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LX Asamblea General

Ordinaria de Delegados

El 2020 nos permitió ser más cercanos a las necesidades de nuestras familias asociadas, este
año lleno de retos nos ubica en una perspectiva de crecimiento y fortaleza financiera, hoy más
que nunca nos mueve la unión y la solidaridad, que nos motivan a seguir innovando,
creciendo y fortaleciéndonos como líderes del sector cooperativo.

¡Más de una Razón,
para ser nuestro Asociado!
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“Coovitel
me ayuda a
hacer realidad
mis sueños
cada día”
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UN AÑO DE GRANDES
APRENDIZAJES
El año 2020 marcó historia por los procesos de adaptación, transformación y sostenibilidad,
en una nueva realidad en lo familiar, empresarial, el sistema de educación y aprendizaje, la
movilidad, el ámbito personal y muchas lecciones aprendidas. Un respiro positivo para el planeta
por el confinamiento obligado, donde el golpe de contracción para las economías del mundo, sin
excepción, fue mayúsculo al igual que en Colombia, acrecentando la brecha de la desigualdad
social. La OIT habla de 345 millones de pérdidas de puestos de trabajo en el mundo generando
desempleo, cierre de empresas, pérdida de vidas y aumento del déficit fiscal del gobierno nacional.

Pese a la situación actual
y gracias a nuestra fortaleza
financiera e institucional,
Coovitel pudo seguir brindando
beneficios a las necesidades de
nuestros asociados y sus
familias.

”

Nos demoraremos en volver al ritmo de crecimiento
que venía la economía y esta no será la única
premisa pues también se deberá seguir trabajando
en las acciones para ser sostenibles y apoyar
desde el sector solidario para que no sigamos en
recesión. No obstante, de este Balance, Coovitel se
focalizó en la implementación y desarrollo global
para que los objetivos corporativos se cumplieran,
creando nuevas formas para garantizar el servicio
a nuestros asociados de manera permanente y
apoyándolos en cada una de sus necesidades, no
solo financieras sino sociales y particulares en las
que fuimos requeridos.
El Balance Social de Coovitel se fortaleció dado las
múltiples necesidades de nuestros asociados en
donde se logró irrigar con más de $3.307 millones
de manera directa, así: a través del Fondo de
Solidaridad $1.672 millones; creamos el Fondo
Apoyo Alivio Financiero por Pandemia Covid19 para

I N F O RME D E GES T IÓ N 2020

apoyar a los asociados que solicitaron prorrogas por más
de $7.600 millones en virtud a que fueron impactados por la
pandemia, generándoles desempleo y que en su momento no
pudieron cumplir con sus obligaciones con Coovitel, pero que
muy responsablemente han venido cumpliendo y honrado
los compromisos a medida que los meses avanzan y se
restablece la dinámica laboral; el Fondo Mutual se apalancó
en más de $393 millones; los fondos de Educación y Bienestar
Social adelantaron más de 40 actividades desplegadas
en el marco de la Terapia de La Felicidad y actividades de
educación por $1.166 millones donde se beneficiaron 15.506
asociados y familiares de manera directa.
Fomentamos e impulsamos más canales y productos digitales
como la APP transaccional donde Coovitel está a disposición
de los asociados en el bolsillo de su celular las 24 horas del día
y tiene las funcionalidades de hacer operaciones sin tarjeta,
transferencias y retiros en cajeros electrónicos del país que
complementa la oficina virtual las 24 horas y también se tiene
acceso en nuestra página web. Para apoyar toda estas series
de necesidades también se activó el subsidiar a nuestros
asociados por los retiros, donde Coovitel invirtió más de $15.7
millones por retiros desde cualquier cajero electrónico con las
tarjetas Coovitel-Visa, pagos PSE, traslados, pagos virtuales,
transferencias- traslados desde celular (Transfiya). Así mismo
para más comodidad de los ahorradores implementamos
los CDAT’S virtuales.
Fortalecimos los ingresos operacionales que en esta vigencia
del año 2020 llegaron a más de $ 16.000 millones donde
crecimos más de $5.071 millones, sacrificando el margen
operacional para poder apalancar las necesidades de
nuestra base social y le dimos la continuidad de crecer
en el ítem de otros ingresos. Los depósitos los logramos
gestionar con un crecimiento del 66.20% con un saldo de
$22.624 millones, gracias a la confianza de todos nuestros
asociados, eso implicó que seguimos mejorando el índice de
desconcentración (HHI) en nivel medio, y la porción estable
de Coovitel llego al 77% en promedio. Así mismo el fondo de
liquidez lo subimos al 13.29% (sobre depósitos sin intereses)
para fortalecer el disponible y la liquidez de la entidad en
términos generales, siendo el mínimo requerido el 10%. El
incremento fue de más de $1.500 millones. Se disminuyeron
las obligaciones financieras en un 26.56% y el WACC baja al
cerrar en el 7.97%.
Los activos cierran en $90.640 millones donde la cartera tiene
una participación de $70.194 millones, se concluye que más
del 93.6 % es productiva, con un crecimiento de 14.61% ($5.304
millones). Coovitel logró una cobertura de su cartera del 116%
para revelar los riesgos fruto de la pandemia y anticiparnos
a la cobertura de la cartera, donde se hicieron provisiones
con cargo al gasto de $3.807 millones. Desde la perspectiva
del patrimonio se tuvo un crecimiento del 8.25 % con un saldo
de $50.918 millones, donde los aportes componen el principal
rubro de participación con un saldo de $36.647 millones y

FONDO DE
SOLIDARIDAD

$1.672

millones

entregados de manera directa,
destinados a suplir necesidades
de nuestros asociados.

TERAPIA DE LA FELICIDAD
Y EDUCACIÓN

$1.166

millones

dónde se beneficiaron más de
15.506 asociados y familiares
de manera directa.
EL PATRIMONIO
CIERRA EN

$50.918

millones
se tuvo un crecimiento del
8,25% donde el capital social
cierra con un saldo de
$36.646 millones y un
crecimiento del 8,14%, $2.759
millones durante el año 2020.

INGRESOS
OPERACIONALES

$16.000

millones

crecimos más de $5.071
milones, sacrificando el
margen operacional para poder
apalancar las necesidades de
nuestra base social.

LOS ACTIVOS
CIERRAN EN

$90.640

millones

la cartera tiene una participación
de $70.194 millones se concluye
que más del 93.6 % es productiva,
con un crecimiento de 14.61 %.
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crecimiento de 8.14% ($2.759 millones durante el
año 2020). Las reservas técnicas llegan a $9.281
millones, la relación de solvencia 53.28% frente
al 9% requerido por Ley. Referente a los gastos,
Coovitel ejecutó un plan de austeridad, lo que
permitió potencializar la eficiencia administrativa
llegando al 69.28% (excluyendo gastos de fondos
sociales). Cerrando los excedentes contables en
$611 millones.
Mantuvimos, a pesar de la crisis en este 2020, y
por segundo año la calificación A- (A Menos) por
parte de Value & Risk Rating, esta calificación
indica que el desempeño operacional, institucional
y financiero, así como la calidad gerencial y el
soporte tecnológico de Coovitel, es bueno. Para la
fecha de corte solo se mantienen dos cooperativas
donde está incluída Coovitel con este grado de
calificación en el país.
En el mes de marzo de 2021 se llevó a cabo la
auditoría de seguimiento, realizada por Bureau
Veritas, en la cual no se encontró ningún hallazgo,
por lo que mantenemos la certificación de Calidad
en la Norma ISO 9001:2015 con una vigencia hasta
marzo del 2022.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó
por tercer año consecutivo en este año 2020; la
calificación de riesgo a la deuda de corto y largo
plazo (BBB+ - vR2) con la cual se demuestra la
estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto
grupo de seis cooperativas especializadas en
Colombia con corte al año 2020 con grado de
inversión en el país.
Finalmente, gracias a la confianza, fortaleza
institucional
y
con
el
concurso
de
la
Superintendencia de la Economía Solidaria que
lidera el doctor Ricardo Lozano, el Fogacoop, la
Asamblea de Coopservicios, el Agente Especial y
Coovitel, se logró legitimar una de los principios
cooperativos de ayuda entre Cooperativas a
través de fusión por salvamento a esta entidad
de la región de Boyacá, donde su base social se
benefició de toda la oferta de valor de Coovitel y se
garantiza la continuidad del cooperativismo y no
como en esa época de los años 80 y 90 donde se
liquidaban las entidades cooperativas.
Este año ha presentado renuncia de manera
voluntaria al cargo de Consejeros de Coovitel,
Héctor Emilio Pacheco y Gladys Clavijo Botero, a
quienes agradecemos por su trabajo incondicional
y aportes durante todos estos años de servicio a
Coovitel desde su rol de directivos, pues nos seguirán
acompañando desde el rol como asociados.
A todas las familias y asociados que perdieron un
ser querido, amigo, familiar y de manera especial
a la familia de nuestra Coordinadora del Comité
Regional de Medellín de Coovitel y en varias
oportunidades delegada, Blanca Doris Restrepo
Zuluaga (Q.E.P.D) nuestras condolencias y elevamos
nuestras oraciones para que sus almas descansen
en la gloria de Dios.
Este año 2021 seguiremos trabajando con la
convicción que el modelo cooperativo es el
vehículo sostenible, resiliente e incluyente para
darle continuidad a la reactivación económica
que todos queremos con sentido social y que nos
aporta para la calidad de vida de todas las familias
en Colombia que hacemos parte de este modelo.

NANCY LEONOR
LÓPEZ MURILLO

CARLOS ALBERTO
MERCHÁN MARÍN

Presidente Consejo
de Administración

Gerente General

“Nuestros
resultados
demuestran
estabilidad y
solidez”

L X A S A MB L E A G E N E R A L O R D IN A R IA DE D ELEGA D OS
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MERCADOS
INTERNACIONALES
En 2020 el mundo experimentó la recesión más profunda de la historia moderna. La pandemia
del Covid 19 y las medidas de suspensión de actividades que adoptaron los gobiernos, ocasionaron
una drástica contracción de las economías a nivel mundial.

MAYORÍA DE LOS PAÍSES EN RECESIÓN
Crecimiento Real del producto Interno Bruto PIB

Para
mediados
del
2020,
las
proyecciones de crecimiento global
eran cada vez más pesimistas; el
Fondo Monetario internacional estimó
un decrecimiento en el PIB mundial
del 4,9% y se configuraba como la
que sería la peor crisis después de la
segunda Guerra Mundial. Por su parte,
las economías de América Latina
enfrentaron un doble choque: la
pandemia y la reducción en los precios
internacionales de las materias
primas, llevaron a una estimación
por parte del ente internacional de
un retroceso cercano al 8% para la
región. En Colombia las cifras no eran
más alentadoras con una estimación
de decrecimiento del 8,2%.

VIX
Indice de aversión al riesgo global

No obstante, desde la
segunda mitad del año, a
medida que las economías
trataban de regresar a
lo que se denominó una
nueva normalidad y con las
noticias sobre el hallazgo y
posteriormente los avances
en las vacunas, se observó
una recuperación moderada,
a nivel global.
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PMI
Servicios

EVOLUCIÓN ÍNDICES ACCIONARIOS GLOBALES
100 = Enero 2020

ECONOMÍA LOCAL
En Colombia, la economía estuvo expuesta a diferentes choques por cuenta de la pandemia y la
recesión global: el desplome de los precios del petróleo, el aumento del desempleo, el incremento
de la informalidad y el deterioro de los principales indicadores macro, evidenciaron las fuertes
implicaciones de la pandemia que ponían de manifiesto que el país se encontraba vulnerable
ante una epidemia de tal magnitud. En efecto para 2020 la economía registró una caída del
6,80% según el DANE.
PIB (VAR ANUAL %)
Estos choques alteraron de forma radical las
perspectivas de la economía colombiana para
2020 y los años siguientes, trayendo consigo el
cambio en la política económica desde marzo del
año anterior. Las previsiones del impacto sobre
el crecimiento y el desempeño en general de la
economía se han vuelto más pesimistas. Como
resultado, existe ya un consenso a nivel internacional
y local, en el sentido de que la superación de estos
choques tomará un tiempo largo y que los cambios
económicos y sociales serán sustanciales.
En este contexto, la junta Directiva del Banco de la
República, desempeñando la función de conducir
la política monetaria del país, bajo una política
expansionista, redujo la tasa de interés de referencia
hasta el 1,75% al cierre de diciembre de 2020 desde
el 4,25% en febrero del mismo año, disminuyendo
250 puntos básicos.

INFLACIÓN, DTF, TASA BR

Lo anterior dado que el comportamiento
decreciente
de
la
inflación,
como
consecuencia de una menor demanda
agregada,
a raíz de las cuarentenas
decretadas por el Gobierno Nacional, dio
el margen necesario para que el emisor
adoptara las medidas pertinentes para
generar un impulso a la economía a través
de la reducción de la tasa de referencia. Así
mismo, con el fin de inyectar liquidez en el
mercado a través de la reducción del encaje
para mantener la estabilidad del sistema
financiero.
Teniendo en cuenta lo anterior, para 2021
se espera que la economía continúe una
senda de recuperación moderada, dada
por un mayor desempeño en los distintos
sectores económicos
No obstante, los analistas del mercado
señalan que el país se demorará, al menos,
dos años en recuperar las cifras de 2019. Y, por
si fuera poco, la trayectoria de crecimiento
que se había logrado en los últimos años se
recuperará en por lo menos cuatro años
más, dado que el país nunca había sufrido
un impacto económico y social de estas
dimensiones.

“Estamos
comprometidos
con brindarte
soluciones
reales a tus
necesidades”

LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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DIRECCIONAMIENTO
El 2020 fue un año lleno de retos y aprendizajes, que permitió demostrar la fortaleza institucional,
solidez y liderazgo en el sector solidario, que tiene Coovitel. La Cooperativa cierra el año con
cifras que reflejan un crecimiento continuo, avalado por indicadores tangibles de gestión social
y financiera que destacan la constancia y compromiso para mejorar la calidad de vida de los
Asociados y sus familias.

Ese compromiso la llevó a
alcanzar, a pesar del año crítico y
atípico que vivió el mundo entero
por efecto de la pandemia del
covid-19, un crecimiento del 37,61%
de su base social, adicionalmente
logró un crecimiento del 66,20%
en sus depósitos, reafirmando la
confianza de sus Asociados, la
cual estuvo sustentada por los
resultados positivos y la entrega
de $3.307 millones en beneficios
sociales a través de sus fondos.
Durante 2020 en medio de la
coyuntura que vivía el país, 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, amplía 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
otra 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 cumplimiento
de los objetivos institucionales y
sociales.

BASE SOCIAL

DEPÓSITOS

BENEFICIOS SOCIALES

37,61%

66,20%

$3.307

Aumento en la cantidad de
asociados a la cooperativa.

Se logra un crecimiento
en depósitos, reafirmando la
confianza de sus Asociados.

millones

Entregados a nuestros
Asociados a través de los
diferentes fondos.
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Lo mencionado anteriormente, unido
al incremento del 14,61% en la cartera
bruta (solo capital de la cartera) en
lo corrido del año 2020, confirma
el compromiso que tiene Coovitel
para apoyar a sus Asociados en la
consecución de sus metas.
Es así como Coovitel Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito,
da cumplimiento a lo establecido
dentro de la visión planteada para
el quinquenio que terminó en el año
2020:

Dentro del direccionamiento para el nuevo
quinquenio 2021 – 2025, Coovitel será reconocida
por sus Asociados como la Entidad que promueve
la cultura del ahorro mediante, confianza y
rentabilidad y que los apoya en sus proyectos con
créditos de fácil acceso, contribuyendo con su
calidad de vida y la de sus familias.
Coovitel para ello continuará consolidando sus
resultados, a través del fortalecimiento de los
ingresos con nuevas fuentes, tales como:

“COOVITEL en el 2020 será reconocida en
el sector de la economía solidaria, como
una Cooperativa de ahorro y crédito sólida,
con excelencia organizacional y ventaja
competitiva, fortalecida por los altos niveles
de confianza de sus asociados y sus demás
grupos de interés, respaldada por un amplio
portafolio de productos, servicios y beneficios
que garantizan su preferencia y elección”

a) Nuevas incorporaciones o salvamento de
entidades como referente del sector cooperativo.
b) Compras de activos productivos (Inversiones
en patrimonios autónomos, compras de cartera,
entre otros)
c) Venta de activos improductivos.
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PARTICIPACIÓN Y
POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO
Coovitel es una Cooperativa de Ahorro y Crédito con cerca de sesenta años de trayectoria 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 a 10.941 asociados y más de 40.000
familiares.

BASE SOCIAL

ASOCIADOS

10.941
PRESENCIA NACIONAL

9
OFICINAS

FAMILIAS ALCANZADAS

BENEFICIADOS

40.000

Los logros alcanzados por Coovitel en el último
año con la incorporación por salvamento de
Cooservicios, hace parte de la consecución
de metas estratégicas dentro de su plan de
expansión y referente dentro de la industria
cooperativa cumpliendo con los principios,
pues ha beneficiado de manera directa a los
asociados, ha dado confianza en el sector,
apoyando el crecimiento sostenido del negocio,
contribuyendo con los resultados financieros
y sociales, lo cual ha permitido que la entidad
esté ganando participación y posicionamiento
en el sector de las cooperativas de ahorro y
crédito que ejercen la actividad financiera.
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PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
ACTIVO / PASIVO / PATRIMONIO

CARTERA BRUTA / PATRIMONIO

APORTES SOCIALES / EXCEDENTES / FONDOS

POSICIONAMIENTO EN EL SECTOR DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
ACTIVO / PASIVO / PATRIMONIO

CARTERA BRUTA / PATRIMONIO

APORTES SOCIALES / EXCEDENTES / FONDOS
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PRINCIPALES
CIFRAS DE
COOVITEL
36,40%
COBERTURA

2020 = 116,23%
2019 = 79,82%

2.990+

8.261+

2020 = 10.941
2019 = 7.951

2020 = 39.722
2019 = 31.461

PASIVOS

ASOCIADOS

12.143+

5.729+

CARTERA CRÉDITOS

ACTIVOS

2020 = 90.640
2019 = 78.497

2,65%

2020 = 65.466
2019 = 59.736

FONDO DE LÍQUIDEZ

DEPÓSITOS

2020 = 12,92%
2019 = 10,26%

1.159+

9.012+

2020 = 22.624
2019 = 13.613

3.881+

FONDOS SOCIALES

PATRIMONIO

2020 = 3.307
2019 = 2.148

2.759+

2020 = 50.918
2019 = 47.036

EXCEDENTES

APORTES SOCIALES
2020 = 36.647
2019 = 33.888

1+

OFICINAS
2020 = 9
2019 = 8

Cifras en Unidades
Cifras en Millones de pesos
Cifras en Procentaje %

32-

2020 = 611
2019 = 643
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Siendo 2020 un año de grandes desafíos para Coovitel dada la coyuntura económica que enfrentó el país
luego del surgimiento de la pandemia del Covid 19 y que impactó en los resultados de muchas empresas en
el país, Coovitel, anticipándose a los posibles impactos y conforme a los planes y acciones definidos, desde
el inicio del año implementó diferentes estrategias que le permitieron presentar un desempeño positivo en
sus resultados, soportados por un crecimiento sostenido y ordenado en los últimos años para una mejor
estructura del balance; resultado del compromiso tanto del Consejo de Administración, su base social y el
equipo de colaboradores que día a día trabajan para lograr los objetivos de la entidad.

De esta manera en 2020 Coovitel logra un
crecimiento sostenido tanto en la base social
como en su portafolio de productos de crédito y de
ahorro, aumento patrimonial, incremento de las
reservas técnicas del capital social, fortalecimiento
a la cobertura de la cartera, indicador de liquidez,
baja del WACC cerrando en el 7.97% y gestionó un
plan de austeridad que contribuyó a mantener la
eficiencia administrativa, excedentes similares a
los años anteriores en medio de la difícil coyuntura

económica del país; así mismo en 2020 realizó la
incorporación por salvamento a Cooservicios,
pues el trabajo se desarrolló y focalizó sobre
estos vectores para no afectar la Oferta de Valor
a los asociados, así como el Retorno Solidario y
la capacitación desplegada a los asociados, las
actividades de la Terapia de la Felicidad, y por otra
parte evitar la pérdida de empleos en la planta de
colaboradores.
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ESTRUCTURA DE
BALANCE
ACTIVOS
Al cierre del mes de Diciembre de 2020 los Activos de Coovitel se ubican en
$90.640 millones, registrando un crecimiento con respecto al 2019 del 15,47%
equivalente a $12.143 millones.

ACTIVOS
Millones de pesos

15,47%
Crecimiento

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
Diciembre 2020

La cartera neta de créditos, activo principal compone el 72,23% de los activos con un saldo de $65.466
millones, la cual registra un crecimiento porcentual en el último año del 9,59%.

La cartera bruta por su parte registra un crecimiento
anual del 14,61%, la cual se vio influenciada por la
incorporación en mes de diciembre de Cooservicios,
que aportó al crecimiento de la cartera un saldo por
$5.304 millones representados en 287 obligaciones.
Por modalidad, consumo tiene el mayor tamaño
representando el 97,45%, mientras que la modalidad
de cartera comercial participa en el 2,55% dentro del
portafolio de cartera.
Por regionales, la ciudad de Bogotá registra una
participación del 32,03% mientras que las regionales
Cali y Cúcuta participan en el 15,80% y 9,13%
respectivamente. Es importante mencionar que la
nueva regional Tunja aporta un 8,86%.

DISTRIBUCIÓN CARTERA BRUTA
Cifras en millones de pesos
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Las inversiones y el disponible presentan una
participación del 14,30% frente al 13,61% que registraban
en 2019; cabe indicar que la incorporación con
Cooservicios aporta en disponible e inversiones un
saldo por valor de $2.436 millones. Por su parte los
activos materiales aumentaron su participación en
diciembre de 2019 del 7,46% al 10,94% al cierre del 2020.

SALDO CARTERA BRUTA
Por regionales

Las cuentas por cobrar representan un 2,13% de
participación sobre el activo total frente al 2,24%
al cierre del 2019 y finalmente los otros activos
representan el 0,41% comparado con el 0,59% de 2019.

PASIVOS
Los pasivos cerraron el año con un saldo de $39.722 millones. Los depósitos
componen el 56,96% del pasivo y se destaca que durante 2020 los depósitos
presentaron un crecimiento del 66,20%, pasando de un saldo en 2019 de
$13.613 millones a $22,624 al cierre de 2020. Dentro de los depósitos el
producto de CDAT es el de mayor tamaño y registra un crecimiento anual del
91,37%, el ahorro permanente representa el 25,70% de los depósitos registra
un crecimiento del 15,27% en el último año. Cabe anotar que el salvamento a
Cooservicios aportó depósitos por $2.519 millones.
PASIVOS
Millones de pesos

COMPOSICIÓN PASIVO
Diciembre 2020

SALDO DEPÓSITOS
Por regionales
Las regionales que tienen la mayor
participación son la ciudad de
Bogotá con el 48,59%, Bucaramanga
con el 12,89% y Cali con el 8,91%.

66,20%
Crecimiento
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Por su parte las Obligaciones Financieras
representan el 22,98% de los pasivos; comparado
con el año anterior se registra una disminución
del 26,56% en el saldo de la deuda ya que durante
la vigencia del año 2020 la entidad no tuvo la
necesidad de incurrir en financiamiento. Las
cuentas por pagar y otros participan dentro del
total de los pasivos en el 11,02%, incrementando su

participación de acuerdo con lo registrado un
año atrás cuando se ubicaba en el 10.40%.
Finalmente, los Fondos Sociales que componen
el 9,05% registran un crecimiento anual del 67,31%,
cerrando con un saldo de $3.594 millones, donde
se evidencia el compromiso de la entidad para
con sus dueños los asociados.

