
Informe de Gerencia 
 
Cumpliendo con el deber estatutario, presento a la Honorable Asamblea Ordinaria de 
Delegados, el informe de gestión correspondiente al año 2019. 
 
INFORME ECONOMICO COLOMBIA AÑO 2019 y PERSPECTIVA AÑO 2020 (1)(2)(3) 
 
Colombia terminó el año 2019 con un desempeño bastante aceptable en lo económico, ha 
venido creciendo moderadamente a pesar de la incertidumbre internacional que ha girado en 
torno a las disputas comerciales de Estados Unidos y China (1) .   
 
Un crecimiento que se calcula estuvo alrededor del 3.3% y una inflación controlada arrojando 
uno de los mejores balances de latinoamérica, a pesar que sigue preocupando los índices de 
desempleo que para el año 2019 alcanzó un porcentaje del 10.5%.   Fedesarrollo en su 
último informe de prospectiva económica parcial, destacó el consumo de los hogares y los 
proyectos de infraestructura como algunos de los factores que en mayor medida jalonarán el 
crecimiento económico del país manteniendo un pronóstico de crecimiento durante el 2020 
superior al 3.5%. Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así 
lo perciben las calificadoras de riesgo que mantienen al país el grado de inversión. (2) 
 

Los establecimientos de crédito durante el 2019 impulsaron el crecimiento de la economía 
colombiana, teniendo un rendimiento muy superior a los demás sectores.  
 

En materia de tasa de interés de intervención, el Banco de la República anunció en Octubre 
que mantendrá la tasa en 4.25%, tasa que no ha variado desde abril del 2018. Con esto se 
espera que la economía siga creciendo de manera saludable, sin perder de vista la meta de 
inflación.   
 
El crecimiento de la economía nacional, se debe en buena parte al sector financiero. Para las 
Cooperativas dedicadas a la actividad financiera esto representa una oportunidad importante 
para aumentar su incidencia en la economía nacional, llegar a un mayor número de 
asociados y seguir trabajando por el bienestar de millones de colombianos. Durante el año 
2019 se observó un crecimiento importante en distintos indicadores del sector financiero 
cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el patrimonio. De igual 
manera, es importante resaltar que las cooperativas mantienen, e incluso aumentan, su 
participación en distintas carteras de crédito frente a todo el sistema financiero, aún con el 
importante crecimiento de los últimos meses. 
 

(1) Observatorio Cooperativo Sector Cooperativo con Actividad Financiera No.53 Confecoop. 
         (2)https://www.laopinion.com.co/economia/inflacion-y-desempleo-grandes-retos-en-2020-189828#OP 

       (3)https://www.dinero.com/economia/articulo/como-le-fue-a-la-economia-colombiana-en-el-2019-segun-bruce-                                                          
mac-master/280617 
 
 

 
 
 

https://www.laopinion.com.co/economia/inflacion-y-desempleo-grandes-retos-en-2020-189828#OP
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RESULTADOS FINANCIEROS FINECOOP 
 

 
 
 

 
El Indicador de Solvencia cerró el año con el 49.34%, superior al exigido por Ley que es del 
9%.  
 
 

 
 
 
El Patrimonio llegó a $24.245 millones con crecimiento del 1.11%. 
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El Capital Social cerró con $16.244 millones disminuyendo en un 0.22% respecto al año 
anterior.  La disminución del capital social obedeció al retiro de algunos asociados con sumas 

importantes en aportes sociales, no obstante se registra un aumento en el número de 
asociados del 1.97%. 
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ACTIVOS 
 

 
 
Los Activos cerraron con $34.786 millones, aumentando en un 5.65% respecto al año 2018. 
 
EVOLUCION DEL PASIVO 
 

 
 

El crecimiento del pasivo se da principalmente por los depósitos de ahorro a la vista y CDAT 
de los asociados.  
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INVERSIONES TEMPORALES 

 
Las Inversiones Temporales generadas por la liquidez de FINECOOP, cerraron con $1.723 
millones disminuyendo en 48.9% respecto del 2018. Están colocadas en el Sector Solidario y 
Financiero.  La disminución significativa en inversiones temporales se da por el aumento de 
la cartera en un 8% equivalentes a $2.081 millones, respecto al año anterior. 
 

