
INFORME ANUAL DE RESULTADOS- GESTION AÑO 2018 
 
 
Cumpliendo con el deber estatutario, presento a la Honorable Asamblea Ordinaria 
de Delegados, el informe de gestión correspondiente al año 2018. 
 
 
RESUMEN ECONOMÍA DE COLOMBIA DE 2018 (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
A pesar de ser un año en el cual se manejó incertidumbre en lo económico y 
político por las elecciones, Colombia finaliza un 2018 con algunos indicadores que 
reflejan solidez económica: tasas de colocación superior al 2,7 %1, una tasa de 
desempleo a un dígito 9,7% aunque 0.3 puntos superior a la del 20172, de los 
cuales corresponden 2,4 millones de personas sin trabajo y 22,4 millones de 
empleados3, un buen desempeño del comercio exterior por el aumento del dolar 
que representa mayores ingresos para los exportadores, un aumento de la 
inversión extranjera directa petrolera y no petrolera4, un IPC con una variación de 
3,18% en comparación con 2017 y un tercer trimestre con Producto Interno Bruto 
creciendo 2,7% respecto al mismo periodo de 2017, la construcción, por su parte, 
viene presentando caídas tanto en las edificaciones (-9,2%) como en las obras 
civiles (-6,4%), según lo que registra el informe del Banco de Occidente5, la 
inflación estuvo en el 3.18%6, manteniéndose en el rango meta del Banco de la 
República, lo cual afectó el poder adquisitivo de los colombianos y los activos 
líquidos de las entidades financieras, que incluye las cooperativas financieras y de 
ahorro y crédito. 
 
Resumen situación política en Colombia 20187 (6) 
 

                                                             
1
 Crecimiento del PIB de Colombia en 2018 será superior al 2,7 %: ANDI. 28-12-2018. 

https://www.eluniversal.com.co/economica/crecimiento-del-pib-de-colombia-en-2018-sera-superior-al-2-7--andi-EN528134 
2
 Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral. S.f. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
3
 El desempleo umenta en Colombia durante el 2018. 01/02/2019 (https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-
colombia.php?Id=5750)  
4
 La economía colombiana crecerá más en 2019. 22-12-2018. https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-

2018-ii/la-economia-colombiana-crecera-mas-en-2019-2808899 

 

5
El desafío de crecer más en 2019. 12-12-2018. https://www.elheraldo.co/mas-negocios/el-desafio-de-crecer-mas-en-

2019-576826 
  
Panorama optimista en Colombia para 2019. 

S. F 

http://www.econolatin.com/coyuntura/pdf/colombia/Informe_economia_colombia_diciembre_2018.pdf  
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2 
 

Los primeros meses de gobierno del presidente Iván Duque se vieron 
cuestionados por una nueva reforma tributaria y nombramientos de altos 
funcionarios con antecedentes de corrupción. Aunado a ello el impacto a la 
imagen de la Fiscalía General de la Nación por el vínculo del Fiscal General con la 
empresa brasilera Odebrecht. 
 
Resumen Economía Internacional 20188 (7) 
 
La Reserva Federal (FED, por su sigla en inglés) subió sus tasas de interés 
durante el 2018, debido a las medidas comerciales que EE.UU. impuso sobre las 
importaciones Chinas, poniendo aranceles a cerca del 50% de las mismas; y por 
el inicio del recalentamiento de la economía de EE.UU debido a las bajas tasas de 
interés y la alta liquidez de las empresas y pueblo estadounidense.  
 
El aumento de las tasas de la FED afectó a Argentina y Turquía, donde después 
de varios años de amplia liquidez y adquisición de recursos a bajo costo, 
disminuyó el volumen de recursos ocasionado que los inversionistas salieran de 
estos países. 
 
Cooperativismo en Colombia 20189,10 (8) (9) 

 
De acuerdo a la Unidad de Investigaciones Económicas de la Confederación de 
Cooperativas de Colombia (Confecoop), durante el 2018 las 189 instituciones 
pertenecientes al sector cooperativo que ejercen la actividad financiera 
acumularon excedentes por $89.622 millones de pesos, observando un 
crecimiento de 4,61 % anual, del cual los créditos de consumo representaron el 69 
% de la cartera del sector cooperativo, $44 billones en activos y un patrimonio 
común de $16,5 billones. El sector Cooperativo atendió las necesidades de 
financiación de manera directa de más de 3,5 millones de colombianos, lo que 
significa que el impacto a nivel familiar fue de 12,5 millones de personas, 
aproximadamente.  
 

