
Memorias de progreso

LXVII ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS 

Gestión 2021Gestión 2021





Informe de

Gestión 2021

2

Somos la cooperativa comprometida con el 
desarrollo integral de nuestros asociados, 
su familia y la comunidad, garantizando 
soluciones f inancieras oportunas y 
beneficios sociales con calidez humana. 

Ser la cooperativa de ahorro y crédito 
innovadora, preferida por acompañar con 
pasión y sentido social la ruta de progreso 
de sus asociados y la comunidad.

Con 60 años de historia consolidamos 
nuestra propuesta de valor

Con 60 años de historia consolidamos 
nuestra propuesta de valor

Nuestros ValoresNuestros Valores
Amor, servicio y desarrollo: respetamos a los demás en el trato, el servicio y los sistemas 
organizacionales.

Honestidad e integridad: tomamos decisiones y actuamos con transparencia y ética, acorde a 
los compromisos que hacemos. 

Creatividad y mejora: buscamos alternativas de mejoramiento para satisfacer a los asociados, 
fortalecer la ventaja competitiva y lograr los factores críticos de éxito de la cooperativa, a través 
del aprendizaje colectivo. 

Productividad y efectividad: aprovechamos los recursos para ser ágiles en el servicio y el 
trabajo en general, maximizando nuestras contribuciones y asegurando el logro de los 
resultados. 

Control del riesgo y seguridad: implementamos en la operación propia las políticas, normas y 
procedimientos que prevengan accidentes de trabajo, así como riesgos financieros, fiscales, 
laborales y comerciales, entre otros.
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¡Inspiramos el sentido cooperativo en las nuevas generaciones!

Himno del Cooperativismo
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,
los senderos de la tierra y los caminos del alma. 

Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta 
y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Congregados por el pan y agrupados por el alba,
luchamos por la blancura de la paloma más blanca.
Somos pueblo que conquista la libertad con el arma

del trabajo que redime y saluda nuestra causa.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Letra: Carlos Castro Saavedra
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Organismos de
Dirección, Supervisión y Control 

Elvira Álvarez de Triviño
Claudia Jimena Cuenca
Oliberto Tintinago Vargas
Omar Ortiz Sepúlveda
María Bellaned Polanco Polanco
Rodrigo Amaya Culma
César Chávarro Noriega
Jorge Humberto González Bahamón
Luz Dary Delgado Cerquera

PrincipalesPrincipales

SuplentesSuplentes
Jhon Fredy Mazabel Rojas
Gabriel Parra Rojas
Jose Miguel Morales Romero

Consejo de 
ADMINISTRACIÓN

PrincipalesPrincipales
Rodolfo Moreno Montealegre
José Vicente Vargas Plaza
Leonel Antonio Alvarado Muñoz

SuplentesSuplentes
Doris Mora Trujillo
Narly Viviana Gómez Ramos
Rocio Gómez Quintero

PrincipalPrincipal
Mario Libardo Huertas Valero

SuplenteSuplente
Óscar Hernando Ramírez Robayo

Junta de 
VIGILANCIA

Revisoría Fiscal
AUREN AUDITORES S.A.
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Comités de Apoyo, Vigilancia y Control
COMITÉ DE EDUCACIÓN 
Periodo: 1 año
Nombrado mediante Acta No. 834-09 del 26 de junio 2021

Cesar Chavarro Noriega
Alicia López de Trujillo
Jhon Fredy Mazabel Rojas
Migdalia Toledo Arias
Humberto Niño Polo

Garzón
La Plata
Acevedo

Suaza
Garzón

Consejero
Asociada
Consejero
Asociada
Asociado

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 

COMITÉ DE CRÉDITO
Periodo: 1 año
Nombrado mediante Acta No. 837- 12 del 13 de agosto de 2021

Melva Rojas Paladinez
Emna Constanza Jaramillo
Claudia Patricia Fernández
Erik Fernando Rojas
Claudia Jimena Vásquez

D.G.
D.G.
D.G.
D.G.

Garzón

Gerente General
Subgerente de crédito y cartera

Subgerencia Financiera
Director Crédito

Consejo de Administración

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 

COMITÉ DE AUDITORÍA
Periodo: 1 año
Nombrada mediante Acta No. 839-14 del 25 de septiembre de 2021

María Bellaned Polanco 
Elvira Álvarez de Triviño
Claudia J. Vásquez Cuenca
Sandra Patricia Suaza Ramírez

La Plata 
Garzón
Garzón 

D.G.

Consejo de Administración
Consejo de Administración
Consejo de Administración
Directora Auditoría Interna

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Periodo: 1 año
Nombrada mediante Acta No. 839-14 del 25 de septiembre de 2021

Oliberto Tintinago Vargas
Gabriel Parra Rojas
José Miguel Morales Romero

Acevedo
Pitalito
Gigante

Consejo de Administración
Consejo de Administración
Consejo de Administración

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 
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COMITÉ INTEGRAL DE RIESGO
Periodo: 1 año
Nombrado mediante Actas No. 837- 12 del 13 de agosto 2021

Melva Rojas Paladinez
María Bellaned Polanco
Omar Ortiz Sepúlveda
Claudia Patricia Fernández C.
Nini Yohana Almario Santos
Emna Constanza Jaramillo
Jeisson Javier Cediel Peña
Carlos Fernando González

D.G.
La Plata
Suaza
D.G.
D.G.
D.G.
D.G.
D.G.

Gerente General
Consejo de Administración (P)
Consejo de Administración (S)

Subgerente Financiera
Subgerente Administrativa

Subgerente Crédito y Cartera
Directora de Riesgo

Subgerente Comercial

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 

COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN RIESGO DE LIQUIDEZ 
Periodo: 1 año
Nombrado mediante Acta No. 837-12 del 13 de agosto de 2021

Melva Rojas Paladinez
Luz Dary Delgado Cerquera
Claudia Patricia Fernández Cediel
Lina Ximena Parra Vargas
Jeisson Javier Cediel Peña

D.G.
Neiva
D.G.
D.G.
D.G.

Gerente General
Consejo de Administración

Subgerente Financiera
Tesorera

Director de Riesgos

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 

JUNTA DIRECTIVA FONDO EDUCACIÓN SUPERIOR DE COOFISAM 
Periodo: 1 año
Nombrada mediante Acta No. 839-14 del 25 de septiembre de 2021

Melva Rojas Paladinez
Jhon Fredy Mazabel
Omar Ortiz Sepúlveda
Alicia López de Trujillo
Humberto Niño Polo

D.G.
Acevedo

Suaza
La Plata 
Garzón

Gerente General
Consejo de Administración
Consejo de Administración

Comité de Educación
Comité de Educación

INTEGRANTES AGENCIA PERTENECE 
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Garzón
Guadalupe 
El Pital
Gigante�
Acevedo 
Tarqui 
La Plata 
Pitalito 
Suaza 
La Argentina 
Neiva 
Rivera 
Hobo 
Íquira 
Saladoblanco 
El Espinal (Tolima) 
Planadas (Tolima)

PITALITO: Centro Poblado Bruselas 
PITALITO: Urbano
PALESTINA: Urbano 
ISNOS: Urbano 
ACEVEDO: Rural
SAN AGUSTÍN: Urbano
PAICOL: Urbano
TESALIA: Urbano
EL AGRADO: Urbano 
GARZÓN: Centro Poblado Zuluaga 
GARZÓN: Urbano

 ALTAMIRA: Urbano

TARQUI: Centro Poblado Quituro 
SUAZA: Centro Poblado Gallardo 
GUADALUPE: Centro Poblado Miraflores 
CAMPOALEGRE: Urbano
GIGANTE: Centro Poblado Tres Esquinas 
LA PLATA: Centro Poblado Belén 
ALGECIRAS: Urbano
ACEVEDO: Urbano
LA ARGENTINA: Urbano 
GUAMO: Urbano 
FLORENCIA: Urbano
CHAPARRAL: Urbano

¿Dónde construimos historias de progreso?
NUESTRAS

COOFISAM a un paso tuyo
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Durante el año 2021 recordamos el significativo valor que tiene la filosofía cooperativa y 
solidaria. Además, continuamos incentivando el legado que sembraron nuestros fundadores 
aquel 20 de mayo de 1.961 en el municipio de Garzón, con el cual materializaron anhelos y de esta 
forma plantaron las semillas de nuestra empresa, la misma que desde aquel momento, empezó a 
labrar los sueños del campo y la ciudad. 

Con inmensa alegría conmemoramos 60 años de historia, y como símbolo de sabiduría, 
proyección y prosperidad, encendimos el fuego del progreso. Desarrollamos un evento 
institucional, para destacar el papel protagónico de líderes, directivas, talento humano, y por 
supuesto, de los asociados. En ocasión al aniversario, la Asamblea Departamental del Huila nos 
exaltó con la máxima Condecoración Orden Cacique Timanco, adicionalmente, otras entidades 
se sumaron y resaltaron la impecable labor socioeconómica liderada en las últimas seis décadas.

Nuestro paso histórico ha sido realmente inspirador, estamos orientado con pasión y sentido 
social la visión empresarial, y como resultado, conquistamos la confianza de 
95.000 asociados. Cada día validamos la propuesta de valor, y 
comprometidos con el progreso, solidificamos las 17 agencias distribuidas en 
el Huila y Tolima; a la vez, por medio de la Estrategia de Corresponsalía 
Solidaria “Coofisam a Un Paso Tuyo”, continuamos marcando la ruta de 
expansión, y llegamos a Florencia-Caquetá.

Con nuestro portafolio apalancamos empresas, potencializamos 
fincas y realizamos proyectos, y como fruto de esfuerzo y 
liderazgo constante apreciamos resultados, que con base a años 
anteriores no tienen precedentes. Logramos una colocación de 
crédito de $104.358 millones generando un cierre de saldo de 
cartera por $129.997 millones, aportes sociales de $35.524 
millones; solidez de excedentes por valor de $2.767 millones, 
evidenciando crecimiento del 22,27%, a nivel de ahorros 
registramos $112.594 millones reportando incremento de 14%; 
logramos un indicador de calidad de cartera del 5.09% mejorando el 
de año anteriores; así, nos posicionamos en el mercado como una 
entidad sólida y confiable.

Con los excedentes de 2020, en abril de 2021, consignamos $470 
millones a 88.183 asociados, por concepto de revalorización de 

COOFISAM, 60 AÑOS 
Construyendo historias de progreso!
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aportes sociales. Comprometidos con la formación integral, a través de nuestra Fundación 
Fundacoofisam, realizamos inversión de $1.092 millones, incorporamos el sistema de 
bioseguridad y reactivamos la formación presencial de las Escuelas de Vida en modalidades 
Deportiva, Artística, Liderazgo, Emprendimiento y demás proyectos sociales, que beneficiaron a 
9.270 personas. Sumado a ello, con un recurso de $200 millones, mediante el Crédito de 
Educación Condonable, financiamos los sueños profesionales de jóvenes universitarios.

Fieles a los principios de la Economía Solidaria, desarrollamos alianzas estratégicas con 
INFIHUILA, BANCOLDEX, FINAGRO y Cámara de Comercio del Huila, para fortalecer mucho más 
los servicios, y diseñar campañas comerciales que se adaptaron a las necesidades presentes, 
contribuyendo de manera decidida en la reducción de las brechas de pobreza, promovimos la 
consolidación empresarial, y en el marco de la nueva normalidad, impulsamos la reactivación 
económica territorial.

Nos convertimos en la suma de experiencias, aprendizajes y saberes compartidos, recordando 
que la planificación y la resiliencia, son componentes trascendentales, para ser sostenibles y 
perdurables en el tiempo. Finalmente, es valioso reconocer el direccionamiento del Consejo de 
Administración, el aporte del equipo de trabajo, proveedores, aliados y la ciudadanía, quienes 
creen y cooperan para la construcción un territorio solidario. ¡Somos tierra fértil y cultivamos 
sueños! Porque creemos en tu potencial, en 2022, vamos a progresar contigo, y por medio de 
nuestros convenios, nos especializamos en diferentes áreas, para darte más beneficios y 
construir juntos tu historia de progreso.
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ESTRATÉGICA
Planeación

¡Somos líderes cooperativos! Juntos 
inspiramos a nuestro equipo para
conquistar la meta.
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En nuestro Informe de Gestión del año 2021, presentamos resultados con base a cinco 
perspectivas establecidas en el Sistema de Planeación Estratégica, evidenciando que, a nivel 
general, logramos una ejecución del 89.25% de los objetivos estratégicos, que son detallados en 
nuestro mapa.