RESUMEN INVERSIONES DICIEMBRE 2019 

ENTIDAD TOTAL INVERSIONES TASA E.A.PROMEDIO 

      

BANCO DE BOGOTA $714.758.970,00 4,65% 

COOPCENTRAL $433.981.741,00 5,40% 

DAVIVIENDA $574.701.000,00 4,65% 

      

  $1.723.441.711,00 4,65% 

  
Estos recursos hacen parte del fondo de liquidez, se requieren para hacer frente a la 
volatilidad y para la colocación de cartera. 
 
 
 
 
 
CARTERA DE CRÉDITO 

 
Cerramos el año con $28.111 millones con aumento del 8.0%. Este aumento obedeció a la 
apertura de nuevos convenios con empresas y mayor presencia comercial en los puntos de 
atención de San Gil, Socorro, Barrancabermeja, Barbosa y Málaga;  a su vez se realizaron 
campañas a través de redes sociales, página web Finecoop, pautas radiales y correos 
electrónicos enviados a los asociados informando los beneficios en las tasas de las 
diferentes líneas de crédito. 
 
Cabe resaltar que el sector financiero compró cartera de los asociados de Finecoop por un 
total de $1.673, presentando una disminución del 38% respecto del 2018.   
 
El saldo de cartera reestructurada a Diciembre 31 fue de 282 millones correspondiente a 17 
obligaciones.  La reestructuración de cartera es un mecanismo excepcional para permitirle al 
asociado-deudor mejorar sus flujos de caja y permitirle la adecuada atención de sus 

obligaciones ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.  

 



7 
 

 

 
 
 
Se presentaron incrementos significativos en la cartera respecto al año 2018: Oficina San Gil 
un incremento del 33,8%,  Socorro del 43,1%, Barrancabermeja del 23,4%, Barbosa del 
23,8% y Málaga del 80,6%. 
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El Indicador de Calidad de la Cartera se situó en el 3.54%, inferior al del Sector Cooperativo 
que está alrededor del 5.03%. Este indicador incluye la recalificación dada por efectos del 
cambio en las condiciones iniciales presentadas al momento del otorgamiento de los créditos 
es decir, por la disminución de la capacidad de pago del asociado, solvencia o calidad de las 
garantías que los respaldan. Dando cumplimiento al riesgo crediticio, en Septiembre se llevó 
a cabo la aplicación de la metodología de recalificación de cartera de crédito,  por valor de 
$258 millones, presentando un aumento en 0.56 puntos. Sin tener en cuenta la cartera de 
créditos recalificada, el indicador de cartera en mora se situó en 2.86%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOCACIONES 
 
La Cartera de Crédito y las Inversiones Temporales, cerraron el año con $29.834 millones, 
aumentando en un 1.46% respecto del año anterior. 
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CREDITOS OTORGADOS POR LINEAS 
(Miles de $) 

LINEA DE CREDITO No. 2018 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION No. 2019 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

CREDIFACIL 643 $5.738.157 31,30% 762 8.529.973 46,37% 

LIBRE INV. PLUS 102 $3.038.733 16,57% 76 3.041.687 16,53% 

APORTES 426 $2.691.224 14,68% 375 2.553.668 13,88% 

TESORERIA 1.278 $882.610 4,81% 1.301 913.522 4,97% 

COMPRA CARTERA 77 $1.991.711 10,86% 32 840.257 4,57% 

FINEXPRESS 22 $293.445 1,60% 35 617.800 3,36% 

ORDINARIO 84 $1.795.205 9,79% 26 501.500 2,73% 

SOBRE PRIMA 304 $753.522 4,11% 205 448.090 2,44% 

MEJORA VIVIENDA 0 $0 0,00% 5 255.000 1,39% 

CREDIFLASH 88 $863.982 4,71% 36 197.440 1,07% 

L. INVERSION 8 $22.200 0,12% 8 178.177 0,97% 

CONSUMOS 220 $69.101 0,38% 205 85.846 0,47% 

EDUCACION 29 $104.139 0,57% 24 75.290 0,41% 
VIVIENDA 
EMPLEADOS 0 $0 0,00% 1 70.000 0,38% 

VEHICULO 2 $59.300 0,32% 1 48.000 0,26% 

CREDITODO 5 $27.000 0,15% 2 35.600 0,19% 
PRIMA 
EXTRALEGAL 0 $0 0,00% 1 4.000 0,02% 

RECREACION 1 $2.980 0,02% 0 0 0,00% 

TOTALES 3.289 $18.333.309 100,00% 3.095 18.395.850 100,00% 
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CAPTACIONES  