                                                             
8
 (7) Proyecciones económicos de Colombia para 2019. 8-11-2018 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/perspectivas-economicas/proyecciones-
economicas-colombia-2019 

 

Cooperativas: modelo para el desarrollo social. 18-01-2019. 
https://www.portafolio.co/economia/cooperativas-modelo-para-el-desarrollo-social-525358 

9
 (8) Cooperativas: una solución que se hace visible. 27-07-2018. 

https://www.larepublica.co/especiales/especial-cooperativismo/cooperativas-una-solucion-que-se-hace-visible-
2753662 
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 (9)  El cooperativismo y su papel en la economía de los colombianos. 25-09-2018. 
https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/cooperativismo/584440 

http://diariodelcauca.com.co/noticias/econom%C3%ADa/perspectivas-para-el-cooperativismo-colombiano-2019-asi-
sera-497633 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/perspectivas-economicas/proyecciones-economicas-colombia-2019
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/perspectivas-economicas/proyecciones-economicas-colombia-2019
https://www.portafolio.co/economia/cooperativas-modelo-para-el-desarrollo-social-525358
https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/cooperativismo/584440
http://diariodelcauca.com.co/noticias/econom%C3%ADa/perspectivas-para-el-cooperativismo-colombiano-2019-asi-sera-497633
http://diariodelcauca.com.co/noticias/econom%C3%ADa/perspectivas-para-el-cooperativismo-colombiano-2019-asi-sera-497633
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RESULTADOS FINANCIEROS FINECOOP 
 
El Indicador de Solvencia cerró el año con el 42.64%, superior al exigido por la Ley 
que es del 9%. El Capital Social llegó a $16.281 millones con crecimiento del 
3.87%. El Patrimonio llegó a $23.978 millones con crecimiento del 0.43%. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

0.43%  

 3.87 % 
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ACTIVOS 
 
Los Activos cerraron con $32.924 millones, disminuyendo en un 6.88% con 
respecto del 2017. 
  

 
 
 
INVERSIONES TEMPORALES 
 
Las Inversiones Temporales generadas por la liquidez de FINECOOP, cerraron 
con $3.373,5 millones disminuyendo en 47.87% respecto del 2017. Están 
colocadas en el Sector Solidario y Financiero.  
 
ENTIDAD    TOTAL INVERSION   TASA PONDERADA 
Banco Bogotá           $      743.159.721.00                           4.85% E.A. 
Coopcentral              $  1.130.697.412.00                           5.51% E.A. 
Banco de Occidente          $     824.180.965.00                           4.55% E.A. 
Colpatria                            $     425.372.362.00                           4.65% E.A. 
Davivienda                        $     250.096.237.00                            4.70%E.A. 
                                           ________________                      ____________ 
TOTAL INVERSIONES    $  3.373.506.697.00                           4.96.% E.A. 
                                          ================                     ============                                        
 
Estos recursos se requieren para hacer frente a la volatilidad y para la colocación 
de cartera. 
 

 6.88% 
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La disminución fue significativa en inversiones temporales, debido a la adquisición 
de la nueva oficina de Finecoop Bucaramanga por valor de $1.400 millones más 
adecuaciones por un valor aproximado de $700 millones. 
 
OTRAS INVERSIONES 
 
El día 27 de septiembre 2018 se realizó la venta de 50.000 acciones de Ecopetrol 
por valor de $3.960 por acción, con un costo por comisión del 3% más IVA, 
quedando para Finecoop un valor total por la venta de $191.027.065. 
 
CARTERA DE CRÉDITO 
 
Cerramos el año con $26.031 millones con aumento del 5.66% respecto del año 
anterior. 
 
Este aumento en la cartera obedeció a la apertura de nuevos convenios con 
empresas y mayor presencia comercial en los puntos de atención de 
Barrancabermeja, Socorro, San Gil, Barbosa y la oficina principal Bucaramanga, a 
su vez que se realizaron campañas a través de redes sociales, vanguardia liberal 
y correos a los asociados informando las modificaciones de las líneas de crédito. 
 
Sin embargo cabe resaltar que el sector financiero compró cartera de los 
asociados de Finecoop por un total de $2.686 millones. 
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El Indicador de Calidad de la Cartera se situó en el 2.82%, inferior al del Sector 
Cooperativo que cerró alrededor del 6.0% . 
 

 
 
COLOCACIONES 
 
La Cartera de Crédito y las Inversiones Temporales, cerraron el año con $29.404 
millones, disminuyendo en el 5.47% respecto del año anterior. 
 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LÍNEAS 
 
 

( Miles de $) 

LÍNEA DE CRÉDITO No. 2017 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

No. 2018 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

              

