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EDITORIAL

60 AÑOS

DE TRABAJO EMPRESARIAL COOPERATIVO APORTANDO A UNA
COLOMBIA MÁS SOLIDARIA- RESILIENTE CON MÁS DE UNA
RAZÓN PARA SER ASOCIADO EN COOVITEL

E

l año 2021 cerró en Colombia
con un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) del
10.6%, esto fundamentado por
el plan de reactivación, la buena
dinámica de sectores como la
industria, el comercio y del mismo aporte que dio
el sector de la economía solidaria, que se ve
reflejado en los indicadores de confianza
de sus asociados a través de los
crecimientos del Balance Social, el Eva
Solidario, los depósitos y la cartera para
mejorar la calidad de vida.

Se destaca el comportamiento de
recuperación de la mitad de los empleos
que desafortunadamente se perdieron
como consecuencia de la pandemia, el plan
de vacunación, autocuidado de la salud y los
cambios de hábitos, aprendizajes que han
quedado no solo en lo personal sino en lo
empresarial.
No obstante de algunas mejoras y el
optimismo
que
siempre
nos
ha
caracterizado a los colombianos, temas
como el de la inflación que en los últimos 12

NANCY LEONOR
LÓPEZ MURILLO
Presidente Consejo
de Administración

meses fue del 5.62% ha impactado en la
canasta familiar motivando la subida de
precios, y el del alza de la tasa de cambio del
dólar ha concluido en una devaluación del
peso colombiano donde hemos perdido
capacidad de poder adquisitivo.
El aumento de la pobreza monetaria que se
situó en el 42.5% con respecto al 2019, la
crisis logística internacional, más la escasez
de contenedores, llevaron a un desbalance en
la cadena de abastecimiento y afectaron el
comercio internacional. Las movilizaciones
sociales y paros tuvieron un desarrollo crítico
no solo por los actos violentos que afectaron
el país durante dos meses, sino también por
las pérdidas económicas que se estiman en
11.8 billones de pesos.
Sin embargo, desde Coovitel para la vigencia
del año 2021, no solo sostuvimos los puestos
de trabajo en planta,
sino que los
aumentamos, con condiciones laborales
dignas y no le disminuimos a ningún
colaborador su salario, fomentamos la
cohesión social y la flexibilidad frente a las
condiciones de mercado, promovimos la
practica de solidaridad, cooperación,
corresponsabilidad y el cuidado del medio
ambiente a través del Retorno Solidario a
nuestros dueños los asociados. Durante el
año
2021 transferimos
$4.908 Mlls
distribuidos en los diferentes Fondos como el
de Solidaridad $1.817 Mlls, Fondo Mutual
$743 Mlls, Fondo de Educación $136 Mlls,
Fondo de Bienestar Social $747 Mlls,
beneficios de tasa en colocaciones $757 Mlls,
en captaciones $455Mlls, apoyo alivios
financieros Covid 19, subsidios en comisiones
asumidas en medios de pago, cajeros,
transferencias, gravamen a movimiento
financieros entre otros por $253 Mlls.

JOSÉ RAÚL LONDOÑO RESTREPO
Vicepresidente Consejo
de Administración

Así mismo, dimos unos excedentes de $571
Mlls lo que concluye una cifra total de
excedentes contables de $5.479 Mlls.
Desde la Terapia de la Felicidad, en los
diferentes eventos digitales y presenciales
logramos impactar a más de 11.127 familias,
seguimos fortaleciendo y motivando el uso de
los productos y servicio de los canales
digitales y transaccionales que tiene hoy
Coovitel las 24 horas del día al alcance del
celular, computadores o dispositivos móviles
en general, y el multiportal app móvil (Red
Visionamos) donde solo por el botón de pago
(PSE) se movilizaron más de $2.604 Mlls.
Todo esta distribución de riqueza en nuestra
base social no pudo ser desplegada sin un
balance financiero dinámico y el grado de
fortaleza institucional que ha desarrollado

Coovitel donde al corte del año 2021 nos ubicamos
dentro del posicionamiento en el sector de las
cooperativas de ahorro crédito (178 ) y (5) Cooperativas
financieras del país, en el puesto 32 por el patrimonio
($50.481 Mlls), puesto 28 por el tamaño de los aportes
sociales ($35.975 Mlls), puesto 47 por el tamaño de los
activos ($ 104.653 Mlls) de los cuales tenemos colocados
a través de créditos en nuestros asociados más de
$75.582 Mlls; los pasivos en $54.172 Mlls, los depósitos
componen el 64.43% ($34.901 Mlls) de este pasivo, con
crecimientos en los ahorros del 81% en el 2021.

$4.908

millones

$5.479

millones

Apalancando la esencia del modelo cooperativo
generando disciplinas de ahorro con reservas de $9.557
Mlls y gasto con parsimonia, haciendo parte de la
educación cooperativa de no sobre endeudarse, con
temas de consumo sostenible, comercio limpio e
inclusión financiera para la vida.

11.127

Consolidando un quebranto patrimonial del 140.32%, una
solvencia técnica de 45.36% frente al 9% mínimo
requerido, alcanzando una cobertura de la cartera del
120.15% e indicador de liquidez del 12.07%.
Apalancando ingresos superiores a los $15.827 Mlls
donde sacrificamos margen de intermediación para
apoyar todas las necesidades solicitadas por los dueños
de la Cooperativa.
Mejoramos
nuestro
indicador
de
eficiencia
administrativa en cerca de 108 puntos básicos al
compararlo frente al año anterior, sin tener en cuenta
los Fondos Sociales, y los gastos los bajamos también
en 3.59% sin incumplir la oferta de valor.
El costo del capital (WACC) decreció y cerró en el 7.76%
alcanzando un reconocimiento del 13.07% sobre los
aportes a los asociados consolidado en un mayor retorno
solidario y trabajando por un mejor servicio cada día, que
se ve reflejado a través de la auditoria y seguimiento que
nos hizo Bureau Veritas en la cual no se encontró ningún
hallazgo por lo que mantuvimos la certificación de
calidad en la norma ISO 9001: 2015 hasta marzo de 2022.

Transferidos entre los
diferentes Fondos.

como cifra resultante total
de excedentes contables.

familias

impactadas por la
Terapia de la Felicidad.

$2.604

millones

movilizados a través del
botón de pago PSE.

81%

de

crecimiento

en los ahorros
durante el 2021.

$35.975

millones

monto capital social.

$104.653 millones

tamaño de
los activos.

CARLOS ALBERTO
MERCHÁN MARÍN
Gerente General

La calificadora de riesgos Value & Risk Rating (sociedad calificadora de valores) sostuvo a
Coovitel las calificaciones de grado de inversión BBB+ VrR2- a pesar de las vicisitudes de la
economía nacional e internacional.
Así como también soportó y reconoció la otra calificación de riesgo en grado de fortaleza
institucional A- que indica que el desempeño operacional, institucional y financiero, así como
la calidad gerencial y el soporte tecnológico de Coovitel es bueno, destacándose estas
calificaciones, pues dentro de todas las cooperativas del país no somos más de seis las
entidades que las tenemos vigentes.
Fuimos unas de las cooperativas escogidas por parte de la Superintendencia de la Economía
Solidaria como modelo de referencia donde se desplegó el piloto y mesas de trabajo para la
implementación de la Supervisión Basada en Riesgos que arrancó con más fuerza en este
2022, donde nos han destacado el esfuerzo y compromiso desarrollado por la entidad.
Este año 2022, en Coovitel cumplimos nuestros primeros 60 años de vida empresarial
cooperativa al servicio de los colombianos, en el mundo al corte del año pasado sumamos tres
millones de empresas cooperativas que asocian a más de 1.200 millones de personas.
En Colombia el sector solidario cumple ya 91 años de presencia, con más de 960 oficinas y
corresponsales; 6.3 millones de cooperados; en el cual Coovitel ha liderado y aportado
sintiendo este gran orgullo al saber que cada asociado es parte de la familia que nos ha
enriquecido, enseñado y valorado en estas seis décadas de experiencia, aprendizaje,
crecimiento, sostenibilidad, convencidos que no hay un aniversario sin retos, y para seguir
activos, mejorando de la mano de los dueños de Coovitel, nuestros asociados.

NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO
Presidente Consejo de Administración

CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
Gerente General
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ENTORNO
INTERNACIONAL
La economía mundial se recuperó con fuerza
en 2021 desde que el número de contagios
generado por la Pandemia del Covid 19 bajó,
pero perdió algo de fuerza en el segundo
semestre debido justamente a los nuevos
brotes pandémicos, los cuellos de botella en
las cadenas de suministro, la escasez de mano
de obra y la lentitud en el despliegue de la
vacunación, especialmente en los países en
desarrollo y de bajos ingresos.
La ralentización de la recuperación llevó al
Fondo Monetario Internacional (FMI) a moderar
ligeramente sus previsiones de crecimiento
mundial para 2021 en dos ocasiones. Sin
embargo, mantuvo sus perspectivas para 2022,
aunque advirtió que las variantes del COVID
podrían hacer descarrilar el crecimiento
e insistió en la necesidad de vacunar
rápidamente a la gran mayoría de la población
mundial.
Aunque la pandemia sigue siendo un gran
riesgo para el crecimiento mundial con la
aparición de nuevas variantes, no es la única

amenaza para la economía global en 2022, pues
a la crisis generada por la pandemia, se suman
los problemas en las cadenas de suministro a
nivel mundial, la escasez de materias primas
e insumos, que podrían disparar la inflación; la
desaceleración en el crecimiento económico
de China y las tensiones geopolíticas de
Estados Unidos con Rusia y China, lo cual
podría deteriorar el crecimiento global en 2022.
Los embotellamientos en el transporte
marítimo,
junto con la escasez de
contenedores, y el fuerte repunte de la
demanda, desataron una crisis en 2021;
aunque hay indicios de que la escasez está
disminuyendo, con un descenso de los costes
de envío y un aumento de las exportaciones, los
expertos prevén que los cuellos de botella de
la oferta sigan pesando sobre el crecimiento
en 2022.
De otra parte, la escasez de materias primas e
insumos, junto con la subida de los precios de la
energía, han llevado la inflación en la eurozona
y en Estados Unidos a máximas alertas. Esto ha
inquietado a los inversores de todo el mundo,
que temen que los bancos centrales se vean
obligados a subir prematuramente los tipos de
interés para frenar el alza de los precios. En
EE.UU. se espera que la preocupación por la
inflación sea aún mayor, y la Reserva Federal
LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados
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ha dicho que habrá subidas de los tipos de
interés en 2022.
De igual manera, una reducción de la economía
en China, la segunda economía del mundo,
aumentaría sin duda las preocupaciones de los
inversionistas en 2022. La potencia económica
asiática ayudó al mundo a salir de la recesión
inducida por la pandemia en 2020 gracias
a la demanda mundial de sus productos
electrónicos y médicos. Luego la reticencia de
China a abandonar su política de “cero Covid”,
que ha mantenido al país aislado durante más
de un año, con mayores restricciones, sigue
siendo un gran riesgo para el crecimiento de la
economía mundial.
Por otra parte, aunque las temperaturas bajan,
en el hemisferio norte han aumentado en lo
que respecta a las relaciones entre Rusia y
Estados Unidos y sus aliados europeos. “Las
tensiones entre EE.UU. y Rusia son un riesgo
enorme”, dijo Edward Moya, analista senior
de mercado del grupo comercial OANDA. “Si
EE.UU. y Europa detienen el oleoducto Nord
Stream 2, podría llevar a una crisis energética
global que dispare los costes del petróleo
hacia los 100 dólares por barril. El aumento de
los precios de la energía podría ser la gota que
colme el vaso y obligue a los bancos centrales
de todo el mundo a acelerar el endurecimiento
de la política monetaria”.
Las relaciones entre Estados Unidos y China
también han sido tensas en lo que respecta
a Taiwán, y Washington ha advertido a Pekín
que no cambie unilateralmente el statu quo
del territorio insular. La administración Biden
ha irritado aún más a Pekín con su anuncio
respecto a que funcionarios estadounidenses
boicotearán los Juegos Olímpicos de Invierno
de Pekín en febrero por las “atrocidades”
de China en materia de derechos humanos.
Como respuesta, China ha advertido a
Washington que “pagará” por su decisión.
De acuerdo con lo anterior y en medio de una

COOVITEL

alta incertidumbre, se prevé que en 2022 la
economía global siga avanzando, pero de forma
moderada. En su más reciente actualización
de proyecciones, el FMI revisó a la baja su
perspectiva de crecimiento económico para
el 2021 y la mantuvo estable para 2022. La
revisión para este año estuvo sustentada en
ajustes a la baja importantes para economías
de bajo ingreso, debido al lento avance en
los programas de vacunación, como ya se
mencionó.

Pronóstico de crecimiento global del FMI
(Var Anual %)

Entre tanto, las revisiones a la baja para
las
economías
desarrolladas
fueron
menores, y respondieron a las dificultades
en el funcionamiento de las cadenas de
abastecimiento global. Por el contrario, el FMI
mejoró su perspectiva para los exportadores de
materias primas, dado el marcado incremento
de sus cotizaciones. La mayor preocupación
sobre la recuperación económica global es
la alta divergencia en el desempeño de las
economías avanzadas y las emergentes. Esta
heterogeneidad responde a las diferencias
en el manejo de la pandemia, en particular
en la cobertura de la vacunación, así como
en el monto y la efectividad de los apoyos
fiscales y monetarios entre países. Mientras
que casi el 60% de la población en los países
desarrollados ha completado su esquema de
vacunación, alrededor del 96% de la población
en economías de bajos ingresos aún no lo
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ha logrado. Por lo anterior, se espera que los
niveles de actividad económica superen los
niveles prepandemia durante el 2022 en el
mundo desarrollado, mientras que para las
economías en desarrollo este cierre se lograría
solo hasta 2025.

ECONOMÍA LOCAL
Mientras que 2020 fue el año de la crisis del
Covid-19 que generó impactos significativos
en la economía de Colombia, en el 2021 la
palabra reactivación fue la que dominó la
descripción sobre el desempeño que registró
la actividad económica en nuestro país. A
medida que se avanzaba en la vacunación
y los efectos de la pandemia del Covid 19 se
mitigaban, se empezó a regresar a una nueva
normalidad, configurándose así un escenario
de condiciones económicas más favorable.

En efecto, la actividad económica mostró
un mejor desempeño en lo corrido del año.
Durante los tres primeros trimestres de
2021 el crecimiento económico fue positivo,
registrando incluso cifras de dos dígitos para el
segundo y tercer trimestre del año. Aunque es

de anotar que estas cifras están influenciadas
por una baja base de comparación frente a 2020,
en su última reunión de Política Monetaria,
el equipo técnico del Banco de la República,
reafirmó su pronóstico de crecimiento para
todo 2021 en 9,9% y para el último trimestre
en 8,7%, en donde en este período, se estaría
agotando ya el efecto de la baja base de
comparación. Así las cosas, de materializarse
esta expectativa, se confirmaría que la
recuperación económica continúa avanzando
con una solidez remarcable.
La inflación registró una tendencia al alza
en 2021, cerrando diciembre en 5,62%. Este
comportamiento estuvo fundamentado en

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados
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el incremento en los precios de la canasta
de alimentos, cuya inflación pasó del 4,8% al
cierre de 2020 al 17,26% en diciembre de 2021.
Inflación, DTF, Tasa BR

De acuerdo con lo anterior y dejando en claro
que el control de la inflación domina sobre
las demás consideraciones de la política
monetaria, desde el mes de septiembre, la Junta
Directiva del Banco de la República aumentó
la tasa de referencia en 175 puntos básicos
hasta 3% al cierre del mes de diciembre.
Las preocupaciones en materia inflacionaria
manifestadas por el emisor, en un contexto en
donde el crecimiento sigue sólido y el déficit
externo continúa siendo una preocupación,
que llevaron a estas decisiones.

COOVITEL

los hogares, pese a que este se vería afectado
por el aumento de la inflación. Sin embargo,
persisten riesgos en materia de nuevas olas
de contagios que podrían generar impactos
negativos. Adicionalmente, la tasa repo sería
menos expansiva, conforme se normalice
la política monetaria, a lo cual se suma un
escenario de incertidumbre política. Con esto,
se estima que el crecimiento para 2022 se
desacelere al 4,3%.
En materia de precios, se espera que la inflación
finalice en 4,5%. Durante el primer trimestre, se
espera que la inflación anual sobrepase la cifra
del 6%, pues las expectativas de los agentes se
mantendrán en un estado de alta incertidumbre,
lo cual incidirá sobre la persistencia de un nivel
de precios alto; así las cosas se prevé que en
las primeras sesiones de 2022 la posibilidad
de un ajuste más contundente de la política
monetaria se mantendrá vigente; en efecto en
la primera sesión del año, el incremento fue de
100 puntos básicos hasta el 4%, manifestando
una vez más, que la autoridad monetaria va a
continuar tomando las decisiones requeridas
para asegurar que la inflación converja hacia el
rango meta.

Según los expertos, de cara a 2022 algunos
factores seguirían contribuyendo a la
recuperación económica. A nivel global,
existirán condiciones financieras menos
holgadas; no obstante, la normalización de
la política monetaria en Estados Unidos,
podría traer efectos negativos sobre el costo
de financiamiento externo; por otro lado, los
términos de intercambio continuarían al alza,
en donde se proyecta que los precios del
petróleo aumentarán y la demanda externa
continuaría su proceso de recuperación.

En este sentido, para 2022 los expertos estiman
niveles 5,5% en la tasa repo y señalan que
la respuesta al desafío inflacionario será
un proceso de normalización de la política
monetaria más acelerado, es decir que en lo
que tiene que ver con las decisiones del emisor,
la contundencia le seguirá ganando el pulso a
la gradualidad. Esta orientación de la política
monetaria servirá además como contrapeso a
los mayores riesgos financieros, que estarán a
la orden del día por cuenta de la incertidumbre
política y las alzas en las tasas de los fondos
federales.

A nivel local, las condiciones se verían
favorecidas por los avances en los programas
de vacunación y menores tasas de desempleo
con un impacto positivo sobre el ingreso de

De acuerdo con lo anterior, los expertos señalan
que para 2022, el consumo privado estaría
siendo impactado por una inflación elevada
y su efecto sobre la capacidad adquisitiva de
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los hogares; además la finalización de los incentivos tributarios, la llegada de la variante ómicron al
país y la incertidumbre política ante las elecciones legislativas y presidenciales podría profundizar la
tendencia de deterioro de confianza del consumidor, manteniéndolo en terreno pesimista.
Así las cosas, 2022 será un año en el que “la economía colombiana pondrá de nuevo los pies en la
tierra”, como lo afirman los analistas del mercado.

EVOLUCIÓN ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
Crecimiento anual cartera de créditos
por modalidad Establecimientos de
Crédito en Colombia

Crecimiento anual cartera de créditos
Establecimientos de Crédito en Colombia

Evolución Indicadores de Calidad por morosidad
(cartera vencida/cartera bruta)

Evolución Indicadores de Cobertura por morosidad
(Deterioro/cartera cencida)

Evolución Indicadores de Calidad por Calificación
(BCDE/cartera bruta)

Evolución Indicadores de Cobertura por
Calificación

Fuente: Superfinanciera información a noviembre de 2021

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados
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En 2020 los establecimientos de crédito presentaron una reducción en el ritmo de crecimiento en sus
portafolios de cartera, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid -19, que
obligó a establecer medidas de confinamiento generando choques adversos en la economía del país.
No obstante, durante el segundo semestre de 2021 se observó una recuperación del crédito tanto de
la modalidad de consumo como de comercial; a partir de la mitad del 2021, la variación interanual del
saldo de crédito al sector privado se empezó a recuperar presentando un repunte más pronunciado,
lo cual estuvo acompañado de una estabilización en los indicadores de calidad de cartera, donde se
observa que la calidad por morosidad y por calificación se viene recuperando, así como los indicadores
de cobertura con repuntes pronunciados.

EVOLUCIÓN SECTOR COOPERATIVO
(COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO)

Durante 2021, la cartera del sector solidario alcanzó $14.5 billones, con un crecimiento del 9,78% hasta
el mes de noviembre (últimas cifras publicadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria),
el cual estuvo impulsado principalmente por las modalidades de cartera de consumo y cartera
comercial. El crecimiento de la cartera de créditos, componente principal de los activos jalonó el
crecimiento de este rubro, el cual creció a un ritmo del 9,47%.
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Por su parte los depósitos, que son el componente principal de los pasivos, crecieron a una tasa del
11,18%, alcanzando cerca de los $11 billones al mes de noviembre de 2021. Así mismo, los aportes
sociales crecieron durante 2021 pero a un ritmo mucho más moderado (4,93%).

Cifras en millones de pesos
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De esta manera los excedentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, cerraron con cerca de
$323 mil millones, registrando un incremento del 86,66% frente al cierre del 2020; Por su parte los
indicadores muestran la recuperación del sector durante lo corrido del 2021, lo cual indica que los
efectos adversos generados por la crisis de la Pandemia estarían quedando atrás.
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DIRECCIONAMIENTO
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2020

2021

|

$90.640

$104.653

CARTERA DE CRÉDITOS

PASIVOS

2020

2020

2021

|

$65.466

Crecimiento

$ 71.379

2021

|

$39.722

Crecimiento

$12.276

APORTES SOCIALES

2020

2021

2020

2021

2020

$50.481

$3.307

$3.457

$36.647

Crecimiento

|

Crecimiento

-$437

|

116,23%
Crecimiento

3,92%

2021
120,15%

$150

|

12,92%
Crecimiento

-0,85%

2021
$35.975

-$672

CIFRAS EN UNIDADES

INDICADOR
FONDO LÍQUIDEZ
2020

|

Crecimiento

CIFRAS EN PORCENTAJE

COBERTURA

2021
$34.901

Crecimiento

$14.450

INVERSIÓN FONDOS SOCIALES

|

|

$22.624

PATRIMONIO
$50.918

2020

2020

$54.172

Crecimiento

$5.913

$14.013

DEPÓSITOS TOTALES

PRINCIPALES

ACTIVOS

CIFRAS

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

2021
12,07%

ICV
2020

|

6,35%
Crecimiento

-0,82%

2021
5,53%

ASOCIADOS

OFICINAS

2020

2021

2020

10.720

9

|

10.941
Crecimiento

-221

|

Crecimiento

2021
9
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En 2021, Coovitel cierra el año con cifras
que reflejan un crecimiento organizado y
continuo, avalado por indicadores tangibles
de gestión social y financiera que destacan
la constancia y compromiso de la entidad
para mejorar la calidad de vida de sus
Asociados, Colaboradores y demás grupos
de interés; siendo un año marcado de retos y
aprendizajes, donde se permitió demostrar la
fortaleza institucional, solidez y liderazgo con
que cuenta la Cooperativa dentro del sector
solidario.
Ese compromiso la llevó a alcanzar, un
crecimiento en sus productos, donde el
portafolio de cartera bruta (sin convenios
ni interéses) alcanzó un crecimiento 7,68%
durante el año; así mismo, logró un crecimiento
del 55,15% en sus depósitos, (solo capital),
reafirmando la confianza de los asociados,
confirma compromiso que tiene Coovitel para
apoyar a sus asociados en la consecución
de sus metas. Lo anterior se sustenta en los
resultados positivos que presentó la entidad
con excedentes por $571 millones y la entrega
de $3.457 millones en beneficios sociales a
través de sus fondos; así como la entrega de
subsidios en tasa por $1.211 millones y otros

COOVITEL

beneficios como comisiones asumidas y GMF
asumido por valor de $239 millones, durante
2021.
De igual manera, durante 2021, la firma
calificadora de riesgo Value and Risk Rating
mantuvo la calificación en grado BBB+ para la
deuda de largo plazo y VrR2- para la de corto
plazo a Coovitel, lo cual estuvo sustentado
fundamentalmente en la fortaleza patrimonial
de la entidad, con amplia trayectoria, un
sistema de gestión de riesgos adecuado,
crecimiento sostenido en el producto de
crédito, así como en depósitos, diversificación
de ingresos a través de nuevas inversiones,
fortalecimiento de la oferta de valor entre
otros.
Así mismo también mantuvo la calificación
de riesgo, C-A- (A-) con perspectiva estable
para el grado de Fortaleza institucional lo
cual indica que el desempeño operacional,
institucional y financiero, así como la calidad
gerencial y el soporte tecnológico de la
Cooperativa es bueno. Esto permite contar
con buenos mecanismos de promoción e
integración de la cultura solidaria para el
continuo mejoramiento y cumplimiento de los
objetivos institucionales y sociales.
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Coovitel es una Cooperativa de Ahorro y Crédito con sesenta años de trayectoria y experiencia en el
sector solidario, y en el ejercicio de su actividad financiera se consolida con ocho años de experiencia
al desmontar la multiactividad, contando con 9 oficinas a nivel nacional entre otros canales de
atención, lo cual le permite prestar sus servicios financieros y sociales a sus 10.720 asociados y sus
familias.

10.720

ASOCIADOS

9 OFICINAS

A NIVEL NACIONAL
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PARTICIPACIÓN Y
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
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PARTICIPACIÓN
Posicionamiento en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Posicionamiento en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Posicionamiento en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

*Tomado de la información reportada en la Supersolidaria al mes de noviembre de 2021
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POSICIONAMIENTO DENTRO DEL SECTOR DE
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Participación en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Participación en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Participación en el sector de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito
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*Tomado de la información reportada en la Supersolidaria al mes de noviembre de 2021
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PRINCIPALES
CIFRAS
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Base Social

Cartera Bruta (sin convenios ni intereses)
Millones de pesos

Aportes

Millones de pesos

Depósitos
Millones de pesos

Quebranto Patrimonial

Solvencia - Dic 2021

Calidad de la Cartera

Indicador del Fondo de Liquidez

(Patrimonio/ Aportes)
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PERSPECTIVA
FINANCIERA
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ESTRUCTURA DE BALANCE
ACTIVOS
Activos
Millones de pesos

Composición del Activo - Dic 21

Al cierre de diciembre de 2021 los Activos de Coovitel se ubican
en $104.653 millones, registrando un crecimiento con respecto al
2020 del 15,46%, lo cual es equivalente a $14.013 millones.

La cartera bruta (sin convenios, ni intereses) por su parte registra
un crecimiento anual del 7,68%, al cerrar con un saldo de $75.582
millones. Por modalidad, consumo tiene el mayor tamaño
representando el 97,98%, mientras que la modalidad de cartera
comercial participa en el 2,02% dentro del portafolio de cartera.

Cartera Bruta Diciembre 2021
Cifras en millones

ACTIVOS

$104.653
MILLONES

Saldo Cartera Bruta por Regional
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La cartera neta de créditos, activo principal, compone el 68,21%
de los activos con un saldo de $71.379 millones, la cual registra un
crecimiento porcentual en el último año del 9,03%.
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Por regionales, la ciudad de Bogotá registra
una participación del 33,86% mientras que las
regionales Cali y Barranquilla participan en el
17,09% y 10,05% respectivamente.
Durante 2021, Coovitel realizó desembolsos
por valor de $30.205 millones, principalmente
en la modalidad de cartera de consumo,
contribuyendo a satisfacer las necesidades de
financiación de nuestros asociados.
Por su parte, las inversiones y el disponible
presentan una participación del 20,63%
frente al 14,30% que registraban en 2020; El
incremento se explica fundamentalmente
por la adquisición en el mes de mayo de

COOVITEL

2021 de los Derechos Fiduciarios sobre un
Patrimonio Autónomo, cuyo subyacente
está conformado por cartera de libranza
originada por Coltefinanciera S.A por valor de
$10.000 millones; esto con el fin de contribuir
a la diversificación y generación de ingresos
conexos.
Los activos materiales y otros activos
presentaron una participación del 6,78% al
cierre de 2021, disminuyendo frente al año
anterior, debido a la venta de algunos bienes
inmuebles y colocados a través de la cartera.
Entretanto las cuentas por cobrar presentaron
una participación del 4,36% sobre el activo total.

PASIVOS
Pasivos
Millones de pesos

Composición del Pasivo - Dic 21

Los pasivos cerraron el año con un saldo de $54.172 millones,
en donde los depósitos totales componen el 64,43% del pasivo,
cerrando el año con un saldo de $34.901 millones, presentando un
crecimiento del 54,26% en el año. Cabe indicar que los depósitos
(sin intereses) presentaron un saldo de $34.111 millones, mientras
que los intereses ascendieron a $789 millones. En este sentido,
el crecimiento de los depósitos brutos (solo capital) cerró en el
55,15%. Dentro de los depósitos el producto de CDAT es el de mayor
tamaño registrando un crecimiento anual del 81,64%, ahorro
permanente registra un crecimiento del 10,41% en el último año,
los ahorros contractuales por su parte registran un crecimiento
56,97% y finalmente a la vista presenta un decrecimiento del
47,11% equivalente a $621 millones.

PASIVOS

$54.172

MILLONES
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Distribución depósitos (sin intereses) Dic 2020

Distribución depósitos (sin intereses) Dic 2021

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

Saldo Depósitos por Regional

Por su parte, las obligaciones financieras representan el 24,85% de los pasivos frente al 22,98%
registrado en 2020, en donde lo más relevante del año fue la financiación adquirida para apalancar la
inversión del patrimonio autónomo con Coltenfinanciera, aprovechando las condiciones favorables
en el mercado y gestión para las bajas de las tasas de interés; en efecto el costo de la deuda pasó
del 5,98% E.A en 2020 al 4,25% E.A al cierre de 2021. De igual forma, el plazo de estas obligaciones no
supera los 24 meses.
Los fondos sociales componen el 4,86% de los pasivos, cerrando el año con un saldo de $2.633
millones. Es importante indicar que durante 2021 se transfirieron beneficios de forma directa a nuestros
asociados por valor de $3.322 millones que corresponden a la póliza de seguros grupo deudores en
donde la entidad asume el 100% de estos seguros, pólizas de vida para nuestros asociados, auxilios de
solidaridad por fallecimiento y discapacidad; obsequio anual de fidelización, eventos para asociados,
plan de referidos entre otros, evidenciando así, el compromiso de la entidad para con sus dueños, los
asociados.
Finalmente, las cuentas por pagar y otros participan dentro del total de los pasivos en el 5,86%,
disminuyendo su participación de acuerdo con lo registrado un año atrás cuando se ubicaba en el
11,02%.
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Las regionales que tienen la mayor participación son la ciudad de Bogotá con el 52,75%, Bucaramanga
con el 10,06% y Tunja con el 8,90%.
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PATRIMONIO
Composición del Patrimonio - Dic 2021

Patrimonio Total
Millones de pesos

Durante el último año, el patrimonio presentó un decrecimiento del 0,86%, equivalente a $437 millones;
los aportes sociales, el principal componente del patrimonio registra un decrecimiento del 1,83% en
el año, equivalente a $672 millones. Esta cifra se explica por la depuración de la base social en función
a las pérdidas de empleo, fallecimientos y afectaciones en general derivadas de la pandemia que
afectaron la base social que se había estimado.