 

 
 
Las captaciones cerraron en $9.716 millones con aumento del 24.3% respecto al año anterior 
y su costo promedio ponderado fue del 3.42% E.A., inferior respecto al año anterior que fue 
del 3.73%. 
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Los depósitos de ahorro diferente a la cuenta de ESSA registran un crecimiento de 461 
millones, equivalente a un 12.6% y los CDAT registran un crecimiento de 504 millones, 
equivalente a un 13.2%. 
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RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El 3 de Enero de 2019 se renovó el recaudo del servicio de Energía ESSA en todas las 
oficinas de Finecoop y se llevó a cabo la contratación de 44 recaudadores dando alcance a 
52 puntos de recaudo ubicados en diferentes municipios de Santander (Zona rural y Urbana), 
a su vez se continuó prestando el recaudo de servicios públicos de las empresas que se 
relacionan en la siguiente tabla: 
 
 
ZONA EMPRESA SERVICIOS RECAUDADOS 

BUCARAMANGA ESSA ENERGÍA 

SOCORRO 

NACIONAL DE SERVICIOS GAS 

PSI  INTERNET Y TELEVISIÓN 

ESSA ENERGÍA 

BARBOSA 

CABLEMAX PARABÓLICA 

GASUR GAS 

COMMSET PARABOLICA 

 ESSA ENERGIA 

MÁLAGA 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MALAGA 

AGUA 

ARCOMA PARABOLICA 

ESSA ENERGÍA 

SAN GIL  

CABLEMIO PARABÓLICA 

ACUASAN  AGUA  

INPROGAS GAS 

NACIONAL DE SERVICIOS GAS 

ESSA ENERGÍA 

BARRANCABERMEJA ESSA ENERGIA 

PIEDECUESTA ESSA ENERGIA 

 DIGITEL PARABOLICA 

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, Planilla PILA,  Retiros y 
Consignaciones de Cuentas del 
Grupo Aval, Pago Tarjetas de Banco 
Bogotá. 
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EXCEDENTES 
 

 
 
Los Excedentes del año 2019 fueron de $565 millones, superior al año anterior en un 
43.21%. Es de resaltar que Finecoop en el mes de Diciembre cumplió con la entrega de los 
bonos de fidelidad a los asociados, con un impacto de $182 millones en el resultado. 
 
 
INGRESOS 
 

 
 
Los Ingresos totales cerraron el año con $4.405 millones con un crecimiento equivalente a un 
5.13%, siendo de mayor relevancia los de la Actividad Financiera con $3.947,3. 
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COSTOS Y GASTOS 

 

 
 

 
Los Costos y Gastos llegaron a $3.840 millones. Los de mayor importancia corresponden a la 
Actividad Financiera con $3.103.4 millones. 
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El resultado de la actividad financiera de la Cooperativa ahorro y crédito se cumplió en un 
103.5%.  Durante el 2019 retomamos el contrato de recaudo con ESSA, sin embargo no se 
alcanzó los niveles de recaudo de años anteriores,  por nuevas modalidades de pagos 
electrónicos y presencia de la competencia.   
 

EROGACIONES A PARTES 
RELACIONADAS 

VALOR CONCEPTO 

Consejo de Administración $11.166.200 Transporte 

Consejo de Administración $775.710 Aux.Póliza Los Olivos 

Consejo de Administración $49.272.902 Honorarios 

Consejo de Administración $250.000 Auxilio Solidaridad 

Junta de Vigilancia $2.025.750 Transporte 

Junta de Vigilancia $387.855 Aux.Póliza Los Olivos 

Junta de Vigilancia $13.956.595 Honorarios 

Junta de Vigilancia $60.000 Auxilio Educativo 

Comité de Créd $13.740.000 Transporte 

Comité de Crédito $232.713 Aux.Póliza Los Olivos 

Representante Legal $76.964.202 Salarios 

Representante Legal $200.000 Bonificación 

Representante Legal $77.571 Aux.Póliza Los Olivos 

Representante Legal $550.100 Viáticos 

Representante Legal $20.000 Transporte 

Representante Legal - Suplente $9.951.009 Salarios 

Dirección Administrativa $52.111.314 Salarios 

Dirección Administrativa $77.571 Aux.Póliza Los Olivos 

Dirección Administrativa $200.000 Bonificación 

Dirección Administrativa $76.000 Viáticos 

Dirección Administrativa $143.300 Transporte 

Contador $41.987.177 Salarios 
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Contador $200.000 Bonificación 