Sostenibilidad

Financiera

Cliente/Asociado

Procesos Internos

Crecimiento y Aprendizaje

Visibilizar la gestión social y 
ambiental de la cooperativa.

Rendimiento: 100%

Generar excedentes mínimos 
del 2% sobre los activos.

Rendimiento: 89.16%

Posicionar el servicio al
asociado como el principal valor

diferenciador de COOFISAM.

Rendimiento: 76.96%

Lograr mayor participación de 
las cuentas de recursos a bajo

costo.

Rendimiento: 100%

Expandir y fortalecer los
canales transaccionales de

corresponsalía y multiportal.

Rendimiento: 78.1%

Lograr mayor participación de la
base social de COOFISAM en la 

utilización de los beneficios sociales.

Rendimiento: 100%

Optimizar los tiempos de 
respuesta en el servicio de 

crédito.

Rendimiento: 38.48%

Alcanzar niveles óptimos de 
eficiencia y eficacia en los 

procesos operativos.

Rendimiento: 100%

Garantizar la efectividad del
sistema integral de

administración de riesgo.

Rendimiento: 100%

Fortalecer la cultura
organizacional basada en la 

excelencia, calidad e innovación.

Rendimiento: 90.63%

Aumentar la capacidad 
innovadora.

Rendimiento: 100%

Reconociendo que esta es una herramienta que nos posibilita el desarrollo integral 
organizacional, y al tiempo, el cumplimiento de nuestra misión y consolidación de la propuesta 
de valor, realizamos seguimiento a 33 indicadores obteniendo un alcance representativo.

24
3
6

73.72%
9.09%

18%

No. INDICADORES % SCORE



SOSTENIBILIDAD
Perspectiva

Desarrollamos 
estrategias 
para consolidar 
procesos 
sostenibles.
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En el marco del modelo de Economía Circular, comprometidos con el desarrollo sostenible y la 
conservación de los ecosistemas naturales, mediante nuestro Centro de Administración 
Documental-CAD, por dos años consecutivos, continuamos liderando el Proyecto Pasos 
Sostenibles, con el cual, al interior de la cooperativa, promovemos la educación ambiental.

Sumando esfuerzos de manera virtual y presencial, desarrollamos una serie de acciones, que, 
desde la sostenibilidad ambiental, gestamos procesos formativos, orientados hacia el cuidado 
de los recursos, permitiéndonos generar sensibilización individual y colectiva, respecto a las 
buenas prácticas que realizamos en el trabajo y en casa, para así garantizar la preservación del 
planeta tierra.

¡Nuestros logros sostenibles!

Capacitación ambiental virtual 123 empleados 

Reducción del 21% en consumo de papel Siembra 13 árboles - Centro de Entrenamiento 
Patinaje – Garzón

Sensibilización al 100% de empleados 



FINANCIERA
Perspectiva

¡Marcamos la ruta 
indicada para realizar

tus proyectos!
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En un contexto cambiante en el que la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19 cada día 
trae más retos y aprendizajes, reconocimos que, para labrar un futuro próspero a nivel 
económico, nos exige desarrollar un pensamiento estratégico, eficaz y eficiente, para tomar 
decisiones que den pronta solución a los fenómenos sociales y políticos.  

De este modo, la comunidad mundial debe realizar esfuerzos sostenidos, para garantizar que, 
de manera equitativa, todos los países accedan a las vacunas, y de esta forma ofrecer mejores 
perspectivas económicas para la ciudadanía. 

El Fondo Monetario Internacional estima que, a mediados de 2022, la inflación volverá a niveles 
prepandémicos; viéndose reflejada tanto en las economías avanzadas como las emergentes. 
Contemplando esto, para la institucionalidad, la prioridad absoluta sigue siendo emplear 
acciones concretas para controlar el contagio del Covid-19.

Para validar este planteamiento, la economista y jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita 
Gopinath indica que: "los precios de los alimentos han aumentado más en los países de bajos 
ingresos donde la inseguridad alimentaria es más aguda, aumentando la carga sobre los 
hogares más pobres y el riesgo de malestar social".

Economía Internacional

Producto mundial
Economía Avanzadas
Estados Unidos 
Zona del euro
Alemania
Francia 
Italia 
España
Japón
Reino Unido
Canadá 
Otras economías avanzadas
Economía emergente y en desarrollo
Economía emergente y en desarrollo de Asia
China
India 
ASEAN-5
Economía emergente y en desarrollo de Europa
Rusia 
América Latina y en Caribe
Brasil
México
Oriente Medio y Asia Central
Arabia Saudita
África Subsahariana
Nigeria 
Sudáfrica
Partidas informativas
Economías emergentes y de mediano ingreso
Países en desarrollo y de bajo ingreso

-3.1
-4.5
-3.4
-6.3
-4.6
-8.0
-8.9
-10.8
-4.6
-9.8
-5.3
-1.9
-2.1
-0.8
2.3
-7.3
-3.4
-2.0
-3.0
-7.0
-4.1
-8.3
-2.8
-4.1
-1.7
-1.8
-6.4

-2.3
0.1

5.9
5.2
6.0
5.0
3.1
6.3
5.8
5.7
2.4
6.8
5.7
4.6
6.4
7.2
8.0
9.5
2.9
6.0
4.7
6.3
5.2
6.2
4.1
2.8
3.7
2.6
5.0

6.7
3.0

4.9
4.5
5.2
4.3
4.6
3.9
4.2
6.4
3.2
5.0
4.9
3.7
5.1
6.3
5.6
8.5
5.8
3.6
2.9
3.0
1.5
4.0
4.1
4.8
3.8
2.7
2.2

5.1
5.3

PIB real, variación porcentual anual                               2020     2021      2022

Fuente: FMI, Perspectivas de la 
economía mundial, Octubre 2021
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Según lo ilustra la gráfica, sobre las estimaciones del Fondo Monetario Internacional -FMI, el PIB 
de las economías avanzadas debería volver a su trayectoria pre-pandemia en 2022. Aun así, se 
espera que el PIB de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, excluyendo a 
China, se mantenga un 5,5% por debajo de las previsiones antepuestas a la pandemia en 2024, 
incidiendo significativamente en la pérdida del nivel de vida de estas poblaciones.

De lo anterior se destaca el crecimiento reportado por China en el 2021, mostrando un 
incremento positivo de 8%. Se espera que, en 2022, haya un repunte de la producción en India 
del 8%, seguido por España con un 6.4%. Por otra parte, Estados Unidos, la principal potencia 
económica, proyecta cerrar el 2021 en un 6% y una leve contracción en el año 2022 del 5.2%. 

La globalización es un fenómeno que permea todas las estructuras del mundo, esto se vio 
reflejado en interconexión de los procesos sociopolíticos, los cuales inciden de manera directa 
en la dinámica de las perspectivas económicas de Colombia. 

Ejemplo de ello fue la oportuna reacción por parte del Banco de la República en el mes de 
noviembre con el alza de las tasas de interés, en medio del aumento de la inflación, la política 
monetaria comenzó apropiadamente a retirar parte del estímulo realizado por efectos de la 
pandemia.

Así mismo, la política fiscal brindará apoyo continuo a los hogares vulnerables durante 2022, 
mientras que las reducciones del gasto en otras áreas marcarán el comienzo de un ajuste fiscal 
gradual que se intensificará en 2023, con aplicación de la Reforma Tributaria aprobada por el 
Congreso en el año anterior, aunque se requerían mayores esfuerzos para lograr la estabilidad 
de la deuda pública.

Otro factor es el consumo privado, siendo el principal impulsor de la recuperación, a medida que 
se recobra el empleo, aunque a un ritmo más lento que la actividad económica. La cobertura de 
vacunas ha logrado un progreso significativo, pero está por detrás de sus pares regionales. 
Adicionalmente, el incremento de los precios de las materias primas y la mejora de las 
perspectivas en los principales socios comerciales, seguirán respaldando las exportaciones del 
país.

A partir del análisis que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-
OCDE, sobre el crecimiento de la economía colombiana presentan un ajuste de 5.5% para 2022, 
este último dato es representativo para dicha entidad, ya que la economía de Colombia sería la 
de mayor crecimiento en América durante este año; por su parte el Banco Mundial prevé que 
para 2022 haya un crecimiento del 4,2%, CEPAL 3,8% y Banco de la República 4,7%.

Economía Nacional
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Adicionalmente, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, el 
aumento general de los precios de 2021 fue de 5.63%. Asimismo, nos confirma que los sectores 
que presentaron las variaciones importantes durante este período fueron el sector de alimentos 
y bebidas, presentando una variación del 17.23%, seguida a restaurantes y hoteles con 8.83% y 
transporte con 5.69%.

Así las cosas, identificamos que hubo variación negativa, en el sector de comunicaciones e 
información con -12.10%, seguida por prendas de vestir y calzado que registró -2.60%.

El resultado de la inflación del año 2021 incide directamente en los costos aplicables, en factores 
como peajes, arrendamientos, avalúos catastrales, transporte público, matrículas en los 
colegios, entre otros. Esto fue determinante, porque la inflación de los primeros meses se 
acelerara, estimándose que para el 2022, el índice del precio oscile del 3.6% al 4.5%.

Inflación 2021 y Proyección 2022

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2022

9.00%

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

7.65%

6.49%

4.85%
5.69%

3.73%

2.00% 1.94%

6.77%

4.09% 3.80%

1.61%

5.62%

4.50%

3.60%

Las proyecciones financieras coincidieron en que los principales aspectos que impulsarán el 
crecimiento están relacionados con el consumo privado, asimismo, evidenciamos alza en los 
precios de productos básicos a nivel global. También observamos la recuperación de los 
principales socios comerciales del territorio, siendo un aspecto positivo para el Cooperativismo 
Nacional, por su naturaleza y estrecha relación con el consumo de los hogares.

Es válido reconocer que, igualmente, se vislumbra un clima de incertidumbre, ya que como es 
tradicional, el proceso electoral, influye de forma negativa en la panorámica económica de 
Colombia.
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A partir de los análisis realizados por CONFECOOP, pudimos apreciar que el subsector 
cooperativo de actividad financiera superó la complejidad impuesta por la pandemia, 
registrando en el primer trimestre del año, crecimiento en activos del 11%, impulsado por el 
crecimiento de las carteras de crédito de consumo con 10%, vivienda 10,52%, microcrédito 18,9% 
y comercial 9%; además, del aumento de los depósitos representados en un 12%.

Factores económicos generados al corte del año 2021, como el repunte de la inflación, del 5.62% 
para el cierre de 2021, el incremento del salario mínimo del 10.07%, o la política contraccionista 
por parte del Banco de la República con incremento leve de tasas de interés de manera gradual 
durante el año 2021, en octubre 2%, noviembre 2.5% y diciembre 3%. Ante las señales 
inflacionarias, inciden directamente en el poder adquisitivo de los asociados y orientan al sector 
solidario a la innovación estratégica para lograr los resultados deseados en un entorno 
competitivo y retador.

Estructura Financiera Coofisam
Activos
En COOFISAM, durante el año 2021 alcanzamos un crecimiento de activos del 17.11%, 
ascendiendo a $197.177.909.574. Siendo el activo de mayor crecimiento las inversiones con el 
41.93%, en consideración a la alta liquidez generada por el incremento de los depósitos; seguido 
de la cartera de crédito con el 20.34%, producto de la gestión comercial orientada al 
cumplimiento de metas y oferta de las diferentes campañas de crédito, tales como Crédito de 
Libranza, Vivienda, Reactivación, Progresam y Finagro.

Activos Comportamiento del activo
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En la composición del activo la cartera neta (capital, intereses y provisiones), participa con el 
61.75%, incrementando su participación con relación al año anterior, producto  de la alta 
colocación de la cartera de crédito durante el año, y la aplicación de las normas emitidas por la 
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Composición del activo

Efectivo y equivalente al efectivo
Inversiones
Cartera de crédito
Cuentas por cobrar y otras
Activos materiales
Otros activos

4,25%0,13% 0,30%
9,84%

23,73%

61,75%

La gestión comercial estuvo direccionada hacia la reactivación económica en nuestra zona de 
influencia; con la oferta de la línea de crédito a bajo costo, posibilitamos que nuestros asociados 
retomaran sus actividades, superando así las incertidumbres generadas por los cambios 
generados en el mundo. Destacamos que la cartera de crédito en el año 2021 presentó alta 
recuperación, reflejado en el crecimiento del 22.27% frente al decrecimiento del -8.45% 
reportado en 2020. 