Saldo Aportes por Regional

PATRIMONIO

$50.481

MILLONES

Los indicadores de rentabilidad muestran un comportamiento decreciente en lo corrido del año donde
se sacrificó el margen en las tasas activas y pasivas para apalancar y subsidiar las necesidades de
nuestros asociados.
ROE ANUAL

ROA ANUAL
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ESTRUCTURA DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Coovitel cierra el año con ingresos por valor de $15.827 millones.
La entidad propendió complementar nuevas fuentes de ingreso por eso realizó la adquisición del
patrimonio autónomo de Coltefinanciera en el mes de mayo de 2021, por valor de $10.000 millones, el
cual le representó ingresos por valor de $445 millones durante los últimos 7 meses del año.
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INGRESOS
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Por su parte, los ingresos de cartera cerraron el año con un saldo
por valor de $11.111 millones, los cuales representan el 70,20% del
total de los ingresos y registran un crecimiento del 7,16% frente
al año anterior. No obstante este crecimiento, el principal rubro
del ingreso de la entidad se vio impactado por una tendencia
decreciente en las tasas de interés de colocación fruto de los
subsidios transferidos a los dueños de la Cooperativa. Sumado
también a la fuerte competencia que se presenta entre las
entidades. Los ingresos de recuperaciones por deterioro cerraron
el año con un saldo de $1.975 millones, creciendo $1.627 millones
frente al año anterior.

COSTOS DE FONDEO: DEPÓSITOS
Y OBLIGACIONES
Al cierre del mes de diciembre, el costo
promedio de los depósitos se ubicó en el 4,95%
EA, manteniéndose estable con respecto al
año anterior que cerró en la misma cifra. Es
de resaltar dicho comportamiento, teniendo
en cuenta la marcada tendencia alcista que
empiezan a reflejar las tasas de referencia del
mercado (DTF). De igual manera es importante
resaltar que las tasas de Coovitel claramente
se encuentran en niveles superiores al
mercado, lo cual responde a la estrategia
de la entidad por fomentar la cultura del
ahorro, brindándoles un mayor beneficio a los
asociados.

INGRESOS

$15.827

MILLONES

El costo de la deuda cierra el año en el 4,25%,
disminuyendo 173 puntos básicos en el último
año, cuando se registraba un indicador del
5,98%; lo anterior gracias a la recomposición
de la deuda y gestión con tasas más favorables.
De esta manera el costo ponderado cierra el
año con una tasa del 4,76%, disminuyendo 49
puntos básicos frente al año anterior.

Margen de Intermediación

Por su parte, la tasa promedio ponderada
de los depósitos cerró el año en el 5,36%,
aumentando 60 puntos básicos comparado
con el año anterior.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
En 2021 el Indicador de eficiencia administrativa
mantuvo una tendencia de relativa estabilidad;
al cierre del mes de diciembre se ubica en
83,43%; disminuyendo 48 puntos básicos al
compararlo frente al mismo mes de 2020.
Este indicador se vio impactado de una parte
por la moderación en el ritmo de crecimiento de
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los ingresos que como ya se mencionó disminuyeron en un
3,04%. Sin embargo, es de destacarse que la entidad registró
un menor nivel de gastos, los cuales decrecieron un 3,59%
con respecto al año anterior, generados principalmente en
los gastos por deterioro que cayeron un 27,01% durante el
año; no obstante, la entidad se seguirá soportando en el
plan de austeridad, buscando una mayor eficiencia en el
gasto y por ende una mejora en este indicador.
Así mismo, es importante mencionar que el indicador de
eficiencia administrativa sin tener en cuenta el gasto de los
Fondos Sociales, cierra en el 72,63% mejorando en cerca de
108 puntos básicos frente al año inmediatamente anterior.

DETERIORO
Como medida de prudencia y anticipándose ante
posibles riesgos asociados a incumplimientos en el
pago de las obligaciones en la cartera de créditos, la
entidad continua con la estrategia de mantener una
cobertura de cartera amplia; en este sentido, durante lo
corrido del 2021 la entidad registró niveles de cobertura
del 120%, evidenciando el objetivo de la Administración
de garantizar un nivel de tranquilidad para el futuro
ante posibles riesgos.

Así mismo, la cartera calificada en BCDE disminuyó
en 6,14% frente al año anterior, lo cual permitió que el
indicador de calidad de cartera pasara del 6,35% en
2020 al 5,53% al cierre de 2021.

EXCEDENTES
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, al cierre del ejercicio, la entidad presentó excedentes
por valor de $571 millones y transferencias a nuestros dueños vía fondos y demás Retorno Solidario
por $4.908 millones para un total de excedentes contables de $5.479 millones, esto gracias a las
decisiones de la Administración que llevaron a una gestión eficiente en materia de gastos, la búsqueda
de nuevas fuentes de ingreso y niveles controlados en el rodamiento de la cartera.
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Durante 2021 el gasto de provisiones por deterioro
fue de $2.779 millones, $1,028 millones menos que lo
registrado durante 2020, de los cuales $2,464 millones
corresponden a provisiones por rodamiento de cartera,
disminuyendo un 33,94% frente a 2020.
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OFERTA DE VALOR
Especializar nuestra oferta
financiera y de bienestar por tipo
de asociado y ciclo de vida.

PERSPECTIVA USUARIOS Y
GESTIÓN COMERCIAL

Durante el año 2021, teniendo en cuenta la
coyuntura económica y social presentada
como consecuencia de la pandemia, Coovitel
decidió focalizar su estrategia comercial
y de mercadeo, donde la prioridad es el
conocimiento y cercanía con la base social,
este lineamiento permitió escuchar a nuestros
asociados y poder dar cumplimiento a
nuestra misión institucional de contribuir al
mejoramiento de calidad de vida de nuestros
asociados y por ende el de su familia.

Es importante resaltar la visión de Coovitel y su
compromiso de construir desde el presente y a
través del tiempo la renovación generacional
de nuestra base social; para ello se creó y puso
en marcha el segmento Jóvenes y su producto
especializado de ahorro para niños y jóvenes
denominado “Generación Coovitel”, el cual
nos permite llegar a este nicho de mercado

GENERACIÓN
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Con el objetivo de mantener y aumentar el
conocimiento y la cercanía de los asociados
con la Cooperativa, para lograr focalizar la
oferta comercial y de bienestar, se fortaleció
la estrategia comercial y de mercadeo lo
que permitió brindar productos, servicios
y beneficios diferenciados a través de un
portafolio integral acorde con la realidad
de cada asociado impactando de manera
directa la razón de ser de la Cooperativa y el
propósito de brindar rentabilidad económica y
social, para lo cual se desarrollaron diferentes
actividades.

COOVITEL
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con una oferta de valor dirigida, enfocada al
logro de fortalecer el hábito del ahorro y su
componente de educación financiera que
aporta de manera directa a desarrollo integral
y su impacto a futuro.
Otro aspecto a destacar, es el crecimiento de
los depósitos que son el reflejo de la confianza
que existe en el mercado hacia Coovitel lo que
ha permitido a la entidad vincular asociados
inversionistas, personas naturales y jurídicas
que han visto a Coovitel, como su mejor
opción. Adicionalmente, también reflejan el
compromiso, confianza y lealtad de nuestros
asociados actuales hacia su Cooperativa y
hoy gracias a la estrategia de profundización
hemos crecido en inversiones CDAT’s 251
títulos y un crecimiento de $11.921 millones,
en ahorro contractual un crecimiento de 260
cuentas (CooviAhorros) que representan un
incremento de $236 millones y en ahorro vista
372 cuentas transaccionales que cuentan con
el beneficio del Plan Castor gracias a nuestra
alianza estratégica con la Red Visionamos.

CDAT

251 Títulos
AHORRO
CONTRACTUAL

260

Cuentas
Cooviahorro

AHORRO A
LA VISTA

372

Cuentas
Transaccionales

CONSOLIDACIÓN CANALES
DE SERVICIO Y VENTA
Un tema importante para destacar, fue
la posibilidad del reencuentro gradual y
presencial con nuestros asociados a través
de las visitas de la fuerza de ventas a las
empresas y pagadurías convenios, que han
retornado a la presencialidad y en aquellos
convenios donde permanece el teletrabajo, se
realizaron stands virtuales de asesoría y venta,
siempre pensando en cumplir con la oferta de
valor de la Cooperativa.
Como parte importante de esta consolidación,
se destacan las capacitaciones constantes
de manera virtual y presencial, en la que
vale la pena resaltar el Bootcamp comercial,
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realizado en Bogotá, dónde se congregó a toda la fuerza comercial del país y se dieron a conocer
las necesidades de los asociados de las diferentes regiones del país, para así mejorar el servicio, los
productos y las estrategias para responder y cumplir con las expectativas de los asociados.
Como consecuencia de lo anterior se pueden mencionar los resultados obtenidos por la Cooperativa
en el crecimiento de los depósitos y las colocaciones de crédito, los cuales se observan en las
siguientes gráficas:

CRECIMIENTO

55,15%
CRECIMIENTO

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

$12.125 Millones
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Al año 2021 cerró con 905 Cdats por un valor superior a los $ 25 mil millones de pesos, una cifra bastante
importante que refleja la confianza, seguridad y transparencia de los asociados en la Cooperativa y
que consolida este producto dentro del esquema de fondeo.

CRECIMIENTO

25%

El año 2021 representó un crecimiento en la colocación de crédito del 25% frente al año 2020, siendo
un aliado y un apoyo para los asociados después de la difícil coyuntura, resultado de los picos de la
pandemia, que ratifican que Coovitel está acompañando a los asociados en sus dificultades y es un
aliado en la consecución de sus sueños.
Acompañado de lo anterior y en el marco de la estrategia de profundización y crecimiento de la
Cooperativa, se destaca el programa de alianzas y descuentos para los asociados usuarios de las
cuentas de ahorros y del producto de cupo rotativo en alianza con la Red Visionamos y la franquicia
VISA, lo que ha permitido crecer en estos productos y en alianzas con cobertura a nivel nacional.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS:

BENEFICIOS EN:

- Retiros gratuitos.
- Usa sólo un plástico (Cuenta de ahorros y credicupo).
- Primer año de cuota de manejo gratis.
- Tasa menor a la de las tarjetas de crédito .
- Rentabilidad en la cuenta de ahorros.
- Uso a nivel internacional.

ADEMÁS CUENTAS
CON ACCESO AL:

VIAJES

TURISMO

TRANSPORTE

PLAN CASTOR

Premiamos tu fidelidad.

Es un programa de fidelización
en el que Coovitel brinda a sus
Tarjetahabientes VISA de Cuenta
de ahorros o de Cupo Rotativo
beneficios y descuentos en
diferentes alianzas exclusivas,
además de de la posibilidad
de obtener diferentes productos
a través de su programa de
REDENCIÓN DE PUNTOS.

RECREACIÓN

HOTELES

HOGAR
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SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL
POR TIPO DE ASOCIADO Y PRODUCTO
En desarrollo del objetivo de fortalecimiento del portafolio, enfocado en la satisfacción del asociado
y de su familia, se continuó con la estrategia de segmentación de la base social para fortalecer,
implementar e innovar productos acordes con las necesidades y expectativas de la base social
trabajando en mejorar la experiencia en el servicio.
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Para lograr lo mencionado anteriormente, adicional a la segmentación existente se complementó
según el ciclo de vida como se puede observar en la siguiente gráfica:
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EVOLUCIÓN DE LA BASE SOCIAL
DE COOVITEL POR GENERACIONES
(2014-2021)

GENERACIÓN S

BABY BOMMERS

GENERACIÓN X

GENERACIÓN Y

GENERACIÓN Z

(1917 - 1940)

Hijos de la 2ª Guerra Mundial

(1946 - 1964)

(1965 - 1979)

(1980 - 2000)

(2001 - 2010)

58-81 años

43-57 años

22-42 años

Mayores de 82 años

TIPO
GENERACIÓN S

Juventud de los 80s

2014

2015

Millennials

2016

2017

2018

Centennials

13- 19 años

2019

2020

2021

532

491

453

406

372

401

496

431

BABY BOOMBERS

2911

2819

2738

2620

2678

2827

3807

3566

GENERACIÓN X

1087

1128

1187

1317

1332

1589

2599

2545

GENERACIÓN Y

1552

1586

1968

2427

2389

2926

3732

3824

GENERACIÓN Z

0

27

64

95

120

122

141

159

GENERACIÓN T

0

11

46

61

80

83

95

125

EMPRESA

0

0

2

2

2

3

71

70

6082

6062

6458

6928

6973

7951

10941

10720

TOTAL ASOCIADOS

GENERACIÓN T
Desde 2010

Menores de 12 años
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Como resultado de lo anterior, se realizaron actividades dirigidas y campañas comerciales durante
el transcurso del año, permitiendo llegar con mayor efectividad y cercanía a los diferentes grupos
objetivos a través de los canales más pertinentes. Igualmente se identificaron necesidades y
oportunidades que se transformaron en nuevos productos y profundización de los actuales como
Generación Coovitel, producto de ahorro programado especializado de ahorro para niños, niñas y
Jóvenes.
Está línea de ahorro, cuenta con beneficios focalizados acordes a la edad del menor, se diseñó el
producto CDAT Familia como estrategia de crecimiento y de profundización de la base social, a través
de la vinculación de asociados nuevos, que provengan del grupo familiar. A través de esta forma se
incentiva que los asociados y su familia realicen inversiones como grupo familia, donde Coovitel es
su primera alternativa, adicionalmente se creó la línea de crédito “Respaldo CDAT”, la cual facilita a
los asociados inversionistas obtener liquidez teniendo como respaldo su inversión y se potencializó
el plan de referidos CDAT’s, el cual continúa siendo una importante herramienta comercial que le ha
permito a la Cooperativa crecer entre recursos nuevos y renovaciones para el año 2021 $6.784 millones
y que permitió, a través de la realización de diferentes campañas comerciales en el trascurso del año
que aportaron para que la colocación de créditos en el año 2021 superará los $31 mil millones de
pesos, entre las que se pueden destacar las siguientes:

CAMPAÑA
FIDELIZACIÓN
PENSIONADOS

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

CAMPAÑA
FERIA DEL
HOGAR
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CRÉDITO
EDUCATIVO
TASA SUBSIDIADA

CUPO
ROTATIVO

La segmentación por tipo de asociado y producto realizada, permite resaltar los siguientes
resultados del ejercicio del año 2021:

Crecimiento Depósitos por Tipo de Asociado
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Durante el año 2021 se observa un crecimiento en los depósitos en todos los segmentos, resultado
del direccionamiento y estrategias implementadas como la penetración de mercado, desarrollo
de nuevos productos y desarrollo de nuevos mercados y ejemplo de lo anterior es la figuración del
segmento de personas jurídicas que día a día confían en la solidez de Coovitel.
Crecimiento Cdat por Regional
Cifra en millones de pesos
Regional
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cúcuta
Ibagué
Manizales
Medellín
Tunja

dic-19
$ 67
$ 4.178
$ 1.566
$ 837
$ 45
$ 202
$ 424
$ 328

dic-20
$ 271
$ 8.117
$ 2.317
$ 1.272
$ 74
$ 994
$ 709
$ 472
$ 378

dic-21
$ 536
$ 14.302
$ 2.889
$ 2.182
$ 347
$ 2.010
$ 1.187
$ 780
$ 2.291

Crecimiento
$ 265
$ 6.185
$ 572
$ 911
$ 273
$ 1.016
$ 478
$ 308
$ 1.913

% Crecimiento
98%
76%
25%
72%
371%
102%
67%
65%
506%

Total general

$ 7.647

$ 14.603

$ 26.524

$ 11.921

82%

Teniendo como propósito participar y hacer realidad los sueños de educación, vivienda, movilidad,
recreación y turismo de la base social y teniendo como eje principal al asociado en nuestra estrategia
de fidelización a través del portafolio de productos y servicios mencionados anteriormente, se ha
venido fortaleciendo la cultura y estrategia de fidelización a través de la concentración producto
asociado (CPA), el cual es un indicador estratégico del proceso comercial porque permite identificar
la profundización y el ingreso de asociados en la base social. El objetivo es que cada asociado
actual y potencial cuente con el portafolio de productos Coovitel (Aporte + Ahorro Permanente +
Ahorro Contractual + Ahorro Generación Coovitel + Crédito + Beneficios), siendo a su vez parte de la
estrategia de fidelización de la Cooperativa, bajo la premisa “un asociado y su familia con el portafolio
integral de Coovitel, encontraran siempre soluciones a la mano.”
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OFERTA COMERCIAL POR SEGMENTO
Y FIDELIZACIÓN DEL ASOCIADO
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Tal y como se presenta en las gráficas, se observa que para finales del año 2021 cada asociado cuenta
en promedio con 2.58 productos en la Cooperativa frente al promedio 2.50 productos reflejados en el
año 2020, lo cual significa un crecimiento y aceptación importante de nuestro servicio y productos,
cumpliendo nuestra oferta comercial por segmento y fidelización del asociado.

ESTRATEGIA DIGITAL GESTIÓN DE MERCADEO
Y COMUNICACIONES PLAN DE MEDIOS
Durante el año 2021, Coovitel renovó su modelo de actuación, que busca una comunicación que
conecte y colabore con los asociados, en la cual, partiendo de una investigación de mercados, se
logró diferenciar entre diferentes públicos objetivos sus preferencias y expectativas, lo que dio como
resultado el cambio de diseño de piezas gráficas, en el cual se realiza el proceso de comunicación
dependiendo el canal y nicho con el fin de encontrar la forma adecuada para ser más certeros al
momento de comunicar e interactuar con los asociados.

CRECIENDO
JUNTOS

2021

Las redes sociales fueron esenciales para
permitir el acceso y la cercanía a los asociados.
Los resultados alcanzados durante el 2021
fueron favorables. Se logró posicionar la página
web como el principal medio de comunicación
de la entidad, hubo un total de 20.758 de visitas
anuales. La principal fuente de atracción fue
la estrategia de consulta de la sucursal virtual.
Las redes sociales generaron un gran
impulso alcanzando crecimientos de 6,6% en
Facebook, logrando un alcance en impresiones
de 666.557 personas. En YouTube, Coovitel
alcanzó 72.276 impresiones, las cuales
llevaron a 8.428 visualizaciones y a 1.424
horas reproducidas en el canal, permitiendo
a toda la base social disfrutar de contenido
bajo demanda en los horarios, ubicación y
dispositivos de su preferencia.
En Instagram, se generó un aumento de un
173,7% en cuanto a las interacciones que se
generaron con los activos digitales, donde
se destacan las publicaciones de convenios
y descuentos, siendo estas las tres redes

364.039

Impresiones

8.428

Visualizaciones

173%

Aumento de interacciones

+30.000
Visitas a la página web
y a la Sursal Virtual

principales de Coovitel. Durante 2021 se
efectuaron más de 200 publicaciones entre las
tres redes sociales, alcanzando a más de 370
mil personas lo que impactó positivamente la
marca y su comunidad.
A la fecha, Coovitel cuenta con una comunidad
digital de más de 8.500 personas. Coovitel
continua fortaleciendo el canal digital y
posicionando otras redes sociales como
Whatssapp y LinkedIn como un canal de
captación de convenios para la fuerza
comercial logrando aumentar la cantidad de
leads digitales de la Entidad, una estrategia
más enfocada en la generación de ventas e
interacción con la base social.
Con
relación
a
nuestra labor de
posicionamiento de marca en diferentes
medios, se construyó un plan enfocado en
pautar en revistas del sector cooperativo,
donde se lograron 12 publicaciones en medios
de alta relevancia para nuestro sector.
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COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS
En el 2021, Coovitel continuó participando
activamente en el sector solidario, lo que le
permitiómantenerse actualizada en las dinámicas
políticas y normativas del sector y también
hacerse visible como una marca presente y activa.
Destacamos el líderazgo de la Presidente del
Consejo, quien actualmente hace parte de la mesa
directiva de ASCOOP, desempeñándose en el
cargo de Vicepresidente de ASCOOP y a su vez es
la Presidente de ASCOOP Empresarial.
Asi mismo, el Gerente General ejerce el cargo
de Secretario General de FECOLFIN, es miembro
principal de la Junta Directiva del COFIA y de las
Cooperativas de las Américas (ACI) y además es
miembro de la Junta de Cooperación Verde S.A.
La Cooperativa hace parte de gremios importantes
tales como ASCOOP, CONFECOOP, Cooperación
Verde S.A, FECOLFIN, Cooperativas de las
Américas y ACI mundial, COFIA - órgano sectorial
especializado de carácter consultivo. Contamos
con el sello .coop, WOCCU.

COOVITEL
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MULTIPORTAL TRANSACCIONAL

TIENDA VIRTUAL
Trabajando en mejorar la experiencia de los asociados se llevó a
cabo el lanzamiento y desarrollo de la tienda virtual o market place,
donde se activó una estrategia omnicanal que tuvo como fin utilizar
la tecnología para la colocación de créditos rápidos y sin salir de
casa, integrando un amplio de portafolio de productos y servicios
en nuestro market place en nuestra página web a través de nuestra
sección de privilegios Coovitel donde se encuentran más de 200
artículos, como electrodomésticos, cursos de inglés, capacitaciones
y tecnología.
La puesta en marcha de este nuevo canal permitió incrementar la
facilidad para acceder a algunos servicios vitales para el Asociado.

825
USUARIOS
EN LA APP
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Durante 2021 se continuó con la capacitación en
el uso y acceso de los asociados en el Multiportal
Transaccional Coovitel con el convenio de la red
Coopcentral (red cooperativa) que permite llevar
a Coovitel las 24 horas del día en el celular del
asociado, con los siguientes servicios, consulta
de saldos, realizar transacciones, compras por
internet, revisar movimientos de productos
de ahorro y cupo rotativo. Adicionalmente se
fortaleció el portafolio de alianzas comerciales
y convenios con el Plan Castor que tiene el
producto del cupo rotativo y la cuenta de ahorros,
con más de 200 establecimientos que ofrecen
descuentos y promociones a los asociados. En el
2021 se registraron en el multiportal 825 usuarios.
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MARKETING VÍA E-MAIL
Durante el 2021 se enviaron 567.324 correos
electrónicos con un 98% de efectividad de
envió y 348.458 mensajes de texto a nuestros
más de 10.000 asociados con una efectividad
del 100% en la entrega respectiva.

567.324

CORREOS
ENVÍADOS

348.458

SMS
ENVÍADOS
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LANZAMIENTO OFICINA TUNJA
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Continuando con el proceso de renovación y adecuación de las diferentes regionales a Nivel
Nacional, en el 2021 se realizaron diferentes adecuaciones en la oficina de Tunja, logrando
mejorarla para la atención de los asociados de Coovitel y quienes venían del salvamento a
Cooservicios, con el fin de brindar una mejor experiencia, generar un correcto posicionamiento
de marca e implementar el concepto gráfico de la Cooperativa en esta oficina.
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RETORNO SOLIDARIO O (VAS)
VALOR AGREGADO SOCIAL -EVA = POSITIVO

A continuación se resume el significativo impacto generado en la rentabilidad social de los asociados,
de acuerdo con los recursos depositados como aportes en Coovitel donde la rentabilidad via
transferencia solidaria fue del 13% sobre el valor de los aportes.
La ventaja competitiva estructurada por Coovitel plantea un esquema virtuoso de bienestar y
solidaridad, así como una serie de beneficios financieros, donde los costos ocultos no existen y el
asociado asume únicamente el costo de la tasa de interés.
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Al evaluar el Eva Solidario generado por Coovitel, se evidencia como a través de los años,
la Cooperativa continúa entregando de forma directa a cada uno de los asociados valores
agregados a través de diferentes actividades, beneficios financieros y servicios.
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Durante el 2021, y a pesar de las
diferentes coyunturas económicas
y la pandemia del Covid -19,
Coovitel logró dar a sus dueños
los Asociados una transferencia
solidaria directa por $4.908
millones, una cifra que supera los
años anteriores. detallado así:

TOTAL

$4.908
Millones

COOVITEL

*Cifras expresadas
en Millones de Pesos.

FONDO DE BIENESTAR
- Obsequios
- Eventos y Actividades
- Plan referidos y otros

747
602
113
32

FONDO DE SOLIDARIDAD
- Póliza deudores
- Póliza Vida Asociados
- Auxilios Solidaridad

1.817
1.286
479
52

FONDO MUTUAL
- Póliza colectiva
- Auxilios fallecimiento

743
399
344

FONDO DE EDUCACIÓN

136

FONDO SOCIAL OTROS FINES
Apoyo alivio financiero COVID-19

15
15

SUBTOTAL BENEFICIOS
FONDOS SOCIALES

$3.457

BENEFICIOS EN TASA
- Tasa de Captaciones
- Tasa de Cartera

VARIOS
-Estudios de Crédito
- Comisiones asumidas
y GMF asumido

SUBTOTAL OTROS
BENEFICIOS

$1.451

Millones

1.211
455
757
239
191
48

Millones
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El ejercicio de valoración del retorno solidario
está 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 genera
valor.
El retorno solidario es el principal indicador
de gestión con el que cuenta Coovitel y se
encarga de medir la gestión socioeconómica
realizada por la Cooperativa, la cual siempre
ha impactado a la totalidad de asociados por
su accionar en relación con el cumplimiento
de su esencia o identidad, es decir, desde los
valores y los principios cooperativos.
La finalidad de este indicador (Retorno
Solidario) es visualizar el impacto en el
mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados y su núcleo familiar, no solamente
evaluar con resultados desde la perspectiva
financiera sino también incluir como Coovitel
aporta desde una perspectiva social.

BENEFICIOS FINANCIEROS
En el marco del 2021 y bajo el concepto de
retorno solidario, Coovitel asumió beneficios
en tasa directa al asociado en captaciones
por $455 millones, en tasa de cartera por $757
millones, comisiones asumidas y GMF, retiros,
consultas, cuotas de manejo de tarjetas,
comisiones por transferencias, transfiya por
valor de $48 millones, costos de estudio de
crédito por $191 millones.
Teniendo como resultado el control de costos
administrativos transferidos directamente
hacia los asociados por una cifra en el 2021 de
$1.451 millones, ratificando así a Coovitel como
una entidad encaminada al modelo solidario y
no al modelo financiero tradicional.
Es de recalcar el concepto que Coovitel
tiene como retorno solidario al asociado y su
grupo familiar, de acuerdo a la antigüedad del
mismo, otorgándole seguro de vida desde el
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primer aporte, seguro de deuda al momento de
adquirir un crédito con Coovitel, póliza exequial
totalmente gratuita después de un año como
asociado a él y su grupo familiar con el aliado
estratégico Capillas de la Fé, Coorserpark.
Subsidios y descuentos en boletería de cine,
entradas a parques de diversiones y teatro, entre
otros. La entrega del obsequio de fidelización
después de seis meses ininterrumpidos como
asociado en la Cooperativa y cumpliendo con
sus obligaciones conforme al Estatuto, esta
es una de las maneras de reforzar ese retorno
solidario.
Las diferentes actividades subsidiadas de
bienestar (Terapia de la Felicidad) como
celebración del día de la familia, día del
asociado, capacitaciones en diferentes temas
de educación gratuitas para el asociado,
definiendo así a Coovitel como una Cooperativa
que busca la transferencia o retorno solidario
directamente al asociado y con un enfoque
social.
La Cooperativa ha declarado la experiencia de
los asociados como el medio para mantener
su lealtad y preferencia. Destacando su

OBSEQUIOS DE
FIDELIZACIÓN

COOVITEL

compromiso con entregar experiencias de
principio a fin centradas en las personas
y sus familias, con el objetivo de ofrecerle
soluciones integrales que respondan a su
contexto y necesidades según su momento de
vida.
Esto se logra a partir de una estrategia
enfocada en ofrecer actividades que permitan
aportar de manera positiva en las familias de
Coovitel, desarrollando una profunda empatía
por los asociados y velando porque tengan
memorias positivas que los lleven a elegir a
Coovitel una y otra vez.
Destacamos la participación de nuestros
Asociados en las diferentes actividades
virtuales propuestas por Coovitel durante el
2021, logramos convocar y celebrar actividades
tanto presenciales como virtuales. En el mes
de octubre como celebración del día del
niño a los Asociados que hacen parte de la
Generación Coovitel se les hizo entrega de 2
boletas de cine y un combo de comida para
que disfrutaran en familia, adicionalmente
durante el mes de diciembre como obsequio
de fidelización se les hizo entrega de 200 gift
card por valor de $50.000 cada una.

|
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Coovitel acompañó a la población que se encontraba sin trabajo en
el proceso de selección, tips para encontrar el trabajo adecuado,
esto con la semana de empleabilidad, así mismose desarrolló la
brigada de salud mental con un programa de 4 eventos en vivo.
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En el siguiente cuadro se muestra en detalle las actividades
que Coovitel realizó durante el 2021 . El 90% de las actividades
fueron realizadas por las alianzas estratégicas y proveedores
dando como valor agregado todas las charlas de forma gratuita
para la Entidad.

BIENESTAR PARA
LOS ASOCIADOS
En concordancia con el modelo cooperativo,
Coovitel trabaja continuamente para brindar
mejores beneficios para los asociados y sus
familias, es por esto que genera diferentes
alternativas de bienestar que aportan en
el mejoramiento de su calidad de vida y
contribuyen en el posicionamiento de la
Cooperativa como el aliado para el desarrollo
de sus proyectos personales. Los diferentes
programas que se llevaron a cabo durante el
2021 permitieron el aumento en los indicadores
dando como resultado la puesta en marcha de
actividades en línea (a través de eventos en vivo
transmitidos por youtube) que ampliaron las
audiencias en este canal, la programación de
recreación logró impactar a 7.240 asociados; así
mismo, se logró beneficiar de manera directa a
más de 8.000 personas, a través de actividades,
boletería subsidiada, eventos y convenios.

11.127 Familias
BENEFICIADAS POR LA
TERAPIA DE LA FELICIDAD
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TERAPIA DE
LA FELICIDAD
COMPROMETIDOS CON LA
FELICIDAD DE LOS ASOCIADOS

En el segundo semestre del 2021,
Coovitel reunió los esfuerzos para
llevar a cabo su primer evento híbrido
de bienestar como parte de la Terapia
de la Felicidad, permitiendo que se
llevara a cabo en la ciudad de Bogotá el
show de Camilo Cifuentes de manera
virtual y presencial, donde se logró
conectar a nivel nacional a más de
2.100 personas y en el teatro siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad
se logró una audiencia presencial de
más de 600 personas.
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INFORME SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD (SGC) PARA ASAMBLEA
COOVITEL MANTIENE EL CERTIFICADO DE
CALIDAD NORMA ISO 9001:2015
En el mes de marzo de 2021, se llevó a cabo la auditoria de seguimiento, realizada por Bureau Veritas,
en la cual no se encontró ningún hallazgo, por lo que la Cooperativa mantiene la certificación en
calidad en la norma ISO 9001:2015 con una vigencia hasta marzo del 2022.

