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INFORME DE GESTION 2021
 

MENSAJE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA

Un solidario saludo para todos los asociados que hacen parte de esta gran entidad 
Cooperativa, deseamos que todos se encuentren muy bien al igual que sus familias.

Mancomunadamente el Consejo de Administración y la Gerencia General de Cooindegabo, 
presentamos el informe de gestión en cumplimiento de las obligaciones legales y 
estatutarias presentamos a continuación informe de gestión y balance social para el año 
2021.

Hoy Cooindegabo agradece a sus asociados por la confianza y fidelidad durante más de 4 
décadas, creciendo juntos, proyectándonos en el tiempo para que con esfuerzo y 
perseverancia sigamos construyendo una Cooperativa sólida, que trascienda en el tiempo y 
permita a más personas vivir la experiencia del modelo solidario, en donde soy dueño y 
gestor de mi propia empresa.

El alto en nuestras vidas al que nos vimos obligados por la pandemia, ratificó la esencia y 
razón de ser  nuestros valores y principios cooperativos; “el virus se combate con 
solidaridad”.

Durante el tiempo que hemos estado expuestos a esta pandemia, hemos tenido que tomar 
decisiones que nos permitieron ser más solidarios, hemos tenido que adaptarnos a todas 
las exigencias normativas y sugerencias solicitadas por los organismos de control.

Destacamos la capacidad que ha tenido Cooindegabo y su equipo de colaborares para 
adaptarse al cambio, manteniendo en todo momento vigente la continuidad en la 
prestación del servicio a nuestros asociados, invirtiendo en seguridad y herramientas 
electrónicas para el uso de los instrumentos tecnológicos que tiene a disposición 
Cooindegabo.

A pesar de todo lo vivido en durante estos dos años de pandemia, no podemos dejar de 
agradecer y valorar por el estar juntos, una vez más extendemos al todopoderoso nuestra 
gratitud por la oportunidad de vida que nos regala cada día, para poder seguir trabajando 
apasionadamente por el bienestar de todos nuestros asociados y sus familias, extendemos 
un fraternal abrazo a todas las familias de nuestros asociados que tuvieron que ver partir a 
sus familiares, para que en sus corazones siempre se mantenga vivo el recuerdo de los 
momentos compartidos.

Pareciera que llegó el tiempo de balances por la Pandemia, la verdad es que seguimos 
aturdidos. La pandemia del coronavirus ha descolocado todo y no lo asimilamos todavía: 
nuestra vida en lo más íntimo, nuestras relaciones con el otro, las pocas certezas que nos 
ofrecía el tiempo previo, incluso con sus nostalgias. Y a pesar de todo eso, quizás el mayor 
temor que podríamos tener algunos, es que no hayamos aprendido nada de este momento. 
¿Y tú que aprendiste?

Armando Conde Salcedo
Presidente Consejo de Administración.

Yaneth Carmenza Barrera Amaya
Gerente General.
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PROYECCIONES MUNDIALES
Después de repuntar una cifra estimada de 5.5% en 2021, se prevé que el crecimiento mundial se 
desacelerará marcadamente en 2022 hasta llegar  a 4.1%, como reflejo de los continuos brotes de 
COVID-19, la disminución del apoyo fiscal y los persistentes cuellos de botella en las cadenas de 
suministro.

Aunque se proyecta que la producción y la inversión en las economías avanzadas volverán a las 
tendencias previas a la pandemia en el 2022, en los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo (MEED) se mantendrán muy por debajo de lo previsto, debido a las tasas de vacunación 
más bajas, las políticas fiscales y monetarias más restrictivas y las secuelas de la pandemia más 
duraderas.

Diversos riesgos de deterioro de la situación opacan las perspectivas, entre ellos las 
perturbaciones económicas simultáneas provocadas por la variante ómicron, los nuevos cuellos de 
botella en las cadenas de suministro, un desanclaje de las expectativas inflacionarias, el estrés 
financiero, los desastres relacionados con el clima y un debilitamiento de los factores que impulsan 
el crecimiento a largo plazo. Debido a que los MEED tienen un escaso espacio normativo para 
proporcionar apoyo adicional de ser necesario, estos riesgos de deterioro de la situación 
aumentan la posibilidad de un aterrizaje brusco.

Esto subraya la importancia de fortalecer la cooperación mundial para promover una distribución 
rápida y equitativa de las vacunas, calibrar las políticas sanitarias y económicas, mejorar la 
sostenibilidad de la deuda en los países más pobres y hacer frente a los crecientes costos del 
cambio climático.

El Banco Mundial resume las perspectivas económicas mundiales en cinco gráficos.

        1. Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará en 2022 y 2023.

Contribuciones de las principales economías  al crecimiento mundial.

ENTORNO MACROECONÓMICO

El gráfico muestra el aporte a los pronósticos del crecimiento mundial en el periodo 2021 - 2023 
mientras que la primera barra muestra el aporte promedio al crecimiento en el periodo 2015 – 
2019. 23
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El crecimiento mundial se desacelerará considerablemente a medida que el repunte inicial del 
consumo y la inversión se desvanece y las medidas de apoyo macroeconómico se retiran. Gran 
parte de la desaceleración mundial en el horizonte previsto corresponde a las principales 
economías, lo que también afectará la demanda en los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo (MEED). 

2. Se prevé que los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED)                    
    experimentaran una recuperación más débil que las economías avanzadas.

Desviación de la producción respecto a las tendencias previas a la Pandemia.

MEED= Mercados emergentes y economías en desarrollo. El gráfico muestra la desviación 
porcentual entre las últimas proyecciones y los pronósticos publicados en enero de 2020 por el 
Banco Mundial. Para el 2023 el valor de referencia de enero de 2020 se amplía utilizando el 
crecimiento previsto para 2022. Los datos agregados se calculan utilizando ponderaciones del PIB 
en dólares reales de Estados Unidos a precios y  tasas de mercados cambiarios promedio de 2010 
– 2019. El área sombreada indica los pronósticos 2022 – 2023. Fuente Banco Mundial. 
A diferencia de las economías avanzadas, se espera que la mayoría de los MEED sufrirán 
considerables secuelas en la producción como consecuencia de la pandemia, y que las 
trayectorias de crecimiento no serán lo suficientemente sólidas para que la inversión o la 
producción vuelvan a las tendencias previas a la pandemia hasta el final del período de 
proyección de 2022-23.

Los datos agregados se calculan utilizando ponderaciones del PIB en dólares reales de Estados 
Unidos a precios y tasas de mercados cambiarios promedio de 2010 – 2019. El área sombreada 
indica los pronósticos 2022 – 2023. Fuente Banco Mundial.
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El gráfico muestra el pronóstico de Consensus de la inflación general media medida en términos de 
IPC para 2021-22 sobre la base de las encuestas de diciembre 2021de 32 economías avanzadas y 
50 MEED. El área sombreada indica los pronósticos.

El repunte de la actividad mundial, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro y los 
mayores precios de los alimentos y la energía, han empujado al alza la inflación general en muchos 
países. Más de la mitad de los MEED que establecen metas de inflación experimentaron una 
inflación superior a sus objetivos en 2021, lo que llevó a los bancos centrales a aumentar las tasas 
de interés. Los pronósticos de Consensus anticipan que la inflación mundial media seguirá siendo 
elevada en 2022.  

4. Las graves perturbaciones económicas impulsadas por la propagación rápida y simultánea 
de la variante ómicron son un riesgo clave para el crecimiento a corto plazo.

Posibles resultados de crecimiento impulsados por la variante ómicron para 2022

EA= Economías Avanzadas, MEED=Mercados emergentes y economías en desarrollo. Las líneas 
amarillas denotan la gama del escenario desfavorable en el que  las economías (18   economías 
avanzadas y 22MEED) enfrentan una serie de conmociones imprevistas producto de la pandemia, 
que se han reducido de alrededor de uan decima parte a aproximadamente dos décimas partes del 
tamaño de aquellas de la primera mitad de 2020.

3. Tras un repunte sorpresivo en 2.021, se espera que la inflación mundial siga siendo  
    elevada este año.

Previsiones de Consensus de la inflación media.
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La desaceleración del crecimiento mundial entre 2021 y 2022 podría ser más pronunciada si la 
rápida propagación de la variante ómicron satura los sistemas de salud y hace que se vuelvan a 
imponer estrictas medidas de control de la pandemia en las principales economías. Las 
perturbaciones económicas causadas por dicha variante podrían reducir aún más el crecimiento 
mundial este año —de 0,2 a 0,7 puntos porcentuales—, dependiendo de los supuestos 
subyacentes. Las alteraciones asociadas también podrían empeorar los cuellos de botella en las 
cadenas de suministro y exacerbar las presiones inflacionarias.

5. Se precisará cooperación mundial y políticas nacionales eficaces para hacer frente 
a los graves costos asociados con los desastres meteorológicos y climáticos.

Pérdidas económicas derivadas de desastres meteorológicos y climáticos

MEED = mercados emergentes y economías en desarrollo. El gráfico muestra la suma de todos los 
daños y las pérdidas económicas relacionados directa o indirectamente con el tiempo, el clima y 
los riesgos asociados con el agua. Los riesgos se relacionan con acontecimientos naturales, 
geofísicos, meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y biológicos. 

Graves desastres naturales y acontecimientos relacionados con el clima podrían también frustrar la 
recuperación en los MEED. Se necesita cooperación mundial para acelerar los avances hacia la 
consecución de los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y para reducir los 
costos económicos, sanitarios y sociales del cambio climático, muchos de los cuales son 
soportados de manera desproporcionada por las poblaciones vulnerables.

La comunidad internacional puede ayudar también ampliando las iniciativas de adaptación al 
cambio climático, incrementando las inversiones verdes y facilitando una transición hacia energías 
menos contaminantes en numerosos MEED. Las medidas de políticas nacionales pueden 
adaptarse para promover inversiones en energía renovable e infraestructura y para fomentar el 
desarrollo tecnológico. Además, los responsables de formular políticas pueden priorizar reformas 
destinadas a estimular el crecimiento que aumenten la preparación para futuras crisis relacionadas 
con el clima.

Al cierre de este análisis la siguiente frase de George S. Patton quien fue general del ejército de 
Estados Unidos para visualizar lo que depara el 2022 “Prepárese para lo desconocido estudiando 
cómo otras personas en el pasado se han enfrentado a lo imprevisible e impredecible”. 26
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Y es como así todas las proyecciones para el 2022 se ven afectadas por el conflicto Rusia – Ucrania.

Mientras las tropas rusas cointinúan atacando Ucrania, el impacto económico del conflicto está 
teniendo un gran impacto en al menos tres sectores claves para la economía global: la energía, los 
mercados financieros y los productos agrícolas.

El actual escenario presenta nuevos desafíos para una recuperación global afectada por una fuerte 
ola inflacionaria que es resultado de la pandemia de coronavirus.

"Este es un triple golpe para la economía global, con una combinación tóxica de mayor inflación, 
menor crecimiento económico y mayor incertidumbre", le dijo a BBC Mundo Ben Laidler, estratega 
de mercados globales de la firma eToro.

La mayor inflación global es una preocupación que crece como una bola de nieve con los precios 
de las materias primas escalando a niveles insospechados.

Fuente centro de Investigaciones Financieras Banco Cooperativo Coopcentral.
Esta perspectiva para 2022 mira a través del parabrisas delantero y contrasta los vientos favorables 
de 2021 con los vientos en contra crecientes de 2022. Si bien nadie sabe lo que este año les depara 
a los inversores, la preocupación del presente análisis es que no se debería fomentar el mismo 
optimismo del año anterior. Los entornos económicos y financieros están cambiando rápidamente, 
lo que hace que las perspectivas de 2022 sean mucho más difíciles que las del año pasado.

Crecimiento

La mayor parte de la actividad económica se mide en términos de crecimiento porcentual, ejemplo 
2% de inflación, 5% del PIB, entre otros y no en términos nominales, es decir, si ganamos 100 pesos 
al mes, el valor nominal de nuestro sueldo son esos 100 pesos. En cambio, cuando hablamos de 
términos reales, lo que hacemos es descontar la inflación de ese año.

Para enfatizar la importancia de este matiz, considere lo siguiente:

Si el gobierno les da a los consumidores $1 billón de dólares para gastar aumentará el PIB en al 
menos $1 billón. En este ejemplo, el estímulo impulsará el PIB de $20 billones a $21 billones de 
dólares, lo que equivale a un crecimiento del 5%. Sin el estímulo del gobierno y excluyendo 
cualquier actividad económica nueva, el PIB retrocederá a $ 20 billones de dólares en el año 
siguiente. Como resultado, el PIB se reducirá en un 5%. Si bien nada cambió con la economía, la 
disminución del 5% se considerará una recesión. Para evitar un crecimiento económico nulo o 
decreciente, nuevamente suponiendo que no haya otra actividad, el gobierno deberá 
proporcionar al menos $ 1.01 billones de dólares de estímulo.

El estímulo impulsa la actividad económica. Sin embargo, resta valor a las tasas de crecimiento 
económico a menos que crezca cada año. Este hecho será importante para la perspectiva del 2022, 
ya que es probable que los gobiernos no repliquen la enorme cantidad de estímulo repartido 
durante los dos años anteriores. 

Colombia Perspectivas Económicas 2.022
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Gasto fiscal 2020-2021

En retrospectiva, lo que comenzó como la peor época en las inversiones (marzo de 2020) terminó 
siendo uno de los mejores períodos para los inversores. La rentabilidad total del S&P 500 desde los 
mínimos de marzo de 2020 a la actualidad es del +115 %, los tesoros americanos y TES 
colombianos también registraron sus mayores rentabilidades en décadas.

La justificación de estas grandes ganancias no fue una vacuna para Covid-19 o un retorno 
inminente a la normalidad, sino los gobiernos con sus armas fiscales de políticas expansivas en 
llamas.

En el caso local, el gobierno colombiano aumentó el gasto considerablemente en diferentes 
sectores para que los cierres no causaran un mayor impacto. Inclusive para el 2021, el gobierno 
nacional central aumentó este gasto para la compra de vacunas y la continuación de algunos 
planes como se observa en el siguiente gráfico.

2022 vientos en contra

Las tormentas fiscales y monetarias perfectas se están desvaneciendo. Como resultado, los vientos 
en contra para 2022 están aumentando. Consideremos cómo pesa eso en la perspectiva para 
2022.

Gastos Fiscales 2022

La primera piedra en el zapato es para Estados Unidos, donde Joe Biden y los demócratas luchan 
por aprobar el programa de infraestructura social Build Back Better (BBB). Pasará con el tiempo, 
pero el estímulo fiscal y el gasto relacionado con él no serán tan inmediatos o significativos como 
se planeó inicialmente.

A lo largo de 2021 e incluso hasta 2022, los programas de estímulo relacionados con Covid 
terminaron o terminarán pronto. El cierre de estos programas reducirá aún más el flujo de estímulo 
a los consumidores. Por ejemplo, el programa de aplazamiento de préstamos estudiantiles 
recientemente extendido finaliza en unos meses. En este caso, muchos estudiantes deudores 
consumen bienes y servicios con dinero que debería servir para pagar la deuda estudiantil. Una vez 
que finaliza el período de aplazamiento, el gasto, en muchos casos, se reducirá. El crédito tributario 
por hijos también terminará en breve, lo que resultará en un déficit de fondos para quienes reciben 
el beneficio. Del mismo modo, aquellos que no pagaron el alquiler ahora se quedan con pagos 
atrasados o alquileres más altos. 28
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El siguiente gráfico de Goldman Sachs ayuda a cuantificar la fuerte caída en el gasto fiscal 
relacionado con la pandemia.

Estímulo monetario

La Fed está reduciendo la QE (Compra de activos), esperando finalizar las nuevas compras para 
marzo de 2021. La QE proporciona grandes cantidades de liquidez a los mercados financieros. A 
medida que la Fed retroceda, no solo reducirá la liquidez de los mercados, sino que también 
reducirá el poder del mayor tenedor de deuda del Tesoro de EE. UU. del mundo. Alguien tomará 
el lugar de la Reserva Federal, Japón o China son los grandes candidatos ya que son los mayores 
tenedores de bonos de ese país.