ORDINARIO 137  $2.754.800  17,99% 84  $1.795.205  9,79% 

APORTES 336  $2.056.735  13,43% 426  $2.691.224  14,68% 

L. INVERSIÓN 24  $67.900  0,44% 8  $22.200  0,12% 

SOBRE PRIMA 304  $697.162  4,55% 304  $753.522  4,11% 

RECREACIÓN 2  $3.900  0,03% 1  $2.980  0,02% 

EDUCACIÓN 14  $60.805  0,40% 29  $104.139  0,57% 

TESORERÍA 1.517  $1.055.142  6,89% 1.278  $882.610  4,81% 

VEHÍCULOS 0  $-  0,00% 2  $59.300  0,32% 

CREDIFLASH 0  $-  0,00% 88  $863.982  4,71% 

COMPRA CART. 53  $1.183.572  7,73% 77  $1.991.711  10,86% 

PRIMA EXTRALEGAL 2  $4.300  0,03% 0  $-  0,00% 

FINEXPRESS 43  $435.500  2,84% 22  $293.445  1,60% 

CREDITODO 7  $86.300  0,56% 5  $27.000  0,15% 

COMERCIAL 1  $80.000  0,52% 0  $-  0,00% 

VIVIENDA EMPLEADOS 1  $100.000  0,65% 0  $-  0,00% 

LIBRE INV. PLUS 58  $1.283.361  8,38% 102  $3.038.733  16,57% 

CREDIFÁCIL 673  $5.393.264  35,21% 643  $5.738.157  31,30% 

CONSUMOS 250  $52.812  0,34% 220  $69.101  0,38% 

TOTALES 3.422  $15.315.553  100,00% 3.289  $18.333.309  100,00% 
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CAPTACIONES 
Las captaciones cerraron en $7.813 millones y su costo promedio ponderado fue 
del 3.73% E.A. 
 

 
 

 
 
 
 

 COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS 
(Millones de Pesos) 
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dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18
may-

18
jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Ahorros 5,319 5,134 5,617 4,773 4,001 4,130 4,989 4,547 4,237 4,214 4,085 3,715 3,995

C.D.A.T 5,051 5,099 5,105 4,973 4,839 4,698 4,695 4,592 3,827 3,782 3,850 3,907 3,818

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS 



8 
 

RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Durante el 2018 se continuó prestando el recaudo de servicios públicos de las 
empresas que se relacionan en la siguiente tabla. La alianza entre 
COOGUASIMALES (Cúcuta) y DDDEDO se suspendió, dado que estos servicios 
se recaudaron a través del corresponsal bancario.  
 
Cabe anotar que a partir del 1 de abril de 2018 se terminaron los contratos de 
recaudo con ESPUSATO (Sabana de Torres) y ESSA. El servicio de recaudo de 
energía con ESSA se siguió prestando de abril a diciembre a través del 
corresponsal bancario. A su vez, Finecoop terminó contrato de prestación de 
servicios públicos domiciliarios con los recaudadores de los diferentes municipios 
(zona rural y urbana). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA EMPRESA SERVICIOS RECAUDADOS 

BUCARAMANGA 

ESSA ENERGÍA 

GASORIENTE GAS 

AMB AGUA 

MERCASERVIS Televisión Digital-Cable Digital 

SOCORRO 

NACIONAL DE SERVICIOS GAS 

PSI  INTERNET Y TELEVISIÓN 

ESSA ENERGÍA 

BARBOSA 

AUSAPAB  PARABÓLICA 

GASUR GAS 

ESSA ENERGÍA 

MÁLAGA 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MALAGA 

AGUA 

ARCOMA PARABOLICA 

ESSA ENERGÍA 

SAN GIL  

ASOPARSA PARABÓLICA 

ACUASAN  AGUA  

INPROGAS GAS 

NACIONAL DE SERVICIOS GAS 

ESSA ENERGÍA 

BUCARAMANGA, SOCORRO, 
SAN GIL, BARBOSA, 
PIEDECUESTA, 
BARRANCABERMEJA, MÁLAGA 

CORRESPONSAL BANCARIO 
BANCO DE BOGOTÁ  

Gasoriente (Gas Natural Fenosa), 
Telecom, Telefónica, Telebucaramanga, 
Movistar, Tigo, Une, Piedecuestana, 
Vatia, Ruitoque Esp, Retiros y 
Consigancioesn De Cuentas Del Grupo 
Aval, Pago Tarjetas De Banco Bogotá 
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EXCEDENTES 
 
Los Excedentes del año fueron de $395 millones, inferior al año anterior en 
66.37%. 
 
Esta disminución de los excedentes se presentó debido a: 
 

1. Terminación contrato de recaudo entre Finecoop y ESSA, desde el 1 de 
abril hasta el 31 de diciembre . 

2. Se mantuvo la estructura de Costos y Gastos de las oficinas (personal, 
pólizas y vigilancia, entre otros.) 

3. Crecimiento de los gastos por deterioro (provisiones) por cartera morosa en 
$132 millones con relación a los registrados en periodo anterior y superior 
en $183 millones a lo presupuestado. 