Contador $77.571 Aux.Póliza Los Olivos 

Revisoría Fiscal $52.000 Transporte 

Revisoría Fiscal $214.000 Viáticos 

Revisoría Fiscal $58.023.991 Honorarios e IVA 

TOTAL 332.793.531  

 

PUBLICIDAD   

Calendarios y Tarjetas de Navidad  $9.486.684  

Campañas recaudos de servicios públicos  $19.164.769  

Celebración día del ahorro  $13.066.653  

Cumpleaños FINECOOP $618.078 

Jarrones, altavoz, pelota mini, bowl $9.446.092 

Pastilleros, stiker, cosmetiqueras, bolígrafos, gomas  $8.713.099  

Pautas en radio de campañas de ahorro y crédito $2.304.600 

Pautas en radio de campañas recaudos de servicios públicos $1.200.000 

Celebraciones especiales: día del niño, día de la madre, 
Halloween, día de la mujer, navidad. 

 $3.389.388  

Patrocinios deportivos.  $588.000  

Actualización de datos  $705.565  

Tarjetas de presentación  $979.475  

Volantes, pendones y stand campaña de Crédito y Portafolio ss  $6.539.149  

TOTAL  $76.201.552  

 

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  $72.066  

Bono de Fidelidad  $ 200.001  

Pago Seguro Funerario  $86.036  

Capacitación asociados/empleados  $9.572  

Auxilios Educativos  $9.620  

Celebraciones, concursos, recreación y sorteos  $15.145 

Auxilios de Solidaridad/mercados solidarios/ramos 
fúnebres 

 $6.223  

Inversión en Educación Formal (UIS y UTS)  $20.026  

Por cuota de manejo tarjeta débito  $57.504 

TOTAL   $476.193 
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EDUCACIÓN FORMAL 

 
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 
2018 las cooperativas deberán destinar un porcentaje del excedente, a la tarifa del cinco por 
ciento (5%), tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Fondo de 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 Ministerio 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 para Educación Formal un total de VEINTE MILLONES VEINSEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS MTE ($20.026.500.)   
 
De otra parte Finecoop cuenta con recursos existentes del convenio con el ICETEX,  en  
cumplimiento al Decreto 2880 de 2004, donde se trasladaban la totalidad de los dineros para 
educación formal. Para el año 2019 los recursos sumaban cerca de $1.000 millones, y para 
la misma vigencia se adjudicaron  26 becas universitarias, que cubren toda la carrera, a hijos, 
cónyuges 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 210 becas y al corte 31 de Diciembre de 2019, 79 
becados ya culminaron sus estudios profesionales.  
 
Finecoop a su vez entregó 215 Auxilios Educativos por valor de $18.140.000 para los niveles 
de Secundaria y Primaria.  
 
 
AUXILIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 

Durante el 2019, 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 juegos de integración deportivos CONFECOOP ORIENTE. 
 
 
 

FOTO JUEGOS CONFECOOP 
 
 



18 
 

 
Recreativos 
 

 Participación en las Fiestas Navideñas de Sintraelecol zona San Gil 
 
 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AHORRO 
 
 
 
 
 

FOTO CELEBRACION DIA DEL AHORRO 

 
Para el año 2019 Finecoop llegó a 2193 asociados hábiles con el “Gran Sorteo día del 
Ahorro” de televisores, tablets, y celulares, al igual que hizo extensiva la invitación a todos los 
asociados a participar de un brindis en cada oficina con transmisión en vivo Facebook live.  
 
APARTAMENTOS EN SANTA MARTA 

 
Para el disfrute de nuestros Asociados y su familia, Finecoop mantiene sus dos 
apartamentos en el Rodadero en Santa Marta, equipados y a precio cómodo. Durante el año 
62 Asociados y sus familias los visitaron.  Los costos y gastos alcanzaron la suma de 34,4 
millones frente a unos ingresos de 20,6 millones. 
 