La Fed también está insinuando un aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés más altas 
aumentarán los gastos por intereses para las empresas, los consumidores y el gobierno 
endeudado. Además, aquellos que utilicen préstamos para apalancar activos tendrán que pagar 
más por el apalancamiento. Sin duda, esto hará que algunos inversores reduzcan o eliminen el 
apalancamiento a medida que disminuyan los rendimientos potenciales.

29



HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Esto en Colombia no se queda atrás, ya que desde el año pasado el Banco de la República dejó 
de comprar activos y gracias al choque inflacionario se espera que para terminar el año la tasa de 
intervención cierre en un rango de 5% a 5.5%. Algo descabellado si me preguntaran a comienzos 
del 2021.

Elecciones en Colombia
Uno de los riesgos latentes para la economía colombiana es la incertidumbre electoral, sobre todo 
teniendo en cuenta que existen varios precandidatos.

Esto genera un deterioro en la confianza de los consumidores, ya lo vimos en el índice de confianza 
del consumidor para el mes de diciembre que cayó de -1.4% en noviembre a -7.0% por debajo de 
la estimación del Banco Coopcentral de -5.5%; lo que llevaría a que se aplacen las decisiones de 
consumo de los hogares, sobre todo de bienes durables, como los automóviles.

Ese mismo efecto se observaría en las empresas, pues se prevé que, con el panorama electoral, se 
posterguen las decisiones de inversión. Y, sumado al aumento de 10.07% en el salario mínimo, se 
podrían aplazar las decisiones de contratación de mano de obra.

No solo eso, también se puede ver afectada la Inversión Extranjera Directa (IED), dado que el 
riesgo país puede aumentar en épocas electorales. De hecho, uno de los indicadores que se 
utilizan para medir el riesgo de un país es el Credit Default Swap (CDS) que en estos momentos 
está por encima de Brasil, México e inclusive que Perú y Chile con sus nuevos presidentes.

Otro de los efectos de la incertidumbre política sobre la economía es un aumento y mayor 
volatilidad en la tasa de cambio. Cálculos del Banco de Bogotá, apuntan a que la Tasa 
Representativa de Mercado (TRM) puede llegar hasta $4,400. Efecto considerable para el gasto de 
los hogares colombianos.

Inflación
Por último, lo que todos estamos escuchando y es el aumento de los precios, gracias entre muchos 
factores anteriormente escritos a una “crisis de la mediana edad” a nivel global. Debido a las 
restricciones del 2020 como las vacaciones, salir a comer y una serie de otras actividades, las 
personas tenían hambre de volver a la normalidad. Las vacunas elevaron aún más los niveles de 
comodidad y permitieron que muchas tiendas y lugares volvieran a abrir.
Los consumidores derrocharon al comprar aquellas cosas que no pudieron comprar durante los 
cierres. No solo viajaron y salieron a cenar, sino que algunos compraron autos y casas y otros 
artículos costosos. Era como si muchos consumidores tuvieran una crisis de la mediana edad al 
mismo tiempo.

La mayor parte de esa demanda acumulada está disminuyendo rápidamente. Las facturas de esas 
juergas de gastos se acumulan y la vida se vuelve lentamente más normal cada día. Esta fuente 
adicional de gasto se está desvaneciendo rápidamente.
Esto hizo que la inflación llegará al 7.0%, tres veces más que el objetivo del 2% establecido por la 
Fed para el caso estadounidense y al 5.62% para el caso colombiano por encima de la tasa meta 
del Banco de la República que es del 3%.

Además, considere que la inflación es altamente responsable de la reciente serie de malos 
sentimientos de los consumidores. La gente suele gastar más cuando tiene una perspectiva 
positiva, por tal motivo, los índices de confianza del consumidor actuales y esperados de la 
Universidad de Michigan en Estados Unidos están en o cerca de los mínimos de diez años. El índice 
actual se sitúa en 70.6. En abril de 2020, durante el pico de los bloqueos de Covid, fue 71.8. En 
septiembre de 2008 última crisis mundial, cuando Lehman y otros quebraban, era de 70.3.
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A medida que avanzan las estrategias para el control de la pandemia mundial por covid-19 a nivel, 
en especial los procesos de inmunización y los desafíos en términos de variables del virus, la 
economía global perfila una especie de normalización en los ritmos de crecimiento, acorde al 
potencial de cada aparato productivo nacional.

De este modo quedarán atrás las “altas” tasas de crecimiento registradas en diversas variables para 
2021, afectadas por el choque derivado de la pandemia, y se reanudará una senda de recuperación 
que seguramente será más acelerada para economías desarrolladas y más lenta para las economías 
emergentes, ligado lo anterior a los procesos de vacunación respectivos.

La recuperación de diversos sectores para el caso colombiano, también se registrará de manera 
desigual, con mayor dinámica en aquellos que fueron más afectados por la pandemia como, por 
ejemplo, los servicios de entretenimiento, el comercio, la construcción o la industria, y con menor 
dinámica en los que presentó una menor afectación e incluso registraron recuperación durante el 
año 2021.

Las proyecciones de la OCDE sobre el crecimiento de la economía colombiana presentan un atípico 
9.5% para 2021 y un ajustado 5.5% para 2022, este último dato significativo para dicha entidad que 
la economía de Colombia sería la de mayor crecimiento en América durante este año, por su parte 
el Banco Mundial prevé para 2022 un crecimiento del 4,2%, CEPAL 3,8% y Banco de la República 
4,7%.

Todos los informes coinciden en que los principales factores que impulsarán el crecimiento serán el 
consumo privado, así como el incremento de precios de productos básicos a nivel global y la 
recuperación de los principales socios comerciales del país, algo que puede ser visto como positivo 
para el cooperativismo nacional dada su naturaleza y estrecho vínculo con el consumo de los 
hogares. Del mismo modo coincide en que un factor de incertidumbre, que es ya tradicional, es el 
proceso electoral, que influye negativamente en la dinámica de la economía nacional.

En materia cooperativa, puede afirmarse que el subsector cooperativo de actividad financiera salió 
bien librado del período de pandemia, registrando para el tercer crecimiento de 2021 un trimestre 
en activos del 11%, jalonado por el crecimiento de las carteras de crédito de consumo (10%), 
vivienda (10,52%), microcrédito (18,9%) y comercial (9%), además, el crecimiento de los depósitos 
fue del 12%.

Es importante señalar que esta dinámica en el crédito podría necesitar como atípica, toda vez que 
el punto de comparación es el año 2020, período en cual el ritmo de crecimiento del crédito del 
sector cooperativo no aumentó aumento. Lo anterior permite proyectar un 2022 que se irá 
normalizando en materia de crecimiento para el sector cooperativo de actividad financiera, en 
guarismos alrededor del 5% en cartera de créditos y del 10% en depósitos.

Otros subsectores cooperativos relevantes como el asegurador, el agropecuario o el de comercio – 
consumo, ya en 2021 registraron recuperación, especialmente durante el último cuarto del año, lo 
que permite proyectar un positivo 2022. Demás subsectores como el de trasporte o el de 
prestación de servicios profesionales, poco a poco irán retornando al terreno positivo en su 
crecimiento, en la medida que la situación de pandemia (confinamiento y restricciones) se vaya 
superando.

Perspectivas económicas para el Cooperativismo 2.022

Para el sector cooperativo todos los factores asociados al poder adquisitivo de la población 
resultante relevante en el análisis de perspectivas. Por ello, el repunte de la inflación (5.62% para el 
cierre de 2021), el incremento del salario mínimo (10.07%) o la política contraccionista por parte 31
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del Banco de la República con incremento leve de tasas de interés de manera gradual durante el 
año 2021 (octubre 2%, noviembre 2.5%, diciembre 3%) ante las señales inflacionarias, marcan un 
panorama retador para las cooperativas.

De una parte, un repunte importante de la inflación puede llevar a restricciones en la dinámica del 
crédito, en especial en los indicadores de morosidad, de otra, el fenómeno viene acompañado con 
un aumento generalizado de las tasas de interés que, si bien podría eventualmente mejorar los 
márgenes de intermediación, también resulta ser un desafío para lograr equilibrar las tasas y plazos 
de los productos de ahorro y no tener una exposición a riesgos de mercado y tasas de interés.

En todo caso los analistas estiman que la inflación en Colombia debería moderarse en el segundo 
semestre de 2022 para finalizar el año en la parte superior del rango meta (2% a 4%).

Para la economía colombiana el principal riesgo sería una inflación que continuaría al alza 
acompañada de un ritmo de crecimiento bajo, toda vez que las altas tasas de interés limitarían aún 
más el crecimiento y por ende se profundizarían fenómenos como el desempleo o se reduciría la 
reactivación del consumo. También un proceso electoral incierto podría generar limitaciones en 
materia de inversión. Es oportuno indicar que mayores tasas de interés implican riesgos para los 
países altamente endeudados y con una situación fiscal compleja como la de Colombia.

Este panorama económico para el sector cooperativo implica una toma de decisiones que atiende 
los posibles riesgos planteados y señala desafíos y oportunidades en materia social, que pueden ser 
aprovechados a medida que avanza la implementación de la política pública planteada en el 
anterior Plan Nacional de Desarrollo y el Documento CONPES 4051, propuesta impulsada por 
Confecoop el año anterior y que será un campo de trabajo para el nuevo gobierno.

Al cierre de septiembre de 2021, el ritmo de crecimiento en los saldos de los activos, pasivos y 
patrimonio del conjunto de cooperativas inscritas al seguro de depósito conformado por 182 
entidades, 5 vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 177 vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, siendo Cooindegabo una de ellas, parece haber 
encontrado un soporte (nivel en el que se cambia la tendencia). Este repunte en la dinámica de 
crecimiento observada en la estructura de balance podría estar explicada por los efectos de la 
reactivación económica y mejores condiciones económicas asociadas a la mitigación de los efectos 
de la pandemia y a los menores niveles de contagios en la población.
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El efecto de la pandemia en la caída de los excedentes para el conjunto de cooperativas inscritas al 
seguro de depósito es contrarrestado al corte de septiembre de 2021 con una tasa de crecimiento 
de 54,03% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de $204.272 millones de pesos en 
2020 a $314.645 millones de pesos en 2021 (precios reales); en comparación con lo registrado un 
año antes de la pandemia (septiembre de 2019), los excedentes fueron de $387.849 millones de 
pesos. Por su parte, los establecimientos de crédito a septiembre de 2021 registraron un 
crecimiento significativo en los resultados del ejercicio acumulado, con una variación del 106% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de $4.923.002,4 millones de pesos en 2020 a 
$10.141,911,8 millones de pesos en el 2021; un año antes de la pandemia (septiembre de 2019), los 
excedentes de los establecimientos de crédito fueron de $9.737.878,1. 

La tendencia decreciente de la relación entre el número de asociados que utiliza el servicio de 
crédito y el total de asociados se estabiliza y aumenta levemente al corte de septiembre de 2021 
registrando 31,9%, relación cayó notablemente en el período de emergencia sanitaria. En 
septiembre de 2019, de cada 100 asociados 35 tenían un crédito; a septiembre de 2021 ese número 
de asociados es de 32. Por el lado de los ahorradores la tendencia creciente observada desde junio 
de 2020 se estabiliza ubicándose en 93,2% al corte de la información.

La cobertura poblacional del sector cooperativo inscrito retoma la tendencia creciente observada 
antes de la pandemia, al corte de septiembre de 2021 se ubica en 7,31%. La gráfica presenta la 
relación entre el número de asociados y la población colombiana; el número de personas jurídicas 
que cumplen con las características señaladas en la ley para ser asociados se mantiene creciente.
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Sobre la cartera de crédito. 

La cartera de crédito es el principal activo del sector inscrito, al corte de septiembre de 2021 sumaba 
un total de $18,1 billones y atendía la necesidad de crédito de 1.189.982 personas para un valor 
promedio de $15,2 millones de pesos por deudor. El 72,4% de los créditos se destinan a atender 
necesidades de consumo, 12,7% corresponde a la línea comercial, 8,5% son operaciones del 
segmento de microcrédito y 6,4% financian vivienda; esta composición del portafolio de crédito se 
ha mantenido sin variación significativa durante los últimos años.

La tendencia creciente que mostro el indicador que mide la calidad de la cartera durante el periodo 
de pandemia, empieza a revertirse a partir de junio de 2021, al corte de septiembre de 2021 se 
ubica en 7,28% (nivel por encima de los observados en prepandemia). El indicador de morosidad 
presenta una caída un poco más moderada y se ubica en 5,27% al corte del tercer trimestre de 2021 
(aunque también hay que señalar que el aumento de la morosidad no fue solo fruto de la pandemia 
sino de la labor del Supervisor que requirió de fortalecer la evaluación de la cartera). Por su parte, la 
cobertura de la cartera vencida registra un repunte importante para los últimos meses
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Una vez superados o al menos asumidos los retos de la pandemia, el sector cooperativo seguirá 
trabajando por consolidarse como un modelo de empresa que responde a las necesidades de la 
población que no son suficientes cubiertas ni por el mercado ni por el Estado, con el claro 
compromiso de dar salida a problemas estructurales de tipo social en nuestro país, a través de la 
formulación de distintas soluciones a las múltiples y diferentes necesidades que hoy tienen la 
sociedad.

Vale la pena hacer una pausa y pensar cómo debería ser el mundo en el futuro. La sociedad de la 
pospandemia. 

Aquí cinco lecciones para ser contempladas en lo que viene:

Aprender a vivir en la incertidumbre: La incertidumbre ha venido para quedarse en nuestras vidas 
de forma definitiva. Y por ello se ha acelerado la necesidad de prepararnos para ella, de enfrentarla. 
Incluso eso significa repensar la educación como está concebida en la actualidad, sin tener aún 
claro un nuevo esquema. Pero lo cierto es que vamos a requerir seres humanos más adaptativos, 
flexibles, empáticos, rápidos para actuar y moverse en escenarios turbulentos. La propia crisis nos 
ha demostrado que aquellos líderes políticos (locales y nacionales) que mejor han gestionado la 
contención y los efectos de la pandemia son los que fueron capaces de ponerse en el peor 
escenario posible para tomar las mejores decisiones. Han sido malabaristas de la incertidumbre y 
han sabido sortear la complejidad con inteligencia y en favor de sus sociedades.
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La transición hacia la economía verde es ahora o nunca: Hoy, como en ningún otro momento, 
están dadas las condiciones para aplicar una especie de “reset” en la economía global que lleve 
hacia la transición verde, hacia un modelo de vida sostenible. Si no lo hacemos en este tiempo, 
nunca sucederá. Pero ya hay nubarrones en ese horizonte: luego de este pequeño respiro que ha 
tenido la Tierra por cuenta del confinamiento mundial, se puede dar un efecto ‘rebote’ en el que 
nos lancemos desenfrenados a recuperar lo perdido, incluso aumentando la capacidad 
depredadora y el consumo de combustibles fósiles. Ya sucedió luego de la crisis financiera global 
de 2008, como lo advirtió hace algunos días David Boyd, relator especial de la ONU sobre los 
Derechos Humanos y el Medio Ambiente, quien insistió en que la crisis por COVID-19 no puede 
alterar las metas de cambio climático. Incluso en un nivel más urbano, por ejemplo, la posibilidad 
latente de que las ciudades profundicen el “carrocentrismo” (uso indiscriminado del vehículo 
particular) amparadas en la necesidad del aislamiento y distanciamiento físico está sobre la mesa.

Debemos dar a la ciencia el valor que se merece: Hemos estado como nunca en la historia 
reciente, sujetos al papel y las certezas de los científicos para controlar la pandemia y encontrar una 
vacuna para ella. La comunidad médica y científica global ha trabajado en conjunto para hallar el 
mejor tratamiento posible. Por ello los ciudadanos tenemos que seguir defendiendo la ciencia y 
obligar a su impulso, por encima de la especulación, las noticias falsas y los políticos charlatanes 
que la desconocen, como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al invitar a 
inyectarse desinfectante para aliviar la enfermedad o Jair Bolsonaro en Brasil, quien comparó al 
coronavirus con una “gripecita” y flexibilizó el confinamiento por encima del criterio científico 
internacional.

La libertad está por encima del “Big Data”: Si alguien no lo ha notado, durante estas últimas 
semanas hemos estado privados de la libertad, en beneficio de un bien general. Y nuestros 
gobiernos han estado usando la tecnología y nuestros datos para poder desarrollar un tratamiento 
efectivo de contención de la enfermedad y salvar vidas. Pero surge el riesgo de su mal uso. El 
desafío es cómo vamos a evitar el control social de gobernantes y regímenes autoritarios, que sin 
duda ven tentador el escenario de limitación de libertades o lo lucrativo que resulta para sus 
diversos intereses tener la información de todos sus ciudadanos.

