
 

SEPTUAGESIMA PRIMERA 

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS 

INFORME DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA AÑO 

2020 



  INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

71ma ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS  

I. PRESENTACIÓN 

“El 2020 será un año para recordar. Como especie, los humanos nos enfrentamos a un diminuto e 

imperceptible virus que, sin avisar y con una vertiginosa capacidad de expansión, inundó la 

cotidianidad de los casi 7.5 mil millones de seres humanos. En pleno auge de la era de la Infobio 

tecnología, la 4ª. Revolución industrial y la nueva economía, nos obligó, de la noche a la mañana, a 

cambiar nuestra forma de relacionarnos con los otros, (familia, amigos, compañeros de trabajo o 

estudio, vecinos, extraños, hasta consigo mismo), con la economía, con el medio ambiente, con el 

Estado y el territorio, con todo. 

Dentro de las palabras más usadas este año encontramos solidaridad, cooperación, ayuda común 

o mutua. Se volvieron de uso general entre la gente, e incluso entre actores económicos, políticos, 

académicos y comunicadores. Esos conceptos son los mismos que han aplicado las cooperativas 

siempre y que en esta ocasión emergieron inmediatamente para apoyar a los asociados más 

afectados. Este modelo basado en la solidaridad económica, pues todos aportamos, en la 

cooperación, pues todos nos comprometemos y en la ayuda mutua, pues todos nos esforzamos y 

compartimos, mostró su vigencia, validez, legitimidad y eficacia. A nivel global y en nuestro país, 

las cooperativas actuaron conforme a su paradigma de servicio, ayudando a resolver necesidades 

y aspiraciones de sus asociados y familias y extendiendo, en muchísimos casos, su compromiso y 

acción a las comunidades en donde actúan. 

Se aceleró la transformación digital, se adoptaron decisiones que, tal vez, de otra manera hubieran 

tomado años. La capacidad de respuesta y de adaptabilidad fue significativa. Queda mucho por 

hacer, pero es necesario reconocer lo mucho que se avanzó este año y, sobre todo, los 

paradigmas que se derribaron. 

La base social de nuestras cooperativas en 2020 creció a pesar de la pandemia. Ello prueba la 

confianza de la gente en estas empresas de bienestar, de su solidez financiera, de su vocación de 

permanencia y sostenibilidad y de la presencia en localidades y territorios en donde fungen como 

la institucionalidad o son reconocidas como proveedoras confiables de bienes y servicios y 

cocreadoras de bienes públicos y comunes, como la educación, la democracia económica, la 

participación y la generación de relaciones y tejido social. 

2020 puso en evidencia que este modelo socioeconómico y cultural no solo está vigente, sino que 

ahora se hace necesario, pertinente, muy útil y, en algunos casos, urgente para facilitar la 

organización de las personas y comunidades para la producción, el emprendimiento, el trabajo, el 

consumo, la inclusión económica y financiera, la recuperación de empresas y la recuperación de la 

economía local y nacional. 

2020 nos recordó la fragilidad humana, pero a su vez, nos mostró nuestra capacidad de adaptación 

e innovación como especie. Nos hizo comprender que son tiempos de cambio y de cambio de 

paradigmas. Nos explicó que, frente a la incertidumbre, hoy compañera diaria de nuestras 

decisiones, cobra validez la tesis de que a mayor cooperación menor riesgo. Por todo ello creemos 

que en 2021 hay extraordinarias razones para la esperanza.” Carlos Ernesto Acero Sánchez – 

Presidente Ejecutivo Confecoop. 
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Coopcen Ltda., no estuvo lejos de lo mencionado por el Presidente Ejecutivo de la Confederación 

Colombiana de Cooperativas, programas y esquemas validados por la Superintendencia de 

Economía Solidaria a través de las circulares externas 017 y 018 del año 2020, nos permitieron 

entregar a nuestra base social una serie de alivios a sus compromisos crediticios, programas 

dirigidos en especial a aquellos asociados que se vieron afectados en la generación de sus 

ingresos regulares de sus actividades económicas, como consecuencia del impacto de las medidas 

de aislamiento y cuarentena obligatoria impartidas por el Gobierno Nacional y que se asumieron 

desde los gobiernos departamentales y municipales en la búsqueda de proteger la vida de cada 

uno de los ciudadanos de nuestras regiones.  