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. 
 
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. 
 
Durante el año 2019 la gestión del riesgo se basó en: 
 
Riesgo de Liquidez SARL:   
 

Finecoop hace seguimiento mensual al riesgo de liquidez en paralelo entre la metodología 
estándar de la Supersolidaria, contenida en el capítulo XIV de la Circular Básica contable y el 
modelo estándar de medición contemplado en la Circular Externa No.14 de 2015 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria - SES y actualizada con la Circular Externa No.6 
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del 24 de Octubre de 2019, a través de una herramienta en Excel que le permite su 
identificación, medición, control y monitoreo y así tomar decisiones oportunas para su 
mitigación. 
  
Al cierre del año, la Cooperativa de acuerdo al modelo estándar de medición del Indicador de 
Riesgo de Liquidez – IRL finalizó con una evaluación de liquidez por valor de $4.081,5 
millones, con activos líquidos ajustados por valor del mercado de $3.548,6 millones, incluido 
el fondo de liquidez por valor de $1.099,7 millones, suficientes para cubrir sus requerimientos 
inmediatos de liquidez sin sufrir exposición al riesgo de liquidez. 
 
Finecoop como medidas de control ante un evento de riesgo de liquidez dispone de las 
siguientes herramientas: 
 

 Cupos de crédito aprobados por entidades financieras. 

 Estímulo a los asociados en tasa de CDAT en plazo a 360 días. 

 Seguimiento al Indice de renovación de los CDAT 

 Campañas comerciales con características especiales que permitan captar nuevos 
recursos en un periodo de tiempo definido. 

 Control  y monitoreo a los niveles de concentración en los mayores ahorradores y los 
mayores deudores. 

 Fuertes acciones de cobranza por la vía administrativa, prejurídica y jurídica. 

 Análisis de la capacidad de pago a los solicitantes de crédito. 
 

 
Riesgo de Crédito SARC:   
 
A pesar que la Superintendencia de la Economía Solidaria a la fecha no ha impartido  
instrucciones en materia del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC,  en 
Finecoop se ha venido evaluando permanentemente el riesgo de crédito desde su origen 
hasta su recuperación.   
 
La gestión de análisis y colocación de la cartera está centralizada en la oficina Bucaramanga, 
se cuenta con la Jefe de Crédito y Cartera, la Asistente de Crédito dedicada exclusivamente 
al análisis de crédito, la Asistente de Cartera responsable del reporte y conciliación de 
descuentos por libranza y la Técnico de Cartera Cobranzas dedicada al cobro de cartera 
administrativa, aportes sociales y al seguimiento de la cartera en prejurídico y Jurídico.  A su 
vez se cuenta con abogados externos para el cobro prejuridico y jurídico de cartera en mora.  
Se realiza monitoreo a las operaciones de crédito, a los perfiles de asociados y las garantías, 
con el fin de proponer mejoras a las políticas de crédito.  Durante el año 2019 se destacan 
las siguientes actividades: 
 

 Monitoreo y seguimiento a los indicadores de Análisis de Cosechas: metodología 

utilizada para comparar la calidad de la colocación en periodos específicos, mediante 
el indicador de calidad. Matrices mensuales: herramienta utilizada para conocer la 
dinámica de la cartera ya que muestra cómo se desplaza la cartera mes a mes por 
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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. 
 

 Se dio cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y a la Carta Circular No.3 del 29 de Julio de 2019, mediante 
la cual se establecieron los parámetros mínimos para realizar el proceso de 
evaluación de cartera de créditos,que permite identificar el riesgo de crédito por efecto 
del cambio en las condiciones iniciales presentadas al momento del otorgamiento del 
crédito.  Así mismo, el Comité Evaluador de Cartera evaluó en forma periódica el 
comportamiento de los deudores a través la metodología “Evaluación y Calificación de 
la Cartera” que contiene políticas objetivas aplicadas a un mayor deterioro a deudores 
que presentan un mayor nivel de riesgo.  A su vez se dio cumplimiento al reporte a la 
Central de Riesgos producto de la recalificación de la cartera. 
 

 Se realizó revisión y actualización a las políticas de crédito contenidas en el 
Reglamento de Crédito.   