PATRIMONIO
Durante el último año, el patrimonio presenta un crecimiento del 8,25%,
equivalente a $3.881 millones; los aportes sociales, principal componente del
patrimonio registran un crecimiento del 8,14% equivalente a $2.759 millones.

PATRIMONIO TOTAL
Millones de pesos

8,25%
Crecimiento

COMPOSICIÓN PATRIMONIO
Diciembre 2020

Cooservicios contribuyó con un capital social por valor de $2,221 millones y se aumenta la cuenta de Fondo
de destinación específica para amortización de aportes por valor de $1,000 millones, derivado del acuerdo
de salvamento con Cooservicios, que buscó el fortalecimiento institucional.

ROE ANUAL

ROA ANUAL
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ESTRUCTURA DE INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
INGRESOS
Al cierre del año 2020 los ingresos presentaron un crecimiento anual del
45,07%, equivalente a $5.071 millones.

Los ingresos de cartera representan el 63,52%
del total, mientras que las inversiones participan
en el 12,19%, las cuales incorporan la adquisición
de los derechos económicos de BTG-Colpatria,
inversión que es equivalente a una participación
del 10,50%, aumentado respecto al año anterior,
cuando la participación se ubicaba en el 5,49%
lo que se explica fundamentalmente por la
estrategia de la entidad de buscar nuevas
fuentes de ingresos, mejora de la TIR de sus
inversiones, en medio, de un contexto en el que
la cartera de créditos pudiera presentar un
menor ritmo de crecimiento dada la coyuntura
económica.
Así mismo, el proceso de combinación de
negocios por salvamento generó un ingreso
neto por valor de $3.417 millones razón por la
cual para diciembre de 2020 los otros ingresos
presentan una participación del 22,16%.
Finalmente, los ingresos por recuperaciones de
cartera presentan una participación del 2,13%.

45,07%
Crecimiento

COMPOSICIÓN DEL INGRESO
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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., donde Coovitel
ha mantenido tasas de interés superiores al sector, otorgando más beneficios sociales en términos de
tasas de interés hacia nuestros asociados para estimular la cultura del ahorro.
El costo promedio de la deuda pasa del 7,32% EA en diciembre de 2019 al 5,98% EA al cierre del mismo
período para 2020, lo que se explica por el comportamiento de las tasas en el mercado, la amortización
de las obligaciones Financieras que se contrajeron durante 2020 y la recomposición de la deuda como
producto de mejores negociaciones desplegadas por la Administración de Coovitel.

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
EVOLUCIÓN MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Una estrategia que implementó la Administración
de Coovitel durante el año anterior fue el plan de
austeridad; que dada la coyuntura económica del
país, buscaba mayores eficiencias en el gasto para
contrarrestar de alguna forma los posibles efectos
adversos que pudiera generar dicha coyuntura.
Así, la entidad mantuvo niveles de eficiencia
similares al año anterior cerrando en el 69,28%
(excluyendo el gasto por fondos sociales); sin
mencionar que la cobertura de la cartera pasa
del 79,82% en 2019 al 116,23% en diciembre de 2020
como medida prudencial para revelar el riesgo de
manera anticipada dado la coyuntura economica
del país y el desempleo entre otros, impactando la
eficiencia en 78 puntos básicos.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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DETERIORO
En 2020, en línea con la estrategia motivada por la
Administración de revelar el riesgo y anticiparse a
los posibles incumplimientos como consecuencia
del desequilibrio generado por la pandemia con
sus afectaciones económicas, laborales, de salud,
etc., de nuestros asociados, Coovitel decidió
fortalecer la cobertura de cartera para cubrirse
del riesgo y llevarla a niveles superiores al 116% en
épocas de contracción económica; así mismo, los
intereses causados y no recaudados derivados de
los períodos de gracia quedaron cubiertos al 100,%
conforme a lo expedido en las circulares 17 y 18 de
la SES.

por rodamiento de cartera, con lo cual el indicador
de calidad de cartera pasó del 3,77% en 2019 al
6,35% al cierre de 2020. Este indicador de cartera al
cierre del periodo también se vio influenciado por
el salvamento realizado a Cooservicios pues venía
con más del 17%.

INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA
VS GASTO POR DETERIORO

En este sentido durante 2020 el gasto por deterioro
(provisiones) fue de $3.807 millones, de los cuales
$1,269 millones corresponden a provisión adicional
de cartera que contribuyó alcanzar cobertura de
cartera al 116,23%, $409 millones que corresponden a
deterioro por intereses no recaudados de periodos
de gracia para cumplir las circulares 17 y 18 de la SES.
y $2.128 millones que correspondieron al deterioro

EXCEDENTES
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, al cierre del ejercicio, la entidad presentó excedentes
por $611 millones, niveles similares a los presentados en el año anterior, en medio de la difícil coyuntura
económica del país, logros que se dieron gracias a las decisiones de la Administración que llevaron a una
gestión eficiente en materia de gastos, niveles controlados en el rodamiento de la cartera y búsqueda de
nuevas fuentes de ingreso.
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OFERTA DE VALOR
ESPECIALIZAR NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y
SOCIALES POR TIPO DE ASOCIADO
Con el objetivo de lograr un mayor conocimiento de nuestros asociados y brindarles rentabilidad financiera
y social, durante 2020 se realizaron acciones en busca de mejorar la oferta comercial a través de darle
continuidad a una oferta más especializada y segmentada de nuestra base social, por lo que tiene como
fin conocer y crear productos y servicios acordes a las necesidades y gustos de nuestros asociados y
beneficiarlos tanto a ellos como a sus familias, para lo cual se adelantaron diferentes tareas y proyectos:

CONSOLIDACIÓN DE CANALES DE SERVICIO Y VENTA.
En los años anteriores se ha venido trabajando en la
especialización de la fuerza de ventas enfocada en
mejorar el servicio, la oportunidad y cercanía con
la base social, buscando cumplir con los objetivos
trazados de fidelización y profundización.
Durante
el
año
2020,
se
continuó,
ininterrumpidamente, prestando atención en
las diferentes oficinas a nivel nacional a toda
la base social
más allá del confinamiento y
necesidades que apoyamos a los asociados fuera
de la de productos financieros. En la medida de
las posibilidades se continuó con la presencia en
las pagadurías convenio, siempre en busca de
cumplir con nuestra oferta de valor y constante
comunicación en general.
De igual manera, en el desarrollo del plan de
expansión de la Cooperativa, en diciembre de 2020
se dio apertura a la nueva regional Tunja para
que nuestros asociados ubicados en esta zona del
país puedan acceder a los productos y servicios de
la Cooperativa.
Adicionalmente
se
potencializaron
canales
alternativos de comunicación y servicio como lo

fueron las redes sociales, que ahora, buscan tener
una comunicación en ambas direcciones y no
solamente informativos; se mejoró y se fortaleció
el canal de atención, asesoría y venta telefónica,
se crearon grupos de Whatsapp, para mantener
contacto con nuestros asociados e informarles de
las diferentes actividades y campañas comerciales
que se realizaron durante todo el año.
Igualmente se consolidaron al interior de la
Administración de la Cooperativa diferentes
comités entre los cuales se mencionan el de
Producto y el de Servicio, buscando escuchar las
necesidades de los asociados y responder a la
coyuntura actual y entre sus resultados se pueden
destacar, mejora de procesos y comunicación,
reestructuración del producto Coovikids, la
creación de la apertura de Cdat´s virtuales y
productos como el Coovipap, que buscan afianzar
la cultura de ahorro en nuestros asociados y sus
familias. Así mismo para el segmento de asociados
que empezaron a quedarse sin empleo, le bajaron
sus ingresos, tuvieron incapacidades entre otros
resultado de la pandemia; se gestionó un canal
directo que permitió informarles como Coovitel los
apoyaria.
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SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA
COMERCIAL POR TIPO DE
ASOCIADO Y PRODUCTO.
Continuando con el objetivo de lograr un
mayor conocimiento de nuestros asociados,
durante el año 2020, se crearon y modificaron
productos para cumplir con las necesidades
de la base social y siempre en busca de
atender de la mejor manera posible a
nuestros pensionados, empleados convenio,
familiares e independientes.
Dentro de esto destaca la restructuración de
nuestro producto Coovikids, producto dirigido
a niños y familiares de nuestros asociados,
enfocado a iniciar desde temprana edad
con la cultura del ahorro. Para lo anterior se
realizaron actividades culturales y recreativas
de manera virtual.
Igualmente se trabajó y se complementó la
oferta de productos de ahorros existentes
en la Cooperativa, como el Cooviahorro y
CDAT, con el lanzamiento del producto de
Ahorro Programado -PAP- para que todos
los asociados actuales y potenciales puedan
hacer realidad sus sueños de estudios, viaje,
vivienda, recreación, accediendo a este
programa de ahorro con montos desde diez
mil pesos ($10.000) mensuales, con el fin de
fomentar la cultura del ahorro.
Se realizaron ajustes en varias líneas de
crédito como lo fueron las de fidelización,
donde se premia la antigüedad y constancia
del ahorro, la línea de retención y de compra
de cartera, todas enfocadas en mejorar y
aliviar las cuotas mensuales de los créditos
y poder unificar todas las deudas en un solo
descuento con tasas de interés preferenciales
y plazos ajustados a las necesidades de cada
asociado.
Igualmente se continuó con el trabajo
realizado en años anteriores, actualizando
y mejorando nuestra herramienta de
originación de crédito donde se premia
mediante disminución de tasa los diferentes
Productos que los asociados tienen en la
Cooperativa.
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PROCESOS VIRTUALES.
Se realizaron grandes avances en procesos virtuales buscando la comodidad de los asociados evitando
desplazamientos, mejorando tiempos en los procesos y en la creación de productos, entre los cuales
podemos mencionar:

CDAT
DIGITAL

PROCESO DE
IDENTIFICACIÓN
VIRTUAL
AUTOGESTIÓN
Y SEGURIDAD
OFICINA
VIRTUAL
24/7
NUEVA APP
TRANSACCIONAL

Dentro de la oferta comercial y de segmentación, se trabajó para crear nuevas formas de comunicación
con las pagadurías y nuestros asociados, y una de esas formas fue nuestro canal de YouTube con más
de 8.000 reproducciones durante el año, lo que permitió llegar a nuestros asociados con información y
capacitación, así como actividades presenciales en algunas empresas cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad. Lo anterior buscando siempre tener cercanía con nuestra base social en aras de prestar un
excelente servicio y en busca de la fidelización de nuestra base.
A continuación, mencionamos algunas de estas actividades:

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO
COOPERATIVO PARA ASOCIADOS Y
SUS FAMILIAS

41

ACTIVIDADES Y
CAMPAÑAS PARA
PENSIONADOS

ACTIVIDAD: MANDALAS
PARA SOÑAR

ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DE
RECREACIÓN Y
CULTURA

42
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ACTIVIDADES
CULTURALES PARA
EMPRESAS CON
CONVENIO

RUMBOTERAPIA
Y STANDUP COMEDY

A través de estas actividades de fidelización se logró mediante la virtualidad y actividades
presenciales continuar prestando nuestros servicios donde la cobertura ha sido la más alta de
los últimos años, logrando una interacción constante con nuestros asociados a nivel nacional.
Igualmente se continuó con el fortalecimiento de nuestro portafolio mediante nuevos convenios y
alianzas para ampliar nuestros beneficios a todos nuestros asociados con tarifas y descuentos
preferenciales:

43
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CAMPAÑAS COMERCIALES.
Igualmente se realizaron campañas permanentes de ahorro y crédito, siempre en función de
premiar a nuestros asociados para hacer realidad nuestra promesa de rentabilidad social y
financiera. Entre las campañas realizadas en el año se destacan las siguientes:

CAMPAÑA REFERIDOS Y CDAT:
Campaña que tenía como objetivo premiar a nuestros asociados
que referenciaran familiares y amigos para realizar inversiones
con nosotros, con resultados superiores a los $2,400 millones en
nuevas captaciones.

CRÉDITO NAVIDEÑO PENSIONADOS:
Dirigida a premiar y fidelizar a nuestros asociados pensionados
con una tasa y plazo preferencial.

CAMPAÑA MOVILÍZATE SEGURO:
Enfocada en apoyar a nuestros asociados a movilizarse de
manera segura, para lo cual está campaña otorgaba créditos
con tasas preferenciales para la compra de bicicleta, moto,
patineta eléctrica, vehículo nuevo o usado; esta campaña inició
en último trimestre del año con vigencia hasta enero del año 2021.
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CRÉDITO EDUCATIVO TASA SUBSIDIADA:
La línea de crédito educativo, hace parte de nuestro portafolio de
crédito social, el cual consta de una tasa subsidiada, acorde a
nuestro objetivo social y Cooperativo, lo que hace que los créditos
cuenten con tasa preferencial desde el 0,5% m.v., lo que permitió
cumplir las metas y sueños de muchos de nuestros asociados.

CUPO ROTATIVO:
Mediante esta campaña impulsada en redes sociales, correo
electrónico y mensajes de textos, se buscó aprovechar
descuentos de temporada para que nuestros asociados puedan
adquirir bienes y servicios a tasas competitivas, gracias a nuestra
línea de crédito de cupo rotativo al tiempo que este producto
fomenta el ahorro de nuestros asociados a través de su cuenta
de ahorros.

CAMPAÑA CDAT:
Campaña creada para incentivar la cultura del ahorro durante la
época de pago de prima a mitad y fin de año.

CAMPAÑA PÁGALO EN FEBRERO:
También podemos mencionar campañas de crédito para mejorar
el flujo de caja de nuestros asociados, que por las circunstancias
propias de este año, vieron reducidos o aplazados sus ingresos,
con la campaña para tomar crédito en diciembre y el inicio del
pago en febrero.
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“Tu tranquilidad
es nuestra
prioridad”

L X A S A MB L E A G E N E R A L O R D IN A R IA D E D ELEGA D OS
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BIENESTAR Y EDUCACIÓN
PARA NUESTROS ASOCIADOS
En concordancia con el modelo cooperativo, en Coovitel trabajamos continuamente para
brindar mejores beneficios a nuestros asociados y sus familias, es por esto por lo que generamos
diferentes alternativas de bienestar bajo el concepto de la Terapia de la Felicidad, que tiene como
objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias, al tiempo que
contribuye al posicionamiento de la Cooperativa.

TERAPIA DE LA
FELICIDAD

A lo largo del año 2020 en medio del confinamiento, se realizaron diferentes actividades con el fin de llevar
diversión y alegría a los hogares de nuestras familias asociadas.

OBSEQUIO DE
FIDELIZACIÓN
Se adquirieron 8.000 obsequios para
ser distribuidos a nuestros asociados
en las diferentes ciudades a nivel
nacional.

49

I N F O RME D E GES T IÓ N 2020

RETORNO SOLIDARIO
Entregado a nuestros
dueños, los asociados.

EDUCACIÓN

BIENESTAR

SOLIDARIDAD

$ 295

MILLONES

$ 871

MILLONES

$ 1.672
MILLONES

FONDO
MUTUAL

$ 393

FONDO
COVID 19

$ 76

TOTAL

*Valores aproximados

MILLONES

MILLONES

$ 3.307

MILLONES
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BENEFICIADOS CON PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR

BIENESTAR Y
EDUCACIÓN
Actividades que tienen
como objetivo el
mejoramiento de la
calidad de vida de nuestros
asociados y de sus familias,
así como potencializar
nuevos aprendizajes.

15.506
Beneficiados
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CONCIERTO NAVIDEÑO
COOVITEL 2020
La situación actual generó grandes
limitaciones para la realización de los
tradicionales eventos masivos de la terapia
de la felicidad, razón por la que Coovitel
realizó este evento de manera virtual,
sacando beneficio de las herramientas
tecnológicas que nos permitieron ser más
cercanos a nuestros Asociados.
A través de una transmisión en directo
desde nuestro canal de Youtube se dió
la bienvenida a la navidad y se generó
un espacio de diversión, esparcimiento y
esperanza para nuestras familias.

5.774

Visualizaciones
durante 2020

1.255

Mensajes recibidos

1.180

Horas reproducidas
del video

573

durante la transmisión

Espectadores en
simultáneo

62,1%

37,9%

Espectadores
mujeres

Espectadores
hombres

Se presentó a Isabel Sofía Picón, la niña
revelación de la música vallenata, quién
con su acordeón puso a bailar desde sus
hogares a los espectadores del show y a su
vez se brindó un mensaje para promover la
cultura del ahorro en los niños.
Además de la presentación del Mariachi
contemporáneo
y del maestro de la
música de plancha Álvaro González que
brindaron alegría a nuestros Asociados
bajo un concepto de autocuidado y de
responsabilidad social.

COOVITEL
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ESTRATEGIA DIGITAL

GESTIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
Con el fin de posicionar a Coovitel como una entidad confiable, sólida y segura se implementaron
estrategias enfocadas en conocimiento de marca, optimización de resultados y conversión, así
mismo se fortalecieron los activos digitales con el fin de tener presencia de marca, acercarnos a
nuestro público objetivo y aumentar la accesibilidad a nuestros productos y servicios.

PLAN DE MEDIOS
Durante el 2020 se continúa con el enfoque de
posicionamiento de marca en los diferentes
medios BTL del sector cooperativo tradicionales
y no convencionales como son la revista Ascoop,
Fecolfin, Aci,
Ecosolidario, Perspectiva,
diario
portafolio, siendo estos medios de comunicación
de interés del sector.

Durante el 2020 se efectuaron en
Facebook más de 300 publicaciones
entre redes sociales obteniendo
7.730 seguidores y cerca de 625.523
impresiones,
39.761
interacciones
por parte de nuestros usuarios
lo que impactó positivamente el
engagement, es decir, el nivel de
interacción percibido entre la marca y
la comunidad.

En Instagram durante el 2020 se obtuvo
90.416 impresiones y se alcanzaron a
61.325 usuarios, lo que representa un
aumento del 54% en comparación con
el 2019 y en esta red social se compartió
importante información de nuestros
productos, alianzas y beneficio s, entre
los que se destacan nuestra cuenta de
ahorros con respaldo de Visa y la red
Coopcentral.

A nivel de conocimiento de marca se destaca el
número de veces que nuestros anuncios fueron
visibilizados en plataformas como Google,
Facebook, Instagram y LinkedIn y con la integración
del canal de YouTube durante el 2020 se logró
iniciar una estrategia digital de capacitación y
fidelización a través de este último medio.
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Durante el año 2020 la Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel
abrió su canal de YouTube con el fin de
realizar contenido relevante para sus
seguidores y mantenerse en constante
comunicación con ellos a pesar de la
coyuntura generada por la situación
de salud pública vivida durante el año,
sin embargo, se alcanzó un total de
32 vídeos y 315 seguidota que a esta
cantidad de personas le apareció la
información de las actividades virtuales
realizadas de bienestar y educación.
Las visualizaciones totales que se
alcanzaron durante el año fueron de
16.624, esto nos indica la cantidad de
veces que los videos del canal YouTube
de la Cooperativa fueron vistos. Se
alcanzaron 2.977 horas reproducidas,
para la recordación, comodidad y
entrenamiento de nuestros asociados
y sus familias.

Twitter se ha convertido en una red
social en exploración y netamente
orgánica en la cual se compartieron
contenidos como tips financieros,
pasando por replicar la información de
otras redes o retwitear lo que publican
los referentes del sector cooperativo, en
esta red pasamos de 123 seguidores a
312 seguidores, con un crecimiento de
más del 150%.

2.792

150%

54%

7.730

Horas

Crecimiento
De nuestra
comunidad en Twitter

Aumento
En Instagram
respecto a 2019

Seguidores

De contenido
reproducido

En el fanpage
de Coovitel
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PÁGINA WEB
El recurso digital más importante de Coovitel es su página web, durante el 2020 se trabajó en
posicionar a www.coovitel.coop como el principal medio de comunicación de la entidad con
nuestros asociados, alcanzando un total de 21.256 visitas de usuarios. La página tiene un total de
46.332 visitas a la página de inicio (home) y la sección más visitada fue sucursal virtual con 25.698
visitas y contacto con 14.777 ingresos.

46.332
VISITAS

A la página web
de Coovitel

Visitante nuevo
Visitante recurrente

25.698
USUARIOS

MULTIPORTAL APP
MÓVIL TRANSACCIONAL
Se trabajó continuamente en el desarrollo y lanzamiento
del Multiportal APP Móvil Transaccional Coovitel con el
convenio de la red Coopcentral (red cooperativa) que
permite llevar las 24 horas del día en tu celular a Coovitel,
con los siguientes beneficios y servicios: transferencias a
entidades bancarias vía ACH, Código de seguridad para
retiros de efectivo sin tarjeta en cajeros Servibanca a nivel
nacional, compras online en los diferentes establecimientos
de comercio y pagos a través del PSE.
Transfiya: Herramienta que permite la transferencia y
recepción de recursos de manera inmediata a través de
tu número de celular. Compatible con plataformas Nequi
y Daviplata. Todo con el fin de brindarle a los asociados
la posibilidad de tener un canal digital diferente , en la
comodidad de su celular, para acceder a sus productos
y servicios de la Cooperativa, allí pueden consultar;
transacciones, movimientos, productos de ahorro y cupo
rotativo.

Accedieron
a la sucursal
virtual
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MARKETING VÍA E-MAIL
Durante el 2020 se enviaron 392.030 correos electrónicos y 294.356 mensajes de texto a nuestros
más de 8000 asociados. Implementando estrategias de segmentación de audiencias, buenas
prácticas y mejorando las gráficas y contenidos en el que se logró generar interacciones efectivas
a través de estos canales de comunicación.
En cuanto a la estrategia de gestión de datos y
analítica, se viene trabajando en generar diferentes
iniciativas con el fin de generar estrategias
para el desarrollo de productos y servicios más
personalizados para los asociados.
A través del email marketing se lograron obtener
y consolidar información relacionada con las

diferentes actividades de la Cooperativa, razón
por la cual se generaron más de 10 Landing Page
o formularios de Google para inscripciones previas
a charlas, seminarios y otras actividades en los
que se logró adquirir información relevante de los
asociados con la finalidad de recopilar mensajes e
interacciones de los asociados.