 
 

 
 
En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de ingresos, costos y gastos 
2017-2018 evidenciando el efecto de los menores ingresos por recaudos de 
servicios públicos y los mayores gastos por deterioro (provisiones) de cartera por 
el crecimiento de la misma. 
  

 66.37% 
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INGRESOS 
 
Los Ingresos Totales cerraron el año con $4.190 millones, siendo de mayor 
relevancia los de la Actividad Financiera con $3.682 millones y los generados por 
los Servicios de Recaudos con $467 millones. 
 

 

2017 2018 Variación

INGRESOS
Ingresos Por Cartera 3,135.4 2,984.4 151.0-            

Ingresos por Inversiones 519.8 451.3 68.5-              

Recuperación de deterioro de cartera 76.5 72.2 4.3-                

Comisiones por Recaudos  1,077.9 466.9 611.0-            

Ingresos Apartamentos 21.7 26.0 4.3                

Otros Ingresos 190.8 188.8 2.0-                
-                

TOTAL INGRESOS 5,022.1 4,189.6 -832.5 

COSTOS Y GASTOS   

Gastos Administrativos  Ahorro y Crédito 2,383.4 2,624.6 241.2            

Gastos Administrativos Recaudos 1,016.5 772.6 243.9-            

Ingresos Apartamentos 21.7 25.4 3.7                

Intereses por Depósitos de Ahorro 409.4 366.5 42.9-              

Otros Gastos 17.8 5.9 11.9-              
-                

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,848.8 3,795.0 -53.8 
-                

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,173.3 394.6 -778.7 

JUSTIFICACION EXCEDENTES 2018
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COSTOS Y GASTOS 
 
Los Costos y Gastos llegaron a $3.795 millones. Los de mayor importancia 
corresponden a la Actividad Financiera con $2.991 millones y Servicios de 
Recaudos con $772 millones. 
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PUBLICIDAD   

Gorras, Cuadernos Institucionales, boligrafos  $9.429.428  

Camisetas, gorras y bolsas  $3.254.795  

Cuñas radiales, televisión, períodicos y revistas  $8.460.501  

Calendarios y Tarjetas de Navidad  $9.359.939  
Dulces para promoción productos de crédito y recaudo  $2.298.798  

Afiches, volantes y pendones de campañas de crédito y recaudo  $6.003.896  

Toallas para celebración día del ahorro  $36.429.312  
Premio Plan de Ahorro P.A.P.  $750.000  

Volantes campaña de Credito y Portafolio de Servicios  $4.719.689  

TOTAL  $80.706.358  

 

RELACIONES PÚBLICAS   

Detalle fin de Año   $450.702  
Celebración día de los niños  $286.083  

Donaciones a otras empresas para celebraciones varias  $745.000  

Obsequios inauguración nueva sede  $1.953.506  

Otras atenciones  $1.072.445  

TOTAL  $4.507.736  

 
 

BALANCE SOCIAL  

El Consejo de Administración y la Gerencia en su compromiso y responsabilidad directiva, hacen la 
presentación del Balance Social cuantificando los beneficios y valores agregados por el asociado 
como parte de su fidelidad y participación activa en la utilización de los servicios. 

ÌTEMS (Miles de pesos) 

Revalorización de aportes  $ 301.138.319 

Bono de Fidelidad  $ 204.041.923  

Pago Seguro Funerario  $117.525.357  

Capacitación y promoción asociados  $9.359.939  

Auxilios Educativos  $18.140.000  

Becas Universitarias  $11.175.628 

Mercados Solidarios $1.451.097 

Auxilio Club de Leones San Gil $3.000.000 

Auxilios de Solidaridad  $2.950.000  

Detalle celebración día del ahorro $36.429.312 

Inversión en Educación Formal (UIS y UTS)  $121.586.000  

Auxilio Educativo Empleados $1.390.000 

Por cuota de manejo tarjeta débito  $64.800.000 

TOTAL   $892.987.575 
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EDUCACIÓN FORMAL 
 
Finecoop en cumplimiento de la Ley y el Decreto 2880 de 2004, de los recursos 
existentes en el convenio con el ICETEX, que en 2018 sumaban cerca de $1.000 
millones, adjudicó 20 becas universitarias, que cubren toda la carrera, a hijos, 
conyugues y Asociados de los estratos 1, 2 y 3,  que cumplieron con los requisitos 
exigidos y con el trámite para la adjudicación. 
 
Desde el año 2011 Finecoop ha otorgado 184 becas y al corte 31 de diciembre de 
2018, 64 becados ya culminaron sus estudios profesionales.  
 
Finecoop a su vez entregó 16 Becas Solidarias por valor de $11.175.628 para 
estudiantes en carreras Profesionales y Tecnológicas y 215 Auxilios Educativos 
por valor de $18.140.000 para los niveles de Secundaria y Primaria.  
 