 
 
Riesgo Operativo SARO:  
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la Circular externa 015 de Diciembre 
de 2015, consideró necesario que las organizaciones solidarias desarrollen e implementen 
un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), que les permita identificar, 
medir, controlar y monitorear eficazmente sus riesgos,  de manera que puedan adoptar 
decisiones oportunas para su mitigación; no obstante a la fecha esta Superintendencia no ha 
impartido instrucciones en materia del Sistema de Administración del Riesgo Operativo 
SARO. En razón a lo anterior, FINECOOP ha venido adoptando la Circular externa 041 de 

2007 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual imparte las 
instrucciones para promover la cultura en administración de riesgos, enfatizando su 
importancia respecto de los riesgos operativos, especialmente en los aspectos tecnológicos y 
de procesos. 
 
Durante el año 2019 se continuó con el fortalecimiento del SARO que incluye las siguientes 
actividades: 
 

Elaboracion del mapa de riesgo que incluye la identificación, medición, control y 
monitoreo de los procesos de Gestión de Crédito, Ahorro y Tecnología e Informática 
en sus actividades de asesoría, recepción, verificación de la información y aprobación 
de créditos, radicación de documentos, recaudo de cartera, constitución de CDAT y 
continuidad del servicio.   
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El Sistema de Administración de Riesgo Operativo en Finecoop 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 Mercado SARM:  

 
Una adecuada administración y gestión del riesgo de mercado SARM le permite a 
FINECOOP, adoptar decisiones oportunas para mitigar la posibilidad de incurrir en pérdidas 
asociadas a la disminución del valor de su portafolio, por efecto de cambios en los activos o 
instrumentos financieros que lo componen.   
 
En FINECOOP diariamente hacemos seguimiento a las Operaciones de Tesorería, al 
portafolio de Inversiones y a las tasas del mercado, de tal forma que nos permita identificar, 
medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado, permitiendo una adecuada gestión 
Gerencial y Financiera. 
 
Al cierre del 2019, Finecoop registró un portafolio de inversiones en CDT por un valor de 
mercado de $1.723 millones colocados a tasa fija en entidades del sector Bancario vigilado 
por la Superintendencia Financiera, el cual no representó un valor en Riesgo de Mercado 
“VaR”, así mismo registró un margen de solvencia del 49,32%, que comparado con el mínimo 
establecido del 9%, se mantiene un indicador muy superior al exigido por Ley. 
 
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 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. 
 
Mantenemos el seguimiento a los procedimientos especiales relacionados con las Personas 
Expuestas Públicamente PEP. 
 
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. 
 
Se ha impartido capacitación en materia del Sistema de Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en cumplimiento al 
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programa establecido por el Oficial de Cumplimiento a: Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y trabajadores incluyendo la inducción de los nuevos empleados, con el fin de 
afianzar las políticas internas y actualizar las diferentes modalidades utilizadas para la 
legalización de recursos de procedencia ilícita. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
FINECOOP buscando el mejoramiento contínuo de sus servicios y en pro de las necesidades 
de sus asociados y de la comunidad en general,  en el mes de Mayo presentó ante 
ICONTEC la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 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 que aporta una 
estructura hacia la competitividad y la innovación, con énfasis en los siguientes aspectos: 
Evaluación del entorno competitivo, Alineación con la estrategia, Enfoque al cliente y partes 
interesadas, Gestión de riesgos y oportunidades, y Una organización más sólida, mejor 

estructurada y preparada para asumir nuevos retos competitivos. 
 
En cuanto a la administración del Talento Humano de la Cooperativa, se nombró el Gerente 
primer Suplente, se nombró el nuevo cargo de Asistente Administrativa, se nombró el 
Técnico en Gestión Documental, se fortaleció el proceso Comercial con la contratación de 
dos Técnicos comerciales externos.  Se realizaron ascensos de trabajadores como son los 
cargos de Oficial de Cumplimiento,  Jefe Comercial, Técnico de crédito y Asistente 
supernumeraria.  
 
Para dar continuidad a la mejora en las competencias del talento humano de Finecoop se 
realizó en convenio con el SENA el proceso de evaluación y certificación del personal de la 
oficina Bucaramanga bajo la norma “Atender clientes de acuerdo con procedimiento de 
servicio y normatividad”. 
 