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS NO CONTEMPLADOS
DENTRO DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
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Trabajando en el reto que se tiene de ampliar el alcance de la certificación ISO 9001 2015, se logró
la documentación de todos los procesos de Operaciones y Captaciones como enfoque principal. De
los demás procesos de la Cooperativa, se documentaron 55 procesos nuevos, y se actualizaron 30
documentos adicionales. Lo anterior manteniendo la cultura de calidad y mejora continua en Coovitel.
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GESTIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Para el Desarrollo del SIAR la Administración viene impulsando la cultura en Riesgos como prioridad
del Buen Gobierno Corporativo, lo que impacta periodo tras periodo como elemento fundamental y
estratégico de la administración corporativa de Coovitel.
La administración integral de los riesgos permite a la Cooperativa ser más competitiva y mitigar
exposiciones sobre los riesgos cuantificables o no cuantificables evitando la materialización de
eventos que deterioren la consecución de los objetivos estratégicos.
Como parte de esta gestión se atendió la visita in-situ realizada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria – SES durante el mes de noviembre, en dicha visita se realizó presentación y
se entregaron los soportes requeridos, donde se validó sobre el estado de implementación de los
Sistemas de Riesgos, dando como conclusión de dicha visita que Coovitel está cumpliendo con los
requerimientos normativos al respecto sin presentar observación alguna.
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Mapa de riesgos – SIAR
En Coovitel se construyó un mapa de monitoreo con el fin de medir y determinar el apetito del Riesgo
de Coovitel a través de su perfil de riesgo. Este mapa presenta los ciclos de Riesgos y exposición
por tipología de riesgo en el horizonte de tiempo, donde la Administración puede actuar de forma
anticipada ante eventos adversos que se puedan presentar.
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Coovitel cuenta con un esquema de Administración de los Riesgos Normativos y Corporativos, que
permiten, estructurar la debida gestión de los riesgos y verifica el cumplimiento de la normatividad,
los procedimientos de la Cooperativa y las políticas adoptadas. Además, realiza las debidas
recomendaciones con respecto a las medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de posibles
eventos.
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Sistema de administración de riesgo crediticio “SARC”
Para la administración del riesgo crediticio, Coovitel ha implementado un sistema bajo las condiciones
necesarias para comprender las 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 frente al Fondeo Patrimonial de la Cooperativa.
NORMATIVA. El sistema implementado contempla lo dispuesto en la normatividad Titulo IV, Capítulo
II de la Circular Básica Contable y Financiera vigente de la Superintendencia de Economía Solidaria
– SES.
SARC CONTIENE: Políticas, metodologías de control y mitigación, sin olvidar las herramientas de
monitoreo en Software y Estadística.
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.
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• 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.

Calificación de Cartera – SARC

• Pérdida 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.

• Calificación Sugerida por Central de
Información Transunión que consulta los
resultados del comportamiento del deudor
frente al mercado y sugiere una calificación.
(pesa dentro del modelo 10%).

PE = PI x VEA x PDI

• Calificación de la cartera por estado de la
garantía. (pesa dentro del modelo 10%).

• Deterioro por Cosechas: Permite observar
el comportamiento histórico de la cartera
segmentando según el plazo de maduración
(Cosecha).

• Calificación de cartera por Número de
reestructuraciones. (pesa dentro del modelo
10%).

Coovitel realiza una calificación de cartera
teniendo en cuenta varios factores:
• Calificación de cartera a partir del cálculo
de Pérdida Esperada de cada obligación,
considerando el comportamiento histórico de
12 meses atrás. (pesa dentro del modelo 25%).

Estas metodologías están enfocadas en
el análisis de la morosidad, la cobertura,
recuperación, madurez, concentración y
exposición crediticia de alerta temprana.

La cartera vigente que fue afectada con
alivios financieros principalmente en el año
2020, presenta un saldo de esta al corte de
diciembre de 2021 de $4.384 millones de los
cuales el 75.85% reactivó pagos y el restante
24,15% registra incumplimiento por pérdidas
de empleo o disminución de ingreso de los
deudores a cargo. El porcentaje del total de la
cartera que se afectó con alivios no supera el
7% del total de la cartera y su nivel de deterioro
es relativamente bajo, mostrando resultados
y tendencia positivas frente al mercado, si
tenemos en cuenta la difícil coyuntura que
hemos enfrentado derivada de la propagación
del Covid 19.
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Alivios Financieros
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• Calificación de cartera por comportamiento
de pago interno y Arrastre de obligaciones de
un mismo deudor a mayor categoría de riesgo.
(pesa dentro del modelo 20%).
• Calificación de la cartera por tipo de deudor y
forma de pago, (pesa dentro del modelo 25%).

Tabla Calificación Final

Gestión del Riesgo
Coovitel, realiza seguimiento y control a
límites de exposición crediticia y pérdida
máxima tolerada por segmento de mercado,
por producto, por modalidad de cartera;
políticas y procesos para el otorgamiento de
crédito; solicitud de garantías; metodologías
para la selección de perfiles y asignación de
cupos; políticas y procesos de seguimiento
y recuperación de cartera de crédito, de
reestructuración de créditos, seguimiento y

COOVITEL

control a cartera en cobro jurídico; castigos
de cartera y daciones en pago; políticas
y procesos para calificación de cartera y
constitución de provisiones; políticas de
revelación de información; estructura de
personal y tecnología para la administración
del riesgo crediticio; estructuración de
bases de datos y control de calidad sobre la
misma; procedimientos para cumplir con la
normatividad del habeas data; procesos de
monitoreo y control del riesgo crediticio.
Las políticas y lineamientos aprobados por
el Consejo de Administración permanecen
publicadas y actualizados con el objetivo
de garantizar el pleno conocimiento por el
personal de las diferentes áreas. Basadas en
su Portafolio de Productos y Servicios.
En resumen, el 2021, para Coovitel presentó
un comportamiento positivo, gracias a los
crecimientos del 8.20% en su cartera bruta de
consumo y la mitigación dado los controles
y medidas adoptadas sobre el indicador de
calidad ICV del 5,65%, siendo este un logro
evidente con las condiciones actuales del
ciclo-coyuntural de Riesgo crediticio que
presenta la economía colombiana.

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

CRECIENDO
JUNTOS

Portafolio con cierre al mes de diciembre
La Administración actualiza periódicamente la metodología y valores necesarios para el cálculo de
la pérdida esperada, lo que permite evidenciar mejores resultados que son más reales a la condición
actual de Coovitel. A continuación, se presenta la pérdida esperada (PE) del portafolio con corte a
diciembre de 2021, así:
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Cumplimiento de Límites
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO DE LIQUIDEZ –“SARL”COOVITEL para el control y seguimiento de la liquidez, utiliza diferentes medidas estadísticas y
cuantitativas como el cálculo de la brecha de liquidez, Adopción de alertas tempranas, Monitoreo del
Desbalance Financiero y GAP de Fondeo.
NORMATIVA. El sistema implementado contempla lo dispuesto en la normatividad Titulo IV, Capítulo
II de la Circular Básica Contable y Financiera vigente de la Superintendencia de Economía Solidaria
– SES.
SARL CONTIENE: Manual Actualizado y revisado en 2021, Políticas, Metodologías de control y
mitigación, herramientas de Monitoreo en Software y estadística y Plan de contingencia.
METODOLOGÍA. La Cooperativa cuenta con las siguientes herramientas para la medición y evaluación
del riesgo de liquidez.
• Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL)
• Indicador de Fondeo
• Transmisión de Apalancamiento
• Canal de Velocidad
• Seguimiento de la Volatilidades (EWMA) de las Fuentes de Fondeo
• Cálculo de Concentraciones por Índice IHH

• Cálculo de la Renovación CDAT’s
Estas metodologías están enfocadas en el análisis de los descalces de liquidez, los niveles de
disminución o retiro de captaciones, niveles de renovación, situación de fondeo y/o apalancamiento.
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Gestión Del Riesgo
Para el año 2021 la gestión de riesgo de liquidez se basó en la estructura de la Cooperativa, las
necesidades de cubrir cualquier eventualidad, asegurando el cubrimiento de la operación de la
Cooperativa y requerimiento de liquidez por parte de los asociados.

Monitoreo Riesgos de Liquidez – Indicadores Perlas
Validando los indicadores al corte de diciembre 2021, notamos el comportamiento de la Cooperativa
frente a sus cifras financieras, revelando fortaleza financiera y capacidad de reacción frente a
escenarios de crisis.
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Para el 2021 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 control que se tiene para las fuentes de Fondeo reflejados en excedentes de liquidez.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DE MERCADO “SARM”
Coovitel estableció un procedimiento para el
seguimiento sobre las posiciones expuestas a
riesgo referente a cambios en tasa de interés
y de mercado, variaciones de crecimiento
y cotizaciones a precios de mercado que
supongan una rentabilidad o pérdida.
METODOLOGÍA. Debido a la estructura de
la Cooperativa la cual cuenta con tipo de
operaciones e instrumentos financieros, 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 en su composición con una gran
participación en Carteras Colectivas y
Certificados de Depósito de Ahorro a Término
CDT, 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.
De acuerdo al manual de Gestión de Activos,

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 el
administrador permite mantener moderada
la sensibilidad de los riesgos hacia el capital.
Las políticas limitan a que las inversiones sean
en grados de inversiones altas y que no exista
desniveles en la concentración tanto de los
inversionistas como de los emisores de los
activos.
Tanto los límites y los plazos de los activos del
portafolio permiten que exista la diversificación
junto con otros parámetros como la calidad del
emisor, deudor y contraparte como la liquidez.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT

EL MANUAL SARLAFT CONTIENE: Políticas,
procedimientos, metodologías de control y
mitigación, herramientas de monitoreo en
Software y Estadística (IBM-Modeler, sumado
a alertas del sistema transaccional (LINIX),
entorno a operaciones no convencionales y
verificación de listas de control y prevención
en forma masiva e individual con un proveedor
especializado. Logrando cumplir con las
mejores prácticas y recomendaciones
internacionales,
en
especial
aquellas
emitidas por el Grupo de Acción Financiera
Internacional – GAFI y GAFILAT. (Acción
Financiera Latinoamericana).

METODOLOGÍA. La Cooperativa cuenta con
la siguiente herramienta para la medición y
evaluación del riesgo LA/FT.
• Segmentación de Factores: A partir de una
técnica estadística se logra segmentar la
base social teniendo en cuenta los factores
de riesgo (Clientes, Canales, Jurisdicción,
Producto), una serie de criterios o variables,
permite conocer el perfil y nivel de riesgo de
la Cooperativa.
Gestión del Riesgo.
Los Oficiales de Cumplimiento Principal y
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NORMATIVA. El sistema implementado
contempla y da cumplimiento a las
disposiciones de la normatividad vigente,
establecida mediante la Circular Externa
20 de 2020 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, que entró en vigencia con
la publicación en Diario Oficial No. 51.571 del 28
de enero de 2021. La presente circular sustituye
y deroga la Circular Básica Jurídica 06 de
2015 y todas las Circulares Externas y Cartas
Circulares que resulten contrarias. Así mismo
se da cumplimiento a las 40 recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y a
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).
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Suplente junto con el apoyo del Consejo de Administración, el Gerente General y en general todos los
empleados de Coovitel, continúan con el compromiso de la Cooperativa para la Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del LA/FT.
Las pautas relacionadas con el cumplimiento del sistema, se encuentran estipuladas en el Manual
del Sistema al igual que en el Código de Ética, aprobados por el Consejo de Administración. Estos
documentos son de conocimiento y acceso de cada empleado, creando compromiso a nivel
organizacional.
La Cooperativa 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

Políticas y Programas Desarrollados para el Cumplimiento del Sarlaft
En el transcurso del año 2021 se actualizaron los lineamientos para el cumplimiento del SARLAFT,
conforme a la Circular Externa 20 de 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria – SES,
actualizó la Circular Básica Jurídica que entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial Nº
51.571 del 28 de enero de 2021, que sustituye y deroga la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 y todas las
Circulares Externas y Cartas Circulares que resulten contrarias, con el fin de velar por el adecuado
cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo de ahora en adelante SARLAFT.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO OPERATIVO - SARO
El área de Riesgos en cumplimiento con la base fundamental para el adecuado desarrollo e
implementación de cada uno de los Sistemas de Administración de Riesgos (SIAR) por parte de la
Superintendencia de la Economía Solidaria – SES y en concordancia con el proyecto de norma SARO
que se encuentra en revisión por parte del ente supervisor, se presenta a continuación el informe de
gestión realizado en el sistema durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de
diciembre de 2021.
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Perfil de Riesgo Operativo Coovitel año 2021

ACEPTACIÓN

89%
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Perfil de Riesgo Inherente Global Coovitel
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Perfil de Riesgo Residual Global Coovitel

Seguimiento al Sistema de Administración
del Riesgo Operativo - SARO
• Eventos de Riesgo por Tipo:

COOVITEL
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Detalle Eventos de Riesgo Tipo A y B por Clase

De acuerdo con los 17 eventos de Riesgos presentados con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizó
el respectivo análisis de cada uno teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Los actores del evento,
la clasificación, el análisis de causalidad y consecuencias, los controles, los registros de pérdidas y
el impacto. Posterior a esto se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los actores relacionados
en los eventos para concretar planes de acción en aras de implementar controles que se traducen
en una disminución de la posibilidad y/o probabilidad de nueva ocurrencia y/o de la mitigación del
impacto del evento de Riesgo.
Elementos del SARO
• Manual de Políticas: Este documento contiene los criterios, directrices y lineamientos en materia
del Riesgo Operativo (RO), que todos los empleados, directivos, miembros de los diferentes comités
al igual que el Consejo de Administración de la cooperativa Coovitel debe tener en cuenta en el
desarrollo de sus operaciones.
• Manual de Procedimientos: Este manual comprende los cursos de acción claves, adoptados por
Coovitel para el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo y
contiene anexos.
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Detalle Planes de Acción definidos para los Eventos de Riesgo
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• Catálogo Saro Coovitel: Este catálogo
comprende el sustento de las políticas en
Materia de Riesgo Operativo, los procesos,
la documentación, los controles, formatos y
responsables existentes para el cumplimiento
de las políticas.
• Matriz de Riesgos: Se describen los Riesgos a
los que está expuesto Coovitel.
• Perfil del Riesgo Operativo Coovitel: Este
perfil describe el Nivel de Exposición del Riesgo
Inherente y Residual en el que actualmente
se encuentra Coovitel. Así mismo el nivel de
aceptación de los riesgos.
• Reporte de Eventos de Riesgos: Se elaboró un
formulario de Reporte de Eventos de Riesgos.

Retos SARO 2022
• Continuar fortaleciendo los controles y
aportar a la Auditoría basada en la Ley SOX en
su sección 404 y bajo la NIA 315 y 330, que es la
valoración de los controles.
• Actualización de la documentación SARO de
acuerdo a la normatividad vigente.
• Actualizar y dar trazabilidad a los planes de
tratamiento que se encuentran en proceso y
validación para los Riesgos con severidad Alto y
Extremo permitiendo mejorar el perfil de Riesgo
de Coovitel.
• Ser incluidos en las auditorías de Revisoría
Fiscal.
• Lograr reportes oportunos de eventos de
riesgos por parte de los colaboradores antes de
que se materialice el riesgo.
• Fortalecimiento del PCN.
• Lograr la sistematización de SARO permitiendo
la trazabilidad más efectiva en respuesta a los
eventos detectados.

COOVITEL

EVALUACIONES REALIZADAS AL
SISTEMA DE RIESGOS SIAR POR
ENTES DE CONTROL
Durante el 2021, el Sistema Integral de
Administración de Riesgo - SIAR de Coovitel
fue evaluado positivamente por los diferentes
Entes de Control, lo que garantiza y sustenta
el debido cumplimiento de los Sistemas de
Administración de Riesgo. Las evaluaciones
fueron:
• Evaluación Sarlaft - Auditoría Interna
• Evaluación Sarlaft – Revisoría Fiscal
• Evaluación Saro - Auditoría Interna
• Evaluación Sarl - Auditoría Interna
• Evaluación Sarl – Revisoría Fiscal
• Evaluación Sarc - Auditoría Interna
• Evaluación Sarc – Revisoría Fiscal
• Evaluación Sarm – Auditoría Interna
• Evaluación in situ realizada por la 		
Superintendencia de la Economía Solidaria

EVALUACIÓN GOBIERNO
CORPORATIVO - RIESGOS
Desde la visión de la administración,
seguimiento y revelación de Riesgos
exponemos el Cumplimiento fiel del Gobierno
Corporativo para Coovitel, la Cooperativa posee
un enfoque alineado en estándares Normativos
que cobijan el Sector Solidario, los cuales son
administrados por la Superintendencia de
Economía Solidaria (SES), bajo esta premisa
se implementa una Estructura Organizacional
que cumple los lineamientos establecidos,
para el robustecimiento necesario en la
actividad Financiera en Colombia, por esto se
han especializado procesos que consolidan
roles y perfiles, con el fin de optimizar la planta
de empleados bajo estándares de naturaleza
financiera. Adicional a lo anterior, los elementos
que compone el Gobierno Corporativo
corresponden a la visión y lineamientos
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focalizados en el Manejo Eficiente de la Cooperativa, para esto anotamos la conformación de Comités,
procesos y productos con su debida documentación y aprobación.
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Plan de Continuidad del Negocio – Riesgos
Basados en las referencias de las mejores prácticas a nivel internacional en el 2021, se realizaron
actualizaciones en el Plan de Continuidad del Negocio, estableciendo acciones preventivas y
correctivas a llevar a cabo, ante la materialización de un evento de riesgo, que interrumpa el normal
funcionamiento de las actividades de la Cooperativa estableciéndose lo siguiente:
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De igual forma, dentro de los planes de acción se establecieron los siguientes desarrollos tecnológicos:
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PROCESO DE SERVICIO AL ASOCIADO

Como se mencionó anteriormente, el 94,91% son
peticiones, y el restante 5.09% son otro tipo de
solicitudes allegadas por parte de asociados,
ex asociados, entes de control, entes judiciales,
entre otros, es menester mencionar que todas las
solicitudes con entes externos, fueron establecidas
a favor de la Cooperativa.
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Durante el año 2021 se resalta el aumento en las peticiones en comparación con el año anterior,
identificando favorablemente el interés de los asociados y su núcleo familiar en solicitud de productos
y/o servicios, ingreso a la oficina virtual, entre otros conceptos los cuales permitieron fortalecer el
conocimiento y la relación con la base social. En cuanto a la sumatoria total de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones, en el transcurso del año se respondieron 4129 PQRSF de la
siguiente manera:
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GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN (TI)
En el año 2021 se trabajó en la mejora y actualización del sistema principal LINIX, logrando así
facilitar actividades y procesos internos. Así mismo, se logró la optimización de recursos mediante la
reducción de costos basado en el estudio de los servicios y proveedores actuales.

MIGRACIÓN A VERSIÓN 6.2 DE LINIX
Se realizó la actualización a la última versión disponible del sistema principal Linix, la versión 6.2.
Esta actualización asegura mayor agilidad y seguridad en los procesos, además, se priorizan para
Coovitel las mejoras o liberaciones más recientes:
• Se implementó la nómina electrónica según lo requerido por la DIAN.
• Implementación de los nuevos reportes requeridos por la SES y la UIAF.
• Puesta en marcha del módulo de cobranza alineado al Manual SARC vigente.
• Implementación de nuevos tableros en el sistema Power BI, con la información en tiempo real.

MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Dentro de la optimización de recursos, durante el año 2021 se resaltan las siguientes mejoras en los
costos, manteniendo o mejorando la calidad de los servicios:
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LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

Se realizó el desarrollo interno de la plataforma de votaciones para la Asamblea General de Coovitel.
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Se realizó un cambio en el esquema de la telefonía, optimizando la configuración del PBX, disminuyendo
costos con el mismo servicio.

Operaciones Back Office
• Gestión de Deudoras Patronales
Dentro del marco de gestión y control operativo realizado a las empresas con convenio de Libranza
durante el 2021, la Administración generó la apertura de 20 nuevos convenios que aportaron más
de 570 asociados, lo que permitió que para el cierre del 2021 Coovitel cuente con 136 convenios de
libranza.
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• Recaudo por PSE.
La Cooperativa continúa brindando a todos los asociados la facilidad de realizar sus transacciones
sin salir de casa, por lo cual, el canal de recaudo PSE presenta la siguiente evolución, alcanzando los
$2.604 millones en recaudo para el 2021.

RECAUDO

POR PSE

$2.604 mlls
• Transacciones en Multiportal

Descarga nuestra app:

SOMOS RED COOPCENTRAL

• Transacciones realizadas con tarjetas Coovitel
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y lleva a Coovitel las 24 horas
del día en tu celular.

87

88

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

COOVITEL




08

PERSPECTIVA DE
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EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
Con el objetivo de conocer la contribución
que ha tenido cada colaborador de planta o
en misión al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la entidad y en busca de
la mejora continua, para el año 2021 se dio
continuidad a la aplicación de la Evaluación
de Desempeño, promoviendo la motivación
y el sentido de responsabilidad de cada
colaborador, a través de reconocimiento,
desarrollo y capacitación.

APLICACIÓN ENCUESTA DE
NECESIDADES DE BIENESTAR
Con el fin de hacer partícipes a los colaboradores en la programación de actividades, se llevó a cabo
una encuesta de necesidades de bienestar con la colaboración de la Caja de Compensación Familiar
– Cafam, la cual abarcó dimensiones como: educación, vivienda, dinámica y economía familiar, tiempo
libre, salud y bienestar. A partir de los resultados obtenidos se propuso una “Cuponera Virtual”, con
el fin de desarrollar un programa de bienestar que genere un equilibrio del colaborador en su ámbito
familiar, social y laboral.
De la misma forma, se logró evidenciar algunas temáticas para desarrollar dentro del programa de
capacitación para el año 2022, con el fin de fortalecer aspectos de la dinámica y economía familiar
de los colaboradores.
Para el año 2021, se desarrollaron las actividades de bienestar bajo una dinámica que buscaba llegar
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Para el primer semestre se evaluaron aspectos
cuantitativos frente a: Desempeño (haciendo
referencia a las funciones y responsabilidades
del cargo), competencias (habilidades/
competencias) y aspectos cualitativos
(Fortalezas, áreas de mejora, comentarios
de evaluador y evaluado). Para el segundo
semestre se adicionó un componente el cual
está alineado a la planeación estratégica en
cuanto al aporte que se realiza por parte de
cada Dirección.
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a cada uno de los colaboradores de Coovitel, mediante: Celebración de fechas especiales (día de la
mujer, del hombre, día de la madre y el padre, etc.) por medio de la entrega de detalles en cada oficina
y/o en casa (colaboradores que se encontraban trabajando en alternancia); jornadas de yoga, pausas
activas, campeonatos de juegos virtuales, rumbo terapia, ejercicios de coordinación, inscripción a la
media maratón de Bogotá y actividad física, novenas y evento de fin de año.
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INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSOLIDACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
La Administración concibe que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
es una estrategia para tener una organización eficiente y competitiva, que se encarga de brindar
bienestar, logrando así un factor ganador de productividad para la Cooperativa. De acuerdo con
ello y dada la contingencia generada por el virus SAR ́s-Cov-2, el área de Desarrollo Humano junto
con el responsable de SG-SST, procedieron a realizar el seguimiento al Protocolo de Bioseguridad
implementado a nivel nacional, mediante el cual llevaron a cabo las siguientes actividades, así:
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Teniendo en cuenta las directrices emitidas por la DIAN mediante Resolución 0013 de 2021, por la cual
se implementa y desarrolla la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica.
Se procede a realizar la implementación de este soporte por medio del proveedor Linix, logrando
satisfactoriamente el reporte mensual ante la Dian en las fechas estipuladas.
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Inspección cumplimiento Protocolo de
Bioseguridad colaboradores
La Responsable de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), realizó seguimiento al cumplimiento del
protocolo de bioseguridad a lo largo del año 2021, a los colaboradores en modalidad de trabajo en casa
y de forma presencial, donde se logró evidenciar el cumplimiento con las medidas de autocuidado
para la prevención de contagio por el virus Covid 19 (uso de tapabocas, lavado de manos y uso de gel
antibacterial frecuente, procurando el distanciamiento físico), sin embargo, se hizo retroalimentación
sobre el uso de la aplicación CoronApp y la importancia de las pausas activas.

Seguimiento al Programa de Vigilancia
Epidemiológica virus Sars Cov 2 –Covid 19
Dada la pandemia por el virus Covid-19, se procedió a realizar seguimiento al programa de vigilancia
epidemiológica mediante el cual se realizó seguimiento al estado de salud de los colaboradores que
dieron como resultado positivo Covid-19.
Por otro lado, se realizó el seguimiento a los colaboradores con respecto al esquema de vacunación
contra el Covid- 19; al corte de diciembre del año 2021 el resultado arrojado fue de ochenta y ocho (88)
colaboradores vacunados, lo que representa el 97 % del total de la plata de personal (91), se relaciona
reporte detallado por ciudades:
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Capacitación y Comunicación

Adicionalmente, se enviaron mes a mes artículos
con medidas y recomendaciones frente al Covid-19,
cuidado de los ojos, la salud mental, manejo del
estrés, Atención Plena o Mindfulness, el cuidado
al Sistema Inmune, promoción de pausas activas,
cuidado del sueño, nutrición y mejora de los hábitos
alimenticios, las relaciones interpersonales y
Política de Prevención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas.

Entrega de elementos de
protección personal
Se realizó entrega de elementos de Bioseguridad (tapabocas, alcohol, gel antibacterial), a los
colaboradores que integran las regionales como también se fortaleció la zona segura y desplegó de
manera continua pruebas de antígeno y PCR a los colaboradores para apoyar y mitigar los riesgos
derivados de contagio en la pandemia. Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, la
Administración de Coovitel implementó un link mediante el cual se debe realizar el reporte de forma
diaria sobre el estado de salud de los colaboradores al inicio de su jornada laboral.
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De acuerdo con la programación de capacitación
y teniendo en cuenta la modalidad de trabajo en
casa y la contingencia generada por el Covid-19,
se llevó a cabo un esquema de capacitación
virtual con el apoyo del responsable de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la plataforma de ARL La
Equidad, centrado en el riesgo psicosocial, pausas
activas, liderazgo, aspectos a tener en cuenta en
la modalidad de trabajo en casa y presencial, etc.
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IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
DE PUNTOS ECOLÓGICOS
Con el fin de implementar los puntos ecológicos en las instalaciones de Coovitel, se procedió a
realizar la cotización para cada una de las regionales junto con la compra para la Dirección General. Se
procedió a realizar capacitación a todos los colaboradores con el fin de sensibilizarlos frente al manejo
de residuos sólidos.

ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA
MUSCULO ESQUELÉTICA
Se aplicó una encuesta la cual permitió identificar la percepción que tienen los colaboradores de
síntomas o molestias osteomusculares, con el fin de realizar una intervención de forma oportuna
para el cuidado de la salud de cada persona se iniciaron las respectivas intervenciones con cada de
uno de los colabores encuestados.

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo con la Auditoría Interna realizada, el informe presentado a principio del mes de octubre de
2021, arrojó el siguiente resultado, donde no se presentaron no conformidades.
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AUDITORÍA ESTÁNDARES MÍNIMOS
DE SST ARL LA EQUIDAD
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En el mes de diciembre de 2021, la ejecutiva asignada por la ARL, realizó la evaluación de los estándares
mínimos según Resolución 0312 de 2019, para lo cual generó la siguiente certificación
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DERECHOS DE AUTOR
Con referencia a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, Coovitel hace constar que la
totalidad del software y sus respectivas licencias informáticas utilizadas por Coovitel da cumplimiento
a la norma de protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la ley 603
de 2000 y poseen sus respectivas licencias.

HECHOS IMPORTANTES
OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE
Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, declaramos que al cierre de 2021 no
existen hechos importantes que se conviertan en una amenaza para Coovitel.
Así mismo certificamos que entre el 1 de enero de 2022 y a la fecha no se registran eventos importantes
que pudieran afectar las cifras y los hechos económicos de Coovitel contenidos en el presente
informe y se confirma que las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2021 son tomadas fielmente de los libros y registros contables de la Cooperativa, reflejando así la
situación financiera al final de ejercicio.

La evolución previsible de Coovitel es consecuente con el entorno expuesto de tipo general descrito
en el presente informe. El Consejo de Administración y la Administración ha trabajado conforme
al desarrollo de las estrategias y objetivos definidos en el Plan Estratégico de la Cooperativa con
la finalidad de avanzar en el desarrollo, la eficiencia, la productividad y el posicionamiento de la
Cooperativa.

OPERACIONES CELEBRADAS CON
LOS ASOCIADOS Y ESTAMENTOS DIRECTIVOS
En atención con el artículo 47, numeral 3 de la Ley 222 de 1995, los organismos de administración
y control dieron estricto cumplimiento a las normas que tienen relación con las operaciones de
colocación de créditos celebradas con los asociados, directivos y administradores.
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE
DE LA COOPERATIVA
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Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022
SEÑORES.
ASAMBLEÍSTAS
SEXAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
DE LA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES – AÑO 2021
Cordial y atento saludo
Los suscritos integrantes del Comité de Apelaciones de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y
Crédito – Coovitel, en cumplimiento de nuestro deber legal y estatutario de dar informe de gestión a
nuestra honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados, manifestamos que durante la vigencia
del año 2021, no se presentaron casos que tuvieren que ser tratados en nuestra instancia en procura
del recurso de apelación.
Asistimos a las diferentes capacitaciones no presenciales y a los eventos virtuales que por razón de
la pandemia Covid 19 fuimos invitados.
Desde el Comité de Apelaciones quedamos atentos y a disposición de los Asociados para atender sus
inquietudes.
Agradecemos sinceramente a todos los Directivos y Colaboradores de nuestra querida COOVITEL por
la distinción y apoyo de que fuimos objeto durante la vigencia 2021.

COMITÉ DE APELACIONES

(Fdo en original)				
HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN		
Miembro Principal				

(Fdo en original)
ALBERTO OCORO NOVITEÑO
Miembro Principal

(Fdo en original)			
JAIRO ANTONIO PULGARÍN JARAMILLO

(Fdo en original)
MARTHA CECILIA CASTAÑEDA GALEANO
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Con sentimientos de solidaridad y aprecio,
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Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022

SEÑORES DELEGADOS
SEXAGÉSIMA PRIMERA (LXI)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL

Ciudad.