Períodos de gracia, refinanciaciones y reprogramaciones de las obligaciones fueron los conceptos 

ofertados en el transcurso de la pandemia por parte de nuestra cooperativa, pero lo más 

importante es que, gracias al compromiso de cada uno de los casi 490 asociados de la cooperativa 

en el pago de sus compromisos estatutarios y crediticios,  se permitió que al cierre del año 2020, 

un año totalmente atípico y sin criterio de comparación con el antecesor 2019 y con el subsiguiente 

2021 Coopcen Ltda., pudiera cumplir con todos los compromisos que a lo largo de sus más de 50 

años de existencia, año tras año entregará a sus asociados, el auxilio educativo, el día dulce, el 

suvenir por el aniversario de la cooperativa y el incentivo navideño sin tener que afectar sus 

ingresos, generando un excedente financiero importante superior al que en el año 2019 la 

cooperativa generó en términos regulares de operación. 

Nuestros asociados han seguido percibiendo el espaldarazo de su cooperativa en medio de un año 

tan difícil de entender y de aceptar, la zozobra y la incertidumbre no han sido ajenas al sentir de 

cada una de las personas que integramos la dirigencia y la administración de la cooperativa, pero 

estamos más que seguros que el trabajo en equipo entre la nueva dirigencia y los funcionarios del 

área administrativa aunado al compromiso y responsabilidad de la base social, todos 

acompañados de la fe en el Creador de la vida, nos permitirán trasegar en un año 2021 con la 

esperanza de un mejor presente y un anhelado futuro al lograr que el año de la pandemia, quede 

atrás y así poder volver a abrazarnos y encontrarnos en los espacios que en conjunto recorríamos. 

 

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CHAVES  

Gerente  
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CUADRO DIRECTIVOS COOPCEN 2020-2022 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

PRINCIPALES       SUPLENTES 

Eduardo Rafael Arcos T.   Presidente  José Ramiro Ortega  

  

Lenny Viviana Mora B.    Vicepresidente  Ezequiel Zambrano Díaz 

   

Alonso Narváez de la Cruz.  Secretario  Carmen Alicia Guerrero  

  

Patricia Montenegro.    Vocal   Víctor Hugo Bugos C.  

   

Sandra Lucía Arteaga.    Vocal   Pablo Emilio Urbina Ch. 

  

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

PRINCIPALES       SUPLENTES 

Lupe Marleny Fuertes R.  Presidente  Juan José Villarreal P.  

Franklin Guillermo López C.   Vicepresidente  Pablo Jesús Revelo  

María del Carmen Benavides  Secretario  Luis Olmedo Patiño 

 

GERENCIA GENERAL 

Mario Fernando Rodríguez Chaves 
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REVISORÍA FISCAL – MEDRANO MUÑOZ ASESORES SAS. 

 

PRINCIPAL       SUPLENTE 

Heivar Villota Luna      Luis Eduardo Rosero 

 

COMITÉS DE APOYO 2020-2022 

 

CRÉDITO       EVALUADOR DE CARTERA 

Víctor Hugo Burgos C.      Edgar Dávila Acosta 

Ezequiel Zambrano Díaz     Wilson Mera Cortés 

Patricia Montenegro P. 

Anita Rivera Revelo. 

 

SOLIDARIDAD       BIENESTAR SOCIAL 

Daira Ruth Vallejo      Sandra Lucía Arteaga A. 

Pablo Emilio Urbina      José Ramiro Ortega 

Darío Eugenio Soscue      Amparo Mafla Velasco 

 

EDUCACIÓN        

Lenny Viviana Mora B.       

Ana Milet Chaves Rodríguez  

Carmen Alicia Guerreo      
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II. Compromiso Cooperativo 

Coopcen Ltda., en sus actividades prioriza transparencia en todas sus operaciones estatutarias y 

sociales, buscando siempre el mayor beneficio para los asociados y su familia. El presente informe 

de gestión y balance social determina el cumplimiento de los 7 principios cooperativos y el trabajo 

mancomunado de sus integrantes para mantener el cumplimiento en su decálogo de valores. 