En cuanto a infraestructura se realizó análisis y estudio para la remodelación de la oficina de 
Barrancabermeja a ejecutar en el año 2020, y así brindar un espacio cómodo, agradable y 
moderno para satisfacción de nuestros asociados al igual que permita incrementar el número 
de asociados en este Municipio. 
 
Aspectos Talento Humano 
 

 Se fortaleció la identidad corporativa entre los trabajadores de la Cooperativa. 

 Se desarrolló el plan de capacitación a los trabajadores. 

 Se dio capacitación al talento humano en el ser. 
 
Aspectos de Compras y proveedores 
 

 Se contrataron nuevos puntos para el recaudo del servicio de Energía. 

 Ampliación de convenios de recaudo como son COMSSET, CABLEMAS. 
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SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) 
 
La estrategia de Seguridad y salud en el trabajo para el año 2019 involucró la capacitación 
del  personal a través de reuniones presenciales que fueron apoyadas por La Equidad ARL, 
COMFENALCO y una profesional de Psicología. Con el apoyo de la infraestructura 
tecnológica se realizó una campaña virtual llamada “NOTIERGONOMIA” con la que se 
incentivaron buenas prácticas en cuando al cuidado de la postura en el puesto de trabajo, la 
realización de ejercicios como pausas activas entre otros.  
 
Otro enfoque importante fue la estructuración del los planes de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias para todas las oficinas de FINECOOP, con el cual se logró el 
entrenamiento en primeros auxilios a todo el personal, la dotación de equipos para la 
respuesta a emergencias y la participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias realizado el día 02 de octubre de 2019, el cual  buscó mejorar la planeación, 
coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la 
respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. 
 
A nivel de estructura del sistema de gestión se realizó la elección de los miembros del 
Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST y del Comité de Convivencia 
Laboral COCOLAB y se puso en marcha el nuevo periodo de gestión. También se actualizó 
la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para cada una de las oficinas. 
La verificación del proceso de implementación se realizó con una auditoría interna y la visita 
de la Equidad ARL quien otorgó el certificado con el cumplimiento al 100% de los requisitos 
mínimos contemplados en la resolución 0312 de 2019.  
 
Evolución Tecnológica 
 
Durante el 2019 se trabajó en actualización y mejoras tecnológicas de la Cooperativa, 
resaltando las siguientes: 
 

 Se implementaron nuevas copias de seguridad para videos de seguridad y pbx 
centralizado de todas las oficinas. 

 El envío masivo de extractos de descuentos por nómina y recordatorio de 
vencimientos a los asociados, con el fin de ser más oportunos en la entrega de la 
información, comprometidos con el medio ambiente. 

 Se continuó con la renovación tecnológica de algunos equipos de cómputo que 
llegaron al fin de su ciclo productivo. 

 Se reemplazó la UPS central por una de mayor capacidad, tecnológicamente más 
eficiente y de un menor consumo de energía. 

 
 
Para el recaudo de Servicios Públicos:  
 
Se implementaron nuevos métodos de pago Recaudo de Energía ESSA: 
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- Recaudo por Número de cuenta. 
- Abono a Factura. 
- Paga a tu medida. 
- Venta de Pines de energía Prepago. 
- Pago de energía con tarjeta de crédito y debito. 
 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
 

En cumplimiento al numeral 4 de la Ley 603 de 2000, la Cooperativa cumplió en el 2019 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 56 equipos que tiene la 
Cooperativa.   
 
PLANEACION ESTRATEGICA:  RETO 2022 

 
Venimos contando con el acompañamiento integral de la Confederacion Alemana de 
Cooperativas DGRV en la construcción de la planeación estratégica bajo la metodología 
Balance ScoreCard – BSC.  Esta entidad cuenta con un amplio conocimiento del sector de la 
economía solidaria.  Finecoop cuenta con el apoyo necesario para establecer un plan 
comercial estructurado y enfocado en el crecimiento de la colocación, captación,vinculación y 
profundización de la base social de la Cooperativa. A su vez se cuenta con una herramienta 
tecnológica que facilita el seguimiento y la evaluación de la planeación estratégica y 
operativa que en Finecoop nos hemos propuesto a tres (3) años: 2020 al 2022.  La 
planeacion estratégica le ha permitido a Finecoop: 
 

 Alineación de los empleados hacia la nueva misión y visión de la Cooperativa, asi 
como al cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Definición de estrategias con base en resultados. 
 Mejoramiento de los indicadores financieros 
 Administración por Riesgos. 
 Integración de información de diversas áreas del negocio. 
 Capacidad de análisis. 
 Desarrollo laboral de los promotores de los proyectos. 

