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PRINCIPIOS 

COOPERATIVOS
INDICADOR

RESULTA

DO 2021
COMENTARIO

PRINCIPIO 1 

ADMINISTRACIÓN 

DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONARIA Y 

EMPRENDEDORA

ASOCIADOS ACTIVOS 55,57%

El 55.57% de los asociados hicieron uso

de los productos y servicios de la

organización en el periodo evaluado.

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ASOCIADOS

38,63%

De 65 asociados delegados convocados

asistieron 61 en el 2021 evidenciando el

nivel de participación de los asociados

delegados y el compromiso de

Coopintegrate por propiciar espacios de

participación y democrática es decir El

38.63% de los asociados participó en la

asamblea celebrada en el periodo

evaluado

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

DELEGADOS

38,63%

El último proceso de elección de

delegados fue realizado en el año 2019,

contando con la participación de 1.216

asociados frente a 3.148 asociados

hábiles.

DIVERSIDAD 

DEMOCRÁTICA
70,81%

Indica el porcentaje de asociados con

antigüedad inferior a la antigüedad

promedio del potencial de votantes. corte

de 2019 la antigüedad promedio de

asociados fue de 11 años, del potencial

de votantes 3148 solo 991 tenían

antigüedad inferior a 11 años.

DIVERSIDAD DE 

PARTICIPANTES EN 

ÓRGANOS DE 

DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL

85,71%

El resultado permite identificar la

diversidad por antigüedad de los

miembros de los órganos de dirección,

administración y control en comparación

a la antigüedad promedio de los

asociados y solo 2 miembro de los 16

que conforman los estamentos se

encuentra bajo este rango. es decir el

85.71% de los directivos poseen un

antiguedad inferior a 11 años.

EQUIDAD DE GÉNERO 

EN ASAMBLEA
55,93%

Del total de asociados delegados

integrantes de la Asamblea General, 33

de ellos son mujeres lo que evidencia el

nivel de inclusión de género en los

procesos de participación y en la toma de

decisiones de la Cooperativa con un

55.93%

EQUIDAD DE GÉNERO 

EN ÓRGANOS DE 

DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL

53,33%

Coopintegrate cuenta en sus órganos de

administración y control con 7 mujeres,

frente al total de 16 que lo conforman,

resultado que evidencia la inclusión y

equidad de género en los procesos de

participación con un 53.33%

POBLACIÓN JOVEN EN 

ASAMBLEA
18,64%

Del total de asociados delegados en la

Asamblea General, 12 tienen hasta 35

años, con lo que se ratifica la diversidad

por edad en los procesos de

participación democrática de la

Cooperativa.

POBLACIÓN JOVEN EN 

ÓRGANOS DE 

Con el resultado del indicador se

identifica que NO existe diversidad por

edad en los cargos de dirección,



PRINCIPIO 2. 

ADHESIÓN VOLUNTARIA, 

RESPONSABLE Y ABIERTA

CRECIMIENTO NETO DE 

ASOCIADOS HÁBILES
9,40%

El crecimiento neto de la base de social de

Coopintegrate durante el año 2021 fue del

9.40% con representado en el aumento de 469

asociados que cumplen con los estatutos y

están al día en sus aportes sociales.

ACTIVIDAD 

TRANSACCIONAL
10,48%

se registró un volumen de 10.48 transacciones

por asociado, a través de los canales de

acceso, favoreciendo el crecimiento y la

sostenibilidad a largo plazo de la cooperativa.

EQUIDAD DE GÉNERO EN 

NÚMERO DE OPERACIONES
45,21%

El total de operaciones desembolsadas en el

año 2021 fue de 949, de las cuales 596 se

asignaron a mujeres, lo que ratifica la equidad

de género. Se puede concluir que la relación

entre hombre y mujeres en los desembolsos es

uno a uno con un 45.21%

RELEVO GENERACIONAL 61,41%

En el año 2021 se vincularon 288 asociados

con edad igual o inferior a los 35 años

identificando la diversidad de edad en el

crecimiento de la base social y garantizando el

relevo generacional de la misma con un

61.41%.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

ASOCIADOS
88,00%

En el 2021 los asociados reportaron un de nivel

de satisfacción del 88.00% con el modelo

cooperativo, los productos, servicios y

beneficios, que estimula la permanencia y

lealtad con Coopintegrate.