GREMIOS Y ASOCIACIONES
Coovitel cumpliendo con los principios cooperativos
de integración entre cooperativas, pertenece a
diferentes agremiaciones, entre ellas, Ascoop –
Asociación Colombiana de Cooperativas, donde
nuestra presidente de Consejo (Nancy López
M.) hace parte de su Consejo de Administración
como Vicepresidente, Fecolfin- Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito & financieras
de Colombia y Bancos Cooperativos, que integra
las cooperativas con actividad financiera donde
nuestro Gerente General (Carlos A. Merchán M.)
hacer parte de su mesa directiva como Secretario,
Confecoop- Confederación de Cooperativas
de Colombia, Cooperación verde – Compañía

de reforestación comercial y compensación
ambiental donde nuestro Gerente General
hace parte de su Junta Directiva, ACI- Alianza
Cooperativa internacional. Cofia- órgano sectorial
especializado de carácter consultivo, del Consejo
de Administración de Cooperativas de las Américas,
máximo organismo de integración del movimiento
cooperativo de la Región donde nuestro Gerente
General hace parte de su junta directiva como
miembro principal.
Contamos con el sello .coop (presente en el
dominio de nuestra página web), Confecoop,
Fecolfin, WOCCU.
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“Trabajamos
para seguir
ampliando
nuestros
beneficios ”
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DE PROCESOS.
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MANTENEMOS EL
CERTIFICADO DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:2015

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

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN COOVITEL.
Durante el año 2020, se trabajó en la integración
de los sistemas de gestión con los que cuenta
actualmente la entidad, logrando así involucrar
todas las actividades realizadas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, Control Interno, Sistema Integral
de Riesgos, dentro del Sistema de Gestión de

Calidad, mejorando la eficiencia y el control de los
procesos, el aumento de la participación y cultura
de calidad entre los colaboradores, y el trabajo
continuo para la satisfacción de los asociados.
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Sistema de
gestión de
seguridad y salud
en el trabajo

SGSST

Sistema de
control interno

Sistema de
gestión de calidad

COSO 2013
COSO ERM2017

DOCUMENTACIÓN DE 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 del 80% de los procesos
que no están contemplados dentro del actual
alcance “Servicio de comercialización y operación
del producto financiero de colocación de crédito
de consumo de libranza logrando lo siguiente:

GESTIÓN
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.
A continuación, cómo Coovitel trabaja cada
sistema y detalla el estado de Implementación de
cada uno, en línea con los Estándares Normativos
divulgados en su momento por la Superintendencia
de Economía Solidaria (SES).

SGC

Sistema integral
de administración
de riesgo
SIAR
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ACTIVO /IMPLEMENTACIÓN
PASIVO / PATRIMONIO
SIAR

SARC*
ELEMENTO
Cumplimiento Normativo (1)
Procesos (2)
Modelos para la estimación o
cuantificación (3)

%

CALIF.
%*CALIF
20%
100%
0,2
10%
100%
0,1 CALIFICACIÓN
30%

Sistema de Provisiones
Capacitación (4)

30%
10%

90%
100%
90%

0,3

ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
CALIFICACIÓN Procesos
Modelos para la estimación o
94%
cuantificación

96%
PONDERACIÓ
N
40%

0,3
0,1

Reportes UIAF
Capacitación

PONDERACIÓN
25%
CALIF. SIAR
95%

SARLAFT*
ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos de Segmentación y
Monitoreo

%

CALIF.
%*CALIF
PONDERACIÓN
20%
100%
0,2
20%
10%
100%
0,1 CALIFICACIÓN
30%

95%

0,3

30%
10%

100%
100%

0,3
0,1

99%

SARL*

Politicas de Límites
Capacitación

%
CALIF. %*CALIF
20%
90%
0,2
10%
90%
0,1
30%

95%

0,3

30%
10%

100%
80%

0,3
0,1

SARO
PONDERACIÓN
15%

ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
CALIFICACIÓN Procesos
Modelos para la estimación o
92%
cuantificación
Planes de Continuidad y
Contingencia
Capacitación

%
CALIF. %*CALIF
20%
95%
0,2
10%
100%
0,1
30%

100%

0,3

30%
10%

75%
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.

Coovitel cuenta con un esquema de Administración de los Riesgos Normativos y corporativos, que permiten
a dicha dependencia, estructurar la debida gestión de los riesgos y verificar el cumplimiento de la
normatividad, los procedimientos de la Cooperativa y las políticas adoptadas. Además, realiza las debidas
recomendaciones con respecto a las medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de posibles eventos.

MAPA DE RIESGOS – SIAR
Se construyó un mapa de monitoreo con el fin de
medir y determinar el apetito de riesgo de Coovitel
a través de su perfil de riesgo.
Este mapa presenta los ciclos de riesgos y
exposición por tipología de riesgo en el horizonte
de tiempo, donde la Administración puede actuar
de forma Anticipada ante eventos adversos que se
puedan presentar.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO CREDITICIO “SARC”
Cumpliendo con la normatividad vigente 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 en razón al fondeo patrimonial de la
cooperativa.
METODOLOGÍA
La Cooperativa cuenta con las siguientes
herramientas para la medición y evaluación del
riesgo de crédito.
- Índice Cartera Vencida (ICV):
El índice permite comprender la variación de la
cartera vencida, ajustada por castigos dentro de
la cartera bruta.
- Matriz de Transición (Default de permanencia y
default de deterioro):
La matriz permite determinar la probabilidad
de que los créditos migren o permanezcan en

un periodo determinado en la misma u otra
calificación crediticia, permitiendo identificar el
posible deterioro o recuperación del asociado en
el futuro.
- Perdida Esperada (PE):
Asociada a las provisiones, refleja el valor medio de
las pérdidas. Es el producto entre la Probabilidad
de Incumplimiento, Exposición y la Pérdida dado
Incumplimiento.
- Deterioro por Cosechas:
Permite observar el comportamiento histórico
de la cartera segmentando según el plazo de
maduración (Cosecha).
Estas metodologías están enfocadas en el análisis
de la morosidad, la cobertura, recuperación,
madurez, concentración y exposición crediticia de
alerta temprana.
- Calificación de cartera – SARC:
Metodología Estándar de reclasificación de
operaciones crediticias, para ajustar el deterioro
del perfil de riesgos de la cartera y la revelación del
riesgo, vía provisión.
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2.

4.

Alertas
generadas.

Recomendación
inicial

1.

Calificación y provisión
individual inicial con
mora recibida

3.

5.

Calificación en
el Mercado.

Recalculo de provisión
individual con letra
de referencia.

EVOLUCIÓN CARTERA DE CRÉDITO
POR CALIFICACIÓN DE RIESGO

COBERTURA CARTERA
Deterioro / Cartera BCDE

En resumen, el 2020 para COOVITEL presentó un
comportamiento positivo, gracias a un crecimiento
del 14,61% en su cartera bruta y a la mitigación
del riesgo, dado las políticas, controles y medidas
adoptadas en el SARC, las cuales contribuyeron
a que el indicador de calidad, a pesar de las
condiciones actuales del ciclo-coyuntural de
riesgo crediticio que presenta la economía
colombiana, cerrara el año en el 6,35%, indicador
inferior a lo reflejado en el sector (6,84%); paralelo a
esto, y previendo el comportamiento mencionado,
la entidad toma la decisión de incrementar la
cobertura de su cartera BCDE a niveles del 116,23%.
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COSECHAS
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 de cartera con corte a
diciembre de 2020, así:
AÑO_ORIG.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total general

Cuenta de No.
Obligación

5
7
5
24
51
219
443
781
1.782
2.127
5.444

Suma de Saldo
Capital
280
367
22
427
866
1.787
4.328
9.110
17.898
35.109
70.194

Suma de PE

% PE

13
2
0
159
98
153
518
861
552
290
2.646

4,57%
0,49%
0,49%
37,28%
11,36%
8,56%
11,96%
9,45%
3,09%
0,83%
3,77%

CUMPLIMIENTO DE LÍMITES

A

B

LÍMITES
INDIVIDUALES
DE CRÉDITO

LÍMITE
De conformidad con las
disposiciones señaladas
en el Capítulo II del
Decreto 1840 de 1997,
COOVITEL deberá
realizar las operaciones
de colocación y
captación evitando que
se produzca una excesiva
concentración individual
de los riesgos.

Coovitel no cuenta con
operaciones activas de
crédito entre sus
asociados que, conjunta
o individualmente
excedan el diez por
ciento (10%) y/o el quince
por ciento 15% del
patrimonio técnico de la
Cooperativa (artículo 14
del Decreto 1840 de
1997).

C

LÍMITES A
LAS INVERSIONES

Las inversiones de capital
de Coovitel, no superan
el cien por ciento (100%)
de sus aportes sociales y
reservas patrimoniales,
excluidos los activos fijos
sin valorizaciones y
descontadas las pérdidas
acumuladas.

D

LÍMITE INDIVIDUAL
A LAS CAPTACIONES
Coovitel no cuenta con
operaciones con persona
natural o jurídica con
montos superiores hasta
por un monto
equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del total
del patrimonio técnico.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ –“SARL”El Sistema de Administración De Riesgo De Liquidez
implementado contempla lo dispuesto en la Circular
Externa No. 14 de 2015 y la Circular Externa No. 06 del
24 de octubre de 2019 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Metodología.
La Cooperativa

cuenta

con

las

siguientes

herramientas para la medición y evaluación del
riesgo de liquidez.
-Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL): Mide la
capacidad de que los activos líquidos e ingresos
esperados puedan cubrir las salidas estimadas en
un periodo de tiempo.
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- Cálculo de Concentraciones por Índice H&H:
CDAT

- 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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Adicionalmente la Cooperativa mantiene un monitoreo constante bajo las siguientes metodologías:
-

Indicador GAP de Fondeo
Transmisión de Apalancamiento
Canal de Velocidad
Seguimiento de la Volatilidades (EWMA) de las fuentes de fondeo

Para el 2020 el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), presentó un comportamiento positivo dados los
horizontes de tiempo al corto y largo plazo frente al límite requerido del 150%, mostrando la capacidad con
que cuenta la entidad para cumplir con los requerimientos y obligaciones de liquidez.
La gestión realizada durante 2020 permitió fortalecer el fondo de liquidez, el cual cierra el año con un
indicador del 12,92%; así mismo el indicador de concentración de CDAT muestra una tendencia decreciente
lo cual indica una mayor atomización del riesgo en sus captaciones; por su parte el indicador de renovación
en CDAT, se mantiene en niveles superiores al 80%, demostrando la confianza de nuestros asociados en la
entidad.

PLAN DE CONTINGENCIA - MONITOREO
BACK TESTING – ESCENARIOS DE
RIESGOS DE LÍQUIDEZ
Se realiza back-testing para determinar el nivel de
ajuste de los escenarios planteados inicialmente
para afrontar la crisis económica de 2020.
•Back-testing – Cartera:
El ajuste para los pronósticos del comportamiento
de cartera se encentra a un nivel de confianza
casi del 99%, Reflejando que los Impactos sobre la
Cartera fueron claramente evidenciados desde el
marzo para un 2020 complicado económicamente.

BACKING TEST- ESCENARIO CARTERA
REAL VS ESTIMADO

BACKING TEST- ESCENARIO INGRESOS
REAL VS ESTIMADO

• Back-testing – ingresos:
El ajuste para los pronósticos del comportamiento
de los ingresos se encuentra a un nivel de confianza
del 95%, Indicando que los impactos vía ingresos
fueron menores a los estimados inicialmente en
marzo para 2020.
• Back-testing – Deterioro:
muestra un efecto estimado a dic-20, por un
ajuste del -34%, significa que el deterioro real,
supera el impacto del escenario moderado, pero
adicionalmente el 2020 supera el 2019 en un 134%.
Lo anterior, explicado por la revelación del riesgo
para jul-20 versus efecto presiones económicas
y la incorporación con Cooservicios, pero desde
este mes se recompone el deterioro respecto a las
estimaciones, para los meses siguientes.

BACKING TEST- ESCENARIO DETERIORO
REAL VS ESTIMADO

COOVITEL
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• Monitoreo riesgos de liquidez – Indicadores perlas
Validado los indicadores al corte de dic-20, notamos el buen comportamiento de la Cooperativa frente a
sus cifras financieras, revelando Fortaleza Financiera.

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, conforme a la normatividad
vigente.
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, la composición del portafolio de
inversiones cuenta con una gran participación en
Carteras Colectivas y Certificados de Depósito de
Ahorro a Término CDAT, para las primeras inversiones
se monitorea la evolución no sólo del riesgo de
mercado evaluado por calificadoras externas, sino
el debido cumplimiento de las políticas y límites
de inversión además del factor que genera mayor
riesgo como lo es la variación de la unidad de las
carteras colectivas
Gestión del Riesgo:
De acuerdo con el manual de Gestión de Activos,
las inversiones deben estar en línea con el perfil de
riesgo de la Cooperativa “(…) orientados a conservar
el capital invertido y obtener rendimientos 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 buscada 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 establecidas por la entidad
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT
El sistema implementado contempla lo dispuesto
en la Circular Básica Jurídica de 2015, la Circular
externa 04 de 2017, Circular 014 de 2020 y todas
aquellas normas y/o sugerencias complementarias
relacionados con el riesgo LA/FT permitiendo así,
la identificación, medición, control y monitoreo
mediante el conocimiento y debida diligencia
del asociado y demás contrapartes con sus
movimientos transaccionales, simplificando la
tarea de la segmentación según los factores de
riesgo (asociado, producto, canal de distribución y
jurisdicción).
Metodología.
La Cooperativa cuenta con la segmentación de
factores para la medición y evaluación del riesgo
LA/FT en función de la segmentación de la base
social, teniendo en cuenta los factores de riesgo
(Clientes, Canales, Jurisdicción, Producto), lo cual
le permite conocer el perfil y nivel de riesgo de la
Cooperativa.
Los Oficiales de Cumplimiento principal y
suplente junto con el apoyo del Consejo de
Administración, el Gerente General y en general
todos los colaboradores 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.
El constante monitoreo a las señales de
alerta transaccionales, la identificación de
las transacciones inusuales, permiten que la
Cooperativa cumpla con los reportes internos y los
demás informes externos de la Unidad de Análisis
Financiero UIAF.

Políticas y programas desarrollados para el
cumplimiento del SARLAFT.
En el transcurso del año 2020 se actualizaron
las políticas para el cumplimiento del SARLAFT a
través de los siguientes documentos debidamente
aprobados e incluidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de Coovitel:

a) Acuerdo No. 367 de 2020 – Manual SARLAFT
b) Circular Reglamentaria Interna No. 019:
Prospecto de Asociado y Perfil de Empresa para
Código de descuento
c) COV-GEC-PRO-001Procedimiento Afiliación y
Debida Diligencia de Asociados
d) COV-ADM-PROC-001 Procedimiento para
Compras o Contratación de Proveedores Nuevos
e) COV-HUM-PROC-001 Procedimiento Selección y
Contratación de Personal
f) COV-RIE-PROC-002_Atención Entes Reguladores
y Gubernamentales
g) COV-RIE-PROC-003 Reportes UIAF
h) COV-RIE-PROC-004_Reporte Operaciones
Inusuales

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO OPERATIVO - SARO
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 realizada en el sistema durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
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PERFIL DE RIESGO OPERATIVO COOVITEL AÑO 2020 ACTUALIZADO

NÚMERO DE RIESGOS
POR NIVEL DE SEVERIDAD

NIVEL DE
SEVERIDAD

INHERENTE

RESIDUAL

Extremo

61

2

Alto

105

23

Moderado

42

46

Bajo

22

159

Nivel de
Aceptación

89%

PROBABILIDAD

PERFIL DE RIESGO GLOBAL COOVITEL

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
EVENTOS DE RIESGO CORTE 31/12/2020

PARTICIPACIÓN POR PROCESO
% de participación
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De acuerdo con los 62 eventos de Riesgos
presentados con corte a 31 de diciembre de 2020, 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.
Los planes de acción cuentan con los siguientes
estados:

Al cierre del año los eventos reportados no ocasionaron afectación al estado de resultados, ya que se
tomaron las acciones pertinentes.

RETOS SARO 2021
1. 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.
2. Actualización de la documentación SARO de acuerdo con la normatividad vigente
3. Finalizar los planes de tratamiento para los Riesgos con severidad Alto y Extremo y mejorar el perfil de
Riesgo de Coovitel
4. Ser incluidos en las auditorías de Revisoría Fiscal
5. Mantener la Cultura de cumplimiento del Rol dentro del SARO
6. Integración del SARO con todos los sistemas de gestión de la entidad.
7. Implementación del PCN (Plan de continuidad del negocio)

EVALUACIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE
RIESGOS SIAR POR ENTES DE CONTROL
Durante el 2020, 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.

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 regulados 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 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
El modelo de continuidad del negocio es uno de los retos 2021- 2022 y se encuentra avanzando, basado en
la referencia de las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional y donde se busca un mayor Impacto
en la tecnología de punta que permita la continuidad de las operaciones ante posibles riesgos de seguridad
que puedan ser materializados. Alineado con el ADN en cultura de Riesgos al interior de la Cooperativa,
distinguiendo procesos críticos y evolucionando sobre los procesos tecnológicos que prevengan posibles
exposiciones a eventos de riesgo, aplicando los controles (tecnológicos y procedimentales, entre otros)
que garanticen la integridad de la operación y la cobertura de nuestro talento humano y la información de
nuestros Asociados.

PROCESO DE
SERVICIO AL CLIENTE
La Cooperativa implementó su propio modelo de operación para la canalización y atención de
las PQRSF de los asociados. A través de este esquema se logró la centralización de las PQRSF por
medio de un Software desarrollado por La Cooperativa, el cual permite realizar un seguimiento a
la trazabilidad del proceso relacionado con una PQRSF.
En cuanto a los canales de atención se
potencializaron los canales como el portal web,
atención telefónica y los buzones de sugerencias
para la recepción de solicitudes y se ha tenido una
recolección periódica controlada para los PQRSF
allegadas a la entidad. Igualmente, se implementó
el esquema de seguimiento y monitoreo en el cual
se tiene control mensual sobre el desempeño
en cuanto a las PQRSF, en donde se generan las
siguientes estadísticas:
La Mesa de Ayuda es una metodología de
trabajo organizacional cuyo objetivo principal es
responder de una manera oportuna, eficiente y
con alta calidad a las peticiones de los asociados
de La Cooperativa (Cliente interno y externo),
estableciendo un punto de contacto dedicado para
resolver y canalizar las necesidades relativas al
uso de recursos, productos y servicios cumpliendo
con los estándares definidos para la atención
de peticiones o solicitudes. Por este medio, para
el año 2020, la Cooperativa respondió 3.070
PQRS de la siguiente manera: 87.20% peticiones,
4.72% reclamos, 4.01% derechos de petición, 3.19%
quejas, 0.75% requerimientos canalizados por la
Superintendencia de la Economía Solidaria y 0.13%
sugerencias. Adicionalmente, se respondieron
satisfactoriamente veintitrés (23) solicitudes de la
SES y cinco (5) tutelas las cuales fallaron todas a
favor de Coovitel.
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GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TI)
Coovitel ha mantenido sus altos estándares de seguridad de la información que ha permitido
mantenerse como una entidad de confianza. Con el inicio de la pandemia se ha puesto en marcha
y asegurado el correcto funcionamiento de gran parte del plan de continuidad de negocio (PCN),
logrando que el total de sus colaboradores hayan migrado de forma ágil a la modalidad de
trabajo en casa, sin afectar la atención a sus asociados.

CREACIÓN NUEVA INTRANET
PARA FUNCIONARIOS
La Cooperativa desarrolló su nueva versión de la intranet para funcionarios, la cual funciona como central
de información para los colaboradores, donde se encuentra alojada toda la documentación del Sistema
de Gestión de Calidad, los formatos, circulares, y en general información de interés para los colaboradores.

CREACIÓN MULTIPORTAL Y
APLICACIÓN MÓVIL TRANSACCIONAL
Para el año 2020 se logró la creación de la plataforma virtual y app transaccional, la cual permite que los
asociados desde cualquier dispositivo móvil (celular o tablet) o computador con acceso a internet, puedan
manejar sus productos de cuenta de ahorros y/o cupo rotativo de Coovitel, logrando realizar transacciones
como:
-

Retiro en cajero sin tarjeta
Transferencias interbancarias y entre cooperativas de la red Visionamos
Transfiya: Transferir y recibir dinero desde su celular
Retiro a través de Efecty
Pago de servicios PSE
Generación de código QR para solicitud o transferencia de dinero

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 2020, la Administración generó la
apertura de 7 nuevos convenios que aportaron más
150 asociados, lo que permitió que para el cierre del
2020 Coovitel cuente con 129 convenios de libranza.

COMPOSICIÓN CONVENIOS
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EXTENSIÓN BENEFICIOS A
CONVENIOS DE LIBRANZA
Con base en el estado de emergencia económica, social y sanitaria, declarado por el Gobierno Nacional
mediante el decreto 417 de 17 de marzo de 2020, Coovitel brindó alivios financieros a sus asociados a través
de los convenios de libranza, otorgando periodo de gracia, a más de 1.000 obligaciones.
ALIVIOS FINANCIEROS A CONVENIOS POR
DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Frente a la coyuntura generada por la desaceleración económica registrada en diferentes sectores
económicos, el comportamiento del recaudo a través de los convenios de libranza, se mantuvieron constante
con el promedio mensual de sus pagos.
COMPORTAMIENTO RECAUDO CONVENIOS

Coovitel para el año 2020, 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:

RECAUDO PSE
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“Mantenemos
nuestra
certificación
de calidad”
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ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Y HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
Durante el año 2020, con el fin de mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de
calidad, se procedió con la actualización de formatos y procedimientos del área de Desarrollo
Humano, así:
-

Procedimiento evaluación de desempeño
Procedimiento retiro de colaboradores
Procedimiento liquidación de vacaciones
Procedimiento pago de nómina
Procedimiento para pago seguridad social y parafiscales
Formato solicitud de vacaciones
Formato programación de vacaciones
Formato de encuesta necesidades de bienestar

De igual manera, se actualizó la herramienta mediante la cual se evaluó el desempeño de los colaboradores
con ponderaciones tanto cualitativas como cuantitativas, integrando el compromiso y la responsabilidad
de los colaboradores frente al sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).

ENCUESTA DE VALIDACIÓN
DE NECESIDADES DE BIENESTAR
Con el fin de hacer partícipes a los colaboradores en la programación de actividades de Bienestar,
se llevó a cabo una encuesta de necesidades de bienestar para conocer el punto de vista frente
a las actividades desarrolladas en años anteriores y sugerencias que se tengan para festejar
las fechas especiales. Se logró evidenciar que un 70% de los colaboradores manifestaron que
las actividades se lleven a cabo en lugares diferentes a la oficina, sugieren que las actividades
permitan una integración entre todos los colaboradores.
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Frente a los beneficios que brinda la entidad, señalan
que se continúe con los que se tienen actualmente
y sugieren que se cree un beneficio y/o auxilio para
la compra de lentes y vivienda y reconocimientos
por antigüedad en la entidad (económicos o días
adicionales en vacaciones).
De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta
aplicada, se llevó a cabo la celebración del día de
la mujer por medio de un tiempo de esparcimiento
mediante una invitación a un desayuno junto con

la entrega de un detalle a las colaboradoras de
Coovitel.
Por otro lado, dada la contingencia generada por
el Covid-19 y con el apoyo del Responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se dio inicio a la
campaña “UNIDOS DESDE LA DISTANCIA”, mediante la
cual se procedió a realizar una actividad mensual
logrando establecer un compartir a través de
la plataforma digital Meet a nivel nacional, con
jornadas de aeróbicos, zumba y adivinanzas por
medio de memes.

APLICACIÓN DE ENCUESTA
DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Para Coovitel es muy importante determinar las fortalezas y los aspectos a mejorar dentro del
proceso de Clima Laboral, es por ello que en aras de medir y monitorear las percepciones que los
colaboradores tienen de las estructuras y procesos que se tienen en la entidad, la Administración
realizó una encuesta de clima organizacional.
La encuesta estaba compuesta por los siguientes
ejes y variables:
1. Estratégico:
• Orientación Organizacional
• Imagen Corporativa
• Clientes Externos
• Comunicación Organizacional
2. Procesos:
• Condiciones de trabajo (SG-SST e instrumentación)
• Competitividad (reconocimiento y desarrollo)

3. Capital social:
• Equilibrio Familia Trabajo
• Profesionalismo
• Relaciones de Equipo (jefes y compañeros)

COOVITEL
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CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
DE 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 consolidaron el sistema enfocado en Bioseguridad, mediante el cual
llevaron a cabo las siguientes actividades a nivel nacional, así:

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS
COVID-19
Por medio del cual se procede a
definir las estrategias y actividades
necesarias para minimizar o mitigar
la transmisión del virus SARS-COV-2,
de manera que asegure la protección
de los trabajadores, estableciendo el
protocolo para dar continuidad a las
actividades laborales con ocasión
de la pandemia por COVID-19. Se
socializó y publicó en cada una de
las sedes de la Cooperativa para
conocimiento de colaboradores,
asociados, proveedores, contratistas
y visitantes a las instalaciones de la
entidad.