El valor de la cooperación global: Aunque suene paradójico, porque cada país, cada ciudad, está 
aislada, confinada y hoy pareciera que estamos en comunidades cerradas que deberán sobrevivir 
solas, lo cierto es que la pandemia ha puesto en evidencia también el valor de la cooperación 
global. El virus nos puso de presente algo que hemos olvidado durante mucho tiempo: todos 
necesitamos de todos. No hay lugar para construir muros que excluyan y la propia pandemia 
mostró que son inútiles y además perversos. El reto es construir a partir de ahora una sociedad 
global colaborativa y cooperativa que pueda enfrentar de mejor manera los problemas que 
planteará la convivencia futura. Aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS deberían ser la 
mejor hoja de ruta. Es claro que, con toda nuestra capacidad como ciudadanos globales, con 
inteligencia y sensibilidad, podremos construir un mundo y una vida más humana. Sería 
imperdonable que perdamos esta oportunidad.
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“Nuevos hábitos y costumbres entran a nuestra cotidianidad producto de la pandemia por 
covid-19 y el proceso adaptativo es propio del ser humano.”

“La resiliencia, el autocuidado y la capacidad de afrontamiento son clave.”

Con la llegada de la pandemia de covid-19 muchas costumbres quedaron alejadas, tales como el 
saludo de mano o beso; además debimos mantener distancia física con otras personas y  
acostumbrarnos a utilizar tapabocas al salir de casa. Ahora, con lo que se ha denominado "la nueva 
normalidad" nuestros hábitos deberán cambiar lo que pone a prueba nuestras capacidades para 
adaptarnos.

El estudio de la psicología humana ha demostrado que los seres humanos están dotados de 
cualidades, tanto cognitivas como del comportamiento, que les permiten afrontar con eficacia los 
eventos estresantes, es decir aquellas situaciones percibidas como excesivas para los recursos 
psicológicos que se poseen.

Los procesos de reeducación son fundamentales, adaptarnos a una nueva disciplina social, en este 
sentido, quien conoce las razones y entiende por qué se debe vivir de esta manera comprende una 
repetición de conducta.

Se mantiene la capacidad de transformar un evento negativo en una oportunidad de fortalecimiento 
emocional. A esta capacidad se le ha denominado resiliencia.

"La resiliencia como proceso se desarrolla en la interacción de la persona con el entorno lo que 
permite entender que no es absoluta ni estable. Así las cosas, resulta conveniente el desarrollo de 
una estrategia dirigida a la promoción de la resiliencia que concentre la atención en el 
fortalecimiento de factores protectores de la salud en general, el fortalecimiento de las redes de 
apoyo y la generación de entornos que favorezcan el bienestar emocional de las personas, familias 
y comunidades".

Autocuidado. Los avances alcanzados en el estudio de la conducta humana han evidenciado que las 
creencias saludables en interacción con los factores psicológicos como el autocontrol, la autonomía, 
la capacidad para solucionar problemas, las habilidades sociales, etc., tienen la capacidad de 
predecir una adecuada salud mental y el desarrollo de conductas de autocuidado.

"Las personas que desarrollan estrategias que les permiten enfrentar las situaciones estresantes con 
eficiencia, suelen tener mejores niveles de salud mental, lo que a su vez repercute de manera 
positiva en el estado de salud general y en la adopción y práctica de estilos de vida saludables", 
señaló la doctora Bautista.

Resulta altamente pertinente reforzar el desarrollo de estrategias de afrontamiento centradas en la 
regulación de los impulsos, el desarrollo de la autoconfianza, la automonitoreo de la salud, la 
autoestima y la asertividad, lo que permitirá a las personas evitar situaciones riesgosas.

En el 2021 Cooindegabo se mantuvo resiliente, promovimos el autocuidado y demostramos que 
somos una entidad sólida y fuerte capaz de afrontar una situación que nunc a pensabamos que se 
podía materializar como lo fue la pandemia del COVID-19, a traves de herramientas tecnológicas, 
cooperación entre Cooperativas, integración entre Cooperativas, acompañamiento a deudores,  
consolidación entre los asociados y sus familias, fortalecimiento de la base social y oficinas de 
puertas abiertas para todos nuestros asociados.

COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO
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Para el año 2021 cerramos con 4.277 asociados, un crecimiento de 318  asociados equivalentes al 
8% respecto a los 3.970 asociados que teníamos en el año 2020.

Durante el 2021 se asociaron  1.150 personas;  650 más que en el año 2020; la posibilidad de 
asociarse de manera electrónica, con el acompañmiento del factor humano de Cooindegabo en el 
proceso, le brindan seguridad y tranquilidad al asociado al no tener que exponerse al virus y puede 
hacer el proceso desde la comodidad y seguridad del lugar de su preferencia, dando cumplimiento 
a la circular externa No.010 del 28 de febrero de 2.020, fijan los criterios para La vinculación 
digital de asociados.

Igualmente la mayoría de nuestras oficinas durante el 2021 mantuvieron sus puertas abiertas 
bindando servicio y atención a los asociados y quienes desearan asociarse de manera presencial. 

Conseguir esta recuperación de la base social no fue una tarea facil, pues el acceso a las diferentes 
empresas sólo se dio hacia el segundo semestre y en tiempos y espacios muy limitados.

Mantuvimos por segundo año consecutivo la disminución en la tendencia a retirarse de la 
Cooperativa, en 2021 se retiraron 837 asociados;  en 2020 se retiraron 918 asociados y en 2019 se 
habían retirado 1.138. 

NUESTROS ASOCIADOS

Total:

PARTICIPACIÓN POR SUCURSAL

4,277

No. Aso % Partici

30%

Bogotá

6%

Ibague

8%

Barranquilla

9%

5%

3%

5%

5% 19%

Medellín

Cali

Pereira

Bucaramanga

Neiva
Villavicencio

Duitama

1,294

802216

193

229

114

197

372

360

273

5%
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2021 cerramos con acuerdo de servicio de descuento por nómina con 43 pagadurías, durante el 
año se firmaron 6 nuevos acuerdos de servicio y se finalizaron 5 acuerdos de servicio por 
incumplimiento en el pago a Cooindegabo de los descuentos a los trabajadores. 

2021 fue un año de arduo labor y perseverancia por mantenernos presentes siempre y aliados en 
el bienestar social de los trabajadores del Grupo empresarial FEMSA, las restricicones para acceder 
a las instalciones Femsa en la mayor parte del País, sumado a la aversión del uso de las 
herramientas tecnológicas hicieron que cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de 
Cooindegabo desarrollara estrategias para estar cerca de nuestros asociados.

Duplicamos el Bono - Referir paga.  Esta estrategia fidelizadora para nuestros asociados que 
busca incentivar el compromiso de los asociados con el crecimiento de la Cooperativa, permitió en 
el 2021 traer 338 nuevos asociados. 

El plan referidos aprobado por el Consejo de Administración, otorga  por cada nuevo asociado que 
se traiga y se vincule,  una compensacipon a traves de Bonos BiggPass por valor de $10.000 pesos; 
igualmente por cada nueva empresa que refieran con una vinculación mínima inmediata de 5 
asociados y se firme acuerdo de servicio se pagaran en bonos a quien refiera un bono por $100.000 
pesos.

En el 2021 la base social mantuvo la distribución a nivel nacional en 11 oficinas y 3 puntos de 
atención en Bogotá (Planta norte y Distribuidora Sur en Bogotá y oficina coworking en 
Villavicencio).

El servicio al asociado con el extricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad se presto 
servicio presencial a los asociados, los horarios de las oficinas estan publicados en la página web 
de la Cooperativa www.cooindegabo.com.co y con frecuecia se publican estados recordandolos.

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

El 2021 Cooindegabo reafirma su postura de que es una Cooperativa que sigue “vigente y 
fortalecida”, comprometida en mejorar la calidad de vida de sus asociados, así como en contribuir 
a resolver sus necesidades y expectativas, porque sus dueños, que son sus Asociados usuarios, son 
la razón que alienta el proceso de consolidación y crecimiento de esta cooperativa con más de 41 
años de estar sirviendo a nivel nacional.

Durante este periodo de la pandemia, mantuvimos el compromiso estratégico de ahorro, crédito y 
mantener nuestro  papel como facilitadoras de la inclusión económica, logramos incrementar 
nuestra  base de asociados, participamos con las políticas del Gobierno Nacional en alivio de las 
deudas y en virtud del modelo de solidaridad económica logramos con recursos propios, atender 
las necesidades de nuestros asociados.

Somos parte de uno de los proyectos más ambiciosos de inclusión finaniera, desde hace 3 años se 
viene fortaleciendo la red financiera cooperativa; es un proyecto que se desarrolla bajo la sombrilla 
del Banco Cooperativo Coopcentral, el cual es propiedad de cerca de 700 cooperativas y fondos 
de empleados. Es una red de servicios: alrededor de 150 cooperativas y fondos operan a través de 
una plataforma común “Red Coopcentral”
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El ahorro es la esencia del modelo cooperativo, la pandemia consolido la confianza de nuestros 
asociados en Cooindegabo con el constante crecimiento del portafolio de ahorros. Las 
organizaciones solidarias del mundo nos hemos destacado por generará disciplinas de ahorro y 
esto hace parte de la educación cooperativa financiera, que va mucho más allá del conocimiento 
en productos financieros; tiene que ver con el comportamiento de las personas frente al dinero y la 
economía y por eso trabajamos con temas de consumo sostenible y tasas limpias en nuestros 
servicios de ahorro y crédito. 

Somos tres millones de empresas cooperativas en el mundo que asocian a 1.200 millones de 
personas y nos regimos por siete principios, el quinto es: educación, formación e información. Esto 
ha permitido que la gente tenga una real comprensión de que cuando tienen un crédito en una 
cooperativa el compromiso solidario es cumplir. 

ACTIVO

El presupuesto fijado para el año 2021 a través de una planeación y estrategias previamente 
trazadas, nos permiten ver con satisfacción que se cumplieron la mayoría de nuestras metas 
establecidas, demostrando una vez más la confianza de los asociados en la Cooperativa, el 
monitoreo permanente y adecuadas estrategias financieras, la toma de decisiones oportunas de 
acuerdo con el contexto económico del año anterior, a través de un trabajo mancomunado entre el 
Consejo de Administración, la Gerencia General y el equipo de trabajadores.

Bajo el marco normativo de norma internacional NIIF el activo registró un crecimiento 7.54%  
equivalente a  $2.118 millones de pesos de pesos, cerrando con una cifra total $30.189 millones de 
pesos.
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CONFORMACIÓN DEL ACTIVO

La mayor participación del activo continúa representada en cartera de crédito con un 78%, por 
efecto de la pandemia aumenta la participación en comparación con el año anterior que era del 
69%, le sigue efectivo y equivalentes al efectivo con 15% de participación, decrece respecto al 
2020 que era del 23%; lo anterior obedece a la colocación de recursos en cartera de crédito 
principalmente. Activos materiales representa el 6% en 2021.

FUENTES DE FONDEO

El activo total de Cooindegabo se apalanca a través de la captación de los asociados a través 
del portafolio de ahorros y liquidez propia.

CDAT
44%

Ahorro 
Permanente

40%
Ahorro
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13%

Ahorro
Contractual

3%
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$23,477 $4,592 $1,791 $137$127
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CARTERA DE CRÉDITO

Pese a que el 2021 mantuvo la tendencia de disminución de tasas, incluso mejores ofertas de tasa 
de crédito que en 2020, la demanda de este servicio se mantuvo tímida por los asociados, la 
expectativa de colocación de cartera de crédito era superior, el presupuesto de colocación de 
cartera se cumplió en un 95%, la incertidumbre que generó la pandemia se vio reflejada en una 
fuerte contracción del servicio al igual que disminución del saldo total de la cartera por el retiro de 
asociados como estrategia para mejorar el flujo de caja.

La cartera de crédito con los asociados respecto al mismo periodo del año anterior crece 20,42%, 
con un saldo de $24.079 millones de pesos y un valor real de $4.083 millones de pesos.

Para el año 2021 se proyectó un desembolso de crédito de $23.952 millones de pesos y se 
colocaron $22.872 millones de pesos, con un cumplimiento del 95% del valor presupuestado.

COLOCACIÓN
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CARTERA EN RIESGO

Durante el año 2021 se generaron 5.423 operaciones de crédito, 420 operaciones más que en el 
año anterior, con una colocación bruta de$22.872 millones de pesos $6.763 millones de pesos más 
que la colocación del año anterior. 

Cooindegabo desde el año 2021 viene preparando su estrategia comercial para incrementar la 
participación de colocación de cartera de crédito y pasar de $22.872 millones de pesos en 2021 a 
$36.000 millones de pesos en 2022.

El indicador por altura de mora mayor a 30 días al cierre de 2021 fue de 2.11% representada en  
$505 millones de pesos.

Al ser este el año de la recuperación la mayoría de los asociados pudieron cumplir con el pago de 
normal de sus obligaciones, dentro del programa de acompañamiento a deudores, se tienen 
identificados los asociados con mayor riesgo de no pago por afectación económica COVID.

El total de la cartera es de $23.973 millones de pesos.
La cartera productiva calificada en categorías A. B y C al cierre de 2021 asciende a $23.787 
millones de pesos, incrementa 21% respecto al año anterior con un valor real de $4.139 millones 
de pesos.

La cartera improductiva calificada en D y E, que no genera ingreso para la Cooperativa, al cierre 
de 2021 fue de $186 millones de pesos, disminuyó 77% respecto al año anterior que fue de $243 
millones de pesos.

A
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E
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D
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GESTION DE CARTERA EN MORA

La Tasa Promedio Ponderado de Colocación TPPCAR  al cierre del año fue de 17.5%, y tasa 
promedio de colocación TPCOLOCACIÓN de 16.57%.
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INDICADORES DE CARTERA MES DICIEMBRE 2.021

La cartera real en mora al cierre de 2021 fue de $505.5 millones de pesos, corresponde a los 
asociados que al 31 de diciembre no pudieron pagar las obligaciones de cartera de crédito con la 
Cooperativa, con un indicador de 2.11%

La cartera recalificada al cierre de 2021 fue de $339.7 millones de pesos, con un indicador de 
1.42% representados en obligaciones de crédito que al ser evaluadas tienen una alta posibilidad 
de incumplimiento; esta probabilidad se calcula de acuerdo con una metodología que cumple las 
variables establecidas por el Sistema Integrado de Administración de Riesgo de Crédito SARC.

El indicador de Calidad de la cartera se obtiene de la sumatoria de la cartera en mora real y el saldo 
de la cartera recalificada; al 31 de diciembre fue de $845.3 millones de pesos, con un indicador de 
3.53%.
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GESTION DE COBRO

Las normas  emitidas  por  la  Superintendencia de la  Economía Solidaria de acuerdo con lo 
establecido  por  el  ministerio  de  Hacienda, para brindar  beneficios a los asociados con  
obligaciones crediticias que por la pandemia se afectaron en la capacidad de pago, cumplieron su 
ciclo y propósito, en el 2021 las entidades debimos enfocarnos en el programa de 
acompañamiento a deudores, en donde el objetivo fue mantener identificado cada deudor que se 
acogió a afectación COVID y mantener las obligaciones monitoreadas ante la posibilidad de 
incumplimiento en el pago.

Cooindegabo en todo momento ha brindado acompañamiento y asesoramiento a los asociados 
sobre el alcance, compromisos y responsabilidad de los beneficios a los que se acogieron, 
caracterizándonos por la transparencia en la información sobre el pago de los intereses y la 
ampliación del plazo de la deuda.

Ley de Borrón y Cuenta Nueva. 
Hemos venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, la cual modificó el régimen habeas 
data y trajo beneficios para los deudores morosos que se pusieron al día con sus obligaciones 
reportadas en centrales de riesgo.  

Es una oportunidad para que los titulares que se encuentren en mora se pongan al día y accedan 
al beneficio que permite la disminución del tiempo en que la información negativa permanece en 
su historia de crédito.

Hay un plazo máximo en que opera esta amnistía y es de 12 meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de la ley.

