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1. INFORME DE GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA GENERAL 

 
Apreciados delegados 
 
A continuación, el Consejo de Administración y la Gerencia General, presentan a la Honorable Asamblea 
General de Delegados, el informe de gestión comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021. 
Durante este periodo Coopintegrate mantuvo un importante crecimiento en su balance social y resultados 
económicos, pese a las dificultades a nivel mundial a causa de la prolongación de la pandemia de Covid. 
  
PANORAMA ECONOMICO 
 
Para facilitar el entendimiento de las cifras, compartimos un análisis económico en el cual desarrolla 
operaciones Coopintegrate, resaltando que el 2020 no fue fácil en materia económica debido a varios factores 
tales como: 
 
La crisis económica relacionada al COVID-19 afectó severamente a Colombia. Sin embargo, respaldada por las 
acciones inmediatas y decisivas que el gobierno tomó para proteger vidas, ingresos, empleos y empresas, la 
actividad económica ha venido recuperándose aceleradamente, y, en junio del 2021, alcanzó casi los mismos 
niveles de finales del 2019, a pesar de una contracción temporal debida a las restricciones de movilidad en 
abril y las protestas sociales en mayo. 
 
Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de 
Latinoamérica. Además, no obstante, una política fiscal atenta, la deuda del gobierno en relación con el PIB 
vino subiendo desde el 2012, achicando el espacio para subir el déficit. 
 
La crisis de la COVID-19 ha exacerbado estas vulnerabilidades. Las pérdidas de aprendizaje que se sufrieron 
con los cierres de las escuelas y el aprendizaje a distancia van a afectar la productividad laboral en adelante y 
pondrá a los jóvenes de familias de bajos ingresos en una posición de desventaja. A pesar de la introducción 
del programa de transferencias de dinero no condicionado "Ingreso Solidario" y el programa de compensación 
de IVA a los hogares pobres, que aliviaron el impacto de la pandemia sobre la pobreza, las pérdidas de trabajo 
y de ingreso que los hogares sufrieron durante la pandemia borraron los resultados en reducción de la pobreza 
que se habían logrado a lo largo de una década. Por último, el efecto de una menor actividad en el recaudo 
tributario combinado con el mayor gasto en salud y en medidas de emergencia, incrementó sustancialmente 
la relación deuda como porcentaje del PIB, y el país perdió su grado de inversión. 
 
Debido al incremento de los costos de producción en el exterior y la depreciación del peso, se proyecta que la 
inflación suba en el 2021 y que vuelva a bajar al objetivo de inflación de 3% en el 2022 
 
El comportamiento anual del IPC registro una variación del 5,62% la cifra más alta en los últimos 5 años. 
 

 

3.73%

2.44%

1.94%

3.66%

6.77%

5.75%

4.09%

3.18%

3.80%

1.61%

5.62%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPC Variacion % anual



…continúa Acta No. 042 

DIMENSION SOCIAL 
 

GESTION DE ASOCIADOS  
 
La gestión social del año 2021 muestra una evolución positiva de la cooperativa principalmente por el 
desarrollo de actividades que contribuyen a demostrar que el modelo cooperativo sigue realizando 
importantes aportes en la evolución socioeconómica de las comunidades atendidas. 

 
La base social presento un crecimiento de 361 asociados 4.340 en el 2020 a 4.701 en el 2021. 
 

Los niños vinculados con el producto de ahorro juvenil se incrementaron en 16 al pasar de 860 en el 
2020 a 876 en el 2021. 
 

Se realizaron 3 traslados de asociados de la oficina principal a la oficina de San Calixto. 
 

Durante este periodo se retiraron 108 asociados lo que implicó una devolución de aportes de $ 
58.953.373. Los cuales fueron por los siguientes motivos: 
 

concepto Principal sucursal consolidado 

Económico 31 11 42 

fallecimiento 16 3 19 

traslado de ciudad 17 10 27 

Poco uso 19 1 20 

TOTAL 83 25 108 
 

CANAL DE VENTAS Y SERVICIOS 
 

COOPINTEGRATE permanentemente busca facilitar el acceso a los productos y servicios de la 
Cooperativa, por tal razón durante la vigencia 2021 se trabajó en los siguientes aspectos: 

 
Punto de Servicaja: Para brindar un servicio más ágil y oportuno, 
además de ampliar los canales transaccionales de los asociados, se 
realizó la instalación de un espacio en las nuevas instalaciones de la 
oficina principal, destinado a Servicaja la cual fue implementada y 
puesta en funcionamiento con horarios de lunes a viernes de 4:00 a 
6:00 PM, sábados de 3:00 a 5:00 PM, domingos y festivos de 9:00 a 
11:00 AM, siendo de mucha acogida por parte de la comunidad.  
 
Servicio Transaccional sin Tarjeta: este servicio también es conocido 
como Efectivo Ya, permitiendo a los asociados tarjetahabientes que se 
encuentran inscritos en el Portal Transaccional de la Red Coopcentral, 
realizar retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos de la Red 
Servibanca a nivel nacional. 
 

Ampliación de servicios con Efecty: a través de la alianza estratégica de 
la Red Coopcentral con Efecty se incorporó el servicio de consignación para los asociados, con un monto 
entre $ 10 mil y $9 millones, con este nuevo servicio los asociados de Coopintegrate podrán consignar y 
retirar en más de 8.000 puntos de Efecty a nivel nacional. 
 

Ampliación de canales transaccionales para asociados cuentahabientes: todos los asociados personas 
naturales que tienen como soporte de retiro de ahorros la libreta, fueron inscritos en visionamos con el 
fin de que tengan acceso a los servicios del portal transaccional de la red Coopcentral tales como 
transferencias Inter cooperativas, interbancarias, transacciones sin tarjetas en cajeros automáticos, 
consignaciones y retiros sin tarjeta en las oficinas de la Red Coopcentral así mismo en Efecty; de esto 
quedan exentas las cuentas jurídicas y con autorizados. 
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Implementación del Código QR: medio de pago simplificado que contiene información de la cuenta a la que se 
le va a realizar transferencias inter cooperativas e intracooperativas por medio del portal transaccional de la 
Red Coopcentral de una manera rápida y segura. 
Bloqueo Preventivo: para brindar mayor seguridad en el uso de medios transaccionales, se implementa el 
servicio de bloqueo preventivo de la tarjeta debito a través del portal transaccional de la Red Coopcentral. 
 
Acceso a los recursos del programa de ingreso solidario: se continuó prestando el servicio de entrega de 
recursos del programa del Departamento de prosperidad social “Ingreso solidario” a más de 270 asociados 
beneficiarios de los recursos los cuales fueron consignados desde la Red Coopcentral a sus cuentas de ahorros. 
 
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
CRÉDITO EDUCATIVO 
 
COOPINTEGRATE pensando en el beneficio de nuestros asociados y de ampliar su portafolio de servicio, 
amplio la línea de crédito de educación la cual va dirigido a estudiantes asociados o hijos de asociados sin 
límite de edad que requieran financiar sus estudios (matricula o equipos) a una tasa de interés más baja.  
Durante el 2021 se otorgaron los siguientes créditos: 

 
CRÉDITO FUNERARIO 
 
COOPINTEGRATE participando en proyectos comunitarios aprobó la línea de crédito funerario para 
adquisición de bóvedas u osarios en el cementerio local, siendo suspendido temporalmente hasta tanto se 
reactive dicho proyecto.  Durante el 2021 se otorgaron 3 créditos por valor de $ 6.300.000,00 
 
PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS 
 
GESTION EN SOLIDARIDAD 
 
El fondo social de solidaridad de la cooperativa busca ofrecer una atención oportuna a los asociados para 
contribuir a su calidad de vida, durante el año 2021 se otorgaron ayudas de calamidad doméstica, consultas 
subsidiadas para medicina especializada, auxilios por fallecimiento entre otros; se continua con alianzas 
estratégicas de fortalecimiento social con la Fundación Siglo XXI del centro médico Carlos Ardila Lulle a través 
de descuentos médicos, en los cuales 34 de nuestros asociados han sido beneficiados. Igualmente se estableció 
convenio con diferentes médicos de la ciudad de Ocaña para descuentos, dicho convenio se desarrolla a través 
de la Fundación Crediservir siendo beneficiados 46 asociados. 

 

Of. Teorama

20 Créditos

$ 87.813.000

Of. San 
Calixto

2 Crédito

$ 3.063.000

Total

22 Créditos

$ 90.876.000
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En resumen, durante los últimos 11 años Coopintegrate ha invertido en auxilios y programas de 
solidaridad el valor de $ 126.045.916,00 con 2.613 beneficiarios. 
 