De acuerdo al parágrafo transitorio primero del artículo 19-4 del Estatuto tributario, 
modificado mediante el artículo 142 de la ley 1819 de 2016, el cual consagra que 
en el año 2017 las cooperativas deberán destinar un porcentaje del excendente, a 
la tarifa del diez por ciento (10%) en el 2017, tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, para 
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas 
autorizadas por el Miniestrio de Educación Nacional (Circular Externa No. 26 del 
17 de julio de 2018). 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior Finecoop en el mes de diciembre firmó 
convenio con la Universidad Industrial de Santander (UIS) y las Unidades 
Tecnológicas de Santander (UTS), consignando a cada una el valor de SESENTA 
MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE 
($60.793.000).  
Participación a los Seminarios y Conferencias: 
 
En el 2018 el comité de educación planteó unos seminarios para los asociados 
enfocados en educación financiera, cooperativa y habilidades personales. En la 
tabla se relaciona los seminarios dados y los asociados partipantes. 
 

SEMINARIO B/MANGA SAN GIL SOCORRO BARBOSA MÁLAGA B/BERMEJA TOTAL 

Curso Básico Cooperativo 20 No salió* No salió* No salió* No salió* No salió* 20 

Curso Medio de Cooperativismo 14 No salió* No salió* No salió* No salió* No salió* 14 

Finanzas para no Contadores 19 8 7 1 No salió* No salió* 35 

Como tratar personas difíciles 42 No salió* No salió* No salió* No salió* No salió* 42 

Coaching Habilidades Personales 25 No salió* No salió* No salió* No salió* No salió* 25 

Finanzas Personales 20 No salió* No salió* No salió* No salió* No salió* 20 

        
PARTICIPACIÓN ZONAS 140 8 7 1 0 0 156 
* No se  cumplió con el número mínimo de inscritos para realizar la capacitación. 
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AUXILIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
Durante el 2018, se dieron patrocinios a Asociados e hijos de Asociados que se 
han destacado en algún deporte. 
 
Por otra parte se patrocinaron actividades recreativas y campeonatos organizados 
por los Asociados y Entes Cooperativos: 
 
Deportivos:   
 

 Campeonato de bolo Americano interno “Vida y Salud” asociados de ESSA 
San Gil. 

 Campeonato de minifutbol asociados de ESSA Málaga  

 Festival deportivo de ciclismo del Club deportivo las Ágüilas, Bucaramanga  
 
 
 
 
Recreativos 
 

 Participación en las Fiestas Navideñas de Central Motor 

 Participación en las Fiestas Navideñas de Sintraelecol zona San Gil 

 Participación en la celebración día de familia de Tránsito de Girón 

 Participación en la celebración del Aniversario Contraloría General de la 
Nación  

 Participación en la celebración del Día de los Niños Paso TV zona Socorro. 

 Participación en la celebración del Día de los Niños zona Málaga. 

 Participación en la celebración del Día del pensionado zona Bucaramanga. 

 Participación en entrega de regalos navideños para niños de escasos 
recursos en Piedecuesta organizado por personería de Piedecuesta. 

 Patrocinio camisetas de ciclismo, zona Socorro 
  
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AHORRO 
 
Para el año 2018 Finecoop quizó llegar a todos los 2051 asociados hábiles con un 
detalle útil en los hogares y que tuviera recordación de marca.  
 
APARTAMENTOS EN SANTA MARTA 
 
Para el disfrute de nuestros Asociados y su familia, Finecoop mantiene dos 
apartamentos en el Rodadero en Santa Marta, equipados y a precio cómodo. 
Durante el año 34 Asociados y sus familias los visitaron. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La gestión del riesgo en Finecoop se ha orientado a la creación de valor para toda 
la entidad, siendo elemento estratégico para el seguimiento y toma de decisiones 
con el objetivo de minimizar pérdidas y aumentar las oportunidades de mejora y 
crecimiento. 
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria estableció mediante la circular 
externa No. 015 de 2015, la obligatoriedad para que las organizaciones 
desarrollen el sistema de administración de riesgos, que permitan conocer, medir, 
controlar y monitorear los riesgos financieros.   
 
En Finecoop, hemos venido desarrollando la administración integral de riesgos a 
través de metodologías de acuerdo con las directrices de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria la cual alinea como mejores prácticas 
 
El propósito es lograr controlar los posibles riesgos, mediante las etapas de 
Identificar la exposición a los riesgos, medir o cuantificar las potenciales perdidas, 
controlar o establecer los límites de exposición y monitorear los procedimientos y 
políticas retroalimentando el proceso en la mejora continua.  
 