 

III. Evolución Plan Estratégico 2019-2023. Coopcen Ltda. 

La cooperativa continúa consolidando el cumplimiento de los 4  objetivos del direccionamiento 

estratégico que apuntan a hacer de Coopcen una Cooperativa rentable y sostenible en el tiempo, a 

la generación de rentabilidad social, negocios y productos innovadores y a optimizar la gestión 

empresarial. 

PRINCIPALES 
CUENTAS BALANCE 

Y PyG 

dic-19 dic-20 VARIACIÓN 
PORCENTAJE 

Miles de Pesos Miles de Pesos Miles de Pesos 

Activo  $              4.474’191.71  $4.456’043.38 ($18’148.32) (0.40%) 

Cartera Total  $              3.893’903.52  $3.930’742.36 $36’838.84 0.9% 

Pasivo  $              1.065’295.33  $777’829.85 ($287’465.47) (27.0%) 

Obligaciones 
Financieras 

 $                279’392.41  $176’626.74 ($102’765.66) (36.8%) 

Fondos Sociales  $                  16’344.47  $14’736.99 ($1’607.47) (9.8%) 

Patrimonio  $              3.408’896.38  $3.678’213.53 $269’317.15 7.9% 

Ingresos Actividades 
Ordinarias  

 $                732’991.16  $752’157.13 $19’165.97 2.6% 

Excedentes anuales  $                  92’222.86  $131’486.44 $39’263.58 42.6% 

CIFRAS GESTIÓN SOCIAL 

Asociados                               476  487 11 2.31% 
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IV. El Valor Agregado Cooperativo – Transferencia Solidaria 

Como parte de la utilización de los servicios por parte del asociado, Coopcen Ltda.,  realizó 

acciones que permitieron evidenciar el retorno cooperativo cuantificado en todos los beneficios y 

valores agregados que se entregan a la base social. Apoyos deportivos,  Auxilio Prexequial, Auxilio 

Educativo, bonificaciones a los delegados en las seccionales, día dulce e incentivo navideño de 

fidelización entre otros son los valores agregados económicos que suman la transferencia social 

entregada al asociado por 107’595 millones de pesos. 

 

V. Gestión Cooperativa – Cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos  

Principio 1: 

Adhesión abierta y voluntaria 

Las personas pueden encontrar en Coopcen Ltda., una Cooperativa con  interés común con otras 

personas, logrando apalancar objetivos comunes.  

Coopcen Ltda., es una cooperativa de libre adhesión de  personas que voluntariamente toman la 

decisión de hacerlo, y mejora su calidad de vida a aquellos que están dispuestos a aceptar los 

derechos y obligaciones estatutarias. Para el 2020 la base social se fortaleció en 11 asociados, 

para un total de 487 asociados. Efectivamente como se mirará en la información plasmada en el 

documento, la pandemia afectó el nivelo de afiliaciones a la cooperativa y otros indicadores de 

operación de la organización. Nuestra meta llegar a los 500 asociados al finalizar el año 2021. 

 

EVOLUCIÓN DE LA BASE SOCIAL 

Vigencia No. Asociados Crecimiento 

2014 410   

2015 448 38 

2016 459 11 

2017 420 -39 

2018 436 16 

2019 476 40 

2020 487 11 
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Diversidad de Vinculación 

Coopcen Ltda., de acuerdo a los principios cooperativos no hace prelación de  vinculación para  

nuestros asociados.  Esto demuestra que Coopcen es una cooperativa que beneficia a todos los 

asociados que han encontrado en modelo solidario, su mejor alternativa hacia el cumplimiento de 

sus sueños e ideales. 