GESTION EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 
Para dar aplicación a las diferentes medidas implementadas para contener el contagio de covid-19 fue 
necesario dotar a todos los centros de trabajo y personal de los de bioseguridad tales como alcohol 
líquido, productos para la desinfección de las instalaciones y áreas comunes, gel glicerinado para 
asociados y usuarios que realizan operaciones presenciales, además de los elementos de protección 
personal como mascarillas, monogafas, guantes, entre otros. Conforme a lo anterior se ejecutó la suma 
de $ 1.687.195,00 la cual fue contabilizada directamente al gasto. 
 
GESTION EN EDUCACION, CAPACITACION E INFORMACION 
 
La educación y capacitación son una forma clave de promover los valores centrales de la cooperación y 
la integración social, en cumplimiento de ello el resultado del trabajo efectuado durante el 2021 es el 
siguiente:  
 

 
 
Nuestros asociados accedieron al curso de cooperativismo de manera virtual a través de la página web 
de la cooperativa siendo una herramienta fundamental en dificultades de presencialidad. 
 
CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Convenios y Alianzas Estratégicas de Fortalecimiento Social 
 
Continuamos con los descuentos con la Fundación Siglo XXI del Centro Médico Carlos Ardila Lulle, en los 
municipios donde están ubicadas las oficinas; así mismo se beneficiaron asociados con las ordenes de 
descuento para medicina general, especializada, laboratorio, terapistas y odontológicas y demás.  
 
Sistema de Atención al Consumidor Cooperativo SAC 
 
Con la llegada del Covid-19 a Colombia la atención no presencial a nuestros asociados fue pilar 
fundamental para evitar el desplazamiento a nuestras oficinas y proteger la salud de toda la comunidad 
por consiguiente la asesoría e información se dio en su mayor parte a través de las líneas telefónicas, 
redes sociales, video llamadas y demás herramientas propias para tal fin. 

 
 
 
 
 
 

Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 se adoptaron mecanismos internos para poner en práctica 
los procesos y medidas efectivas de implementación, entrenamiento y educación para el tratamiento de 
los datos, contribuyendo con el objetivo de proteger la información de nuestros asociados. 

En la última medición de satisfacción de servicio se obtuvo un resultado del 
88.02% reflejando el grado de aceptación que tienen los productos y/o 
servicios que brinda la cooperativa a los asociados, la cual comparado con el 
puntaje del 2020 de 85.12% aumentamos la satisfacción en un 2.90% 
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DIVIDENDO SOCIAL 
 
Las cooperativas son entidades sin ánimo de lucro creadas para satisfacer necesidades de bienes y 
servicios de sus asociados, partiendo de este principio, Coopintegrate cada año ofrece a los asociados 
servicios con tasas y tarifas accesibles, que al cuantificarlas totaliza los beneficios otorgados. Lo anterior 
permite crear un diferencial en los servicios financieros. 
 
De acuerdo con los datos de 2021 la Cooperativa entregó por estos conceptos $ 574.76 millones a los 
asociados, es decir el 27,73% de los aportes sociales promedio del año. 
 

 
 
GESTION EN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
EXTENSION CON LA COMUNIDAD 
 
Aplicando la doctrina de la responsabilidad social empresarial y en cumplimiento del principio de interés 
por la comunidad, Coopintegrate apoya el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales, 
para niños, jóvenes y entidades de beneficencia, de esta manera también se aporta a la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades menos favorecidas. 
 

En cumplimiento con el principio de conservación del medio 
ambiente, Coopintegrate mantuvo la política interna de uso 
razonable del agua, ahorro de energía, racionalización del papel, 
adecuada disposición de residuos sólidos, protección de la flora y la 
fauna.   
 

Se realizo donación de puntos ecológicos para el parque los pinos 
del Municipio de San Calixto. 
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GESTION EN PRINCIPIO DE INTEGRACION 
 

Dando cumplimiento al principio cooperativo de integración y en pro de fortalecer al sector, 
COOPINTEGRATE continúa vinculada a Confecoop Oriente, Banco Cooperativo Coopcentral, Visionamos 
y la Equidad Seguros. De igual manera durante la vigencia 2021 a través de la RED COOPCENTRAL 
continuamos el servicio de Tarjeta Debito y Portal transaccional donde nuestros asociados pueden 
acceder a recursos en cualquier parte del país e internacionalmente. La cual ha tenido una excelente 
acogida con el 54.39% de los asociados tarjetizados correspondiente a 2.557  
 

INTEGRACION COOPERATIVA 
 

• Se siguió recibiendo el apoyo de las cooperativas Crediservir, Coopigón, Coinprogua y Codín para la 
potencialización de los servicios. 

• Con Visionamos y DRGV se realizó el proyecto de Fortalecimiento Institucional para transferencia de 
conocimiento y uso de herramientas para administrar el Plan Estratégico, el sistema de control 
interno y el balance social.   

• Igualmente se mantiene la vinculación a los organismos gremiales Confecoop Oriente, Banco 
Cooperativo Coopcentral, Visionamos y la Equidad Seguros.  
 

INDICADORES DE BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO. 
 

Con el fin de ampliar la gestión socioeconómica realizada y las acciones para e cumplimento de nuestra 
responsabilidad social empresarial, a continuación, presentamos el resumen de indicadores de Balance 
Social y Beneficio solidario atendiendo los lineamientos emitidos por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en su circular externa 023 del 30 de diciembre de 2020 así: 
 

PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

2019 
RESULTADO 

2020 
COMENTARIO 

PRINCIPIO 1 
ADMINISTRACIÓN 

DEMOCRÁTICA, 
PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONARIA Y 
EMPRENDEDORA 

Asociados 
Activos 

14.61% 72.29% 

Coopintegrate cerró el año 2019 con 14.61% y el 2020 con un 
72.29% asociados que utilizaron los productos y servicios, es decir, 
asociados con movimiento en los productos de ahorro excluyendo 
los aportes sociales, durante los últimos 6 meses del año. Lo que 
refleja el nivel de actividad de los asociados. 

Participación 
Democrática 

Asociados 
86.67% 86.67% 

De 65 asociados delegados convocados asistieron 62 en el 2020 y 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. 

Participación 
Democrática 

Delegados 
38.63% 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 

70.80%  70.80% 

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, 

16.70% 16.70% 
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 
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Administración 
Y Control 

La antigüedad promedio de los asociados en Coopintegrate es de 11 
años y solo 2 miembro de los 16 que conforman los estamentos se 
encuentra bajo este rango. 

Equidad De 
Género En 
Asamblea 

50.77% 50.77% 

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. 

Equidad De 
Género En 

Órganos De 
Dirección, 

Administración 
Y Control 

57.14% 57.14% 

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. 

Población 
Joven En 
Asamblea 

18.46% 18.46% 
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 
Dirección, 

Administración 
Y Control 

1.17% 1.17% 
Con el resultado del indicador se identifica que existe diversidad por 
edad en los cargos de dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión. 

PRINCIPIO 2 
ADHESIÓN 

VOLUNTARIA, 
RESPONSABLE Y 

ABIERTA 

Crecimiento 
Neto De 

Asociados 
Hábiles 

6.68% 11.85% 

El crecimiento neto de la base de social de Coopintegrate durante el 
año 2019 fue del 6.68% con 248 mientras que en el 2020 fue del 
11.85% representado en el aumento de 393 asociados que cumplen 
con los estatutos y están al día en sus aportes sociales. 

Actividad 
Transaccional 

105.27% 3.36% 

El indicador evalúa el volumen de operaciones (transacciones) 
realizadas durante el año frente el total de asociados. En el 2020 el 
promedio de operaciones por asociado fue de 3,36 transacciones, lo 
que evidencia la habilidad y el trámite en los canales de acceso, 
información y gestión de la Cooperativa. 

Equidad De 
Género En 
Número De 

Operaciones 

42.48% 44.91% 

El total de operaciones desembolsadas en el año 2019 fue de 758, de 
las cuales 322 se asignaron a mujeres, en el 2020 se desembolsaron 
737 operaciones siendo para mujeres 331 lo que ratifica la equidad 
de género. Se puede concluir que la relación entre hombre y mujeres 
en los desembolsos es uno a uno. 

Relevo 
Generacional 

55.94% 63.37% 

En el año 2019 se vincularon 212 asociados con edad igual o inferior 
a los 35 años y en el 2020, 301 asociado identificando la diversidad 
de edad en el crecimiento de la base social y garantizando el relevo 
generacional de la misma. 

Nivel De 
Satisfacción De 

Asociados 
72.00% 85.00% 

Este indicador ratifica el compromiso de Coopintegrate por 
mantener una relación a largo plazo con los asociados, característica 
que se evidencia en el resultado de la última medición de 
satisfacción de asociados. 