PRINCIPIO 3. 

PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS 

ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y 

EQUIDAD

CULTURA DE AHORRO 19,61%

En el 2021 el 19.61% de los asociados registran

al menos un producto de ahorro a la vista y/o

CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de

una cultura de ahorro y de gestión financiera

para el desarrollo económico de los asociados.

INCLUSIÓN FINANCIERA 13,17%

El 13.17% de las operaciones de desembolso

de crédito efectuadas por Coopintegrate en el

2021 se realizó 55 por un monto inferior a 3

SMMLV, de 949 desembolsadas, lo que indica

el proceso de inclusión financiera que desarrolla

la Organización, otorgando créditos a la

población que por lo general nocalifica como

clientes del sector financiero tradicional.

EQUIDAD DE GÉNERO EN 

VOLUMEN DE NEGOCIO
1,19%

En el 2021 el volumen de negocio promedio

realizado por asociados hombres es 1.19 veces

mayor al volumen de operaciones promedio

realizado por asociadas mujeres.

EQUIDAD DE GÉNERO EN 

NÚMERO DE OPERACIONES
45,21%

El nivel de orientación de la cartera colocada

entre mujeres en el 2021 corresponde al

45.21% del total de operaciones de desembolso

de créditos, demostrando la gestión de inclusión

financiera de mujeres que realiza

Coopintegrate. Del total de operaciones (949)

desembolsadas, 429 se asignaron a mujeres.

CAPITAL INSTITUCIONAL 9,67%

Evalúa el valor de capital institucional del

patrimonio respecto a los activos totales, para el

caso de la reserva de protección de aportes se

tomó el 100% de las reservas, dado que la

Reserva de Asamblea se constituyó para capital

institucional.

CRECIMIENTO EN FONDOS 

SOCIALES POR ASOCIADO 

BENEFICIADO

-36,46%

En el 2021 se presentó un decrecimiento en

fondos sociales por asociado beneficiado del -

36.46% respecto al periodo anterior, lo que

permite evaluar el desarrollo de su objeto social

mediante la ejecución responsable de los

fondos sociales a través de actividades en

beneficio de sus asociados.

COBERTURA DE 

PROGRAMAS Y BENEFICIOS 

SOCIALES

6,90%

El 6.90% del total de asociados (329) fueron

beneficiados con programas y actividades

sociales en el 2021

En el 2021 la rentabilidad obtenida a partir del

aporte social corresponde al 710.29% lo cual



PRINCIPIO 4.

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA SUS 

MIEMBROS, DE MANERA 

PERMANENTE, 

OPORTUNA Y 

PROGRESIVA

PARTICIPACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN

0,24%

De acuerdo con el compromiso por mantener

iniciativas de educación, formación e

información hacia los diferentes grupos de

interés, en el año 2021 esta inversión

representó el 0.24% del total de los gastos.

COBERTURA EN 

PROCESOS DE 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN PARA 

ASOCIADOS

4,13%

La gestión para lograr una participación de

los asociados en los procesos de educación,

formación e información alcanzó el 4.13% del

total de los asociados reportados a diciembre

de 2021 (194) resultado importante ante el

tamaño de nuestra base social.

PARTICIPACIÓN EN 

PROCESOS DE 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN PARA 

DIRECTIVOS

84,62%

Un elemento fundamental para la gestión

directiva corresponde a la responsabilidad

que asumen los directivos en capacitarse

continuamente y mejorar sus conocimientos

para alcanzar los objetivos propuestos, por lo

tanto, el 84.62% de los directivos durante el

año participaron en los eventos de

capacitación programados.

PARTICIPACIÓN EN 

PROCESOS DE 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN PARA 

EMPLEADOS

100,00%

El talento humano como ejecutor directo de

las diferentes decisiones para la prestación

de servicios también recibe constantemente

actualización y formación, por lo que el 100%

del personal estuvo vinculado a diferentes

programas de capacitación y formación.

DIFUSIÓN COOPERATIVA 

Y SOLIDARIA
3,96%

La difusión del modelo solidario y sus valores

es indispensable para el fortalecimiento de la

actividad financiera, en tal sentido la

inversión en estas acciones representó el

3,96% en el 2021.