410

448
459

420

436

476

487

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN BASE SOCIAL

No. Asociados
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 Al cierre del año, la base social de 487 asociados está integrada en un 38.19% por mujeres y el 

61.8% son hombres. 
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Rangos por Edad 

 

 

Composición 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mujeres 97 127 150 133 153 179 186

Hombres 312 320 308 287 283 297 301

Persona Jurídica 1 1 1 0 0 0 0

Total 410 448 459 420 436 476 487

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL

# Asociados 2020 Rangos 2020

127 Entre 51 y 60 años 26%

112 Entre 61 y 70 años 23%

85 Entre 41 y 50 años 17%

77 Entre 30 y 40 años 16%

35 Entre 71 y y 80 años 7%

30 Entre 18 y 29 años 6%

21 Mayores de 81 años 4%

487 Total 100
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Retiros de la Base Social 

 

El impacto generado por la pandemia en la situación económica particular de los asociados en el 

año 2020, fue el principal determinante en mayor parte de las solicitudes de retiro de asociados,  

debido a la disminución de sus ingresos y a la imposibilidad de poder efectuar el pago de sus 

obligaciones a la cooperativa de manera puntual.  

 

 

 

 

 

AÑO INGRESOS RETIROS FALLECIDOS TOTAL

2017 420

2018 57 35 6 436

2019 93 48 5 476

2020 25 34 7 487
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Principio 2: 

Participación Democrática 

Coopcen en su labor como entidad cooperativa debe generar espacios que incentiven la 

participación de sus asociados involucrándolos en los procesos democráticos, es así como se 

desarrolló en el mes de septiembre del 2020, la Septuagésima Asamblea Virtual General de 

Asociados, como proceso amparado en el marco de las políticas del Gobierno Nacional en torno al 

COVID-19 que impedían por protocolos de bioseguridad la realización de asambleas presenciales.  

Estas actividades de control democrático   se  realizaron  bajo las normas y acuerdos establecidos 

por la ley cooperativa. 

 

 

 

 

 

HÁBILES ASISTENTES

407 101

70 ma. ASAMBLEA VIRTUAL 

GENERAL DE ASOCIADOS 2020

ORDINARIA

24,8%
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Principio 3: 

Participación económica de los asociados 

Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Normalmente reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital integrado 

como condición de ser asociado. Los asociados asignan los excedentes para todos o alguno de los 

siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, el beneficio de los asociados en proporción a sus 

operaciones con la cooperativa y el apoyo de otras actividades aprobadas por los asociados. 

ACTIVOS 

En el año 2020 se presentó un decremento del 0.41% con respecto al año 2019, con lo cual el total 

del activo fue de 4.456’04 millones de pesos frente a los 4.474’19 millones de pesos del año 2019. 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 2.640,67$      

2014 2.764,88$      124,21$                  4,70%

2015 2.985,15$      220,27$                  7,97%

2016 3.088,26$      103,11$                  3,45%

2017 3.668,80$      580,54$                  18,80%

2018 4.167,43$      498,63$                  13,59%

2019 4.474,19$      306,76$                  7,36%

2020 4.456,04$      (18,15)$                   -0,41%

ACTIVO
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CARTERA DE CRÉDITO 

La Cartera Bruta creció en el año 2020 en un 0.96% equivalente a 37’51 millones de pesos con 

referencia al año 2019. La pandemia generó que nuestros asociados de manera responsable no 

hicieran utilización del servicio de crédito como regularmente sucedía. Pero aun así, los procesos 

de validación de solicitudes de créditos, los criterios para la colocación de los mismos en medio de 

la pandemia, permitieron que lográramos estabilizar los indicadores de la cartera en términos 

regulares de prestación del servicio. 

 

 

  

 

 

Vigencia Valor (M$)
Crecimiento 

(M$)

Crecimiento 

(%)

2014 2.171,00$               

2015 2.352,00$               181,00$             8,34%

2016 2.772,00$               420,00$             17,86%

2017 3.336,00$               564,00$             20,35%

2018 3.607,47$               271,47$             8,14%

2019 3.893,23$               285,76$             7,92%

2020 3.930,74$               37,51$               0,96%

 CARTERA TOTAL
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ANÁLISIS PROVISIÓN CARTERA INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO MARZO DICIEMBRE DIFERENCIA VARIACION %

TOTAL CARTERA EN RIESGO 599.803.944,00$               900.400.875,00$            300.596.931$         50,12%

TOTAL PROVISION INDIVIDUAL $ 51.733.054,00 $ 207.961.322,00 156.228.268$         301,99%

TOTAL PROVISION GENERAL 208.383.727,50$               96.852.345,72$              (111.531.382)$       -53,52%

COBERTURA PROVISION CARTERA VENCIDA 6,24% 7,24% 0,010 16,0%

COBERTURA PROVISION DE CARTERA C,D,E 19,03% 26,06% 0,070 37,0%
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ANÁLISIS PROVISIÓN CARTERA GENERAL 