REF.: INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA – AÑO 2021

Apreciados Delegados, un cordial saludo

Durante esta Vigencia del año 2021, el objetivo del informe de Gestión y Balance Social se realizó
fundamentalmente en el cumplimiento de su acción Social con el Asociado, primordialmente
en estos momentos de la pandemia, fortaleciendo la ayuda directa a los Asociados y a su núcleo
familiar. La Cooperativa tuvo la identidad directa en los momentos de calamidad nacional, midiendo
los problemas y fortaleciendo los lazos de cooperativismo con el Asociado y sus familiares.
La Junta de Vigilancia en unión con todos los estamentos directivos de la Cooperativa, estuvo pendiente
directa o indirectamente en todas las diligencias en favorabilidad del Asociado, en lo concerniente
a la emergencia económica y social de nuestro país respecto al Covid 19, en el apoyo brindado a los
Asociados a través del Fondo de Solidaridad, donde es importante resaltar que en este periodo se
ha tenido la solidaridad en Coovitel en lo referente con los hijos de los Asociados a nivel nacional,
especialmente con los hijos en condiciones de discapacidad.
Este estamento estuvo presente en todas las instancias concernientes al bienestar del Asociado y el
cumplimiento en todos sus aspectos del Balance Social, tales como el cumplimiento y contenido de
las capacitaciones a nivel nacional. Igualmente estuvo atento en el cumplimiento formal y estricto
de las Circulares Externas Nros. 11 del 19 de marzo de 2020, 17 del 17 de julio de 2020 y 18 del 10 de
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El presente informe de Junta de Vigilancia corresponde al año 2021, como Órgano de Control Social
de la Cooperativa Coovitel, en cumplimiento de sus deberes consagrados en la Ley 79 de 1988, la
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía solidaria y el Estatuto de la Entidad y
la demás normatividad interna.
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agosto de 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en razón de la emergencia sanitaria
que atraviesa el país y su afectación en la situación económica y financiera de nuestros Asociados,
verificando para el efecto el estricto cumplimiento de las estrategias de comunicación y divulgación
implementadas en la Cooperativa respecto de las medidas de alivio adoptadas, de tal forma que los
Asociados beneficiarios de estas tuvieran pleno conocimiento de sus efectos, así como recibiendo y
respondiendo de fondo las potenciales dudas o reclamos emanados de los Asociados en torno a su
aplicación.
Hemos atendido todos los asuntos radicados en nuestra Cooperativa de forma diligente y dentro de
los términos establecidos para tal fin, que fueron requeridos por nuestros Asociados a través de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, cerrando nuestro periodo con todos los casos atendidos,
donde su cumplimiento fue total y satisfactorio para las partes en comento. También hemos revisado
mensualmente la gestión que la Cooperativa realiza en sus respectivas áreas y resuelve los PQRSF,
observando de forma satisfactoria la resolución de las diferentes inquietudes que los Asociados
elevan ante Coovitel.
A pesar de tener que sortear diferentes dificultades por las consecuencias derivadas de esta
pandemia mundial, Coovitel cerró el 2021 con sus Indicadores Financieros, el Balance Social y el
Retorno Solidario otorgado a sus Asociados en un nivel que quisieran tener muchas Entidades del
sector.
Nuestra Cooperativa sigue siendo un referente en el sector, demostrando que con tesón y dedicación
los resultados siguen siendo de un nivel admirable y sus Indicadores Financieros dan ejemplo de esa
capacidad y estrategia, siendo índices de mostrar orgullosamente.
Así las cosas, la Junta de Vigilancia en ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones, facultades y
atribuciones legales y estatutarias, desplegó con rigor el Control Social de la Cooperativa de cara a su
Base Social, a la Administración y a los Órganos de Control, Inspección y Vigilancia que se relacionan
con Coovitel.
Es nuestro concepto por las ejecutorias realizadas por la Administración, el Consejo de Administración,
la Gerencia General y todo su equipo humano, que Coovitel es la Entidad que todos los días invita para
que sigamos siendo la gran Familia solidaria de Colombia.
Con afecto.
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(Fdo en original)
			
ALFREDO WILCHES CABRERA		
Miembro Principal
		

(Fdo en original)
GUILLERMO PULIDO CASTRO
Miembro Principal

(Fdo en original)				
LUIS HERNANDO DUARTE 		
Miembro Principal
		

(Fdo en original)
MARÍA EUGENIA ORDUZ PELÁEZ
Miembro Suplente

(Fdo en original)				
RUTH AMIRA ROA ROMERO		
Miembro Suplente
		

(Fdo en original)
PIEDAD YAZMIN ÁLVAREZ CORREDOR
Miembro Suplente
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JUNTA DE VIGILANCIA
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Opinión e informe del revisor fiscal
Señores
Asamblea General de Delegados
Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel

Opinión
1. Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa Empresarial
de Ahorro y Crédito Coovitel, que comprenden el estado de situación
financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado integral, el
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen
de las políticas contables significativas.
2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron
tomados fielmente de los libros, presentan en forma fidedigna, en todos
los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel a 31 de diciembre de 2021, así
como los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con las normas de información financiera (NIF), aplicadas de manera
uniforme en relación con el periodo anterior.

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas
de aseguramiento de la información (NAI).
4. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal” de
nuestro informe.
5. Somos independientes de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito
Coovitel de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a
nuestra auditoria de los estados financieros en Colombia y hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos.
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Fundamento de la opinión
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6. Consideramos que hemos obtenido las informaciones necesarias para
cumplir con nuestras funciones y la evidencia de auditoría que hemos
obtenido brinda una base suficiente y apropiada para nuestra opinión.

Asuntos clave de la auditoría
7. Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en
nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los
estados financieros en su conjunto y en la definición de nuestra opinión
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos
asuntos.
8. Cartera de Créditos:
•

Por tratarse de la partida más representativa del activo de la
cooperativa, ya que equivale al 68,2% y es el que tiene más efecto en
los ingresos del periodo y en los flujos de efectivo.

•

Se auditó con el fin de determinar el razonable cumplimiento de lo
establecido en la circular básica contable y financiera de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en lo que respecta a:
(a) Principios y criterios generales para la evaluación del riesgo
crediticio (otorgamiento, seguimiento y control, cobranza y
políticas).
(b) Clasificación.
(c) Calificación por nivel de riesgos Medición y reconocimiento del
deterioro.
(d) El cumplimiento de las normas surgidas con ocasión de la
pandemia derivada del covid-19.

•

Las observaciones y oportunidades de mejoramiento
informadas a la administración por esta revisoría fiscal.

fueron

Responsabilidades de los administradores de la entidad
9. Los administradores, quienes deben actuar de buena fe, con lealtad y la
diligencia de un buen hombre de negocios, son responsables de:
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(a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto
social;
(b) preparar y presentar los estados financieros adjuntos de conformidad
con las NIF;
(c) establecer y mantener un efectivo sistema de control interno en toda
la organización, lo que los convierte, por definición, en el ente de
control de la entidad, y
(d) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o
estatutarias aplicables, así como de supervisar el proceso de
información financiera de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y
Crédito Coovitel.
10. En la preparación de los estados financieros, los administradores son
responsables de la valoración de la capacidad de la Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel de continuar como negocio en
marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con
el negocio en marcha y utilizando la hipótesis de negocio en marcha,
excepto si la administración tiene la intención de liquidar la sociedad o
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

(e) Existencia. Los activos y pasivos de la Cooperativa Empresarial de
Ahorro y Crédito Coovitel existen en la fecha de corte y las
transacciones registradas se han realizado durante el período.
(f) Integridad. Todos los hechos
realizadas han sido reconocidos.

y

transacciones

económicas

(g) Derechos y obligaciones. Los activos representan probables
beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos
o a cargo de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito
Coovitel.
(h) Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los
montos apropiados y su medición es confiable.
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11. Los estados financieros fueron debidamente certificados por el
representante legal y el contador público que los preparó, en
cumplimiento de las normas legales. Con dicha certificación ellos
declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e
implícitas, en cada uno de los estados financieros, a saber:
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(i) Presentación y revelación. Los hechos y las transacciones
económicas han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

Responsabilidades del revisor fiscal
12. Nuestros objetivos, en relación con los estados financieros, son los de
obtener seguridad razonable de que:
(a) en su conjunto estén libres de inexactitud material, debida a fraude o
error;
(b) el estado de situación financiera y el estado del resultado integral
hayan sido tomados fielmente de los libros;
(c) el estado de situación financiera presente en forma fidedigna, de
conformidad con las normas de información financiera (NIF), la
situación financiera al final del periodo auditado;
(d) el estado del resultado integral presente en forma fidedigna el
resultado de sus operaciones en el periodo auditado;
(e) las normas de información financiera (NIF) en el periodo corriente se
han aplicado de manera uniforme en relación con el periodo anterior
y
(f) emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión, en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las NAI siempre detecte
una inexactitud material cuando existe. Las inexactitudes pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.
13. Como parte de una auditoría de conformidad con las NAI, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
(a) Identificamos y valoramos los riesgos de inexactitud material en los
estados financieros, debidos a fraude o error, diseñamos y aplicamos
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pruebas de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos
evidencia de auditoría suficiente y apropiada que brinden una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una inexactitud
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
inexactitud material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
(b) Obtuvimos conocimiento del sistema de control interno, con el fin de
diseñar y aplicar pruebas de auditoría que sean adecuadas en función
de las circunstancias y de expresar una opinión sobre si hay y son
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la entidad o de terceros que estén en poder de la
entidad.
(c) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada
por la administración.

(e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados
financieros representan las operaciones celebradas o cumplidas por
cuenta de la entidad, las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran la presentación fidedigna.
(f) Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad en
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de
realización de las pruebas de auditoría planificadas y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.
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(d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración,
de la hipótesis de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel para continuar como negocio
en marcha. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel
deje de ser un negocio en marcha.

109

110

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

COOVITEL

(g) También proporcionamos a los responsables del gobierno de la
entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos
de ética aplicables en relación con la independencia y nos
comunicamos con ellos acerca de todas las relaciones y demás
cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.
(h) Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han
sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos
clave de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales
14. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de
los administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el
alcance de mis pruebas practicadas, informo que:
(a) He obtenido las informaciones necesarias para cumplir con mis
responsabilidades;
(b) Las operaciones celebradas o cumplidas por cuenta de la entidad y
registradas en los libros de comercio, la contabilidad y los actos de los
administradores se ajustaron a las disposiciones que regulan la
actividad y a la técnica contable, a los estatutos y a las decisiones de
la asamblea y el consejo de administración, y
(c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y registro de asociados, en su caso, se llevaron y conservaron
debidamente, de conformidad con las normas legales.
15. En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance
y resultados de las pruebas practicadas, informo que hay y son
adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia
de sus bienes y de los de terceros en su poder. En el transcurso del año
informé las principales recomendaciones tendientes a mejorar el sistema
de control interno y la administración de riesgos, sobre las cuales la
administración ha venido implementando los planes de acción
correspondientes.
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16. La Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel ha dado
razonable cumplimiento a la normatividad emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en particular, con la
consagrada en el título IV de la circular básica contable y financiera y en
el título V de la circular básica jurídica, que regulan todo lo relacionado
con cada uno de los diversos sistemas de administración de riesgos.
17. En relación con la cartera de créditos, la Cooperativa Empresarial de
Ahorro y Crédito Coovitel cumple con los principios, criterios generales y
parámetros mínimos de evaluación del riesgo crediticio, así como los
requerimientos de clasificación, calificación y deterioro, establecidos por
la Superintendencia de Economía Solidaria.
18. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención
a lo dispuesto en el artículo 3.2.1.6 del decreto 780 de 2016 y con base
en el alcance y resultado de mis pruebas de auditoría, hago constar que
la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel efectuó en forma
correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social integral.

Luís Humberto Ramírez Barrios
T.P. 23.004-T
Delegado de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial
Bogotá, D.C., Colombia
21 de febrero de 2022
COV-102-2021
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19. Revisado el informe de gestión de los administradores, encontré que
existe debida concordancia de lo que allí se informa con lo que se
presenta los estados financieros adjuntos.
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13

ESTADOS
FINANCIEROS

#
#
#
#

#
#
#
#

4
5
7
8

3
4
5
6

NOTA

20.171.404.889,52

104.653.330

84.481.925

8.246.832
69.140.370
6.817.224
277.500

20.171.405

10.669.001
2.698.065
2.238.896
4.565.443

31-dic-21

2.238.896,49
69.140.369,67

3.391.659,99
62.073.847,86

90.639.892
0

90.639.892

75.316.856

2.960.383
62.073.848
9.912.625
370.000

15.323.037

6.830.164
3.170.490
3.391.660
1.930.722

31-dic-20

-

-

(Fdo en original)

14.013.438

9.165.069

5.286.449
7.066.522
3.095.401
92.500

4.848.368

3.838.837
472.425
1.152.764
2.634.720

100,00%

80,73%

7,88%
66,07%
6,51%
0,27%

19,27%

10,19%
2,58%
2,14%
4,36%

Variación
Vertical
%

Depòsitos Corto Plazo
Obligaciones Financieras Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales Corto Plazo
Otros Pasivos

Capital Social
Reservas
Excedente del Ejercicio
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez
Otras Cuentas del Patrimonio
Otro Resultado Integral - ORI

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3105
32
35
36
33-34
37

PATRIMONIO

Total Pasivo a Largo Plazo
TO TAL PASIVO

211020 Depòsitos Largo Plazo
2308 Obligaciones Financieras Largo Plazo
26 Fondos Sociales Largo Plazo

PASIVO A LARGO PLAZO

Total Pasivo Corriente

21
2305
24
26
27

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

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

15,46%

12,17%

178,57%
11,38%
-31,23%
-25,00%

31,64%

56,20%
-14,90%
-33,99%
136,46%

Variación Horizontal
Absoluta
%

(Fdo en original)

16
17
18

14
15

9
10
12

9
10
11
12
13

NOTA

30.356.468.267,83
30.356.468.267,83
50.480.831.254,31

50.480.831
104.653.330

35.974.912
9.555.621
571.259
2.347.087
1.501.054
530.899

30.356.468
54.172.499

16.116.724
11.613.284
2.626.460

23.816.030

18.784.160
1.850.906
2.440.313
6.935
733.716

31-dic-21

-

-

-

-

-

-

436.718
14.013.437

671.981
274.906
39.644
-

14.952.794
14.450.155

6.942.329
8.139.319
128.853

502.639

5.334.097
3.802.707
1.279.426
831.515
76.912

-0,86%
15,46%

-1,83%
2,96%
-6,49%
0,00%
0,00%
0,00%

97,07%
36,38%

75,67%
234,29%
-4,68%

-2,07%

39,66%
-67,26%
-34,40%
-99,17%
11,71%

Variación Horizontal
Absoluta
%

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

50.917.550
90.639.892

36.646.893
9.280.715
610.902
2.347.087
1.501.054
530.899

15.403.673
39.722.342

9.174.396
3.473.965
2.755.313

24.318.669

13.450.063
5.653.613
3.719.739
838.450
656.804

31-dic-20

100,00%

71,26%
18,93%
1,13%
4,65%
2,97%
1,05%

56,04%
100,00%

29,75%
21,44%
4,85%

43,96%

34,67%
3,42%
4,50%
0,01%
1,35%

Variación
Vertical
%

2021
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(Fdo en original)
CARLOS ALBERTO MERCHAN
´ MARIN
´
Representante Legal
(Fdo en original)

84.481.925.040,11
104.653.329.930

Las Notas de la 1 a la 33 hacen parte integral de los Estados Financieros

TOTAL ACTIVO

Total Activos a largo Plazo

Inversiones a Largo Plazo
Cartera de Crédito a largo Plazo
Activos Materiales
Otros Activos

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Total Activo Corriente

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

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

|

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

4150
422512
422513
42254601
42101501
42201004
42254001
42300501
42301001
422524

6150
5105
5110
5115
5120
5125
4205
42100501
421037
42201006
422005
42254602
423095
52

NOTAS
INGRESO S
Ingresos de Operación

19

Total Ingresos de Operación
CO STO DEL SERVICIO
Costos de ventas y de prestación de servicios

22

Excedente Bruto
GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Otros Gastos de Administracion

21

Total Gastos Administración
Excedente Actividades Ordinarias
O TRO S INGRESO S
Otros Ingresos
Ingreso de Ejercicios Anteriores
Total Otros Ingresos
O TRO S GASTO S
Otros Gastos
Total Otros Gastos

20

21

422005-4254602-423095
EXCEDENTE NETO
52

31-dic-21

OTROS RESULTADO INTEGRAL (ORI)
Otro Resultado Integral - ORI
Total Otro Resultdo Integral (ORI)

Variación
Horizontal

Variación
Vertical

Absoluta

%

%

13.612.289

10.835.187

2.777.102

25,63%

100,00%

13.612.289

10.835.187

2.777.102

25,63%

100,00%

2.051.527
2.051.527
11.560.762

2.016.145
2.016.145
8.819.041

35.382
35.382
2.741.721

1,75%
1,75%
31,09%

100,00%
100,00%
100,00%

4.098.001
5.525.824
3.052.402

3.327.749
5.841.151
4.078.395

770.251
315.327
1.025.993

23,15%
-5,40%
-25,16%

32,33%
43,59%
24,08%

12.676.226
1.115.464

-

13.247.295
4.428.254

-

571.069
3.312.789

-4,31%
-74,81%

100,00%
100,00%

2.214.660
2.214.660

5.487.292
5.487.292

-

3.272.632
3.272.632

-59,64%
-59,64%

100,00%
0,00%
100,00%

527.937
527.937

448.136
448.136

79.801
79.801

17,81%
17,81%

100,00%
100,00%

571.259

610.902

39.644

-6,49%

-

0,00%
0,00%

571.259

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

31-dic-20

Variación
Horizontal

-

-

-

610.902

-

39.644

100,00%

Las Notas de la 1 a la 33 hacen parte integral de los Estados Financieros

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

Ver Informe COOVxxx-2014

VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
Contador
T.P. 114052-T
(Fdo en original)
LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004-T
Delegado de A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto
(Fdo en original)

16
17
17

14
15

-
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CARLOS ALBERTO MERCHAN
´ MARIN
´
Representante Legal
(Fdo en original)
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Saldo al 31-12-2021

Distribución de Excedentes
Incremento y/o Disminución de Aportes Sociales
Incremento de Reservas por Distribución
Excedente del Ejercicio
Incremento y/o Disminución Adopción por primera vez
Otras Cuentas del Patrominio
Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo

16
17
17

14
15

35.974.913

671.981
-

36.646.893

2.759.150
-

33.887.743

-

-

571.258

610.902
571.259
-

610.902

642.937
610.902
-

642.937

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

9.555.621

274.906
-

9.280.715

160.734
-

9.119.981

Excedentes del
Ejercicio

-

2.347.087

-

2.347.087

2.347.087

Resultados
Acumulados por
Adopción Primera
vez

-

-

50.480.831

610.902
671.981
274.906
571.259
-

50.917.550

642.937
2.759.150
160.734
610.902
993.240
-

47.036.460

Total

49.909.573

50.306.647

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

2.031.953

-

2.031.953

993.240
-

1.038.713

Otras Cuentas
del Patrimonio

(571.259)

610.902

2021

Saldo al 31-12-2020

Distribución de Excedentes
Incremento y/o Disminución de Aportes Sociales
Incremento de Reservas por Distribución
Excedente del Ejercicio
Incremento y/o Disminución Adopción por primera vez
Otras Cuentas del Patrominio
Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo

Saldo al 31-12-2019

Reservas

|

Capital Social

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO 2020 AL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INFORME DE GESTIÓN
CRECIENDO
JUNTOS
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos COP)

REVELACIÓN 1
ENTIDAD REPORTANTE

PARAGRAFO:
Los Estados Financieros 2021 - 2020 fueron
emitidos el día 24 de enero de 2022, para su
publicación.

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.

REVELACIÓN 2
PRINCIPALES POLÍTICAS
CONTABLES

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

DECLARACIÓN DE
APLICACIÓN DE LAS NIF
Los presentes Estados Financieros de Coovitel
han sido preparados de acuerdo con las
Normas de Información Financiera-NIF para
pymes y sus interpretaciones, consagradas en
el decreto único reglamentario Decreto 2420
de 2015 con sus posteriores modificaciones;
exceptuando el tratamiento contable para la
Cartera de Crédito y los Aportes Sociales.
Las políticas de contabilidad y de preparación
de los Estados Financieros de Coovitel
se definen de acuerdo con las Normas de
Información Financiera NIF para pymes, para
el reconocimiento, medición, presentación
y revelación de los hechos económicos. La
Cooperativa mantiene adecuados sistemas
de revelación y control de la información

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

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

Las principales políticas contables aplicadas
en la preparación de los Estados Financieros
NIF se detallan a continuación:
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financiera para lo cual ha diseñado
procedimientos de control sobre la calidad,
suficiencia y oportunidad de la misma y
verifica permanentemente la operatividad
de los controles. Las siguientes son las
principales políticas y prácticas contables por
la Cooperativa.

·

Planeación y Direccionamiento
Estratégico.

·

Presupuesto de la Cooperativa.

·

Indicadores de Rentabilidad,
Solvencia, Margen de Resistencia y
Solidez de los últimos dos años.

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

·

Flujos de efectivo.

·

Normatividad interna y externa
vigente.

·

Riesgos financieros con base a
escenarios de probabilidad.

De igual forma aplica la normatividad
establecida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, en las circulares y
resoluciones expedidas en lo que respecta a la
Cartera de Créditos y los Aportes Sociales.

POLITICAS DE ESTADOS
FINANCIEROS:
Conforme a la sección 30.2 del decreto 2420
del 2015 y del anexo 2 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:
La Gerencia General y el personal clave de la
Cooperativa elabora los Estados Financieros
aplicando la hipótesis de negocio en marcha,
según lo estipulado en el numeral 3.8 de la
sección 3 de NIIF para pymes, permitiendo
evaluar y analizar la capacidad que tiene
Coovitel para continuar siendo un negocio en
marcha, así mismo Coovitel, da cumplimiento
a sus compromisos legales y contractuales.
Las cifras al cierre de 31 de diciembre de 2021
reflejan la estabilidad, solidez y solvencia de
la Cooperativa en el desarrollo de su actividad
financiera; para esta evaluación y análisis
Coovitel tuvo en cuenta lo siguiente:

Teniendo en cuenta el estado de emergencia
declarado a nivel nacional declarada por el
Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del
17 de marzo de 2020, no se conocen eventos
que ponga en riesgo la continuidad de Coovitel
como negocio en marcha.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Conforme al modelo de negocio de la
Cooperativa, el objetivo de los instrumentos
financieros tanto activos, pasivos y de
patrimonio, es tener flujos de efectivo
contractuales. En cumplimiento de ley,
Coovitel no aplicará la Sección 11 de NIF para
Pymes, en la cartera de crédito; de acuerdo
con las excepciones detalladas en el decreto
2420 de 2015.
Los instrumentos de deuda e inversión son
medidos a su costo amortizado al final
de los periodos contables, así mismo los
instrumentos de patrimonio son medidos al
costo o valor razonable.
Coovitel reconocerá un activo o un pasivo
financiero solo cuando se convierta en una
parte según las cláusulas contractuales del
instrumento.
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1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO
Los instrumentos financieros del activo
comprenden: Efectivo y Equivalente del
Efectivo, Inversiones, Cartera de Crédito,
Cuentas por Cobrar, 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 el resultado, a costo amortizado y a valor
razonable.

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.
1.3 CARTERA DE CRÉDITO
En atención a lo dispuesto en el decreto 2420
del 2015 y su modificatorio 2496 de 2015, en
materia de cartera de crédito, la Cooperativa
continuará atendiendo lo establecido en el
Capítulo II de la Circular Básica Contable
y Financiera, sus anexos y el Plan Único de
Cuentas vigente entidades del sector solidario
y/o cooperativo en Colombia.
De igual manera la Cooperativa ha dado
cumplimiento a lo exigido en las Circulares
Externas 011 - 017 y 018 de 2020, emitidas por
la Superintendencia de Economía Solidaría
en ocasión de medidas prudenciales, con el
fin de mitigar los efectos que se deriven de la
situación de emergencia económica, social
y ecológica en todo el territorito nacional;
declarada por el Gobierno Nacional mediante
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
POR NIVEL DE RIESGO
La Cooperativa califica los créditos de
consumo, en las siguientes categorías de
acuerdo con su vencimiento:
Categoria Descripcion
Clasificación - Vencimiento
A
Riesgo normal
0 - 30 días
B
Riesgo aceptable, superior al normal
31 - 60 días
C
Riesgo apreciable
61 - 90 días
D
Riesgo significativo
91 - 180 días
E
Riesgo de incobrabilidad
> 180 días

DETERIORO GENERAL
CARTERA DE CRÉDITO
El deterioro general e individual de la cartera de
crédito se constituye según lo establecido en
el art. 11 de la Resolución 1507 de noviembre de
2001 y demás modificaciones de la Resolución
11525 de julio de 2002, ratificadas en la Circular
Básica Contable y Financiera vigente.
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Deterioro General
Según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera vigente, para el cálculo y
establecimiento del deterioro general, se tuvieron en cuenta los diferentes tipos de garantías y la
forma de recaudo.
De acuerdo con el régimen de provisiones, se debe constituir una provisión general del (1%) sobre el
valor total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectúa sin libranza y del equivalente al 0,5% de
la cartera de créditos cuyo recaudo se realiza a través de esta.
Coovitel en consideración a esta última disposición, mantiene el 1.44% de provisión general sobre el
total de la cartera bruta, como buena práctica
Incremento de Provisión General
Analizada detalladamente la solicitud relacionada en el numeral 6.1.14 del Acta No. 902 del 21 de
mayo de 2014: Aprobación incremento de las provisiones se autorizó incrementar un 0.05% mensual
a partir del cierre del mes de mayo de 2014 hasta alcanzar la cobertura adecuada de la provisión
general, al igual que esta provisión será con cargo al estado de resultados de la Cooperativa siempre
y cuando el excedente del mes sea positivo y permita cubrir el registro de la misma.
Deterioro Individual
La constitución del Deterioro Individual para la protección de los créditos se constituyó según lo
establecido en la Circular Contable y Financiera vigente.
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:
Categoria Descripcion
Clasificación - Vencimiento
A
Riesgo normal
0 - 30 días
B
Riesgo aceptable, superior al normal
31 - 60 días
C
Riesgo apreciable
61 - 90 días
D
Riesgo significativo
91 - 180 días
181 - 360 días
E
Riesgo de incobrabilidad
> 360 días

Consumo
0%
1% - 9%
10% - 19%
20% - 49%
50% - 99%
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.
Política y Criterios de Garantías
En Coovitel las garantías son en esencia un contrato accesorio cuyo objeto es asegurar el cumplimiento
de una obligación principal, su subsistencia por tanto está ligada a la existencia del principal. Este
respaldo en ningún momento debe restringirse a su función de proteger el cumplimiento de la
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obligación independientemente de ella. Sin
embargo, dado que en caso de incumplimiento
de la obligación deberá ejecutarse y/o como
última alternativa servir de fuente de pago a
través de una dación en pago, es indispensable
una adecuada evaluación del bien que se
ofrece en garantía a Coovitel.
De acuerdo con el perfil de asociado que
accede a un crédito, deberá constituir una o
varias garantías, de acuerdo con la modalidad
de crédito y el monto correspondiente,
las siguientes garantías, acordes a las
características del mercado de Coovitel, así:
Garantías Admisibles
Las garantías admitidas en Coovitel recaen
sobre bienes definidos de donde resultan
para Coovitel como derechos privilegiados de
preferencia o prelación en el pago y persecución
de los bienes en manos de quien se encuentren.
Las garantías admisibles generalmente
aceptadas por Coovitel para garantizar
operaciones de consumo de sus asociados
son hipotecas sobre bienes inmuebles con
previo concepto del avaluador certificado y
prendas sobre vehículos de modelos recientes
y de fácil comercialización. Estas garantías
tienen la calidad de garantías admisibles de
conformidad con las normas para el registro
y provisión de la cartera emitidas por la
superintendencia de economía solidaria.
• Cualidades de las Hipotecas sobre
bienes inmuebles en Coovitel
Este gravamen a la propiedad del bien en
virtud del cual queda afectado al pago de la
obligación a favor de Coovitel por voluntad
de quien o quienes tengan la calidad
de propietarios puede constituirse para
garantizar obligaciones que ostenta la calidad
de propietario o de terceros, en esta última
opción quien o quienes otorgan la garantía
deberán suscribir el pagaré a favor de Coovitel
como deudor o deudores solidarios.