Es una medida única y excepcional, por lo que, si se reincide en mora, la misma permanecerá el 
doble del tiempo y máximo 4 años, como aplica la regla general.

Una vez se cumplan esos 12 meses, se vuelve a la regla general de permanencia del dato negativo, 
que es el doble de tiempo de la mora y hasta 4 años, contado a partir del pago reportado por la 
entidad.

Dando cumplimiento a los protocolos de cobranza, las políticas y los procedimientos, se realiza la 
gestión de cobro a los asociados que desde el día 1 entran en mora de sus obligaciones, haciendo 
extensiva la gestión a los codeudores, el uso de la tecnología se convirtió en un aliado de 
comunicación legalmente aceptada que ha facilitado el mantener informado al deudor y 
codeudores del estado de las obligaciones y altura de mora.

El asociado manifiesta su inconformismo cuando se le realiza gestión de cobro, se confunde el rol 
de dueño de la Cooperativa con el rol de deudor, la gestión de cobro preventiva se realiza a 
deudor y codeudor a partir de 1 día de mora. Invitamos a todos los asociados a participar de 
nuestros eventos de capacitación para conocer el funcionamiento de la Cooperativa, deberes y 
derechos de los asociados.

Cooindegabo sigue caracterizándose por la conciliación, buscando acuerdos de pago que no 
afecten económicamente al deudor y codeudores a través de procesos jurídicos, agotadas estas 
instancias nos vemos obligados a hacer uso de la recuperación de cartera a través de RUNEOL 
(persecución de libranza).

La firma tercerizada Interia es la encargada del proceso de recuperación de cartera castigada y de 
asociados excluidos; los honorarios que se generan por este recaudo son cancelados por el 
deudor.
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PASIVOS

Dando cumplimiento al Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR) y al Sistema de 
Administración de Riesgo de Catera, se realizaron los procesos de evaluación de cartera, en los 
meses de mayo y noviembre, aplicando la metodología aprobada por el Consejo de 
Administración, y aplicando los resultados obtenidos en el estado financiero de los meses de junio 
y diciembre, reflejándose en la cartera que se recalifica.

El comité de cartera se reunió mensualmente para hacer seguimiento a la gestión de cobro, 
garantías, análisis de indicadores, análisis de cosechas, segmentación de la cartera, 
acompañamiento a deudores por afectación Covid, seguimiento a comportamiento de las 
pagadurías; evaluación de cartera y comunicación permanente con el Consejo de Administración.

El compromiso económico de la Cooperativa es con sus mismos asociados, quienes hacen uso del 
portafolio de ahorros, depositando sus recursos a través de las diferentes alternativas, obteniendo 
rentabilidad y seguridad; somos una de las 182 entidades inscritas al seguro de depósitos FOGA-
COOP. 

CONFORMACIÓN PASIVOS

Ahorro
Permanente
38% CDAT

42%

Ahorro a la vista
13%

Otros Pasivos
4%

Ahorro Contractual
3%

$16.263 total del pasivo

Para el sector cooperativo todos los factores asociados al poder adquisitivo de la población 
resultante relevante en el análisis de perspectivas. Por ello, el repunte de la inflación (5.62% para el 
cierre de 2021), el incremento del salario mínimo (10.07%) o la política contraccionista por parte

$6.842

Ahorro 
PermanenteCDAT

Otros Pasivos

Ahorro 
a la Vista

Ahorro
Contractual

$6.177

$2.095 $311 $425

*Cifras en Millones
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DEPÓSITOS DE AHORROS (Megahorro y cuenta Kids).

Consolidado este producto al interior de la Cooperativa como el producto de ahorro estrella, 
preferido por los asociados ahorradores, por la excelente rentabilidad y seguridad, comparada con 
la ofrecida por el sistema financiero tradicional.

Cooindegabo dentro del cumplimiento de su estrategia comercial estableció como política 
fortalecer el uso de los productos propios de la Cooperativa, tiene a disposición de los asociados 
el servicio de ahorro a la vista, con tarjeta debito sin cuota de manejo, robusto portal transaccional 
y todo un acceso de servicios transaccionales que ponen a la mano del asociado a Cooindegabo.
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SALDO AHORRO A LA VISTA
Esta estrategia permitió un 
crecimiento del 51% en el número de 
cuentas de ahorro, pasamos de 1.615 
cuentas de ahorro a la vista en 2020 a 
2.436 cuentas al cierre de 2021, en 
titularidad de 2404 asociados, 
mientras que, en 2020 sólo 1.523 
asociados tenían el producto con la 
Cooperativa.

Promovemos el ahorro desde la 
infancia, 102 asociados tienen 123 
cuentas Kids para sus hijos, nietos, 
sobrinos, hermanos y ahijados.

$1,638

$1,281

$1,104

Contamos con 374 títulos de 
certificado de depósito de ahorro a 
término fijo, en titularidad de 201 
asociados. 

El 2021 cierra con un saldo de ahorro 
por CDAT de $6.842 millones de 
pesos, crece 28.6% respecto al año 
anterior, con un valor real de 
crecimiento de $1.521 millones de 
pesos.

El pasivo alcanzó un total de $16.263 millones de pesos en 2021, aumento 9.7% respecto al año 
anterior, con un crecimiento de $1.438 millones de pesos.

Del total de los pasivos, los depósitos representan el 96% al cierre de 2021 con $15.539 millones 
de pesos; ratificando una vez más la confianza de los asociados gestores, propietarios y usuarios 
de su empresa Cooperativa, quienes permiten que se desarrolle el modelo de intermediación 
financiera, recibiendo en contraprestación una rentabilidad muy superior a la que reciben en el 
sistema financiero tradicional.

$1,104

$1,281

$1,638
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DEPÓSITOS AHORRO CONTRACTUAL

Pese al crecimiento de la base social con la llegada de nuevos asociados y disminución en la 
tendencia de retiros de asociados a la Cooperativa, al cierre de 2021 el ahorro permanente se 
mantiene respecto al año anterior, pasa de $6.210 millones de pesos en 2020 a $6.176 millones de 
pesos en 2021 representando un decrecimiento de $34 millones de pesos, en titularidad de 2436 
asociados.

Por las características del ahorro programado no es directamente proporcional el crecimiento 
respecto al valor que se regresa al asociado al momento del retiro de la Cooperativa.

2021 cierra con un saldo de $425 millones de pesos representado en 225 cuentas de ahorro, en 
titularidad de 208 asociados, el saldo crece 8.47% respecto al 2020.
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COSTO

La tasa promedio ponderada de captación TPPCAP fue de 2.86%, Cooindegabo mantuvo 
excelentes tasas, por encima de las tasas reconocidas en el mercado financiero tradicional.

El portafolio de ahorro y sus tasas son monitoreados semanalmente, comparados con el sector 
Cooperativo y Financiero, manteniéndonos siempre por encima de las tasas de la Banca.

Pagamos a nuestros asociados $482 millones de pesos de rendimiento por los productos de 
ahorro del portafolio de la Cooperativa.
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PASIVO FINANCIERO

Dando cumplimiento al manual de riesgo de liquidez y al plan de contingencia de la liquidez, se 
tienen aprobados cupos de crédito con La Cooperativa Financiera Confiar, con el Banco 
Cooperativo Coomeva, con Bancolombia y el Banco de Bogotá.

Cooindegabo no hace uso de crédito con entidades financieras, nos fondeamos con recursos 
propios y la captación a través del portafolio de ahorros de la Cooperativa.

PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL

El patrimonio de Cooindegabo para 2021 se ubicó en $13.926 millones, en comparación con 2020 
se dio un crecimiento del 5%. Lo anterior, dado principalmente por la participación del capital 
social equivalente al 65%, reservas y fondos con el 31% y excedentes acumulados con el 4%. 

La eficiencia administrativa y financiera de la Cooperativa a lo largo de más de 41 años, con la 
construcción de capital institucional a través de la Reserva Protección de Aportes es de sustancial 
relevancia para la construcción de capital propio.

Cooindegabo fortalece el patrimonio con el crecimiento en los aportes de los asociados, los 
fondos de destinación específica y las reservas generando para los asociados confianza y 
seguridad en la entidad.

El aporte social mantiene el crecimiento pasando de $8.406 millones de pesos en 2020 a $8.964 
millones de pesos en 2021, crece 7%.
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INGRESO 

Los ingresos por actividades ordinarias están representados por los ingresos de cartera de crédito, 
los cuales alcanzaron un incremento del 1%, la permanente disminución de tasas trae como 
resultado la disminución del ingreso por actividad de servicio de crédito, el cual se cumplió en un 
89% respecto al presupuesto para el año 2021. Lo anterior se traduce en un menor costo en el 
crédito para el asociado.

El adecuado seguimiento a la recuperación de cartera en mora es el principal ingreso, que permite 
superar el cumplimiento presupuestal en un 75%

INGRESO Y EXCEDENTE
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Como sucedió para la mayoría de la economía en el mundo, la reactivación económica en 2021 
permitió a las empresas unos resultados económicos positivos que no estaban contemplados 
dentro del panorama.

Además, el sector Cooperativo de primer nivel de vigilancia y supervisión al que pertenece 
Cooindegabo se vio beneficiado con el aplazamiento de la implementación del modelo de riesgo 
de pérdida esperada, el cual estaba contemplado dentro del presupuesto 2021, pero solo hasta el 
segundo semestre de 2022 se verá reflejado en el resultado económico de las Cooperativas.

No obstante, Cooindegabo durante el año 2021 mantuvo porcentajes de deterioro de cartera 
superiores a los establecidos normativamente, para mitigar el impacto económico que este va a 
tener.

Los modelos de referencia para la estimación de las pérdidas esperadas diseñados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, buscan prever deterioros futuros no contemplados en 
los estados financieros, es decir, buscan mejorar los mecanismos de revelación, bajo un enfoque 
de supervisión basado en riesgos. La aplicación de esta nueva metodología de estimación podría 
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generar impactos en las entidades cooperativas inscritas al seguro de depósito, asociados al 
posible requerimiento de mayores niveles de gasto por deterioro.

La metodología que propone la norma, la cual establece que para determinar la pérdida esperada 
se requiere estimar la probabilidad de incumplimiento (PI), la pérdida dado el incumplimiento 
(PDI) y la exposición de activo (VEA).

El excedente presupuestado para el año 2021 era de $222 millones de pesos, cerrando el año con 
$623 millones de pesos con un cumplimiento por encima del presupuesto en un 182%

Es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es decir la diferencia entre los intereses que 
paga la Cooperativa a los ahorradores y los intereses que cobra la Cooperativa a los usuarios de 
crédito.

Al cierre de diciembre 2021 fue de 14.21%. disminuye respecto al año anterior 79 puntos básicos, 
como efecto de la disminución de tasas de intereses para el portafolio de crédito y lenta 
disminución en tasas de intereses de productos de captación.
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Mide la capacidad de Cooindegabo para cubrir los costos operacionales generados por la 
actividad financiera, siempre debe ser mayor o igual al 100%. Al cierre de diciembre fue de 
105.44%. 

SUFICIENCIA DEL MARGEN
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Capacidad de la Cooperativa para responder con su patrimonio ante posibles disminuciones del 
activo afectado por diferentes niveles de riesgo, al cierre de diciembre fue de 21.88%, el mínimo 
requerido es del 9%. 

SOLVENCIA

INTEGRACION ENTRE COOPERATIVAS

Pese a que no se ve reflejado al cierre de diciembre de 2021 en el estado financiero la 
consolidación de las cifras de la incorporación de Coopexxonmobil a Cooindegabo, desde marzo 
del 2021 la gerencia trabajó de la mano con el equipo de dirección y el Consejo de Administración, 
por buscar mayor crecimiento y fortalecimiento para la Cooperativa con la propuesta de la 
incorporación,

El pasado mes de septiembre, se llevaron a cabo las asambleas extraordinarias de Cooindegabo y 
Coopexxonmobil los días 22 y 23 de septiembre de 2021 respectivamente, en las cuales las 
asambleas aprobaron la fusión por Incorporación.

RELACIÓN DE SOLVENCIA

ROA.
(Excedente / Activo) mide la rentabilidad de los activos de la Cooperativa. Al corte 
de diciembre fue de 2.1%. 

ROE. 
(Excedente/patrimonio) mide la rentabilidad del patrimonio. Al corte de 
diciembre fue de 4.7%.  

2.1%

4.7%
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Las cifras de Cooindegabo a partir del 1 de enero de 2022 se consolidan así:

El activo crece 23.95% con un saldo de $7.049.944.210 millones de pesos.

El Pasivo crece 27.78% con un saldo de $4.518.251.046 millones de pesos.

El Patrimonio crece 19.03% con un saldo de $2.531.693.164 millones de pesos.

Pasamos de 4.277 asociados a 4.820 con los nuevos 543 asociados de la incorporación.

Unas cifras que siguen consolidando el crecimiento de la Cooperativa, pero cada día es un mayor 
reto para poder cumplir la promesa de servicio a nuestros asociados y el reto normativo ante los 
entes de supervisión y control. 

A la fecha ya se  protocolizó mediante escritura pública, la incorporación de Coopexxonmobil a 
Cooindegabo; no fue posible realizarse dentro de los términos de tiempos conforme a la 
resolución, debido a que ni en cámara de comercio ni en las dos notarias a las que nos dirigimos 
conocían claramente el proceso, para lo cual nos vimos obligados a consultar con dos entidades 
que hicieron el año pasado incorporaciones, específicamente en el punto de elevar a escritura 
pública, pues en las anteriores 5 incorporaciones que realizamos, la resolución sólo solicitaba 
radicar en cámara de comercio el acto. 

De acuerdo con los tiempos del conducto en ese orden de tiempos, la notaría 64, en la cual 
realizamos la escritura nos dio como posible fecha de entrega 20 días hábiles, es decir que para 
la primera semana dew abril la estaremos recibiendo para llevar a Cámara de Comercio y poder 
finalizar el trámite legal.

Hoy los asociados de Coopexxonmobil hacen parte del centro de costo llamado Calle 90, ubicado 
en la Calle 90 No. 18-53 oficina 304, edificio Prestigio, estamos en el proceso de adecuar las 
instalaciones con la imagen corporativa de Cooindegabo.

Cumplidos los trámites legales de parte de las entidades y radicados ante la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, el día 29 de diciembre de 2021, las dos Cooperativas recibimos la resolución 
No.2021213009945, Por la cual se autoriza la fusión por incorporación de la Cooperativa de 
Empleados Exxonmobil de Colombia “COOPEXXONMOBIL”, a la Cooperativa Especializada de 
Ahorro y Crédito “COOINDEGABO”

De acuerdo con el proyecto de incorporación, la fecha propuesta para cierre de operaciones de la 
incorporada acordada fue hasta el 31 de diciembre de 2021, si no se recibía otra indicación de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.

ESTADO FINANCIERO UNIFICADO - FUSIÓN POR INCORPORACIÓN
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EJECUCIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El Comité de Planeación Estratégica durante el año 2021, centró sus acciones en la revisión de los 
proyectos, la necesidad de ajuste y reorientación de estos a raíz de los cambios e impactos que 
afectaron las metas propuestas en el año 2020. Una vez organizado el Plan Estratégico, la 
administración concentró sus esfuerzos en el cumplimiento y realización de cada una de las 
actividades propuestas, logrando mantener las proyecciones positivamente frente a la 
incertidumbre generada por la pandemia, frente a la competencia del sector cooperativo y frente 
al sector financiero tradicional.

Nuestro plan, está desarrollado bajo cuatro fases, donde cada una de ellas tiene unas líneas 
estratégicas, que están orientadas tanto al desarrollo de la Cooperativa como al bienestar de los 
asociados y sus familias; estas son:  

PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2023
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Con base en los elementos de diagnóstico, se presentan a continuación los componentes de las 
estrategias propuestas en la cooperativa para los años 2020 a 2023.

Gratamente, nuestra Cooperativa al 
cierre de actividades del año 2021 pasó 
del puesto 87 al puesto 85, ascendió dos 
puestos en el ranking de Cooperativas 
especializadas en ahorro y crédito.

MEGAMETAS

Ascender tres puestos en el 
ranking de las cooperativas 
especializadas en ahorro y 
crédito en Colombia.
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Para desarrollar las fases del Plan Estratégico y seguir ascendiendo en el ranking de 
cooperativas, a continuación, se relacionan las líneas estratégicas:

1.2 COBERTURA  
   
Cooindegabo terminó el año 2021 con un total de 4.277 asociados, esta cifra, que aunque es 
mayor frente a la del año inmediatamente anterior, representa solamente un cumplimiento del 
87% de la meta propuesta en el Plan Estratégico para el crecimiento de la base social. 