Superintendencia de Economía Solidaria, para la protección de la cartera de crédito, a través de 
las provisiones graduales en la línea de microcrédito y provisiones adicionales aprobadas por el 
Consejo de Administración, para mitigar el impacto normativo en el año 2022.

La reducción del efectivo y equivalente al efectivo es el resultado del control de los excesos de 
liquidez generados en la anterior vigencia; a través de inversiones a mediado plazo, cerrando el 
2021 en el 9.84%. En tanto, las inversiones alcanzan una participación del 23.73%. A nivel 
financiero podemos concluir que pese al ambiente de incertidumbre que se registró en el año 
2021 por efectos de la pandemia y del paro nacional, administramos adecuadamente los 
márgenes de liquidez, para atender el crecimiento de la cartera y generar rentabilidad mediante 
las inversiones.
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Composición de la cartera de crédito
La composición de la cartera comparativa los últimos cinco años presenta variación en el 
crecimiento de las líneas de Microcrédito pasando del 31.03% al 38.82%; Comercial del 18.82% al 
24.12%; Vivienda del 2.96% al 4.54%, y por su parte, Consumo registró diminución del 47.19% al 
32.51%.

2021
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38,33%

34,29%

31,03%

Composición cartera de crédito
32.51%

38,82%

Calidad de la cartera de crédito
Evidenciamos una mejora representativa, ya que, en 2021, este disminuye de manera mensual 
en cada cierre, es así como alcanzamos que, al mes de diciembre, contemos con un indicador de 
calidad de 5.09%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.28

5.09

6.28
6.93

6.15

5.09

Comparativo
AÑOS ANTERIORES

Para cumplir las metas establecidas, nuestra gestión de cartera estuvo enfocada en el 
seguimiento hacia el cumplimiento de las políticas de cobranza y la comunicación constante con 
nuestra comunidad asociada, para identificar soluciones oportunas que, permitieran normalizar 
la cartera. Resaltamos que, mediante la campaña Conéctate con Cartera y Libérate de tus 
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Deudas, generamos recuperación en categorías C y D de un total de $1.366.534.866.

Por otro lado, en la gráfica observamos que los indicadores de las líneas Comercial y Consumo, 
están por debajo de los establecidos en los últimos cuatro años, exceptuando Vivienda y 
Microcrédito, que cerraron con un registro superior al 2018, pero inferior a 2019 y 2020.

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5

Linea Comercial Consumo Micrecrédito Vivienda Total

2018

2019

2020

2021

5,93%

6,81%

5,10%

3,88%

7,41%

7,59%

7,23%

6,34%

5,43%

6,50%

5,89%

5,26%

1,49%

2,54%

2,57%

2,30%

6,28%

6,93%

6,15%

5,09%

Indicador por línea

Cobertura de cartera de crédito
Nuestro Consejo de Administración, a corte de diciembre, con previo análisis técnico, aprobó el 
aumento de la provisión general pasando del 3.8% al 5%, esto con el objetivo de incrementar la 
cobertura de la cartera de crédito, para mitigar impactos futuros por la aplicación del modelo de 
pérdida esperada, establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, 
por el incremento gradual de las provisiones para la cartera de Microcrédito. Destacamos que, el 
índice de cobertura de cartera ascendió al 169.53% frente al 124.37% de 2020.
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Comportamiento cartera de crédito castigada
Castigamos 127 pagares equivalente a $654.738.640, correspondiente a 114 asociados con 
saldo promedio de castigo de $5'000.000. Resaltamos los resultados en el proceso de 
recuperación, que durante el año generó un monto total de $361.105.616.
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Cartera castigada Recuperación de cartera castigada
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2021

1.427

161

655

361

Comportamiento cartera castigada

Cartera reliquidada o modificada por pandemia en el 2020
Del total de las obligaciones modificadas por periodo de gracia 2020, a causa de los deterioros 
con la capacidad de pago en las diferentes actividades económicas, donde se solicitó ampliar 
plazos o bajar cuotas, modificamos 3.059 pagares por saldo de capital de $25.347.407.771. Sin 
embargo, en 2021, el saldo es de $12.316.740.520, esto quiere decir que, se cancela 
$13.030.667.251 de cartera con estas características.

Con base en la gráfica, observamos que la cartera en calificación A representa el 78.59% y el 
porcentaje restante del 21.41%, corresponde a las obligaciones de cartera con calificación B a E, 
donde la de mayor impacto es la E por valor de $1.310.095.206. Teniendo presente las 
proyecciones financieras, calculábamos un deterioro del 19.10% muy cercano del ejecutado del 
21.41%, viéndonos menos impactado por la cartera que se ha cancelado en su totalidad.

Reconocemos que los asociados que presentan cartera con estas condiciones o calificaciones 
de C a E fueron beneficiados con las campañas Conéctate con Cartera y Libérate de tus Deudas, 
posibilitando así facilidades de pago y al tiempo mitigar el deterioro de la cartera, a causa de las 
coyunturas locales y nacionales.

(Cifras en millones de pesos)
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E

360,064,747

1,310,095,206

Cartera modificada por calificación

Recalificación de cartera
En los meses  de junio y diciembre, cumplimos con el proceso evaluación de cartera, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 5.2.2.2 del capítulo II - título IV de la circular básica contable y 
financiera, dejando en el mes de diciembre la recalificación de 786 pagarés, representados en 
436 asociados, de los cuales se recalificó a la categoría B 107 pagares a categoría C 138 pagares; 
categoría D 109 y a categoría E1 y  E2 432 pagares correspondientes al saldo de capital por valor 
de $2.689.883.830, con afectación en el deterioro de provisiones valorizado en $911.268.585.

Fuentes de fondeo
Disponemos de fuentes de fondeo propias; las principales corresponden a los depósitos con un 
alto registro del 69.67%, seguida por los aportes sociales de 19.31%. Es válido mencionar que, 
mediante créditos externos, respaldados por FINAGRO e INFIHUILA, contamos con 6.86%, 
puntualizando que, el mayor activo está centralizado en los recursos económicos de nuestra 
comunidad asociada.

Patrimonio Reservas
Aportes Sociales
Depósitos
Créditos Externos

69,67%

19,31%
4,15%6,86%
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Fondo de liquidez e inversiones
Notificamos cumplimiento del 10% de exigencia del Fondo de Liquidez, de manera constante y 
permanente; el 53% está constituido por los certificados de depósitos a término fijo, y el 47% 
representa las cuentas de ahorro a la vista. 

Detallamos que la administración de los excesos de liquidez se ha generado por el crecimiento 
de los depósitos, los cuales han sido realizados a través de las inversiones a término fijo con más 
de 90 días, en las diferentes entidades financieras, según la rentabilidad ofertada y mitigación 
de riesgo de concentración de recursos, señalando que la entidad de mayor inversión es Banco 
de Bogotá con 34% y Bancoomeva que registra 24%.

Pasivos
Nuestros pasivos ascendieron a $144.924.474.376, evidenciando un crecimiento del 19.33% 
equivalente a $ 23.480.652.432.08, reconociendo que el principal son los depósitos 
representados en el 88.80%.

F. L. CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO A TERMINO 

INVERSIONES
$7,122,830,813.68

53%

F. L. CUENTA DE 
AHORROS

$6,209,960,564.61

47%

Fondo de liquidez 

Inversiones valoradas a costo amortizado

24%

10% 5% 17%

10%

34%

Coopcentral

Banco Caja Social

Banco Bogotá

Banco Coomeva 

Banco Davivienda

Financiera Juriscoop
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Comportamiento 
del Pasivo

(Cifras en millones de pesos)

-20,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2017 2018 2019
-6.76%

9,43% 5,19%

87
,42

2

95
,66

3

10
0,

62
5

2020

20,69%

121
,44

4

2021

19,33%

144
,92

4

Composición del crecimiento del pasivo
El crecimiento del pasivo estuvo marcado principalmente por los depósitos, esto valida la 
confianza y credibilidad de la comunidad asociada hacia COOFISAM, esto nos permitió continuar 
ofertando líneas de crédito competitivas, que tienen como propósito acompañar la ruta de 
progreso de la comunidad, y así incidir en la solidez socioeconómica territorial.

Uno de los factores determinantes que favoreció este incremento, fue el precio del café, ya que 
la carga llegó a $2.200.000, siendo esta la cotización más alta de los últimos años, hecho que 
benefició la economía nacional, y por supuesto la calidad de vida de nuestros asociados 
caficultores de la zona.

Comprometidos con la consolidación agropecuaria, impulsamos la cartera con los recursos de 
redescuento de FINAGRO, apreciando aumento del 163.88% que equivale a $7.837.577 en 
obligaciones financieras, correspondientes a 1.107 obligaciones con tasa promedio de 0.79 EA.
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Composición del crecimiento del pasivo
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Patrimonio
Nuestro patrimonio ascendió a $ 52.253.435.198, presentando crecimiento del 11.34% 
equivalente a $5.322.431.716. 

Dentro del patrimonio, el crecimiento de los aportes sociales mensuales es del 9.41%, 
ascendiendo a un saldo de $35.524.114.112. Asimismo, el capitán institucional, registró 
incremento 9.08%, producto del excedente generado en el periodo anterior.
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La revalorización de aportes sociales realizada en 2021, correspondiente a la distribución de 
excedentes de 2020, se realizó en el mes de abril de 2021 abonando más de $470.058.549 en 
las cuentas de aportes sociales, esto equivale al 1.61% inflación 2020.
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Margen de Solvencia
Nuestro soporte patrimonial respecto a los activos, lo medimos a través de la solvencia mínima 
del 9%, exigida por la Superintendencia de Economía Solidaria; al terminar el año, presentamos 
margen de solvencia de 18.67%, destacando que, la disminución de 2021 fue generada por el 
aumento del activo en porcentajes mayores al crecimiento de las reservas patrimoniales. 

Excedentes
Nuestro direccionamiento administrativo y financiero 2021, es condensado en el estado de 
resultados; como lo podemos evidenciar en la gráfica, los ingresos registran crecimiento del 
2.82%, este no es proporcional al crecimiento de la cartera de crédito del 22.27%, reflejando la 
disminución de la tasas promedio de colocación, por más de dos puntos en virtud de la oferta en 
campañas de bajo costo de créditos de Libranza, Vivienda, Reactivación, Progresam y Finagro.

Solvencia 

Revaloración de aportes
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Ingresos
Costos
Gastos Administrativos
Excedente Operacional
Provisión de Cartera Neta
Otros Deterioros Netos
Depreciación 
Excedente Neto

23.286
2.249
15.197
5.840
2.672

5
402

2.761

2,82%
-36,31%
16,79%
-4,33%
-24,51%
0,00%
-18,75%
33,39%

100,00%
9,66%
65,26%
25,08%
11,47%
0,02,%
1,73%

11,86%

22.648
3.532
13.012
6.104
3.540

0
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2.070

-8,25%
-19,69%
-17,91%
37,63%
60,18%

-100,00%
-10,11%
24,44%

100,00%
15,60%
57,45%
26,95%
15,63%
0,00%
2,18%
9,14%

2021 % 
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% Participación 
sobre los 
ingresos

2020 %
Crecimiento

% Participación 
sobre los 
ingresos

- Ingresos no contemplan los reintegros de provisiones
- Gastos administrativos están compuestos por gastos 
  de personal, gastos generales, gastos financieros y otros gastos.
- Las provisiones de cartera neta contemplan las provisiones
  realizadas en el periodo y el reintegro de la provisión. 

Resaltamos la gestión realizada, frente al control de costos, reflejando reducción de -36.31%, 
sujetos a las condiciones macroeconómicas y de la oferta de mercado del sector solidario y 
financiero, que incide en las regiones donde tenemos presencia. Articulados a la excelente labor, 
en cuanto a la ejecución de los gastos administrativos, reportamos crecimiento del 16.79%, 
orientado bajo los principios de la necesidad y oportunidad.