Las hipotecas en Coovitel desde el punto
de vista de las obligaciones, son abiertas es
decir que garantizan cualquier obligación que
estuviere ya contraída por el asociado a favor
de Coovitel o que contraiga con posterioridad
a la celebración del contrato hipotecario. En
cuanto al monto garantizado en Coovitel se
constituyen sin límite de cuantía y en relación
con la preferencia son de primer grado lo
que significa que el registro en la oficina de
instrumentos públicos de la escritura por
la cual se constituye el gravamen a favor de
Coovitel será el único o el más antiguo.
• Cualidades de las prendas
sobre bienes inmuebles en Coovitel
Este contrato en virtud del cual se grava a
favor de Coovitel el derecho de propiedad
que tiene una persona natural o jurídica sobre
un bien mueble, generalmente un vehículo
afectándolo al pago de una obligación sólo
puede ser constituida por quien tenga la
calidad de dueño de bien para garantizar
obligaciones propias o de un tercero, siendo
requisito en esta última opción para quien o
quienes otorgan la garantía suscribir el pagaré
a favor de Coovitel como deudor o deudores
solidarios.
La prenda en favor de Coovitel puede
constituirse con tenencia o sin tenencia. La
prenda sin tenencia se constituye conservando
al asociado como deudor del bien pignorado. En
Coovitel las prendas sin tenencia comúnmente
aceptadas son la prenda sobre vehículos,
luego de previa valoración de peritaje, también
se aceptan prendas constituidas sobre títulos
valores. Las prendas en Coovitel se constituyen
abiertas, es decir que garantizan cualquier
obligación que estuviere ya contraída por el
asociado a favor de Coovitel o que contraiga
con posterioridad a la celebración del contrato
de prenda.
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Garantías No admisibles
a. Personales
Las garantías personales son las que se
constituyen sobre obligaciones que adquiere
el asociado con Coovitel siendo su respaldo
el patrimonio del asociado. Coovitel acepta
la garantía personal constituida por deudores
solidarios o codeudores quienes cumplen la
función de otorgar a Coovitel la garantía de
varios sujetos y por ende de varios patrimonios
simultáneamente. Esta solidaridad se declara
y suscribe en el pagaré que respalda la
obligación a favor de Coovitel.
Para el trámite de solicitud de crédito con
uno o varios deudores solidarios se deberá
diligenciar una solicitud de crédito y aportar
los documentos soporte correspondiente para
cada uno de los deudores solidarios propuesto
y se suscribirá el pagaré, de conformidad con
la aprobación, por el deudor y cada uno de los
deudores solidarios autorizados. De tratarse
de una operación respaldada con libranza se
suscribirá una libranza por parte del deudor y
una por cada uno de los deudores solidarios.
b. Fondo de garantías crediticias
Coovitel cuenta con un Fondo de Garantías que
cumple una doble función, por una parte, brinda
facilidad a los asociados para el acceso al
crédito flexibilizando la exigencia de garantías
personales a cambio de una contribución
no reembolsable y por otra garantiza una
adecuada protección de los recursos de la
entidad involucrados en créditos otorgados
a los asociados. Así las cosas, en Coovitel el
respaldo del fondo de garantías crediticias
podrá sustituir la firma de un codeudor
exigido para el respaldo de una obligación y se
contabilizará en consecuencia equiparándolo
a una garantía personal o no admisible.
c. Garantía de aportes sociales
De conformidad con el Artículo 49 de la ley 79

COOVITEL

de 1988, los aportes sociales de los asociados
quedarán directamente afectados desde su
origen en favor de la Cooperativa como garantía
de las obligaciones que contraigan con ella.
En este orden todas las obligaciones de los
asociados en Coovitel están respaldadas con
garantía de sus aportes sociales. Esta garantía
tendrá el carácter de una garantía admisible
para efectos del registro y provisión de
cartera cuando su valor exceda el valor de las
obligaciones del asociado y los resultados de
la cooperativa sean positivos, de conformidad
con las normas de la Superintendencia de la
Economía Solidaria y, sustituirá el requisito de
cualquier otra garantía cuando cumpla con
estas condiciones.
Política de Castigos de Cartera
El castigo de cartera de créditos es un proceso
que se adelantará periódicamente en Coovitel,
su trámite estará a cargo de la Dirección de
Crédito y Cartera responsable de selección de
la cartera, para lo cual verificará que las etapas
de cobro se hayan surtido en su totalidad de
conformidad con las políticas de recuperación
de cartera, que se encuentren catalogadas en
estos procesos como de difícil recuperación,
que se encuentren calificadas en categoría de
riesgo E y provisionadas al 100% y, a cargo de
titulares que hayan renunciado o perdido su
calidad de asociados.
Las propuestas de castigos al Consejo
de Administración de Coovitel deberán
acompañarse de concepto jurídico en el que
se conste el cumplimiento de la normatividad,
concepto de la Dirección Financiera en el
que se certifique el cumplimiento del estado
contable de la cartera y sus provisiones y el
concepto de la Gerencia General de Coovitel.
El registro del castigo de cartera es
responsabilidad de la Coordinación de
operaciones.
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La Jefatura de Contabilidad efectuará el
reporte a la Superintendencia de Economía
Solidaria del castigo realizado a través del SIC
SES en el mes donde se efectuó el castigo y
es responsabilidad de la Dirección de Crédito
y Cartera enviar en físico el reporte a la
Superintendencia de la Economía Solidaria
dentro de los 30 días siguientes a la realización
del castigo adjuntando:
• Certificación del Revisor Fiscal donde conste
la exactitud de los datos relacionados y las
provisiones correspondientes para realizar el
castigo.
• Estados Financieros en los cuales se refleje
el registro contable correspondiente (cuentas
del balance y cuentas de orden).
• Copia del Acta del Consejo de Administración
donde conste la aprobación de los castigos,
que entregará la secretaria del Consejo de
Administración.
• El concepto del Representante Legal.
• Informe de las gestiones realizadas para
considerar la cartera y cuentas por cobrar a
castigar como irrecuperables que entregará la
• Dirección de Crédito y Cartera.
• El concepto jurídico, técnico y legal sobre la
irrecuperabilidad de la cartera y las cuentas
por cobrar asociadas a la misma entregado por
el área jurídica.
Política de Calificación de Cartera de Crédito
Coovitel evaluará permanentemente el riesgo
de su cartera con base en los siguientes
criterios y conforme a la normatividad vigente
y establecida entre otras la carta circular 006
de 2019 y modificada con la Carta Circular 19
de 2021, expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
a. Capacidad de pago
Se actualizará y verificará que el deudor
mantenga las condiciones particulares que
presentó al momento de otorgarle el crédito,
la vigencia de los documentos aportados,

la información registrada en la solicitud de
crédito y la información comercial y financiera
provenientes de otras fuentes. En el caso de
proyectos financiados, se evaluarán además
variables sectoriales y externalidades que
afecten el normal desarrollo de los mismos.
b. Solvencia del deudor
Se actualizará y verificará a través de
variables como el nivel de endeudamiento, la
calidad y composición de los activos, pasivos,
patrimonio y contingencias del deudor y/o del
proyecto. En el caso de los bienes inmuebles
se debe solicitar la información de si estos
se encuentran afectados con alguna de las
garantías limitantes del dominio establecidas
en el Código Civil.
c. Garantías
Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y
cobertura teniendo en cuenta, entre otros
aspectos, la celeridad con que puedan hacerse
efectivas y su valor comercial utilizando
para el efecto estudios técnicos existentes
en el mercado, realizados por personas
o entidades idóneas. Con base en estos
criterios, las organizaciones solidarias harán,
la actualización del valor comercial de las
garantías con una periodicidad anual.
d. Servicio de la deuda
Se evaluará el cumplimiento de los términos
pactados, es decir, la atención oportuna
de todas las cuotas (capital e intereses) o
instalamentos; entendiéndose como tales,
cualquier pago derivado de una operación
activa de crédito que deba efectuar el deudor
en una fecha determinada.
e. El número de veces que el crédito ha sido
reestructurado y la naturaleza de la respectiva
reestructuración
Se entiende que entre más operaciones
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo
deudor, mayor será el riesgo de no pago de la
obligación.
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f. Consulta proveniente de centrales de riesgo
y demás fuentes que disponga la organización
solidaria vigilada.
Metodología
A continuación, se detalla cada una de las fases
que se deben observar para una adecuada
evaluación de la cartera, el cual considera los
siguientes parámetros mínimos exigidos por
el ente de Control y Vigilancia y recoge en una
metodología integral las diferentes técnicas
que Coovitel venía utilizando para establecer
una calificación de riesgo individual para la
cartera de créditos.


Evalúa la totalidad de la cartera de
crédito.



Utiliza Metodología de clasificación y
calificación de créditos producto de la
evaluación de la cartera



Desarrolla metodología analítica para
medir el riesgo de crédito ante choques
futuros por cambios potenciales en la
cartera de créditos, SARC



Identifica las Obligaciones objeto de
Reclasificación.

Las metodologías que se ponderan en el
modelo y sus pesos son las siguientes:

a) Calificación Aplicada
(Participa en el Modelo en 25%)
Corresponde a la calificación por edad de
vencimiento que de acuerdo con la Circular
básica Contable y Financiera se aplica a la
cartera mensualmente a la cartera de Coovitel
(consumo) y se alinea a la mayor categoría de
riesgo asignada a obligaciones de un mismo
deudor., considerando de esta manera el
comportamiento del deudor con Coovitel y se

COOVITEL

le asigna el siguiente peso a cada categoría de
riesgo dentro del modelo. Así:
Categoria de
Riesgo
A
B
C
D
E

%
Asignado
100%
80%
60%
40%
20%

b) Calificación por Probabilidad de
Incumplimiento (Participa en el Modelo 40%).
Corresponde a la categorización de la
cartera por Probabilidad de Incumplimiento
utilizada en los modelos de referencia para
la cartera de consumo reglamentados por la
Superintendencia Financiera de Colombia en la
Circular Externa Básica Contable y Financiera
No. 100, de la siguiente manera:

El Calculado de la (PI) y su exposición o
pérdida Esperada, se establece en Coovitel a
partir de la información histórica mensual por
obligación y se calcula a través de matrices de
transición por nivel de calificación de cartera,
identificando y asignado una probabilidad de
incumplimiento inicial al igual que la PDI dado
el pago (recuperación) a esos incumplimientos.
Una vez homologada de acuerdo con la norma
Superfinanciera se le otorga el siguiente peso
dentro del modelo a cada categoría de riesgo
asignada.
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% Asignado
100%
80%
60%
40%
20%

c) Calificación Propuesta Central de Riesgo
(Participa en el Modelo con 35%)
Corresponde a la calificación propuesta
por el Buró de crédito en su producto de
Evaluación de Cartera de Consumo, en el que
valida el comportamiento crediticio de los
deudores de Coovitel en el mercado financiero
considerando los diferentes sectores y
establece a partir del análisis del estado de
las obligaciones del deudor, Comportamiento
histórico de pagos, Capacidad de pago y
calificación de endeudamiento genera una
calificación propuesta.
A cada calificación propuesta se le asigna el
siguiente peso dentro del modelo

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


Metodología Estadística Interna para
Calculo PI – por Obligación.



Base Externa Buro de Crédito para
Evaluación de Crédito.

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

Categoria

> 80%
> 60% - 80%
> 40% - 60%
> 20% - 40%
Hasta 20%

A
B
C
D
E

1.4 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Las cuentas por cobrar representan derechos
adquiridos por la Cooperativa, en operaciones
derivadas de la relación con sus asociados
como consecuencia de operaciones de crédito
y las complementarias en desarrollo de su
objeto social, las cuales generan probables
beneficios o incrementos patrimoniales
futuros.
Las cuentas por cobrar incluyen las Deudores
Patronales que corresponden a los descuentos
de nómina por concepto de créditos, depósitos
y aportes a asociados en calidad de empleados
vinculados con las empresas con las que se
mantiene acuerdo de libranza, reconocidos
como causación y recuperados en meses
posteriores por medio de los abonos o pagos
de las entidades.
Las cuentas por cobrar se registran por su
costo de transacción, tanto en su medición
inicial como en su medición posterior.
Para las demás cuentas por cobrar aplicadas
a otras operaciones diferentes de la cartera de
créditos se deberá atender las NIF contenidas
en anexo Técnico Normativo del decreto 2420
de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, relacionadas con instrumentos
financieros activos.

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

INFORME DE GESTIÓN

125

126

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

Deterioro Cuentas por Cobrar
Coovitel podrá analizar y evaluar el deterioro
del valor de las cuentas por cobrar, deudoras
patronales y otros individualmente o agrupados
sobre la base de características similares
de riesgo de crédito, utilizando el modelo de
evaluación y análisis del deterioro de forma
individual.
1.5 ACTIVOS MATERIALES
Registra los activos tangibles adquiridos
que se utilizan en forma permanente en el
desarrollo del objeto social de la Cooperativa
y cuya vida útil exceden de un año.
La Cooperativa establece como política el
cumplimiento de los siguientes elementos,
para considerar un bien como activo fijo:







Que sea un activo tangible
y controlable.
Que sea un activo utilizado en el
giro normal de las actividades de la
Cooperativa en un periodo de tiempo
que 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.
Medición posterior al reconocimiento
Coovitel medirá todos los elementos
de propiedades, planta y equipo tras su
reconocimiento inicial menos la depreciación
o deterioro, o si la Gerencia General considera
pertinente realizar avalúos sobre la propiedad
planta y equipo.

COOVITEL

Coovitel reconocerá los costos del
mantenimiento diario de un elemento de
propiedad, planta y equipo en los resultados
del periodo en el que incurra en dichos costos.
Deterioro
El deterioro se calcula usando el método
de línea recta con base en la vida útil de los
activos sobre el 100% del costo de adquisición.
Las tasas anuales de depreciación utilizadas
son:
Cuenta
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Computo y Comunicación
Equipo de Oficina

Método de
Depreciación
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta

Vida Útil
Conforme Avaluo
20 años
10 años
3 años
7 años

La depreciación de las categorías de las
partidas de propiedades, planta y equipo se
reconocen como gasto del período, y se calcula
sobre el costo del elemento menos su valor
residual, usando los siguientes métodos y
estimaciones:
Coovitel revisará sus estimaciones anteriores
y si las expectativas actuales son diferentes,
modificará el valor residual, el método de
depreciación o la vida útil.
Coovitel reconocerá el cambio en el valor
residual, el método de depreciación o la vida
útil como un cambio de estimación contable,
con los efectos que se indican en la Sección 10
de NIIF para Pymes.
Deterioro del valor
En cada fecha de cierre, Coovitel aplicará la
política de Deterioro del Valor de los Activos
para determinar si un elemento o grupo de
elementos de propiedades, planta y equipo
se han visto deteriorado en su valor 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
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activos, cómo determinará el valor recuperable
de un activo y cuándo reconocerá o revertirá
una pérdida por deterioro en valor.

directa o indirecta, que requieran entregar
recursos de disponibilidad inmediata o un
activo financiero, que le otorgue un derecho.

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:

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.

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 a lo largo de la vida útil
A efectos de las normas de información
financiera, se considera que todos los activos
intangibles tienen una vida útil finita. La vida
útil de un activo intangible que surja de un
derecho contractual o legal de otro tipo no
excederá el periodo de esos derechos, pero
puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo
largo del cual Coovitel espera utilizar el activo.
Si la vida útil del intangible no se puede
determinar se aplicará la vida útil de 10
años descrita en el decreto 2420 de 2015,
distribuyendo el valor amortizable del activo
intangible de forma sistemática a lo largo de
su vida útil.
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO
Los instrumentos emitidos se clasificarán
como pasivos financieros siempre que de
acuerdo con su realidad económica supongan
para la Cooperativa una obligación contractual

Los instrumentos financieros del pasivo
comprenden:
Depósitos,
Obligaciones
Financieras, Cuentas por Pagar, Fondos
Sociales y Mutuales y Otros Pasivos estas
cuentas son de saldo crédito.
2.1 DEPÓSITOS
En este rubro de cuentas se encuentran las
obligaciones a cargo de la Cooperativa que
surgen de la captación de los asociados en
las diferentes modalidades como: Depósitos
a la Vista, Cdat´s, Ahorros Contractuales y
Permanente.
El reconocimiento inicial de estos depósitos
será a su valor razonable y nominal, su medición
posterior será al costo inicial, aplicando la tasa
de interés efectiva y se efectuará de forma
individual para cada título.
2.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Se registran los pasivos originados en las
obligaciones contraídas por la Cooperativa
mediante recursos provenientes de entidades
financieras bajo créditos directos para ser
aplicados a fines específicos.
El reconocimiento de estas obligaciones
será a su valor razonable y su valoración será
mensualmente al costo amortizado.
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,
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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.
DISTRIBUCIÓN LEGAL - ART. 54 Ley 79 /88
Fondo de Educación
20%
Reserv a Protección Aportes Sociales
20%
Fondo de Solidaridad
10%

2.5 OTROS PASIVOS
Están representados en aquellas cuentas
que reflejan movimientos internos de la
Cooperativa como: Obligaciones Laborales
Consolidadas – Beneficios a Empleados a
Corto Plazo, Ingresos Recibidos por Anticipado
– Diferidos e Ingresos Recibidos para Terceros.
2.5.1 OBLIGACIONES LABORALES
CONSOLIDADAS – BENEFICIOS A
EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Los beneficios a empleados comprenden todos
los tipos de contraprestaciones que Coovitel
proporciona a los colaboradores a corto plazo,
a cambio de sus servicios; de acuerdo con las
normas legales vigentes y a los acuerdos y/o
contratos laborales suscritos.

COOVITEL

decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios,
las Reservas, los Fondos de Destinación
Específica, el Superávit, los Excedentes de
Ejercicios Anteriores y del presente ejercicio,
los resultados acumulados por adopción
por primera vez y excedentes o pérdidas no
realizadas (ORI).
3.1 APORTES SOCIALES – CAPITAL SOCIAL
Los aportes sociales son la participación
pagada por los asociados de la Cooperativa
de forma mensual, comprenden además los
aportes amortizados que son de propiedad
de la Cooperativa y los aportes individuales
pagados que hacen parte del capital mínimo
e irreductible, de acuerdo con el Estatuto,
con excepción del Decreto 2420 de 2015 y a
lo determinado por la Superintendencia de
Economía Solidaria.
3.2 RESERVAS
Registra los valores que, por mandato de
la Asamblea General de Delegados, se
han apropiado de los excedentes líquidos
de ejercicios anteriores obtenidos por
la Cooperativa, con el objeto de cumplir
disposiciones legales, estatutarias o para fines
específicos.
Las pérdidas se enjugarán con las reservas
que hayan sido destinadas específicamente
para ese propósito y, en su efecto, con la
reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere
absorber determinadas pérdidas no se podrán
emplear para cubrir otras distintas, salvo que
así lo decida la Asamblea.

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

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

3. PATRIMONIO
En este grupo del patrimonio se consolidan
las cuentas que representan los aportes de
los asociados, acorde con lo regulado en el

3.3 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
En este rubro de cuentas se apropian de los
excedentes los valores destinados a fortalecer
la amortización de los aportes de los asociados,
de conformidad con lo previsto en el Estatuto
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y la determinación de Asamblea General. La
amortización se debe registrar por su costo.
3.4 SUPERÁVIT
Registra el valor de los incrementos o disminuciones del patrimonio ocasionados por donaciones, ganancias o pérdidas acumuladas y
valorizaciones de intangibles.
3.5 RESULTADOS ACUMULADOS
POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
Este grupo de cuentas comprenden todas
aquellas partidas que afectaron el resultado
(ingresos y gastos) debido a la adopción de NIF.
3.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Se registran los valores de los resultados
obtenidos en ejercicios anteriores, excedentes
acumulados que estén a disposición de la
Asamblea o por pérdidas acumuladas no
enjugadas.
3.7 RESULTADOS DEL EJERCICIO
En esta cuenta se registra el valor de los
excedentes o perdidas determinadas al cierre
de cada ejercicio.
El reconocimiento de los excedentes es
el resultado neto del total acumulado de
los ingresos recibidos durante el periodo,
disminuyendo los gastos y costos necesarios
para el correcto funcionamiento de la
Cooperativa.
3.8 EXCEDENTES O PERDIDAS
NO REALIZADAS (ORI)
ORI – Otro Resultado Integral, son todas
aquellas partidas que afectaron el patrimonio
conforme a reclasificaciones en los ingresos
y gastos que no se reconocen en el estado de
resultados de acuerdo con lo que se establece
en la norma; aplicando la medición posterior al
reconocimiento inicial.

4. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
Conforme a las leyes establecidas de realización,
asociación y asignación, los ingresos, los
gastos y los costos se reconocen logrando el
adecuado registro de las operaciones en la
cuenta apropiada, por el monto correcto y en
el período correspondiente, de tal forma que
los resultados de los ejercicios se determinan
adecuadamente.
4.1 INGRESOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Son los recursos ordinarios, es decir los
provenientes del desarrollo de la actividad u
objeto social de la Cooperativa; principalmente
los obtenidos por los Ingresos de Intereses de
la Cartera de Crédito.
4.2 OTROS INGRESOS
Son los recursos de operaciones no ordinarias,
que surgen de actividades o circunstancias
extraordinarias o ajenas al giro normal de la
actividad económica de la Cooperativa.
5. GASTOS Y COSTOS
Son las erogaciones, cargos financieros y
operativos, en que incurre Coovitel, para el
desarrollo de su actividad u objeto social y en
el grupo de las cuentas de costo se reconocen
los valores de las operaciones en que incurre
la Cooperativa en el desarrollo de su actividad
financiera.

REVELACIÓN 3 – EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
Los saldos se encuentran debidamente
conciliados a corte del 31 de diciembre y están
distribuidos así:
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Concepto
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo Restringido (Fdo liquidez / CDT)

2021
7.622.788
3.046.213

Total Efectivo

10.669.001

2020
4.956.735
1.873.429

Variac.($)
2.666.052
1.172.784

Variac. (%)
53,8%
62,6%

6.830.164

3.838.837

56,2%

La variación de este rubro siendo representativa corresponde a los niveles óptimos de liquidez
para cubrir el normal funcionamiento de las operaciones de la Cooperativa junto con los saldos de
inversiones.
De acuerdo con el Decreto 1134 de 1989, el Decreto 2886 del 2001 y el 790 del 2003, la Cooperativa
mantiene como Efectivo restringido parte de su Fondo de Liquidez, con un depósito de ahorro a la
vista así:
Entidad

Producto

Valor Cierre

Banco Coopcentral Cta. Ahorro 419-00740-0

167.156

Bancoomev a

Cta. Ahorro 051202901702

708.717

Juriscoop

Cta. Ahorro 58500052749

Skandia

Cta. Ahorro 301000282596

Total Fondo Liquidez Efectivo Restingido

2.148.702
219
3.024.793

Así mismo se tiene CDT en garantía por los cánones de arriendo de la regional Bucaramanga en el
banco de occidente así:
Entidad
Banco de Occidente

Número de
Título
816502

Valor Cierre
21.420
21.420

Total CDT en Garantias

REVELACIÓN 4 – INVERSIONES
Concepto
Fondo de Liquidez (CDT´s)
Aportes en Otras Cooperativas
Turismo CVT SAS en Liquidacion
Otras cuentas de Inversiones

2021
1.187.016
1.480
59.145
9.697.255

2020
1.081.342
73.332
59.145
4.917.054

Total Inversiones

10.944.896

6.130.873

Variac.($)
Variac. (%)
105.674
9,77%
(71.852)
-97,98%
0,00%
4.780.201
97,22%
4.814.023

78,52%
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Al 31 de diciembre del 2021, Coovitel posee inversiones en Fondo de Liquidez en CDT´s , los cuales
son restringidos de acuerdo con la normatividad legal vigente , de la misma forma posee inversiones
contabilizadas a valor razonable (Acciones Colpatria, Acción verde y Fiduciaria Colpatria), inversiones
en entidades subsidiarias (Turismo CVT SAS en Liquidación) e inversiones en instrumentos del
patrimonio en aportes sociales en organismos Cooperativos sin ánimo de lucro, nacionales y otros
entes, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión principal o para
el beneficio social de sus asociados, las entidades en las cuales se tienen estos aportes son: (Ascoop
y Fecolfin).

INVERSIÓN EN DERECHOS ECONÓMICOS FIDUCIARIOS
Al cierre de diciembre de 2021, Coovitel posee inversiones en Derechos Económicos a través de
cesión de posición contractual con BTG pactual y Coltefinanciera en fondo de inversión diversificada
(patrimonio autónomo) con la fiduciaria Colpatria S.A los cuales presentan siguientes los saldos:
Concepto
Inv. Derechos económicos BTG-PACTUAL

2021
2.932.949

Inv. Derechos económicos Coltefinanciera

6.978.466

Total Inversiones Derechos Económicos

9.911.415

2020
4.891.370
4.891.370

Variac.($)
Variac. (%)
-40,04%
(1.958.421)
100,00%
6.978.466
5.020.045

102,63%

Los gastos incurridos en la operación (Onest y Fiduciaria, tales como comisiones, impuestos, etc.)
son registrados en las cuentas de gastos de Coovitel, los cuales disminuyen la cuenta por cobrar que
genera el recaudo, para así recibir el valor neto a través del patrimonio autónomo BTG.

Adicionalmente, con corte de saldos de diciembre de 2021, se realizó una nueva valoración de la
inversión de BTG Pactual con corte agosto 2021, donde el resultado que se obtuvo frente al saldo
contable fue de un menor valor de $242 millones y con base al análisis se consideró hacer una
provisión de la inversión por $240 millones, valor revelado en los estados financieros, para ello
se utilizó la metodología de cálculo de flujos futuros traídos a un valor presente con una tasa de
descuento. Por lo anterior Coovitel da cumplimiento lo estipulado en las disposiciones del Decreto
único reglamentario 2420 de 2015, en sus secciones 11 y 12 relacionado con la revelación de
las inversiones a valor razonable. No obstante, lo anterior, se volvió a realizar un análisis sobre
el valor razonable para el cierre de diciembre 2021, el cual estableció que el valor resultante
de la inversión estaba acorde al reconocido en el balance a dicho cierre, por lo que no era
necesario realizar deterioros adicionales al comentado inicialmente.
Para la inversión en el patrimonio autónomo Coltefinanciera, la rentabilidad que viene recibiendo
Coovitel es equivalente al 10% EA, definida contractualmente desde la constitución de la misma. No
obstante, se hizo el cálculo del valor razonable con corte diciembre 2021, arrojando que la inversión
revelada en los estados financieros está acorde con la realidad de la misma.
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FONDO DE LIQUIDEZ
Al corte de 31 de diciembre de 2021, el fondo de liquidez constituido en inversiones a término fijo (CDT)
presenta los siguientes saldos:
Fondo de Liqudiez CDT´s
Banco Pichincha CDT N° 50310005103
Banco Mundo Mujer CDT N° 2628888
Banco Mundo Mujer CDT N° 285265
Banco Mundo Mujer CDT N° 253070
Cootrafa CDT N° 301539
Cootrafa CDT N° 301541
Banco Finandina CDT N° 5190112642
Banco Finandina CDT N° 5190116513
Financiera Dann Regional CDT N° 6003656
Financiera Dann Regional CDT N° 6003640
Cootrafa CDT N° 330168
Cootrafa CDT N° 330171
Total Inversiones

2021

202.095
201.123
151.007
151.081
165.308
316.403

2020
100.230
217.951
50.585
305.896
305.978
100.702
-

1.187.016

1.081.342

Variac.($)
(100.230)
(217.951)
(50.585)
(305.896)
(305.978)
(100.702)
202.095
201.123
151.007
151.081
165.308
316.403

Variac. (%)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

105.674

9,77%

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

Número de
Título

Fecha de
Título

Banco Finandina

5190112642

20-ago-21

201.383.828

711.199

202.095.027

3,26%

90 días

Banco Finandina

5190116513

29-oct-21

200.000.000

1.122.958

201.122.958

3,26%

90 días

1-feb-22

Financiera Dann Regional

6003656

27-oct-21

150.000.000

1.006.513

151.006.513

3,55%

90 días

27-ene-22

Financiera Dann Regional

6003640

22-oct-21

150.000.000

1.080.598

151.080.598

3,55%

92 días

24-ene-22

Cootrafa

330168

27-oct-21

164.530.842

776.863

165.307.705

2,70%

90 días

27-ene-22

Cootrafa

330171

30-oct-21

314.777.902

1.625.363

316.403.265

3,06%

90 días

30-ene-22

1.180.692.572

6.323.494

1.187.016.066

TOTAL INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ

Valor de
Constitución

Valor de los
Rendimientos

Valor Cierre

Tasa de Interés

Periodici
Fecha de
dad
Vencimiento
22-feb-22

Finalmente, el valor total del fondo de liquidez se encuentra constituido en inversiones que se
mantienen en títulos o portafolios de corto plazo o a la vista.
El valor total de los depósitos al cierre del 2021 fue de $34.111 millones y la cobertura del fondo de
liquidez para este mismo período fue del 12.35% sin intereses; estos fondos son restringidos de
acuerdo con la normatividad legal vigente.

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Coovitel posee inversiones sobre Turismo CVT SAS en Liquidación, el saldo a diciembre de 2021 no
presentó variación frente al saldo de cierre de 2020.
Concepto
Turismo CVT SAS en Liquidacion
Total Inversiones

2021
59.145
59.145

2020
59.145
59.145

Variac.($)
-

Variac. (%)
0,00%
0,00%
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REVELACIÓN 5
CARTERA DE CRÉDITO
A continuación, se consolida la información de la cartera de crédito al corte de 31 de diciembre de
2021:

El incremento total de la cartera de créditos de consumo fue de $5.657 millones y una disminución en
los créditos comerciales -$269 millones sin provisión, para un total de $5.389 millones con relación
a 2020.
La Cooperativa tiene la cartera de crédito distribuida en corto y largo plazo así:
Concepto

2021
2.238.896
74.282.448

2020
3.391.660
67.557.575

Cartera Bruta

76.521.345

70.949.235

2021
(2.176.574)
(2.858.049)
(107.456)

2020
Variac.($) Variac. (%)
(2.747.026)
570.453
-20,8%
(2.430.363)
(427.686)
17,6%
(306.339)
198.883
-64,9%

71.379.266

65.465.508

Concepto
Deterioro General de Cartera de Crédito
Deterioro indiv idual (CR)
Valoración por Combinacion cartera de Cooserv icios
Total Cartera Neta

Variac.($) Variac. (%)
(1.152.764)
-33,99%
6.724.873
9,95%
5.572.109

5.913.758

7,85%

9,0%

Cumplimientos Circulares Externas SES 11-17 y 18
En Consejo de Administración de Coovitel con el objeto de mitigar los efectos de la coyuntura
generada por el Covid 19 aprobó, con fundamento en la circular 011 emitida el 19 de marzo de 2020
por la Superintendencia de Economía Solidaria, algunas medidas transitorias recogidas en la Circular
Interna 004 del mismo mes, consistentes en la creación de un comité de Crisis que nos permitiera de
manera ágil adoptar las decisiones necesarias para afrontar la situación generada por la pandemia;
el diseño de líneas y procesos especiales de crédito para atender necesidades inmediatas de caja de
nuestros asociados: ofrecer refinanciaciones con periodos de gracia de hasta 120 días a los deudores
con actividad económica suspendida y reestructuraciones para aquellos que vieron disminuido sus
ingresos.
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En el mes de Septiembre el Consejo de Administración nuevamente con fundamento en las circulares
017 y 018 de la superintendencia de Economía Solidaria emite el Acuerdo 036 mediante el cual
establece políticas para el otorgamiento de nuevos alivios, determinando como condición para su
aplicación la verificación del estado de los ingresos del deudor con el objeto aplicar refinanciaciones
o reestructuraciones para aquellos deudores con alguna fuente de ingreso certificable y abstenernos
de aplicar nuevos alivios a aquellos deudores que no cuenten con una fuente de ingreso cierta, hasta
tanto su actividad se reactive.
El estado de la cartera con alivios financieros fundamentados en el contexto de pandemia por COVID
19 aplicados al corte de diciembre de 2021 beneficio a 624 obligaciones por un valor de $4.249 millones:
La cartera que fue objeto de alivios representa al corte de diciembre de 2021 el 5.62% de la cartera
bruta de Coovitel; los deudores que presentan incumplimiento a las prórrogas otorgadas representan
el 1.41% de la cartera bruta. Los asociados con actividades económicas en los sectores de servicios,
industrial, educación y comercio han sido los más afectados por pérdidas de empleos o disminución
de ingresos, generando los incumplimientos a las prórrogas otorgadas en sus obligaciones.