PRINCIPIO 3. 
PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS, EN 

JUSTICIA Y EQUIDAD 

Cultura De 
Ahorro 

44.10% 124.88% 

Corresponde al nivel de profundización de captaciones, es decir, el 
número de productos vigentes de ahorro voluntario diferente al 
producto ahorro rindediario. En la vigencia del 2090, 929 asociados 
tenían un producto de ahorro voluntario activo y en el 2020, 1.081 
asociado. 

Inclusión 
Financiera 

23.75% 16.82% 

Busca evaluar el nivel de operaciones de crédito concedidas en 
montos moderados cuyas necesidades son atendidas por la 
Cooperativa. Del total de operaciones (758) desembolsadas en 
2019, 180 están por debajo de 3 salarios mínimos y 124 de 737 
operaciones en el 2020. 

Equidad De 
Género En 

Volumen De 
Negocio 

0.94% 1.06% 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en las 
operaciones de crédito y recursos captados de la Cooperativa. El 
promedio del volumen de negocio de los hombres asciende a $1.4 
millones frente a $1.2 millones de las mujeres. 

Equidad De 
Género En 
Número De 

Operaciones 

42.48% 44.91% 

Facilita la medición del nivel de inclusión financiera de la mujer, es 
decir, identifica el nivel de orientación de la cartera colocada entre 
mujeres. Del total de operaciones (758) desembolsadas en 2019, 
322 se asignaron a mujeres mientras que en el 2020 de 737 
operaciones 331 fue para mujeres. 

Capital 
Institucional 

11.85% 10.83% 

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. 
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Con este indicador se evalúan las políticas con las que cuenta la 
Cooperativa para fortalecer su capital institucional. 

Crecimiento En 
Fondos 

Sociales Por 
Asociado 

Beneficiado 

0.00% 0.00% 

Evalúa el cumplimiento de la Cooperativa con el desarrollo del 
objeto social a través de la ejecución responsable de los fondos, no 
obstante, durante el año 2019 no se ejecutó en su totalidad el valor 
destinado a fondos sociales, por las restricciones generadas por la 
pandemia, por lo tanto, el resultado es negativo al compararlo con 
el periodo anterior. Mientras que en el 2020se pudo desarrollar la 
totalidad de las actividades programadas. 

Cobertura De 
Programas Y 

Beneficios 
Sociales 

0.00% 0.00% 

El número de beneficiarios de programas y actividades sociales para 
2020 se estimó en 1.013, mientras que en el 2019 fueron 126 
resultado que evidencia el compromiso y el cumplimiento de 
Coopintegrate por contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida a sus asociados. 

Rentabilidad 
Social 

-74.68% -116.22% 
Evalúa el excedente del año, los costos y gastos asumidos, beneficios 
en créditos y beneficios en ahorros frente al total de los aportes de 
asociales, no se incluyen los aportes amortizados. 

PRINCIPIO 4. 
FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA 
SUS MIEMBROS, DE 

MANERA 
PERMANENTE, 
OPORTUNA Y 
PROGRESIVA 

Participación 
De La 

Educación, 
Formación E 
Información 

100% 0.39% 

De acuerdo con el compromiso por mantener iniciativas de 
educación, formación e información hacia los diferentes grupos de 
interés, en el año 2020 esta inversión representó el 0.39% del total 
de los gastos. 

Cobertura En 
Procesos De 
Educación, 

Formación E 
Información 

Para Asociados 

20.31% 0.69% 

La gestión para lograr una participación de los asociados en los 
procesos de educación, formación e información alcanzó el 20.31% 
y 0.69% del total de los asociados reportados a diciembre de 2019 
(805) y 2020 (35), un resultado importante ante el tamaño de 
nuestra base social. 

Participación 
En Procesos De 

Educación, 
Formación E 
Información 

Para Directivos 

123.08% 107.69% 

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 100% 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% 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 
1.35% 1.61% 

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 1,35% y 1,61% del total de 
los gastos en el 2019 y 2020 respectivamente. 

Crecimiento De 
Inversión En 
Educación, 

Formación E 
Información 

8.20% -74.49% 

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 
año 2019 y 2020, el indicador de crecimiento en esta inversión fue 
del 8.20% mientras que en el 2020 presentó una contracción del 
74.49%. 

PRINCIPIO 5 
DE AUTONOMÍA, 

AUTODETERMINACIÓN 
Y AUTOGOBIERNO 

Fuentes De 
Financiación 

Externa 
8.58% 2.75% 

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 8.58% para el 2019 y 2.75% para el 2020 del 
valor del activo. 

Concentración 
De Depósitos 

7.09% 73.64% 

La concentración de los depósitos en el 2019 fue del 7.09% mientras 
que en el 2020 alcanzo el 73.64% por lo cual la administración 
enfoca esfuerzos para fomentar la cultura del ahorro entre sus 
asociados. 

Concentración 
De Créditos 

126.12% 48.81% 

La colocación de cartera es una herramienta fundamental para la 
inclusión financiera de manera responsable, el indicador de 
concentración para la fecha de corte se ubicó en el 126.12% 
mientras que en el 2020 el 48.81% del total de los deudores. 

Indicador De 
Patrocinios 

0.00% 0.00% 
Coopintegrate durante la vigencia 2019 y 2020 no recibió 
patrocinios de terceros, su operación es apalancada por fuentes 
directas. 
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Cultura De 
Buen Gobierno 

100.00% 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 

0.54% 0.09% 
De la mano a la operación de ahorro y crédito, la Cooperativa realiza 
extensión hacia la comunidad representando un aporte del 0,54% 
para el 2019 y 0.09% en el 2020 de los gastos totales. 

Créditos Con 
Incidencia 

Comunitaria 
0.00% 0.15% 

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 0.15% en el 2020. 

Créditos Para 
Fines 

Productivos 
49.52% 35.19% 

En cumplimiento de la misión, la colocación de cartera busca apoyar 
el desarrollo de actividades productivas, en el 2019 el 49.52% y en 
el 2020 el 35.19% 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 

0.00% 80.33% 
En concordancia con la aplicación del valor corporativo Protección 
del Medio Ambiente, la inversión en este tipo de acciones representó 
el 80.33% de las contribuciones a favor de las comunidades. 

Promoción 
Proveedores 

Locales 
0.00% 0.01% 

Dentro de la operación de ahorro y crédito el 0.01% de las compras 
de bienes y servicios se realiza con proveedores locales, como otra 
forma de aportar al desarrollo económico regional. 

PRINCIPIO 7 
DE INTEGRACIÓN CON 

OTRAS 
ORGANIZACIONES DEL 

MISMO SECTOR 

Fondeo 
Tomado Del 

Sector 
Solidario 

0.00% 0.00% 
Durante el 2020 Coopintegrate disminuyó su nivel de obligaciones 
financieras, por lo tanto, el nivel de fondeo con el sector solidario 
corresponde al 0.01%. 

Inversiones 
Con El Sector 

Solidario 
100.00% 100.00% 

Al cierre del año 2020 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 

5.84% 3.12% 

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 
5.84% de los gastos de la vigencia 2019 y el 3.12% en el 2020. 

Economías De 
Escala 

Generadas 
0.00% 0.00% 

La complejidad del ejercicio 2019 y 2020 no generó los espacios 
para realizar alianzas en este sentido. 

 
DIMENCION ORGANIZACIONAL 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTATEGICO 

 

Desde este proceso se lidero la ejecución del plan estratégico de Coopintegrate alcanzando un 
cumplimiento consolidado del 85.17% de los objetivos planteados teniendo en cuenta los efectos de la 
emergencia sanitaria del covid-19 no permitió el desarrollo de algunas metas planteadas 
 

GESTION DE RIESGOS 
 

En cuanto a la gestión de los sistemas de administración de riesgos, se propendió de manera preventiva 
y articulada la gestión para minimizar el impacto sobre los resultados. Dentro de los aspectos a resaltar 
en el 2021 tenemos los siguientes: 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): Se cuenta con los manuales y 
reglamentos aprobados por el Consejo de administración los cuales son considerados para 
gestionar todas las etapas de crédito y cartera; la implementación del sarc se está realizando 
conforme a la normatividad reciente emitida por la SES. 
 

Así mismo atendiendo las directrices dadas por la SES, la gestión de riesgo de crédito apoyo la 
elaboración y monitoreo de la política transitoria de cartera de créditos para seguir atendiendo la 
emergencia del coronavirus. 
 