 

 

 

 

 

MARZO DICIEMBRE DIFERENCIA VARIACION %

TOTAL CARTERA EN RIESGO 599.803.944$                     900.400.875,00$               300.596.931$                  50,12%

TOTAL CARTERA 4.167.674.550$                 4.210.971.553,00$           43.297.003,00$              1,04%

CONCEPTO

VENCIMIENTO CARTERA 2020

Valor (Mll$) % Valor (Mll$) %

A 3.958.593,97$    95,50% 3.310.570,67$                        78,62% (648.023,30)$          

B  $        98.376,06 2,37% 215.275,62$                           5,11% 116.899,56$           

C -$                  0,00% 80.323,52$                             1,91% 80.323,52$             

D 19.463,90$         0,47% 110.992,93$                           2,64% 91.529,03$             

E 68.600,85$         1,66% 493.808,80$                           11,73% 425.207,95$           

4.145.034,78$    100% 4.210.971,54$                        100% 65.936,76$             

Riesgo Diferencia

VENCIMIENTO CARTERA 2019

 $ 186.443,81 4,49%  $ 900.400,87 21,38%

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA

2019 2020
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El comportamiento de la cartera tanto individual como general en la cooperativa como se evidencia 

en la información, venían generando un indicador regular en la organización hasta el mes de 

marzo, mes en el cual se disparan los efectos negativos en los indicadores económicos y 

financieros a causa de la Pandemia y por consecuencia, el incumplimiento en el pago de las 

obligaciones por parte de los asociados que se vieron afectados por las medidas de aislamiento 

obligatorio y cuarentena total impartidas por el Gobierno Nacional que obligó a cerrar las puertas 

de todas las empresas a nivel nacional, departamental y municipal. 

Con respecto a la cartera vencida, registró un crecimiento neto de 900’400 millones entre marzo y 

diciembre de 2020. Pese a los alivios que vienen realizando las cooperativas en atención a lo 

señalado en la CE 011-20, se muestra una tendencia creciente que podrá continuar en los 

siguientes meses, hasta tanto, se comience a normalizar la economía y se puedan realizar ajustes 

a las políticas crediticias para afrontar los posibles deterioros de la capacidad de pago de algunos 

de los asociados afectados por la crisis sanitaria. 

Aunque de acuerdo a lo mencionado en la circular básica contable y jurídica, la cartera en riesgo 

“E”, es cartera incobrable, y la misma  se incrementó con respecto al año 2019 en 425’ millones de 

pesos en dicha categoría, los resultados de su recuperación serán evidenciados en el transcurso 

del año 2021, como resultado del trabajo mancomunado de las áreas de cartera, jurídica y 

gerencia. 

La Superintendencia de Economía Solidaria impartió una serie de instrucciones para sus entidades 

vigiladas entre ellas Coopcen Ltda., con el fin de mitigar el impacto de las obligaciones que dejaron 

de cancelarse en medio de la crisis sanitaria, en los estados financieros y en especial en los 

indicadores de la cartera de la cooperativa. Las instrucciones de la Supersolidaria se concentraron 

en 2 circulares externas No 017 y 018 del año 2020 y que se enfocaron en la entrega de una serie 

de alivios financieros a los asociados que para Coopcen Ltda., con corte al 28 de febrero del año 

2020 cancelaban sus obligaciones por caja o por ventanilla, dicha información se presenta en los 

siguientes cuadros los cuales fueron entregados a la superintendencia como respuesta de la 

debida diligencia efectuada por parte de la organización, a saber: 
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CARTERA CON ALIVIOS 

A DICIEMBRE 2020. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTAL CARTERA  $ 4.210.971.553 1126 100 % 

CARTERA CON ALIVIOS $ 636,523,011 133 11.8% 
 

Del total de las obligaciones crediticias en Coopcen Ltda. 1126, 133 obligaciones que se pagaban 

por caja o ventanilla se acogieron a los alivios ofertados por la cooperativa, equivalente al 11.8%. 