SEGUIMIENTO AL ESTADO
DE SALUD DE LOS
COLABORADORES
Con el apoyo del área de Tecnología,
se habilitó un link mediante el cual los
colaboradores diariamente realizan
el reporte de su sintomatología,
de esta manera la Administración
realizó seguimiento al estado de
salud de los colaboradores de
manera diaria.
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SEÑALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD
De acuerdo con el protocolo adaptado por la entidad, se
procedió a señalizar cada una de las medidas de Bioseguridad
(Uso obligatorio de tapabocas, toma de temperatura,
desinfección de calzado y distanciamiento), con el fin que
durante la permanencia en las instalaciones de la entidad sean
de cabal cumplimiento.

USO OBLIGATORIO

DE TAPABOCAS

ZONA DE DESINFECCIÓN

DE MANOS

Se realizó e implementó la señalización de espacios,
demarcación de sillas habilitadas para uso seguro, delimitación
de distancias, rutas de ingreso y salida en todas la oficinas a
nivel nacional.
De esta manera se garantizó que nuestros colaboradores
que estuvieran trabajando de manera presencial y nuestros
Asociados visitantes pudieran estar dentro de un ambiente
seguro.

CONTROL OBLIGATORIO DE

TEMPERATURA

MANTENGA LA

DISTANCIA

COOVITEL
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INSTALACIÓN DE BARRERAS DE BIOSEGURIDAD
Y DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL
Con el fin de mitigar el riesgo de contagio dl virus Sars-Cov-2, se realizó la instalación de barreras de
Bioseguridad elaboradas en acrílico de 4 mm, puntos de desinfección con Gel antibacterial, termómetro
digital para la toma de temperatura, alcohol para desinfección de calzado y marcación de distancia en las
oficinas para atención a los Asociados.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
Teniendo en cuenta que el uso de tapabocas es una de las medidas para mitigar el riesgo de contagio del
Covid-19, durante el transcurso del año se realizó entrega a cada colaborador a nivel nacional de tapabocas
para uso diario durante la ejecución de sus funciones en las instalaciones de Coovitel.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIRUS SARS COV 2 – COVID 19
Dada la pandemia por el virus Covid 19, la Administración a través del responsable de SST creó este
programa, el cual fue socializado a todo el personal, con el fin de documentar el procedimiento para informar
casos sospechosos, hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los colaboradores al Protocolo de
Bioseguridad y brindar acompañamiento en el momento de presentarse un caso positivo
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MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA
Como contingencia a los posibles impactos sociales en la salud de las personas por el Covid-19, Coovitel
instauró la modalidad de trabajo en casa para los colaboradores, mediante la cual se realizó turnos rotativos
para laborar desde las instalaciones de Coovitel y modalidad desde casa con el fin de evitar las posibles
aglomeraciones que se puedan generar en las áreas y zonas comunes.

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
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
de plataforma de la ARL La Equidad, centrado en el riesgo psicosocial, pausas activas, liderazgo, aspectos a
tener en cuenta en la nueva modalidad de trabajo en casa, etc.
Adicionalmente, se enviaron mes a mes comunicaciones informativas y recomendaciones frente al manejo
de la pandemia, manejo del estrés, buen uso del tiempo, ejercicios para hacer pausas activas, cuidados
a tener en cuenta en la salud visual y auditiva además de una guía para seguimiento a posibles casos
positivos de Covid-19, entre otros.

PROFUNDIZACIÓN DE ASEO Y DESINFECCIÓN
Se procedió a solicitar al personal de apoyo de servicios generales la profundización en la limpieza y
desinfección de los puestos de trabajo, zonas comunes y microondas para mitigar que se conviertan en
fuente de contagio para los colaboradores de la entidad.
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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 2020 no
existen hechos importantes que se conviertan en una amenaza para Coovitel.
Así mismo certificamos que entre el 1 de enero de 2021 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 2020 son tomadas
fielmente de los libros y registros contables de la Cooperativa, reflejando así la situación financiera al final
de ejercicio.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
DE LA COOPERATIVA
La evolución previsible de Coovitel es consecuente con el entorno expuesto de tipo general descrito en el
presente informe. El Consejo de Administración y la Administración han 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 órganos de administración y control dieron
estricto cumplimiento a las normas que tienen relación con las operaciones de colocación de créditos
celebradas con los asociados, directivos y administradores.
A los miembros directivos les fueron reconocidos auxilios de alimentación y transporte, de acuerdo con las
sumas establecidas para tal fin. Adicionalmente en los eventos donde participaron como representantes
de Coovitel, se les asignaron sumas por este concepto y el transporte.
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“Nos destacamos
por desarrollar
procesos eficientes ”
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Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2021
SEÑORES
ASAMBLEÍSTAS
SEXAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO
Y CRÉDITO – COOVITEL
Ciudad.
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES – AÑO 2020
Acepten un cordial y respetuoso saludo de sus compañeros quienes gracias a la generosa designación de
la Asamblea General, integramos el Comité de Apelaciones de Coovitel.
Para su conocimiento lo de ley y estatutario, por este conducto manifestamos que durante la vigencia
del año 2020, no se presentaron casos que tuvieren que ser tratados en nuestra instancia, en procura del
recurso de apelación, el cual es nuestra función principal.
Agradeciendo a los Asociados que pese a las difíciles situaciones que se han tenido que vivir derivadas
de la pandemia Covid19 y las medidas impuestas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales, el
relacionamiento con la Cooperativa se desarrolló dentro de los principios de respeto y confianza.
Asistimos puntualmente a las diferentes capacitaciones no presenciales, a la Asamblea Extraordinaria y a
los eventos virtuales que por razón de la pandemia fuimos invitados.
Los invitamos a continuar cuidándonos con todos los protocolos de bioseguridad y fortaleciendo nuestra
Cooperativa.
Sentimientos de especial gratitud para todos los directivos y colaboradores de nuestra querida Entidad
Solidaria, por la distinción y apoyo de que fuimos objeto.
Cooperativo saludo.

COMITÉ DE APELACIONES

(Fdo en original)			
HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN
Miembro Principal			

(Fdo en original)			
VÍCTOR ALEJANDRO ALARCÓN
Miembro Principal			

(Fdo en original)
ALBERTO OCORO NOVITEÑO
Miembro Principal

(Fdo en original)
JAIRO ANTONIO PULGARÍN JARAMILLO
Miembro Suplente

“Amplíamos
nuestro
portafolio de
convenios ”
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Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2021
SEÑORES DELEGADOS
SEXAGÉSIMA (LX)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL
Ciudad.
REF.: INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA – AÑO 2020
Apreciados Delegados
El presente informe de Junta De Vigilancia corresponde al año 2020, 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, reglamento interno de
la Junta de Vigilancia y la demás normatividad interna.
Durante esta Vigencia del año 2020, el objetivo del informe de Gestión y Balance Social, se visibilizó
en el cumplimiento de los principios cooperativos enfocados en el resultado Social y Económico.
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 y midiendo los problemas
y fortaleciendo los lazos de cooperativismo con el Asociado y sus familiares como debe ser el deber ser del
Cooperativismo.
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 toda
la emergencia económica y social de nuestro país en lo pertinente al Covid 19, en la adopción de medidas
en la mitigación del impacto social y económico de Coovitel, como es la destinación de $ 120 millones del
Fondo de Educación con destino al Fondo Apoyo Alivio Financiero por Pandemia Covid 19.
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 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 recepcionando y respondiendo de fondo las potenciales
dudas o reclamos emanados de los Asociados en torno a su aplicación.
En cumplimiento de nuestro deber frente a los requerimientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
hemos atendido todos los asuntos radicados en nuestra Cooperativa de forma diligente y dentro de los
términos, cerrando nuestro periodo con todos los casos atendidos. 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 2020 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.
También queremos resaltar el gran logro obtenido por la Administración de Coovitel, en desarrollo de la
acción relacionada con seguir realizando el ejercicio de Fusión por Incorporación de cooperativas, en esta
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oportunidad ejecutó la gestión con Cooservicios O.C. de Tunja Boyacá, lo que representó completar la base
social en un número aproximado a los 11.000 Asociados, en una labor digna de resaltar, pues para tener la
autorización de la Superintendencia de Economía Solidaria, la Cooperativa ha mostrado sus pergaminos
en experiencia de Buen Gobierno, responsabilidad y sus respectivas Certificaciones, lo que la ha hecho
merecedora de confianza de las entidades de control del sector solidario.
Es nuestro concepto por las gestiones realizadas por la Administración, el Consejo de Administración, la
Gerencia General y todo su equipo humano, que nuestra Cooperativa sigue siendo una Entidad Solidaria en
constante desarrollo para beneficio de todos sus Asociados.

JUNTA DE VIGILANCIA

(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 ORDÚZ PELÁEZ
Miembro Suplente

(Fdo en original)				
RUTH AMIRA ROA ROMERO			

(Fdo en original)
PIEDAD YAZMIN ÁLVAREZ CORREDOR

“Destacamos
la importancia de
la mujer para el
desarrollo del
cooperativismo ”
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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 Cooperativa Empresarial de Ahorro
y Crédito “Coovitel”, que comprenden el estado de situación financiera a 31
de diciembre de 2020, 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 Cooperativa Empresarial de Ahorro y
Crédito “Coovitel” a 31 de diciembre de 2020, 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.

Fundamento de la opinión
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
auditoría de los estados financieros en Colombia y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
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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 creditos:
•

Por tratarse de las partida más representativa del activo de la cooperativa,
ya que equivale al 72% y es el que tiene más efecto en los ingresos del
periodo.

•

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
d) Medición y reconocimiento del deterioro, incluyendo lo relacionado con
los efectos de la pandemia.

•

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

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:
(a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social;
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(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, 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 intención de liquidar la sociedad o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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:
(a) 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.
(b) Integridad. Todos los hechos y transacciones económicas realizados han
sido reconocidos.
(c) 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” en la fecha de
corte.
(d) Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los montos
apropiados y su medición es confiable.
(e) Presentación y revelación. Los hechos y las transacciones económicas han
sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
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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 de 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 de resultados 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, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos
puebas 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.
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(b) Obtuvimos conocimiento del sistema de control interno, con el fin de
diseñar y aplicar puebas 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.
(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 la Cooperativa Empresarial de Ahorro
y Crédito “Coovitel” para continuar como negocio en marcha. Sin embargo,
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Cooperativa
Empresarial de Ahorro y Crédito “Coovitel” deje de ser un negocio en
marcha.
(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.
(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
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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.
16. La Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito “Coovitel” ha dado
cumplimiento a la normatividad emitida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, relacionadas con la administración del riesgo de liquidez,
crédito y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.
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, incluso las surgidas con ocasión de
la pandemia generada por el covid-19.
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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.
19. Revisado el informe de gestión de los administradores, encontré que existe
debida concordancia contable de éste con los estados financieros adjuntos.

Luis Humberto Ramírez Barrios

Delegado de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial
Bogotá, D.C., Colombia
05 de marzo de 2021
COV-100-2020

“Monitorear
nuestros avances
nos impulsa a
seguir creciendo ”
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(Fdo en original)
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
Representante Legal
(Firmado en original)

90.639.892

TOTAL ACTIVO

78.497.371
0

78.497.371

69.390.322

5.741.795
57.328.987
5.857.040
462.500

9.107.049

15.323.037

2.960.383
62.073.848
9.912.625
370.000

2.350.625
2.591.242
2.407.081
1.758.101

31-dic-19

6.830.164
3.170.490
3.391.660
1.930.722

31-dic-20

75.316.856

5
6
8
9

4
5
6
7

NOTA

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

-

-

100,00%

83,09%

3,27%
68,48%
10,94%
0,41%

16,91%

7,54%
3,50%
3,74%
2,13%

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
Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3105
32
35
36
33-34
37

PATRIMONIO

Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL 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
(Firmado en original)

15,47%

8,54%

-48,44%
8,28%
69,24%
-20,00%

68,25%

190,57%
22,35%
40,90%
9,82%

(Fdo en original)

12.142.521

5.926.533

2.781.412
4.744.860
4.055.584
92.500

6.215.988

4.479.539
579.249
984.579
172.621

Variación Horizontal
Absoluta
%

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(Fdo en original)

17
18
19

15
16

10
11
13

10
11
12
13
14

NOTA

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

-

-

3.881.090
12.142.521

2.759.150
160.734
32.035
993.240
-

857.787
8.261.432

3.760.773
3.569.003
666.017

7.403.645

5.251.077
267.968
1.036.996
779.790
67.813

8,25%
15,47%

8,14%
1,76%
-4,98%
0,00%
195,59%
0,00%

5,87%
26,26%

69,47%
-50,67%
31,88%

43,92%

64,05%
4,98%
38,65%
1329,35%
11,51%

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
(Firmado en original)

47.036.460
78.497.371

33.887.743
9.119.981
642.937
2.347.087
507.814
530.899

14.604.546
31.460.911

5.413.623
7.042.968
2.089.296

16.856.365

8.198.986
5.385.644
2.682.743
58.660
588.991

31-dic-19

100,00%

71,97%
18,23%
1,20%
4,61%
2,95%
1,04%

38,78%
100,00%

23,10%
8,75%
6,94%

61,22%

33,86%
14,23%
9,36%
2,11%
1,65%

Variación
Vertical
%
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS
INGRESOS
Ingresos de Operación

20

23

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

22

Total Gastos Administración
Excedente Actividades Ordinarias
OTROS INGRESOS
Otros Ingresos
Ingreso de Ejercicios Anteriores
Total Otros Ingresos
OTROS GASTOS
Otros Gastos
Total Otros Gastos
422005-4254602-423095

EXCEDENTE NETO
OTROS RESULTADO INTEGRAL (ORI)
Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo
Total Otro Resultdo Integral (ORI)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

-

21

22

Variación
Horizontal

Variación
Vertical

31-dic-19

Absoluta

%

%

10.835.187

10.440.131

395.056

3,78%

100,00%

10.835.187

10.440.131

395.056

3,78%

100,00%

2.016.145
2.016.145
8.819.041

1.132.395
1.132.395
9.307.736

883.751
883.751
488.695

78,04%
78,04%
-5,25%

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

3.327.749
5.841.151
4.078.395

2.859.814
4.820.633
1.587.310

467.935
1.020.518
2.491.085

16,36%
21,17%
156,94%

25,12%
44,09%
30,79%

13.247.295
4.428.254

9.267.757
39.980

3.979.539
- 4.468.234

42,94%
-11176,21%

100,00%
100,00%

5.487.292
5.487.292

811.293
811.293

4.675.999
4.675.999

576,36%
576,36%

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

448.136
448.136

208.336
208.336

239.800
239.800

115,10%
115,10%

100,00%
100,00%

610.902

642.937

-

32.035

-4,98%

530.899
530.899

-

530.899
530.899

0,00%
0,00%

1.173.836

-

562.934

100,00%

31-dic-20

Total Ingresos de Operación
COSTO DEL SERVICIO
Costos de ventas y de prestación de servicios

Variación
Horizontal

-

610.902

CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
Representante Legal
(Firmado en original)

Ver Informe COOVxxx-2014

-

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

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

16
17
17

14
15

16
17
17

14
15

36.646.893

2.759.150
-

33.887.743

1.226.972
-

32.660.770

CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
Representante Legal
(Firmado en original)
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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

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 31-12-2018

Capital Social

-

-

610.902

642.937
610.902
-

642.937

663.833
642.937
-

663.833

2.347.087

-

2.347.087

-

2.347.087

Resultados
Acumulados por
Adopción Primera
vez

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

9.280.715

160.734
-

9.119.981

165.958
-

8.954.022

Reservas

Excedentes del
Ejercicio

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO 2019 AL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

-

-

50.917.550

642.937
2.759.150
160.734
610.902
993.240
-

47.036.460

663.833
1.226.972
165.958
642.937
530.899

45.133.526

Total

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

2.031.953

993.240
-

1.038.713

530.899

507.814

Otras Cuentas
del Patrimonio
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)
dic.-20
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
+ partidas que no afectan el disponible
TOTAL

610.902
2.935.137
3.546.039

dic.-19
642.937
1.587.310
2.230.247

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Efectivo utilizado en las actividades de operación)
Aumento Cartera de Crédito CP y LP
Aumento Depósitos de Asociados
Disminución Cuentas por Pagar
Aumento Cuentas por Cobrar
Aumento Otros Activos
Aumento Otros Pasivos
Disminución Fondos Sociales
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-5.251.091
7.613.712
-225.378
-105.314
13.998
-54.193
1.991.735

-5.441.955
3.806.770
1.335.057
-818.330
69.716
-53.423
-1.102.165

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisiciones de nuevas inversiones
Cancelacion de inversiones
Aumento de Inversiones

-4.001.807
6.207.044
2.205.237

-10.806.387
3.851.708
-6.954.679

-11.625
-11.625

-33.099
-33.099

2.193.612

-6.987.778

1.667.969
-4.969.003
-3.301.034

15.984.894
-10.402.116
5.582.779

3.418.453
-2.880.303
538.150

5.387.772
-4.160.800
1.226.972

160.734
160.734

165.958
165.958

-642.937
-642.937

-663.833
-663.833

-1.000.000
993.240
-6.760
-3.251.847

6.311.876

FLUJO NETO DEL PERÍODO
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

4.479.540
2.350.624

452.181
1.898.443

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

6.830.164

2.350.624

Adquisicion de activos materiales
Aumento de Activos Materiales
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Adquisicion de nuevas obligaciones financieras
Canceaciones de Obligaciones financieras
Aumentos de Obligaciones Financieras

10,00

Incremento de Aportes Sociales
Retiro de Aportes sociales
Aumento de aportes sociales
Incremento distribución de excedentes
Aumento Reservas
Distribucion de excedentes
Disminución Aplicación Excedentes Año Anterior
Fondos de Destinacion Especifica
Superavit
Incremento por distribucion de excedentes
Aumento Otras Cuentas del Patrimonio
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
Representante Legal
(Firmado en original)

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

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004 - T
Delegado A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto
(Firmado en original)
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos COP)

REVELACIÓN 1.
ENTIDAD REPORTANTE
La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel, es una empresa
asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro, de duración indefinida y
patrimonio variable e ilimitado, con objetivos integrales para fomentar el ahorro
de sus asociados con miras a generar recursos destinados a satisfacer sus
necesidades y contribuir con el mejoramiento económico social y cultural,
mediante la prestación de amplios servicios.
El domicilio principal de la Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito Coovitel es la ciudad de Bogotá, en la calle 67 # 9 – 34, así mismo tiene radio de
acción en todo el territorio de la República de Colombia, cuenta con una red de
oficinas conformada por 9 regionales, ubicadas en zonas estratégicas que le
permiten el logro de sus objetivos estratégicos.
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.
PARAGRAFO:
Los Estados Financieros 2020 - 2019 fueron emitidos el día 27 de febrero de 2021,
para su publicación ya dictaminados por la Revisoría Fiscal.

REVELACIÓN 2.
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados
Financieros NIF se detallan a continuación:
DECLARACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS NIF
Los presentes Estados Financieros de Coovitel han sido preparados de acuerdo
con las Normas de Información Financiera-NIF para pymes y sus
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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 financiera para lo cual ha diseñado
procedimientos de control sobre la calidad, suficiencia y oportunidad de la
misma y verifica permanentemente la operatividad de los controles. Las
siguientes son las principales políticas y prácticas contables por la Cooperativa.
Coovitel; en su contabilidad y en sus estados financieros, hace los
reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones en la información financiera.
De igual forma aplica la normatividad establecida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, compilada en la Circular Básica Contable 004 de 2008, en
las circulares y resoluciones expedidas 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 2020 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:
•
•
•
•
•
•

Planeación y Direccionamiento Estratégico.
Presupuesto de la Cooperativa.
Indicadores de Rentabilidad, Solvencia y Solidez de los últimos dos años.
Flujos de efectivo.
Normatividad interna y externa vigente.
Riesgos financieros con base a escenarios de probabilidad.
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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.
COMBINACION DE NEGOCIOS:
De acuerdo con la sección 19 de NIF para Pymes se considera que las
combinaciones de negocios son aquellas operaciones mediante las cuales se
produce la unión de dos o más entidades y se unen en una sola entidad.

Estas combinaciones de negocios se contabilizan por el método de adquisición
partiendo de los activos adquiridos e identificados, los pasivos asumidos o
incurridos, pasivos contingentes y los instrumentos del patrimonio, más
cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocio
realizada, asumidos de la entidad adquirida se deben reconocer a valor
razonable a la fecha de la adquisición.