Fueron presentados los informes establecidos en los diferentes manuales y reglamentos; así como 
también el envío puntual de la información requerida por la SES. Se llevo a cabo la evaluación de 
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cartera con corte a mayo y noviembre del 2021 realizando las recalificaciones y respectivos 
deterioros conforme a los resultados de cada una de ellas. Conforme al calendario establecido por 
la Supersolidaria se ha desarrollado las fases I, II, III consistentes en la aprobación de las políticas, 
deterioro general, estructura organizacional, documentación, órganos de control, supervisión, 
Etapas, Procesos, infraestructura tecnológica, documentación, reglas adicionales, Modelo pérdida 
esperada documentación, sistema de actualización de datos, queda pendiente para la vigencia 2022 
la generación de los deterioros conforme a las fechas que sean establecidas por la SES. 

 
• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): En la aplicación de la medición 

mensual del riesgo de liquidez a través de las metodologías GAP e IRL normativo, se evidenció que 
Coopintegrate no presentó en ningún mes del año 2021 exposición al riesgo de liquidez, para esto 
se contó con un disponible de activos líquidos bastante robusto, En la medición del perfil de riesgo 
de liquidez de la Cooperativa, en todos los meses éste se ubicó en un nivel de riesgo bajo.  

 

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): Se cuenta con los manuales y 
reglamentos aprobados por el Consejo de administración los cuales son considerados para 
gestionar todas las etapas del riesgo operativo; la implementación del SARO se está realizando 
conforme a la normatividad reciente emitida por la SES en el calendario de implementación; se 
establecieron las políticas, procedimientos, estructura organizacional, órganos de control, 
documentación y formato de registro de eventos. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de mercado (SARM): Se cuenta con el manual aprobado 
por el Consejo de Administración el cual contine las políticas, procedimiento, documentación y 
órganos de control conforme al cronograma de implementación emitido por la SES.  

 

• Continuidad del negocio: en materia de continuidad de negocio se elaboró el plan de contingencia 
ante la pandemia para continuar con adecuados niveles de servicio en caso de afectación por el 
covid-19. se apoyó en la elaboración de la política para trabajo en casa. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT): en pro de robustecer este sistema de riesgo se desarrollaron actividades en cuanto a:  

 

- Segmentación de factores de riesgo: Se contrató el servicio de consultoría con la empresa 
ConserBi donde se construyó e implementó un modelo analítico y de minería de datos para la 
segmentación de los factores de riesgo: clientes, productos, canales y jurisdicciones en el marco del 
SARLAFT. Asimismo, se implementó el proceso de generación de alertas, basadas en la 
segmentación, con el fin de identificar las operaciones inusuales generadas al interior de cada uno 
de los segmentos de acuerdo a cada factor de riesgo.  
 

- Herramientas tecnológicas: Se adquirió la herramienta tecnológica ConserBi en calidad de 
arriendo que apoya la gestión de prevención del LAFT, en la validación de listas de Prevención del 
LA/FT. Y administración del mismo. 
 

- Actualización del manual SARLAFT: Se realizó actualización al sistema teniendo en cuenta lo 
establecido en la Circular Externa No. 10 del 28/02/2020.  
 

- Se ejecutó la capacitación del SARLAFT en el proceso de inducción de nuevos empleados, así como 
la capacitación de refuerzo del sistema a todos los empleados y directivos de la cooperativa. 

 

- Se realizó la segmentación con corte a septiembre del 2021, se actualizaron los PEPS y monitoreo 
de algunos asociados privados de la libertad. 

 

- El Oficial de cumplimiento efectuó los debidos reportes a las autoridades competentes como la UIAF 
tales como reporte de operaciones en efectivo, ROS, reporte de productos, exonerados y reporte de 
Tarjetas débito. 

 
 

GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 
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De acuerdo con lo proyectado en planeación estratégica, y con el objeto de incrementar la efectividad en 
las comunicaciones y publicidad se continuó informando en el sitio web de Coopintegrate denominado 
www.coopintegrate.com, se realizaron 64 publicaciones sobre horarios, servicios transaccionales, 
productos y beneficios que ofrece la entidad para sus asociados, apertura de nueva oficina entre otros. 
 

Continuamos haciendo presencia a través del préstamo de las carpas institucionales a entidades jurídicas 
para el desarrollo de actividades sociales e igualmente se mantuvo durante el año la publicidad radial a 
través de la emisora Teorama estéreo.   

 

Seguimos activos en las redes sociales con un incremento de 4.000 seguidores en Facebook; Instagram 
con 830 y Twitter con 76. La mensajería de texto con información de interés y respuestas a los diferentes 
chats especialmente a través de WhatsApp sigue en funcionamiento para que se contacten con la entidad. 
 

Se implementaron alternativas para mejorar el flujo de información entre ellas la continuidad del grupo 
de WhatsApp para empleados de la cooperativa donde se enviaron mensajes de interés con el objeto de 
mantenerlos actualizados en temas relacionados con la entidad.    
 

También se gestionaron los medios de comunicación y piezas publicitarias requeridas para dar a conocer al 
público en general los beneficios y servicios que la cooperativa entrega a sus asociados. 
 

Se realizo el cambio de la publicidad en las vallas ubicadas en la entrada de los municipios de Teorama y San 
Calixto. 

  
 

En todas las actividades de comunicación y publicidad la entidad invirtió la suma de $ 61.12 millones así: 
 

CONCEPTO VALOR 

PUBLICIDAD RADIAL              3,000,000  

VALLAS PUBLICITARIAS              4,000,000  

PATROCIONIO CARAVANA DE LA ALEGRIA                 700,000  

DETALLES PUBLICITARIOS PARA ASOCIADOS           46,170,000  

PUBLICIDAD IMPRESA (CALENDARIOS)              7,250,000  

TOTAL         61,120,000  
 
FIDELIZACION 
• COOPINTEGRATE continuo con los servicios transaccionales a través de la Red Coopcentral 

promocionando el manejo de la tarjeta débito. manejo del portal transaccional, transfiya y demás 

En las pantallas dispuestas en la zona de atención al 
público se proyectan diversas imágenes y videos 
tutoriales para hacer uso de los productos. En 
carteleras se hace publicación de avisos de interés y en 
algunas campañas se generan volantes. 

http://www.coopintegrate.com/
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funcionalidades que a través de la red se pueden utilizar. Así mismo la continuidad de pagos del 
programa  

• Se participó en diferentes eventos a nivel municipal como día de la familia, día del niño, celebración 
de amor y amistad, cuya vinculación fueron algunos detalles. 

 
GESTION ADMINISTRATIVA  
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Se llevo a cabo la terminación e inauguración de la nueva sede de la entidad en la cra4 con cll 5 la cual ha 
permitido a los asociados, directivos, funcionarios y comunidad en general contar con espacios adecuados 
para una excelente prestación del servicio que ofrece la entidad, adaptado a las nuevas tecnologías 
requeridas.  Conforme a la última encuesta realizada se logró mejorar el grado de satisfacción de los 
asociados en cuanto a la prestación de los servicios y la comodidad al momento de requerirlos con un 88.02% 
de satisfacción.  
 

Así mismo se desarrolló el mantenimiento de la sede de la agencia en el Municipio de San Calixto, trabajos 
consistentes en reparación de la placa, paredes, instalaciones eléctricas y demás necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad. 
 

 

 
 

PROYECTOS EN PROCESO 
  

SOFTWARE VIRTUALCOOP 
 

Se está llevando a cabo la implementación del nuevo software Virtualcoop en contratación directa con 
Visionamos y la Red Coopcentral el cual permitirá mayor dinamismo y agilidad en la prestación de los 
diversos servicios tales como: Virtual credit, Redcoop pagos PSE y demás tendencias de la trasformación 
digital, dicho software empezará a operar a partir del mes de enero del 2022. 
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La puesta en producción al 100% del software virtualcoop mejora la eficiencia y eficacia de los procesos en 
beneficio de los asociados. 
 
GESTION DE TALENTO HUMANO   
 
El año anterior trajo consigo muchos cambios a nivel personal, social y laboral, reflejados en la gestión de 
talento humano planteando retos para alcanzar los objetivos propuestos. De esta manera se resalta la 
implementación del trabajo en casa, flexibilización de horarios de trabajo, desarrollo de actividades y 
capacitaciones virtuales. 
 
La planta de personal finalizo el año con 16 trabajadores, diez (12) en la oficina principal y cuatro (4) en la 
oficina san Calixto de los cuales uno de ellos es por contrato de prestación de servicios; adicionalmente un 
pasante del SENA.  
 