En términos generales, referente al panorama económico de 2021, reportamos crecimiento de 
excedentes de 33.39%, ascendiendo a $2.760.971.812, así las provisiones netas de cartera 
contribuyeron directamente en resultado con un recorte del -24.51%, frente al ejecutado en el 
año anterior; pese al incremento realizado en provisión general ajustamos el porcentaje de 
cobertura al 5% con una afectación presupuestal de $1.559.974.662, y el cumplimiento 100% de 
las directrices a nivel de provisión de cartera emitida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.

Otras Inversiones
Teniendo presente que las inversiones en instrumentos de patrimonio corresponden a las 
inversiones efectuadas en entidades cooperativas de segundo grado y entidades sin ánimo de 
lucro, no están dispuestas a corto plazo y se revelan al costo de adquisición, en 2021, mediante 
nuestro Consejo de Administración, se aprobó el aporte extraordinario de $50.000.000, para 
fortalecer a la Equidad Seguros en su margen de solvencia.
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Coopcentral
La Equidad - seguros generales
La Equidad - seguros de vida
Los Olivos - Emcofun
Fecolfin
Visionamos
TOTAL

87.218.496
38.975.356
80.976.985
88.744.567
2.645.671

387.940.602
686.501.677

84.269.087
35.341.252
27.342.881
87.338.418
2.603.751

374.821.881
560.332.602

2.949.409
3.634.104

53.634.104
1.406.149

41.920
13.118.721

74.784.407

3,5%
10,28%
196,15%

1,61%
1,61%
3,5%

13,35%

ENTIDAD 2021 2020 VARIACIÓN %Cto



ASOCIADO
Perspectiva

¡Creemos en tu potencial! 
Cada día co-creamos contigo 
para verte progresar.
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Gestión de asociados 
Enmarcado en nuestra propuesta de valor establecida, y priorizando la consolidación de la base 
social, en 2021, registramos un crecimiento de 5.695 asociados, reportando así un crecimiento 
significativo del 6,4% en comparación con el año anterior.

Base Social

El incremento ha sido estable y continuo, sin embargo, durante 2020 debido a la emergencia 
sanitaria, evidenciamos un leve receso, el cual se dinamizó en 2021, ya que se con alto 
compromiso llevamos acabo la gestión comercial, posibilitando un promedio de crecimiento 
histórico de 5,3% equivalente a 4.415 asociados. Con nuestros esfuerzos estabilizamos el 
crecimiento promedio mensual de asociados en 475, con un panorama ascendente, durante el 
segundo semestre.
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Crecimiento mensual de asociados 2021
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Beneficio social 
El fortalecimiento en la diversidad e inclusión de género para la protección y apoyo de las 
comunidades rurales, posibilitó la homogeneidad en la base social. Hoy, los menores 
representan el 13,43%,  mujeres el 46,8%, hombres  52,45%, y las personas juridicas 0,75%. Así, 
es necesario destacar que el 44,23% pertenecen a la zona rural, con un crecieminto del 1,3% 
frente al 2020, equilibrando la balanza entre asociados de la zona urbana y rural.

Menores Mujeres

Menores Hombres
59% 41%

Asociados menores Asociados por zona
2020

2021
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42,92%
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Rural          Urbano



Informe de

Gestión 2021

34

Con éxito desarrollamos la celebración del 60 Aniversario de nuestra Cooperativa COOFISAM, 
en compañía de representantes del sector solidario, directivos y funcionarios, llevamos a cabo el 
evento de celebración donde nuestras instalaciones se vistieron de gala. Aquí, los asociados 
manifestaron su agradecimiento y regocijo ante esta majestuosa conmemoración, la cual tuvo 
matices de historia, anécdotas y emociones.

El evento contó con una colorida bienvenida, que permitió materializar los recuerdos con una 
galería fotográfica. Seguidamente, realizamos una ceremonia eucarística y culminamos con un 
mágico festival de luces, el mismo que iluminó las nuevas proyecciones, que van a direccionar el 
crecimiento y solidez empresarial. 

Es importante destacar que, realizamos una campaña especial, para exaltar el compromiso con 
el cual llevamos a cabo nuestra labor. Inicialmente, desarrollamos eucaristías en cada municipio, 
y a nivel de plataforma digitales, compartimos las historias de progreso que hemos construido 
en las últimas seis décadas. 
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Canales Transaccionales
Corresponsales Solidarios
De acuerdo a la proyección institucional de ampliación, a través de la estrategia de 
Corresponsalía Solidaria “Coofisam a un paso tuyo”, nos sumamos a la propuesta de 
reactivación económica “Cooperamos Contigo”, una alternativa dirigida por el gobierno 
nacional, para acompañar al campesino y fortalcer la economía territorial. 

En alianza institucional con Banca de las Oportunidades, Fundación Sparkassenstiftung y 
Fundación Capital, recibimos apoyo para el desarrollo del proyecto, logrando la apertura y 
lanzamiento de siete nuevos corresponsales, los cuales se distribuyeron en los municipios de La 
Argentina, Algeciras, Acevedo y Chaparral-Tolima; es importante resaltar que, pro medio de 
este, incursionamos en nuevos mercados, posibilitandonos llegar a Florencia-Caquetá, y así 
consolidar en total 24 puntos de atención, que beneficiaron a más de 7.000 asociados.

TRANSACCIONES
CORRESPONSALES
SOLIDARIOS
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Transacciones  Detalladas

Transacciones
Vr. Transacciones

4.201
$1.923.592.767

SERVICIOS TRANSF. 
INTRA-COOP

189
$314.092.477

TRANSF. 
INTER-COOP

1.668
$5.496.824.739

14.571
$2.690.900.252

6.444
$1.549.406.922

27.073
$11.975.646.157

TRAN. INTERBANCA
ENVIADA

PAGOS Y COMPRAS
PSE

PAGOS PRODUCTOS
COOFISAM GRAN TOTAL

Consolidado canales y transacciones
Registramos 241.518 transacciones con las cuales se movilizaron $223.388.950.116, mediante la 
red de agencias, cajeros electrónicos, Multiportal Transaccional, alianza Efecty y corresponsales 
solidarios.

Oficinas
Cajero Electrónico
Multiportal
Efecty
Corresponsales
Total

87.352
63.734
12.880
22.086
9.919

195.971

SERVICIOS AÑO
2019

$73.780.841.123
$11.722.287.045
$2.781.052.192
$7.814.505.937
$7.382.040.599

$103.480.726.896

VALOR

79.554
53.831
22.878
25.886
10.964
193.113

$88.251.148.852
$10.892.692.485
$7.706.219.389
$12.019.691.373
$8.446.192.459

$127.315.944.558

100.152
67.726
27.073
25.000
21.567

241.518

$172.943.617.357
$16.692.866.988
$11.975.646.157
$11.126.280.712

$10.650.538.902
$223.388.950.116

AÑO
2020 VALOR AÑO

2021 VALOR

-7.798
-9.903
9.998
3.800
1.045

-2.858

VARIACIÓN
2020

-9%
-16%
78%
17%
11%
81%

%
2021

20.598
13.895
4.195
-886

10.603
48.405

VARIACIÓN
2021

26%
26%
18%
-3%
97%
163%

%
2021

Podemos identificar que, en los cinco canales transaccionales, evidenciamos un aumento 
marcado, sin embargo, la fluctuación ascendente más alta está en las operaciones realizadas en 
oficinas con $172.943.617.357, seguido por cajeros $16.692.866.988, Multiportal 
$11.975.646.157, convenio Efecty $11.126.280.712 y corresponsales $10.650.538.902.

Encontramos que en los últimos tres años nuestros canales transaccionales existen cambios 
sucesivos y significativos, detallando un alto crecimiento en 2020 y 2021 frente a 2019; 
puntualizando que en el Multiportal Transaccional, hubo tendencia de incremento, debido a la 
nueva dinámica impuesta por la emergencia sanitaria.

Crecimiento transaccional por canal
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Transacciones corresponsales

Hombres
52%

Mujeres
48%

De 21.567 de 
transacciones, el 52%

son realizadas por
hombres, mientras que 

el 48% por mujeres.

Multiportal Transaccional, código QR y Transfiya
Continuamos fortaleciendo nuestro Multiportal Transaccional de la Red Coopcentral, con este, 
permitirnos que la comunidad asociada accediera a una plataforma tecnológica y de 
comunicaciones en línea, ágil y segura, para realizar transacciones financieras.Registramos un 
consolidado de 4.093 asociados enrolados, quienes generaron una alta transaccionalidad de 
27.073, representada en una movilización de recursos por valor de $11.975.646.157 

Comportamiento general transaccional 2021

# de Transacciones
Valor Transacciones

17.323
$3.812.998.682

CANAL WEB

9.750
$8.162.647.475

MOVIL

27.073
$11.975.646.157

TOTAL

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

$0

$2.000.000.000

$4.000.000.000

$6.000.000.000

$8.000.000.000

$10.000.000.000

$12.000.000.000

$14.000.000.000

WEB MÓVIL TOTAL

Multiportal

Transacciones           Valor Transacciones
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Programa ingreso solidario - PIS
A través de nuestra de nuestra cooperativa el Gobierno Nacional, canalizó la entrega de 
recursos económicos para asociados en situación de pobreza y vulnerabilidad, priorizados por 
el Programa de Prosperidad Social, para ser beneficiarios del Ingreso Solidario, es así como 
accedieron consignaciones de dinero, para suplir las necesidades generadas a partir de la 
emergencia sanitaria. En total entregamos $343.124.000 entre enero y diciembre, como se 
detalla en la gráfica.

Comprometidos con el territorio
Con el excelente desempeño de nuestro equipo de 41 asesores 
comerciales, el cual está conformado por 32 hombres y 9 mujeres,  
brindamos acompañamiento a 17 agencias y 24 corresponsales del 
Huila, Tolima y Caquetá, logrando gestión tanto en la zona rural 
como urbana, de esta manera observamos resultados exitosos, 
entre ellos destacamos 4.097 vinvulaciones, 5.242 cuentas 
aperturadas y 8.198 solicitudes de crédito atendidas, que 
representan $63.968.757.751 en desembolsos.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO 
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2021

171
170
170
169
164
164
161
160
159
159
154
154

1955

FECHA BENEFI-
CIARIOS

$27.360.000
$54.400.000
$27.200.000
$27.040.000
$26.240.000
$26.240.000
$25.760.000
$26.004.000
$25.440.000
$25.440.000
$26.000.000
$26.000.000
$343.124.000

VALOR

GARZÓN
GUADALUPE
EL PITAL
GIGANTE
ACEVEDO
TARQUI
LA PLATA
PITALITO
SUAZA
LA ARGENTINA
NEIVA
RIVERA
HOBO
ÍQUIRA
SALADOBLANCO
ESPINAL
PLANADAS
DIRECCIÓN GRAL
TOTAL

5
3
2
1
3
1
3
5
2
1
4
1
2
1
1
2
2
2
41

AGENCIA #
ASESORES

32 9
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41
Asesores

8.198
Solicitudes 
de créditos $63.968.757.751 

en desembolsos

Con relación a las campañas, logramos  gestión en las unidades productivas evidenciando 
operaciones de crédito y desembolsos. Con el acompañamiento de los asesores, existe una 
participación del total de la colocación de 61.30%, aportando en la movilización de recaudos de 
ahorros y cuotas, es así como se alcazamos 14.221 recaudos por un valor superior a $4.028 
millones.

Capital de trabajo
Reactivasión Económica Infihuila
Finagro IBR
Compras de cartera Progresam
Crédito Agropecuario
Créditos de fidelización Urbano y Rural
Crédito Educación
Finagro LEC mujeres
Vivienda
Créditos Rotativos

1.325
2.031
450
314
946
450
43
341
25
411

FECHA SOLI-
SITUDES

$13.686.000.000
$8.890.000.000
$7.350.000.000
$5.029.000.000
$4.386.000.000
$3.580.000.000

$264.010.000
$2.864.000
$1.874.000
$1.131.000

DESEMBOLSO

Linea Crédito - Desembolsos

Con nuestras soluciones financieras de crédito realizamos los proyectos de 8.216 mujeres y 
8.976 hombres, apreciando equidad en el acceso de este servicio. Además, agregamos que, en 
la zona urbana atendimos a 9.220 asociados mientras que en la rural llegamos a más de 7.940 
asociados. 