 

CARTERA NORMALIZADA CON ALIVIOS 

A DICIEMBRE 2020. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

CARTERA CON ALIVIOS $ 636,523,011 133 100% 

CARTERA NORMALIZADA $ 483.563.390 122 91.7% 
 

Del total de las obligaciones crediticias solicitadas con alivio en el mes de marzo del año 2020, el 

91.7% equivalentes a 122 obligaciones, normalizaron su pago al mes de Diciembre del mismo año. 

 

DETERIORO DE LA CARTERA CON ALIVIO 

VALOR CARTERA CON ALIVIO VALOR PROVISIÓN INDIVIDUAL 

$ 636,523,011.00 $ 25,613,188.00 
 

El valor de deterioro o provisión  que afectó el estado de resultados a  diciembre de 2020 por la 

cartera en alivio fue de 25’61 millones de pesos. 
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CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 

 

 

En el año 2020 se desembolsaron 2.321’26  millones de pesos frente a una colocación de     

2.849’56 millones de pesos en el 2019.  
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PASIVOS 

En el año 2020 el pasivo total disminuyó en un 27.01%, alcanzando un valor de 777’82 millones de 

pesos en  el año 2020, 287’465.4 millones de pesos menos que el 2019.  

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 87,38$           

2014 95,68$           8,30$                      9,50%

2015 166,51$         70,83$                    74,03%

2016 140,46$         (26,05)$                   -15,64%

2017 542,58$         402,12$                  286,29%

2018 901,98$         359,40$                  66,24%

2019 1.065,29$      163,31$                  18,11%

2020 777,82$         (287,47)$                 -26,99%

PASIVO
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PATRIMONIO 

El Patrimonio de Coopcen creció en 269’11 millones de pesos al cierre del año 2020, alcanzando 

un saldo total de 3.678’21 millones de pesos frente a los 3.408’89 millones de pesos del año 2019. 

Su aumento fue del 7.90% en el año 2020.  

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 2.552,89$      

2014 2.669,21$      116,32$                  4,56%

2015 2.818,64$      149,43$                  5,60%

2016 2.947,80$      129,16$                  4,58%

2017 3.126,22$      178,42$                  6,05%

2018 3.265,45$      139,23$                  4,45%

2019 3.408,89$      143,44$                  4,39%

2020 3.678,21$      269,32$                  7,90%

PÁTRIMONIO
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CAPITAL SOCIAL 

El capital social en el año 2020 se incrementó con relación al año 2019 en 7.96%, cerrando con un 

valor de 2.743’99 millones de pesos frente a 2.541’79 millones del año 2019. Su valor representa el 

73.8% del patrimonio de la Cooperativa para el 2020. 

 

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (Mll$) Crecimiento (Mll$) Crecimiento (%)

2013 1.804,46$      

2014 1.940,45$      135,99$                  7,54%

2015 2.106,24$      165,79$                  8,54%

2016 2.198,63$      92,39$                    4,39%

2017 2.334,33$      135,70$                  6,17%

2018 2.433,62$      99,29$                    4,25%

2019 2.541,79$      108,17$                  4,44%

2020 2.743,99$      202,20$                  7,96%

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES
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ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS POR SERVICIO DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

Los ingresos de nuestra cartera de crédito alcanzaron la cifra de 752’157.13 millones de pesos en 

el 2020, lo que representó un incremento del 2.6% en términos porcentuales frente a los ingresos 

por este concepto en el 2019,  se entiende que, el mínimo incremento en la colocación de créditos 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 434,41$         

2014 406,87$         (27,54)$                   -6,34%

2015 438,02$         31,15$                    7,66%

2016 481,10$         43,08$                    9,84%

2017 561,60$         80,50$                    16,73%

2018 670,93$         109,33$                  19,47%

2019 732,99$         62,06$                    9,25%

2020 752,15$         19,16$                    2,61%

INGRESOS CARTERA DE CREDITO
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se presentó por el impacto que generó en los ingresos de nuestros asociados el COVID-19, 

situación que impidió que las solicitudes de créditos se requirieran en los términos de la normalidad 

del año inmediatamente anterior. 