Durante el año 2018 la gestión del riesgo se basó en: 
 
Riesgo de Crédito SARC:  se instrumenta a través de las etapas y los modelos 
de estimación, en el cual se señalan los principios, criterios generales y 
parámetros mínimos que Finecoop debe tener en cuenta para evaluar en forma 
adecuada el riesgo crediticio implícito en este activo, así como los requisitos para 
la clasificación, calificación y deterioro de la cartera de créditos, de modo que 
dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable. Durante 
el año 2018 iniciamos con la realización de las siguientes actividades: 
 
Elaboración proyecto del manual SARC que contiene los principios, criterios, 
políticas y metodologías que soportan la evaluación y mitigación del riesgo de 
crédito presente en la ejecución del objetivo de colocación de recursos de 
FINECOOP hacia sus asociados.  
 
Durante el año 2019 Finecoop adoptará 4 herramientas que permiten el 
seguimiento y control a la cartera de crédito facilitando,  el monitoreo al riesgo de 
crédito,  estas son: 
 

 Análisis de Cosechas: metodología utilizada para comparar la calidad de 
la colocación en periodos específicos, mediante el indicador de calidad. Las 
periodicidades pueden ser Mensuales, Trimestrales o Semestrales. 
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 Matrices mensuales: herramienta utilizada para conocer la dinámica de la 
cartera ya que muestra cómo se desplaza la cartera mes a mes por días de 
mora. 

 Matrices anuales: herramienta utilizada para estimar la probabilidad de 
Incumplimiento de la cartera por rango de mora. 
 

 Tablero Riesgo de Crédito:  esta herramienta permite hacer seguimiento a 
la gestión del riesgo de crédito de manera mensual; el análisis se realiza 
mediante el cálculo de indicadores que permiten monitorear el desempeño 
de la cartera en Colocación, Seguimiento de Cartera y Cobertura de 
Riesgo. 

 
Finecoop durante el año 2018 registró una tendencia creciente en las colocaciones 
de crédito, siendo la de Diciembre la mayor observada durante los últimos 12 
meses con un indicador de mora controlado. 
 
Riesgo Operativo SARO: Se inició con la elaboración del manual SARO.  El 
principal objetivo de este manual, es el de servir de instrumento orientador de las 
actividades institucionales propias de FINECOOP, en el marco regulador, referido 
al SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO SARO, teniendo 
en cuenta las condiciones objetivas de la Cooperativa.  
 
Por otra parte, pretende servir de medio para la sensibilización de los empleados 
vinculados a la Cooperativa, respecto de la importancia de prevenir toda clase de 
riesgos, cuya materialización afecta la consecución de los Objetivos Estratégicos, 
en función del fortalecimiento de la cultura de la administración del riesgo en todas 
las actividades. Igualmente se busca establecer los controles y las 
recomendaciones necesarias acerca del riesgo operativo y definir los criterios 
específicos para mitigar este tipo de riesgos teniendo en cuenta todos los 
aspectos del negocio, lo que conlleva a la autoevaluación de los riesgos con cada 
uno de los Jefes de proceso y la actualización del mapa de riesgo operativo. 
 
Riesgo de Liquidez SARL:  Durante el año 2018 se llevó a cabo la elaboración 
del manual SARL.  Contiene las políticas, procedimientos y metodologías, por 
medio de los cuales se realiza la Administración del Riesgo de Liquidez en 
Finecoop, siguiendo las normas y requerimientos establecidos por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.   
 
Finecoop dando alcance a la Circular Externa No.14 de 2015 diseñó un modelo 
estándar de medición de riesgo de liquidez a través de una herramienta en Excel 
que le permitirá a FINECOOP su identificación, medición, control y monitoreo y así 
tomar decisiones oportunas para su mitigación. 
 
El Modelo estándar de medición de riesgo de liquidez permite calcular el nivel de 
liquidez actual y esperada de la Cooperativa con base en los flujos de caja 
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proyectados de sus activos, pasivos, posiciones fuera del balance e instrumentos 
financieros derivados, en diferentes horizontes de tiempo. Esta metodología 
permite determinar el nivel de exposición al riesgo de la liquidez de la cooperativa 
y cuantificar el requerimiento neto de recursos consistente con el plan de negocios 
de la entidad, ejercicio necesario para evitar la materialización del riesgo de 
liquidez.   

  
Este modelo calcula unas brechas por bandas de tiempo y un indicador de riesgo 
de liquidez (IRL) teniendo en cuenta los resultados de las mismas. Los cálculos de 
ingresos se basan en la maduración de la cartera de créditos clasificada como 
cartera “A”, y las proyecciones de recaudos de ahorros y aportes. En cuanto a los 
egresos, estos se basan en las salidas contractuales y no contractuales de las 
diferentes fuentes de apalancamiento, así como en sus respectivas renovaciones 
que se va completando paso a paso, para integrar las medidas sugeridas en las 
estrategias, políticas, y procedimientos de FINECOOP. 
 