Al personal se le brindó capacitación en temas financieros, administrativos, contables, legales y tributarios, 
control interno, planeación estratégica; seguridad cooperativa, física e informática; seguridad y salud en el 
trabajo, riesgos, continuidad de negocio; también se desarrollaron actividades que aportaron de manera 
positiva  al clima laboral ya que la medición anual arrojo un resultado de satisfacción del 84.38% donde los 
empleados consideran que el clima laboral de la entidad es excelente en cada una de las sucursales. 
 

 
 
GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL   
 

GESTION DE TECNOLOGIA 
 

Durante la vigencia 2021 se utilizó la plataforma tecnológica CrediSIF en calidad de arriendo con la cooperativa 
Crediservir, la cual se actualiza constantemente con el propósito de dar cumplimiento a lo requerido por la 
entidad. 
 

Así mismo se contrató el arrendamiento de la plataforma de riesgos ConserBi con el propósito de implementar 
el sistema y poder monitorear constantemente los procedimientos del SARLAF, SARC, SARL, SARO y SARM. 
 

De igual forma se realizaron adquisiciones a nivel tecnológico tales como equipos de cómputo e impresoras, 
buscando mantener los recursos, soluciones y servicios Tic necesarios para apoyar la adecuada operación de 
las diferentes áreas de la cooperativa.  
 

GESTION DE CONTROL INTERNO 
 
Se trabajó durante la vigencia 2021 en los diferentes controles contables, financieros, de contratos, proveedores y 
demás con el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos, 
que son: Eficacia y eficiencia de las operaciones y fiabilidad de la información financiera.  
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GESTION SOBRE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 603 del 2000, resaltamos que el cumplimiento fue estricto, a la vez 
que se adquirieron las Licencias correspondientes al uso del software utilizado. 
 
GESTION SOBRE OBLIGACIONES E INFORMES 

 
En cuanto a Obligaciones tributarias, la entidad presentó y pagó oportunamente a la DIAN las declaraciones 
de Retención en la Fuente, Impuesto al valor agregado IVA, Gravamen Movimientos Financieros (4x100), 
Declaración de Renta 2020, Información en Medios Magnéticos (exógena), formato 2516 e impuesto predial.  
 
A cada municipio donde se tiene bienes inmuebles, se le reportó y pagó el Impuesto de Industria y Comercio, 
de igual forma se renovó oportunamente en la Cámara de Comercio de Ocaña, el registro mercantil de las 
sucursales de Coopintegrate. 
 
En materia de protección de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio se realizó la actualización 
de las bases de datos registrados.  
 
Al Fogacoop, UIAF y la Superintendencia de la Economía Solidaria les fueron enviados todos los informes 
indicados en las normas vigentes y también se efectuó el pago del seguro de depósitos al Fogacoop y Tasa de 
Contribución a la SUPERSOLIDARIA. 
 
De conformidad con el artículo 87 de la ley 1673, la cooperativa no ejerció ninguna restricción a la libre 
circulación de facturas emitidas por vendedores o proveedores dado que no realiza operaciones de factoring. 
 
GESTION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Coopintegrate ha dado cumplimiento al decreto 1406 de 1.999, en todo lo relacionado con los aportes al 
sistema integral de seguridad social los cuales se cancelaron en forma correcta y oportuna, e igualmente se 
cumplió con el pago de los aportes parafiscales a CONFAORIENTE. 
 
GESTION SOBRE APLICACIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Coopintegrate ha desarrollado actividades que redundan en el cumplimiento de lo establecido en la ley 1562 
de 2012, el decreto 1443 del 31 de julio 2014 y el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y la normatividad 
vigente, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento 
continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo.  
 
La administración resalta el cumplimiento de toda la normatividad emitida por el Gobierno nacional 
especialmente la relacionada con protocolos d bioseguridad para prevenir el contagio del covid. 
 
GESTION DE OPERACIONES CON PRIVILEGIADOS  
 
Atendiendo normas legales Coopintegrate durante el año 2021 facilitó recursos a través de créditos a los 
miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Representante Legal principal y suplente, como 
también a sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil, por valor de $ 75.300.000,00 Dichos desembolsos se dieron siguiendo lo establecido por la Circular Básica 
Jurídica emanada de la SUPERSOLIDARIA y normatividad de aplicación de la entidad. 
 

PAGARE LINEA DIRECTIVA VALOR 

20210100000 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             4,500,000  

20210100076 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             3,200,000  

20210100076 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             3,200,000  

20210100091 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             7,000,000  

20210100104 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          16,650,000  
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20210100121 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             5,000,000  

20210100176 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION                700,000  

20210100189 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             6,000,000  

20210100243 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          73,000,000  

20210100345 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             7,000,000  

20210100398 EDUCATIVO CONSEJO DE ADMINISTRACION             3,900,000  

20210100412 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          10,000,000  

20210100413 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          35,800,000  

20210100414 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          10,000,000  

20210100449 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          13,000,000  

20210100554 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          22,000,000  

20210100586 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          10,000,000  

20210100601 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             7,000,000  

20210100646 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION                480,000  

20210100653 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             4,350,000  

20210100671 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             5,000,000  

20210100720 GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION             5,000,000  

20210100741 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          20,000,000  

20210200048 ORDINARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION          25,000,000  

20210100037 EDUCATIVO JUNTA DE VIGILANCIA             6,370,000  

20210100095 GERENCIA JUNTA DE VIGILANCIA             2,000,000  

20210100348 GERENCIA JUNTA DE VIGILANCIA             5,000,000  

20210100475 GERENCIA JUNTA DE VIGILANCIA             7,000,000  

20210100690 GERENCIA JUNTA DE VIGILANCIA             6,750,000  

20210100739 GERENCIA JUNTA DE VIGILANCIA             7,000,000  

20210100371 ORDINARIO GERENCIA             6,600,000  

20210100448 GERENCIA GERENCIA             7,000,000  

  TOTAL 
       

345,500,000  

 
GESTION SOBRE PROTECCION DE DATOS 
 
Coopintegrate tiene ajustadas sus políticas institucionales conforme al ordenamiento jurídico del 
Decreto único 1074 de 2015 y en la Circular Externa No. 02 del 3 de noviembre de 2015. 
 
El anterior cuerpo de normas configura el entramado de obligaciones que la cooperativa debe atender 
frente a la protección de datos personales de los asociados, empleados, visitantes, y entre otros titulares 
de datos, ya que goza de la calidad de responsable del tratamiento.  
 
Es compromiso de COOPINTEGRATE estar en proceso de mejora continua para que las operaciones 
internas que se ejecutan respeten la privacidad de las personas. 
 
GESTION SOBRE APLICACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR 002 DEL 24 DE ENERO DEL 2014 
 
Erogaciones a directivos: de acuerdo con los lineamientos de la carta circular 002 del 24 de enero del 
2014, presentamos las remuneraciones del personal clave como se aprecia en la siguiente tabla: 
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 Honorarios  Otros gastos  

Consejo de administracion   771,850 

Junta de vigilancia   68,200 

Revisoría Fiscal 23,205,000   
 

La administración de Coopintegrate deja constancia que a la fecha de elaboración del presente informe 
no se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del cierre que puedan afectar la operación, la 
continuidad de la entidad o los estados financieros con corte a diciembre del 2021. 
 

GESTION SOBRE DONACIONES 
 

Se realizaron donaciones de la siguiente manera:  
 

Entidad Valor Concepto Entidad Valor Concepto 

Institución 
educativa Emiliano 
Santiago Quintero 

$5.000.000 
Sistema de 
perifoneo y 
comunicación 

Corregimiento de 
la Quina 
Municipio de San 
Calixto. 