GASTOS Y COSTOS 

 

 

 

 

 

Los costos y gastos en el 2020 cerraron con 785’03 millones de pesos frente a 683’95 millones de 

pesos del año 2019, equivalente a un incremento 101’08 millones de pesos y a un 14.78% de 

diferencia. El incremento en la provisión de cartera debido al impacto del COVID y por 

consecuencia en las determinaciones de la emergencia económica y sanitaria que se reflejaron en 

las actividades económicas de los asociados  causó en mayor parte el aumento en éste indicador. 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 387,54$                         

2014 386,87$                         (0,67)$                     -0,17%

2015 433,94$                         47,07$                    12,17%

2016 471,59$                         37,65$                    8,68%

2017 517,11$                         45,52$                    9,65%

2018 608,67$                         91,56$                    17,71%

2019 683,95$                         75,28$                    12,37%

2020 785,03$                         101,08$                  14,78%

GASTOS Y COSTOS
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EXCEDENTES 

 

 

 

 

La Cooperativa  generó excedentes positivos en el año cero de la nueva era de la humanidad. El 

COVID-19 evidentemente impactó el desarrollo económico de todas las personas que integramos 

la familia Coopcen, pero el buen manejo e implementación de las políticas emitidas por el gobierno 

para mitigar el impacto económico y financiero del covid-19 para las entidades del sector solidario, 

la correcta disposición de los recursos de la cooperativa, el exhaustivo análisis de los 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 57.410,43$    

2014 33.385,57$    (24.024,86)$            -41,85%

2015 14.977,70$    (18.407,87)$            -55,14%

2016 26.112,44$    11.134,74$             74,34%

2017 57.093,32$    30.980,88$             118,64%

2018 79.179,29$    22.085,97$             38,68%

2019 92.222,86$    13.043,57$             16,47%

2020 131.486,44$  39.263,58$             42,57%

EXCEDENTES
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requerimientos para la otorgación de créditos, los buenos convenios de libranza, el manejo de la 

provisión de cartera y por sobre todo el compromiso de nuestros asociados, nos permitieron 

atravesar éste período incomparable de la humanidad y de nuestra gestión administrativa con las 

mínimas afectaciones económicas. La política tomada por parte del Consejo de Administración 

y que surgió del disenso en las actividades de la administración en conjunto con la actual 

Revisoría Fiscal, fue el de reducir el índice de provisión de cartera del 5% al 2,3%, acción 

permitida por la Supersolidaria; decisión que nos permitió la liberación de recursos que 

ayudaron al cumplimiento de la promesa de valor de la organización solidaria para con 

nuestros asociados. 

 

NORMATIVIDAD DEL SECTOR SOLIDARIO FRENTE AL COVID-19 

En cumplimiento de las Leyes, Coopcen Ltda., tomó  todas las medidas tendientes e impartió las 

instrucciones necesarias  con el fin de mitigar el impacto económico y financiero del COVID-19 en 

las operaciones misionales de nuestra organización.  

NORMAS LEGALES 

Circular Externa No 11 del 19 de marzo del año 2020. INSTRUCCIONES PRUDENCIALES EN 

MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS, CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DERIVADOS 

DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL, DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL 

DECRETO NO. 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 

Carta Circular No. 10 del 3 de abril de 2020, dirigida a los Asociados, Representantes Legales, 

Órganos de Administración y Control, Revisores Fiscales de las Organizaciones de Economía 

Solidaria vigiladas; la Superintendencia  establece los criterios y parámetros que deben ser tenidos 

en cuenta para la realización de las Asambleas Generales, en consideración a la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 decretada en todo el territorio nacional por el 

Ministerio de Salud y Protección Social,  mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. 