Cabe resaltar en a finales de 2018 el Consejo de Administración incluyó a  este 
comité a la Directora de Riesgos, quien se encarga del manejo de las 
herramientas y análisis de los resultados, con el fin de socializar los mismos y 
buscando consolidar recomendaciones y medidas para mitigar los riesgos.   
 
Lo anterior ha permitido trabajar en paralelo con la metodología estándar de la 
Supersolidaria, contenida en el capítulo XIV de la Circular Básica contable y 
Financiera No. 004 de 2008, para el cálculo del valor en Riesgo por Liquidez y el 
Modelo Estándar contemplado en la Circular Externa No.14 de 2015 de la SES. 
 
El Indicador de Riesgo de Liquidez “IRL” a 90 días se conservó positivo durante 
todo el año 2018.   
 
Riesgo de Mercado SARM:  Finecoop en su proceso de implementación del 
Sistema Integral de Administración de riesgos- SIAR contempla el Sistema de 
Administración del Riesgo de Mercado, iniciando con la aprobación del manual 
que unifica y reglamenta las políticas y los procedimientos, por medio de los 
cuales se realiza la administración del riesgo de mercado SARM,  según las 
políticas generales emanadas por el Consejo de Administración. 
 
Cerramos 2018 sin riesgo de mercado, dado que la única inversión que se tenía 
eran las acciones de Ecopetrol, que fueron vendidas en septiembre de 2018. 
 
Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT:   
 
Finecoop implementó y tiene en funcionamiento los lineamientos establecidos por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica Jurídica del 
año 2015, las Circulares Externas 04 y 10 de 2017 de la misma Superintendencia, 
la cual imparte instrucciones enfocadas en la administración del Riesgo de Lavado 



18 
 

de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, así como, las disposiciones 
legales consagradas en el EOSF. 
 
Finecoop continúa con la gestión de alertas para la detección oportuna de 
operaciones inusuales a través de la herramienta tecnológica SIMOT “Sistema de 
monitoreo transaccional” y la segmentación de sus factores de riesgo. 
 
Contamos con mecanismos de control y se han venido adoptando herramientas 
tecnológicas que nos permite el seguimiento y monitoreo de las transacciones 
realizadas por los asociados/clientes/proveedores y la elaboración de reportes a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
FINECOOP en pro de la satisfacción de las necesidades de sus asociados y la 
comunidad en general  en el mes de julio de 2018 gestionó ante el ICONTEC la 
recertificación y cambio de  versión del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO-
9001 versión 2008 a ISO-9001 versión 2015 en la cual se determinó la 
conformidad del SGC con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables al alcance del sistema de gestión, lo que demuestra el compromiso 
frente a la satisfacción de nuestras partes interesadas, en especial con nuestros 
asociados y la eficacia de nuestra organización, involucrando la gestión enfocada 
en el riesgo, como mejora para la planeación estratégica desde el conocimiento 
del contexto legal, social, económico, tecnológico y ambiental, anticipándonos al 
aprovechamiento de oportunidades y la prevención de los riesgos.  
 
En lo referente al Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), 
se empezó el diseño e implementación del SGSST; se realizó la Autoevaluación 
Legal inicial establecida por la Res. 1111 de 2017, la cual arrojó un valor de 
cumplimiento del 29.5 %, se realizó el 30 de noviembre la evaluación de 
seguimiento, cerrando el 2018 con un cumplimiento del 70.25%. Se realizó la 
identificación de riesgos y se avanzó notablemente en capacitaciones específicas 
sobre los riesgos pre eminentes identificados; igualmente se dejó evidencia de 
cada una de las reuniones y aportes (inspecciones locativas) realizadas por el 
Copasst. Se concretó el proceso de exámenes ocupacionales y custodia de 
historias clínicas por parte de la IPS contratista. Se realizó investigación y 
seguimiento a un (1) accidente de trabajo ocurrido y las recomendaciones fueron 
llevadas a cabo, teniendo evidencia guardada de tal gestión. Igualmente, se 
adelantaron las gestiones sobre los mecanismos de vigilancia y control de las 
condiciones de salud de los trabajadores, así como se adelantó la estadística de 
accidentalidad. Debido al proceso de mudanza, se decidió que para el 2019 se 
debe realizar la actualización de la matriz de identificación de riesgos así como la 
auditoría de resultados. 
  
Respecto a la Administración del Talento Humano de la Cooperativa, se dieron 
grandes cambios, entre los que se resalta el nombramiento de la nueva gerente, la 
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creación de los cargos de Control Interno y Asesora Comercial en el municipio de 
San Gil con el fin de cubrir la zona del sur de Santander, los ascensos internos de 
trabajadores a los cargos de Dirección Administrativa, Jefe de Operaciones, 
Asistente de Ahorros, Asistente Contable, Técnico Cartera Libranzas, Técnico 
Cartera Pagos y Técnico de Tesorería; tuvimos la terminación de contrato laboral 
de dos (2) trabajadoras, dando la oportunidad de ingreso de nuevo personal con 
competencias personales y técnicas idóneas al cargo. 
 