$1.000.000 
Apoyo 
Construcción 
de la Capilla 

 

 
 

GESTION FINANCIERA 
 

El año 2021 fue histórico en temas económicos y el sector financiero no estuvo ajeno a los cambios 
presentados, sin embargo, Coopintegrate mostro crecimiento principalmente en la dinámica de colocación 
de cartera, la consolidación de las captaciones y las políticas de capitalización como principal fuente d fondeo, 
aunado a la adecuada administración y austeridad en los gastos permitieron los resultados que a 
continuación se muestran en el análisis de los estados financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

ACTIVOS 
 

Los activos de COOPINTEGRATE durante el año 2021 tuvieron un crecimiento de $ 2.349 millones al 
pasar de $ 15.495 millones en el 2020 a $ 17.845 millones en el 2021, Incremento que representa una 
variación positiva de 15,16%.  Dicho incremento está por encima de la inflación del 2021 que se ubicó en 
el 5.62%. 
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La composición del activo de Coopintegrate con corte a diciembre del 2020 corresponde a: 
 

  Diciembre 2021 Diciembre 2020 Variación % 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo 1,711,403,894 1,854,163,075 -142,759,181 -            7.70  

Inversiones  92,516,185 86,130,254 6,385,931              7.41  

Cartera de créditos 13,667,201,119 11,294,536,477 2,372,664,642            21.01  

Cuentas por cobrar 42,107,374 86,644,441 -44,537,067 -         51.40  

Activos Materiales 2,331,915,574 2,174,094,398 157,821,176              7.26  
 
CARTERA DE CREDITO:   en el 2021 la Cartera de crédito tuvo un comportamiento creciente del 21.01% 
cuya variación corresponde a $ 2.372.664.642 
 

 
En el 2021 se aprobaron y desembolsaron 949 créditos por valor de 8.337.801.000 de la siguiente 
manera:  
 

 
 
 
 
 
 

La inversión de los créditos en el 2021 estuvo representada de la siguiente manera:  
 

INVERSION VALOR % 

VIVIENDA 3,765,770,000 45.17 

COMERCIO 2,425,030,000 29.08 

AGRICULTURA 1,118,050,000 13.41 

VEHICULO 498,000,000 5.97 

GANADERIA 204,300,000 2.45 

EDUCACION 207,161,000 2.48 

AVICULTURA 86,590,000 1.04 

SALUD 26,600,000 0.32 

FUNERARIO 6,300,000 0.08 

TOTAL 8,337,801,000 100 
 

La cartera se encuentra clasificada de la siguiente 
manera: 
 

   

10,000,000,000

15,000,000,000

Diciembre 2021 Diciembre 2020

14,187,523,536
11,854,999,379

Cartera de creditos

• Oficina principal 
   

752 Créditos 
$ 6.657.968.000,00 

• Oficina sucursal 
 

197 Créditos 
$ 1.679.833.000,00 

 

VIVIENDA

COMERCIO

AGRICULTURA

VEHICULO
GANADERIA

EDUCACION

AVICULTURA SALUD

PRODUCTIVO

FUNERARIO

INVERSION DE LA CARTERA
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La cartera colocada estuvo expuesta a un riesgo crediticio como consecuencia del incumplimiento en el 
pago de sus deudores, al cierre de diciembre del 2021 la cartera en mora sumo $435 millones equivalente 
al 3,07%. Y por riesgos asciende a la suma de $841 millones con un indicador del 5.93% incluidos los 
correspondientes intereses causados. La cartera se encuentra distribuida de la siguiente manera:   
 

CATEGORIAS 
DIC MORA DIC RIESGO 

VALOR % VALOR % 

A      13,752,505,927      96.93         13,345,532,309       94.07  

B           108,644,430        0.77              252,285,804         1.78  

C             42,328,012        0.30              245,650,770         1.73  

D             17,103,602        0.12                57,094,583         0.40  

E           266,941,565        1.88              286,960,070         2.02  

TOTAL      14,187,523,536         100         14,187,523,536          100  

% MOR           435,017,609  3.07             841,991,227  5.93 
 

Para COOPINTEGRATE la protección de la cartera en riesgo es una fortaleza, por tal razón la política de 
la administración es efectuar provisiones que permitan soportar perdidas no esperadas, de ahí que se 
tienen provisiones individuales promedio de la siguiente manera: Categoría B un 1%, Categoría C de 
acuerdo a la clasificación un 10% o 20%, Categoría D un 49% y Categoría E un 50 o100% de acuerdo a 
los días de mora; adicional a esto se tiene una provisión general del 2,0% sobre el total de la cartera. A 
continuación, las cifras con las que se cerró el año:  
 

  Por Mora Por Riesgo 

Cartera  435,017,609 841,991,227 

Deterioro General 283,750,470 283,750,470 

Deterioros individuales 379,081,891 379,081,891 

Deterioros totales 662,832,361 662,832,361 

Indicador de cobertura 152.37% 78.72% 

Conforme a la Circular 11 del 2020 se otorgó periodo de gracia a algunos asociados los cuales con corte 
a diciembre del 2021 presentan el siguiente comportamiento: 
 

 
 

PASIVOS 
 

Los pasivos aumentaron en un 17.91%, por valor de $1.967 millones al pasar de $10.987 millones en el 
2020 a $12.955 millones en el 2021; dicho pasivo está compuesto por: 
 

  Diciembre 2021 Diciembre2020 Variación % % Part 

Depósitos 12,106,069,791 10,375,518,190 1,730,551,601          16.68  93.44  

Obligaciones financieras 590,000,000 425,972,155 164,027,845           38.51         4.55  

Cuentas por pagar 124,537,490 82,896,062 41,641,428           50.23         0.96  

Fondos Sociales 0 2,786,184 -2,786,184        100.00              -  

Otros Pasivos 135,220,472 100,701,586 34,518,886           34.28         1.04  
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Dentro de los pasivos los depósitos de los asociados constituyen el componente de mayor importancia 
con el 93,44% del total. Los recursos captados obtuvieron un incremento de 1.730,5 millones al pasar a 
$ 10.375.51 en el 2020 a $ 12.106.06, con un incremento porcentual de 16,68% 
 

Las tasas de interés de captación se mantuvieron constantes sin que se presentaran alteraciones 
considerables, ofreciendo porcentajes por encima del mercado financiero tradicional con el fin de 
incentivar el ahorro y hacer que los rendimientos se queden en la región. 
 

Modalidad Diciembre 2021 Diciembre 2020 % Particip 

RINDEMÁS 5,345,261,801.46 4,250,884,556                   51.52  

SÓLO AHORROS 100,521,356.00 43,098,109                      0.97  

JUVENIL 417,712,197.83 360,243,077                      4.03  

CDAT 4,359,779,987.07 3,221,258,633                   42.02  

CONTRACTUAL 152,242,847.78 125,133,102                      1.47  

TOTAL 10,375,518,190 8,000,617,477 100 

 
En cuanto a Obligaciones financieras en diciembre del 2020 se terminó con un saldo de deuda en 
Coopcentral por valor de 425,972,155 los cuales fueron cancelados en su totalidad en el primer semestre 
del año. En noviembre previendo el retiro de ahorros y demanda de créditos se desembolsó el valor de $ 
600.000,000 como contingencia ante alguna eventualidad. 
 
PATRIMONIO 
 
Durante la vigencia 2021 el patrimonio registra un crecimiento del 8.47% al pasar de $ 4.507,6 Millones 
en el 2020 a $ 4.889,3 Millones en el 2021 equivalente en términos absolutos a un aumento de $ 381.6 
millones de pesos. 
 
 

  Diciembre 2021 Diciembre 2020 Variación  %  

Capital Social 2,277,626,787 2,072,770,563 204,856,224                 9.88  

Reservas 1,668,989,183 1,624,208,465 44,780,718                 2.76  

Fondos de destinación especifica 497,539,983 495,000,000 2,539,983                 0.51  

Superávit 66,691,127 66,691,127 0                        -  

Excedente del ejercicio 241,396,795 111,951,795 129,445,000 
            

115.63  

Excedentes acumuladas 137,072,518 137,072,518 0                        -  

TOTAL 
            

4,889,316,393  4,507,694,468    381,621,925   
 

Uno de los principales componentes del patrimonio son los aportes sociales, los que aumentaron en un 
9.88% equivalentes a $ 204.8 millones. La variación positiva obedece a la capitalización realizada por los 
asociados.  
 

En este informe se registra un satisfactorio cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 
Decreto 037 de 2015, permitiendo una relación de solvencia al cierre de diciembre de 2021 del 25.54% 
superior a las exigencias de norma citada que la fija en un 9%.  
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

Se registra en el ejercicio económico del año 2021 un excedente neto de $ 241,39 millones gracias al 
adecuado desempeño financiero de la cooperativa y el esfuerzo de la administración por mantener las 
políticas de valor agregado. 
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Durante el 2021 se asumió el valor de $ 296.697.084 el cual se detalla en la siguiente tabla, con esto los 
excedentes se hubieran ubicado en $ 537.697.877. Detallamos los rubros asumidos dentro de la política 
de valor agregado: 
 

impuesto GMF 71,081,607 

Consultas a central de información 29,278,918 

Seguro de vida deudores 74,486,546 

Donaciones a la comunidad 6,000,000 

Detalles y homenajes 96,673,853 

Tarjetas debito 14,033,024 

Gastos Fondo Solidaridad 4,747,136 

Total                296,697,084  

 
Por concepto de los seguros que la cooperativa tiene a su disposición de los asociados, se beneficiaron 6 
personas, quienes recibieron indemnizaciones por valor de $ 61.021.140  
 

GESTION DE INVERSIONES: 
 

Durante el 2021 se incrementaron las inversiones de Coopintegrate las cuales están representadas en 
aportes sociales en diferentes entidades del sector solidario, las cuales se detallan a continuación: 
 

Entidad Saldo 2021 Saldo 2020  Incremento  

COOPCENTRAL 43,609,248.00 41,792,505.21         1,816,743  

CONFECOOP ORIENTE 454,263.00 427,706.00               26,557  

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 33,124,381.00 28,859,583.50        4,264,798  

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 15,328,293.00 15,050,459.50            277,834  

TOTAL 92,516,185.00 86,130,254.21       6,385,931  

 
PROYECCIONES 2022 
 

Coopintegrate dentro de su estrategia organizacional para el 2022 seguirá fomentando la inclusión 
financiera al sector Cooperativo financiero regional a través del crecimiento de la cartera, los aportes 
sociales, las captaciones y la reducción del indicador de cartera en mora, elementos claves para la 
ejecución del plan estratégico de la Cooperativa.  
 