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

Descripcion
Clasificación - Vencimiento
Riesgo normal
0 - 30 días
Riesgo aceptable, superior al normal
31 - 60 días
Riesgo apreciable
61 - 90 días
Riesgo significativ o
91 - 180 días
Riesgo de incobrabilidad
> 180 días
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DETERIORO GENERAL CARTERA DE CREDITO
El deterioro general e individual de la cartera de crédito se constituye según lo
establecido en el art. 11 de la Resolución 1507 de noviembre de 2001 y demás
modificaciones de la Resolución 11525 de julio de 2002, ratificadas en el Capítulo
II numeral 6 de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) 004 de agosto
2008.
Deterioro General
Según lo establecido en el Capítulo II numeral 6.1 de la Circular Básica Contable
y Financiera 004 de agosto 2008, para el cálculo y establecimiento del deterioro
general, se tuvieron en cuenta los diferentes tipos de garantías y la forma de
recaudo.
De acuerdo 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 efectuó según lo establecido en el Capítulo II numeral 6.2 de la CBCF 004
de agosto de 2008.
Sin perjuicio de la provisión general se constituyen provisiones individuales para
la protección de créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D y E) en los
siguientes porcentajes:
Categoria
A
B
C
D
E

Descripcion
Clasificación - Vencimiento
Riesgo normal
0 - 30 días
Riesgo aceptable, superior al normal
31 - 60 días
Riesgo apreciable
61 - 90 días
Riesgo significativ o
91 - 180 días
181 - 360 días
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
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aportes sociales, siempre que la entidad no registre pérdidas acumuladas ni
pérdidas en el ejercicio en curso.
Para el caso de Coovitel no se toman en cuenta los aportes sociales en el cálculo
de las provisiones, en procura de dar mayor cobertura a las provisiones sobre la
cartera vencida y salvaguardar el patrimonio de la entidad.
Política y Criterios de Garantías
En Coovitel las garantías son en esencia un contrato accesorio cuyo objeto es
asegurar el cumplimiento de una obligación principal, su subsistencia por tanto
está ligada a la existencia del principal. Este respaldo en ningún momento debe
restringirse a su función de proteger el cumplimiento de la obligación
independientemente de ella. Sin embargo, dado que en caso de
incumplimiento de la obligación deberá ejecutarse y/o como última alternativa
servir de fuente de pago a través de una dación en pago, es indispensable una
adecuada evaluación del bien que se ofrece en garantía a Coovitel.
De acuerdo 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
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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.
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.
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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 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 la 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 y de Planeación en el que se
certifique el cumplimiento del estado contable de la cartera y sus provisiones y
el concepto de la Gerencia General de Coovitel.
El registro del castigo de cartera es responsabilidad de la Coordinación de
operaciones.
La Jefatura de Contabilidad efectuará el reporte a la Superintendencia de
Economía Solidaria del castigo realizado por medio del SIC SES en el mes donde
se efectuó el castigo y será responsabilidad de la Dirección de Crédito y Cartera
efectuar en físico el reporte a la Superintendencia de la Economía Solidaria
dentro de los 30 días siguientes a la realización del castigo adjuntando:
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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 de 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
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derivado de una operación activa de crédito que deba efectuar el deudor en
una fecha determinada.
e.
El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la
naturaleza de la respectiva reestructuración. Se entiende que entre más
operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor
será el riesgo de no pago de la obligación.
f.
Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que
disponga la organización solidaria vigilada.
Metodología
A continuación, se detalla cada una de las fases que se deben observar para una
adecuada evaluación de la cartera, que consideran los siguientes parámetros
mínimos exigidos por el ente de Control y Vigilancia y recoge en una
metodología integral las diferentes técnicas que Coovitel venía utilizando para
establecer una calificación de riesgo individual para la cartera de créditos
✓ Evalúa la totalidad de la cartera de crédito.
✓ Utiliza Metodología de clasificación y calificación de créditos producto de
la evaluación de la cartera
✓ Desarrolla metodología analítica para medir el riesgo de crédito ante
choques futuros por cambios potenciales en la cartera de créditos, SARC
✓ Identifica las Obligaciones objeto de Reclasificación.
Las metodologías que se ponderan en el modelo y sus pesos son las siguientes:
a) Calificación Aplicada (Participa en el Modelo en 25%)
Corresponde a la calificación por edad de vencimiento que de acuerdo con la
Circular básica Contable y Financiera Capitulo II, numeral 4,6 se aplica a la
cartera 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 le asigna el siguiente peso a cada categoría de riesgo dentro del modelo. Así:
Categoría de
Riesgo
A
B
C
D
E

% asignado
100%
80%
60%
40%
20%
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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:
De
Riesgo
AA
A
BB
B
C
C
D
E

Probabilidad de Incumplimiento
(%)
0% – 3%
>3% - 5%
>5% - 28%
>28% - 40%
>40% - 53%
>53% - 70%
>70% - 82%
>82% - 100%

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

Categoría de
Riesgo propuesta
A
B
C
D
E

% asignado
100%
80%
60%
40%
20%

c) Calificación Propuesta Central de Riesgo (Participa en el Modelo con 35%)
Corresponde a la calificación propuesta por Buró 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
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deudor, Comportamiento histórico de pagos, Capacidad de pago y calificación
de
endeudamiento
generahistórico
una calificación
propuesta.
deudor,
Comportamiento
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
A cada calificación propuesta se le asigna el siguiente peso dentro del modelo
Categoría de
% asignado
Riesgo
propuesta
Categoría de
% asignado
A
100%
Riesgo propuesta
B
80%
A
100%
C
60%
B
80%
D
40%
C
60%
E
20%
D
40%
E

20%

d) Modelo Aplicado para identificación de Obligaciones a Recalificar
El
deAplicado
Evaluación
diseñado
integra entonces
las técnicas
analíticas antes
d) Modelo
Modelo
para
identificación
de Obligaciones
a Recalificar
señaladas:
El Modelo de Evaluación diseñado integra entonces las técnicas analíticas antes
señaladas:
✓ Última Calificación Interna
✓
Estadística
Interna para Calculo PI – por Obligación.
✓ Metodología
Última Calificación
Interna
✓
Base
Externa
del
Buró
de
Créditopara
paraCalculo
Evaluación
de Crédito.
✓ Metodología Estadística Interna
PI – por
Obligación.

✓ Base Externa del Buró de Crédito para Evaluación de Crédito.
e) Formula de ponderación para establecer el valor final:
Al
obtenido
de aplicar esta
fórmula
se ubicará
dentro
e) valor
Formula
de ponderación
para
establecer
el valor
final:del siguiente rango
para
establecer
la
categoría
de
riesgo
correspondiente:
Al valor obtenido de aplicar esta fórmula se ubicará dentro del siguiente rango
para establecer la categoría de riesgo correspondiente:
Resultado
Resultado
>80%
>60%
>80% - 80%
>40%
60%
>60% -– 80%
>20%
>40% -–40%
60%
Hasta
>20% -20%
40%
Hasta 20%

A
B
A
C
B
D
C
E
D
E

1.4.
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Las
cuentas
por cobrar
representan
derechos adquiridos por la Cooperativa, en
1.4.
CUENTAS
POR COBRAR
Y OTRAS
operaciones
derivadas
la relaciónderechos
con sus asociados
Las cuentas por
cobrarde
representan
adquiridoscomo
por laconsecuencia
Cooperativa, de
en
operaciones
de
crédito
y
las
complementarias
en
desarrollo
de
su
objeto social,
operaciones derivadas de la relación con sus asociados como consecuencia
de
las
cuales generan
probables
beneficios o incrementos
patrimoniales
futuros.
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
nómina
por concepto
de créditos,
depósitos
y aportes a
Las descuentos
cuentas por de
cobrar
incluyen
las Deudores
Patronales
que corresponden
a
asociados
en
calidad
de
empleados
vinculados
con
las
empresas
con
las
que
se
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
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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.
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 razonable.

✓ Que sea un activo recibido efectivamente y a satisfacción.
Medición en el momento del reconocimiento
Coovitel medirá el reconocimiento inicial de los activos materiales por su costo
histórico.
Medición posterior al reconocimiento
COOVITEL medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su
reconocimiento inicial menos la depreciación o deterioro, o si la Gerencia
General considera pertinente realizar avalúos sobre la propiedad planta y
equipo.
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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 Av aluo
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 NIF 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 activos, cómo determinará el
valor recuperable de un activo y cuándo reconocerá o revertirá una pérdida por
deterioro en valor.
1.6.
OTROS ACTIVOS
De acuerdo con la sección 18, un activo intangible es un activo identificable, de
carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:
a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de
Coovitel y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, por
ella, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo
relacionado.
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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 directa o indirecta, que requieran entregar recursos de
disponibilidad inmediata o un activo financiero, que le otorgue un derecho.
RECONOCIMIENTO
Coovitel, reconocerá un pasivo financiero en sus estados financieros cuando
este se convierta en una parte obligada de un contrato o negocio jurídico
conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los instrumentos financieros del pasivo comprenden: Depósitos, Obligaciones
Financieras, Cuentas por Pagar, Fondos Sociales y Mutuales y Otros Pasivos
estas cuentas son de saldo crédito.
2.1.
DEPÓSITOS
En este rubro de cuentas se encuentran las obligaciones a cargo de la
Cooperativa que surgen de la captación de los asociados en las diferentes
modalidades como: Depósitos a la Vista, CDAT’s, Ahorros Contractuales y
Permanente, estas operaciones son permitidas de acuerdo con el art. 6 del
Decreto 1134 de 1989.
El reconocimiento inicial de estos depósitos será a su valor razonable y nominal,
su medición posterior será al costo inicial, aplicando la tasa de interés efectiva y
se efectuará de forma individual para cada título.
2.2.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Se registran los pasivos originados en las obligaciones contraídas por la
Cooperativa mediante recursos provenientes de entidades financieras bajo
créditos directos para ser aplicados a fines específicos.
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El reconocimiento de estas obligaciones será a su valor razonable y su
valoración será mensualmente al costo amortizado.
2.3.
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Son los importes causados y pendientes de pago, tales como costos y gastos por
pagar, proveedores, GMF, retención en la fuente, impuestos gravámenes y tasas,
valores por reintegrar, otros, retenciones y aportes laborales, remanentes por
pagar y seguro de depósito. El reconocimiento de las cuentas por pagar será a
su valor razonable.
2.4. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con el art. 54 de la Ley 79 de
1988 y con el estatuto de la Cooperativa. El reconocimiento de los fondos será a
su valor nominal.
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.
La Cooperativa no tiene planes de jubilación para sus empleados, todos los
empleados se encuentran afiliados a los Fondos establecidos en la Ley 100/1993.
3. PATRIMONIO
En este grupo del patrimonio se consolidan las cuentas que representan los
aportes de los asociados, acorde con lo regulado en el decreto 2420 de 2015 y
sus modificatorios, las Reservas, los Fondos de Destinación Específica, el
Superávit, los Excedentes de Ejercicios Anteriores y del presente ejercicio, los
resultados acumulados por adopción por primera vez y excedentes o pérdidas
no realizadas (ORI).
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3.1.
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 constitución de reservas obedece a los lineamientos legales y estatutarios
establecidos.
3.3.
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
En este rubro de cuentas se apropian de los excedentes los valores destinados a
fortalecer la amortización de los aportes de los asociados, de conformidad con
lo previsto en el Estatuto y la determinación de Asamblea General. La
amortización se debe registrar por su costo.
3.4. SUPERAVIT
Registra el valor de los incrementos o disminuciones del patrimonio
ocasionados por donaciones, ganancias o pérdidas acumuladas y valorizaciones
de intangibles.
3.5.
RESULTADOS 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.
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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.
COMBINACION DE NEGOCIO.
Coovitel, en sus estados financieros aplicó el párrafo 19.3, 19.25 y 19.26 de la
sección 19 de NIF para pymes, obteniendo así el control efectivo sobre la entidad
adquirida llamada Cooperativa de Servicios de Boyacá – Cooservicios O.C con
NIT 891.801.122-0, incorporando los saldos de sus estados financieros a cierre de
31 de diciembre de 2020, con un total de 2982 asociados.
Mediante la resolución 2019220001865 del 21 de marzo de 2019, la entidad
Cooservicios O.C fue objeto de toma de posesión para diagnóstico por parte de
la SES. Posteriormente Coovitel manifestó su interés en un acuerdo de
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incorporación por salvamento con Cooservicios O.C, actuando bajo los principios
de Cooperativismo. Es así, según como consta en el acta No. 1064 del 20 de
agosto de 2019, ʧ ĺ Ƽ Ǆ  ž Ƶ ʄ Ǆ ɞ Ƽ ȷ  Ƶ ȷ Ȭ  Ș ȷ ɦ  K ɦ ɴ ž ɴ ʄ ɴ ȷ ɦ ̳  el Consejo de
Administración de Coovitel aprobó iniciar los trámites correspondientes para
la incorporación de dicha entidad.
Para realizar la valoración del proceso de incorporación se realizó la Debida
Diligencia, realizando los análisis respectivos de las cifras financieras de
Cooservicios O.C y se procedió con la solicitud de autorización ante la
Superintendencia de Economía Solidaria.
Así mismo, la Superintendencia de Economía Solidaria expidió resolución No
2020220011285 del 27 de noviembre de 2020 en donde resuelve “No objetar la
solicitud de salvamento de fusión por incorporación de Coovitel (incorporante),
hacia Cooservicios O.C (ȀȬƵȷɞɛȷɞžƼž) ”. Por su parte el 17 de diciembre de 2020
se oficializa mediante escritura pública NŤĺ 01742 la fusión porĺincorporación de
Cooperativas.
Esta combinación de negocios se da bajo los principios cooperativos
de integración y bajo la perspectiva de fusión por incorporación por salvamento
en especial las conferidas en el artículo 34, artículo 35 y el numeral 21 del
artículo 36 de la Ley 454 de 1988, en concordancia con el literal A numeral 1 del
artículo 3 del decreto 186 de 2004 y numeral 2 capitulo II, título V de la
Circularĺ Básica Jurídica de 2015 autorizado por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en su carácter de autoridad técnica de supervisión. De
acuerdo con lo anterior, durante el mes de diciembre de 2020 se realiza el
proceso de combinación de negocios, el cual se refleja en los estados
financieros de Coovitel.
A continuación, se presenta los saldos de la combinación de negocios a 31
En cumplimiento al párrafo 19.25 de la sección 19 de NIF para pymes se presenta
de diciembre de 2020 realizada así:
la información de la entidad incorporada y/o adquirida en la combinación de
negocio así:

El costo de la adquisición es el siguiente:

INFORMACION ENTIDAD INCORPORADA

Cooperativ a de Serv icios de Boyacá – Cooserv icios O.C
Nit
891.801.122-0
Fecha de Fundada
5-feb-97
Ubicación
Tunja - Boyacá
Total Asociados
ACTIVO 10.941
31-dic-20
PASIVOS
EfectivVotos:
o y Equiv
alente al Efectiv o
2.433.577.691 21 Depòsitos
Total Votos para Incorporacion
2.982
I nv ersiones
3.073.786 24 Cuentas por Pagar
Porcentaje de Votos
27,26%
Cartera de Créditos
4.355.665.802 26 Fondos Sociales
Fecha de Adquisión
31-dic-20
Razón Social

- Aportes Sociales

$2.221.018.821

- Fondo de amortización
de aportes
31-dic-20

$1.000.000.000

- Fondos

Cuentas por Cobrar y Otras
143.270.353 27 Otros Pasiv os
TOTAL
Activ os Materiales
4.223.170.551
TOTAL
PASIVO
COOPERATIVA
DE SERVICIOS DE
BOYACÁ
- COOSERVICIOS O.C.

1.398.137.649
Sociales
1.262.374.237
1.500.000.289
360.153.930

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMBINACION DE NEGOCIOS
NIT 891.801.122-0
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
31 Capital en
Social
Cifras excpresadas
pesos
33 Fondo para Amortizar Aportes

4.520.666.105

2.221.018.821

$1.500.000.000
$4.721.018.821

1.000.000.000
A continuación, se presenta los saldos de la combinación de
negocios a 31 de
TOTAL PATRIMONIO
3.221.018.821
diciembre de 2020 realizada así:
I ngresos por Combinación de Negocios

TOTAL ACTIVO

11.158.758.183

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.417.073.257

11.158.758.183
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COOPERATIVA DE SERVICIOS DE BOYACÁ - COOSERVICIOS O.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMBINACION DE NEGOCIOS
NIT 891.801.122-0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras excpresadas en pesos

ACTIVO
Efectiv o y Equiv alente al Efectiv o
I nv ersiones
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar y Otras
Activ os Materiales

31-dic-20
2.433.577.691
3.073.786
4.355.665.802
143.270.353
4.223.170.551

21
24
26
27

PASIVOS
Depòsitos
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Otros Pasiv os

31-dic-20
1.398.137.649
1.262.374.237
1.500.000.289
360.153.930

TOTAL PASIVO

4.520.666.105

PATRIMONIO
31 Capital Social
33 Fondo para Amortizar Aportes

TOTAL ACTIVO

11.158.758.183

2.221.018.821
1.000.000.000

TOTAL PATRIMONIO

3.221.018.821

I ngresos por Combinación de Negocios

3.417.073.257

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11.158.758.183

En el proceso de combinación de negocios se incorporaron a Coovitel 2.982
asociados.
Los saldos en los estados financieros de la entidad adquirida al cierre de 31 de
diciembre
de 2020
incorporaron
así:
En el proceso
de se
combinación
de
negocios se incorporaron a Coovitel 2.982

asociados.
ACTIVOS:

ACTIVOS.
• Efectivo
y los
Equivalente
al efectivo:de
selareciben
Los
saldos en
estados financieros
entidad adquirida al cierre
de 31 de
Concepto
• Efectivo y Equivalente al efectivo: se reciben
$2.433 millones que
Terrenos
$2.433
millones
corresponde
diciembre
de 2020 que
se incorporaron
así:a saldos de
Terreno Sede Central Reg. Boyacá
a saldos
de caja, bancos,
efectivo restringido
y equivalente 553.516
al
caja,corresponde
bancos, efectivo
restringido
y equivalente
Terreno Barbosa Villa Yolanda
2.410.440
efectivo.
Terreno parqueadero
14.910
al efectivo.
Edificaciones
•
Cuentas
por
Cobrar:
reciben
$143
millones.
ACTIVOS.
• Cuentas
por
Cobrar:
sese
reciben
$143
millones.
Oficina Sede Central Reg. Boyacá
634.366
•• Cartera
Efectivo
y
Equivalente
al
efectivo:
se la
reciben
que
de
crédito:
se
realizó
la
valoración
deConstruccion
la$2.433
cartera
por $4.355
Barbosa millones
528.961
• Cartera de crédito: se realizó la valoración de
Sala de Conferencia
26.871
millones,
de laa millones,
misma
forma
obtiene
un menor
saldo de
la valuación
corresponde
saldos de
caja,
bancos,
efectivo
restringido
y equivalente
al
cartera
por $4.355
de
lase
misma
forma
Muebles y Equipo de Oficina
por
$306
millones,
como
resultado
de
este
proceso
como
saldo
final
de
la
46.090
efectivo.un menor saldo de la valuación
Muebles de Oficina
se obtiene
Equipos de Cómputo y Comunicación
se
incorporaron
a
Coovitel
$4.049
millones.
• combinación
por Cobrar:
se reciben
$143de
millones.
por Cuentas
$306 millones,
como
resultado
este
32.972
Equipos de Cómputo
• Cartera de crédito: se realizó la valoración de
Depreciaciones
la cartera por $4.355
proceso como saldo final de la combinación se
(13.851)
Equipos de Cómputo
millones, ade
la misma
forma
se obtiene un menor
saldo de la valuación
incorporaron
Coovitel
$4.049
millones.
(11.105)
Muebles de Oficina
PASIVOS:
por
$306
millones,
como
resultado
de
este
proceso
como
final
de
TOTAL saldo
ACTIVOS MATERIALES
•• Activos
Materiales:
Se
recibieron
activos por $2.519 millones, de losla
Depósitos:
se
reciben
depósitos
de
asociados
combinación se incorporaron a Coovitel $4.049 millones.
materiales
por $4.223
millones
compuestos
así: depósitos y el saldo por $1.121
cuales $1.398
millones
se incorporaron
como
millones, con destinación devolución al asociado.
• Cuentas por Pagar: se registró un mayor valor $1.121 millones, que
PASIVOS:
Depósitos.
• provienen
Depósitos:de
selos
reciben
depósitos de asociados por $2.519 millones, de los
• Fondos Sociales: Se alimentaron los fondos con un valor de $1.500
cuales $1.398 millones se incorporaron como depósitos y el saldo por $1.121
millones
de Solidaridad
millones, Fondo de Bienestar
millones,así:
conFondo
destinación
devolución$500
al asociado.
$200
millones,
Fondo
Social
para
otros
finesvalor
$100$1.121
millones
y Fondo
• Cuentas por Pagar: se registró un mayor
millones,
que
Mutual
por
$700
millones.
provienen de los Depósitos.
•• Otros Pasivos: se trasladaron a las Cuentas por pagar $9 millones.
Fondos Sociales: Se alimentaron los fondos con un valor de $1.500
millones así: Fondo de Solidaridad $500 millones, Fondo de Bienestar
$200 millones, Fondo Social para otros fines $100 millones y Fondo
PATRIMONIO:
Mutual por $700 millones.
•• Aportes: se registran por aportes de 2.982 asociados incorporados por
Otros Pasivos: se trasladaron a las Cuentas por pagar $9 millones.
$2.221 millones y un menor valor por $82 millones fue trasladado a las
cuentas por pagar, dado que son asociados retirados de Cooservicios.
• Fondo de Amortización de Aportes: Se registra un valor por $1.000
PATRIMONIO:
millones, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo por Salvamento

Saldo
2.978.866

1.190.198

46.090
32.972
(24.956)

4.223.171
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PATRIMONIO:

de negocios reconocidos al valor razonable
a la fecha de la adquisición, así:

•

Aportes: se registran por aportes de
2.982 asociados incorporados por $2.221
• Honorarios: $33.6
millones y un menor valor por $82
• Legales – Notaria: 291.3
millones fue trasladado a las cuentas
por pagar, dado que son asociados
retirados de Cooservicios.
INGRESO POR COMBINACION
• Fondo de Amortización de Aportes:
DE NEGOCIO:
Se registra un valor por $1.000 millones,
De acuerdo al Párrafo 19.24 de la sección 19
Adicionalmente
se loreconocieron
costos
directamente
atribuibles
a la
de acuerdo con
establecido en
el
de NIF para pymes;
en la combinación
de
Acuerdo por
Salvamento
firmadoal valor
combinación
de negocios
reconocidos
razonable
a lasefecha
deun
laexceso de
negocios
realizada
generó
entre Coovitel
para ser costos
Adicionalmente
se reconocieron
directamente
atribuibles
adquisición,
así: y Cooservicios,
ingresos
sobre el
costo dealalaparticipación
distribuidos
entre losdeasociados
activos
combinación
negocios reconocidos
aldevalor
razonable
a
la
fecha
la
la adquirente en
el devalor
razonable
• Honorarios:
adquisición,
así:
de
la entidad
adquirida
a
partir
del
$33.6
neto de los activos, pasivos y pasivos
tercer (3) año
de
la incorporación.
•
contingentes identificables de la adquirida
Honorarios:
$33.6
• Legales – Notaria: 291.3
por un valor de $3.417 millones, los cuales
• Legales – Notaria:
291.3
se reconocieron
directamente atribuibles a la
AdicionalmenteAdicionalmente
se reconocieron
costos costos
fueron
reconocidos
dedemanera
inmediata
combinación
de
negocios
reconocidos
al
valor
razonable
la fecha
De la combinación
de negocios
realizada se generó
un aingreso
porla $3.417
directamente
atribuibles
a
la
combinación
enseelgeneró
resultado
de la adquiriente
Coovitel.
adquisición,
así:
De la
combinación
de negocios realizada
un ingreso
por $3.417
millones.
millones.
•
•

Honorarios: $33.6

Legales – Notaria: 291.3

REVELACIÓN
4.
REVELACIÓN
De 4.
la combinación de negocios realizada se generó un
Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
EFECTIVOEFECTIVO
Ymillones.
EQUIVALENTE
DEL EFECTIVO

ingreso por $3.417

Los
saldos se encuentran
debidamente
conciliadosaa corte
corte del
31 de
y
Los saldos se
encuentran
debidamente
conciliados
del
31 diciembre
de diciembre
y están
REVELACIÓN
4.
distribuidos
así:
Los saldos seestán
encuentran
debidamente
conciliados a corte del 31 de diciembre y
distribuidos
así:
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
están distribuidos así:
Concepto
2020
2019
Variac.($)
Variac. (%)
Losysaldos
se encuentran
debidamente
conciliados
a corte del 31
de diciembre197,8%
y
1.664.452
3.292.283
4.956.735
Efectivo
Equivalente
al Efectivo
1.187.256
están
distribuidos
así: / CDT)2020
Concepto
Variac.
1.873.429 2019 686.173 Variac.($)
173,0%(%)
Efectivo
Restringido
(Fdo liquidez

Total Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Concepto
Efectivo Restringido (Fdo
liquidez
/ CDT)
Efectivo y Equivalente al Efectivo

Total

6.830.164 1.664.452
2.350.625
4.956.735
2020
2019
686.173
1.873.429
1.664.452
4.956.735

1.873.429
Efectivo Restringido (Fdo liquidez / CDT)
Efectivo
6.830.164

686.173
2.350.625

4.479.539
3.292.283

190,6%
197,8%

Variac.($)
Variac. (%)
1.187.256
3.292.283
197,8%
1.187.256
4.479.539 173,0%

173,0%
190,6%

La variación La
devariación
este rubro
siendo
corresponde
los
niveles
Total
2.350.625
4.479.539a a
190,6%
de Efectivo
este
rubro representativa
siendo 6.830.164
representativa
corresponde
los
niveles óptimos de
liquidez paraóptimos
cubrirde
elliquidez
normal
funcionamiento
de las operaciones
de la Cooperativa
junto
para
cubrir el normal funcionamiento
de las operaciones
de
la Cooperativa
junto con los saldos de inversiones.
con los saldos
de inversiones.
variación
de este
rubro siendo
representativacorresponde
corresponde a los
La variación deLa este
rubro
siendo
representativa
a niveles
los niveles
óptimos
de
liquidez
para
cubrir
el
normal
funcionamiento
de
las
operaciones
de del
De
acuerdo
con
el
Decreto
1134
de
1989,
el
Decreto
2886
del
2001
y
el
790
De
acuerdo
con
el
Decreto
1134
de
1989,
el
Decreto
2886
del
2001
y
el
790 de
del 2003, la
óptimos de liquidez
para cubrir
ellos
normal
funcionamiento
de las operaciones
la la
Cooperativa
junto
con
saldos
de
inversiones.
2003,
Cooperativa
mantiene
como
Efectivo
restringido el Fondo de Liquidez,
Cooperativa
mantiene
como
Efectivo
restringido el Fondo de Liquidez, con un depósito
la Cooperativa
junto con
los saldos
de inversiones.
con un depósito de ahorro a la vista constituido en el Banco Coopcentral por
De acuerdo
con el Decreto
1134
de 1989,
el Decreto 2886
del$1.247.295
2001 y el 790 y
del
de ahorro a la
vista
constituido
en
el
Banco
Coopcentral
por
Bancoomeva por
$1.247.295
y Cooperativa
Bancoomeva
por $593.973.
2003, la
mantiene
como Efectivo restringido el Fondo de Liquidez,
$593.973.
De acuerdo con el Decreto 1134 de 1989, el Decreto 2886 del 2001 y el 790 del
con un se
depósito
ahorro
a la vistapor
constituido
en elde
Banco
Coopcentral
por
Así mismo
tiene de
CDT
en garantía
los cánones
arriendo
de la regional

$1.247.295
y Bancoomeva
por $593.973.
2003, la Cooperativa
mantiene
Efectivo
restringido
el Fondo
y otra, encomo
los bancos
Occidente
Davivienda
así: de Liquidez,
Así mismo seBucaramanga
tiene CDT en
garantía
por losde
cánones
dey arriendo
de
la regional Bucaramanga
con un depósito
ahorro
a CDT
la vista
constituido
en eldeBanco
por
Asíde
mismo
se tiene
en garantía
por los cánones
arriendo Coopcentral
de la regional
y la oficina Copinke
en
los
bancos
de
occidente
y
banco
Davivienda
así:
Bucaramanga
y
otra,
en
los
bancos
de
Occidente
y
Davivienda
así:
$1.247.295 y Bancoomeva por $593.973.