En lo referente a la infraestructura, en el mes de enero la oficina de San Gil se 
reubicó en un local con un espacio más amplio y agradable, dando lugar a la 
creación de los puestos de trabajo de Asesoras Comerciales y un Cajero adicional, 
quedando en la oficina capacidad para cuatro (4) cajeros y dos (2) Asesoras 
Comerciales. 
  
Se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2018 la inauguración de la nueva oficina 
principal de Finecoop en Bucaramanga, donde se realizaron mejoras en la 
distribución de los puestos de trabajo, quedando un primer piso para la atención 
exclusiva al asociado y cliente y un segundo en el cual se encuentra toda la parte 
operativa, con un cuarto centralizado de archivo, un moderno RACK, una nueva 
sala de capacitaciones con capacidad para 30 personas, totalmente dotada de 
audio y video beam de alta definición, una sala de reuniones con capacidad de 
hasta 5 personas, con televisión para presentaciones  y una sala de juntas 
moderna, con un televisor de alta definición para realizar las presentaciones, con 
capacidad para 16 personas, sala de lactancia (de acuerdo a la ley 1823 de 2017 
y resolución 2423 de 2018), cafetería para los trabajadores, baterías de baños 
para hombres y mujeres. Este es un gran logro alcanzado en el 2018, después de 
52 años Finecoop adquirió una sede propia, con un espacio moderno, amplio, 
cómodo y agradable que permite brindar un mejor servicio a nuestros asociados y 
clientes. 
 
Evolución Tecnológica 
 
En el 2018 se trabajó en la actualización tecnológica de la Cooperativa, resaltando 
las siguientes mejoras: 
 

 Interconexión entre la oficina principal y oficinas de las zonas y punto 
satelital por fibra óptica, mejorando los tiempos de respuesta y fortaleciendo 
el esquema de seguridad. 

 Aprovechando la interconexion de oficinas se implementó la telefonía IP, lo 
cual nos permite identificación de llamadas, devolver llamada, grabación de 
llamadas, posibilitando realizar una evaluación del servicio. 

 Circuito cerrado de televisión con cámaras de alta resolución en todas las 
oficinas de Finecoop. 

 Renovacion tecnológica, reemplazo de equipos de computo con bajo 
rendimiento y obsoletos. 
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 Cuarto de Comunicaciones Departamento de Sistemas en la nueva sede, 
cumpliendo todos protocolos de Norma. 

 Implementacion de herramientas de Software para apoyar la gestión del 
cargo de Direccion de Riesgos. 

 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
 
En cumplimiento del numeral 4 de la Ley 603 de 2000, la Cooperativa cumplió en 
el 2018 con todas las normas sobre propiedad intelectual y derecho de autor, 
dentro de las que se incluyen las referentes a licenciamiento del software de los 60 
equipos que tiene la Cooperativa.   
 
 
 
 
Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
 
El día jueves 3 de enero de 2019 se realizó la firma del contrato de recaudo entre 
ESSA y Finecoop por la vigencia 2019, iniciando el recaudo el día jueves 17 de 
enero en todas las oficinas de Finecoop. 
 
Evolución previsible del negocio 
 
Para el año 2019 Finecoop tiene planeado: 
 

 Contratación de Recaudadores de las diferentes pueblos de Santander para 
el recaudo de servicio de energía ESSA. 

 Mejoramiento de la oficina de Barrancabermeja. 

 Nombramiento de la Directora Comercial y nuevas asesoras comerciales. 

 Apertura de nueva oficina en Socorro, Girón y Floridablanca. 

 Apertura de servicios de ahorro y crédito en la oficina de Piedecuesta. 

 Actualización del software financiero, pasando a una plataforma de web 
service. 

 Convenio con el Fondo de Garantías de Santander. 

 Vinculación a la Red Coopcentral. 

 Vinculación a Fecolfin. 
 
Reconocimiento 
 
Se cierra un año 2018 con grandes logros alcanzados gracias al gran equipo 
humano con el que cuenta Finecoop, conformado por el Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia, los diferentes comités y los trabajadores y 
contratistas de la Cooperativa, ¡Felicitaciones para todos!. Hacemos extensiva la 
invitación a todos nuestros asociados para que sigan creyendo en Finecoop, una 
Cooperativa sólida, estructurada y organizada, seguros de que nuestros actos 
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están enfocados en que Finecoop cada día sea una entidad más prestante y 
sólida. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

YURY MARCELA ARIAS CORZO 
Gerente  