Dinamizar el avance en los procesos de transformación digital para mejorar el proceso de investigación, 
desarrollo e innovación, con el fin de brindar a los asociados y clientes nuevos servicios que faciliten la 
ejecución de sus operaciones a través de la plataforma tecnológica Virtualcoop. 
 

Con el enfoque de la gestión del conocimiento Coopintegrate fortalecerá el desarrollo del talento humano 
a través de la formación y capacitación, como una de las estrategias de continuidad de negocio.  
 

Ante los cambios en las tendencias del comportamiento de los consumidores y la reducción del margen 
de intermediación para ser más competitivos y mantener el posicionamiento de mercado, Coopintegrate 
se compromete a profundizar las políticas de control y eficiencia de costos y gastos. 
  

Coopintegrate seguirá uniendo esfuerzos para darle cumplimento al compromiso con la responsabilidad 
social empresarial, garantizando los programas sociales, para continuar aportando a los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 

EVENTOS POSTERIORES:  
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No ha habido eventos posteriores al cierre del ejercicio 2021 sin embargo el Consejo de Administración 
y todas las instancias pertinentes han estado atentas a la evolución de la cooperativa y de sus cifras en 
aras de mantener vivos los mecanismos conducentes a que la operación siga fluyendo sin contratiempos. 
 

RECONOCIMIENTO 
 

Desde este escenario queremos aprovechar la oportunidad para agradecer en primer lugar a Dios, por 
haber hecho posible los resultados que hoy entregamos, seguidamente a todos los asociados por creer 
en nuestra familia Cooperativa, permitiendo continuar con nuestra noble labor de servicio a la 
comunidad. 
 

Igualmente manifestamos los más sinceros sentimientos de gratitud a todos los miembros del honorable 
Consejo de administración, Junta de vigilancia, Revisoría Fiscal, Comité de Apelaciones, delegados y 
empleados de Coopintegrate por su valiosa e incondicional colaboración en beneficio de esta gran 
empresa.  
 

A la Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop Oriente, Equidad Seguros, Banco cooperativo Coopcentral, 
Visionamos, Entidades financieras y todas las personas naturales y jurídicas que nos colaboran para 
alcanzar el crecimiento y desarrollo armónico de nuestra hoy solida entidad  
 

Satisfechos y orgullosos de haber cumplido con las funciones y tareas asignadas por la Honorable 
Asamblea, en este acto histórico para nuestra entidad dejamos a consideración de Ustedes los estados 
financieros y demás informes con el objeto de que sean evaluados y se realicen las observaciones 
pertinentes para el crecimiento de nuestra cooperativa, teniendo la satisfacción de haber cumplido las 
funciones consagradas en el estatuto. 
 

Finalmente se da a conocer que el presente informe de gestión fue aprobado por los miembros 
principales del Consejo de Administración de manera unánime, según consta en acta número 518 de 
fecha 17 de enero de 2022. 
 
 
  
        
CONRADO PALLARES RINCON    YANETH MADARIAGA MONTEJO 
Presidente Consejo de Administración    Gerente General. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…continúa Acta No. 042 

INFORME DE GOBIERNO A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 
El Consejo de administración de Coopintegrate se permite emitir el informe de gobierno de la vigencia 
2021 manifestando lo siguiente: 
 
Conforme a las disposiciones legales establecidas,  la estructura administrativa de COOPINTEGRATE es 
de carácter piramidal, siendo el máximo órgano la Asamblea General de Delegados; el Consejo de 
Administración es el órgano de administración permanente y la Gerencia, elegida por el Consejo de 
Administración es el órgano de representación; estos organismos desempeñan procesos de gestión con 
el debido cuidado y con la responsabilidad que implica el manejo e implementación de políticas para la 
administración y control de todos los riesgos inherentes y relativos a la actividad financiera, participando 
en la definición y diseño de los procesos, productos, tecnología y estructura de personal, necesario para 
el adecuado desarrollo del objeto social de la entidad incluyendo el balance social dentro del marco de 
las disposiciones estatutarias, reglamentarias y los límites de operaciones establecidos. 
 
RESPONDABILIDAD Y LIMITES 
 
La Administración de Coopintegrate están al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los 
diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y la estructura de negocios con el fin 
de brindar apoyo, monitoreo y seguimiento a través de las evaluaciones mensuales que se adelantan 
respecto a los riesgos asociados con la actividad financiera; determinan y aprueban las políticas y el perfil 
de riesgos, todo ello en el marco de las disposiciones legales impartidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria conforme a los cronogramas de implementación. Igualmente el Consejo de 
Administración y la Gerencia General intervienen en la aprobación de los límites de operación de las 
diferentes negociaciones, los cuales están establecidos en los estatutos y reglamentos,  conocen y 
analizan los informes de brechas de liquidez, la evolución del fondo de liquidez y el cumplimiento de las 
diferentes estrategias adoptadas para controlar y disminuir el riesgo de liquidez en la Entidad; de igual 
forma lo hace con los informes de riesgo de crédito, así como de evaluación de cartera y los presentados 
por el Oficial de Cumplimiento en cumplimiento de su labor frente al SARLAFT. 
 
En sus reuniones ordinarias realizan seguimiento a las operaciones y procesos de la estructura de 
negocios y de los niveles de satisfacción de los asociados. De igual forma, el Consejo de Administración 
decide sobre las solicitudes crediticias presentadas por los Directivos y sus familiares asociados, en 
observancia a las determinaciones estatales sobre créditos de los privilegiados. 
 
POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES 
 
La política de gestión de riesgos ha sido impartida por el Consejo de Administración y abarca todos los 
ámbitos de la operación del negocio, su implementación se está llevando a cabo en concordancia al 
tamaño y complejidad de las operaciones de la organización y dentro del cronograma determinado por 
la Superintendencia de la Economía solidaria.  Se cuenta con diferentes comités como son el Comité de 
riesgos y de Administración del riesgo de liquidez debidamente reglamentados, los cuales se reúnen y 
emiten los informes pertinentes, así como el resultado de las distintas evaluaciones aplicadas al ámbito 
de operaciones. 
 
La decisión de otorgamiento de crédito recae sobre el Consejo de Administración, el Comité de Crédito y 
la Gerencia, de acuerdo con el nivel de atribuciones otorgado por el Consejo de Administración. La 
evaluación de la cartera de crédito es una responsabilidad del Comité de riesgos. Los fondos sociales son 
manejados por los correspondientes comités de solidaridad y educación elegidos por el Consejo de 
Administración, al que le rinden los informes sobre la distribución de los recursos.  
 
Todos estos comités están dispuestos a dar apoyo para alcanzar los objetivos propuestos en cada uno de 
ellos. Las funciones comerciales, operativas y de riesgo están claramente diferenciadas y atendidas por 
personas diferentes. 
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Las funciones y procedimientos establecidos están encaminados a minimizar el riesgo de operación de 
cada una de las dependencias de la entidad buscando la integridad de todos los procesos y los resultados 
óptimos en los mismos. 
 
 
REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
El Consejo de administración recibe de la Gerencia general informes mensuales de la gestión realizada 
especialmente en temas financieros, de Control Interno, Mercadeo, tecnología, entre otros. Recibe 
también informes de los diferentes comités tales como de Riesgo de Liquidez informes mensuales, de la 
Oficial de Cumplimiento informes trimestrales, e informes mensuales del Comité de riesgos, los cuales 
incluyen los reportes de las distintas posiciones en riesgo; de igual modo se despliegan en esta instancia 
los informes de la revisoría fiscal sobre las auditorías realizadas. Así mismo de manera trimestral recibe 
informes de los comités de educación y solidaridad que señalan las actividades desarrolladas y la forma 
como se ejecutan los fondos. 
 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
 
Coopintegrate cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada que garantiza la calidad, 
confidencialidad y seguridad de la información., contamos con políticas de seguridad de la información y 
mecanismos para la protección de la información y plan de contingencia en eventos tecnológicos como 
son los backups internos y externos y posibilidad de trabajo externo a través de conexiones seguras, se 
cuenta con respaldo de planta eléctrica en fallas de energía. El aplicativo que manejo la entidad hasta el 
año 2021 fue en calidad de arrendamiento con la cooperativa Crediservir, el cual se adapta a los cambios 
y exigencias propias del desarrollo del negocio y normatividad legal, desarrollos que son realizados por 
los ingenieros de dicha entidad. 
 