Así mismo se tiene CDT en garantía por los cánones de arriendo de la regional
Bucaramanga y otra, en los bancos de Occidente y Davivienda así:
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REVELACIÓN 5.
INVERSIONES
Concepto
Fondo de Liquidez (CDT´s)
Aportes en Otras Cooperativas
Turismo CVT SAS en Liquidacion
Otras cuentas de Inversiones
Total Inversiones

2020
1.081.342
73.332
59.145
4.917.054
6.130.873

2019
743.292
206.527
59.145
7.324.072
8.333.036

Variac.($)
Variac. (%)
338.050
45,48%
(133.195)
-64,49%
0,00%
(2.407.018)
-32,86%
(2.202.163)
-26,43%

Al 31 de diciembre del 2020, Coovitel poseía 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: (Seguros La
Equidad, Ascoop, Fecolfin y Coopcentral).
INVERSION EN DERECHOS ECONOMICOS FIDUCIARIOS
Al cierre de diciembre de 2020, la Inversión en Derechos Económicos a través de
cesión de posición contractual con BTG pactual en fondo de inversión
diversificada (patrimonio autónomo) con la fiduciaria Colpatria SA presenta un
saldo de $4.891 millones, según se muestra a continuación:

Concepto
I nv . Derechos económicos BTG-PACTUAL
Total Inversiones

2020
4.891.370

2019
7.297.681

Variac.($)
(2.406.311)

Variac. (%)
-32,97%

4.891.370

7.297.681

(2.406.311)

-32,97%

Los gastos incurridos en la operación (Onest y Fiduciaria, tales como
comisiones, impuestos, etc.) son registrados en las cuentas de gasto 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. A continuación, se
relacionan los gastos incurridos durante la vigencia 2020 que afectaron la
amortización del capital de la inversión:
• Amortización del capital por $2.919 millones.
• Cuentas por cobrar de flujos futuros por $4.907 millones.
• Consignaciones de Recaudos Fiducia Colpatria por $4.043 millones.
• Gastos Fiduciarios por $174 millones.
• Gastos recaudo generados por Onest por $83 millones.
• Gastos seguros de Cartera $44 millones.
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Los rendimientos se establecen con base en la TIR estimada (2.36%) al inicio de
la operación, sobre el valor recaudado y el restante se lleva como amortización
de la inversión.
Coovitel viene haciendo seguimiento del comportamiento de la inversión y del
subyacente que la respalda, así mismo, en el mes de agosto de 2020 la Auditoría
interna realizó la visita respectiva dando recomendaciones tendientes a mitigar
riesgos de la operación. Adicionalmente, en el mes de noviembre con saldos al
corte de octubre de 2020, se realizó una nueva valoración de la inversión, donde
el resultado se consideró no material para modificar el 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.
FONDO DE LIQUIDEZ
Al corte de 31 de diciembre de 2020, el fondo de liquidez presenta los siguientes
saldos:
Fondo de Liqudiez CDT´s
Coopcentral CDT N° 1982770
Bancoomev a CDT N°
Bancoomev a CDT N°
Bancoomev a CDT N°
Banco Pichincha CDT N°
Banco Mundo Mujer CDT N°
Banco Mundo Mujer CDT N°
Banco Mundo Mujer CDT N°
Cootrafa CDT N° 301539
Cootrafa CDT N° 301541
Total Inversiones

2020
100.230
217.951
50.585
305.896
305.978
100.702

2019
196.638
207.357
207.489
131.808
-

1.081.342

743.292

Variac.($)
(196.638)
(207.357)
(207.489)
(131.808)
100.230
217.951
50.585
305.896
305.978
100.702

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

338.050

45,48%

A continuación se presenta la composición de las inversiones en CDT´s del
Fondo de Liquidez:
Entidad
Banco Pichincha CDT N°

Número de
Título

Fecha de
Título

Valor de
Constitución

Valor de los
Rendimientos

Valor Cierre

Tasa de
Interés

Periodicidad

Fecha de
Vencimiento

50310005103

12-oct-20

100.000.000

229.756

100.229.756

4,20%

90 días

10-mar-21

Banco Mundo Mujer CDT N°

262888

10-nov -20

216.666.623

1.284.224

217.950.847

4,25%

90 días

10-feb-21

Banco Mundo Mujer CDT N°

285265

8-oct-20

50.000.000

585.390

50.585.390

4,25%

90 días

8-ene-21

Banco Mundo Mujer CDT N°

253070

29-oct-20

303.707.784

2.188.397

305.896.181

4,25%

90 días

29-ene-21

Cootrafa CDT N°

301539

29-oct-02

303.758.976

2.218.807

305.977.783

4,30%

90 días

27-ene-21

Cootrafa CDT N°

301541

30-oct-20

100.000.000

702.391

100.702.391

4,20%

90 días

28-ene-21

1.074.133.383

7.208.965

1.081.342.348

TOTAL INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ

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

COOVITEL

137

INFO RM E D E GESTIÓN 2 02 0

El valor total de los depósitos al cierre del 2020 fue de $21.987 millones y la
cobertura del fondo de liquidez para este mismo período fue del 13.29% 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 2020 no presentó variación frente al saldo de cierre de 2019.
Concepto
Turismo CVT SAS en Liquidacion
Total Inversiones

2020
59.145

2019
59.145

Variac.($)
-

Variac. (%)
0,00%

59.145

59.145

-

0,00%

REVELACIÓN 6.
CARTERA DE CREDITO
A continuación, se consolida la información de la cartera de crédito al corte de 31
de diciembre de 2020:
Concepto
Cartera Crédito de Consumo
I ntereses Créditos de Consumo
Deterioro Crédito de Consumo

2020
2019
68.400.597 61.248.152
716.418
294.664
(1.885.258) (1.007.099)

Variac.($) Variac. (%)
7.152.446
11,68%
421.754
143,13%
(878.159)
87,20%

Deterioro int. Credito de Consumo

(545.105)

Créditos Comerciales - Garantia Admisible

1.749.373

-

1.749.373

100,00%

43.944

-

43.944

100,00%

Créditos Comerciales - Otras Admisible
I ntereses Créditos Comerciales
Deterioro General Cartera de Credito
Conv enios por Cobrar
Valoración por combinacion de negocios Cartera Cooserv icios
Total Cartera de Créditos

9.366
(2.747.026)
29.537
(306.339)
65.465.508

(117.065)

(721.172)
38.588
59.736.069

(428.040)

365,64%

100,00%

9.366
(2.025.855)
(9.051)

280,91%
-23,45%

(306.339)

100,00%

5.729.439

9,59%

El incremento total de la cartera de créditos de consumo fue de $7.152 millones
y créditos comerciales $1.793 millones sin provisión, para un total de $8.946
millones con relación a 2019.
Concepto
Cartera Crédito de Consumo
I ntereses Créditos de Consumo
Deterioro I ndiv idual Cartera de Crédito
Cartera de Créditos Comerciales
I ntereses Créditos Comerciales
Deterioro General Cartera de Credito
Conv enios por Cobrar
Valoración por combinacion de negocios Cartera Cooserv icios
Total Cartera de Créditos

2020

2019

68.400.597

61.248.152

7.152.446

11,68%

294.664

421.754

143,13%

716.418
(2.430.363)

Variac.($)

Variac. (%)

(1.306.199)

116,19%

1.793.317

-

1.793.317

100,00%

9.366

-

9.366

(2.747.026)
29.537
(306.339)
65.465.508

(1.124.163)

(721.172)
38.588
59.736.069

(2.025.855)

100,00%
280,91%

(9.051)

-23,45%

(306.339)

100,00%

5.729.439

9,59%
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La Cooperativa tiene la cartera de crédito distribuida en corto y largo plazo así:

Concepto

2020
3.391.660
67.557.575

2019
2.407.081
59.174.322

Cartera Bruta

70.949.235

61.581.404

2020
(2.747.026)
(2.430.363)
(306.339)

2019
(721.172)
(1.124.163)
-

65.465.508

59.736.069

Cartera Corto Plazo
Cartera Largo Plazo

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

Variac.($) Variac. (%)
984.579
40,90%
8.383.253
14,17%
9.367.832

15,21%

Variac.($) Variac. (%)
(2.025.855)
280,9%
(1.306.199)
116,2%
(306.339)
100,00%
5.729.439

9,6%

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, adoptó 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.
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 al corte de diciembre de 2020 de la cartera con alivios aplicados
durante el 2020 es la siguiente:
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La cartera que fue objeto de alivios representa al corte de diciembre el 10,8% del
total de la cartera de COOVITEL. 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
incumplimientos en el pago de sus obligaciones.
Períodos 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 2020 otorgo periodos de gracia
a 1.429 obligaciones por valor de $747 millones; de los cuales $337.1 millones. Se
registraron en el ingreso.
El saldo de cuenta 14433001 intereses por periodos de gracia al cierre de la
vigencia 2020 es por $409 millones, los cuales se encuentran debidamente
provisionados en las cuentas correspondientes autorizadas establecidas en 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 004 de agosto 28 de 2008 con corte a 31 de diciembre de
2020 y 2019 así:

Cartera Bruta Por Edades
La cartera bruta (incluyendo intereses y convenios por cobrar) presenta los
siguientes saldos según categorías de la cartera:
Concepto
CATEGORI A A RI ESGO NORMAL
CATEGORI A B RI ESGO ACEPTABLE
CATEGORI A C RI ESGO APRECI ABLE
CATEGORI A D RI ESGO SI GNI FI CATI VO
CATEGORI A E RI ESGO DE I NCOBRABI LI DAD

2020
66.330.070
742.706
548.438
841.809
2.486.212

2019
59.136.131
344.586
172.638
397.555
1.530.495

Total general

70.949.235

61.581.404

Variac.($) Variac. (%)
7.193.939
12,17%
398.120
115,54%
375.801
217,68%
444.255
111,75%
955.717
62,44%
9.367.832

15,21%

Coovitel, no aplica la Unidad de Valor Real (UVR) como modalidad de pago.
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CREDITOS REESTRUCTURADOS
Al cierre de 31 de diciembre de 2020, Coovitel efectúo reestructuraciones de
Créditos de cartera así:
TIPO GARANTIA
CODEUDOR
FGA
FGC
HIPOTECA
PIGNORACION
SIN CODEUDORES
Total general

REESTRUCTURACIONES 2020
N° OBLIGACIONES SALDO CAPITAL INTERESES CORRIENTE
25
$ 218.907.953 $
2.318.621
48
$ 307.900.565 $
5.397.155
23
$ 288.930.297 $
4.843.608
1
$
2.706.507 $
1
$
11.091.070 $
385.040
52
$ 262.377.116 $
3.780.757
150
$ 1.091.913.508 $
16.725.181

INTERESES MORA
$
61.072
$
128.730
$
21.814
$
$
15.549
$
281.707
$
508.872

PROVISION
$ 1.284.978
$ 4.503.970
$
$
$
$ 9.186.726
$ 14.975.674

Castigo De Cartera
Para el año 2020, Coovitel, efectuó castigo de cartera de crédito de partidas que
por su monto y probabilidad de recaudo era mínima. Dichos castigos fueron
aprobados por el Consejo de Administración una vez agotadas todas las
instancias de cobro y su contabilización fue realizada de acuerdo a lo
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de agosto de 2008.
Concepto
Número de Obligaciones
Capital
I ntereses Corrientes
I ntereses de Mora
Total Castigos

2020
86
800.977
288.912
-

2019
147
581.993
30.520
156.748

1.089.889

769.261

Variac.($) Variac. (%)
(61)
-41,50%
218.985
37,63%
258.392
846,63%
(156.748)
-100,00%
320.628

41,68%

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 2020 quedaron aprobados así:
N° de Acta
1072
1085

N° de castigos Valor Castigado
17
511.651
69
578.238

Deterioro De La Cartera De Crédito
El deterioro de cartera, tanto general como individual, se realiza conforme a lo
dispuesto por la Circular Básica Contable y Financiera 004 de agosto 28 de
2008.
El deterioro general tiene una cobertura del 1.44% sobre el total de la cartera
bruta a partir de Julio de 2018.
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Incremento de Provisión General
Incremento de Provisión General
Analizada detalladamente la solicitud relacionada en el numeral 6.1.14 de
Analizada detalladamente la solicitud relacionada en el numeral 6.1.14 de
la presente Acta No. 902 del 21 de mayo de 2014 del Consejo de
la
presente Acta
No. 902 incremento
del 21 de mayo
2014 del se
Consejo
de
Administración:
Aprobación
de lasdeprovisiones
autorizó
Administración:
Aprobación
incremento
las del
provisiones
se autorizó
incrementar un 0.05%
mensual
a partir delde
cierre
mes de mayo
de 2014
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
hasta
alcanzar
la
cobertura
adecuada
de
la
provisión
general,
al
igual
que
esta provisión será con cargo al estado de resultados de la Cooperativa
esta
provisión
será el
con
cargo al del
estado
la Cooperativa
siempre
y cuando
excedente
mes de
searesultados
positivo ydepermita
cubrir el
siempre
y
cuando
el
excedente
del
mes
sea
positivo
y
permita
cubrir
el
registro de la misma.
registro de la misma.
Así mismo, durante el año 2020 se han realizado diferentes análisis sobre
Así
mismo, durante
el año
2020presentados
se han realizado
sobre
el particular,
los cuales
fueron
en las diferentes
reunionesanálisis
del Consejo
el
los cuales
presentados
en selas
delesConsejo
departicular,
Administración,
dondefueron
se observa
que Coovitel
ve reuniones
afectada y no
ajena a
de
Administración,
donde
se
observa
que
Coovitel
se
ve
afectada
y
no
es ajenade
a
la situación económica del país y por ende, debe cubrirse del riesgo
la
situación
del país ay que
por para
ende,el debe
cubrirse
del riesgo
de
deterioro
en económica
la cartera, llevando
segundo
semestre
se dejará
deterioro
en
la
cartera,
llevando
a
que
para
el
segundo
semestre
se
dejará
previsto desde el presupuesto para ese período llevar la cobertura de
previsto
presupuesto
paraBCDE).
ese período llevar la cobertura de
cartera adesde
niveleseldel
116.23% (Cartera
cartera a niveles del 116.23% (Cartera BCDE).
Deterioro General
Deterioro General
Concepto
Concepto
Deterioro General de Cartera de Créditos
Deterioro General de Cartera de Créditos

2020
2020
2.747.026
2.747.026

2019
Variac.($) Variac. (%)
2019
Variac.($) Variac. (%)
721.172
2.025.855
280,91%
721.172
2.025.855
280,91%

Deterioro Individual
Deterioro Individual
Concepto
Concepto
CATEGORI A B RI ESGO
ACEPTABLE
CATEGORI
CATEGORI A
AB
C RI
RIESGO
ESGO ACEPTABLE
APRECI ABLE
CATEGORI
RI ESGO
ESGO SI
APRECI
ABLEVO
CATEGORI A
AC
D RI
GNI FI CATI
CATEGORI
RIESGO
ESGO DE
SI GNI
FI CATI VOLI DAD
CATEGORI A
AD
E RI
I NCOBRABI
CATEGORI A E RITotal
ESGO
DE I NCOBRABI LI DAD
general
Total general

2020
2020
5.688
5.688
50.526
50.526
144.539
144.539
1.684.505
1.684.505
1.885.258

1.885.258

2019
20192.811
2.811
78.770
78.770
925.518
925.518
1.007.099

1.007.099

Variac.($) Variac. (%)
Variac.($)
(%)
5.688 Variac.
100,00%
5.688
100,00%
47.715
1697,26%
47.715
1697,26%
65.769
83,49%
65.769
83,49%
758.988
82,01%
758.988
82,01%
878.159
87,20%
878.159
87,20%

Exigibilidad Valor Estimado del Deterioro CE 017 de 2020
Exigibilidad
Valor Estimado
del Deterioro
CE primera
017 de 2020
Dando cumplimiento
a la instrucción
décima
de la circular 017 emitida
Dando
cumplimiento
a
la
instrucción
décima
primera
de
la Julio
circular
emitida
por la Superintendencia de Economía Solidaria el 17 de
de017
2020,
que
por
la Superintendencia
Solidaria
el 17 de Julio
2020, que
establece
la exigibilidaddedeEconomía
revelar “el
valor estimado
del de
deterioro
no
establece
la
exigibilidad
de
revelar
“el
valor
estimado
del
deterioro
no
contabilizado durante el año 2020”, se informa que COOVITEL no registra
contabilizado
durante
el año
2020”,estimado
se informa
COOVITEL
no registra
diferencia alguna,
entre
el valor
del que
deterioro
en condiciones
diferencia
alguna,
entre
el
valor
estimado
del
deterioro
en
condiciones
normales, con sujeción a las instrucciones contenidas en el capítulo II de la
normales,
con sujeción
instrucciones
contenidas
en el
capítulo bajo
II delos
la
Circular Básica
Contable ay las
Financiera
y el valor
del deterioro
registrado
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.
lineamientos de la Circular Externa 11 y la Circular 017 de 2020.
Coovitel no sólo aplicó rigurosamente durante todo el año 2020 las normas que
Coovitel
no sólo aplicó
rigurosamente
durante
todolaelCircular
año 2020
las normas
que
sobre calificación
y provisión
individual
establece
básica
Contable
y
sobre
calificación
y provisión
individual generales
establece adicionales
la Circular básica
Contable
y
Financiera,
también
registró deterioros
a los exigidos
por
Financiera,
también registró
deteriorosde
generales
adicionalestotal
a lossobre
exigidos
por
la norma alcanzando
una cobertura
116.23% (deterioro
cartera
la
norma de
alcanzando
una por
cobertura
de 116.23%
(deterioro
total sobre
cartera
diferente
A) y recalificó
instrucción
del Comité
de Evaluación
de Cartera
diferente de A) y recalificó por instrucción del Comité de Evaluación de Cartera
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obligaciones con alivios vigentes por valor de $156.229.996
que pasaron de
Categoría “A” a Categoría “C” generando mayor registro en el deterioro de esta
cartera.
Convenios
Éste 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
Serv icios Funerarios
Seguro de Vida
Boletas Ev entos
Seguro de Vida Solidaria - Copinke
Total general

2020
21.643
34
7.665
195

2019
32.553
7
5.833
195

29.537

38.588

Variac.($) Variac. (%)
(10.910)
-33,51%
27
0,00%
1.832
0,00%
0,00%
(9.051)

-33,51%

REVELACIÓN 7.
CUENTAS POR COBRAR
A 31 de diciembre, este rubro comprende derechos pendientes de cobro
originados en operaciones complementarias del objeto social de la Cooperativa
y de la intermediación financiera:
Concepto
Anticipos a Contratos

2020
a.

2019

Variac.($)

Variac. (%)

90.259

27.030

63.229

-

32.639

0,00%

119.047
(42.293)

17,02%

172.621

9,82%

Anticipos de I mpuestos

b.

32.639

Deudoras Patronales

c.

818.367

Otras Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar

d.

699.321
989.457 1.031.750
1.930.722 1.758.101

233,92%

-4,10%

a. El saldo que se evidencia corresponde al valor del último año de contrato
de arriendo de la oficina de la regional Cúcuta, Infolaft, Gtech S.A.S,
Inteligencia de Negocios, anticipo de Dotación-Inversierra, saldo a favor
Visionamos y Coopserfun.

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 2020.
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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
c. Corresponde
a las cuentas
de cobro
descuentos
por
de los
valores
serán cancelados
y aplicados
en elpara
siguiente
periodo,
denómina,
la misma
asociados
vinculados
a
las
empresas
con
código
de
descuento,
forma se reconoce un saldo por deterioro de los códigos de descuentos. cuyos
valores serán cancelados y aplicados en el siguiente periodo, de la misma
forma se areconoce
un de
saldo
deterioro
los códigos
descuentos.
d. Corresponde
los saldos
laspor
cuentas
por de
conceptos
de de
comisiones,
cuotas de admisiones, reclamaciones efectuadas a las aseguradoras por
d. Corresponde
a losdel
saldos
deVida,
las cuentas
de y
comisiones,
concepto
de Seguros
Grupo
Seguros por
del conceptos
Grupo Deuda
otras
cuotas
admisiones,
reclamaciones
efectuadas dentro
a las aseguradoras
cuentas
por de
cobrar
de saldos
de terceros pendientes
de los que por
concepto
deladquiridos
Grupo Vida,
del Grupo
y otras
tenemos
cobrode
deSeguros
los flujos
porSeguros
la compra
de los Deuda
derechos
cuentascon
porBTG
cobrar
de saldos
de terceros
pendientes
dentro de
económicos
– Pactual
Colpatria
por valor
de $562 millones;
delos
la que
tenemos
cobro
de
los
flujos
adquiridos
por
la
compra
de
los
derechos
misma forma se reconoce un saldo por deterioro de las otras cuentas por
económicos con BTG – Pactual Colpatria por valor de $562 millones; de la
cobrar.
misma forma se reconoce un saldo por deterioro de las otras cuentas por
cobrar.