Gestión de crédito
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Representando 
el 69,65% de la
colocación de 

2021

$72.688 mil 
millones fueron
colocados por

la fuerza de 
ventas externas

Del total de
créditos 

$104.358.110.887
colocados 

durante el 2021
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Marketing
Comunicación y marketing
En el marco de la nueva normalidad, generada a partir de la pandemia del Covid-19, surgieron 
retos y dinámicas en el mercado que nos exigieron replantear las formas de comunicar y 
conectar con los stakeholders. Por esto, desde COOFISAM, realizamos inversión de 
$531.498.000, en diversos canales comunicacionales, logrando así adaptar el modelo online, 
viéndose reflejado en la potencialización de la gestión de nuestros canales de comunicación 
digital, posibilitando que alcanzáramos mayor reconocimiento de las soluciones financieras, y 
que a la vez, afianzáramos el posicionamiento de la imagen institucional entre la comunidad. 

A través de las plataformas digitales realizamos actualización periódica acerca de las nuevas 
campañas de ahorro y crédito. Con nuestro sitio web llegamos a 21.433 usuarios, igualmente, es 
válido destacar que, a través de las redes sociales, hubo un alcance total de 249.274, 
evidenciando un crecimiento continuo mensual. Facebook cerró con 7.334 e Instagram con 947.

Crecimiento en Facebook
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5.874 5.948 6.077 6.211
6.467 6.664 6.737 6.927 6.959

7.224 7.283 7.334

Con el propósito de fortalecer mucho más la comunicación hacia la comunidad asociada, 
empleamos estrategias offline, logrando que la información estuviera al alcance, incidiendo así 
de manera positiva, a la hora de comunicar detalles del portafolio y por supuesto de los 
beneficios, económicos y sociales. 

21.433 usuarios 7.334 seguidores  
6.224 me gusta 782.947

Priorizando la visibilidad institucional, adelantamos una excelente ejecución presupuestal, 
otorgándole mayor protagonismo a la imagen visual en diferentes espacios publicitarios, 
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asimismo, patrocinamos eventos y participamos en diversos medios de comunicación regional, 
para promover el portafolito de soluciones financieras de ahorro y crédito   

Coofisam en Línea 
Para garantizar mayor alcance de la actualidad informativa, se 
realizó reestructuración del Programa Institucional Coofisam 
en Línea, logrando que este se emitiera de manera digital y en 
la frecuencia radial tradicional, con cobertura en los 
departamentos del Huila, Tolima y Caquetá. Igualmente, la 
musicalización se adaptó a un libreto corporativo, los guiones 
se organizaron bajo seis secciones, con parrilla de 
programación establecida y una duración de 3:00 minutos.

18.753

Patrocinio Miss Universe Colombia 
En el marco Miss Universe Colombia 2021 importante 
certamen de belleza nacional, que reúne la 
inteligencia, audacia y rasgos culturales de las 
mujeres de los diferentes departamentos de 
Colombia; desde la COOPERATIVA COOFISAM, surge 
la iniciativa de participar en calidad de patrocinador 
oficial, esto con fin de aportar en el reconocimiento y 
posicionamiento de marca, y de incidir en la visibilidad 
del departamento del Huila, como epicentro turístico, 
cultural y empresarial colombiano.

Publicidad y propaganda 2021
PUBLICIDAD - IMP. AL CONSUMO MAYOR VR

PUBLICIDAD - IVA MAYOR VR GASTOS
COMUNICACIÓN INTERNA 

PUBLICIDAD VISUAL SEÑALETICA
PUBLICIDAD PERIFONEO

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
PUBLICIDAD COMUNICACIONES Y DISEÑO 

EVENTOS COMUNITARIOS
PUBLICIDAD EVENTOS

PUBLICIDAD PROMOCIÓN DE AHORROS
PUBLICIDAD VISUAL

PUBLICIDAD CALENDARIOS Y AGENDAS
PUBLICIDAD VOLANTES E IMPRESOS

PUBLICIDAD OBSEQUIOS
PUBLICIDAD TELEVISIÓN

PUBLICIDAD PRENSA 
PUBLICIDAD RADIAL

20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000

23.774



Primero
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Sexto

1 Televisor 43"
1 Televisor 43"
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$1.000.000 (Un millón de pesos)

$2.000.000 (Dos millones de pesos)
3.000.000 (Tres millones de pesos)

# SORTEO
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Letra S
Letra F
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Pleno
Pleno
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Campañas Comerciales
Coofiactualízate y Gana
Realizamos un bingo virtual para incentivar la cultura de la actualización de los datos y que a la 
vez, promovimos la participación en la Elección de Delegados 2021-2024. Así, integramos a los 
asociados, permitiéndoles ganar increíbles premios como televisores, bicicletas y bonos por 
$3.000.000, logrando la actualización de 10.450 asociados.

15.559

Ahorra Esfuerzo 
Ofrecimos una alternativa de crédito que se ajustó a las 
necesidades del momento, con una tasa de interés del 
0,84%, compramos la cartera de los asociados, 
convirtiéndonos en una de las cooperativas con tasas 
competitivas en el mercado. Con un total de 474 
operaciones de crédito desembolsamos $7.503.042.544, 
con  un  promed io  por  c réd i to  super ior  a  los 
$16.000.000.000, aliviando el flujo de caja de la 
comunidad asociada.

15.807 $7.503.042.544 
en crédito
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Reactivatón Microempresarial
Atendiendo a la reactivación económica, en alianza con 
INFIHUILA, ofrecimos alivios y beneficios financieros, y 
mediante nuestra línea de crédito impulsamos los 
negocios rurales y urbanos. Con periodos de gracia de 
dos meses y con tasas subsidiadas desde el 1,39%, tanto 
asociados nuevos como antiguos accedieron y 
potencializaron sus microempresas. Registramos 2.154 
operaciones, apalancando con $9.466.834.000, las 
unidades de negocio de los asociados.

24.229

2.154 
Familias 

Beneficiadas

$9.466.834.000  
en apalancamiento 

financiero

Mujer y Joven Rural – Inclusión Financiera 
Con el apoyo de FINAGRO, en el contexto de la 
reactivación territorial, una vez más apalancamos el sector 
rural. Con la Línea de Crédito Especial, mediante tasas 
subsidiadas desde el 0%, financiamos la siembra, 
sostenimiento y comercialización de las unidades 
productivas, incidiendo así en la inclusión y dinamización 
de la economía local.

6.455

En tiempo récord, con menos de dos meses, COOFISAM logro la financiación de 354 Mujeres y 
jóvenes pertenecientes al área rural como apoyo al programa de financiación de este segmento 



Informe de

Gestión 2021

45

que tanto lo necesitaba, por valor de $2.965.754.963 y de $17.500.000 para inclusión financiera 
para asociados que por primera vez lograron acceso a servicios financieros.

354
Mujeres y 
jóvenes 
Rurales

$2.965.754.963
en créditos

Explora la Aventura de Ahorrar 
En nuestras 17 agencias incentivamos el ahorro 
infantil, entregando del kit de ahorro, invitamos a los 
SamiAhorradores, a incrementar sus aportes 
sociales, y a llevar gratis el botilito de la aventura. 
Asimismo, junto a los niños, desarrollamos 
actividades de integración, que tuvieron como 
propósito explorar los beneficios que tiene la cultura 
del ahorro al momento de realizar sus sueños y 
proyectos.

31.234

Crédito de Libranza
Pensando en los proyectos de los asociados pensionados, 
diseñamos una propuesta económica que se ajustó a sus 
requerimientos. Con características de economía y agilidad 
en la solicitud, promovimos el crédito con tasa preferencial 
desde el 0,76%.

9.170
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225
Operaciones 
de Crédito

$3.979.250.000
desembolsados 

Convenios
Como parte fundamental del crecimiento estrategico comercial, y priorizando la generación de 
más beneficios, formalizamos 60 nuevos convenios, distribuidos así: 31 de libranza, 22 pago de 
nómina, 3 recaudo empresarial, 2 comerciales, y 2 para el finanicamiento-pago, permitiendo la 
consolidación total de 302 aliados comerciales.

Crecimiento de convenios empresariales

LIBRANZA       NOMINA       RECAUDO       COMERCIAL Y FINANCIAMIENTO       PAGO

0

50

100

150

TOTAL 2021 TOTAL 2020

118

55
65 62

87

33

62 60

2 0

Mediante 
libranza

movilizamos 
cerca de 

$8.000.000.000
en 2021,

colocamos 
$5.948.000.000,

notificando 
crecimiento del

84%

Seguros
Bajo el principio de integralidad del portafolio, en alianza con Aseguradora Solidaria de 
Colombia y Equidad Seguros, incentivamos la formación entre personal comercial, con el 
propósito de realizar venta de los productos complementarios, de este modo, a través de los 
seguros, contamos con un ingreso por retorno de venta de $356.445.291.

Encontramos que los productos 
que originan mayor retorno y 
protección a los asociados son 
Seguro de Vida, SOAT, Seguro 
H i p o t e c a r i o  y  A c c i d e n t e s 
Escolares.



Informe de

Gestión 2021

47

Gestión comercial 
Contemplando los lineamientos de nuestro Modelo de Actuación Comercial – MAC, 
direccionamos la planeación hacia 2.561 actividades de relacionamiento, con la cuales 
propiciamos espacios de visibilización del portafolio y fortalecimiento de vículos con la 
comunidad en cada una de las oficinas.

Fondos sociales
Con base a los protocolos de bioseguridad emitidos a nivel nacional, retomamos de manera 
gradual la presencialidad, y a través de las diferentes actividades desarrolladas por nuestra 
Fundación Social FUNDACOOFISAM con recursos del fondo social, cumplimos con la ejecución 
del 100% de los Fondos de Educación y Solidaridad.

En este contexto, para 2021, nuestra Cooperativa COOFISAM cumplió con lo establecido en la 
Ley 1819 de 2016, realizando el pago del impuesto establecido por la suma de $413.968.575 
menos deducciones.

Fondo de educación
Con nuestra programación educativa ofrecimos formación en economía solidaria, 
emprendimiento, sensibilización acerca de la realización de aportes sociales mensuales, 
educación financiera y demás eventos de integración, con la cual beneficiamos a 17.140 
asociados, registrando así inversión de $207.404.790.
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Fondo de solidaridad
Los recursos destinados a este fondo nos permiten atender las calamidades que presentan 
nuestros asociados por afecciones de salud y el subsidio al plan exequial a través de Olivos - 
Emcofun. Durante 2021 beneficiamos directamente 2.179 asociados, con una inversión de 
$212.524.767.

Fondo de educación superior 
Realizamos convocatoria para apoyar los proyectos de educación superior de nuestros 
asociados, beneficiando a 16 jóvenes con una estimación presupuestal de $199.907.961. En 
cumplimiento al reglamento interno y al resultado académico, otorgamos a 11 universitarios del 
fondo condonación sobre el valor de los apoyos entregados por valor de $96.689.010, y un 
compromiso de retorno de recursos por valor de $36.704.663. Actualmente, contamos con 29 
universitarios en etapa lectiva, sumando un total de 100 beneficiados.
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Beneficios recibidos por los asociados
Desarrollamos actividades orientadas a ofertar líneas de crédito a bajo costo, descontando 
intereses en el proceso de recuperación de cartera e incentivando el pago oportuno. 

También continuamos otorgando beneficios económicos y sociales dirigidos de manera directa 
a la comunidad asociada mediante el descuento del gravamen a los movimientos financieros, 
seguro de vida gratuito sobre aportes sociales, subsidio del 100% de la cuota de manejo de la 
tarjeta débito, y al tiempo, contribuimos en la promoción de la cultura de prevención con 
subsidios del costo de pólizas exequiales; capacitaciones en economía solidaria y 
fortalecimiento empresarial.
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Beneficios otorgados a la comunidad en cumplimiento al objeto social
En cumplimiento al convenio de cooperación, aportamos a nuestra Fundación Social Coofisam – 
FUNDACOOFISAM la suma de $979.418.596, para el desarrollo de la labor social en los 
municipios donde tenemos presencia institucional, beneficiando de forma directa a 9.307 
asociados. En 2021, no efectuamos donaciones a título gratuito.



PROCESOS INTERNOS
Perspectiva

¡El trabajo cooperativo nos
inspira! Juntos direccionamos
nuestro esfuerzo a la excelencia.
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Gestión de Calidad
Enmarcados en la excelencia de los procesos, nuestros Sistema de Gestión de Calidad, ha 
evolucionado de forma significativa, facilitando a cada área, herramientas que promueven la 
eficiencia en el desempeño de estrategias y tácticas empresariales, avanzando en un 62% de 
ejecución. 