La actual plataforma tecnológica permite la generación de informes relacionados con: 
 
Control de las operaciones en efectivo hasta diez millones de pesos ($10.000.000) 
Diligenciamiento del formato de vinculación (hoja de vida del asociado). 
Pagarés, contratos de ahorro programado entre otros documentos. 
Archivos de cartera, aportes sociales, depósitos y PUC 
 
La plataforma tecnológica contiene dentro de sus módulos, el de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, pero aun es insipiente en términos de salidas, lo cual, entre otros indujo a la administración 
a cambiar de plataforma.   
 
En cuanto al software de riesgos se contrató la plataforma ConserBi en calidad de arrendamiento para la 
generación de los informes asociados con todos los riesgos. 
 
MEDICIÓN DE RIESGOS. 
 
En Coopintegrate existen procedimientos y metodologías aprobadas por el Consejo de Administración 
que permiten identificar, medir y controlar los diferentes tipos de riesgos, de acuerdo con los niveles de 
complejidad y tamaño de la organización. En el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo el riesgo residual es mínimo y a la fecha no se han presentado operaciones sospechosas; el 
riesgo crediticio  cumple con la normatividad expedida por la Superintendencia de Economía solidaria y 
se realiza un continuo seguimiento y control de la cartera, la Gerencia y el auxiliar de cartera son los 
encargados directo  de monitorear el comportamiento de las cifras y gestionar el cumplimiento de los 
planes de recuperación especialmente de la cartera que presenta vencimiento.  Con respecto al riesgo de 
liquidez la entidad calcula la brecha cuyos resultados han sido óptimos, en cuanto al fondo de liquidez se 
ha mantenido cumpliendo el porcentaje mínimo legal requerido. El avance en la implementación de los 
diferentes sistemas de riesgos se lleva a cabo de acuerdo con el cronograma establecido por la 
Supersolidaria. 



…continúa Acta No. 042 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Coopintegrate posee una estructura organizacional donde se define una adecuada segregación de 
funciones de forma tal que se ejerce control sobre las actividades adelantadas por la entidad.  En la oficina 
de San Calixto se tiene tres funcionarios que acatan los direccionamientos implementados por la alta 
dirección sobre Control Interno a fin de mitigar los riesgos del negocio. 
 
En Coopintegrate  existe independencia entre las áreas de la cooperativa de acuerdo con sus propias 
funciones, existiendo una coordinación entre ellas en el desarrollo de sus procesos y funciones, la 
estructura obedece al volumen y tipo de operaciones, de la Gerencia General dependen los Coordinadores 
como son Coordinador operativo de la cual depende el área contabilidad, tesorería , crédito, cartera y 
ahorros de la oficina principal con funciones independientes; Coordinador de Oficina de la cual depende 
el crédito cartera y ahorros y caja de la oficina sucursal; la Coordinación de riesgos quien asume temas 
relacionados con sistemas e informática con funciones independientes ligadas solo por las actividades 
entre procesos; y el Coordinador comercial el cual asume funciones conforme a su cargo y funciones de 
comunicaciones. Cada área tiene sus responsabilidades claramente definidas y separadas según los 
objetivos. 
 
Se cuenta con personal idóneo para realizar las labores en las áreas de riesgos, contabilidad, además se 
cuenta con asesores quienes desarrollan la labor comercial. La entidad cuenta con dos funcionarios que 
llevan a cabo el proceso de la cobranza de cartera y otras dos para el análisis de los créditos, cargos que 
han aportado sustancialmente a la buena colocación de los recursos y el seguimiento a los deudores. 
 
La plataforma tecnológica permite trabajar en línea con las distintas oficinas lo cual ha servido de 
facilitador para que los asociados realicen sus transacciones de manera segura y en tiempo real, 
beneficiando no solamente a los asociados sino a sus familias porque la entidad se ha convertido en el 
centro de sus actividades financieras. 
 
RECURSO HUMANO. 
 
El personal vinculado a Coopintegrate registra la formación y experiencia en cada una de las actividades 
que desarrolla la entidad y especialmente el destinado a atender las actividades de riesgo al que 
adicionalmente se le instruye sobre la normatividad, metodologías y reglamentaciones existentes en 
dicha materia. 
 
La entidad cuenta con Oficial de Cumplimiento principal y suplente y un Coordinador de Riesgos quienes 
cuenta con la formación y actualización necesaria para mantener en funcionamiento el Sistema Integral 
de Administración de Riesgos y las obligaciones legales de la entidad conforme al marco legal vigente 
para el sector solidario. 
 
Coopintegrate cuenta con 15 funcionarios ubicados en las diferentes áreas tales como contabilidad, 
crédito, cartera y ahorros, riesgos, comercial, tesorería entre otros. 
 
VERIFICACIÓN DE OPERACIONES. 
 
En Coopintegrate las operaciones son registradas en línea, y con las políticas de seguridad establecidas, 
estas operaciones se llevan a cabo con transparencia y confiabilidad, las operaciones que se realizan 
constan en documentos debidamente diligenciados y se utilizan los canales de comunicación con que 
cuenta la entidad y los asociados para verificar la información relacionada con las diferentes 
transacciones.  El registro de las operaciones es inmediato a su ocurrencia de forma tal que se evita 
incurrir en errores que afecten significativamente los estados financieros de la entidad.   
 
REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA: 
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La cooperativa no tiene establecido la realización de auditorías internas o externas de acuerdo con la 
complejidad o el tamaño de las operaciones, se ejerce monitoreo permanente por el área de 
administración de riesgos y la ejecución de los mecanismos de autocontrol establecidos en las 
operaciones de cada área, se tienen los reportes de las auditorías realizadas por la Revisoría Fiscal quien 
emite periódicamente informes acompañados de recomendaciones que la Administración acoge con el 
fin de optimizar sus procesos.   
 
El desarrollo de las funciones de la revisoría fiscal se lleva a cabo con enfoque al sistema de 
administración de riesgos, para tal efecto cuenta con un equipo de especialistas que ejecutan su trabajo 
de acuerdo con la planeación presentada a la entidad. 
 
Finalmente informamos que el Consejo de Administración se reunión 13 veces durante el año 2021 en el 
cual trato temas relacionados con los diferentes aspectos de administración, riesgos, financieros y demás 
conforme a sus funciones,  no interfirió en la administración o funciones de la gerencia, tomo las 
decisiones correspondientes las cuales fueron ejecutadas por parte de la gerencia, aprobó manuales, 
reglamentos y demás documentos necesarios para la operatividad y cumplimiento normativo de la 
entidad, estuvo atento a los diferentes aspectos del sistema de riesgos y control interno, acato las 
instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera y demás normatividad emitida por la SES.  De 
lo anterior reposan evidencias en las respectivas actas del Consejo de Administración desde la 518 a 530 
del 2021. 
 
 
 
 
  
        
CONRADO PALLARES RINCON    YANETH MADARIAGA MONTEJO 
Presidente Consejo de Administración    Gerente General. 
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RESULTADOS BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2021 

COOPINTEGRATE 

    
PRINCIPIOS 

COOPERATIVOS 
INDICADOR 

RESULTADO 
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 antigüedad 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 

DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 

0.00% 

Con el resultado del indicador se identifica que NO existe 
diversidad por edad en los cargos de dirección, administración 
y control que garantice el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión ya que ninguno tiene edad inferior a 35 años. 

PRINCIPIO 2. 
ADHESIÓN 

VOLUNTARIA, 

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. 
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RESPONSABLE Y 
ABIERTA 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 no califica 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 
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RENTABILIDAD 
SOCIAL 

710.29% 

En el 2021 la rentabilidad obtenida a partir del aporte social 
corresponde al 710.29% lo cual determina el nivel de 
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y sus familiares. 

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 decreció en 28.10%. 

PRINCIPIO 5. DE 
AUTONOMÍA, 

AUTODETERMINAC
IÓN 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 ubicó 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. 
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PRINCIPIO 6. DE 
SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

GASTOS Y 
CONTRIBUCIONES 
EN FAVOR DE LAS 
COMUNIDADES 

0.50% 
en el 2021 Coopintegrate 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. 

 