REVELACIÓN 8.
ACTIVOS MATERIALES
REVELACIÓN 8.
ACTIVOS
MATERIALES
Comprenden
terrenos
y edificios relacionados principalmente con las oficinas,
Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con las oficinas,

equipos,
muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y cómputo, maquinarias
equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y
y equipos.
Comprenden
terrenos
y edificios relacionados principalmente con las oficinas,
cómputo,
maquinarias
y equipos.
equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y
2020
2019
Variac.($) Variac. (%)
cómputo, maquinariasConcepto
y equipos.
Propiedad, Planta y Equipo

11.276.547

7.017.735

4.258.811

60,69%

Concepto
2020
2019 (1.160.695)
Variac.($)
Variac. 17,51%
(%)
Depreciación
(1.363.922)
(203.227)
Propiedad, Planta y Total
Equipo
11.276.547
7.017.735
4.258.811
60,69%
Activos Materiales
9.912.625
5.857.040
4.055.584
69,24%
2020 (1.160.695)
2019
Variac.($) 17,51%
Variac. (%)
Depreciación Concepto
(1.363.922)
(203.227)
Planta y Equipo
11.276.547
7.017.735
4.258.811 69,24%60,69%
TotalPropiedad,
Activos Materiales
9.912.625
5.857.040
4.055.584

A 31 de diciembre
del 2020 los activos(1.363.922)
materiales
presentan (203.227)
la siguiente 17,51%
información:
Depreciación
(1.160.695)
Total Activos Materiales

9.912.625

5.857.040

4.055.584

69,24%

Gasto por
Saldo Final en
adiciones
depreciación
Libros 2020
2020
2.978.866
4.661.957
1.190.198
43.859
4.838.888

A 31 de diciembre del Concepto
2020 los activos materiales presentan la siguiente
información:
Terrenos
1.683.091
A 31 de diciembre
del 2020 los 3.692.548
activos materiales
presentan la siguiente
Edificaciones
Saldo
Inicial
Gasto
por
Saldo Final226.302
(12.385)
información: Muebles y Equipos de Oficina
178.932
34.985
Saldo Inicial
Valorización
en Libros 2020

Concepto
Valorización
en Libros 105.410
depreciación
en Libros -15.591
Equipo de Cómputo y Comunicación
140.121
19.120
2020
2019
2020
Bienes recibidos en pago
197.060
197.060
Saldo Inicial
Gasto porSaldo
Final
Terrenos
1.683.091
4.661.957
TOTAL
4.223.171
167.585
9.912.625
Concepto
Valorización
en5.857.040
Libros
depreciación
en
Libros
Edificaciones
3.692.548
43.859
4.838.888
2020
2019
2020
Muebles
y Equipos de Oficina
178.932
(67.025)
Terrenos
1.683.091
- 245.957
4.661.957

A 31 de
diciembre
de 2020, las depreciaciones
acumuladas
de los
activos materiales
Equipo Edificaciones
de Cómputo y Comunicación
(185.535)
140.656 43.859
-326.191
3.692.548
4.838.888
presentaron
los
siguientes
movimientos:
Maquinaria
y Equipo
290.945178.932
(4.009)(67.025)
294.954245.957
Muebles
y Equipos de Oficina
Bienes recibidos
pago y Comunicación 197.060(185.535)
Equipo deen
Cómputo
TOTAL
Maquinaria
y Equipo
Concepto
Bienes recibidos en pago

5.857.040Depreciación
- Ventas o
290.945
Acumulada
Bajas año
197.060
-

2019
TOTAL
5.857.040
Edificaciones
214.514
Muebles y Equipos de Oficina
492.282
Equipo de Cómputo y Comunicación
453.899
Maquinaria y Equipo
0
TOTAL

-

1.160.695

2020

-

140.656197.060-326.191
113.480
9.912.625
(4.009)
Depreciación
Gasto294.954
por
Acumulada- depreciación
197.060

(31.633)
(4.009)

2020
113.480
258.372
479.897
625.653
-

-35.642

1.363.922

--

2020

9.912.625
-43.859
12.385
-140.121
4.009
-167.585
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Concepto

Saldo

Terrenos

2.978.866

Terreno Sede Central Reg. Boyacá

553.516

A 31 de diciembre de 2020, las depreciaciones acumuladas de los activos
Es importante señalar que el
Terreno parqueadero
14.910
materiales
presentaron
los por
siguientes
Edificaciones
1.190.198
crecimiento
en este rubro
$4.223 movimientos:
Terreno Barbosa Villa Yolanda

2.410.440

Oficina Sede Central Reg. Boyacá
634.366
millones obedece a la adquisición
Construccion
Barbosa
528.961
de nuevos activos materiales
Sala de Conferencia
26.871
Gasto por
por efecto de la combinación deDepreciación
Ventas
o Bajas
Muebles y Equipo
de Oficina
Concepto
Acumulada
depreciación
negocios realizada con Cooservicios
año 2020
Muebles de Oficina
2019
2020 46.090
O.C, discriminados
así:
Equipos de Cómputo y Comunicación
Edificaciones
214.514
-43.859

Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Maquinaria y Equipo

(54.640)
Depreciaciones
453.899
(31.098)
Equipos de Cómputo
0
(4.009)
Muebles de Oficina

1.160.695

32.972

32.972

Equipos de Cómputo
492.282

TOTAL

46.090

67.025
-140.656
(13.851)
4.009

(24.956)

(11.105)

-89.746

TOTAL ACTIVOS MATERIALES

-113.480

4.223.171

REVELACIÓN 9.
OTROS ACTIVOS
Al software se le reconoce el sexto (6) año de amortización por valor de $92.500
y el saldo acumulado en libros de los intangibles al 31 de diciembre del 2020 es
de $370.000.
Concepto
Licencias y Softw are
Amortización Acumulada (CR)

2020
925.000
(555.000)

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

370.000

2019
Variac. (%)
925.000
0%
(462.500)
20%
462.500

-20%

REVELACIÓN 10.
DÉPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
A diciembre 31 de 2020 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

2020
1.318.575
15.068.061
420.022
5.817.801
22.624.459

2019
287.498
7.824.605
455.966
5.044.539
13.612.609

Variac.($) Variac. (%)
1.031.076
358,64%
7.243.455
92,57%
(35.944)
-7,88%
773.262
15,33%
9.011.850
66,20%
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Esta es la composición por cada rubro que compone los depósitos:
Concepto
Depósito de ahorro
Ordinarios Activ as

2020

2019
1.318.575

1.318.575

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

287.498
287.498

15.068.061
2.924.456
2.573.465
7.040.577
2.064.347
465.215

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

345.338
69.471
5.213

Depósito ahorro permanente
Ahorro Permanente
I ntereses Depósitos de Ahorro Permanente

5.650.506
167.296

7.824.605
1.619.799
631.041
5.096.830
282.886
194.050

420.022

455.966

92,57%
80,54%
307,81%
38,14%
629,75%
139,74%
-7,88%
-17,71%
104,89%
115,95%

5.044.539

773.262
748.460

15,33%
15,27%

24.802

17,41%

13.612.609

9.011.850

66,20%

4.902.046
142.493
22.624.459

7.243.455
1.304.657
1.942.424
1.943.748
1.781.461
271.165
(35.944)
(74.307)
35.564
2.799

419.645
33.907
2.414
5.817.801

TOTAL DEPÓSITOS

Variac.($) Variac. (%)
1.031.076
358,64%
1.031.076
358,64%

Los depósitos se distribuyen de acuerdo con su exigibilidad en corto y largo
plazo así:
Concepto
Depositos a Corto Plazo

2020
13.450.063

2019
8.198.986

Total Depósitos a Corto Plazo
Depositos a Largo Plazo

13.450.063
9.174.396

8.198.986
5.413.623

Total Depósitos a Largo Plazo
TOTAL

Variac.($) Variac. (%)
5.251.077
64,0%
5.251.077
3.760.773

64,0%
69,5%

9.174.396

5.413.623

3.760.773

69,5%

22.624.459

13.612.609

9.011.850

66,20%

TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle
Ahorro Permanente
Ahorro Contractual
Ahorro a la Vista
CDAT (Tasa Promedio)

Referencia
I PC
DTF
CDAT

Tasa Interés
Efectiva
0,75%
6,00%
1,00%
6,92%

Tasa
Nominal
0,75%
5,84%
1,00%
6,71%

REVELACIÓN 11.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 de las obligaciones financieras son:
Concepto
Obligaciones Financieras
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

2020
9.127.577
9.127.577

2019
Variac.($) Variac. (%)
12.428.612 (3.301.035)
-26,56%
12.428.612

(3.301.035)

-26,56%
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Se presentan los saldos de las obligaciones según su exigibilidad a corto - largo
plazo así:
Concepto
Bancos Comerciales Corto Plazo

2020
5.324.610

2019
5.385.644

Total Obligaciones Corto Plazo
Bancos comerciales Largo Plazo

5.324.610
3.802.967

5.385.644
7.042.968

Total Obligaciones Largo Plazo

3.802.967

TOTAL

9.127.577

Variac.($) Variac. (%)
(61.034)
-1,1%
(61.034)
(3.240.001)

-1,1%
-46,00%

7.042.968

(3.240.001)

-46,00%

12.428.612

(3.301.035)

-26,56%

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

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

Concepto
Costos y Gastos por pagar
I mpuestos, Grav amenes y Tasas
Valores por Reintegrar
Remanentes por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

a
b
c
d
e

2020
370.460
76.885
1.767.215
813.414
691.764
3.719.739

2019
1.228.466
34.971
469.420
730.191
219.695
2.682.743

Variac.($) Variac. (%)
(858.006)
-69,84%
41.914
119,85%
1.297.796
276,47%
83.223
11,40%
472.069
214,88%
1.036.996

38,65%

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

REVELACIÓN 13.
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales a 31 de diciembre de 2020 reflejan los siguientes saldos:
Concepto
Fondo Social de Educación
Fondo Social de Solidaridad
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines
Fondo Desarrollo Empresarial
Fondo Mutual para Otros Fines
Total Fondos Sociales y Mutuales

2020
a
b
c
d
e
f

20.636
470.523
202.830
144.461
2.755.313
3.593.763

2019

Variac.($) Variac. (%)

2.204
83
30.553
25.819
2.089.296

18.431
470.440
202.830
113.908
(25.819)
666.017

0,00%
100,00%
100,00%
372,82%
-100,00%
31,88%

2.147.956

1.445.807

67,31%

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 2020 el fondo presentó un saldo de $21
millones.
b) El fondo social de solidaridad presenta un saldo de $470 millones de
pesos, al cierre de diciembre 2020 como resultado de la migración de
saldos de la combinación de negocios con la entidad adquirida
Cooservicios.
c) El Fondo de Bienestar Social refleja saldo al cierre de 2020 frente al 2019,
por $203 millones, como resultado de la migración de saldos de la
combinación de negocios con la entidad adquirida Cooservicios. De la
misma forma en lo transcurrido del año 2020 se alimentó el fondo en $56
millones por las reclasificaciones de saldos en las cuentas por pagar por
concepto de aportes y revalorizaciones de los asociados retirados de años
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anteriores que no fueron solicitadas en el plazo establecido en el
parágrafo del artículo 70 del Estatuto de Coovitel, una vez desplegadas las
conductas positivas tendientes a realizar la devolución de los mismos.
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:
✓ La creación de un fondo de destinación específica. Nombre: Fondo
Apoyo Alivio Financiero por Pandemia Covid 19.
✓ Traslado de recursos del Fondo de Educación por valor de ciento
veinte ($120) millones de pesos para el Fondo Apoyo Alivio Financiero
por Pandemia Covid 19.
e) El Fondo Desarrollo Empresarial Solidario; en la LVIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y
Crédito – COOVITEL fue autorizado el traslado al fondo de educación.
f) EL Fondo Mutual para Otros Fines fue creado de acuerdo con aprobación
realizada por la XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada
el día 11 de marzo de 2005, con la finalidad de brindar a los asociados
previsión, asistencia y solidaridad. Mensualmente es nutrido con el 7.5%
de la cuota de aportes de cada asociado.

La aplicación de los saldos en fondos sociales 2020 - 2019 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 de Desarrollo Empresarial
Fondo Mutual para Otros Fines
Total Fondos Sociales y Mutuales

a
b
c
d
e
f

Saldo Dic Incremento Incrementos
Traslado
Incrementos
2019
Asamblea
Gastos
Asamblea
2.204
257.175
56.372
120
83
64.294
500.000
1.578.490
(0)
265.634
808.460
30.553
220.000
30.553
25.819
25.819
2.089.296
1.058.897
2.147.955

321.469

2.387.070

2.100.903

56.372

Fondos
Saldo Dic
Utilizados
2020
295.236
20.635,33
1.672.343
470.523,32
871.264
202.830,03
75.539 144.461,19
392.880
2.755.313
3.307.262

3.593.763

Al cierre de 2020 los fondos sociales se alimentaron así: Solidaridad en $500
millones, Bienestar en $200 millones, Fondo social para otros fines en $100
millones y Fondo Mutual PARA Otros Fines en $700 millones con recursos
provenientes de la combinación de negocio con Cooservicios.

COOVITEL

149

INFO RM E D E GESTIÓN 2 02 0

Discriminación de Fondos Utilizados 2020:
a. Fondo de Educación
Tipo de Cuenta

Fondos
Utilizados
128.587

Actividades

Fondo Social de Educación

a.

DI AN - Beneficio neto
Cursos y Seminarios

166.649

Total Fondo Utilizado 2020

295.236

b. Fondo de Solidaridad
Tipo de Cuenta

Actividades
Subsidio Poliza Vida Deudores

Fondo Social de Solidaridad

b. Subsidio Poliza Vida Asociados
Auxilios de Solidaridad

Total Fondo Utilizado 2020

Fondos
Utilizados
1.273.591
353.787
44.965
1.672.343

c. Fondo de Bienestar Social

d. Fondo Social para otros fines
Tipo de Cuenta

Actividades

Fondo Social para Otros Fines d. Apoyo Aliv io Financiero Cov id-19
Total Fondo Utilizado 2020

Fondos
Utilizados
75.539
75.539

e. Fondo Mutual para otros fines

Tipo de Cuenta

Actividades

Fondo Mutual para Otros Fines

f.

Auxilios por Fallecimiento asociados
Subsidio Poliza Colectiv a Funeraria

Total Fondo Utilizado 2020

Fondos
Utilizados
111.187
281.693
392.880
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REVELACIÓN 14.
OTROS PASIVOS

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

REVELACIÓN 15 .
CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
CONCEPTO
Capital Social
TOTAL

2020
36.646.893
36.646.893

2019

Variac.($)

Variac. (%)

33.887.743

2.759.150

8,14%

33.887.743

2.759.150

8,14%

Esta cifra constituye el total de patrimonio social constituido por los aportes
efectivamente recaudados, la revalorización de períodos anteriores y el aporte
realizado por Cooservicios en la combinación de negocios adquirida.

COMPOSICION CRECIMIENTO APORTES SOCIALES
SALDO I NI CI AL ENE. 2020
33.887.743
(+) Aportes realizados en el 2020
5.639.453
(-) Dev oluciones por retiros de asociados
2.880.303
SALDO FINAL A DIC. 31/2020

36.646.893

Al cierre de 2020 el capital mínimo irreductible de Coovitel es de 36.500 SMMLV
y equivalentes a $32.040 millones.
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REVELACIÓN 16.
RESERVAS
La variación corresponde a la apropiación de los excedentes de 2019 de acuerdo
con lo aprobado por la Asamblea General de Delegados celebrada el 26 de
febrero de 2020.
CONCEPTO
Reserva protección de aportes
Reserva protección Cartera
Reserva Estatutaria

2020
9.074.757
160.802
45.156

2019
Variac.($) Variac. (%)
8.914.023
160.734
1,80%
160.802
0,00%
45.156
0,00%

TOTAL

9.280.715

9.119.981

160.734

1,76%

REVELACIÓN 17.
RESULTADOS ACUMULADOS POR
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
En este rubro del patrimonio se han incluido tanto a favor como en contra los
impactos de la adopción de las NIF. El desagregado de esta cuenta se presenta
a continuación:
CONCEPTO

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

2020
1.914.307

1.914.307

2019

5.360

5.360

Variac.($)

832.500

832.500

(405.080)

(405.080)

2.347.087

2.347.087

Variac. (%)

-

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

-

0,00%

Al cierre de diciembre 2020 esta cuenta no presento variación comparado con
diciembre de 2019.

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

Fondo para amortización de aportes
Donaciones y Auxilios
TOTAL

2020
1.501.054
-

1.501.054

2019

Variac.($)

1.000.000
6.760 6.760

501.054

507.814

993.240

Variac. (%)

199,58%
-100,00%
99,58%
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La variación en la cuenta de Fondo para Amortización de Aportes corresponde
al traslado de recursos por valor de $1.000 millones, que fueron acordados en el
acuerdo de salvamento por incorporación entre Coovitel y Cooservicios O.C.
Es importante mencionar que la finalidad de esta operación es la de preservar
la fortaleza patrimonial de La Cooperativa y poder compensar la disminución de
aportes por retiro de los asociados, al adquirir dichos aportes por la Entidad.

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

Por revaluación de PPE
TOTAL

2020

2019

530.899

530.899

530.899

530.899

Variac.($)

Variac. (%)

-

0,00%
-

0,00%

Al cierre de diciembre 2020 esta cuenta no presento variación comparado con
diciembre de 2019.

REVELACIÓN 20.
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Este rubro corresponde a los ingresos percibidos en desarrollo de la actividad
financiera, representados en operaciones de crédito. Los ingresos aumentaron
en 3.78 % con respecto al 2019 como resultado del incremento de la demanda
de colocación de créditos y los ingresos de créditos de años anteriores.

CONCEPTO
Ingresos de Operación
TOTAL

2020
2019
Variac.($) Variac. (%)
395.056
10.835.187 10.440.131
3,78%
10.835.187

10.440.131

395.056

3,78%

Con referencia al cumplimiento del artículo sexto (6) de la Circular Externa 17 de
2020 emitida por la Supersolidaria nos permitimos informar que los ingresos
por intereses de periodos de gracia 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.
Al cierre de 2020 se registraron 800 asociados con ingresos por periodo de
gracia con un total de $337.1 millones.
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OTROS INGRESOSREVELACIÓN 21.
OTROS INGRESOS

CONCEPTO
Otros I ngresos

REVELACIÓN Total
21.Otros Ingresos
OTROS INGRESOS

2020
5.487.292
5.487.292

153

2019
Variac.($) Variac. (%)
811.293 4.675.999
576,36%
CONCEPTO
2020
811.293 4.675.999
576,36%
Otros I ngresos
5.487.292

2019
Variac.($) Variac. (%)
811.293 4.675.999
576,36%

Total Otros Ingresos

811.293

5.487.292

4.675.999

576,36%
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Al cierre de la vigencia 2020 la cooperativa manejo gastos por arrendamiento operativo
para el desarrollo de su actividad económica así:
Entidad
FIGUEROA DE HERNANDEZ ROSA ALBINA
GRUPO ARENAS S.A
INMOBILIARIA JORGE SILVA VALDIVIESO SAS
VELEROS SAS

Concepto
Ofic Cucuta
Ofic B/quilla
Ofic B/manga
Ofic Cali
Ofic Bogotá
(Incorporacion
Copinke)

CHICALA INMOBILIARIA SAS
AR CARGO Y COLPRINTRONIX S.A.S.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA
INFORMATION TECHNOLOGIES ENTERPRISE COLOMBIA Y SUR AMERICA ITECSA S.A.S
IP-LINK S.A.S
XERTICA

Valor Anual
18,848
21,867
43,636
55,374
6,269

Sistematizacion;
Imporesoras, red,
portatiles, hosting

MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.
REVES DISEÑO
VISIONAMOS SISTEMA DE PAGO DE BAJO VALOR
INFORMESE SAS

Software de Riesgos

MEMORY CORP S.A.

Archiv o y Transporte
TOTAL ARRENDAMIENTOS

61,491
118,252
28,560
45,737
47,402
4,088
4,524
3,737
5,237
17,310
81,821
564,151

Durante la vigencia 2020 los fondos sociales fueron alimentados y/o constituidos con
cargo al resultado del ejercicio por valor de $2.387 millones, así:
CONCEPTO
Gastos Fondo de Educación
Gastos Fondo de Solidaridad
Fondo de Bienestar

2020
120
1.578.490
808.460

TOTAL

2.387.070

2019
Variac.($) Variac. (%)
152.712
-152.592
-99,92%
951.272
627.217
65,93%
514.392
294.068
57,17%
1.618.376

768.694

47,50%

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

CONCEPTO
2020
I nv ersiones Turismo CVT SAS
*
en Liquidación
Créditos De Consumo
*
1.899.813
I ntereses Créditos De Consumo
*
100.431
Deterioro General De Cartera De Créditos
*
51.803
Deudores Patronales Y Empresas
75.962
Deterioro Periodos de Gracia
409.392
Deterioro Adicional CarterA
1.269.283
Licencias
92.500
Edificaciones
43.859
Muebles y Equipo De Oficina
76.213
Equipo De Cómputo y Comunicación
25.724
Maquinaria Y Equipo
33.415
TOTAL

4.078.395

2019

Variac.($) Variac. (%)

1.103.522
101.570
70.954
13.693
92.500
49.511
89.866
32.231
33.462

0

100,0%

796.290
-1.139
-19.150
62.269
409.392
1.269.283
0
-5.653
-13.653
-6.507
-47

72,2%
-1,1%
-27,0%
100,0%
200,0%
300,0%
0,0%
-11,4%
-15,2%
-20,2%
-0,1%

1.587.310

2.491.085

156,9%

(*). Las provisiones de cartera se han efectuado atendiendo las directrices de la Circular
Básica Contable y Financiera 004 de agosto 28 de 2008, emitida por la Superintendencia
de la Economía Solidaria y demás normas concordantes.
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Otros Gastos
A 31 de diciembre de 2020, los saldos de los Otros Gastos reflejaban la siguiente
información:
CONCEPTO
Otros Gastos
TOTAL

2020
448.136

2019
208.336

448.136

208.336

Variac.($) Variac. (%)

239.800

115,10%

239.800

115,10%

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

REVELACIÓN 23.
COSTOS
Corresponde a las erogaciones necesarias para la generación de ingresos en las
que incurre la entidad por el reconocimiento de intereses de los depósitos.
CONCEPTO
I ntereses Depósitos de Ahorro Ordinario
I ntereses Depositos de Ahorro a Término
I ntereses de Ahorro Contractual
I ntereses de Ahorro Permanente
I ntereses De Créditos De Bancos
Otros

2020
4.675
778.549
23.627
40.705
656.226
512.364

TOTAL

2.016.145

2019
Variac.($) Variac. (%)
614
4.061
661,37%
434.049
344.500
79,37%
8.840
14.787
167,29%
60.880
(20.175)
-33,14%
468.221
188.004
40,15%
159.791
352.573
220,65%
1.132.395

883.751

78,04%

A 31 de diciembre de 2020, los intereses de créditos de bancos presentaron los
siguientes movimientos:
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REVELACIÓN 24.
GOBIERNO CORPORATIVO, CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL
El Consejo de Administración como órgano de Dirección de la Cooperativa, por
norma estatutaria, es quien establece las políticas generales para el
funcionamiento de la Cooperativa y de igual manera, autoriza todas las
operaciones que presente a su consideración el Gerente General, en el marco de
sus facultades y atribuciones.
En sus reuniones ordinarias realizan seguimiento a las operaciones y procesos
de la estructura de negocios y de los niveles de satisfacción de los asociados.
Las políticas de administración de riesgos son aprobadas por el Consejo de
Administración, al igual que todas las solicitudes crediticias presentadas por los
Directivos y sus familiares asociados.
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).
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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.
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 2020 y dada la contingencia generada por el virus SAR
´s Cov-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 el
protocolo de Bioseguridad que adaptó Coovitel en sus instalaciones, se socializo
a todos los colaboradores y se procedió a instalar el mismo en la entrada de
cada sede para que lo conozcan los Asociados y proveedores de la entidad.
Por otro lado y con el fin de realizar seguimiento al estado de salud de los
colaboradores, se creó un link mediante el cual de forma diaria deben reportar
la sintomatología que presenten, al igual que se procedió a implementar el
programa de vigilancia epidemiológica para conocer el paso a paso de las
personas que resultan contagiadas con el Covid-19 y un censo para conocer las
personas que tienen alguna enfermedad base para tener en cuenta estos
colaboradores al momento de dar inicio al retorno de labores desde la oficina.
Así mismo se tomó la decisión de brindar 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, se procedió a
realizar capacitaciones virtuales las cuales tenían como fin profundizar
conocimientos en las diferentes áreas. Teniendo en cuenta la actual
contingencia generada por el Covid-19, se inició un esquema de capacitaciones
mediante las cuales se buscaba trabajar temas como: Mitos y verdades sobre el
Covid-19, Modalidad de trabajo en casa, Cómo controlar la ansiedad, el miedo y
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los nervios en época de pandemia, Manejo psicológico del distanciamiento
social, Actividad Física en casa, Acoso laboral y divulgación de la Circular 0041,
Relaciones sociales en el trabajo, seguridad y Modalidades de robo, Hábitos de
vida saludable para trabajo en casa, entre otras.
VERIFICACIÓN DE OPERACIONES.
Las operaciones se constatan de acuerdo a las condiciones pactadas y a través
de los medios de comunicación propios de la Cooperativa, además, la
contabilización de las operaciones se realiza de una manera oportuna y precisa,
evitando incurrir en errores que puedan significar información equivocada.
AUDITORÍA INTERNA
El Sistema de Control Interno (en adelante SCI) de Coovitel presenta avance
durante la vigencia 2020, el cual contiene la implantación 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 y el Modelo de las Tres Líneas de Defensa.
La implantación de mejoras de la Gestión Organizacional en la Entidad, han
permitido establecer que la madurez del SCI de la Cooperativa avance al nivel
“Intermedio”, esperando que la Entidad Solidaria siga contribuyendo a la
eficiencia y eficacia del mismo.
De otro lado, la Auditoría Interna como Órgano de Control y ubicada en la
Tercera Línea de Defensa dentro de la Estructura Organizacional, continuará
velando por el cumplimiento del marco legal y normativo interno y externo,
mediante la evaluación independiente y objetiva de 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 la cual 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.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Coovitel dentro de sus estrategias, tiene la de fortalecer los sistemas de
información de la Cooperativa y para ello dio inicio a la implementación de la
herramienta de inteligencia de negocios Power BI, desarrollada por Microsoft,
con el fin de lograr una administración simplificada y ágil de consulta y análisis
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de datos que permite ampliar el espectro en la toma de decisiones dada su
disposición de manera integral, ágil y con reducción de riesgos, mayor
aprovechamiento y uso de los datos generando valor, al brindar mayor
eficiencia en los procesos y oportunidad en el conocimiento de la información
para la toma de decisiones.