DESARROLLO FASES

1. FINANCIERO 

En sostenibilidad y crecimiento se asume el reto de alcanzar los indicadores propuestos en el 
Plan Estratégico para los periodos: 2020 a 2023:

1.1 DEPÓSITOS 

Contra todos los pronósticos de incertidumbre, Cooindegabo logró para el año 2021 un 
crecimiento del 105% en los depósitos de los ahorros de los asociados.
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1.3 ALIANZA ESTRATÉGICA
El propósito que Cooindegabo ha realizado durante el año 2021 fue el de mejorar la calidad de 
los servicios a los asociados y sus percepciones sobre la toma de los mismos a través de aliados. 
Actualmente Cooindegabo cuenta con cuarenta y seis (46) convenios y para el año 2021 se 
firmaron tres (03) nuevos convenios: Seguro Todo Riesgo para vehículos, Soat, Seguro de Vida 
y el servicio de cremación para mascotas. 

CRÉDITOS 

La cartera de crédito mantuvo un muy buen desempeño, logró un crecimiento del 21% con 
respecto al año inmediatamente anterior y, frente al Plan Estratégico, llegó a un cumplimiento 
del 89% de lo planeado.
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Cooindegabo ha mejorado y fortalecido los convenios existentes, así lo demuestran 1278 
asociados que los han utilizado satisfactoriamente.
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2. ASOCIADO / CLIENTE

2.1 MERCADEO Y RELACIONAMIENTO

De acuerdo con el Plan Estratégico, esta línea está enfocada para llegar al asociado y su grupo 
familiar, para que usen, reconozcan y valoren la oferta de los servicios financieros que 
Cooindegabo ha creado. Durante este año los asociados se beneficiaron de las campañas de 
colocación de créditos dirigidas, pues hicieron uso por un monto superior a los nueve mil 
millones de pesos.

2.2 EMPODERAMIENTO EXTERNO Y EDUCACIÓN INTEGRAL

Aumentar los niveles de participación y percepción de nuestros asociados sobre Cooindegabo 
ha sido un reto que se ha venido manejando por medio de actividades comerciales, educativas 
y recreativas. Para el año 2021 se realizaron 22 actividades, llegando a nuestros asociados en la 
comodidad de su hogar; lo hicimos mediante el uso de herramientas tecnológicas de Microsoft 
Teams y Facebook Live.
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3. PROCESOS INTERNOS
3.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Dado el crecimiento de Cooindegabo en los últimos años, los 
constantes cambios tecnológicos y reconociendo que 
mediante la tecnología informática la organización 
cooperativa custodia, genera y procesa toda la información 
que contiene y emplea para lograr sus objetivos así como para 
la continuidad del negocio cooperativo, Cooindegabo, ha 
invertido en una nueva moderna y planta eléctrica, con la cual 
puede garantizar y mantener actualizada y resguardada toda 
su información y la de sus asociados. 

4. APRENDIZAJE
4.1 PLAN DE EXPANSIÓN

De acuerdo con el Plan Estratégico para el crecimiento y fortalecimiento de la base social, para 
el año 2021 Cooindegabo ha contratado los servicios de varios promotores, mediante el 
sistema de Freelance. También ha iniciado la reubicación y adecuación de nuevos locales a 
donde trasladará y pondrá en funcionamiento modernas, amplias, cómodas Oficinas para la 
atención y prestación de sus servicios financieros cooperativos.
También para la búsqueda y logro de las metas para el crecimiento y desarrollo de 
Cooindegabo, con gran acierto y mediante un trabajo eficiente, la Administración logró 
terminar legalmente el proceso de incorporación de la Cooperativa: COOPERATIVA DE 
EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA sigla: “COOPEXXONMOBIL”, dicha 
incorporación finaliza contablemente en el primer mes del 2022.

La retroalimentación, el rediseño, el mejoramiento, el seguimiento, el desarrollo y la 
implementación del Plan Estratégico 2020-2023, serán las labores fundamentales con las que 
deberá continuar el Comité de Plan Estratégico en Cooindegabo.
Muchas gracias.

ELIECER T. RODRIGUEZ CEPEDA.
PRESIDENTE. COMITÉ PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

NUESTRA INVERSIÓN
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GESTIÓN SOCIAL 
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NO DEL COOPERATIVISMO

El propósito de Cooindegabo a través del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la 
Gerencia General, los comités y el equipo de trabajo, ha sido trabajar en conjunto en pro de un 
beneficio colectivo, haciendo que tanto los asociados como sus familias progresen al mismo ritmo.

Recordemos los beneficios que las personas encuentran al ser parte de una Cooperativa:

Quizá la más relevante sea que una vez se asocian, ya son parte y por ende, dueños esta.

Al asociarse a la cooperativa, las personas reciben los servicios y beneficios que ofrecemos, los 
cuales están orientados a mejorar la calidad de vida, ofrecer bienestar y darle oportunidades a los 
asociados y sus familias. 

Ofrecemos productos y servicios enfocados a las líneas sociales. En la mayoría de los casos, esos 
productos y servicios se ofrecen en mejores condiciones a los que ofrecen los demás actores del 
mercado, porque somos dueños de nuestra propia empresa. Así, nuestro objetivo es ofrecer 
bienestar tanto a nuestros asociados como a sus familias, satisfaciendo sus necesidades. 

Todos los productos y servicios que ofrecemos se traducen en condiciones económicas más 
favorables para los asociados

Cooindegabo pertenece a un régimen tributario especial, la tarifa que pagamos es del 20%.

Respecto al servicio de ahorro, los asociados tienen mejores tasas de captación. 

Los excedentes que genera la operación de la Cooperativa se reinvierten en más servicios para los 
asociados, el excedente cooperativo se invierte completamente.

Tasas sociales y limpias en portafolio de crédito.

A continuación, podrán identificar el comparativo de tasas y valor real que cobra cooindegabo 
respecto al sector financiero tradicional evidenciando el ahorro para el asociado que le trasmite 
Cooindegabo y como la banca incrementa la utilidad ofreciendo el mismo servicio.

GESTIÓN SOCIAL
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No cobro seguro vida deudores a los usuarios de crédito.
 
En Cooindegabo seguimos asumiendo el valor del seguro vida deudores por el uso de crédito.

Recuerde que cada vez que se adquiere una obligación de crédito con cualquiera de los 
intermediarios financieros autorizados en el país es requisito obligatorio tomar la póliza en 
mención, la cual en la gran mayoría de los intermediarios financieros es pagado por el deudor 
además del seguro de desempleo, el seguro de vida del solicitante y los gastos de administración.

La póliza vida deudor es un seguro que protege a las personas deudoras de un mismo acreedor. 
De forma que el crédito o deuda adquirida quede completamente saldada en caso de muerte o 
incapacidad total y permanente. 

3.886 obligaciones de crédito en titularidad de 2.472 asociados usuarios de crédito recibieron el 
beneficio de NO PAGO del seguro vida deudores por las obligaciones adquiridas; Cooindegabo 
asumió el pago de $79 millones por este concepto. Dentro de las estrategias de negociación de la 
gerencia, para el año 2021 la empresa seleccionada para este seguro fue la firma Mapfre, quien 
cotizó una tasa menor a la que se traía en el año 2020.

Cooindegabo es una de las contadas Cooperativas y Fondos que trasladamos de manera 
inmediata un menor costo al asociado al asumir el valor del seguro vida deudores del crédito, a 
esto nos referimos siempre cuando hablamos de Tasa Limpia, no manejamos costos ocultos. 

A través de este beneficio 10 familias sobrevivientes de asociados fallecidos, vieron como los 
créditos de sus familiares quedaron cancelados con la Cooperativa; durante el año 2021 hicimos 
reclamación y recibimos el pago de $131 millones de pesos de cartera que adeudaban a la 
Cooperativa estos 10 asociados Q.E.P.D. 

Seguro de Depósitos FOGACOOP.  

¿Qué es el seguro de depósitos Fogacoop? 
Es un mecanismo que le garantiza a los ahorradores de las cooperativas inscritas a FOGACOOP su 
dinero ahorrado, el tope máximo asegurado, actualmente es de $12 millones de pesos al que el 
asociado podrá tener acceso de una manera ágil y confiable ante una eventual liquidación de la 
cooperativa. 

Cooindegabo hace parte del selecto grupo de Cooperativas inscritas al Fogacoop con aceptación 
plena; actualmente 182 Cooperativas están inscritas al Fondo; 177 son Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 5 son Cooperativas 
Financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Respecto al año 2020 disminuye en 3 
Cooperativas el número de las inscritas. 

El seguro para el ahorro no tiene ningún costo para los asociados ahorradores de la Cooperativa, 
sin embargo, los recursos que constituyen la reserva que administra el fondo provienen del pago 
de una prima que asumimos las Cooperativas inscritas, correspondiente al 0.5% del total de los 
depósitos asegurados.

Al cierre del año 2021 Cooindegabo tiene asegurados depósitos por valor de $15.538 millones de 
pesos y canceló por primas de seguro de depósitos a Fogacoop por valor de $78.7 millones de 
pesos.
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Depósitos que garantiza el seguro de ahorro Fogacoop
A los ahorradores de Cooindegabo, FOGACOOP les asegura:

• Depósitos de ahorro. 
• Certificados de depósitos de ahorro a término.
• Depósitos de ahorro contractual. 
• Depósitos de ahorro permanente. 

Los aportes sociales no cuentan con el respaldo del Seguro para su Ahorro de FOGACOOP, 
debido a que estos hacen parte del patrimonio de la cooperativa y se constituyen en capital de 
riesgo.

CONVENIOS CORPORATIVOS
Cooindegabo mantuvo los convenios Corporativos de servicios y recreación con la mayoría de las 
empresas, los convenios de recreación se retomaron a medida que el gobierno fue reactivando 
los diferentes sectores económicos.

Seguros. Contamos con convenios para todo el portafolio de seguros como vida, vehículos, 
hogar, mascotas, SOAT, con firmas reconocidas como Equidad Seguros, Aseguradora Solidaria, 
Mapfre, Seguros Bolívar, Correcol, a través de estos convenios el asociado puede acceder a pago 
de primas y coberturas justas.

Asistencias. A través de convenios con Emermédica y Emi, los asociados pueden pagar en 
cuotas y con tarifa corporativa asistencias médicas.

Planes de Medicina Prepagada y Medicina Complementaria. Contamos con tarifas 
preferenciales con las empresas Colsanitas, Medisanitas, Colmedica, Coomeva y Famisanar.

Los anteriores convenios se fortalecen con la incorporación de Coopexxonmobil, pues al tener un 
mayor número de usuarios de los servicios tienen mejores tarifas, las cuales se trasladan a 
Cooindegabo. 

Actividades con los Fondos Sociales 

Continuando con el compromiso constante de Cooindegabo con el bienestar de sus asociados y 
sus familias en el año 2021 se llevaron a cabo actividades de educación en las cuales participaron 
un total de 1.081 asociados y sus familias, actividades orientadas a mejorar la calidad de vida, 
ofrecer bienestar y darle oportunidades a los asociados y sus familias, estás actividades fueron las 
siguientes:

Foros Cooindegabo
Durante el 2021, se desarrollaron foros con diferentes temáticas, actividades que fueron para 
todos nuestros asociados, estos fueron nuestros foros:

Tips para reorganizar tus finanzas, explicamos a nuestros asociados la importancia de organizar 
sus ingresos y gastos, fue dictado el 28 de enero y contó con una participación de 75 asociados.

Emprendimiento, foro que ayudo a nuestros asociados a conocer sobre la importancia de 
emprender, fue dictado el 18 de febrero y contó con una participación de 48 asociados.

Liderazgo Femenino, en conmemoración del día de la mujer se llevó a cabo este foro que fue 
dictado el 10 de marzo y contó con una participación de 141 Asociadas y mujeres familiares de 
asociados.
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Liderazgo y Fidelización, mostramos a nuestros asociados la importancia de fidelizarnos no solo 
con Cooindegabo, sino en todos los aspectos de nuestra vida, fue dictado el 21 de abril y contó 
con una participación de 65 asociados.

Plataformas Digitales Cooindegabo, enseñamos a nuestro asociado como utilizar los medios 
virtuales de consulta de Cooindegabo, fue dictado el 06 de mayo y contó con una participación 
de 62 asociados.

Prevención y detección de síntomas de Influenza y Covid, en esta ocasión se concientizo a los 
asociados, sobre los síntomas que tiene el covid, su similitud con la influenza y como 
identificarlos, fue dictado el 17 de junio y contó con una participación de 30 asociados.

Planeación financiera, La segunda parte de nuestros foros financieros, seguimos dando 
herramientas a nuestros asociados encaminados a la conciencia financiera, fue dictado el 28 de 
julio y contó con la participación de 20 asociados.

Manejo de Stress en tiempos de Covid, el estrés en tiempos de pandemia creció de forma 
exponencial por ello dimos herramientas para que nuestros asociados puedan manejar de mejor 
forma estas situaciones, fue dictada el 25 de agosto y contó con una participación 22 asociados.

Planeación Tributaria, los aspectos técnicos y legales de la declaración de renta son muy 
importantes, por ello en este espacio les dimos a conocer esta información, fue dictado el 28 de 
septiembre y contó con una participación de 18 asociados.

La importancia de los seguros, saber que contiene un seguro, sus características y beneficios, 
esto explicamos a nuestros asociados en este foro, fue dictado el 14 de octubre y contó con una 
participación de 28 asociados.

Adquisición de Vivienda, creemos en los proyectos de nuestros asociados, por eso en este foro 
dimos bases y herramientas para la adquisición de vivienda a nuestros asociados, fue dictado el 
18 de noviembre y contó con una participación de 38 asociados.

Cierre Financiero, la tercera parte de nuestros foros financieros, aquí les dejamos el 
conocimiento para tener un correcto cierre financiero y poder iniciar el año con pie derecho, fue 
dictado el 09 de diciembre y contó con una participación de 22 asociados.

También se llevaron a cabo capacitaciones en cooperativismo y economía solidaria por cada una 
de las sucursales de la siguiente manera:

Curso de Cooperativismo básico, dirigido a todos los asociados fue realizado el día 25 de abril 
y contó con una participación de 50 asociados.

Curso de Cooperativismo básico para asociados Bucaramanga, esta capacitación fue dirigida 
únicamente a los asociados de Bucaramanga el día 12 de mayo y contó con la participación de 20 
asociados.

Curso de Cooperativismo básico para asociados Villavicencio, Pereira y Cali, esta 
capacitación fue dirigida únicamente a los asociados de Villavicencio, Pereira y Cali el día 27 de 
junio y contó con la participación de 23 asociados.

Curso de Cooperativismo básico para asociados de Neiva e Ibague, esta capacitación fue 
dirigida únicamente a los asociados de Neiva e Ibagué el día 25 de Julio y contó con la 
participación de 54 asociados. 71
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Curso de Cooperativismo básico para asociados Bogotá y Barranquilla, esta capacitación fue 
dirigida únicamente a los asociados de Bogotá y Barranquilla el día 29 de agosto y contó con la 
participación de 48 asociados.

Curso de Cooperativismo básico para asociados Duitama, esta capacitación fue dirigida 
únicamente a los asociados de Bucaramanga el día 03 de octubre y contó con la participación de 
52 asociados.

La empresa Solidaria, Rentabilidad Social, dirigida a todos los asociados, fue dictada el 24 de 
octubre y contó con la participación de 57 asociados.

A pesar de la situación de Pandemia nos esforzamos por conectar con nuestros asociados y 
desarrollamos distintas actividades propendiendo en el bienestar del asociado y su familia a 
través de actividades con nuestro fondo de recreación tales como:

Celebración día de los niños, Compartimos un curso de cocina con los niños hijos o nietos de 
nuestros asociados, donde les enseñamos a preparar galletas y pizza, fue realizado 02 de mayo 
de 2021 y contó con la participación de 160 niños.