Periodos de Gracia
Debido a la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorito nacional;
declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; Coovitel durante
el año 2021 otorgo periodos de gracia a 344 obligaciones por valor de $274 millones; de los cuales
180 obligaciones presentaron recuperación por un valor de $87 millones, arrojando un saldo neto de
periodos de gracia por $186 millones.
El saldo de la cuenta 14433001 intereses por periodos de gracia al cierre de la vigencia 2021 es por $596
millones, los cuales se encuentran debidamente provisionados en la cuenta 14463002 establecida
para tal fin según el artículo sexto (6) de la Circular Externa 017 del 17 de Julio de 2020 emitida por
Supersolidaria.
Cartera De Créditos Por Calificación De Riesgo
La cartera está de acuerdo con las calificaciones previstas en la Circular Básica Contable Financiera
con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 así:
Cartera Bruta Por Edades
La cartera bruta (incluyendo intereses y convenios por cobrar) presenta los siguientes saldos según
categorías de la cartera:
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Concepto
CATEGORIA A RIESGO NORMAL
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Total general

2021
72.171.943
502.747
411.514
484.016
2.951.125

2020
Variac.($) Variac. (%)
66.330.070
5.841.872
8,81%
742.706
(239.958)
-32,31%
548.438
(136.925)
-24,97%
841.809
(357.793)
-42,50%
2.486.212
464.913
18,70%

76.521.345

70.949.235

5.572.109

7,85%

Coovitel, no aplica la Unidad de Valor Real (UVR) como modalidad de pago.
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Al cierre de 31 de diciembre de 2021, Coovitel efectúo reestructuraciones de Créditos de cartera así:

REESTRUCTURACIONES 2021
TIPO GARANTIA
FGC
FGA

N° OBLIGACIONES SALDO CAPITAL INTERESES CORRIENTE INTERESES MORA PROVISION
29
$
416.432.529 $
16.035.737 $
148.132 $ 15.273.713
26

$

184.216.589 $

8.407.986 $

129.627 $

1

$

133.024.746 $

- $

- $

-

SIN CODEUDORES

14

$

126.518.137 $

2.130.392 $

56.469 $

2.800.679

CODEUDOR

16

$

117.549.677 $

1.268.661 $

3.985 $

2.869.372

2

$

42.714.744 $

801.859 $

4.929 $

88

$

HIPOTECA

PIGNORACION
Total general

1.020.456.422

$

28.644.635

$

343.142

$

15.509.874

36.453.638

Concepto
Número de Obligaciones
Capital
Intereses Corrientes
Intereses de Mora

2021

Total Castigos

1.212.217

99
867.563
344.653
-

2020

86
800.977
288.912
-

1.089.889

Variac.($) Variac. (%)
13
15,12%
66.586
8,31%
55.741
19,29%
0,00%
122.327

11,22%

Cabe mencionar que los castigos de cartera efectuados se hicieron con una altura de mora promedio
de 596 días.
Los castigos realizados en el año 2021 quedaron aprobados así:

N° de Acta
1097
1100

N° de castigos Valor Castigado
77
454.546
22
413.018
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Castigo De Cartera
Para el año 2021, 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 con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera vigente.
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Deterioro De La Cartera De Crédito
El deterioro de cartera, tanto general como individual, se realiza conforme a lo dispuesto por la
Circular Básica Contable y Financiera.
El deterioro general tiene una cobertura del 1.44% sobre el total de la cartera bruta a partir de Julio
de 2018.
Incremento de Provisión General
Analizada detalladamente la solicitud relacionada en el numeral 6.1.14 del Acta No. 902 del 21 de
mayo de 2014: Aprobación incremento de las provisiones se autorizó incrementar un 0.05% mensual
a partir del cierre del mes de mayo de 2014 hasta alcanzar la cobertura adecuada de la provisión
general, al igual que esta provisión será con cargo al estado de resultados de la Cooperativa siempre
y cuando el excedente del mes sea positivo y permita cubrir el registro de la misma.
Así mismo, durante el año 2021 se han realizado diferentes análisis sobre el particular, los cuales
fueron presentados en las reuniones del Consejo de Administración, donde se observa que Coovitel
se ve afectada y no es ajena a la situación económica del país y por ende, debe cubrirse del riesgo
de deterioro en la cartera, llevando a que para el segundo semestre se dejará previsto desde el
presupuesto para ese período llevar la cobertura de cartera a niveles del 120.15% (Cartera BCDE).
Deterioro General
Concepto
Deterioro General de Cartera de Créditos

2021
2.176.574

2020
Variac.($) Variac. (%)
2.747.026
(570.453)
-20,77%

Deterioro Individual

Exigibilidad Valor Estimado del Deterioro CE 017 de 2020
Dando cumplimiento a la instrucción décima primera de la circular 017 emitida por la Superintendencia
de Economía Solidaria el 17 de Julio de 2020, que establece la exigibilidad de revelar “el valor
estimado del deterioro no contabilizado durante el año 2021”, se informa que Coovitel no registra
diferencia alguna, entre el valor estimado del deterioro en condiciones normales, con sujeción a las
instrucciones contenidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y el valor del
deterioro registrado bajo los lineamientos de la Circular Externa 11 y la Circular 017 de 2020.
Coovitel no sólo aplicó rigurosamente durante todo el año 2021 las normas que sobre calificación y
provisión individual establece la Circular básica Contable y Financiera, también registró deterioro
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generales adicionales a los exigidos por la norma alcanzando una cobertura de 120.15% (deterioro
total sobre cartera diferente de A) y recalificó por instrucción del Comité de evaluación de cartera
obligaciones con alivios vigentes por valor de $40.295.637 que pasaron de Categoría “A” a Categoría “B”
generando mayor registro en el deterioro de esta cartera.
Convenios
Este saldo corresponde a los valores que deben cancelar nuestros asociados por los planes de
servicios complementarios en pólizas de medicina prepagada, seguros funerarios, seguro de vida y
boletas de eventos de acuerdo con las condiciones del contrato.
Concepto
Medicina Prepagada
Serv icios Funerarios
Seguro de Vida
Boletas Ev entos
Seguro de Vida Solidaria - Copinke

2021
5.155
5.084
23
2.626
-

2020
21.643
34
7.665
195

Total general

12.887

29.537

Variac.($) Variac. (%)
5.155
0,00%
(16.560)
-76,51%
(11)
0,00%
(5.039)
0,00%
(195)
0,00%
(16.650)

-76,51%

REVELACIÓN 6
CUENTAS POR COBRAR
A 31 de diciembre, este rubro comprende derechos pendientes de cobro originados en operaciones
complementarias del objeto social de la Cooperativa y de la intermediación financiera:
2021

2020

Variac.($) Variac. (%)

a.

24.866

90.259

(65.393)

-72,45%

Anticipos de Impuestos

b.

12.596

32.639

(20.043)

0,00%

Deudoras Patronales

c.

618.276

818.367
989.457

(200.092)
2.920.248

295,14%

2.634.720

136,46%

Otras Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar

d.

3.909.705

4.565.443 1.930.722

-24,45%

a. El saldo que se evidencia corresponde al valor del último año de contrato de arriendo de la
oficina de la regional Cúcuta, Infolaft, anticipo de Dotación-Inversierra, saldo a favor Jorj Web
Ltda y Banco de Bogotá.
b. Corresponde a los valores retenidos por concepto de retención en la fuente sobre rendimientos
financieros y un saldo a favor por concepto de renta registrado en la combinación de negocios
el cual se debe solicitar ante la DIAN se traslade a la Cooperativa, y así poder aplicar estos
saldos en la declaración de renta 2021.
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c. Corresponde a las cuentas de cobro para descuentos por nómina, de los asociados vinculados
a las empresas con código de descuento, cuyos valores serán cancelados y aplicados en el
siguiente periodo, de la misma forma se reconoce un saldo por deterioro de los códigos de
descuentos.
d. Corresponde a los saldos de las cuentas por conceptos de comisiones, cuotas de admisiones,
reclamaciones efectuadas a las aseguradoras por concepto de Seguros del Grupo Vida,
Seguros del Grupo Deuda y otras cuentas por cobrar de saldos de terceros pendientes dentro
de los que tenemos cobro de los flujos adquiridos por la compra de los derechos económicos
con BTG – Pactual Colpatria por valor de $380 millones y Fideicomiso de Coltefinanciera por
valor de $403 millones; en esta misma cuenta el mayor valor pendiente de cobro es saldo
pendiente por $2.440 millones por venta de la propiedad planta y equipo Villa Yolanda; así
mismo se reconoce un saldo por deterioro de las otras cuentas por cobrar.

REVELACIÓN 7
ACTIVOS MATERIALES
Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con las oficinas, equipos, muebles y
enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y cómputo, maquinarias y equipos.

Concepto
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciación

2021
2020
Variac.($) Variac. (%)
8.285.592 11.276.547 (2.990.954)
-26,52%
(1.468.368) (1.363.922)

Total Activos Materiales

6.817.224

9.912.625

(104.447)

7,66%

(3.095.401)

-31,23%

A 31 de diciembre del 2021 los activos materiales presentan la siguiente información:

Concepto
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Bienes recibidos en pago
TOTAL

Saldo Inicial
Valorización
en Libros 2021
4.661.957
4.838.888

-

214.719
0

Ajustes
Avaluos

Adiciones

Gasto por
Saldo Final en
depreciación
Libros 2021
2021
2.410.440
2.251.517
588.967
4.249.920

-

-

-

-

-

191.546

23.173

-

13.205

-

(103.786)

116.992

197.060

-

-

(21.439)

9.912.625

-

13.205

(21.439)

3.087.167

175.621
6.817.224
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A 31 de diciembre de 2021, las depreciaciones acumuladas de los activos materiales presentaron los
siguientes movimientos:
Depreciación Ventas o
Gasto por
Depreciación
Acumulada
Bajas año
depreciación
Acumulada 2021
2020
2021
2021
Terrenos
0
2.410.440
-2.410.440
Edificaciones
258.372
528.961
318.378
-588.967
Muebles y Equipos de Oficina
479.897
71.043
600.400
-191.546
625.653
(27.724)
Equipo de Cómputo y Comunicación
549.590
103.786
Concepto

TOTAL

1.363.922

2.982.721

1.468.368

-3.087.167

Es importante señalar que se llevó a cabo la venta del activo (Villa Yolanda) por $2.940 millones lo que
constituye la variación más alta en el saldo de los activos materiales.

REVELACIÓN 8
OTROS ACTIVOS
Al software se le reconoce el séptimo (7) año de amortización por valor de $92.500 y el saldo acumulado
en libros de los intangibles al 31 de diciembre del 2021 es de $277.500.

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

2021
2020
Variac.($) Variac. (%)
925.000 925.000
0%
17%
(92.500)
(647.500) (555.000)
277.500

370.000

-92.500

-25%

REVELACIÓN 9
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
A diciembre 31 de 2021 los depósitos se encuentran representados en certificados de depósito a
término, ahorro contractual, ahorro a la vista y ahorro permanente y están conformados así:
Concepto
Depósitos de Ahorro a la Vista
Certificados Dépositos de Ahorro a Término
Dépositos de Ahorro Contractual
Dépositos de Ahorro Permanente
TOTAL DEPÓSITOS

2021
697.439
27.067.566
670.560
6.465.321
34.900.885

2020
Variac.($) Variac. (%)
1.318.575
(621.136)
-47,11%
15.068.061 11.999.505
79,64%
420.022
250.538
59,65%
5.817.801
647.519
11,13%
22.624.459 12.276.426
54,26%
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Esta es la composición por cada rubro que compone los depósitos:
Concepto
Depósito de ahorro
Ordinarios Activas

2021

2020
697.439

697.439

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

4.553.680
6.107.829
13.080.522
2.782.155
543.379

Depósitos de ahorro contractual
Cooviahorro - Corto Plazo
Cooviahorro - Largo Plazo
Intereses Depósitos de Ahorro Contractual

397.076
254.047
19.436

Depósito ahorro permanente
Ahorro Permanente
Intereses Depósitos de Ahorro Permanente

6.238.650
226.670

TOTAL DEPÓSITOS

27.067.566

670.560

6.465.321

1.318.575
2.924.456
2.573.465
7.040.577
2.064.347
465.215
345.338
69.471
5.213
5.650.506
167.296

34.900.885

1.318.575

Variac.($) Variac. (%)
(621.136)
-47,11%
(621.136)
-47,11%

15.068.061

11.999.505
1.629.224
3.534.364
6.039.945
717.808
78.164

79,64%
55,71%
137,34%
85,79%
34,77%
16,80%

420.022

250.538
51.739
184.576
14.223

59,65%
14,98%
265,69%
272,83%

5.817.801

647.519
588.144

11,13%
10,41%

59.375

35,49%

12.276.426

54,26%

22.624.459

Los depósitos se distribuyen de acuerdo con su exigibilidad en corto y largo plazo así:

Concepto
Depositos a Corto Plazo

2021
18.784.160

2020
Variac.($) Variac. (%)
13.450.063
5.334.097
39,7%

Total Depósitos a Corto Plazo
Depositos a Largo Plazo

18.784.160
16.116.724

13.450.063
9.174.396

Total Depósitos a Largo Plazo

16.116.724

9.174.396

6.942.329

75,7%

34.900.885

22.624.459

12.276.426

54,26%

TOTAL

5.334.097
6.942.329

TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2021
Detalle
Ahorro Permanente
Ahorro Contractual
Ahorro a la Vista
CDAT (Tasa Promedio)

Referencia
I PC
DTF
CDAT

Tasa Interés
Efectiva
3,62%
4,00%
1,00%
5,89%

Tasa
Nominal
3,56%
3,93%
1,00%
5,74%

39,7%
75,7%

INFORME DE GESTIÓN

|

CRECIENDO
JUNTOS

2021

REVELACIÓN 10
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 de las obligaciones financieras son:
Concepto
Obligaciones Financieras

2021
13.464.190

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

13.464.190

2020
Variac.($) Variac. (%)
9.127.577 4.336.613
47,51%
9.127.577

4.336.613

47,51%

Se presentan los saldos de las obligaciones según su exigibilidad a corto - largo plazo así:
Concepto
Bancos Comerciales Corto Plazo

2021
1.850.906

2020
5.324.610

Total Obligaciones Corto Plazo
Bancos comerciales Largo Plazo

1.850.906
11.613.284

5.324.610
3.802.967

(3.473.704)
7.810.317

-65,2%
205,37%

Total Obligaciones Largo Plazo

11.613.284

3.802.967

7.810.317

205,37%

9.127.577

4.336.613

47,51%

TOTAL

13.464.190

Variac.($) Variac. (%)
-65,2%
(3.473.704)

Las obligaciones financieras se encuentran constituidas por entidad de la siguiente manera:
Nro. Crédito

Fecha
Desembolso

Fecha
Vencimiento

Tasa Interes

BANCO BOGOTA

653684456

MAYO 24 DE 2021

MAYO 24 DE 2023

DTF+1,8

1.850.906 Corto Plazo

AVVILLAS

2946701-9

SEPTIEMBRE 2 DE 2021 SEPTIEMBRE 15 DE 2023

DTF+1,9

1.528.857 Largo Plazo

OCTUBRE 27 DE 2021

IBR+1,8

BANCO COOPCENTRAL

19088005209

OCTUBRE 27 DE 2024

Saldo Capital
DIC-2021

Tipo de
Obligacion

10.084.428 Largo Plazo

TOTAL

13.464.190

REVELACIÓN 11
CUENTAS POR PAGAR
Comprende el valor de las obligaciones adquiridas por la Cooperativa con terceros y asociados, en el
desarrollo normal de sus actividades, estos se encuentran causados así:
Concepto

2021

2020

Variac.($) Variac. (%)

Costos y Gastos por pagar

a

92.609

370.460

(277.851)

-75,00%

I mpuestos, Grav amenes y Tasas

b

54.349

76.885

(22.537)

-29,31%

Valores por Reintegrar

c

535.579

1.767.215

(1.231.636)

-69,69%

Remanentes por Pagar

d

1.068.329

813.414

254.915

31,34%

Otras Cuentas por Pagar

e

689.447

691.764

(2.317)

-0,33%

3.719.739

(1.279.426)

-34,40%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2.440.313
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a. Registra los valores pendientes de pago de la Cooperativa por concepto de reembolsos de
caja menor, créditos por desembolsar y otros costos.
b. Representa el valor del importe tributario nacional y distrital, en virtud del carácter de
recaudador que las disposiciones legales vigentes le imponen.
c. 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.
d. Son los saldos pendientes por cancelar a favor de los asociados retirados, como resultante del
cruce de cuentas activas, pasivas y patrimoniales de conformidad con el artículo 49 de la Ley
79/88, adicionalmente se registran los saldos de los procesos de sucesión de los asociados
fallecidos, de los cuales aún no se tienen el debido proceso finalizado y notificado a Coovitel.
e. Corresponden a los saldos pendientes de pagos por concepto de Proveedores, Retenciones y
aportes laborales y Seguro de Depósito de la prima de Fogacoop.

REVELACIÓN 12
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales a 31 de diciembre de 2021 reflejan los siguientes saldos:

a) De acuerdo con lo estipulado en la reforma tributaria 1918 de 2016 en el artículo 142
parágrafo transitorio, se realizó el desmonte del 20% de beneficio neto con destino
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, al cierre de 2021 el fondo
presentó un saldo de $7 millones.
b) El fondo social de solidaridad no presentó saldos al cierre de diciembre 2021.
c) El Fondo de Bienestar Social no presentó saldos al cierre de diciembre 2021.
d) El Fondo Social para otros Fines, conforme a la LIX ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL de la Cooperativa Empresarial de
Ahorro y Crédito – Coovitel, la cual se llevó a cabo el sábado veinticuatro (24) de octubre
de dos mil veinte (2020), los honorables Asambleístas aprobaron lo siguiente:
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La creación de un fondo de destinación específica. Nombre: Fondo Apoyo Alivio
Financiero por Pandemia Covid 19, el cual al corte de diciembre de 2021 refleja un
saldo de $160 millones.

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

La aplicación de los saldos en fondos sociales 2021 - 2020 se muestra de la siguiente forma:
Tipo de Cuenta
Fondo Social de Educación
Fondo Social de Solidaridad
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines
Fondo Mutual para Otros Fines

a
b
c
d
e

Saldo Dic Incremento Incrementos
Fondos Saldo Dic
Incrementos
2020
Asamblea
Gastos
Utilizados
2021
20.635
122.180
135.880
6.935
470.523
122.180
1.817.310
1.224.606
202.830
61.090
746.530
482.609
144.461
30.545
15.154 159.852
2.755.313
453.913
742.618 2.466.607

Total Fondos Sociales y Mutuales

3.593.763

335.996

1.707.216

453.913

3.457.493 2.633.395

Discriminación de Fondos Utilizados 2021:
a. Fondo de Educación

Fondo Social de
Educación

a.

DI AN - Beneficio neto 20%
Cursos y Seminarios

Total Fondo Utilizado 2021

Fondos
Utilizados
122.181
13.699
135.880

b. Fondo de Solidaridad

Tipo de Cuenta
Fondo Social de
Solidaridad

Actividades
Subsidio Poliza Vida Deudores
b. Subsidio Poliza Vida Asociados
Auxilios de Solidaridad

Total Fondo Utilizado 2021

Fondos
Utilizados
1.286.096
478.724
52.491
1.817.310
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c. Fondo de Bienestar Social
Fondos
Utilizados
Obsequios souvenir asociados
7.730
578.403
Obsequios de Fidelizacion Asociados
72.195
Celebración Fin de año Asociados
12.500
Compra de Regalos de Navidad Niños
2.679
Fondo de Bienestar c. Obsequios Boletas de Cine asociados
Obsequios Boletas de Mundo Aventura
906
Social
Plan Referidos
20.990
Patrocinio Deportivo
400
Concierto virtual de Fin de Año
39.996
Devoluciones de Exasociados según art. 70 Estatuto
10.732
Actividades

Tipo de Cuenta

Total Fondo Utilizado 2021

746.530

d. Fondo Social para otros fines
Tipo de Cuenta

Fondos
Utilizados

Actividades

Fondo Social para Otros Fines d. Apoyo Aliv io Financiero Cov id-19

15.154

Total Fondo Utilizado 2021

15.154

e. Fondo Mutual para otros fines
Tipo de Cuenta
Fondo Mutual para Otros Fines e.

Fondos
Utilizados
Auxilios por Fallecimiento asociados
343.658
Actividades

Subsidio Poliza Colectiva Funeraria

Total Fondo Utilizado 2021

398.960
742.618

REVELACIÓN 13
OTROS PASIVOS
Concepto

2021

2020

Variac.($) Variac. (%)

Obligaciones Laborales por beneficios a empleados

a

342.772

260.159

82.613

31,75%

I ngresos Anticipados - Diferidos

b

315.487

292.696

22.791

7,79%

I ngresos Recibidos para Terceros

c

75.458

103.950

(28.492)

-27,41%

733.716

656.804

76.912

11,71%

Total Otros Pasivos

a) Este pasivo corresponde a las obligaciones que Coovitel tiene por concepto de las prestaciones
sociales consolidadas con sus empleados.
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b) 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) En esta cuenta se registran los recaudos recibidos a favor de terceros, en virtud de un
contrato de mandato entre Coovitel y estos últimos, y que corresponden en su totalidad a
valores cancelados por asociados.

REVELACIÓN 14
CAPITAL SOCIAL / APORTES SOCIALES
CONCEPTO
Capital Social
TOTAL

2021
35.974.912

2020

Variac.($) Variac. (%)
36.646.893 (671.981)
-1,83%

35.974.912

36.646.893 - 671.981

-1,83%

Esta cifra constituye el total de patrimonio social constituido por los aportes efectivamente
recaudados y la revalorización de períodos anteriores.
COMPOSICION CRECIMIENTO APORTES SOCIALES
SALDO I NI CI AL ENE. 2021
36.646.893
(+) Aportes realizados en el 2021
3.874.380
(-) Dev oluciones por retiros de asociados
4.546.361
SALDO FINAL A DIC. 31/2021

35.974.912

REVELACIÓN 15
RESERVAS
LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APROPIACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE 2020 DE ACUERDO
CON LO APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS CELEBRADA EN MARZO DE 2021.
CONCEPTO
Reserva protección de aportes
Reserva protección Cartera
Reserva Estatutaria
TOTAL

2021
9.349.663
160.802
45.156
9.555.621

2020
Variac.($) Variac. (%)
9.074.757
274.906
3,03%
160.802
0,00%
45.156
0,00%
9.280.715

274.906

2,96%
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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

2021
1.914.307

Bienes Inmuebles
Por Inversiones
Por Activos Intangibles
Perdida (DB) Inversión en Turismo Coovitel SAS
TOTAL

2020
Variac.($) Variac. (%)
1.914.307
0,00%

5.360

5.360

832.500

832.500

(405.080)

2.347.087

(405.080)

2.347.087

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

Al cierre de diciembre 2021 esta cuenta no presento variación comparado con diciembre de 2020.

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

2021
1.501.054

Fondo para amortización de aportes
TOTAL

1.501.054

2020
Variac.($) Variac. (%)
1.501.054
0,00%

1.501.054

-

0,00%

Al cierre de diciembre 2021 esta cuenta no presento variación comparado con diciembre de 2020.

REVELACIÓN 18
OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI
En este grupo se agrupan los saldos de las siguientes cuentas:
CONCEPTO

2021
530.899

2020
Variac.($) Variac. (%)
530.899
0,00%

TOTAL

530.899

530.899

Por revaluación de PPE

-

0,00%

Al cierre de diciembre 2021 esta cuenta no presento variación comparado con diciembre de 2020.
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REVELACIÓN 19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Este rubro corresponde a los ingresos percibidos en desarrollo de la actividad financiera, representados
en operaciones de crédito. Los ingresos aumentaron en 25.63% con respecto al 2020 como resultado
del incremento de la demanda de colocación de créditos y los ingresos de créditos de años anteriores.

CONCEPTO
Ingresos de Operación
TOTAL

2021
13.612.289

2020
Variac.($) Variac. (%)
10.835.187
2.777.102
25,63%

13.612.289 10.835.187

2.777.102

25,63%

Con referencia al cumplimiento del artículo sexto (6) de la Circular Externa 17 de 2020 emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria nos permitimos informar que los ingresos por intereses
de periodos de gracias fueron reconocidos y se encuentran inmersos en el saldo de la cuenta 415010,
dado que no fue posible reclasificar a la cuenta establecida para tal fin por parte del proveedor del
software, debido a razones técnicas en las obligaciones que no ha permitido el debido registro.
De igual forma se reconocieron recuperaciones por periodos de gracia de la vigencia anterior en la
cuenta 422513 por valor de $51 millones.

CONCEPTO
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos

2021
2.214.660

2020
Variac.($) Variac. (%)
5.487.292 (3.272.632)
-59,64%

2.214.660

5.487.292

(3.272.632)

-59,64%

En este rubro se registran los ingresos generados por concepto de valorización de inversiones
(intereses de los bancos y fiducias), dividendos, comisiones (retornos de Pólizas) y administrativos y
sociales (aprovechamientos e Indemnizaciones). Se amortizo al ingreso un valor de $1.571 millones de
los flujos recaudos de la inversión en los derechos económicos adquiridos del patrimonio Colpatria
BGT – Pactual y Fideicomiso de Coltefinanciera.
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REVELACIÓN 21
GASTOS
Los gastos presentaron una disminución del -3.59% con respecto al año 2020 en función al plan de
austeridad desplegado por la Administración, viéndose concentrados por las variaciones negativas
de otros gastos -25.16% , gastos generales -5.40% el impacto positivo se desarrollo por beneficios a
empleados en un 23.15%. A continuación, se desglosan los saldos de los gastos por rubros:

CONCEPTO
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Otros Gastos de Administracion
Otros Gastos

2021
4.098.001
5.525.824
3.052.402
527.937

TOTAL

2020
Variac.($) Variac. (%)
3.327.749
770.251
23,15%
5.841.151
-315.327
-5,40%
4.078.395 -1.025.993
-25,16%
448.136
79.801
17,81%

13.204.163

13.695.431

(491.268)

-3,59%

Beneficios a Empleados
En comparación con los saldos del año 2020, los beneficios a empleados presentan un aumento
del 23.15% debido al pago de comisiones a la red comercial por el crecimiento sustentado en los
productos de la actividad financiera, ensanchamiento de la estructura organizacional a través de
los colaboradores en misión para fortalecer los procesos misionales y de cartera, unido con el plan
de capacitación, incentivos y actualizaciones normativas que se desplegaron con los diferentes
colaboradores.
CONCEPTO
Sueldos
Prestaciones Sociales
Aportes al Sistema de Seguridad Social
Otros Beneficios a Empleados
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

2021
2.522.373
938.867
493.498

2020
2.010.695
813.161
384.203

143.262
4.098.001

Variac.($)

Variac. (%)

511.678
125.706
109.296

25,45%
15,46%
28,45%

119.691

23.572

19,69%

3.327.749

770.251

23,15%

Gastos Generales
A 31 de diciembre de 2021, los gastos generales poseían los siguientes saldos:

CONCEPTO
Arrendamientos
Fondos Sociales
Otros Gastos Generales
TOTAL

2021
600.850
1.707.216
3.217.758

Variac.($)
2020
564.151
36.698
2.387.070
-679.854
2.889.929
327.829

5.525.824

5.841.151

(315.327)

Variac. (%)
6,51%
-28,48%
11,34%
-5,40%
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Al cierre de la vigencia 2021 la Cooperativa manejo gastos por arrendamiento operativo para el
desarrollo de su actividad económica así:
Entidad
EDI F SEGUROS BOLI VAR MEDELLI N
FI GUEROA DE HERNANDEZ ROSA ALBI NA
GRUPO ARENAS S.A
INMOBILIARIA JORGE SILVA VALDIVIESO SAS
VELEROS SAS
A&S COMPUTADORES SA
AR CARGO Y COLPRI NTRONI X S.A.S.
COLOMBI A TELECOMUNI CACI ONES S.A. E.S.P
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBI A LTDA
I NFORMATI ON TECHNOLOGI ES ENTERPRI SE COLOMBI A Y SUR AMERI CA I TECSA S.A.S
I P-LI NK S.A.S
MANEJO TECNI CO DE I NFORMACI ON S.A.
ORI GI NAR SOLUCI ONES S.A.S
VI SI ONAMOS SI STEMA DE PAGO DE BAJO VALOR
I NFORMESE SAS
GRM COLOMBI A SAS
MEMORY CORP S.A.

Concepto
Oficina Medellín
Oficina Cucutá
Oficina Barranquilla
Oficina Bucaramanga
Oficina Cali

Valor Anual
272
18.952
23.972
41.466
55.374
2.125
71.930
98.461
26.180
Sistematiuzación
44.756
I mpresoras y red
46.224
4.475
Software cartera Onest
42.840
8.379
Plataforma de Riesgos
19.365
Archiv o Cooserv icios
541
Archiv o y Transporte
95.536

TOTAL ARRENDAMIENTOS

600.850

Durante la vigencia 2021 los fondos sociales fueron alimentados y/o constituidos con cargo al
resultado del ejercicio por valor de $1.707 millones, así:
CONCEPTO
Gastos Fondo de Educación

2021

Gastos Fondo de Solidaridad
Fondo de Bienestar

1.224.606
482.609

120
1.578.490
808.460

1.707.216

2.387.070

TOTAL

2020
-

Variac.($) Variac. (%)
-120
-100,00%
-353.883
-325.851

-22,42%
-40,31%

(679.854)

-28,48%

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

Créditos De Consumo
Intereses Créditos De Consumo
Deterioro General De Cartera De Créditos
Deudores Patronales Y Empresas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deterioro Periodos de Gracia
Inversiones contabilizadas al valor razonable
Deterioro Adicional CarterA
Licencias
Edificaciones
Muebles y Equipo De Oficina
Equipo De Cómputo y Comunicación
Maquinaria Y Equipo
TOTAL

1.744.414
327.439
154.247
52.684
21.439
238.346
240.000
92.500
71.749
68.042
15.052
26.488

2020
1.899.813
100.431
51.803
75.962
409.392
1.269.283
92.500
43.859
76.213
25.724
33.415

3.052.402

4.078.395

2021
*
*
*
*

-

Variac.($) Variac. (%)
0
100,0%
-155.399
227.008
102.444
-23.278
21.439
-171.045
240.000
-1.269.283
0
27.890
-8.171
-10.671
-6.927

-8,2%
226,0%
197,8%
-30,6%
100,0%
-41,8%
100,0%
-100,0%
0,0%
63,6%
-10,7%
-41,5%
-20,7%

(1.025.993)

-25,2%

(*). Las provisiones de cartera se han efectuado atendiendo las directrices de la Circular Básica Contable y Financiera, emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria y demás normas concordantes.
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Otros Gastos
A 31 de diciembre de 2021, los saldos de los Otros Gastos reflejaban la siguiente información:
CONCEPTO
Otros Gastos
TOTAL

2021
527.937

Variac.($) Variac. (%)
2020
448.136
79.801
17,81%

527.937

448.136

79.801

17,81%

Corresponde a las erogaciones en que incurre la Cooperativa por concepto de Gastos Bancarios, GMF,
Multas, e Impuestos Asumidos.