REVELACIÓN 25.
CONTROLES DE LEY
Sobre los Controles de Ley o también llamado Control de Legalidad; la
Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel ha cumplido con el
desarrollo de su objeto social a corte del 31 de diciembre de 2020, con todas las
normas que regulan la actividad del cooperativismo de ahorro y crédito, el
control interno, normas labores, normas tributarias, normas que regulan la
legalidad del software, así como:
a) Fondo De Liquidez
La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel cumple con lo
establecido en el artículo 10 del decreto 790 de 2003, en lo concerniente a la
constitución y administración del fondo de liquidez se mantuvo por encima al
10% del total de los depósitos de la entidad, monto que ha sido constante y
permanente.
b) Patrimonio Técnico y Relación De Solvencia
El patrimonio técnico siempre deberá cumplir con las normas sobre niveles de
patrimonio adecuado contempladas en el capítulo XIV de la Circular Básica
Contable y Financiera No. 004 de 2008. La Relación de solvencia no puede ser
inferior al 9% de los activos en moneda nacional ponderados por nivel de riesgo,
conforme lo señala el capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera
No. 004 de 2008. Coovitel verifica el cumplimiento mensual de la citada
disposición legal.
La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría, se efectúa aplicando
los porcentajes determinados por la Superintendencia de la Economía Solidaria
a cada uno de los rubros del activo, cuentas contingentes y de orden
establecidos en el Plan Único de Cuentas.
El margen de solvencia de la Cooperativa Empresarial De Ahorro y 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.
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c) Actualización Tecnológica
Coovitel, como entidad prestadora de servicios financieros con el propósito de
mantener un sistema de información confiable, dinámico y actualizado,
proyecta dentro de su planeación la constante revisión de sus herramientas
tecnológicas e informáticas que le permitan mantener servicios seguros y de
calidad para con sus asociados.
Coovitel ha cumplido en el período reportado con todos los controles de ley
previstos en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, como se
muestra a continuación:
INDICADORES DE SOLVENCIA
A. Relación de solvencia

2020

Patrimonio técnico / Activos ponderados

2019

53.28%

55.60%

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

2020

2019

13.29%

10.53%

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 2020, el límite se
ubicó en $21.987 millones y el mayor ahorrador de la Cooperativa contaba con
un saldo en depósitos de $800 millones. Para determinar este límite se debe
tomar los Depósitos sin los intereses como se muestra a continuación:
Concepto
Depósito de ahorro
Ordinarios Activ as
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 Total Dépositos
1.318.575

1.318.575

2.924.456
2.573.465
7.040.577
2.064.347
465.215

2.924.456
2.573.465
7.040.577
2.064.347
465.215

5.213

345.338
69.471
5.213

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

345.338
69.471

Depósito ahorro permanente
Ahorro Permanente
I ntereses Depósitos de Ahorro Permanente

5.650.506

TOTAL DEPÓSITOS

5.650.506
167.296

21.986.735

637.724

167.296
22.624.459
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D. Límite a los Cupos Individuales de Crédito: con base en el patrimonio
técnico a diciembre 31 de 2020, el límite individual por asociado para
operaciones activas de crédito no podía exceder de $4.323 millones, para la
fecha de corte, el mayor deudor en la Cooperativa adeuda 453.5 millones.
E. Límite a Las Inversiones: al finalizar el año 2020 estaban en $6.131 millones.

REVELACIÓN 26.
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
De acuerdo con las normas fiscales contables, Coovitel continúa con su calidad
de contribuyente de Régimen Contributivo Especial definido en el artículo 19
del Estatuto Tributario, la Cooperativa hasta el año 2016 no estaba sujeta al
impuesto sobre la renta; situación que cambio a partir de la Ley 1819 de 2016, de
acuerdo 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 27.
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.
MULTAS Y SANCIONES
•

Litigios a Favor:

Clase de Proceso
Acción de Reparacion Directa
Acción Popular
Denuncia Penal

N° Proceso
1
1
0

Total

2

Se mantienen los mismos litigios del año 2019 y de estos solo es posible
cuantificar el de acción de reparación directa por un valor de $5 millones, con
una probabilidad baja a favor de Coovitel.
•

Litigios en Contra:
Clase de Proceso
Ordinario Laboral
Total

N° Proceso
1
1

Al cierre de 2020 este litigio está cuantificado por un valor de $81 millones con
una probabilidad baja de pérdida baja a favor de Coovitel; este proceso es de ex
empleados de Turismo CVT SAS en liquidación.
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Procesos Ejecutivos: (*)
Clase de Proceso
Procesos Ejecutiv os

N° Proceso
344

Total

344

* Estos procesos hacen referencia a las demandas por recuperación de la
Cartera de Crédito; estos litigios están cuantificados por un valor de $5.525
millones, con una probabilidad media a favor de la Cooperativa.

REVELACIÓN 28.
EROGACIONES Y PRODUCTOS
A ÓRGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
Coovitel, al 31 de diciembre de 2020 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
765.276

•

SEGURIDAD
SOCIAL
97.242

GASTOS DE
REPRESENTACION

261.638

90.500

-

VIATICOS

VIATICOS

4.413

TRANSPORTE

13.219

APORTES

17.898

DEPOSITOS

24.955

12.163

CARTERA
265.672

APORTES

3.842

DEPOSITOS

180.029

1.293.108

CARTERA
140.217

Productos de Familiares de Personal Clave de la Administración de la
Cooperativa:
APORTES
7.959

•

TRANSPORTE

Erogaciones y Productos de Directivos de la Cooperativa:
HONORARIOS

•

PRESTACIONES
SOCIALES

DEPOSITOS
1.416

CARTERA
6.174

Productos de Familiares de Directivos de la Cooperativa:
APORTES
74.100

DEPOSITOS
17.462

CARTERA
17.217

COOVITEL
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REVELACIÓN 29.
GESTIÓN DEL RIESGO
COOVITEL implementó un Sistema Integral para la administración del Riesgo
SIAR, bajo el estricto cumpliendo normativo vigente y con todas las etapas para
su ejecución: Identificación, Medición, Control, y Monitoreo. Así mismo se
crearon los elementos e instrumentos (políticas, procedimientos, metodologías,
matrices de riesgos, mapas de calor, reportes, comunicación, capacitación, entre
otros), para su adecuado desarrollo y gestión.
En 2020 la Dirección de Riesgo realiza un constante seguimiento a las
metodologías y cambios estándares o normatividad, con análisis periódicos, con
el fin de realizar recomendaciones sobre las posibles exposiciones a riesgos
financieros o no financieros y otros propios de la Cooperativa, Mitigando así el
nivel de exposición asumido acorde al perfil de COOVITEL, aplicados a los
posibles escenarios económicos derivados por la Coyuntura sanitaria SARSCOV2.
La implementación de este Sistema Integral de Administración de Riesgos ha
fortalecido el Buen Gobierno, donde se impulsa una cultura en riesgos como
prioridad en la Cooperativa, incluyéndola como elemento fundamental y
estratégico en la administración corporativa, otorgando a COOVITEL ser
más competitiva y mitigando exposiciones a eventos de riesgo que no
permitan la debida consecución de los objetivos estratégicos. Así mismo
garantizando el adecuado manejo y protección de los recursos de los
Asociados.
La Cooperativa cuenta con un Sistema Integral de Administración del
Riesgo (SIAR), compuesto de la siguiente manera:
IMPLEMENTACIÓN SIAR

SARC*
ELEMENTO
Cumplimiento Normativo (1)
Procesos (2)
Modelos para la estimación o
cuantificación (3)

%
20%
10%
30%

Sistema de Provisiones
Capacitación (4)

30%
10%

CALIF. %*CALIF
100%
0,2
100%
0,1 CALIFICACIÓN
90%
100%
90%

0,3

ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
CALIFICACIÓN Procesos
Modelos para la estimación o
94%
cuantificación

96%
PONDERACIÓ
N
40%

0,3
0,1

Reportes UIAF
Capacitación

PONDERACIÓN
25%
CALIF. SIAR
95%

SARLAFT*
ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
Procesos
Modelos de Segmentación y
Monitoreo

%

CALIF. %*CALIF
PONDERACIÓN
20%
100%
0,2
20%
10%
100%
0,1 CALIFICACIÓN
30%

95%

0,3

30%
10%

100%
100%

0,3
0,1

99%

SARL*

Politicas de Límites
Capacitación

%
CALIF. %*CALIF
20%
90%
0,2
10%
90%
0,1
30%

95%

0,3

30%
10%

100%
80%

0,3
0,1

SARO
PONDERACIÓN
15%

ELEMENTO
Cumplimiento Normativo
CALIFICACIÓN Procesos
Modelos para la estimación o
92%
cuantificación
Planes de Continuidad y
Contingencia
Capacitación

%
CALIF. %*CALIF
20%
95%
0,2
10%
100%
0,1
30%

100%

0,3

30%
10%

75%
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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Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC)
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de La
Financiación del Terrorismo (SARLAFT )
Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
Sistema de Administración del Riesgo de Mercado (SARM)

REVELACIÓN 30 – SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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

Integración de sistemas de Gestión Coovitel.
Durante el año 2020, se trabajó en la integración de los sistemas de gestión con
los que cuenta actualmente la entidad, logrando así involucrar todas las
actividades realizadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Control Interno, Sistema Integral de Riesgos, dentro del sistema de
Gestión de Calidad, mejorando la eficiencia y el control de los procesos, el
aumento de la participación y cultura de calidad entre los colaboradores, y el
trabajo continuo para la satisfacción de los asociados.
SISTEMA DE
GESTIÓN DE

COOVITEL
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REVELACIÓN 31.
CALIFICACION 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 2020; la
calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) con la cual
se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de seis
cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2020 con grado de
inversión en el país. Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago
de intereses y capital, así como, una buena y suficiente probabilidad de pago
de las obligaciones de la entidad; concluyendo, que los factores de
protección y liquidez de la entidad para con terceros son buenos.

REVELACIÓN 32.
CALIFICACION EN FORTALEZA INSTITUCIONAL

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

COOVITEL
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Coovitel en el 2020 mantuvo la calificación C-A- (A Menos). Esta calificación
indica que el desempeño operacional, institucional y financiero, así como la
calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Cooperativa es bueno. Para la
fecha de corte solo existen dos cooperativas donde está incluida Coovitel con
este grado de Calificación en el país.
Esto quiere confirmar que Coovitel tiene adecuados mecanismos de promoción
e integración de la cultura solidaria para el cumplimiento de sus objetivos
institucionales y sociales.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2021.

____________________________________
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL
(Firmado en original)

___________________________________
VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P N° 114052 – T
(Firmado en original)
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“Brindamos
confianza
a nuestros
asociados ”

L X A S A MB L E A G E N E R A L O R D IN A R IA D E D ELEGA D OS
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Bogotá D.C.
Enero 1º a diciembre 31 de 2020 y 2019
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 2020 y 2019 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 2020 y 2019.
Expresamos además que de acuerdo con nuestro leal saber y entender:
•

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

•

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

•

Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus
Estados Financieros Básicos Consolidados y las respectivas revelaciones,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y
contingentes.

•

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.

COOVITEL
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Certificamos que los ahorros, aportes y cartera de créditos de asociados con
corte a 31 de diciembre, están debidamente conciliados y cruzados sus saldos
contra auxiliares generados por el software contable, por lo tanto sus saldos
presentan razonablemente la situación de la empresa al cierre delejercicio.
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 que el Software utilizado por la Cooperativa, da cumplimiento a
la norma de protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor
establecidos en la ley 603 de 2000 y poseen sus respectivas licencias.

•

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

•

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

Dado en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2021.

____________________________________
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL
(Firmado en original)

____________________________________
VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P N° 114052 – T
(Firmado en original)
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO
COOVITEL
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2020
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR

610.902.249,56

1. DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

Fondo de Educación (*)

20%

122.180.449,91

Reserva Protección Aportes Sociales

20%

122.180.449,91

Fondo de Solidaridad

10%

61.090.224,96

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

2. EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA

305.451.124,78

50%

Reserva Protección Aportes

25%

152.725.562,39

Fondo de Solidaridad

20%

122.180.449,91

5%

30.545.112,48

Fondo Especial para otros fines Covid 19
TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

50%

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO DE APORTES A DIC 31/20 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES

cumplimiento al dec 037 de 2015

305.451.124,78

610.902.249,56
30.545.112,48

36.546.490.453,38

IPC AÑO 2019 = 1,61%

(*) 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.

CALCULO APORTES DIC 31
Saldo aportes dic
36.646.892.899,68
100.402.446
36.546.490.453,38

“Hoy vivimos una
nueva realidad que
nos acerca más a tí ”
L X A S A MB L E A G E N E R A L O R D IN A R IA DE D ELEGA D OS
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El Sistema de Control Interno (en adelante SCI) de Coovitel presenta el siguiente avance
durante la vigencia 2020, el cual contiene la implantación 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 y el Modelo de las Tres
Líneas de Defensa.
A cierre de diciembre de 2020, la madurez del SCI en la Cooperativa pasa de nivel “Básico”
a nivel “Intermedio” con un puntaje de 59 y un porcentaje de 51% respecto a cada
componente funcional del Sistema. A continuación se detalla:
Nivel de
Madurez

Puntaje

%

Inicial

0 - 30

20%

Básico

31 - 50

40%

Intermedio

51 - 70

60%

Satisfactorio

71 - 90

80%

Avanzado

91 - 100

100%

COOVITEL
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RESULTADOS PROMEDIO POR
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO
Componente

Puntaje

Ambiente de control

70

Valoración de riesgo

70

Actividades de control

55

Sistemas de información

50

Seguimiento del SCI

50

Nivel del Madurez

59
Intermedio

Ambiente de Control/ Gobierno y Cultura
Coovitel de manera permanente y continua ha venido estableciendo un entorno que
estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades
como principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e
indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de control, es por tanto
que este componente se ha ubicado con un puntaje de 70 y un nivel de atención “Media” a
través de la definición de las siguientes acciones concretas:
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Establecimiento de los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros
de la Entidad durante el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control
depende de la integridad y valores de los Colaboradores que lo diseña, y le da
seguimiento.
Búsqueda y establecimiento de Competencias, ya que son los conocimientos y
habilidades que deben poseer los Colaboradores para cumplir adecuadamente sus
tareas.
Los Órganos de Administración han fijado los criterios que perfilan el ambiente de control,
el cual es determinante y que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y
compromisos necesarios para tomar las acciones adecuadas e interactúen con los
Auditores Internos y Externos.
Establecimiento y divulgación de la Filosofía Administrativa, así como el Estilo de
Operación, ya que son factores relevantes en las actitudes mostradas hacia la
información financiera, el procesamiento de la información, y los principios y criterios
contables, entre otros.
Otros elementos que han influido en el ambiente de control son: estructura organizativa,
delegación de autoridad y de responsabilidad y políticas y prácticas del recurso humano.
El ambiente de control en la Entidad ha tenido influencia en la forma como se desarrollan
las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos, así como el
comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. A su vez
es influenciado por la historia de la Entidad y su nivel de cultura administrativa.

COOVITEL
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Evaluación y Valoración de Riesgos/ Estrategia, Desempeño y Revisión
En concordancia con este componente, Coovitel ha establecido los objetivos tanto globales
de la Entidad como de las actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual
sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno
cumplimiento, es por esto, por lo que su avance se ubica con un puntaje de 70 y un nivel de
atención “Media”:
▪

La evolución de riesgos en la Entidad son responsabilidad ineludible para todos los niveles
que están involucrados en el logro de los objetivos, esta actividad de autoevaluación es
revisada por la Auditoría Interna a fin de asegurar que tanto el objetivo, enfoque,
alcance y procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo.
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Ausente del Conflicto
de Intereses.

▪

Coovitel conoce que enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes
externas como internas y que son evaluados por el Consejo y la Gerencia General, que
son quienes establecen los objetivos generales y específicos e identifican y analizan los
riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para: salvaguardar
sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia, construir y conservar su
imagen, incrementar y mantener su solidez financiera y operativa así como el mantener
su continuo crecimiento.

▪

La Entidad entienden la realización de actividades de capacitación y difusión sobre la
evaluación y valoración de riesgos entre los colaboradores de los distintos niveles de la
Cooperativa.
Actividades de Control

Este componente se ubica con un puntaje de 55 y un nivel de atención “Media” ya que
Coovitel ha venido definiendo y actualizando sus Políticas y Procedimientos las cuales se
desarrollan en toda la Entidad, estas actividades garantizan que las Directrices del Consejo
de Administración y la Gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que
se cumplan los objetivos, también incluyen controles Preventivos, Correctivos y Detectivos. Su
definición se ha encaminado a:
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Que los Colaboradores que forman parte de la Entidad apliquen las actividades de
control establecidas, así como la instauración de mecanismos para asegurar la
aplicación de estas.
Que no solo algunas actividades de control se encuentren documentadas de manera
formal mediante políticas, procedimientos, normas, lineamientos u otros similares sino
a toda la Normativa Interna en total.
Que las actividades de control se han integrado a los procesos institucionales.
Que los colaboradores responsables de ejecutar las actividades de control están
atentos a su efectividad y comunican sus recomendaciones a los Líderes de Procesos
correspondientes.
Que no solo algunas actividades de control vigentes se hayan comunicado a los
Colaboradores de la Entidad, sino a la Normativa Interna en su totalidad, así como la
disponibilidad para su consulta permanente y continua.
Información y Comunicación/ I. C. y Reporte

Este cuarto componente se ubica en un puntaje de 50 con un nivel de atención “Alto” donde
Coovitel en desarrollo de los principios de “Transparencia, Oportunidad y Fiabilidad”, continúa
mejorando su estrategia de comunicación integral que le permite gestionar la información y
fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés, así como la disposición de
información adecuada y oportuna a fin de poder controlar la Entidad y tomar decisiones
correctas respecto a la obtención de uso y aplicación de los recursos. Su definición se ha
encaminado a que:
▪

▪
▪

▪
▪

El sistema de información está diseminado en toda la Entidad y atiende a uno o más
objetivos de control de manera amplia, también considera la existencia de controles
generales y controles dependiente de TI sobre el sistema de información.
Coovitel ha considerado conveniente en esta parte las tecnologías que
evolucionan en los sistemas de información, diseñar controles a través de ellas.
El diseño y la mejora constante de los sistemas de información deben continuar
contemplando las necesidades según los fines institucionales, y la realización de ajustes
pertinentes en procura de una mayor utilidad y flexibilidad de la información.
El desarrollo de los sistemas de información se ha fundamentado en una estrategia formal
debidamente armonizada con los objetivos institucionales.
La comunicación a todos los niveles de la Entidad sean canales adecuados para que el
personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.
Monitoreo

Este quinto y último componente se ubica en un puntaje de 50 con un nivel de atención “Alto”
donde Coovitel ha tomado en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes
al control. Como resultado de todo ello, la Gerencia ha venido llevando a cabo la revisión,
evaluación y seguimiento sistémico de los componentes y elementos que forman parte del
control, no sin antes indicar que se debe continuar con:
▪
▪
▪
▪

La identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios para promover su
robustecimiento e implantación.
La realización de actividades que permitan observar si los objetivos de control se están
cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuadamente.
El establecimiento continuo de los participantes del control y sus responsabilidades.
Seguimiento permanente del SCI que permita detectar oportunidades de mejora y sus
posibles soluciones.
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CONCLUSIÓN
La implantación de mejoras de la Gestión Organizacional, permiten establecer que la
madurez del SCI de Coovitel ha avanzado al siguiente nivel “Intermedio”, esperando que la
Entidad Cooperativa siga 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, continuará velando por el cumplimiento del
marco legal y normativo interno y externo, mediante la evaluación independiente y objetiva
de la efectividad del Control Interno, propendiendo así, por su fortalecimiento.

Martha Patricia Suárez Valbuena
Jefe de Auditoría Interna
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CONTÁCTANOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 967474

Oficina Bogotá D.C.

Calle 67 # 9 - 34 Chapinero
Tel: (1) 566 6601 / Cel: 318 335 1110
coordinacioncomercial@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

www.coovitel.coop
Nuestra oficina virtual esta habilitada
para tu uso durante las 24 horas del
día, los siete días de la semana; en
ella podrás realizar todos tus pagos,
consultas y transacciones.

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

Lleva las 24 horas del día
a Coovitel en tu celular descarga
nuestra app multiportal transaccional:

RED COOPCENTRAL

Descargala en la

App Store

Disponible en

Google Play