Polla Copa América, durante el desarrollo de la Copa América 2021, Cooindegabo llevo a cabo 
una Polla que tuvo por fin la integración del asociado y sus familias, un total de 452 asociados 
participaron por los premios que teníamos 
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Manejo del duelo, durante la pandemia hemos sufrido pérdidas irreparables e inesperadas, 
preocupados por esto decidimos realizar una actividad donde nos dieran herramientas para 
afrontar estas duras situaciones y poder darles un manejo adecuado, fue realizada el 30 de agosto 
y contó con una participación de 18 asociados.

Celebración del día de los Niños, realizamos una obra infantil llamada Concierto animal, a la que 
invitamos a todos los hijos o nietos de asociados a participar de ella, fue realizada el 31 de 
octubre y contó con la participación de 567 asociados.

Stand Up comedy con Ivan Marin. Nuestra tarde de familia Cooindegabo, en la que llevamos 
al comediante Ivan Marin, y tuvimos espectaculares premios para nuestros asociados, fue 
realizada el día 27 de noviembre, con masiva participación de más de 1900 conexiones y 2.100 
asociados participantes, se recibieron múltiples mensajes de agradecimiento y felicitación por el 
evento.

Novenas de Navidad. Se realizaron novenas de aguinaldos en cada una de las oficinas de 
Cooindegabo, cada ciudad fue anfitriona y en los sorteos realizados sólo participaban los 
asociados inscritos y conectados de la ciudad participante. La participación por cada sucursal fue 
la siguiente.
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Se otorgaron con cargo al fondo de solidaridad auxilios por diferentes calamidades que 
cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento del fondo de solidaridad.

Con cargo al Fondo de Solidaridad

Cooindegabo apoyo económicamente a varios de los asociados que se vieron afectados 
económicamente por alguna situación en particular, otorgando un auxilio de solidaridad

Obsequio Fin de Año.
El Consejo de administración seleccionó el obsequio que se entregó a los asociados, se recibieron 
múltiples mensajes de agradecimiento de los asociados por adecuada selección.

Para reclamar el obsequio el asociado debe encontrarse al día en los compromisos con la 
Cooperativa, como son estar al día en sus obligaciones de aportes y crédito y haber actualizado 
datos en el último año.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A DEUDORES POR AFECTACIÓN COVID 19
Durante el año 2020, Cooindegabo apoyo asociados que se vieron afectados económicamente e 
imposibilitados para cumplir sus obligaciones con la Cooperativa, de acuerdo con el plan de 
alivios que aprobó el Consejo de Administración. 

Culminados los beneficios otorgados de acuerdo con las circulares externas que se relacionan a 
continuación con los beneficios que se otorgaron en su momento, se procedió con el 
cumplimiento del acompañamiento a deudores.

FASE 1. De acuerdo con la circular externa No. 011 del 19 de marzo del 2020, emitida por la 
superintendencia de la economía solidaria.

FASE 2. De acuerdo con la circular externa No. 017 del 17 de julio del 2020 y 018 del 10 de 
agosto de 2020, emitida por la superintendencia de la economía solidaria. 

Atención de PQRSF (Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones). Si considera que 
su solicitud no fue atendida puede poner una queja de revisión y seguimiento a través de la 
página web www.cooindegabo.com.co en el enlace CONTACTO, la cual será atendida por la 
junta de vigilancia; su solicitud será respondida directamente por este organismo de control social 
para los asociados.

ACOMPAÑAMIENTO A DEUDORES A DICIEMBRE 2021

Se mantiene disminución de saldo de riesgo en los asociados acogidos a acompañamiento a 
deudores, se tienen identificados los de alto riesgo de incumplimiento y se mantiene el monitoreo 
y reporte de historia de pago de todos los asociados acogidos a beneficio por COVID durante la 
pandemia, tal como lo establece la Superintendencia de la Economía Solidaria.

GESTION DE SERVICIO AL ASOCIADO NUESTRA RAZON DE SER 
La pandemia nos enseñó que somos seres humanos altamente sociables y a pesar del riesgo que 
significaba salir a la calle, el asociado prefería hacer sus trámites de manera presencial en nuestras 
oficinas, pese que desde el año anterior Cooindegabo puso a disposición de los asociados el 
acceso a los servicios de manera virtual.

Las restricciones de acceso a nuestras oficinas la interior de las instalaciones de Coca Cola Femsa, 
lo cual afecto significativamente el servicio al asociado hicieron que el crecimiento proyectado se 
estancara.
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Lo anterior, hizo que aceleráramos la decisión de trasladar nuestras oficinas en la mayoría de las 
ciudades, de las instalaciones de Coca Cola Femsa a oficinas externas que permitieran el acceso 
a las oficinas, es así como las ciudades de Neiva, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Tocancipá 
abrieron sus puertas a los asociados y el público en general para prestar servicio presencial e 
incentivar el uso del portafolio de servicios de la Cooperativa y crecimiento de la base social de 
cada ciudad pues somos una Cooperativa abierta.

En la ciudad de Villavicencio se presta atención a los asociados en dos escenarios diferentes, al 
interior de Coca Cola a los asociados que están dentro de las instalaciones y se tiene un 
coworking fuera de Coca Cola que permite acceso a los servicios a los asociados que no pueden 
acceder a la empresa. Actualmente estamos buscando una oficina para trasladar toda la atención 
de Cooindegabo a ese nuevo espacio.

La ciudad de Pereira pudo acceder a las instalaciones de Coca Cola sólo a finales del segundo 
semestre; el Consejo de Administración aprobó la búsqueda de oficina en arriendo finalizando el 
año y a la fecha ya contamos con este nuevo espacio para los asociados.

Estas oportunidades que nos dejó la pandemia permitieron que el 2021 fuera un año de 
preparación para una estrategia comercial a desarrollarse en el 2022, la cual está enfocada en el 
crecimiento de nuevos asociados, nuevas pagadurías, incremento en captaciones y colocación de 
cartera de crédito permitir el acceso a los servicios de todos los asociados que no hacen parte del 
grupo Coca Cola Femsa, permitir el acceso a más personas a los beneficios del modelo 
Cooperativo, que puedan disfrutar de una manera diferente de usar los servicios financieros, ser 
parte de la inclusión financiera y ser dueños de su propia empresa.
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El factor humano de Cooindegabo es esencial para el logro de los objetivos de la Cooperativa y 
el cumplimiento de la promesa de servicio a los asociados.

Cooindegabo durante el año conservo todo el equipo de trabajo integrado por 37 personas, 35 
son directos de la planta de personal y 2 son aprendices SENA. 

La exigencia en el cumplimiento de las normas y políticas de Cooindegabo, en la implementación 
del Sistema Integrado de Administración de Riesgos para Cooperativas de primer nivel de 
vigilancia y supervisión, al igual que el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa, han 
hecho que cada vez tengamos más rotación de personal, especialmente en el factor humano con 
menor antigüedad laboral.

Una vez más las ciudades de Villavicencio y Bucaramanga fueron las de mayor rotación de 
personal.

Cooindegabo sigue comprometido con la política de estabilidad laboral y crecimiento 
profesional a todo el equipo de trabajo, con el debido cumplimiento de las normas establecidas 
al interior de la Cooperativa; se facilita a los trabajadores el tiempo para continuar con la 
formación profesional.  

Además de una remuneración económica, donde el salario de menor ingreso está por encima del 
salario mínimo mensual legal vigente, contamos con un plan de salario emocional que busca 
motivar y retener a los trabajadores para que desarrollen sus proyectos de vida al interior de la 
Cooperativa.

GESTION DEL TALENTO HUMANO
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Cooindegabo garantiza el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, con el fin de 
motivarlos para hacer que Cooindegabo sea la empresa ideal para trabajar sumando sinergias.

Beneficios trabajadores: 
Subsidio de almuerzo (50% de un almuerzo corriente).
Subsidio por nacimiento de hijos (50% de un salario mínimo).
Reconocimiento de quinquenios, por antigüedad en la Cooperativa.
Subsidio para compra de gafas.
Bono de cumpleaños.
Día familiar por cumpleaños.
Conmemoración día de la mujer.
Conmemoración día del hombre.
Conmemoración día de la Madre.
Conmemoración día del Padre.
Celebración día de la familia.
Celebración amor y amistad.
Celebración día del niño.
Dia Saludable.
Crédito solución vivienda para trabajadores. 
Subsidio del 50% para póliza exequial.
Obsequio navidad para hijos de trabajadores.
Obsequio navidad trabajadores.
Capacitación y formación permanente.
Suministro de uniformes equipo Comercial. 
Suministro de Elementos de Protección personal.
Suministros de productos para desinfección – Bioseguridad.
Día familiar, festividades decembrinas. 

En Cooindegabo proporcionamos a nuestro equipo de trabajadores beneficios no económicos 
que los hacen sentirse aún más cómodos, valoramos la importancia de dar las gracias por el 
trabajo realizado además del salario, trabajamos generando valor agregado que permita contar 
con empleados más satisfechos y comprometidos con Cooindegabo.

Capacitación y desarrollo del equipo de trabajo.
Se elaboró y ejecutó un plan integral de capacitación y formación dirigido a todos los 
trabajadores, con el fin de fortalecer los conocimientos técnicos y teóricos que se requieren para 
la ejecución de los diferentes procesos de la Cooperativa.
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La ejecución del plan de capacitaciones, seminarios, foros  y charlas se realizaron de manera 
virtual, lo cual nos permitió brindar capacitación permanente, eficiente, eficaz y flexible para todo 
el equipo de trabajo, esto con el fin de mantener en el personal los conocimientos necesarios 
para desarrollar las diferentes funciones asignadas a cada cargo. 

El equipo de trabajo está integrado por:

El equipo de trabajo concentra el tiempo de vínculo laboral así:

26 11
MASCULINOFEMENINO

TOTAL: 37

Género

TIEMPO DE DURACIÓN DE TRABAJADORES
EN COOINDEGABO

0 meses 
a 5 años

21
6 años

a 10 años

10
16 años

a 20 años

1
21 años

a 25 años

1
26 años

a 30 años

1
11 años

a 15 años

3

El perfil profesional del Team Cooindegabo está conformado por:

Profesional

15
Técnico

5
Especialización

4
Aprendiz

2
Técnologo

11
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Cooindegabo abre convocatorias internas con el equipo de trabajo para buscar primero 
internamente las personas que suplirán los cargos que abren vacancias; en 2021 ascendieron 
internamente 3 trabajadores. 

Perfil Generacional Team Cooindegabo

Perfil Tipo Vivienda Team Cooindegabo

6 años
a 10 años

16 años
a 20 años

Trabajadores con hijos 

Técnico

10 21 4 2

Generación Z

1997 - 2012 1881 - 1996 1965 - 1980 1946 - 1964

Millenials Generación X Baby Boom

Propia

13
Arriendo

17
Familiar

7

En el 2021 iniciaron proceso para adquirir vivienda propia  4 de nuestros trabajadores. 

NÚMERO DE HIJOS POR CIUDAD

Bogotá

13
Tocancipa

0
Duitama

4
Villavicencio

0
Neiva

1

Bucaramanga

0
Cali

1
Medellín

1
Barranquilla

1
Pereira Ibagué

1 3
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Bienestar Laboral 

Teniendo en cuenta la continuidad de la pandemia, Cooindegabo dio prioridad a la seguridad 
de su equipo de trabajo flexibilizando el trabajo en casa en la mayoría de su equipo.

Bogotá Oficina Principal. Se brinda atención presencial al asociado de 7 a.m. a 4.30 p.m. 
jornada continua de lunes a viernes, el equipo comercial labora presencialmente y el equipo 
administrativo labora desde casa o en alternancia. Sábados de 9 a.m. a 12m.
Cedi Sur: Se brinda atención presencial lunes y miércoles de 7 a.m. a 4.30 p.m. jornada 
continua.
Tocancipá. Se brinda atención presencial al asociado de 8 a.m. a 5.00 p.m. jornada continua de 
lunes a viernes, sábado de 9 a.m. a 12m. atención presencial.
Duitama. Se brinda atención presencial al asociado de 8 a.m. a 6.00 p.m. jornada continua de 
lunes a viernes, sábado de 9 a.m. a 12m. atención presencial.
Villavicencio. Se brinda atención presencial en oficina Coca Cola al asociado de 7 a.m. a 12.m 
y de 2.p.m. a 6 p.m. Lunes, miércoles y viernes. martes y jueves 7 a.m. a 12.m y de 2.p.m. a 6 
p.m. oficina la alborada, sábado de 9 a.m. a 12m. atención presencial.
Neiva. Se brinda atención presencial al asociado de 7 a.m. 12.30 p.m. a 2 p.m. 6 p.m. jornada 
continua de lunes a viernes, sábado de 9 a.m. a 12m. atención presencial.
Bucaramanga. Se brinda atención presencial en oficina 7 a.m. a 12.m y de 2.p.m. a 6 p.m. 
Lunes, miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.
Pereira. Se brinda atención presencial en oficina 7 a.m. a 12.m y de 2.p.m. a 6 p.m. Lunes, 
miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.
Cali. Se brinda atención presencial en oficina 7.30 a.m. a 12.30 m y de 2. p.m. a 6 p.m. Lunes, 
miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.
Medellín. Se brinda atención presencial en oficina 7 a.m. a 12.m y de 1.p.m. a 5 p.m. Lunes, 
miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.
Barranquilla. Se brinda atención presencial en oficina 7 a.m. a 12.m y de 2.p.m. a 6 p.m. Lunes, 
miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.
Ibagué. Se brinda atención presencial en oficina 7 a.m. a 12.m y de 2.p.m. a 6 p.m. Lunes, 
miércoles y viernes, sábado de 9 a.m. a 12m.

Para el desarrollo de las labores de los trabajadores que estuvieron en casa el área de talento 
humano puso a disposición equipos de cómputo, sillas y demás elementos para el adecuado 
manejo ergonómico, se realizaron video llamadas para verificar el cumplimiento de las normas 
de espacios adecuados de trabajo y se realizó permanente divulgación de pausas activas en 
casa y jornada laboral.

Bicicleta Moto Transporte
Público

Carro
Particular

7 8 16 6

Medio de transporte de nuestros trabajadores
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Se suministro de manera permanente a todo el equipo de trabajo los elementos de protección 
personal y Bioseguridad como son mascarillas, tapabocas, alcohol y gel antibacterial. 

Se realizaron virtualmente actividades de integración, celebrándose los cumpleaños de todos 
los trabajadores, conmemoración de fechas especiales como día de la mujer, día del hombre, 
día de la madre, día del padre, amor y amistad, amigo secreto, Halloween, navidad, 
quinquenios y encuentro nacional de trabajadores.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Derivado de la situación de salud pública con la cual continuo el país por la presencia de COVID 
19 se da continuidad con los protocolos de Bioseguridad para la mitigación y propagación de 
este, de igual manera se realizó seguimiento al esquema de vacunación de todos los 
trabajadores.

A continuación, se describen algunas de las medidas implementadas para la mitigación de 
COVID 19. 

Suministro de productos para desinfección de puestos de trabajo y elementos de 
protección personal.

Emisión de videos e instructivos de pausas activas.

Elaboración de protocolos de Bioseguridad para todas las oficinas, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 666 de 2020.

Implementación de esquema de señalización preventiva y educativa.

Instalación de puntos de desinfección como gel antibacterial.

Instalación de acrílicos en puestos de trabajo para protección COVID.

Suministro de elementos de protección personal.

Para el 2021 se cierra el año con un cumplimiento del 85% de los Estándares Mínimos de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
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El año 2021 sin lugar a duda fue un año de transición en temas económicos, sociales y culturales. 
La recuperación de la cotidianidad conllevó más tiempo del que esperábamos y nuestra 
comunidad sigue requiriendo de nuestro mayor esfuerzo para contribuir a esta labor.
 
El año 2020 nos enseñó el verdadero significado de la resiliencia. Es por ello que para 
Cooindegabo, para nuestra comunidad y en general para todo el país, el 2021 fue un año para 
demostrar que éramos capaces de levantarnos, de resurgir y de convencernos que juntos 
podemos lograr lo impensable. Ayudamos y apoyamos la recuperación de nuestros asociados, 
brindamos alivios en tiempos de crisis y de esta manera, contribuimos al avance de nuestro país.
 
Desde el área de mercadeo, hemos brindado nuestro mayor esfuerzo para avanzar en ese 
objetivo. Utilizamos herramientas tecnológicas que nos permitieron llegar a los hogares de 
nuestros asociados y mantenerlos informados de todas nuestras campañas comerciales, cursos 
educativos y actividades recreativas; respetando en todo momento las directrices 
gubernamentales en temas de salud y prevención de la propagación de la pandemia.
 