CRECIMIENTO DE 

INVERSIÓN EN 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN

-28,10%

La coyuntura de la crisis generada por el

Covid-19 obstaculizó el desarrollo de los

diferentes programas de educación y

formación presupuestados de acuerdo con la

distribución de excedentes del 2021, cuyo

indicador decrecio en 28.10%.

PRINCIPIO 5. 

DE AUTONOMÍA, 

AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN EXTERNA
3,31%

Dentro de la adecuada gestión de la

actividad de ahorro y crédito Coopintegrate

se apalanca principalmente con los

depósitos, por lo que las obligaciones

financieras como fuente de financiación

externa solo alcanzó el 3.31% en el 2021.

CONCENTRACIÓN DE 

DEPÓSITOS
8,83%

La concentración de los depósitos en el 2021

fue del 8.83% por lo cual la administración

enfoca esfuerzos para fomentar la cultura del

ahorro entre sus asociados.

CONCENTRACIÓN DE 

CRÉDITOS
92,29%

La colocación de cartera es una herramienta

fundamental para la inclusión financiera de

manera responsable, el indicador de

concentración para el 2021 se ubico en

92.29% del total de los deudores.

INDICADOR DE 

PATROCINIOS
0,00%

Coopintegrate durante la vigencia 2021 No

recibió patrocinios de terceros, su operación

es apalancada por fuentes directas.

CULTURA DE BUEN 

GOBIERNO
100,00%

Como entidad solidaria con principios de

equidad e igualdad, la Cooperativa ha

adoptado un marco de buenas prácticas que

le ha permitido establecer una adecuada

cultura de buen gobierno ya que cumple al

100% con los criterios mínimos establecidos.



PRINCIPIO 6. 

DE SERVICIO A LA 

COMUNIDAD

GASTOS Y 

CONTRIBUCIONES EN 

FAVOR DE LAS 

COMUNIDADES

0,50%

en el 2021 Coopintegratee destinó un

0.50% para atender necesidades

económicas, sociales y culturales en favor

de la comunidad.

CRÉDITOS CON 

INCIDENCIA 

COMUNITARIA

0,00%

Teniendo en cuenta que las personas

jurídicas solo representan el 1.13% de la

base social, los créditos con incidencia

comunitaria solo alcanzaron una

participación del 0.00% en el 2021.

CRÉDITOS PARA FINES 

PRODUCTIVOS
0,00%

En cumplimiento de la misión, la

colocación de cartera busca apoyar el

desarrollo de actividades productivas, en

el 2021 0.0% de los desembolsos se

realizaron para estos fines, evidenciando

que el modelo solidario es relevante en el

desarrollo económico local.

ACCIONES PARA EL 

MEDIO AMBIENTE
6,52%

En concordancia con la aplicación del

valor corporativo Protección del Medio

Ambiente, la inversión en este tipo de

acciones representó el 6.52% de las

contribuciones a favor de las

comunidades.

PROMOCIÓN 

PROVEEDORES 

LOCALES

17,24%

en el 2021 la participación de

proveedores locales frente al total de

proveedores fue del 17.24% , lo que

permite medir el fomento al desarrollo de

la economía sostenible en la zona de

influencia de la Organización.

PRINCIPIO 7.          

DE INTEGRACIÓN CON 

OTRAS 

ORGANIZACIONES DEL 

MISMO SECTOR

FONDEO TOMADO DEL 

SECTOR SOLIDARIO
100,00%

El 100.00% de las obligaciones

financieras de la Organización fueron

adquiridas con otras entidades del sector.

INVERSIONES CON EL 

SECTOR SOLIDARIO
100,00%

Al cierre del año 2021 Coopintegrate

reporta inversiones con La Equidad

Seguros, Banco Cooperativo Coopcentral

y Confecoop Oriente, entidades que son

parte del sector solidario.

CONTRIBUCIONES 

VOLUNTARIAS PARA EL 

SECTOR SOLIDARIO

2,83%

A través de Visionamos como parte de

Banco Cooperativo Coopcentral, los

pagos realizados para garantizar el

servicio de tarjeta débito, cajeros

automáticos y demás servicios de la Red

Coopcentral a los asociados de

Coopintegrate, representaron el 2.83% de

los gastos de la vigencia 2021.

ECONOMÍAS DE ESCALA 

GENERADAS
0,00%

La complejidad del ejercicio 2021 No

generó los espacios para realizar alianzas

en este sentido.