GESTION COMERCIAL Y MERCADEO: 

Dentro de las estrategias de crecimiento de Finecoop está la búsqueda de nuevos convenios 
de descuentos por nómina con Entidades del Sector Público y Privado.  A la Fecha contamos 
con 120 convenios de Libranza, de los cuales durante el 2019 se llevo a cabo la firma de 15 
nuevos convenios de libranza: INPEC, Policía Nacional, Notaria sexta de Bucaramanga,Club 
Infantas de Barrancabermeja, Cootrasaravita del Socorro, E.S.E Hospital de Barichara, E.S.E 
Hospital integrado de San Roque, Inverdoc, Notaria Segunda del Circuito del Socorro, 
Ruitoque S.A E.S.P,Terminal del Socorro S.A, Ubicar Seguros, Francisco Carreño S.A.S, 
Centro Comercial el Puente de San Gil, Congregación Mariana Claver Bucaramanga. 
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Nuestra página WEB cada día mas renovada y dinámica,  una herramienta de consulta de 
saldos en línea, actualización de datos y registro de PQRF que permite a los asociados estar 
al día con información de su interés en capacitaciones, eventos, beneficios y servicios 
financieros, entre otros. 

Principales eventos realizados:   FOTOS 

Campañas y entregas de obsequios en vinculaciones y nuevas solicitudes de crédito 
aprobados y desembolsados, durante: 

Día de la madre y el padre. 
Copa américa. 
Crédito educativo. 
Pago de servicios públicos. 
Gran sorteo del Ahorro. 
Actualización de datos. 
 
 
Evolución previsible del negocio 
 

Proyectos a ejecutar para el año 2020: 
 

 Puesta en marcha de la Planeación Estratégica a 3 años denominada RETO 2022 en 
alianza con la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV con enfoque y 
empoderamiento de 4 perpectivas:  Crecimiento y Aprendizaje, Cliente/Asociado, 
Procesos Internos y Financiera.  

 Implementación del protocolo de imagen corporativa en todas las oficinas de Finecoop 
y contratistas de recaudo del servicio de Energía.  

 Implementación de los pagos en línea PSE que permita a los asociados realizar pagos 
y compras en comercios electrónicos desde sus cuentas de ahorro. 

 Nueva herramienta comercial para preaprobación de créditos. 

 Nueva herramienta tecnológica para el Sistema de Administración de Riesgos - SIAR. 

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

 Mejoramiento de la oficinas de Barrancabermeja y Socorro. 

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

 Puesta en marcha del convenio Fondo de Garantías de Santander FGS. 

 Vinculación a la Red Coopcentral. 

 Nuevas alianzas estratégicas de Recaudo en Bucaramanga, área metropolitana y 
Municipios de Santander.   

 
Reconocimiento 
 
Se cierra el año 2019 con resultados positivos y logros alcanzados,  con crecimiento en los 
indicadores financieros como son: los activos, la cartera y los depósitos de ahorro.  El 
patrimonio registró un crecimiento del 1.11% a pesar de la dismunición del capital social por 
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el retiro de algunos asociados con sumas importantes en aportes sociales. A su vez se 
registró un crecimiento en el número de asociados del 1.97%. 
 
Los resultados obtenidos se deben gracias a la dirección y apoyo del Consejo de 
Administración, al  trabajo en equipo y al compromiso de la Revisoría Fiscal, Junta de 
Vigilancia, los diferentes comités, empleados, contratistas y entidades vinculadas a Finecoop, 
a todos ellos mil agradecimientos; a nuestros asociados por la confianza y apoyo permanente 
en la utilización de los servicios. La invitación a que sigan creyendo en Finecoop, una 
Cooperativa sólida, estructurada y organizada, con la seguridad de que nuestros actos están 
encaminados a ser cada día una entidad más sólida, competitiva y con mente siempre 
puesta en nuevas metas y  proyecciones. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
ISABEL CRISTINA TORRES GOMEZ 
Gerente (E) 