Durante el año 2021 se enviaron 130.326 correos electrónicos a los asociados y más de 313.000 
mensajes de texto, con el fin de brindar toda la información sobre nuestras campañas comerciales 
de ahorro o crédito, así como información de nuestras actividades de capacitación, tips 
financieros, cobro de cartera, entre otros.

Microsoft Teams

MERCADEO

MERCADEO

Por medio de esta herramienta se llevaron a cabo diferentes actividades 
educativas, que nos permitieron contribuir al desarrollo intelectual de 
nuestros asociados, brindándoles la tranquilidad de permanecer en sus 
casas y evitar de esta forma posibles contagios. 83
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Esta plataforma nos brindó la posibilidad de llegar a los 
hogares de nuestros asociados, ofreciéndoles momentos en 
vivo de entretenimiento, diversión y esparcimiento, para 
ellos y sus familiares. De estas actividades, el evento que más 
afluencia tuvo fue la celebración de la Tarde de Familia 
Cooindegabo, el sábado 27 de noviembre con más de 3.800 
conexiones, 9.800 interacciones entre los usuarios de 
Facebook y el evento en vivo (5.048 reacciones, 2.509 
comentarios, 1.363 clics de reproducción, 874 clics de otro
tipo, 68 clics en el enlace y 12 veces compartida); así como 1.968 asociados inscritos y 
participando en nuestra actividad. Este evento tuvo una gran acogida por parte de los asociados 
desde el momento en que se anunció, por lo que se realizó una fuerte campaña de difusión por 
los canales regulares de comunicación, con el fin de alcanzar la mayor cantidad de participantes 
conectados en el evento, compartiendo con sus familias.

Facebook Live (@Cooindegabo) 
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Página Oficial de Facebook (@Cooindegabo)

Iniciamos el año con 1.916 seguidores en nuestra página oficial de Facebook, en la cual se realizó 
un trabajo permanente en publicaciones con información de campañas comerciales, eventos y 
acompañamiento a nuestros asociados. Esta labor nos permitió finalizar el año con 2.533 seguido-
res obtenidos de forma 100% orgánica, con un crecimiento del 32%. El objetivo es lograr que por 
lo menos el 60% de los asociados sigan nuestras cuentas oficiales de redes sociales y puedan 
mantenerse informados por estos medios. 

NO DEL COOPERATIVISMO

Página Oficial de Facebook (@Cooindegabo)

Iniciamos el año con 1.916 seguidores en nuestra página oficial de Facebook, en la cual se realizó 
un trabajo permanente en publicaciones con información de campañas comerciales, eventos y 
acompañamiento a nuestros asociados. Esta labor nos permitió finalizar el año con 2.533 
seguidores obtenidos de forma 100% orgánica, con un crecimiento del 32%. El objetivo es lograr 
que por lo menos el 60% de los asociados sigan nuestras cuentas oficiales de redes sociales y 
puedan mantenerse informados por estos medios. 

Página Oficial de Instagram (cooindegabo_coop)

Para el año 2021 decidimos enfocar los esfuerzos en el 
crecimiento de contenido y de seguidores en nuestra cuenta 
oficial de Instagram; esto teniendo en cuenta el acelerado 
crecimiento de esta plataforma a nivel mundial y como la 
misma se ha convertido en una fuente importante de 
información para nuestros asociados, sus familias y las 
personas interesadas en vincularse con nosotros. Al finalizar 
el año, nuestra cuenta de Instagram alcanzó 323 seguidores 
obtenidos de manera 100% orgánica.

Página Web (www.cooindegabo.com.co)

La página web de la cooperativa es una fuente fundamental para mantenernos en contacto e 
informar a nuestros asociados sobre los beneficios, campañas comerciales, actividades sociales 
y eventos de esparcimiento. 

En el transcurso del año 2021, el tráfico en la página web tuvo una variación significativa en 
promedio en el año.

Se registró un aumento en las sesiones de usuarios en el sitio web en un 20% en comparación al 
año anterior y un aumento en los visitantes únicos (nuevos) en un 13%.
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Así mismo, podemos evidenciar que la gran mayoría de las personas que visitan nuestra página 
son usuarios nuevos y que en su mayoría se conectan desde un dispositivo de escritorio (56,39%) 
seguido por las conexiones desde equipo móvil (43,54%).

Seguiremos trabajando en ampliar los canales de comunicación con los asociados, permitiendo 
brindar información sobre los beneficios de la cooperativa, contribuyendo al desarrollo de 
nuestra comunidad y cumpliendo con nuestra misión cooperativa y social.
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El 2021 ha sido calificado como “el gran año del salto tecnológico” por la expectativa que se 
genera en cuanto a desarrollos de Inteligencia Artificial, Big Data, Internet, seguridad y banca 
digital en medio de los efectos que la pandemia ha dejado; por ende, es importante tener 
presente las tendencias tecnológicas que se avecinan para el próximo año teniendo un suelo 
firme para saber qué áreas hay que fortalecer y hacer parte de la transformación digital mundial 
y la nueva normalidad.

El mundo está cambiando a una rapidez nunca visto por las situaciones que se generaron a raíz 
de la COVID-19 que nadie estaba preparado para afrontar. Y, en medio de la incertidumbre, la 
tecnología ha sido el salvavidas de muchos negocios y organizaciones que pensaban en este 
elemento como un lujo y no como una necesidad básica.

Las soluciones que se van conociendo en el ámbito de la inteligencia de negocios o Business 
Inteligencie significa que lo que está funcionando en la actualidad, puede que en un futuro muy 
cercano necesite ser ajustado y aumentado en harás de estar mejor preparados no solo en 
cuestión de infraestructura y operatividad, sino también en los equipos de trabajo para llevar a 
tu organización a un nivel superior de competitividad.

Para Cooindegabo fue un año donde se tomaron decisiones importantes  en el ámbito de 
continuar invirtiendo en infraestructura tecnológica, con el fin de pensar en la continuidad de la 
operación, seguridad, y continuar mejorando la en la productividad. 

Algunas de las inversiones más significativas fueron en la adquisición de una nueva y más 
robusta planta eléctrica la cual nos va a permitir continuar prestando servicio llegado el caso de 
no contar con el servicio de electricidad, se actualizó un segmento de sus equipos de cómputo 
y comunicación con la finalidad de ser más eficientes y oportunos en el servicio, en el transcurso 
del año se detectaron algunos ataques a la seguridad de la información pero gracias a contar 
con los servicios de Firewall, antivirus y harmony security, se contuvieron estos ataques sin 
generar ningún tipo de daño a la información.

TECNOLOGÍA
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Continuamos transformándonos y formándonos para así comprender e implementar nuevas 
tecnologías que faciliten el desarrollo de la operación diaria de Cooindegabo y mejore la 
comunicación con nuestros asociados.
Pese a ser una de las áreas con mayor asignación presupuestal, el área tecnológica de toda 
empresa es la de mayor demanda en recursos e inversión permanente.
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Para Cooindegabo el 2021 fue un año de fortalecimiento en todos los frentes tanto tecnológicos 
como humanos, por lo cual se fortaleció el cambio de la presencialidad por la virtualidad y desde 
esta perspectiva se orientó a evaluar el sistema de control interno de Cooindegabo, priorizando 
la evaluación y cumplimiento de las directrices institucionales de los procesos administrativos al 
igual que los cambios normativos emitidos por las instituciones de vigilancia y control.
Acorde con el cumplimiento de los objetivos planeados por Cooindegabo, control interno busca 
proteger los recursos, prevenir, detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos que 
Cooindegabo desarrolla para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por lo cual como aspecto relevante en la gestión de control interno para el año 2021 se ejerció 
los siguientes procedimientos de control:

Teniendo en cuenta los criterios de priorización de los procesos de apoyo administrativo, se 
ejecutaron las siguientes auditorías: 

CONTROL INTERNO

Auditoria de Cartera.
Auditoria a aportes Sociales y ahorros permanentes que arrastran saldos anticipados.
Auditoria a saldos de Caja General y Caja menor para minimizar el riesgo de liquidez y 
Fraude.
Auditoria de vinculaciones y Afiliaciones. 
Auditoria a proceso de Crédito.
Auditoria a Garantías Crediticias.
Auditoria a proceso de Retiros.
Auditoria a Talento Humano.
Auditoria al sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”.
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Acorde con la disminución en casos de contagio de COVID-19 a nivel país, Control interno 
realizo auditorias presenciales a Las oficinas de Bucaramanga y Villavicencio.

Sobre las actividades que se desarrollan en el área como auditorías continuas que se encuentran 
en ejecución permanente son las siguientes: 

Segmentación de cartera y perfiles de riesgo.
Pruebas de recorrido a movimientos de caja.
Seguimiento a asociados con saldos en Capital, intereses corrientes y moratorios. 
Seguimiento a los parámetros de las diferentes líneas de cartera.
Seguimiento a saldos anticipados en ahorros y créditos. 
Seguimiento a arqueos de caja.
Seguimiento a anulaciones de documentos contables.

Como mejora continua el área de control interno mantiene un trabajo mancomunado con 
Gerencia en la actualización de los reglamentos, procesos y procedimiento; evidenciando un 
sistema de calidad óptimo para la Cooperativa.

Para el mejoramiento continuo de los procesos, Control Interno ha mantenido un 
acompañamiento constante, ha realizado socialización y capacitación a los hallazgos emitidos 
tanto por control interno como las recomendaciones emitidas por Revisoría Fiscal a todos los 
colaboradores de Cooindegabo.

Con base en el alcance de lo evaluado en el año 2021, el área de Control Interno ha verificado 
que, en Cooindegabo, existe un grado razonable de confianza en cuanto a la consecución de 
objetivos institucionales, teniendo como base la eficacia y eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información, el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la 
cooperativa, gestión de riesgos, control y gobierno.
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POLÍTICA DE GESTION AMBIENTAL

Hace un tiempo medioambiente y ámbito empresarial eran dos conceptos que no se lograban 
encontrar en el mismo panorama, en Cooindegabo estamos comprometidos en que el manejo 
de nuestras actividades humanas influya sobre el medio ambiente; hemos tomado acciones y 
prácticas mediante un conjunto de pautas y técnicas que contribuyen a un mejor 
relacionamiento del ser humano con la naturaleza.

Cooindegabo además de la continuidad en la política de la gestión administrativa ambiental y 
conservación del medio ambiente mantuvo los hábitos de cero usos de elementos plásticos o 
icopor en todas las oficinas.

El uso de papel disminuyó significativamente con la implementación de servicios electrónicos 
coma afiliación, crédito, pago de obligaciones a través de transferencias electrónicas, PSE y la 
implementación del portal transaccional de la Red Coopcentral – Visionamos contribuyen cada 
vez a que el uso de papel sea menor.
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“Los Asociados y sus Administradores deber ser consecuentes y coherentes entre el 

discurso y la actuación, en aras de consolidar un sector económico con las más desafiantes 
oportunidades”

Cuando se ingresa a este tipo de entidades, sin tener conocimiento de su estructura organizativa 
propia, se impone la responsabilidad de conocer con profundidad los pilares de la misma, y es 
allí cuando se hace el recorrido en su historia, su evolución y sus principios y, dentro de éstos, el 
control democrático de los miembros, que implica que los asociados sean participativos en la 
orientación de la entidad, tomando decisiones bajo un esquema que desecha el concepto de la 
primacía del capital sobre la persona, que se describe con la expresión. “un asociado un voto”.

La esencia y pretensión de este principio cooperativo suponer que se acompase, ajuste y 
sincronice sin traumatismo alguno con los fundamentos de lo que hace relativamente poco 
tiempo ha venido imponiéndose como referente necesario en todos los tipos de empresas, como 
lo es el buen gobierno.

La realidad evidencia que, de manera casi inexplicable, no sucede lo antes descrito. Cuando 
debería existir una perfecta sincronía entre los órganos de administración y vigilancia en la 
cooperativa, que supuestamente han sido conformados como expresión de la voluntad de los 
asociados, realmente se evidencian situaciones absolutamente incomprensibles como la 
indiferencia del principal grupo de interés de cualquier cooperativa, que son los asociados, 
quienes en proporciones alarmantes se abstienen de participar en los procesos democráticos, o 
se apartan de los principios medulares, como es la participación vía aporte social en la 
conformación patrimonial de la entidad, indiferencia que, al menos parcialmente, es producto de 
una eventualmente deliberada desinformación.

GOBIERNO CORPORATIVO
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A través del cumplimento de las buenas prácticas de buen gobierno se busca que el discurso 
propio (interesante, valioso y necesario en las actuales circunstancias de la sociedad) de la 
filosofía cooperativa con el actuar de quienes son los primeros llamados a difundirlo por 
conducto del ejercicio transparente de la gestión encomendada como resultado de un proceso 
que ha debido surtirse a partir de los propios asociados, dueños y destinatarios de los servicios.

Los asociados están llamados a estar enterados de quienes son sus administradores, conocer  
temas propios de la gestión financiera, manejo de los recursos de los asociados, que hacen 
referencia a la regulación prudencial, a la administración de riesgos y al control interno.

Los asociados y sus Administradores deben ser consecuentes y coherentes entre el discurso y la 
actuación, en aras de consolidar un sector económico con las mejores y más desafiantes 
oportunidades.

El Consejo de Administración y la Gerencia, comprometidos con el cumplimiento y aplicación 
del manual de gobierno corporativo, aplica y cumple las normas señaladas para las entidades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito; en conjunto con el comité de educación, convoco a 
capacitaciones dirigidas a todos los asociados para formarse y conocer el manejo de entidades 
Cooperativas y el manejo y administración de Cooindegabo.

El Consejo de Administración sesionó de forma ordinaria y extraordinaria cuando fue necesario, 
a través del uso de plataformas tecnológicas, dejando evidencias de estas, se realizó 
seguimiento a las acciones tomadas por la gerencia para gestionar el desarrollo de la prestación 
de los servicios y la sostenibilidad. 

Todas las reuniones del Consejo y la Junta de Vigilancia se realizaron de acuerdo con la agenda 
definida, con la formalidad debida en cuanto a citación, quorum, levantamiento de actas, bajo 
principios y prácticas de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación permanente y 
respeto mutuo facilitando la toma de decisiones.

Cooindegabo se rige por las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y cumple 
fielmente sus obligaciones patronales, pago de los aportes de seguridad social y parafiscales.

Utilizamos licencias de Software legitimas y aseguradas, cumpliendo con los requisitos legales, 
las normas tributarias y respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Los comités de apoyo al Consejo de Administración durante el año se reunieron con la 
periodicidad requerida, abordando los temas de su competencia y las necesidades de la 
Cooperativa, de cada sesión se presentó informe al Consejo de Administración y se levantaron 
las actas correspondientes; los comités son: Comité de riesgo de liquidez, riesgos, educación, 
cartera, NIIF, crédito y plan de desarrollo estratégico.

Democracia.
Cooindegabo eligió sus 50 delegados para un periodo de dos años 2021-2023, con 
representación de todas las oficinas del país, la Asamblea sesionó ordinariamente el día 14 de 
marzo de 2021 según consta en el acta No. 043.

La Asamblea sesionó de manera extraordinaria el día 22 de septiembre de 2021 según consta 
en el acta No.044. 
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Se da cumplimiento al estatuto de la Cooperativa según el artículo 38 y manual de buen 
gobierno, se convocó previamente a los delegados interesados en postularse para el Consejo 
de Administración, información que es verificada antes de la asamblea por la Junta de 
Vigilancia.

OPERACIONES CON CONSEJEROS, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENCIA

Los consejeros, integrantes de la Junta de Vigilancia, Gerente y sus familiares tienen derecho a 
acceder a los productos y servicios de la Cooperativa en las mismas condiciones de todos los 
asociados.  Sus operaciones de crédito son aprobadas previamente por el Consejo de 
Administración.
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Superintendencia de la Economía Solidaria. 

En 2021 esta Superintendencia se destacó por la permanente comunicación, capacitación y 
formación a través de eventos organizados por esta institución, cumplimos con los 
requerimientos y circulares emitidas por la Superintendencia, durante el año 2021.