Es importante señalar que, con el objetivo de entregar información a nuestro personal, 
empleamos la intranet del Sistema de Gestión de Calidad, a través de Office 365 - SharePoint con 
la cual hemos logrado emitir a todo el personal noticias, circulares, acuerdos y boletines 
correspondientes a SARLAFT.

Eficiencia, eficacia y calidad

Colombia Productiva – Programa Fábricas de Productividad
En el marco del Programa Fábricas de Productividad de Colombia Productiva- Ministerio de 
Comercio, accedimos al convenio asesoría técnica, para obtener sesiones de acompañamiento. 
En calidad de beneficiarios de esta iniciativa, realizamos inversión de $11.848.680, por 60 horas 
de las cuales la Cámara de Comercio de Ibagué pagó el 75% y desde la institucionalidad solo el 
25%.

Como parte del logro, junto a 13 de nuestros empleados, bajo la orientación de la Cámara de 
Comercio de Ibagué y el Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima – 
CPT, realizamos mesas de trabajo, las cuales incidieron en la mejora del 8% en la productividad, 
acorde a indicadores propuestos por Colombia Productiva.
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Gestión Documental
Reconociendo la importancia de la gestión 
documental ,  contamos con e l  100% de la 
documentac ión  de  todos  los  procesos  y 
procedimientos, preservando el conocimiento 
especializado y garantizando la consistencia 
operativa institucional. Adicionalmente, ampliamos el 
espacio, optimizando considerablemente las 
actividades propias del área.

Gestión de Control Interno
A partir del Plan de Auditoria 2021, desarrollamos el 91% del cronograma proyectado, y 
mediante la matriz de hallazgos, consolidamos información de las cinco áreas auditadas del 
SARC: Subgerencia Financiera, Subgerencia Comercial, Subgerencia Administrativa, Gobierno 
Corporativo y Planeación Estratégica, de esta forma presentamos informes de seguimiento 
trimestral a nuestro Consejo de Administración. 

Gestión de riesgos
Fortalecimos el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, conformado por las etapas de 
identificación, medición, control y monitoreo de los sistemas de administración, con base al 
cronograma de implementación definido por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

- Gestión de Riesgo de Liquidez: 
cumplimos con las disposiciones emitidas desde el 24 de octubre de 2019 por parte de la 
Supersolidaria, incorporando políticas de administración para estar alineados con las 
etapas del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, realizando el seguimiento y 
monitoreo de los indicadores y señales de alerta temprana.

Nuestra cooperativa registró un incremento considerado en los depósitos reflejados en 
las cuentas de ahorro a la vista, rubro que permaneció con tendencia al crecimiento, y 
cerró con un aumento del 24.54% respecto al año 2020. 

Asimismo, finalizamos con una brecha acumulada a 90 días por valor de 
$30.592.742.499, según metodología de brecha y un total de activos líquidos netos por 
valor de $26.678.748.131, incluidos $13.485.906.848 del fondo de liquidez, los cuales son 
suficientes para cubrir los requerimientos generados por la actividad financiera sin 
exponernos al riesgo de liquidez.
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Por otro lado, con la aplicación del modelo estándar de Indicador de Riesgo de Liquidez -
IRL, evidenciamos cumplimento con las obligaciones contractuales y no contractuales de 
acuerdo con la metodología determinada, realizando seguimiento constante y 
controlado.

- Gestión Riesgo de Mercado:  
para el riesgo de mercados, en Coofisam desarrollamos lo establecido por parte de la 
Supersolidaria, respecto al cumplimiento de la FASE I, para riesgo de mercado, 
aprobando por parte del Consejo de Administración las Políticas y Procedimientos 
relacionados este nuevo sistema de administración. Así las cosas, se proyecta para el año 
2022 el cumplimiento de la fase II y III según lo establece el ente de regulación y control, 
fortaleciendo el sistema integrado de riesgos para la Cooperativa.

- Gestión Riesgo de Crédito: 
cumplimos con lo establecido por parte de la Supersolidaria Intendencia de Economía 
Solidaria, respecto a los ajustes y actualizaciones solicitadas por el ente regulatorio con 
aplicación desde el mes de junio hasta diciembre, siendo un proceso dinámico y de 
continuo cambio. Así mismo, empezamos a provisionar la cartera de Microcrédito con 
base con las directrices emitidas en la circular básica contable y financiera.

Con las campañas de colocación ejecutadas durante 2021, recuperamos el 
decrecimiento del 8.45% de cartera generado en 2020 y crecimos en saldo de cartera en 
un 13.82% representado en un saldo consolidado de cierre de $129.997.888.572.

Nuestra Línea Microcrédito creció en un 24.16% representado en $9.821.265.303; y la 
Línea Comercial 34.05% representado en $7.965.248.454 respecto al cierre del año 
anterior, siendo las dos con mayor crecimiento registrado durante el ejercicio realizado 
en 2021, estableciéndose una participación dentro del total de cartera del 24.12% para la 
Línea Comercial, y 32.51% para la Línea de Consumo, el 38.82% para la Línea de 
Microcrédito y el 4.54% para la Línea de Vivienda.

Adicionalmente, con el ánimo de obtener un soporte más amplio, respecto a las 
proyecciones estimadas por los impactos generados por los modelos de pérdida 
esperada para las cooperativas de ahorro y crédito, el Consejo de Administración amplía 
el porcentaje general de provisiones del total de la cartera al 5%, generando una 
cobertura en provisiones por valor de $ 6.499.894.429.

Evaluación de Cartera
Dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
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Señalamos que, cremamos el Sistema de Administración Integrado de Riesgos, a través de cual 
organizamos los diferentes sistemas de riesgo empleados, para conocimiento de todo el 
personal. Sumado a ello, mediante el Consejo de Administración, aprobamos las políticas de 
seguridad de la información y de Continuidad del Negocio, con el ánimo gestar la cultura basada 
en la disminución de los riegos, permitiéndonos consolidar en el mercado.

de la Superintendencia de la Economía Solidaria, realizamos de manera semestral el proceso de 
evaluación y recalificación de cartera, de acuerdo con la metodología aprobada por Consejo de 
Administración, donde a partir de una combinación de técnicas analíticas, criterios expertos y la 
salida generada por parte del buró de crédito, se determinó el nivel de riesgo para el total de la 
cartera, aplicando sus impactos en los meses de junio y diciembre del 2021. Es por esto que, al 
cierre del ejercicio se realizamos un aumento en provisiones por valor de $543.342.161 con base 
a los análisis emitidos por del Comité de Riesgos.

Gestión de Riesgo Operativo: cumplimos con el cronograma establecido para el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
empezando su aplicación desde el mes de septiembre del 2021 – Fase I, continuando el proceso 
de construcción durante el último trimestre, siendo aprobada la Fase II en el mes de diciembre, 
identificado en primera medida 121 riesgos operativos relacionados el 38.84% con la Gestión 
Administrativa,  el 17.36% con la Gestión Gerencial, el 16.53% con la Gestión Financiera, el 14.05% 
con la Gestión Comercial y el 13.22% relacionado con la Gestión de Crédito y Cartera con 228 
controles a nivel general identificados, siendo un proceso dinámico y de mejora continua.

- Gestión Sarlaft:
atendiendo al cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, y para el caso en particular del Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, mediante la expedición 
de la Circular Externa No. 020 del mes de diciembre de 2020, con intención de prevenir y 
salvaguardar los intereses económicos, legales, sociales y de reputación y el de los 
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asociados y directivos, implementamos el SARLAFT, cumpliendo además con lo dictado 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –EOSF-, según decreto 663 de 1993.

En este contexto, en COOFISAM contamos con nuestro propio manual del SARLAFT, 
donde están contempladas las etapas, políticas, procedimientos, documentación, 
estructura organizacional, infraestructura tecnológica y en general cada uno de los 
componentes de los elementos definidos por la ley y que deben ser parte integral de este 
documento, los cuales están enfocados a prevenir que nuestra entidad pueda ser 
utilizada de alguna manera para darle apariencia de legalidad a los activos provenientes 
de cualquier actividad ilícita o a la financiación del terrorismo.

Dentro de las políticas establecidas, en COOFISAM exigimos como norma fundamental la 
Debida Diligencia en cuanto al conocimiento adecuado de todos nuestros asociados 
actuales y potenciales, sus actividades desarrolladas y en particular, en el origen y 
destino de sus recursos. En atención a la adecuada gestión, llevamos a cabo el 
diligenciamiento en su totalidad del formulario de vinculación y los documentos mínimos 
requeridos como soporte para lograr la plena identificación de las personas, naturales o 
jurídicas, previniendo el ingreso de alguna con antecedentes de actividades ilícitas.                      

Además, contamos con mecanismos internos de validación, monitoreo y seguimiento, y 
con el uso de herramientas tecnológicas apropiadas, efectuamos la confirmación de la 
información que nos suministran nuestros asociados, además de realizar monitoreo 
permanente a las operaciones o la transaccionalidad de aquellos que consideremos 
puedan representar nivel de riesgo que pueda poner en peligro nuestra imagen 
corporativa, y vernos abocados a los riesgos asociados (Legal, Operativo, Reputacional, 
y de Contagio) a través de los factores de riesgo, como lo son  asociados, productos, 
canales y jurisdicciones.

Permanentemente, gestionamos señales de alerta, resultantes del proceso de 
segmentación que se lleva a cabo, facilitando la revisión de las operaciones inusuales que 
puedan llegar a presentarse en desarrollo de la actividad y relación comercial que tienen 
los asociados con nuestra cooperativa. En el evento de determinar que una operación 
pueda considerarse como sospechosa, adelantamos la debida investigación y al 
determinar tal condición, procedemos a efectuar el respectivo reporte a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero – UIAF.

Contamos con nuestro programa o plan de capacitación permanente dirigido a todo el 
personal, tanto empleados como a las instancias de administración y vigilancia, en todo 
lo concerniente a la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
como elemento crucial en la adecuada ejecución del SARLAFT. También ofrecemos 
capacitación periódica al 100% de nuestros aliados estratégicos como son 
corresponsales solidarios y proveedores que tienen alguna relación comercial o que nos 
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prestan servicios.

Administrativa y organizacionalmente, cotamos con el Consejo de Administración, como 
órgano máximo de administración, quien en desarrollo de sus funciones, tiene 
establecido por mandato legal, el nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal y 
su Suplente, quien es designado por este organismo para la adecuada administración del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT, debidamente posesionado ante la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

El Oficial de Cumplimiento es seleccionado del personal vinculado como empleado a 
COOFISAM y hace parte del segundo nivel jerárquico, quien cuenta con capacidad de 
decisión y con el apoyo tanto del mismo órgano de administración que lo nombró, como 
de la Gerencia General y de todo el equipo de colaboradores que conforma la 
cooperativa en las diferentes jurisdicciones donde tiene su radio de acción. 

Además del Consejo de Administración, como órgano permanente, COOFISAM cuenta 
con dos organismos de control y regulación, fundamentales en el seguimiento y 
monitoreo a la gestión del SARLAFT como lo son:  Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, 
quienes, mediante sus controles adecuados, permiten identificar las oportunidades de 
mejora en los diferentes procesos y procedimientos o mecanismos que se tienen 
establecidos desde el área de cumplimiento.



CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
Perspectiva

Con pasión y sentido social, 
imaginamos tu futuro y construimos
mil historias de progreso.
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Transformación Digital

Plan de Continuidad de Negocio y Política de Seguridad de la Información
Orientados bajo los estándares de calidad, mediante nuestro Consejo de Administración se 
aprobó la Política de Seguridad de la Información, el Plan de Continuidad de Negocio en TI y el 
99% de documentación de los procesos operativos del Área de Sistemas.

También, desde el aplicativo de Workmanager, empleamos la mesa de ayuda, con esta opción 
atendimos de manera oportuna un promedio de 311 solicitudes mensuales, logrando que el 
personal radique sus requerimientos, y a la vez, obtuviéramos un análisis de los incidentes 
reportados, encaminando así acciones de mejora continua.

Sumados a los lineamientos de protección y seguridad, a partir de la asesoría contratada por 
Revisoría Fiscal, mejoramos el proceso de adecuación tecnológica a nivel físico y virtual, 
garantizando la seguridad informática, incidiendo en el cuidado de las bases de datos y sub-
procesos propios de la Dirección de Sistemas.