REVELACIÓN 22
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 Depósitos de Ahorro Ordinario
Intereses Depositos de Ahorro a Término
Intereses de Ahorro Contractual
Intereses de Ahorro Permanente
Intereses De Créditos De Bancos
Otros

2021
9.433
1.288.425
36.795
78.834
491.549
146.490

TOTAL

2.051.527

2020
Variac.($) Variac. (%)
4.675
4.758
101,78%
778.549
509.876
65,49%
23.627
13.168
55,73%
40.705
38.130
93,67%
656.226 (164.676)
-25,09%
512.364 (365.874)
-71,41%
2.016.145

35.382

1,75%

A 31 de diciembre de 2021, los intereses de créditos de bancos presentaron los siguientes movimientos:

Entidad
BANCO BOGOTA
BANCO AVVILLAS

Nro. Crédito
653684456
2946701-9

BANCO COOPCENTRAL

19088005209

BANCO OCCIDENTE

23530020611

BANCOOMEVA

36955601

TOTAL

Tipo de
Saldo Capital
Obligacion
DIC-2021
Corto Plazo
1.850.906
Largo Plazo
1.528.857
Largo Plazo
10.084.428
Corto Plazo
Largo Plazo
13.464.190

Intereses
Pagados
134.725
23.468
250.225
19.023
64.108

491.549
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REVELACIÓN 23
GOBIERNO CORPORATIVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTANTE LEGAL
El Consejo de Administración como órgano
de Dirección de la Cooperativa, por norma
estatutaria, es quien establece las políticas
generales para el funcionamiento de la
Cooperativa y de igual manera, autoriza
todas las operaciones que presente a su
consideración el Gerente General, en el marco
de sus facultades y atribuciones.
En sus reuniones ordinarias realizan
seguimiento a las operaciones y procesos de
la estructura de negocios y de los niveles de
satisfacción de los asociados.
Las políticas de administración de riesgos son
aprobadas por el Consejo de Administración,
al igual que todas las solicitudes crediticias
presentadas por los Directivos y sus familiares
asociados.

POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE
FUNCIONES.
Así mismo, el Consejo de Administración de la
Cooperativa determina las políticas y el perfil
de los riesgos e interviene en los límites de
operación de las diferentes negociaciones que
se realizan en la Cooperativa, todo lo cual se
enmarca en las funciones dadas en el Estatuto
a cada uno de los niveles que conforman la
Administración de la Cooperativa.

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

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
Se cuenta con la infraestructura tecnológica
adecuada para un monitoreo de los riesgos, de
acuerdo con la complejidad de las operaciones
realizadas.
En la actualidad, en la base de datos de la
Cooperativa se cuenta con un módulo que
permite gestionar la información en materia de
SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo
de Lavado de Activos y de La Financiación del
Terrorismo), el cual se ha venido adecuando a
las necesidades de la Cooperativa y contiene
la información que permite monitorear la
gestión del riesgo, administrado por el Oficial
de Cumplimiento.
Este módulo tiene parametrizadas las señales
de alerta básicas, como son:
• Control de las operaciones en efectivo hasta
diez millones de pesos (10.000.000)
• Operaciones consolidadas de más de
diez millones de pesos (10.000.000) y hasta
cincuenta millones de pesos (50.000.000).
El sistema genera reportes mensuales con
esta información, los cuales son remitidos por
el Oficial de Cumplimiento al Gerente General y
al Consejo de Administración trimestralmente.

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

-

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

-

Se logró evidenciar que en cada una de las
Direcciones que componen la entidad se
atendió a los compromisos que se generaron
en el transcurso del año y las actividades
asignadas para cumplir con la misión de la
Cooperativa.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
En el transcurso del año 2021 y dada la
contingencia generada por el virus SAR´sCov-2,
la Administración desarrolló un conjunto
de actividades a nivel nacional con el fin de
implementar medidas de prevención, teniendo
como objetivo fundamental el resguardar
la salud de los colaboradores. Se realizó
seguimiento al protocolo de Bioseguridad que
adaptó Coovitel en sus instalaciones frente al
cumplimiento, medidas y recomendaciones.
Por otro lado, y con el fin de realizar seguimiento
al estado de salud de los colaboradores, se
realizó seguimiento al link mediante el cual de
forma diaria los colaboradores reportaban la
sintomatología que presentaran, al igual que
realizó seguimiento al programa de vigilancia
epidemiológica para validar el número de
colaboradores con su esquema de vacunación
completo y los casos positivos de Covid-19.
Asimismo, se tomó la decisión de continuar
con la modalidad de trabajo en casa para que
exista rotación en la asistencia en cada una de
las sedes.

CAPACITACIONES
Dando continuidad al programa de capacitación
de la entidad y teniendo en cuenta los riesgos
a los que los colaboradores están expuestos,
junto con el cumplimiento de normatividad
legal vigente, durante el periodo 2021 se
realizaron las siguientes capacitaciones:

-

Manejo del Estrés y Estrategias de
Afrontamiento
Capacitación Condiciones y Actos
Inseguros
Capacitación Higiene Postural
Capacitación de Prevención Consumo
de Sustancias Psicoactivas
Capacitación de Trabajo en Equipo y
Comunicación Asertiva
Capacitación Manejo de Residuos
Sólidos
Charla sobre Ley 2088 De 2021-Trabajo
En Casa
Equilibrio Cuerpo, Mente y Espíritu
Primeros Auxilios Básicos
Acoso Laboral Ley 1010 De 2006
Prevención de Riesgo Público
Charla Respeto, Tolerancia y Manejo
del Estrés
Capacitación de herramienta
Inteligencia de Negocios
Capacitación de SIAR
Capacitación sobre orden y aseo

-

Capacitación Liderazgo Inspirador

-

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES.
Las operaciones se constatan de acuerdo
con las condiciones pactadas y a través de
los medios de comunicación propios de la
Cooperativa, además, la contabilización de
las operaciones se realiza de una manera
oportuna y precisa, evitando incurrir en errores
que puedan significar información equivocada.

AUDITORÍA INTERNA
Durante los últimos 5 años, la madurez del
Sistema de Control Interno de Coovitel (en
adelante SCI), presenta avance tras pasar de
nivel “Básico” en el año 2017 con un puntaje de
“36” a nivel “Intermedio” en el año 2021 con un
puntaje de “63”, la presente evolución contiene
la implantación permanente de mejoras
de la Gestión Organizacional siguiendo las
directrices contenidas en el Marco Integrado
de Control Interno COSO 2013, Marco de
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Gestión del Riesgo Empresarial COSO ERM 2017, el Modelo de las Tres Líneas de Defensa y las Mejores
Prácticas Corporativas del Buen Gobierno Corporativo. La Medición del SCI detalla el mejoramiento
del nivel de madurez “Intermedio” ya que ha pasado de “59” puntos en el año 2020 a “63” durante el
año 2021 respecto a cada Componente Funcional del Sistema. El continuo mejoramiento de cada
Componente Funcional del SCI permitirá que la Entidad Solidaria alcance el nivel de madurez
esperado, es, por tanto, que como tarea diaria deberá seguir contribuyendo a la eficiencia y eficacia
del mismo.
De otro lado y, por último, la Auditoría Interna como Órgano de Control y ubicada en la Tercer Línea de
Defensa dentro de la Estructura Organizacional de Coovitel, continuará velando por el cumplimiento
del marco legal y normativo interno y externo, mediante la evaluación independiente y objetiva sobre
la efectividad del Control Interno, propendiendo así por su fortalecimiento.

REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal está al tanto de las actividades de la Cooperativa, dando a conocer mensualmente
las diferentes recomendaciones con relación al cumplimiento de límites, cierre de operaciones,
relación entre las condiciones del mercado y los términos de las operaciones realizadas, así como
las que se llevan a cabo entre empresas o personas vinculadas con la Entidad.
La Cooperativa cuenta con una Revisoría Fiscal quien ejerce control fiscal y está encargada del
seguimiento y orientación en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada una de
las operaciones que se realizan.

Dentro de las estrategias de Coovitel, se encuentra el fortalecimiento de los sistemas de información
por lo que se ha venido construyendo a través de la herramienta Power Bi de Microsoft diferentes
tableros de información, a los cuales tienen acceso los colaboradores de Coovitel y sus Directivas a
través de su respectivo usuario y clave desde internet.
Los tableros implementados son los relacionados con datos generales de la base social, productos
del activo y del pasivo, así como temas de cumplimiento comercial, lo cual permite tener información
más oportuna contribuyendo al análisis y toma de decisiones. A continuación, se observa una muestra
de una de las vistas de los tableros.
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REVELACIÓN 24
CONTROLES DE LEY
Sobre los Controles de Ley o también llamado Control de Legalidad; la Cooperativa Empresarial
De Ahorro y Crédito – Coovitel ha cumplido con el desarrollo de su objeto social a corte del 31 de
diciembre de 2021, con todas las normas que regulan la actividad del cooperativismo de ahorro y
crédito, el control interno, normas labores, normas tributarias, normas que regulan la legalidad del
software, así como:

a. Fondo De Liquidez
La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel cumple con lo establecido en el artículo 10
del decreto 790 de 2003, en lo concerniente a la constitución y administración del fondo de liquidez
se mantuvo por encima al 10% del total de los depósitos de la entidad, monto que ha sido constante
y permanente.
b. Patrimonio Técnico y Relación De Solvencia
El patrimonio técnico siempre deberá cumplir con las normas sobre niveles de patrimonio adecuado
contempladas en la Circular Básica Contable y Financiera vigente. La Relación de solvencia no puede
ser inferior al 9% de los activos en moneda nacional ponderados por nivel de riesgo, conforme lo
señala el capítulo II, del título III de la Circular Básica Contable y Financiera vigente. Coovitel verifica
el cumplimiento mensual de la citada disposición legal.
La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría se efectúa aplicando los porcentajes
determinados por la Superintendencia de la Economía Solidaria a cada uno de los rubros del activo,
cuentas contingentes y de orden establecidos en el Plan Único de Cuentas.
El margen de solvencia de la Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel demuestra la
capacidad de la Cooperativa para hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades asumidas y
para proteger en la mayor medida posible los intereses de los asociados.
c. Actualización Tecnológica
Coovitel, como entidad prestadora de servicios financieros con el propósito de mantener un sistema
de información confiable, dinámico y actualizado, proyecta dentro de su planeación la constante
revisión de sus herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan mantener servicios seguros
y de calidad para con sus asociados.
Coovitel ha cumplido en el período reportado con todos los controles de ley previstos en la Circular
Básica Contable y Financiera vigente, como se muestra a continuación:
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INDICADORES DE SOLVENCIA
A. Relación de solvencia
								2021		
Patrimonio técnico / Activos ponderados
45.36%

2020
53.28%

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		

2021		2020
12.35%
13.29%

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 sin tener en cuenta los intereses.
C. Límite Individual a Las Captaciones: a diciembre 31 de 2021, el límite se ubicó en $34.111 millones
y el mayor ahorrador de la Cooperativa contaba con un saldo en depósitos de $1.187 millones. Para
determinar este límite se debe tomar los Depósitos sin los intereses como se muestra a continuación:

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
I nteres CDAT's

Saldo Dépositos Saldo Intereses
697.439

697.439

4.553.680
6.107.829
13.080.522
2.782.155
543.379

4.553.680
6.107.829
13.080.522
2.782.155
543.379

19.436

397.076
254.047
19.436

Depósitos de ahorro contractual
Coov iahorro - Corto Plazo
Coov iahorro - Largo Plazo
I ntereses Depósitos de Ahorro Contractual

397.076
254.047

Depósito ahorro permanente
Ahorro Permanente
I ntereses Depósitos de Ahorro Permanente

6.238.650

TOTAL DEPÓSITOS

Total Dépositos

226.670
34.111.399

789.486

6.238.650
226.670
34.900.885

D. Límite a los Cupos Individuales de Crédito: con base en el patrimonio técnico a diciembre 31 de
2021, el límite individual por asociado para operaciones activas de crédito no podía exceder de $4.469
millones, para la fecha de corte, el mayor deudor en la Cooperativa adeuda 1.138 millones.
E. Límite a Las Inversiones: al finalizar el año 2021 estaban en $10.945 millones.

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

Concepto
Depósito de ahorro
Ordinarios Activ as

155

156

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

COOVITEL

REVELACIÓN 25
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
De acuerdo con las normas fiscales contables, Coovitel continúa con su calidad de contribuyente de
Régimen Contributivo Especial definido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Cooperativa hasta
el año 2016 no estaba sujeta al impuesto sobre la renta; situación que cambio a partir de la Ley 1819
de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la Ley 1819 de 2016 a partir de 2019 en adelante el 20% del
beneficio neto debe ser declarado y pagado a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional – DIAN.

REVELACIÓN 26
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.
MULTAS Y SANCIONES
• Litigios a Favor:
Clase de Proceso
Proceso Civ il
Proceso Penal
Proceso Laboral

N° Proceso
1
1
1

Total

3

Al cierre de 2021 estos litigios están vigentes, de estos solo es posible cuantificar el proceso laboral
por un valor de $12 millones, con una probabilidad baja a favor de Coovitel.
• Litigios en Contra:

Clase de Proceso
Ordinario Laboral

N° Proceso
2

Total

2

Al cierre de 2021 estos litigios están cuantificado por un valor total de $267 millones con una
probabilidad baja de pérdida a favor de Coovitel; estos procesos son de 1 ex empleado de Turismo CVT
SAS en liquidación y 1 ex empleado de Coovitel.
• Procesos Ejecutivos: (*)
N° Proceso Saldo Capital
Clase de Proceso
Procesos Ejecutiv os - Juridico
447
5.929.270
Procesos Ejecutiv os - Prejuridico
410
1.349.187
Total

857

7.278.457

* Estos procesos hacen referencia a las demandas por recuperación de la Cartera de Crédito; estos litigios
están cuantificados por un valor de $7.278 millones de saldo de capital, con una probabilidad media a favor de
la Cooperativa.
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REVELACIÓN 27
EROGACIONES Y PRODUCTOS A ORGANOS
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Coovitel, al 31 de diciembre de 2021 presentó gastos administrativos por la gestión de los miembros
de los órganos de administración, así:
• Erogaciones y Productos al Personal Clave de la Administración de la Cooperativa:

SALARIOS
973.159

SEGURIDAD
SOCIAL

GASTOS DE
REPRESENTA
CION
424.667
-

PRESTACIONES
SOCIALES

154.082

TRANSPORTE

VIATICOS

4.750

APORTES

13.669

DEPOSITOS

32.953

56.529

CARTERA
231.520

• Erogaciones y Productos de Directivos de la Cooperativa:
HONORARIOS VIATICOS TRANSPORTE APORTES DEPOSITOS CARTERA
62.000

11.001

2.184

206.533

1.257.462

248.772

• Productos de Familiares de Personal Clave de la Administración de la Cooperativa:
APORTES
10.340

DEPOSITOS

CARTERA

2.112

28.705

• Productos de Familiares de Directivos de la Cooperativa:

73.350

DEPOSITOS
15.943

CARTERA
5.494

REVELACIÓN 28
GESTIÓN DEL RIESGO
Coovitel ha implementado y actualizando el Sistema Integral para la Administración del Riesgo
SIAR, cumpliendo con los estándares normativos vigentes emitidos por la Superintendencia de la
Economía Solidaria – SES, aplicando en detalle cada una de las etapas (Identificación, Medición,
Control y Monitoreo) para su ejecución y mediante la creación de elementos e instrumentos como
(políticas, procedimientos, metodologías cuantitativas y no cuantitativas, matrices de riesgos, mapas
de calor, reportes, comunicación, capacitación, entre otros) para su adecuado desarrollo y gestión
permitiendo el mejoramiento continuo de la Cooperativa y su debida operación.
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En el 2021, la Dirección de Riesgo mediante los análisis y cálculos realizados periódicamente ha
generado posiciones y análisis que derivan en recomendaciones sobre las posibles exposiciones
sobre los riesgos cuantificables o no cuantificables y otros propios de la Cooperativa, mitigando el
nivel de exposición asumido acorde al perfil de Coovitel, más aún cuando el escenario económico se
soporta la Coyuntura Sanitaria actual (SARS-COV2).
El Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) se fortalece continuamente y permite a
Coovitel ser más competitiva, evitando la materialización de eventos que deterioren la consecución de
los objetivos estratégicos, garantizando el adecuado manejo y protección de recursos pertenecientes
a los Asociados.
De acuerdo con las evaluaciones de cumplimiento realizadas por los Entes de Control Internos y
Externos (Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Superintendencia de la Economía Solidaria SES), se
valida su debida aplicación bajo los estándares normativos vigentes.
La Cooperativa cuenta con un Sistema Integral de Administración del Riesgo (SIAR), está compuesto
de la siguiente manera:

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

%

CALIF.

%*CALIF

20%

100%

0,2

Procesos (2)
Modelos para la
estimación o
cuantificación (3)
Sistema de Provisiones

10%

100%

0,1

30%

90%

0,3

30%

100%

0,3

Capacitación (4)

10%

90%

0,1

Cumplimiento
Normativo (1)

CALIF.
96%

PONDERACIÓN
40%

SARM*

ELEMENTO

%

Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos para la estimación o
cuantificación

20%
10%

Var
Capacitación
SARLAFT*

ELEMENTO

SARL*

CALIF. %*CALIF
90%
90%

0,2
0,1

CALIF.

30%

95%

0,3

94%

30%
10%

100%
80%

0,3
0,1

%

20%
10%
30%

Reportes UIAF

30%

Capacitación

10%

100%

0,1

0,2
0,1

CALIF.

95%

0,3

99%

100%

0,3

100%
100%

25%

15%

CALIF. SIAR

CALIF.

94%

97%

CALIF. %*CALIF

Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos de Segmentación y
Monitoreo

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

11%

SARO*
PONDERACIÓN

11%

CALIF.

92%

ELEMENTO

Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos para la estimación o
cuantificación
Politicas de Límites
Capacitación

ELEMENTO

Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos para la estimación o
cuantificación
Planes de Continuidad y
Contingencia
Capacitación

%

20%
10%

CALIF.
90%
90%

%*CALIF
0,2
0,1

30%

95%

0,3

30%
10%

100%
80%

0,3
0,1

%

CALIF.

%*CALIF

30%

100%

0,3

30%

75%

0,2

10%

100%

0,1

20%
10%

95%
100%

0,2
0,1

* Los Sistemas de Administración están implementados para la debida Gestión de los Riesgos sin embargo, y teniendo como fecha de referencia la interpuesta por la
SES para la implementación, la diferencia entre las calificaciones propias y su totalidad (100%) corresponde al nivel necesario para fortalecer la calidad del Sistema.
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REVELACIÓN 29
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Mantenemos el Certificado de
Calidad Norma ISO 9001:2015.
En el mes de marzo de 2021, se llevó a cabo la auditoria de
seguimiento, realizada por Bureau Veritas, en la cual no se
encontró ningún hallazgo, por lo que Coovitel mantiene la
certificación en calidad en la norma ISO 9001:2015 con una
vigencia hasta marzo del 2022.

Procesos no contemplados dentro del alcance de la certificación.
Trabajando actualmente en el reto que se tiene de ampliar el alcance de la certificación ISO 9001
2015, se logró la documentación de los todos procesos de Operaciones y Captaciones como enfoque
principal. De los demás procesos de la Cooperativa, se documentaron 55 procesos nuevos, y se
actualizaron 30 documentos. Lo anterior manteniendo la cultura de calidad y mejora continua en
Coovitel.
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REVELACIÓN 30
CALIFICACIÓN DE RIESGO A LA
DEUDA DE CORTO Y LARGO PLAZO

http://www.vriskr.com/productos/cooperativa-empresarial-ahorro-credito-Coovitel/

La calificadora de riesgo Valué & Risk Raiting; ratificó para el año 2021; la calificación de riesgo a la
deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vrR2-) con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace
parte del selecto grupo de seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2021 con
grado de inversión en el país.
Así mismo una indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y capital, así como, una buena
y suficiente probabilidad de pago de las obligaciones de la entidad; concluyendo, que los factores de
protección y liquidez de la entidad para con terceros son buenos.

REVELACIÓN 31
CALIFICACIÓN EN FORTALEZA INSTITUCIONAL

http://www.vriskr.com/productos/cooperativa-empresarial-ahorro-credito-Coovitel-fortaleza-institucional/
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Coovitel en el 2021 sostuvo la calificación C-A-; esto indica que el desempeño operacional,
institucional y financiero, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Cooperativa es
bueno. Para la fecha de corte solo existen dos Cooperativas donde está incluida Coovitel con este
grado de Calificación en el país.
Esto quiere confirmar que Coovitel tiene adecuados mecanismos de promoción e integración de la
cultura solidaria para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales.

REVELACIÓN 32
RETORNO SOLIDARIO O (VAS)
VALOR AGREGADO SOCIAL EVA = POSITIVO

Así mismo el Valor Económico Agregado (EVA-solidario) desarrollado, luego de descontar el retorno
solidario, muestra un crecimiento positivo tras pasar de $257 millones durante el 2020 a $940 millones
en el 2021 indicado que Coovitel es una Cooperativa generadora de valor para sus asociados.
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Coovitel durante el año 2021 generó un mayor retorno solidario frente al año inmediatamente anterior
al alcanzar un 13,07% de reconocimiento sobre los aportes a sus asociados, no obstante el costo de
capital (WACC) decreció al 7.76% frente al año 2020 (7,97%) producto de la gestión realizada para
controlar dicho costo, como se muestra a continuación:
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FONDO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE
BIENESTAR

$ 136 millones

$747 millones
Obsequios $602 mlls
Eventos y Actividades $113 mlls
Plan referidos y otros $32 mlls

FONDO DE
SOLIDARIDAD
$1.817 millones

Seguro Deudores $1.286 mlls
Seguro de Vida $479 mlls
Aux. solidaridad $52 mlls

FONDO MUTUAL

$743 millones

Póliza exequial $399 mlls
Auxilio fallecimiento $344 mlls

FONDO COVID-19
$15 millones

Apoyo en alivios
financieros COVID 19

BENEFICIOS EN
TASAS SUBSIDIADAS
$1.211 millones

Tasa de captaciones $455 mlls
Tasa de cartera $757 mlls

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUBSIDIADOS

$239 millones

07

TOTAL RETORNO
EN FONDOS

Estudios de crédito $191 mlls
Comisiones GMF $48 mlls

$1.451

$3.457
Millones

Millones

TOTAL RETORNO SOLIDARIO

$4.908

Millones

TOTAL RETORNO EN
BENEFICIOS FINANCIEROS
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REVELACIÓN 33
MODELO DE SUPERVISIÓN
BASADO EN RIESGOS (SBR)
Debido al enfoque que provee herramientas de supervisión y que facilita la percepción temprana
de los riesgos de las Organizaciones Solidarias y del Sistema en General, Coovitel a partir del año
2020 fue una de las seleccionadas por la Superintendencia de Economía Solidaria - SES como
modelo de referencia para las distintas Entidades Solidarias y como piloto para la implementación
de la Supervisión Basada en Riesgos – SBR, ya que la Cooperativa de manera continua ha venido
implantando y promoviendo las Buenas Prácticas Internacionales y Corporativas que contribuyen a
blindar a la Entidad de los diferentes riesgos (crédito, liquidez, mercado, gestión, operativo, lavado de
activos y financiación del terrorismo, entre otros; incluidos en la supervisión). Como resultado, el Ente
de Control y Supervisión ha destacado el esfuerzo y compromiso adelantado por Coovitel.
Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022.

VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P No 114052 – T
(Firmado en original)
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CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL		
(Firmado en original) 				
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Bogotá D.C.
Enero 1º a diciembre 31 de 2021 y 2020
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 2021 y 2020
de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO “COOVITEL”
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente
la situación financiera, así como los resultados de sus operaciones, cambios en el
patrimonio, cambios en la situación financiera y su flujo de efectivo al 31 de diciembre
de 2021 y 2020.

•

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.

•

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.
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•

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 autoliquidación 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, da cumplimiento a la norma
de protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en
la ley 603 de 2000 y poseen sus respectivas licencias.

•

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

•

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

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022.

CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL
(Firmado en original)

VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P No 114052 – T
(Firmado en original)
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO
COOVITEL
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021

(Cifras
enYpesos)
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE
AHORRO
CREDITO
COOVITEL
EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021
(Cifras en pesos)

571.258.552,61

NETO ALEGAL
DISTRIBUIR
1.EXCEDENTE
DISTRIBUCIÓN

50%

Fondo de Educación (*)

1. DISTRIBUCIÓN LEGAL

Fondo deProtección
Educación (*)Aportes Sociales
Reserva

50%

571.258.552,61

20%

114.251.710,52

20%

114.251.710,52
20%

114.251.710,52

Reserva Protección Aportes Sociales

20%

114.251.710,52

57.125.855,26

Fondo de Solidaridad

10%

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

Fondo de Solidaridad

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL

2.2.EXCEDENTES
DISPOSICIÓN
DE ASAMBLEA
EXCEDENTES A A
DISPOSICIÓN
DE ASAMBLEA
Revalorizacion de Aportes

0%

Reserva Protección Aportes

25%

Fondo de Solidaridad

10%

Fondo de Solidaridad
Fondo de Educación

Fondo
de Educación
TOTAL DISTRIBUCIÓN
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

57.125.855,26

50%

15%
50%

TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE

SALDO DE APORTES A DIC 31/21 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES
IPC AÑO 2021 = 5,62%

285.629.276,31

285.629.276,31

50%

50%

Revalorizacion de Aportes
Reserva Protección Aportes

10%

0%

-

142.814.638,15

cumplimiento al dec 037 de 2015

25%

142.814.638,15

10%

57.125.855,26

15%

85.688.782,89
285.629.276,31

57.125.855,26
85.688.782,89

50%

cumplimiento al dec 037 de 2015

571.258.552,61
28.562.927,63

35.974.912.124,29

285.629.276,31

571.258.552,61
28.562.927,63

PORCENTAJE A REVALORIZAR

EL PORCENTAJE PREVISTO PARA REVALORIZAR LOS APORTES DE LOS ASOCIADOS ES DEL
0,000%
SALDO DE APORTES A DIC 31/21 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES
35.974.912.124,29
(*) En
cumplimiento
IPC AÑO
2021
= 5,62% de las Normas Vigentes; a partir de la vigencia 2019 las cooperativas tributarán a la tarifa del 20% , tomado en su totalidad del fondo de
educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79/88.
PORCENTAJE A REVALORIZAR

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

0,000%

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

MADUREZ DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2021
AUDITORÍA INTERNA
AI- SYC- 015- 2021
Durante los últimos 5 años, la madurez del Sistema de Control Interno de Coovitel (en adelante SCI),
presenta avance tras pasar de nivel “Básico” en el año 2017 con un puntaje de “36” a nivel “Intermedio”
en el año 2021 con un puntaje de “63”, la presente evolución contiene la implantación permanente
de mejoras de la Gestión Organizacional siguiendo las directrices contenidas en el Marco Integrado
de Control Interno COSO 2013, Marco de Gestión del Riesgo Empresarial COSO ERM 2017, el Modelo
de las Tres Líneas de Defensa y las Mejores Prácticas Corporativas del Buen Gobierno Corporativo. A
continuación, se detalla:

La Medición del SCI, detalla el mejoramiento del nivel de madurez “Intermedio” ya que ha pasado
de “59” puntos en el año 2020 a “63” durante el año 2021 respecto a cada Componente Funcional del
Sistema. A continuación se presentan los Resultados Promedio por Cada Componente:
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1. AMBIENTE DE CONTROL/
GOBIERNO Y CULTURA
Durante la vigencia 2021, este componente
se ha ubicado en el nivel “Intermedio” con
un puntaje de “70” a través de la definición y
emprendimiento de las siguientes acciones en
cada uno de sus principios rectores:

1.1. Compromiso con la Integridad y
los Valores Éticos:

b) El Consejo de Administración define,
mantiene y evalúa periódicamente las
habilidades y conocimientos necesarios entre
sus miembros.
c) El Consejo de Administración cuenta
con suficientes miembros objetivos e
independientes de la Dirección a la hora
de efectuar evaluaciones y en la toma de
decisiones.
d) El Consejo de Administración tiene la
responsabilidad de la supervisión respecto
al diseño, implementación y ejecución del
control interno por parte de la Dirección.

En cumplimiento a este principio:

1.2. Independencia y Supervisión
del Consejo de Administración y la
Gerencia en cuanto al Desempeño
del SCI:
Con relación a este aspecto Coovitel ha
emprendido acciones tales como:
a) El Consejo de Administración identifica y
acepta sus responsabilidades de supervisión
en relación con los requisitos y expectativas
establecidas.

1.3. Establecimiento de la
Estructura, Líneas de Reporte,
Niveles de Autoridad y
Responsabilidad Apropiados:
En desarrollo de este principio la Gerencia ha
establecido con la supervisión del Consejo
las estructuras, las líneas de reporte y los
niveles de responsabilidad apropiados para la
consecución de los objetivos, es por tanto que
se han emprendido las siguientes acciones a
saber:
a) La Gerencia designa y evalúa las líneas
de comunicación e información para cada
estructura de la Entidad, haciendo posible la
ejecución de las facultades y responsabilidades
correspondientes y el flujo de información para
gestionar las actividades de la Cooperativa.
b) La Gerencia y el Consejo de Administración
delegan facultades, definen responsabilidades
y utilizan tecnologías y procesos razonables
para asignar responsabilidades y segregar
funciones en caso necesario a los diferentes
niveles de la Cooperativa.

1.4. Compromiso para Atraer,
Desarrollar y Retener a
Profesionales Competentes:
Los puntos más relevantes de este principio
emprendidos por Coovitel son:

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

a) El Consejo de Administración y la Gerencia
demuestran a todos los niveles de la
Cooperativa, a través de sus instrucciones
y comportamientos, la importancia de la
integridad y los valores éticos como soporte al
sistema de control interno.
b) Las expectativas del Consejo de
Administración y de la Gerencia con relación a
la integridad y los valores éticos, se consignan
en las normas de conducta y los mismos
son divulgados e interiorizados por todos los
niveles de la administración y los proveedores
de servicios externalizados.
c) Se evalúa el cumplimiento de las normas de
conducta.
d) Se toman acciones correctivas sobre
cualquier desviación al cumplimiento de las
normas de conducta.
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a) Las políticas y prácticas reflejan las
expectativas y competencias necesarias para
respaldar la consecución de los objetivos.
b) Los responsables o gestores evalúan las
competencias existentes en la Entidad y en
los proveedores de servicios externalizados
en relación con las políticas y prácticas
establecidas, y actúan según sea necesario
para abordar la falta de competencias
identificadas.
c) Coovitel está en procura para atraer,
desarrollar y retener personal y proveedores
de servicios externalizados competentes y
suficientes para respaldar la consecución de
los objetivos.
d) La Gerencia desarrolla planes de
contingencia
en
la
asignación
de
responsabilidades importantes para el control
interno.
e) La Entidad ha venido definiendo de
manera periódica los requisitos en materia
de competencias, facilitando la formación,
manteniendo registros de los cursos realizados
y evaluando la relevancia e idoneidad del
desarrollo profesional de los Colaboradores
según las necesidades de la Cooperativa, así
como el establecimiento de estructuras y
procesos para atraer, formar, tutelar, evaluar y
retener.