La comunicación con la Superintendencia cada vez es más exigente por este ente de control 
debido a la implementación y ejecución del Sistema Integrado de Administración de Riesgos 
(SIAR), y todos los demás reportes que se deben enviar de acuerdo a la normatividad exigida 
para instituciones como Cooindegabo de primer nivel de vigilancia y supervisión.

Para el año 2022 los retos para las Cooperativas son grandes por el estricto cumplimiento del 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS “SIAR”, que abarca los 
siguientes riesgos:

ORGANISMOS DE CONTROL

Sistema de Administracion de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del 
Terrorismo SARLAFT

Riesgo de Crédito. SARC

Riesgo de liquidez. SARL 

Riesgo Operativo.  SARO.

Riesgo de Mercado. SARM

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

Para dar a conocer el Seguro para el Ahorro como medida de protección de la confianza del 
ahorrador en el sector cooperativo, el Fondo implementa diferentes iniciativas a través de sus 
principales grupos de interés, primordialmente por medio de los vinculados, asociados y 
ahorradores de las cooperativas inscritas y sus funcionarios, en especial aquellos que hacen 
parte del front de las cooperativas; es decir, que tienen el contacto directo con el asociado.

Fogacoop ha venido implementando estrategias en medios masivos, básicamente radiales y 
digitales. 

Cooindegabo de manera permanente informa a los asociados el conocimiento sobre el Seguro 
para su Ahorro a través de los canales de comunicación con los que se cuenta.

Participamos en los eventos organizados por esta institución, cumplimos con los reportes, 
requerimientos y pagos del seguro de depósitos Fogacoop.

Cuando se trata de ahorro y crédito, es 
importante que el asociado esté enterado si la 
cooperativa está autorizada para captar ahorros 
por parte de la correspondiente 
superintendencia y si se encuentra inscrita en 
FOGACOOP. 
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Cooindegabo mantiene su vínculo asociativo a la Federación de Cooperativas Financieras – 
FECOLFIN y a la asociación de Cooperativas ASCOOP.

GREMIOS

Fecolfin.  Federación que asume la defensa y representación de 
las Cooperativas de ahorro y Crédito & Financieras como gremio 
especializado, especialmente en los temas de regulación, que 
afectan la libre competencia de este sector y los derechos de 
igualdad consagrados en la Constitución política de Colombia, 
frente a los operadores financieros tradicionales. Igualmente, 
Adelantar la defensa gremial de este subsector y propender por 
una legislación moderna e incluyente a partir de la expedición de 
políticas públicas por parte del estado colombiano, para generar 
un país de propietarios a través del modelo cooperativo 
financiero. Finalmente, propiciar el crecimiento ordenado y 
sistemático de sus afiliadas especialmente, en la vinculación de 
nuevos asociados a estas entidades de autogestión.

Busca asumir la defensa gremial especializada del cooperativismo colombiano con actividad 
financiera. Impulsar ante el estado colombiano una legislación moderna e incluyente y el diseño 
de políticas públicas, que faciliten nuestro crecimiento, para servir a más colombianos, en 
condiciones de igualdad con los demás operadores del mercado. Representarlas en el ámbito 
nacional e internacional.

Propiciar el fortalecimiento empresarial de nuestras asociadas, mediante la aplicación de las 
mejores prácticas de negocios para cooperativas y las disciplinas financieras. Gestionar la 
creación de un modelo de marca compartida, como un activo intangible para crear valor y 
enfrentar entre todos la competencia. Velar por la gestión del buen gobierno, la positiva 
percepción e imagen pública de las asociadas y del sector, para ganar la confianza pública y la 
credibilidad hacia el sector. Llevar la cooperativización a más colombianos, mediante la 
participación de nuevos asociados a las Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras en 
todas las regiones de Colombia.

Dentro de sus valores agregados se destaca la permanente información financiera, análisis de 
proyecciones y capacitación sin costo a Directivos y grupos de interés de la Cooperativa. 

Los conversatorios desarrollados en 2021, fueron todos ellos gratuitos sin límite de 
participantes, dirigidos a Consejo, Gerentes y equipo de alta dirección de las Cooperativas; 
cada uno abordando temas de actualidad e impacto para las Cooperativas.

Igualmente brindan capacitación técnica específicamente en el área de riesgos sin costo, con 
cupo limitado para la Gerencia, alta dirección de la Cooperativa y Consejo de Administración. 

Ascoop. Se caracteriza por la capacitación y asesoría 
técnica en cada una de las áreas de gestión de la 
Cooperativa y capacitación al asociado, también es un gran 
intermediario del sentir de todas las Cooperativas para con 
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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Equidad Seguros.  Es una de las aseguradoras del 
sector solidario, Cooindegabo tiene aportes en esta 
aseguradora, lo cual nos constituye en asociados de 
la aseguradora; participamos en la asamblea y 
reuniones zonales que se convocan.

Banco Cooperativo Coopcentral.  Uno de los 
bancos del sector solidario, Cooindegabo tiene 
aportes en este Banco, lo cual nos constituye en 
asociados de tan prestigiosa institución financiera, 
por tal razón Cooindegabo asiste a todas las 
reuniones zonales que se convocan.
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El 2021 se caracterizó por ser el año de la reactivación y recuperación económica, apoyada por 
el avance del plan de vacunación.

Ya estábamos preparados para afrontar la crisis sanitaria y hacerle frente a la crisis económica que 
se desató con las medidas de confinamiento para detener la rápida propagación del virus, las 
cuales no dieron el resultado esperado de detención de la propagación; el 2021 en nuestro caso 
trajo mayores contracciones y temores en los asociados para hacer uso de los servicios de la 
Cooperativa, especialmente el uso del crédito, comparándolo con el año 2020; respecto al año 
2021 la cartera de crédito creció, pero el ingreso disminuyó, pues la fuerza del mercado nos llevó 
a una disminución de tasas para ser competitivos.

No obstante, Cooindegabo se siguió preparando para asumir el gran reto de seguir activos en 
las 11 ciudades en donde hacemos presencia; al cierre del 2020 de las 11 oficinas, 4 funcionaban 
fuera de las instalaciones del grupo empresarial Coca Cola Femsa; al cierre del año 2021, 10 
oficinas funcionan fuera de las instalaciones del grupo empresarial Coca Cola Femsa, 
proyectándonos cada día a crecer en número y mayor diversidad de asociados, no depender 
solamente de un segmento empresarial.

Pese a que no se ve reflejado al cierre de diciembre de 2021 en el estado financiero la 
consolidación de las cifras de la incorporación de Coopexxonmobil a Cooindegabo, desde 
marzo del 2021 la gerencia trabajó de la mano con el equipo de dirección y el Consejo de 
Administración, por buscar mayor crecimiento y fortalecimiento para la Cooperativa con la 
propuesta de la incorporación, la cual dio sus frutos el 29 de diciembre, con la recepción de la 
resolución de aprobación de incorporación, con lo cual las cifras de Cooindegabo se consolidan 
así:

OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUS ESTRATEGIAS PARA ALCANZARLOS  
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Unas cifras que siguen consolidando el crecimiento de la Cooperativa, pero cada día es un mayor 
reto para poder cumplir la promesa de servicio a nuestros asociados y el reto normativo ante los 
entes de supervisión y control. 

Con esta incorporación, Cooindegabo queda con 12 oficinas a nivel nacional.

Seguimiento acompañamiento a Deudores.
Durante todo el año se realizó seguimiento a todos los asociados que en algún momento se 
acogieron a alguno de los beneficios una vez demostrado que no podían cumplir con el pago de 
sus obligaciones, como fueron otorgar periodos de gracia, ampliar los periodos de gracia o 
modificar las condiciones inicialmente pactadas de las obligaciones de crédito.

Se mantiene disminución de saldo de riesgo en los asociados acogidos a acompañamiento a 
deudores, se tienen identificados los de alto riesgo de incumplimiento.

Para el año 2022 se mantendrán las mismas políticas de acompañamiento y seguimiento a los 
asociados que en algún momento se acogieron a beneficio, pues la incertidumbre paso de 
afectación COVID a afectación económica por factores como la inflación, precio del dólar, 
informalidad laboral y en cualquier momento podrían llegar a recaer.

Plan Estratégico. 
El plan estratégico para el periodo 2020 - 2023 aprobado por el Consejo de administración se sigue 
trabajando para el año 2022.

El plan de trabajo se mantiene bajo el nombre del año de la consolidación y crecimiento. 

Capacitación. 
De la mano del plan estratégico, se diseñó el PESEM para el periodo 2020 – 2023; el cual está 
liderado en conjunto con el comité de educación; para el año 2022 tiene establecida la 
programación de capacitación, dirigida a asociados, directivos, delegados y trabajadores, todo de 
manera virtual lo cual nos ha permitido brindar mayor cobertura.

Acceso al ahorro y el crédito. 
En el año 2022 seguiremos fortaleciendo el uso de los servicios  que presta  la red Coopcentral, 
para el año 2022 la meta es tarjetizar el 40% de la base social y que el 80% de nuestros asociados 
tarjetizados cuenten con el portal transaccional de la Cooperativa.

La cartera de crédito con los asociados respecto al mismo periodo del año anterior crece 20.42%, 
con un saldo de $24.079 millones con un crecimiento real de $4.083 millones.

ESTADO FINANCIERO UNIFICADO - FUSIÓN POR INCORPORACIÓN
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Para el año 2022 dentro del plan de crecimiento y consolidación se proyecta una meta de colocación 
de cartera de crédito de $28.000 millones en un escenario pesimista, $32.000 millones en un 
escenario moderado y $38.500 millones en un escenario optimista.

El portafiolio de ahorros, al cierre del año 2021 creció 11% respecto al año anterior en todos sus 
productos.

Los depósitos de ahorro a la vista se mantuvieron respecto al año anterior; 2021 cierra con un saldo 
de $2.095 millones de pesos.

Una vez más se consolida la confianza de nuestros asociados y se ratifica la excelente rentabilidad 
de los CDAT; diciembre cierra con saldo de $6.842 millones, crece respecto al año anterior 28.61%. 

El ahorro programado cierra con un saldo de $425 millones, crece respecto al año anterior 8.42%. 

2021 cierra con 4.270 cuentas de ahorro permanente con un saldo de $6.177 millones de pesos.

Crecimiento asociados y pagadurías. 
La base social incrementó; pasamos de tener 3.970 asociados al cierre de 2020 a tener 4.270 
asociados al cierre de 2021.

Para el año 2021 el plan de referidos surtió gran efecto, para que los asociados o sus familiares 
formaran  y seguiran formando parte de la estrategia de crecimiento en asociados; igualmente 
dentro de la cobertura nacional del grupo Coca Cola Femsa que es nuestra principal pagaduría, 
proyectamos a traves de plan freelance en las ciudades donde no hay oficina de la Cooperativa, 
apoyarnos en ellos para crecer en asociados y prestar nuestros servicios.

Para el 2022 proyectamos cerrar el año con un número de 5.000 asociados, sumando los nuevos 
asociados que se reciben de la incorporación de Coopexxonmobil a Cooindegabo, el desarrollo de 
las pagadurías de esta incorporada, el desarrollo de una nueva pagaduría la cual ya tiene firmado el 
acuerdo de servicio con expectativa de 300 nuevos asociados y fortalecimiento dentro del grupo 
empresarial Coca Cola Femsa.

Cobertura de cartera.
Durante todo el año 2021 se trabajó en llegar a meta de cobertura de deterioro de cartera en mora 
del 100%; al cierre del año el indicador de cobertura cartera en mora fue del 119% con un saldo de 
cartera en mora de $505 millones de pesos, equivalente al 2.11%.

El indicador de cartera en riesgo (cartera en mora real + cartera recalificada) cerro en 3.53%, con un 
saldo de $845 millones, y un  saldo de deterioro de cartera de $509 millones de pesos, el indicador 
de cobertura cartera en riesgo fue del 71%.

Mejorar indicadores de beneficios a empleados. 
Al cierre del año 2021 se hizo ajuste a la estructura de personal, enfocada al crecimiento esperado 
de la Cooperativa en servicios a los asociados.

Cooindegabo mantuvo en 2021 toda la planta de personal, la rotación se dío por decisiones de los 
trabajadores, el equipo comercial laboró en 2021 desde las oficinas y parte del equipo 
administrativo desde casa.

Para el año 2022 el equipo de trabajo retornará a las oficinas, no obstante estamos preparados para 
regresar a casa a desarrollar nuestra labor si se requiere.

Se da cumplimiento al SST, las políticas laborales, las políticas de Bioseguridad y seguimiento del 
cumplimiento de las mismas. 100
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Se brindó acompañamiento desde el área de talento humano a quienes trabajan desde casa, 
para velar por los adecuados espacios de trabajo y elementos para desarrollarlo, los cuales 
fueron proporciondos por la Cooperativa de acuerdo con las solicitudes realizadas por los 
trabajadores.

Los espacios de integración, capacitación y fortalecimiento se siguen desarrollando de manera 
virtual.
  
Planeación administrativa 2021. 
El seguimiento del plan de trabajo y la ejecución del presupuesto por áreas, con seguimiento de 
ejecución mensual permitieron que los demás objetivos de la Cooperativa se cumplieran como 
estaba previsto. 

RECURSOS Y RIESGOS MAS SIGNIFICATIVOS PARA LA ENTIDAD.
Como representante legal confirmo que a la fecha no se registran eventos que pudieran afectar 
las cifras y los hechos económicos de la Cooperativa contenidos en el presente informe.

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PESPECTIVAS
El excedente al cierre del ejercicio supera el excedente presupuestado para el año 2021.

El excedente acumulado al cierre del año arroja un excedente de $621 millones de pesos, 
superior al presupuestado que era de $222 millones, con un excedente adicional de $399 
millones de pesos.

El excedente refleja la política de control y mesura en cada uno de los gastos; se mantuvo la 
política de incremento en deterioro para que el impacto en 2022 por la entrada en vigencia del 
modelo de pérdida esperada no afecte tanto el resultado de la Cooperativa.
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Se mantuvo la restricción de gastos no esenciales durante el año 2021 y seguirá en el 2022, la 
gerencia contó con el respaldo del Consejo de administración para fortalecer a la Cooperativa 
de herramientas tecnológicas para continuar con el desarrollo comercial y servicio a los 
asociados.

La expectativa para el año 2022 es crecer en la colocación de cartera de crédito, a través del 
equilibrio en la correcta colocación y seguimiento permanente a la cartera en mora.

Se proyecta para el año 2022 incursionar en la línea de vivienda para los asociados, proyecto que 
se trabajará de la mano de la experiencia y asesoría de la Cooperativa Financiera CONFIAR.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO FUNDAMENTALES E INDICADORES QUE LA GERENCIA 
UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

Cooindegabo tienen establecidas herramientas que permiten monitorear el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos a través de las metas presupuestadas de manera Consolidada y por cada 
oficina; son de seguimiento semanal y consolidadas mensualmente.

El equipo comercial tiene incentivos salariales por el cumplimiento de metas, el año 2021 pese 
al crecimiento que tuvo Cooindegabo, no cumplió con la expectativa de las metas de 
crecimiento asignadas.

Para el año 2022 tenemos la confianza en cumplir con las metas asignadas, contamos con tasas 
atractivas, competitivas y de gran beneficio para el asociado tanto en el portafolio de ahorro 
como en el de crédito. 

Explicación de los juicios de la Gerencia al aplicar las políticas contables de la entidad con 
efecto significativo en los importes reconocidos.

Las políticas contables establecidas en la Cooperativa no son negociables, son de conocimiento 
de todo el equipo de trabajadores; se hicieron algunas excepciones debidamente 
documentadas en algunas oportunidades específicamente con saldos de caja al cierre del día, 
por recepción de recursos en las oficinas en horarios donde ya los bancos estaban cerrados y no 
era posible consignar los excesos de caja, pero ninguno con efecto significativo en los importes 
reconocidos. 

Como representante legal confirmo que a la fecha no se registran eventos que pudieran afectar 
las cifras y los hechos económicos de Cooindegabo contenidos en el presente informe y que las 
cifras presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 son fielmente 
tomadas de los libros y registros contables de la entidad y reflejan las transacciones y situación 
financiera al final del ejercicio.

El Consejo de Administración acoge como suyo el presente informe.

Atentamente,

YANETH CARMENZA BARRERA AMAYA
Gerente General Cooindegabo

ARMANDO CONDE SALCEDO  
Presidente Consejo de Administración102
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Información Social de Cooindegabo a: Dic/2021 en Millones
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