Procesos Internos
Sujetos a los principios de productividad, eficiencia, eficacia y calidad, enfocamos esfuerzos 
hacia la automatización de los procesos, logrando emplear fases de acompañamiento e 
intervención, en diferentes soluciones y servicios tecnológicos. 

1. Auto Depurate 
Implementamos el Sistema de Autodepuración, que trabaja el ERP-Integrador S.FC, logrando 
que se ejecute automáticamente, después de terminar la dinámica de cierres diarios, generando 
así control de las operaciones, disminuyendo interveción con los movimientos diarios.

2. Soporte Corresponsales Solidarios
Realizamos acompañamiento y brindamos soporte técnico a los aliados comerciales, donde 
contamos con corresponsales solidarios; aquí, orientamos la activación de tarjetas débito y 
crédito, asegurando funcionalidad total.

3. Informes 
Implementamos soluciones en los procesos internos a través de informes personalizados, que 
incidieron en la eficiencia y confiabilidad de la información institucional, que se remite a los entes 
de control internos y externos.
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4.  Monitoreo Canales de Comunicación 
Implementamos solución tecnológica, para analizar los canales de comunicación contratados 
con las empresas de Claro, Movistar e IPS, gestionando de forma rápida el cumplimiento a los 
niveles de servicio de cada proveedor. 

Adicionalmente, logramos una propuesta comercial con Movistar para ampliar el número 
canales actualmente implementados, y así duplicar la conectividad dando continuidad al 
respaldo de internet y datos de navegación en cada oficina.

5. Trabajo en Casa
Empleamos rutas y accesos seguros en dispositivos institucionales, para que el personal 
autorizado, mediante la modalidad “trabajo en casa”, desarrollara su labor desde la comodidad 
de su hogar; garantizando que la navegación se adelantara a través de un aplicativo con 
conexión de VPN - Red Privada Virtual.

6. Proceso SAM
Con la gestión de activos de software o SAM - Software Asset Sanagement, cumplimos la Norma 
ISO/IEC 19770, integrando mejores prácticas para administrar de forma óptima el ciclo de vida 
completo de los activos de software y licencias empresariales.

Integraciones Tecnológicas
Contemplando los lineamientos de la innovación en el sistema digital e informático, realizamos 
integración tecnológica con dispositivos de alta calidad, incorporando aplicaciones avanzadas y 
ágiles, que facilitaron la interacción del público interno y externo, propiciando mayor facilidad y 
confort a la hora de utilizar cualquier servicio de la cooperativa. 

1. Software de SARLAFT con la Universidad de Medellín
En Convenio con la Universidad de Medellín realizamos la implementación del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, con el fin de 
monitorear las transacciones inusuales presentes entre la comunidad asociada, para garantizar 
el seguimiento y control.

2. Crédito Digital
En alianza con Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS y la Cámara de 
Comercio del Huila, adelantamos el proyecto CREDIGITAL, una novedosa alternativa que integra 
realización de flujos de trabajo, adecuaciones tecnológicas, políticas de manejo y control; surgió 
en el marco de la emergencia sanitaria, y tiene como propósito facilitar e trámite crediticio desde 
cualquier lugar.
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3. Office 365
Llevamos a cabo migración de correo electrónico y ofimática a la herramienta empresarial 
Microsoft Office 365, facilitando el trabajo colaborativo, los procesos virtuales y la facilidad en el 
acceso a la información de nuestro talento humano.

4. Software de Gestión de Cartera
Realizamos las etapas iniciales de integración para el software de gestión de cartera, para 
administrar con mayor seguimiento y eficiencia el principal activo de COOFISAM. 

5. Infraestructura Tecnológica
Contamos con infraestructura tecnológica adecuada para la operatividad de las principales 
aplicaciones, utilizando servidores físicos ubicados en la oficina principal, y servidores contratados 
con un proveedor de alojamiento web en nube. Adicionalmente, reforzamos las conexiones de las 
telecomunicaciones con una seguridad perimetral por firewall por oficina, con sus respectivas 
conexiones por VPN, filtro Web y su respectivo antivirus en cada estación de trabajo / servidor.

Orientamos dicho proceso hacia el aumento en la capacidad contratada para el alojamiento nube, 
reorganizamos los recursos en la infraestructura de servidores locales, y solidificamos las reglas de 
seguridad de los firewalls.

6. Archivo Plano Proceso Contable
En convenio con la Aseguradora Solidaria de Colombia, creamos una opción de desarrollo 
personalizado que abarcara la solución contable de dicho convenio y soluciones de masificación 
de movimientos entre cuentas y productos de forma masiva, evitando el ingreso de información 
individual por nota o movimiento, mejorando así los tiempos de ejecución. 

7. Automatización Declaraciones de Operaciones en Efectivos
Articulamos procesos para que los cajeros, realicen directamente desde el Core Bancario el 
diligenciamiento del formato con codificación interna (FOCO-05), determinando las actividades 
que se deben ejecutar para adelantar la declaración de operaciones en efectivo superiores a 10 
millones de pesos para consignación y retiros de la comunidad asociada. 

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo
En cumplimiento de la normatividad legal vigente y validando el compromiso institucional con 
nuestro talento humano de garantizar su salud física y mental, así como su seguridad, invertimos 
$49'796.184 en Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

De acuerdo con Auditoría Interna evidenciamos un avance excelente progresivo del 93.25%, 
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registrando un accidente de trabajo leve y dos incidentes, los cuales cuentan con reportes dados de 
alta y con estado de salud favorable.

Desde la Gerencia General, el COPASST  y la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cumplimos con el 97% del plan de trabajo proyectado, destacando que con las elecciones de los 
representantes de los trabajadores al COPASST, Comité de Convivencia Laboral y la designación de 
los representantes del empleador; efectuamos 14 capacitaciones en diferentes temas de acuerdo a 
las necesidades evidenciadas en el Diagnóstico de Salud y Batería de Riesgo Psicosocial; y 12 horas 
laborales dedicadas a actividades físicas y mentales agendadas por el mediante el Programa 
COOFIACTIVO.

Priorizando la protección de nuestro talento humano, y enmarcados en la estrategia PRASS de la 
Alcaldía de Garzón, adelantamos cinco jornadas para la realización de pruebas masivas, con el 
fin de identificar y controlar el contagio entre el personal.

Además, incorporamos elementos de protección, campañas de sensibilización, pruebas rápidas 
antigénico, desinfección de las áreas de trabajo, apoyo psicosocial, y ejecutamos fases de 
seguimiento y acompañamiento técnico a los casos con diagnóstico positivo, logrando cero 
registros de fallecimiento a causa del virus.

Sujetos al plan de vacunación establecido por la Organización Mundial de la Salud - OMS, el 94% 
de los empleados iniciaron su esquema de inmunización, conservando siempre las prácticas de 
cuidado individual y colectivo.
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Talento Humano
Continuamos incentivando la cultura organizacional cooperativa, fomentando la innovación y la 
calidad del servicio entre todo el personal, orientando la consolidación de nuestro equipo de 
trabajo con 161 empleados de planta, 19 contratistas y 15 auxiliares de oficina, 9 aprendices SENA 
y 2 aprendices universitarios.

Con procesos de selección basados en el mérito laboral, promovimos el 4% de manera vertical y 
2.4% de forma horizontal, señalando que, priorizando el progreso territorial, el 100% de los(as) 
profesionales contratados(as), son de los diferentes municipios del Huila y Tolima, zonas 
geográficas, donde existe presencial institucional.

En alianza con el SENA, Equidad Seguros, Aseguradora Solidaria de Colombia, Medimás, 
generamos espacios de formación en temáticas relacionadas con empoderamiento y liderazgo, 
ventas y clima laboral. También, implementamos el plan de carrera y plan de sucesión, con el fin 
de promover el crecimiento interno del personal empleado.

Con los Programas de Bienestar Laboral invertimos $117'377.919, para el desarrollo de 
actividades que buscan promover la Cultura Organizacional bajo la denominación Cultura Elite, 
la cual obtuvo el 65% de reconocimiento, mejorando 16 puntos con respecto al año anterior. 

Como plan de motivación, entregamos incentivos económicos, bono decembrino por excelente 
desempeño, organizamos actividades de integración cultural y familiar semipresencial, dentro 
de las de mayor importancia está San Pedro Virtual, Celebración Día del Ahorro Infantil y 
Navidad Familiar COOFISAM.

¡Nuestros alcances élite!
Coaching financiero
Entrenamiento virtual personalizada a todo el equipo de trabajo.

Líder Cooperativo
Formación de todo el personal en temas relacionados con 
cooperativismo, liderazgo y portafolio de servicios 
financieros y sociales.
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Gobierno Cooperativo
Elección Delegados 2021
Orientados bajo e l  pr inc ip io “Contro l 
Democrático de los Miembros”, realizamos una 
campaña publicitaria, con la cual comunicamos 
a la comunidad acerca de la Elección Virtual de 
Delegados 2021-2024, logrando así, la 
participación activa de las personas en este 
espacio de diálogo y construcción cooperativa.

Innovación institucional 
Aprobación de la Política del Sistema de Innovación, conformación Comité de Innovación y 
certificación del 80%, por parte de Innovación de Global Innovation Management Institute.

Con una participación del 30% del total de asociados hábiles correspondiente a 6.186 
participantes, notificamos cumplimiento de los artículos 15 y 21 del Acuerdo 014 del 11 de 
diciembre de 2020, mediante este se reglamenta el proceso de Elección de Delegados y 
conforme al número de asociados hábiles a 31 de diciembre de 2020, el número de delegados 
principales es de 100 y Suplentes 20, quedando una distribución detallada por agencia.

GARZÓN
GUADALUPE 
EL PITAL
GIGANTE 
ACEVEDO
TARQUI 
LA PLATA 
PITALITO 
SUAZA
LA ARGENTINA
NEIVA
RIVERA 
HOBO
ÍQUIRA 
SALADOBLANCO
EL ESPINAL 
PLANADAS 
EMPLEADOS

17
6
7
6
7
5
7
9
4
4
8
4
3
2
2
2
2
5

100

AGENCIAS PRINCI-
PALES

4
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1

20

SUPLEN-
TES

20
7
8
7
9
6
8
11
5
5
10
5
4
2
2
2
2
6

120

TOTALES
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Durante el año 2021 se desarrolló la Asamblea General de Delegados de manera no presencial y se 
contó con la participación de 74 delegados.

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración, subordinado a las 
directrices y políticas de la Asamblea General, integrado por doce (12) asociados; nueve (9) 
principales y tres (3) suplentes numéricos. 

Anualmente la Asamblea elige tres (3) consejeros principales para el periodo de tres (3) años, y tres 
(3) consejeros suplentes para el periodo de un (1) año.

El Consejo de Administración sesionó en forma ordinaria doce (12) veces, y extraordinaria en ocho 
(8) oportunidades. En las sesiones la Gerencia General entregó informes escritos sobre las 
actividades y avances de cada periodo. 

La Junta de Vigilancia es el órgano de control social, integrada por seis (6) asociados hábiles; tres (3) 
principales y tres (3) suplentes numéricos, para el periodo de dos (2) años. La Junta de Vigilancia 
sesionó en forma ordinaria doce (12) veces, y extraordinaria seis (6) veces durante el año 2021.

INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COOFISAM

# CEDULA

PRINCIPALES
Elvira Álvarez de Triv
Claudia Jimena Vásquez C.
Oliberto Tintinago Vargas
Omar Ortiz Sepúlveda
María Bellaned Polanco P.
Rodrigo Amaya Culma
Cesar Chavarro Noriega
Jorge Humberto González B.
Luz Dary Delgado Cerquera 
SUPLENTES 
Jhon Fredy Mazabel Rojas
Gabriel Parra Rojas
José Miguel Morales Romero

26.489.532
55.063.247
12.168.273
12.206.155
36.164.001
12.202.658
17.658249
12.129.616
36.178.179

83.182.738
79.254.368
17.307.049

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

PERIODO

2019 - 2022
2019 - 2022
2019 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024

2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022

AGENCIA

Garzón
Garzón

Acevedo
Suaza 

La Plata 
Garzón
Garzón
Garzón
Neiva

Acevedo
Pitalito
Gigante

POSESIONADO 
SUPERSOLIDARIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

CONSEJERO

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA COOFISAM 

# CEDULA

INTEGRANTE
Rodolfo Moreno Montealegre
José Vicente Vargas Plaza
Leonel Antonio Alvarado M.
SUPLENTES 
Doris Mora Trujillo
Marly Viviana Gómez Ramos
Rocío Gómez Quintero

12.197.407
4.902.873
76.333.618

55.062.817
1.078.746.418

55.070.351

1
2
3

1
2
3

PERIODO

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023

AGENCIA

Acevedo
Neiva 
Pitalito

Garzón 
Acevedo
El Pital

CONSEJERO
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
COOFISAM utiliza para el desarrollo de sus operaciones licencias de software legalmente 
amparadas, y sus equipos de cómputo y telecomunicaciones son de procedencia legítima. Las 
compras y adquisiciones de bienes y servicios se efectúan cumpliendo los requisitos de ley 
establecidos, pagando los impuestos fijados y acatando las normas sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS E INFORMES
COOFISAM en el año 2021 cumplió de manera oportuna con sus responsabilidades 
tributarias con la Administración de Impuestos Nacional y Municipales, presentado 
sus declaraciones de Impuesto de Renta y Complementarios, Impuesto Industria y 
Comercio, Impuesto a la Riqueza, Impuesto de IVA, Retención por Renta y por ICA, 
Gravamen a los Movimientos Financieros, Información Exógena en los tiempos 
establecidos y de acuerdo con lo dispuesto en la norma.

COOFISAM en el año 2021 cumplió con lo establecido en el Decreto 2150 con 
respecto al registro Web, y actualización de la información correspondiente que 
deben hacer anualmente las cooperativas para continuar perteneciendo al Régimen 
Tributario Especial, de acuerdo con lo dispuesto por la Administración de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN. 

Se realizó la actualización ante la superintendencia de Industria y Comercio de la 
base de datos de asociados, empleados y proveedores.

Se enviaron todos los informes de cumplimiento legal a la Superintendencia de 
Economía Solidaria y a Fogacoop, también se realizaron los pagos de tasa de 
contribución y seguro de depósitos.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
COOFISAM ha dado cumplimiento al decreto 1406 de 1999 en todo lo relacionado con los 
aportes al sistema integral de seguridad social, realizando los pagos de manera correcta y 
oportuna.

EVENTOS POSTERIORES
La administración de COOFISAM deja constancia que a la fecha de elaboración de este informe 
no se tiene conocimiento de la existencia de hechos ocurridos después del cierre que afecten la 
operación, la continuidad de Cooperativa o los estados financieros a corte de 2021.
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EROGACIONES ESPECIALES

En cumplimiento de los requerimientos de información contemplados en la carta circular 002 del 
24 de enero de 2014 de la Superintendencia de Economía Solidaria, presentamos las 
erogaciones realizadas a los miembros de los órganos de administración y control.
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PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

Acciones laborales en contra de Coofisam 
1. Proceso ordinario laboral del señor: Henry Arturo Carvajal Rojas y Otra, ex- empleado de 
la agencia de Coofisam en Gigante-Huila, del cual ya se tiene fallo del Juzgado Único Laboral del 
Circuito de Garzón, en primera instancia, sentencia en contra de la cooperativa por valor de 
$12.840.000.00. Mcte.

2. Proceso ordinario laboral del señor: Alberto Rojas Tierradentro, ex - empleado de la 
agencia de Coofisam en Gigante-Huila, del cual ya se tiene fallo del Juzgado Único Laboral del 
Circuito de Garzón, en primera instancia, sentencia en contra de la cooperativa por valor de 
$12.840.000.00. Mcte. 

El apoderado de Coofisam presentó recurso de apelación al fallo de primera instancia en 
estos dos (2) procesos, el cual fue concedido en el efecto suspensivo y admitido por el 
Tribunal Superior de Neiva-Huila, Sala Civil – Familia - Laboral. Hasta la fecha, No se ha 
resuelto por parte del Tribunal Superior de Neiva; los valores estipulados en los fallos 
proferidos en primera instancia por parte del Juzgado Único Laboral del Circuito de 
Garzón-Huila, están debidamente contabilizados y provisionados en el Balance General de 
Coofisam. 

Acciones derivadas del siniestro ocurrido el día 21 de mayo de 2016

Presuntos daños sufridos a los reclamantes en accidente de tránsito por actividad de 
Fundacoofisam, Escuela de Fútbol del municipio de Gigante-H. 

Procesos contenciosos administrativos 

1. Acción de reparación directa, promovida por Piedad Cristina Pastrana Ríos y Otros; 
demanda que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva-
Huila. Fue contestada la demanda; se solicitó llamamiento en garantía a la Equidad 
Seguros, la aseguradora fue notificada y contestó. El día 26 de noviembre de 2019, se llevó 
a cabo la audiencia de pruebas, dentro de la cual se escucharon la mayoría de los 
testimonios ordenados, así como los interrogatorios de parte solicitados. Se estableció 
que el grado de invalidez de uno de los menores es igual a cero; se dió traslado para 
alegatos, que se vencen el día 03 de marzo de 2020 y entra el proceso al despacho del 
juez para proferir sentencia de primera instancia. El día 9 de septiembre del año 2020, El 
Juez Segundo Administrativo del Circuito de Neiva-Huila, profirió sentencia de primera 
instancia y no se condenó a Coofisam en dicho fallo. El día 5 de febrero del año 2021, se 
llevó a cabo diligencia para audiencia de conciliación, a la cual fueron debídamente 
convocadas las partes. No se logró acuerdo de conciliación por las partes. Con base en lo 
anterior, el Juzgado declaro fracasada la diligencia de conciliación y se ordenó por el Juez, 
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la remisión del expediente del citado proceso al Honorable Tribunal Administrativo del 
Huila, para decisión de la apelación presentada por la demandante en segunda instancia.

2. Acción de reparación directa, promovida por: Fernando Vargas Castro y Otros; demanda 
que cursa en el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Neiva-Huila. Fue 
contestada la demanda; se solicitó llamamiento en garantía a Equidad Seguros y Mapfre 
Seguros Generales; las aseguradoras fueron notificadas y dieron contestación al 
llamamiento en garantía; se corrió traslado de las excepciones a la parte demandante y 
queda al despacho del juez para determinar fecha y hora en que se celebrará la diligencia 
de audiencia inicial.  El día 15 de Julio del año 2021, se llevó a cabo la audiencia de 
Instrucción y Juzgamiento, dentro de la cual se escucharon las declaraciones de la parte 
demandante. La Juez suspendió la diligencia y se reprogramó para el día 9 de noviembre 
de 2021.  El día 9 de noviembre se reinició la audiencia, pero solo se escucharon algunas de 
las partes demandantes. La Juez suspendió la audiencia nuevamente por lo avanzado de 
la hora y se programó la continuación de la misma, para el día 17 de febrero del año 2022. 
Se está pendiente del desarrollo y finalización de dicha diligencia judicial de Audiencia de 
instrucción y juzgamiento.

3. Proceso verbal de mayor cuantía, demanda promovida por Ramón Elías Torres Ñañez y 
Otros. Proceso cuyo conocimiento le correspondió y cursa en el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Garzón-Huila. Coofisam contestó la demanda y está en término de contestar el 
conductor del vehículo, señor Germán Urriago. En razón de haberse aceptado la 
vinculación del INVIAS como Tercero Civil Responsable y a que esta entidad en términos 
solicitó la comparecencia de Mapfre Seguros, esta a su vez solicitó el llamamiento en 
garantía de la Aseguradora Axa Colpatria Seguros, con quien tiene celebrada una póliza 
de co - aseguro. Se fijó fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento para el día 21 
del mes de enero del año 2021, la cual se inició y por inconvenientes de conectividad fue 
suspendida.  El Juez Segundo Civil del Circuito de Garzón-Huila, citó nuevamente a 
Audiencia para el día 17 de febrero de 2021, en el desarrollo de la diligencia, el Juez exhorto 
a las partes y promovió audiencia de conciliación, en dicha diligencia las partes aceptaron 
y lograron un acuerdo conciliatorio. Dentro de este acuerdo, Coofisam asumió el pago de: 
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.oo) Mcte. y el proceso se terminó por el 
acuerdo entre las partes, acuerdo que fué validado por el Juez de conocimiento.  Proceso 
ya terminado y archivado.

4. Proceso verbal de mayor cuantía, demanda promovida por: John Freddy Arias Méndez y 
Otros. Proceso cuyo conocimiento le correspondió y cursa en el Juzgado Primero 
Promiscuo del Circuito de La Plata-Huila. La demanda fue contestada por Coofisam y 
también por el conductor del vehículo accidentado, señor Germán Urriago. El 17 de 
octubre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la cual se escucharon la 
mayoría de los testimonios ordenados, así como los interrogatorios de parte solicitados.  
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 Se ordenó oficiar a la Fiscalía 39 de Tesalia-Huila, a fin de que se remitan al proceso unos 
documentos, y se ordenó que la Clínica Visual Center de Neiva aporte la historia clínica 
completa del menor afectado. Una vez se realice la calificación de la invalidez, se había 
fijado fecha para celebrar audiencia de instrucción y juzgamiento el día 12 de febrero del 
año 2020, sin embargo, fue aplazada y el proceso suspendido por enfermedad del 
apoderado de Cootransgigante.

 Se realizó audiencia de pruebas el día 12 de febrero de 2020 y en la Audiencia final 
realizada el día once (11) de diciembre del año 2020 el Juez de conocimiento dictó falló de 
primera instancia negando las pretensiones de los demandantes.

 El proceso se encuentra actualmente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva-
Huila, Sala Civil, Laboral, Familia, en trámite de segunda instancia al despacho de la 
Magistrada Luz Dary Ortega.   Lo anterior conforme a recurso de apelación que interpuso 
la parte demandante contra la decisión de primera instancia que negó completamente las 
pretensiones de la demanda presentada.  

No se realiza provisión alguna sobre estos cuatro (4) procesos, en razón a que el abogado 
apoderado de COOFISAM, expresa y sustenta que al no existir vínculo legal o de subordinación 
entre las víctimas del siniestro con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel COOFISAM, así 
mismo, que Coofisam no es una entidad encargada de ejecutar contratos de transporte de 
personas, y además que en la contestación de las referidas demandas se manifestó la 
inexistencia de control sobre los mecanismos causantes del siniestro, no le pueden ser 
imputables a COOFISAM los daños producto del mismo.  

INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
Participamos activamente de agremiaciones como ASOCOOPH, VISIONAMOS y FECOLFÍN 
como una forma de contribuir al fortalecimiento del sector cooperativo. Hacemos parte de la 
RED COOPCENTRAL utilizando los servicios del BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL y 
VISIONAMOS con el propósito de contribuir a la consolidación de una Red Tecnológica de 
Servicios Financieros del y para el gremio solidario y cooperativo.  

PROYECCIONES
Ante la expectativa que se continúe con la reactivación económica en el sector comercial, y 
conservando el buen comportamiento de la agricultura especialmente el renglón cafetero, en el 
cual COOFISAM tiene importante participación; se espera en el año 2022 mantener un 
crecimiento en nuestra cartera de crédito similar al del 2021, generando mayor activo 
productivo; para lograrlo se mantendrán de forma permanente estrategias comerciales, 
seguimiento a nuestro Modelo de Actuación Comercial-MAC, ampliación de nuestro radio de 
acción con dos nuevas agencias y el invaluable compromiso y esfuerzo de nuestro talento 
humano.

Profundizaremos trabajo en la gestión de calidad para ser más eficientes y competitivos en el 
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mercado y así enfrentar el reto de la disminución del margen de intermediación y ampliar el 
grado de satisfacción de nuestros asociados cumpliendo nuestra propuesta de valor de 
acompañar su ruta de progreso.

Con el enfoque de innovación seguiremos dinamizando los procesos y herramientas para 
avanzar en los cambios y tendencias del mundo financiero y lograr acercar a nuestra base social 
en los servicios digitales como complemento a los canales transaccionales. 

Con nuestra Fundación Social Fundacoofisam y a través de convenios y alianzas 
interinstitucionales se profundizará la base social para generar mayor cobertura e impacto del 
trabajo social y cooperativa que desarrolla COOFISAM.

Atentamente,

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MELVA ROJAS PALADINEZ
  GERENTE GENERAL