1.5. Definición de las
Responsabilidades de las Personas
a Nivel de Control Interno para la
Consecución de los Objetivos:
Los puntos de interés de este principio y que
la Cooperativa debe seguir fortaleciendo son:
a) Hace cumplir la responsabilidad a través de
estructuras, autoridades y responsabilidades.
El Consejo y la Gerencia deben fortalecer
los mecanismos para comunicar y mantener
profesionales responsables para el desempeño
de las responsabilidades de control interno
a través de la organización, e implementar

COOVITEL

acciones correctivas cuando es necesario.
b) Continuar con el establecimiento y
evaluación de medidas de desempeño
apropiadas para las responsabilidades en
todos los niveles de la entidad, reflejando
dimensiones de desempeño adecuados
y estándares de conducta esperados,
considerando el cumplimiento de objetivos a
corto y largo plazo.
c) Evaluar el desempeño y disciplina de los
individuos, incluyendo la adherencia a los
estándares de conducta y los niveles de
competencia esperados, proporcionando
incentivos o ejerciendo acciones disciplinarias
cuando es apropiado.

2. VALORACIÓN DE RIESGOS /
ESTRATEGIA Y ESTABLECIMIENTO
DE OBJETIVOS
En lo corrido del año, este componente se
ha ubicado en el nivel “Satisfactorio” con
un puntaje de “75” a través de las siguientes
acciones concretas en cada uno de los
principios que lo rigen:

2.1. Definición de Objetivos Claros
que Permitan la Identificación y
Evaluación de Riesgos:
Para la evaluación del funcionamiento del SCI
en su segundo componente, se contemplaron
sus 4 principios, así mismo la observancia de
la Cooperativa donde ha venido definiendo
sus objetivos con claridad para permitir la
identificación y evaluación de los riesgos
relacionados, tales objetivos son:
a) Objetivos Operacionales: reflejan las
decisiones de la administración con relación
a la estructura, consideraciones sectoriales
y desempeño de la Cooperativa. Así mismo
se ha considerado la tolerancia al riesgo: la
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administración de Coovitel tiene en cuenta los
niveles aceptables de variación con relación
al logro de sus objetivos, también se ha venido
incluyendo metas de desempeño financiero
y de operaciones: es decir, la Cooperativa
propende por reflejar el nivel deseado del
desempeño financiero y de operaciones en
sus objetivos operacionales, así como la
formación de una base sobre la cual se asignan
recursos, la administración utiliza los objetivos
operacionales para asignar recursos y lograr el
desempeño operativo y financiero deseado.

oportunidad, transparencia u otros aspectos
establecidos por el regulador, incluyendo la
información financiera y no financiera ya sea
interna o externa. Como complemento a este
principio, se ha implementado al interior de la
Cooperativa:

b) Objetivos de Cumplimiento: Se cumplen
las normas de contabilidad, se considera el
nivel necesario de precisión y exactitud de la
información para satisfacer las necesidades
de los usuarios de esta. Se Cumple las normas
y los marcos establecidos externamente, la
Administración establece objetivos coherentes
con las normas, leyes y regulaciones externas.

2.2. Identificación, Análisis y
Gestión de Riesgos en todos los
Niveles de la Entidad:

c) Objetivos de Información: La generación
de información cumple como mínimo las
siguientes características: confiabilidad,

1. Buenas prácticas para la cultura del riesgo.
2. Listas de chequeo para definir y evaluar los
objetivos.
3. Buenas prácticas para desarrollar los
objetivos de cumplimiento.

Coovitel propende por identificar los riesgos
para la consecución de objetivos en todos
los niveles y los analiza como base sobre la
cual determinar cómo se deben gestionar.
La Gerencia y el Consejo de Administración
son conscientes que existen incertidumbres
sobre eventos donde no se puede conocer
con certeza: cuándo, dónde y cómo ocurrirá,
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o si ocurrirá su resultado existiendo factores
internos y externos que afectan su ocurrencia.
Por lo anterior, la identificación de riesgos
para Coovitel ha sido un proceso continuo
que le permite ampliar la capacidad para
el logro de sus objetivos. La identificación
de riesgos es detallada e incluye tanto
factores de riesgo internos como externos,
es decir las interacciones significativas de
productos, servicios e información interna de
la Cooperativa, así como los riesgos que se
deriven de factores externos como: leyes y
regulaciones, aspectos medioambientales y/o
eventos naturales que puedan presentarse.
De otra parte, es importante mencionar que
la identificación de riesgos en la Cooperativa
tiene en cuenta todas las áreas y los procesos
de negocio, es decir tanto los misionales o del
Core de Negocio como los de soporte, ya que
estos podrán afectar transversalmente varias
áreas de la Entidad.

2.3. Consideración de la
Probabilidad de Fraude al Evaluar
los Riesgos: en cuanto a este
principio:
a) Se tiene en cuenta distintos tipos de fraude:
información fraudulenta, pérdida de activos y
corrupción.
b) Se evalúa incentivos y presiones.
c) Se evalúa las oportunidades: transacciones
u operaciones no autorizadas, alteración de
registros contables, pérdidas de recursos de la
Cooperativa entre otras irregularidades.
d) Se evalúa la actitud y las justificaciones:
evaluación de cómo la Administración y
otros miembros del personal podrían verse
motivados a participar y justificar actuaciones
irregulares.

2.4. Identificación y Evaluación de
los Cambios que Podrían Afectar
Significativamente al SCI:
Los siguientes son los puntos de interés para
este principio:

COOVITEL

a) Evaluar los cambios del entorno externo:
Coovitel en su proceso de identificación de
riesgos tiene en cuenta los cambios que se
producen en el entorno regulatorio, económico
y físico donde opera la Cooperativa.
b) Evaluar los cambios en el modelo de
negocio: La Cooperativa tiene en cuenta los
impactos potenciales en las nuevas líneas
de producto y servicio, así como los cambios
en las líneas existentes, las operaciones de
negocio adquiridas, el rápido crecimiento, los
grandes cambios respecto a la dependencia de
las nuevas tecnologías.
c) Evaluar cambios en la Alta Dirección:
Coovitel tiene en cuenta los cambios en los
miembros principales de la dirección y las
respectivas actitudes y filosofías con respecto
al sistema de control interno.

3.ACTIVIDADES DE
CONTROL / DESEMPEÑO
En el año 2021, este componente se ha ubicado
en el nivel “Intermedio” con un puntaje de “60”
a través de la aplicación de las siguientes
acciones y sus principios:

3.1. Definición y Desarrollo de
Actividades de Control que
contribuyen a la Mitigación de
Riesgos hasta Niveles Aceptables:
a) Coovitel está en la procura de que las
actividades de control se integren con la
evaluación de riesgos para asegurar que estos
últimos se mitigan y se logran los objetivos de
negocio.
b) Coovitel tiene en cuenta factores específicos
de la Entidad, tales como: el entorno donde
opera, la complejidad del mercado, la
naturaleza, el alcance de sus operaciones, el
mercado objetivo, aspectos ambientales.
c) Coovitel ha venido evaluando los distintos
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tipos de actividades de control tales Como:
controles de alto nivel (revisiones de nivel de
desempeño), autorizaciones y aprobaciones,
verificaciones,
conciliaciones,
controles
físicos, controles dependientes de TI y
segregación de funciones.
d) Coovitel tiene en cuenta las actividades de
control en la tecnología, ya que se relacionan
entre sí de dos maneras a saber:
• Controles completamente automáticos y
• Controles semiautomáticos (controles
manuales dependientes de TI).

3.2.Definición y Desarrollo de
Actividades de Control a Nivel de
Entidad sobre la Tecnología:
Para el cumplimiento de este principio,
Coovitel ha emprendido:
1. Se propende por establecer la dependencia
existente entre el uso de la tecnología en los
procesos de negocio y los controles generales
sobre la tecnología.
2. Los controles generales de T.I. relacionados
con la adquisición, desarrollo y ajuste de
tecnología se despliegan para garantizar
que los controles automatizados funcionen
cuando se implantan, desarrollan o ajustan
primera vez.
3. Se han venido estableciendo actividades de
control sobre la infraestructura tecnológica.
4. Se han establecido actividades de control
sobre los procesos de gestión de la seguridad,
es decir que la gestión de seguridad incluye
subprocesos y actividades de control
relacionados con derechos de acceso a datos,
al sistema operativo (software), a redes, a
las aplicaciones y a los niveles físicos. Los
controles de acceso también protegen a la
Cooperativa de posibles accesos inadecuados
o no autorizados (hackeo de información),
al tiempo que respalda la segregación de

funciones ya que restringen a los usuarios
autorizados el uso de aplicaciones o funciones
que no corresponden a sus responsabilidades
profesionales.

3.3. Establecimiento de las
Actividades de Control a través de
la Normativa Interna:
Con respecto a las características de este
principio, Coovitel ha prestado observancia en
cuanto a:
1.Establecimiento de políticas y procedimientos
para implementar las decisiones de la
Administración, las políticas reflejan la visión
de la administración sobre el control interno
de la Cooperativa, la cual se encuentra
documentada y de manera implícita a través
de las decisiones o medidas aprobadas por la
Administración.
2. Establecimiento de responsabilidades sobre
la ejecución de las políticas y procedimientos,
es decir que independientemente de que las
políticas o procedimientos se encuentren
documentados o no, se han definido las
responsabilidades de la administración y del
resto de personal donde recaen los riesgos.
3. Que el personal responsable de las
actividades de control las realice de manera
oportuna, tal y como fueron definidas en las
políticas y procedimientos, ya que al no ser
ejecutadas en el momento indicado podrían
afectar la efectividad del sistema de control
interno de la Cooperativa.
4. Adopción de medidas correctivas a que haya
lugar. es decir en la medida en que se han
identificado oportunidades de mejora porque
las actividades de control no están funcionando
adecuadamente, la administración ha venido
definiendo planes de acción concretos con
responsables y fechas de resolución, así
mismo se hace el seguimiento para asegurar
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que estas medidas han sido adoptadas y por lo
tanto los riesgos han sido mitigados.
5. Que las actividades de control se ponen
en práctica a través de personal competente
con el objetivo de que estas se ejecuten de
manera efectiva, por lo que se ha requerido
que el personal que las realiza cuente con las
competencias requeridas, tanto para asegurar
la complejidad como el volumen de actividades.
Igualmente es importante que el personal
tenga la capacidad de identificar las posibles
desviaciones y/o debilidades de control de tal
manera que pueda tomar acciones correctivas
y fortalecer así el sistema de control interno
de la Entidad.
6. La Cooperativa de manera periódica revisa
las políticas y procedimientos a fin de asegurar
que se mantienen actualizadas y ajustadas
a la forma como viene operando la Entidad,
dado a que la dinámica de los negocios es
cambiante por efectos de crecimiento de la
misma Cooperativa, cambios en el mercado
o legales, requiriendo que las actividades
de control definidas sean documentadas y
ajustadas para asegurar su efectividad en el
entorno cambiante.

4. INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y REPORTE
Para este cuarto componente, en el año 2021,
se ha ubicado en el nivel “Intermedio” con
un puntaje de “60” a través de las siguientes
acciones y principios:

4.1. La Organización Obtiene, Genera
y Utiliza Información Relevante
y de Calidad para Apoyar el
Funcionamiento del Control Interno:

COOVITEL

1. La generación y uso de información relevante
ha hecho necesario que la Administración
identifique y defina los requisitos de la
información con base en el nivel oportuno
y grado de detalle necesario para el buen
desarrollo de las operaciones de la Entidad.
2. La Administración ha venido desarrollando
controles para generar información útil y
relevante para cada componente de control:
• Entorno de Control: Resultados anuales de
evaluaciones de cumplimiento y acatamiento
del código de buen gobierno y/o código de
conducta dentro de la Entidad.
• Evaluación de riesgos: La identificación,
evaluación, tratamiento y monitoreo de nuevos
riesgos identificados por la administración al
incursionar en nuevos proyectos de desarrollo
y crecimiento empresarial.
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• Actividades de Control: Seguimiento continuo
a la ejecución presupuestal permitiendo a la
administración tomar medidas adecuadas
para asegurar la menor desviación en cada uno
de los rubros presupuestados versus el real
ejecutado o, en últimas, ajustar el presupuesto
a una nueva realidad del negocio por cambios
en el mercado o del mismo modelo de negocio.
• Actividades de Supervisión: Es necesario
que la administración de Coovitel no siga
perdiendo de vista la evaluación permanente
de la pertinencia de la información, el volumen
y el costo beneficio de generarla, todo para
optimizar y hacer el mejor uso de esta, sin
olvidar en ningún momento los objetivos y las
cualidades de la información: estos objetivos
incluyen la generación y preparación de
información y que la misma sea comprensible
y útil.
3. De otra parte, Coovitel como continuo
cuidado a fijado protocolos de comunicación
para el uso de información de la Entidad que
es manejada por proveedores externos, los
cuales deben disponer de control interno
adecuado para la gestión de la información de
sus clientes.
4. En cuanto al acceso de la información, dicho
acceso genera oportunidades como riesgos,
entre más acceso se tenga a la información,
Coovitel no debe dejar de lado que los controles
deben ser mayores, ya que se pueden generar
riesgos como: ineficiencias por sobrecarga de
datos, incumplimiento de leyes y regulaciones,
protección, seguridad y privacidad de la
información.
5. Con respecto a la calidad de la información,
Coovitel debe propender siempre porque se
sigan cumpliendo con las características
de: accesible, correcta, actual, protegida,
conservada, suficiente, oportuna, válida y
verificable, a fin de garantizar la generación y
uso de información de calidad.

4.2. La Organización Comunica
la Información Internamente,
Incluidos los Objetivos y
Responsabilidades que son
Necesarios para Apoyar el
Funcionamiento del Sistema de
Control Interno:
Con respecto a este principio Coovitel:
1. Existen normas, políticas y procedimientos
al interior de la Cooperativa que permiten
asegurar que todos sus colaboradores
entienden y ejecutan sus responsabilidades de
control interno.
2. La comunicación entre la Gerencia y el
Consejo de Administración permite que la
información fluya en ambas direcciones y
que la misma sea la necesaria para que cada
Colaborador cumpla con sus funciones en
busca del logro de los objetivos de negocio.
3. Existen canales de denuncias de eventos y
en pro de la Ética, asegurando la protección
del denunciante.
4. Se dispone de directrices claras respecto
del tipo de información que se maneja y
comunica según el usuario de la misma, esto
es, información pública, privada, confidencial.
5. Con respecto a la comunicación de
información de control interno que fluye de
arriba hacia abajo, y transversamente en los
diferentes niveles de la Cooperativa incluye:
a) Políticas y procedimientos que definen las
responsabilidades de control interno de los
colaboradores.
b) Objetivos de un sistema de control interno.
c) Importancia y relevancia de un sistema de
control interno eficaz.
d) Funciones y responsabilidades del Consejo
de Administración, la Gerencia y de los demás

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

INFORME DE GESTIÓN

177

178

INFORME DE GESTIÓN

|

2021

colaboradores en la ejecución y desarrollo de
controles.
e) Comunicar en todos los niveles de la
Entidad los aspectos más relevantes, incluidas
las debilidades e incumplimientos de control
identificados por los entes de control, ya sean
internos o externos, para el fortalecimiento del
sistema.
6. En relación con la comunicación de control
interno con el Consejo de Administración y la
Gerencia, estos dos Órganos de Administración
son los principales responsables de supervisar
el sistema de control interno, por tal motivo
se requiere comunicación permanente sobre
este tema por parte de la Alta Dirección. En
tal sentido, la información que se comunica
debe considerar asuntos de alto impacto
relacionados con el cumplimiento de normas
y regulaciones, salvaguarda de activos,
mejoramiento de procesos, información
financiera y no financiera confiable y todas
aquellas debilidades y oportunidades de
mejora identificadas por los Órganos de
Control Internos y Externos y de Vigilancia.
La función de auditoría se considera un ente
fundamental para asegurar la comunicación
con el Consejo de Administración y la Gerencia
General sobre el aseguramiento del sistema
de control interno, por lo que siempre están
presentes los mecanismos apropiados para
que el auditor tenga una comunicación abierta
y directa con el Consejo de Administración y la
Gerencia.
7. La Entidad ha definido los mecanismos de
comunicación como las reuniones cara a cara
a través de los distintos comités, estos comités
son considerados como métodos efectivos
de comunicación ya que tienen en cuenta el
público objetivo, la naturaleza y oportunidad,
los requisitos legales y regulatorios, y el costo
beneficio de estos.

COOVITEL

4.3. La Organización se Comunica
con las Partes Interesadas Externas
sobre los Aspectos Clave que
Afectan el Funcionamiento del
Control Interno:
En este principio:
1.Coovitel
permite
la
recepción
de
comunicaciones, es decir cuenta con canales
abiertos de comunicación los cuales permite
a los asociados, proveedores, colaboradores,
auditores y demás grupos de interés
retroalimentar al Consejo de Administración,
la Gerencia y el resto de personal para el logro
de sus objetivos de negocio.
2. Se comunica al Consejo de Administración
y la Gerencia, la información relevante que se
obtiene de las evaluaciones que se llevan a
cabo por la tercera y cuarta línea de defensa
(Auditoría Interna y Revisoría Fiscal).
3. La información procedente de fuentes
externas como la que se presenta a
continuación permite la mejora continua del
sistema de control interno de la Cooperativa:
a) Informes sobre el funcionamiento del
sistema de control interno por parte de la
Revisoría Fiscal.
b) Retroalimentación de los asociados sobre
calidad de los servicios y/o productos y
errores de información relacionados con sus
operaciones.
c) Normas y regulaciones emitidas por los
entes de control y supervisión.
d) Las herramientas tecnológicas como las
redes sociales han permitido a las partes
externas participar más activamente en el
funcionamiento de la Entidad.

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
/ MEJORAMIENTO DEL VALOR
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5.1. La Entidad Selecciona,
Desarrolla y Realiza Evaluaciones
Continuas y/o Independientes para
Determinar si los Componentes del
Sistema de Control Interno están
Presentes y en Funcionamiento:
Para este principio:
a) El Consejo de Administración y la
Gerencia involucra evaluaciones continuas e
independientes.
b) El Consejo de Administración y la Gerencia
tiene en cuenta la dinámica del mercado,
el negocio, los procesos y los riesgos para
la definición y puesta en marcha de las
actividades de supervisión.
c) Se tiene un modelo del Sistema de Control
Interno para la definición e implementación de
las actividades de supervisión.
d) Las evaluaciones continuas e independientes
de supervisión se ajustan en función del riesgo.
e) Las evaluaciones continuas e independientes
de supervisión se integran con los procesos de
negocio.
f) Las evaluaciones continuas e independientes
de supervisión se hacen periódicamente con el
fin de obtener resultados objetivos.

5.2.La Entidad Evalúa y Comunica
las Diferencias de Control Interno
de forma Oportuna a las Partes
Responsables de Aplicar Medidas
Correctivas:
1.Coovitel en pro de este componente:
a) Evalúa los resultados: se propende por
analizar los resultados de las evaluaciones
continuas e independientes.
b) Comunica deficiencias: las deficiencias son
comunicadas a los responsables de definir los
planes de acción a que haya lugar para mejorar
los controles y el sistema.
c) Controla las medidas correctivas: el Consejo
y la Gerencia verifican que se hace seguimiento

a los planes de acción para asegurar que el
sistema de control interno se mantiene en
continuo mejoramiento.
2. Es importante que Coovitel siga identificando
las oportunidades de mejora y optimización del
sistema de control interno, las cuales deben
ser de buen recibo por toda la Cooperativa,
toda vez que las mismas apalancan o apoyan
el cumplimiento de los objetivos estratégicos
y de negocio en beneficio de los grupos de
interés.

CONCLUSIÓN
El continuo mejoramiento de cada
Componente Funcional del SCI,
permitirá que la Entidad Solidaria
alcance el nivel de madurez esperado,
es, por tanto, que como tarea diaria
deberá seguir contribuyendo a la
eficiencia y eficacia del mismo.
De otro lado, la Auditoría Interna
como Órgano de Control y ubicada
en la Tercer Línea de Defensa dentro
de la Estructura Organizacional de
Coovitel, continuará velando por
el cumplimiento del marco legal y
normativo interno y externo, mediante
la evaluación independiente y objetiva
sobre la efectividad del Control
Interno, propendiendo así por su
fortalecimiento.

Martha Patricia Suárez Valbuena
Jefe de Auditoría Interna
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Los miembros del Consejo de Administración
durante la vigencia del año 2021 realizamos
las siguientes actividades:
• Llevamos a cabo trece (13) reuniones de
Consejo de Administración (1 presencial y 12
virtuales conforme las normativas dispuestas y
todas las exigencias de los artículos 19 y 20 de la
Ley 222 de 1995, el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto
398 del 13 de marzo de 2020 y del artículo 5
del Decreto Ley 434 de 2020, acogiéndonos
también a las Cartas Circulares Nros. 08
del 17 de marzo de 2020 y 14 del 26 de mayo
de 2020 expedidas por la Superintendencia
de Economía Solidaria. A partir de mayo, las
reuniones se hicieron bimestralmente de
acuerdo a lo aprobado por la LX Asamblea
General Ordinaria de Delegados, realizada el 27
de marzo de 2021.
• Adelantamos la revisión y análisis de los
diferentes informes de la Administración
(Gerencial (SIG), Financiero, Ejecución
Presupuestal, Créditos y Cartera, Riesgos,
Sarl, Sarc, Saro, Auditoría Interna, Revisoría
Fiscal, Informes del Oficial de Cumplimiento,
Afiliaciones y Retiros, Avances en el
protocolo de bioseguridad implementado
en la Cooperativa, Avances en el plan de
choque por contingencia impacto Covid-19 y
medidas expedidas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria bajo las diferentes
circulares externas, avances del Comité de
Crisis, seguimiento a la incorporación de
Cooservicios, etc.).
• Aprobamos el presupuesto de ingresos y
gastos para la vigencia 2021; con el análisis
y seguimiento a la situación financiera de
Coovitel tanto en ingresos, costos, gastos,
rendimientos y ejecución, de acuerdo al
presupuesto aprobado para la vigencia.
• Realizamos las siguientes actividades
concernientes a la LX Asamblea General

Ordinaria de Delegados: Expedición de los
acuerdos relacionados con la convocatoria,
revisión de los informes financieros, de la
Administración, Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones,
revisión propuestas de distribución de
excedentes del ejercicio 2020, de reforma del
Estatuto y análisis de las propuestas para
la Revisoría Fiscal, todos estos informes se
aprobaron de conformidad para poder ser
presentados a los Delegados.
• Revisamos y se hicieron las sugerencias
y recomendaciones que fueron necesarias
para ajustar a las nuevas disposiciones de la
Superintendencia de la Economía Solidaria
los manuales de Normas de Información
Financiera, Riesgo de Liquidez, Riesgo de
Mercado y Riesgo Operativo y se expidieron los
que hubo lugar.
• Analizamos, y se hicieron propuestas al
proyecto de presupuesto para la vigencia 2022.
• Aprobamos la adjudicación de las pólizas
de seguros, previa invitación efectuada,
atendiendo el análisis y buscando siempre
el bienestar de los asociados y los mejores
beneficios para Coovitel.
• En los Consejos de Administración, analizamos
y discutimos las tasas de interés de colocación
y captación, cuando la Administración las
presentó para su modificación.
• Analizamos y aprobamos las inversiones de
la Cooperativa y les hicimos seguimiento con
el fin de verificar que se buscara los mayores
rendimientos, de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
• Los castigos de cartera y exclusiones, los
aprobamos previo al cumplimiento de los
requisitos de ley, hicimos un detallado análisis
sobre las causas para presentarlas y los
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efectos que se presentarían en la cartera de
crédito, el índice de cartera vencida y la base
social.
• Las diferentes campañas y nuevas líneas de
crédito presentadas fueron aprobadas y se hizo
seguimiento a los resultados a las mismas.
• Se analizó y aprobó el plan de Auditoria
Interna para la vigencia del año 2021, así como
su cumplimiento.

COOVITEL

General de Delegados la aprobación de la
autorización de la utilización en la vigencia del
2021 de los recursos que quedaron sin utilizar
a 31 de diciembre de 2020 en el Fondo Apoyo
Alivio Financiero por Pandemia Covid19.

COMITÉ EVALUACIÓN DE
CARTERA DE CRÉDITOS
• En éste Comité tiene asiento permanente
dos miembros del Consejo de Administración.

COMITÉ DE RIESGOS Y
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Se llevaron a cabo 8 reuniones del Comité de
Riesgos y Direccionamiento Estratégico, de
las cuales una fue presencial y 7 en forma
virtual a raíz de la pandemia del COVID19, en
las cuales se hizo seguimiento a los informes
enumerados anteriormente y que fueron
presentados al Consejo de Administración, y
se plantearon acciones que fueron llevadas al
seno del Consejo de Administración.

COMITÉ DE CRISIS
• Participamos en el Comité de Crisis, activado
debido a la pandemia y se tomaron junto con
la Administración, acciones relacionadas
con la cartera de crédito, la seguridad de
los empleados, asociados, proveedores y
contratistas, verificando que estuvieran acorde
con las disposiciones del gobierno nacional y
las circulares externas expedidas para tal fin
por Superintendencia de la Economía Solidaria.
• Se analizó el Flujo de Caja de cada semana
y se tomó junto con la Administración la
determinación de plantear al Consejo de
Administración, solicitar a la Asamblea

• Se analizó la gestión adelantada al cobro de
cartera morosa y estado actual de la misma, y
la calificación y clasificación de la cartera de
crédito y el análisis efectuado por el área de
Riesgos, de acuerdo a la normatividad expedida
por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.

COMITÉ DE CRÉDITOSCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Adelantamos el análisis de rigor y aprobación
de las diferentes solicitudes de créditos que
requieren aprobación por parte del Consejo de
Administración.

COMITÉS DE EDUCACIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y
SOLIDARIDAD
Participamos en las diferentes reuniones
virtuales de los Comités de Educación,
Bienestar Social y Solidaridad, en las cuales
se aprobaron los respectivos presupuestos
y planes de trabajo 2021 y se analizaron las
diferentes solicitudes de auxilios solidarios
solicitados por los asociados y se aprobaron
las que reunían los requisitos.
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CAPACITACIÓN
• Participamos en las charlas relacionadas con el Decreto 962 del 5 de junio de 2018 relacionado
con el procedimiento para la elección de miembros de Consejos de Administración y Juntas de
Vigilancia; en las de Metodología Sox, sección 404- Evaluación del diseño de eficacia de controles y
en capacitaciones relacionadas con riesgos.
• Asistimos a las diferentes capacitaciones programadas por el Comité de Educación y el Comité de
Bienestar Social, a través de medios virtuales y redes sociales.
• Estuvimos presentes en las diferentes conferencias programadas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, Fogacoop, Fecolfin, Ascoop y Confecoop a través de medios virtuales y redes
sociales.

Cordialmente.

LXI Asamblea General Ordinaria de Delegados

(Fdo en original)
NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO
Presidente Consejo de Administración
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BALANCE SOCIAL

FONDOS SOCIALES

ALCANCE

85.48%

de los asociados hicieron uso de los
productos y servicios de Coovitel.

Coovitel presentó un crecimiento neto del

0.48%

de los asociados hábiles.

63.81%

El
de los
asociados de la Cooperativa
participaron en por lo menos una de las
actividades de educación y formación.

de los asociados reportaron un nivel de
satisfacción POSITIVO con el modelo
cooperativo. Lo que estimula la
permanencia y lealtad.

17%

ACTIVOS Y PATRIMONIO

En el periodo evaluado la Cooperativa
mantuvo un capital institucional del
respecto al total de activos.

53.13%

de los asociados registran al
menos un producto de
ahorro a la vista y/o CDAT
activo, lo cual demuestra la promoción de una
cultura de ahorro y de gestión financiera.

del total de los asociados
fueron beneficiados con
programas y actividades
sociales.

EDUCACIÓN

75%

de los directivos convocados,
participaron en los procesos de
educación, formación.

OPERACIONES

de las operaciones de desembolso
de crédito efectuadas por la
Organización se realizó por un
monto inferior a 3 SMMLV, lo que
indica el proceso de inclusión financiera que
desarrolla Coovitel. Otorgando créditos a la
población que por lo general no califica como
clientes del sector financiero tradicional.

2.85%

80.5%

254.44%

SATISFACCIÓN

98%

9.64%

Se presentó un crecimiento en fondos
sociales por asociado beneficiado del
lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social
mediante la ejecución responsable de los fondos sociales a
través de actividades en beneficio de los asociados.

10%

de los activos sefinanciaron
con recursosexternos o de
terceros (deudas bancarias o
compromisos con terceros).

de los integrantes
en la Asamblea celebrada en el período
evaluado fueron mujeres, lo cual permite
identificar el nivel de inclusión de género
en los procesos de participación
democrática de la Cooperativa.

22.11

Transacciones se registraron en volumen
por asociado, a través de los canales de
acceso, favoreciendo el crecimiento y la
sostenibilidad a largo plazo.

47.34%

El nivel de orientación de la cartera
colocada entre mujeres en el período
evaluado corresponde al
del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la
gestión de inclusión financiera de mujeres que realiza la Cooperativa.

160.68%

La rentabilidad obtenida a partir
del aporte social corresponde al
lo cual determina el nivel de contribución al
mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados y sus familias.

33%

de los asociados vinculados en el
período evaluado asociados con edad
igual o inferior a 35 años lo que identifica
el nivel de inclusión de población jóven
en los procesos de participación de la
Cooperativa.

Oficina Bogotá D.C.
Calle 67 # 9 - 34 Chapinero
Tel: (1) 566 6601 Cel: 300 912 124
direccionventas@coovitel.coop

www.
coovitel
.coop

Tunja

Cali

Barranquilla

Ibagué

Carrera 58 # 75 - 21
Edificio Barake/Local 1
Tel (5)309 2020
Cel: 316 482 7567
barranquilla@coovitel.coop

Carrera 4 # 12 - 47
Edificio América / Of. 203
Tel: (8) 277 1502
Cel: 313 260 9654
ibague@coovitel.coop

Bucaramanga

Manizales

Cúcuta

Medellín

Carrera 10# 17- 57
Centro Histórico
Tel: (8)747 6142
Cel: 316 221 4729
dirtunja@coovitel.coop

Carrera 18 # 36 - 32
Tel: (7)697 6747
Cel: 313 260 0854
bucaramanga@coovitel.coop

Avenida 0 # 11 - 64
CC Bulevar / Of. 103 Bloque B
Tel: (7)595 6197
Cel: 313 260 8440
cucuta@coovitel.coop

Avenida 5A Norte # 25N - 44
Barrio San Vicente
Tel: (2)489 9432
Cel: 3132605926
cali@coovitel.coop

Carrera 24 # 22 - 02
Edificio Plaza centro / Of. 907
Tel: (6)896 1446
Cel: 313 260 7204
manizales@coovitel.coop
Carrera 49 # 49 - 73
Edificio Seguros Bolívar / Of. 1310
Tel: (4)607 1321
Cel: 313 260 8378
medellin@coovitel.coop