Circula Externa No 17 del 17 de Julio del año 2020. INSTRUCCIONES PRUDENCIALES EN 

MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS, CON EL FIN DE APOYAR A LOS ASOCIADOS 

AFECTADOS POR LA ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA 

Circula Externa No 18 del 10 de agosto del año 2020. MODIFICAR Y ACLARAR LAS 

INSTRUCCIONES PRUDENCIALES EN MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS IMPARTIDAS 

MEDIANTE LA CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2020 

Circular Externa No 21 del 28 de diciembre del año 2020. PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LAS 

MEDIDAS PRUDENCIALES EN MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS, CONTENIDAS EN LAS 

CIRCULARES EXTERNAS NOS. 17 Y 18 DE 2020 

Decreto  176 del 23 de febrero del año 2021. Regulación de las Asambleas 2021. 
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Principio 4: 

 

Autonomía e independencia 

 

La Cooperativa dentro del contexto enmarcado por este principio, estructuró sus procedimientos en 

torno a lo solicitado por la Superintendencia Solidaria en la aplicación de los alivios financieros 

orientados desde las circulares externas No17 y 18 emanadas en medio de la pandemia, 

esquemas que se adecuaron a la realidad del perfil de nuestros asociados y que permitieron 

controlar en gran medida el impacto de la cartera en los estados financieros del año 2020. 

 

Principio 5: 

 

Educación, formación e información 

 

Los procesos planificados para desarrollarse desde el componente educativo, debieron cancelarse 

por motivos de la pandemia y los mismos, se retomaran desde la virtualidad para el año 2021, 

procesos de formación y educación orientados hacia el fortalecimiento de las competencias y 

habilidades de la dirigencia y administrativos y, para el cumplimiento de la norma cooperativa para 

con nuestros asociados.  

Construimos procesos que impactan el Bienestar, la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 

nuestros colaboradores. 

En el año 2020 la pandemia originada por el COVID-19, comprometió más a la cooperativa en el 

cumplimiento de todos los protocolos que desde el SGSST fueron orientados por el Ministerio de 

Salud y los entes departamentales y municipales de salud hacia la puesta en marcha de nuestra 

actividad económica de manera presencial en las instalaciones de la cooperativa. 

Podemos entregar un parte de tranquilidad a nuestra base social  en nuestros procesos de 

atención presencial, en el cual a la fecha, no se han generado casos de contagio que impacten la 

salud de nuestros asociados y de nuestros trabajadores.  

Extendemos la invitación a cada uno de los asociados para que cumplan con los llamados del 

Gobierno Nacional para que acaten los protocolos del distanciamiento social, lavado de manos y 

uso del tapabocas, medidas efectivas para el control del contagio del virus COVID-19. 
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Principio 6: 

Solidaridad Cooperativa 

Coopcen Ltda., mantuvo una constante comunicación con distintas entidades líderes del sector 

solidario y de otros sectores como el Banco Coopcentral, Aseguradora Mapfre, Aseguradora AXA 

Colpatria, Coomeva Cooperativa, entre otras, desarrollando convenios, programas y proyectos, en 

el marco de una absoluta neutralidad política, eligiendo siempre lo mejor para nuestros asociados y 

sus familias. 

 

 

 

 

 

  

Principio 7: 

Soporte a la Comunidad 

Coopcen es consciente de que es parte de un sistema de economía solidaria que busca el apoyo 

mutuo para satisfacer las necesidades comunes y está comprometida con su responsabilidad 

social Cooperativa.  

Entendemos que la pandemia originada por el COVID-19 se convirtió en el momento preciso para 

que nuestros asociados entendieran el significado de los valores y principios del cooperativismo en 

las dos direcciones Cooperativa – Asociado y viceversa. 
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Durante la pandemia, Coopcen Ltda., entregó a sus asociados los siguientes elementos vinculados 

a sus programas de bienestar social: 

 

Auxilio Educativo    71 

Día Dulce     480      

Suvenir Aniversario Coopcen Ltda.  480 

Incentivo Navideño    431 

 

ASOCIADOS FALLECIDOS POR COVID-19 

Aprovechamos este espacio para extender un saludo de condolencias y un sentido homenaje para 

las familias y conocidos de los asociados que por motivo del COVID-19 perdieron la batalla y hoy 

se encuentran gozando de la presencia junto al Creador de la Vida: 

Luis Ángel Casanova.    Seccional Tumaco. (QEPD).  25 años como asociado. 

Norma Quiñonez.   Seccional Tumaco. (QEPD).  21 años como asociada.  

Luis Antonio Quiroz Cabrera.   Seccional Ipiales. (QEPD). 10 años como asociado. 

  

 

 

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CHAVES 

Gerente General 

 


