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INFORME CONJUNTO DE GESTIÓN 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

AÑO 2020 
CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

La Cooperativa de Educadores y Empleados de la Educación, COOACEDED, es una 
Organización del Sector de la Economía Solidaria, con 57 años de vida institucional, 
que sigue los lineamientos generales establecidos por el Sector Cooperativo. A 
través de los años viene colaborando activamente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de más de nueve mil Asociados, trabajadores del Magisterio 
Oficial de los Departamentos de Bolívar, Distrito de Cartagena, Municipio Certificado 
de Magangué, Sucre y Pensionados. Esta vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE COYUNTURA: 

PANORAMA INTERNACIONAL: 

Las contradicciones antagónicas entre las grandes potencias por el predominio en 
los mercados internos de los países subdesarrollados, algunos mal llamados en 
desarrollo, el año pasado tuvieron un nuevo e inesperado elemento con los cálculos 
realizados por esas potencias en el corto plazo. Se trató de la pandemia que ralentizó 
la economía mundial y paralizó casi todas las actividades económicas y sociales que, 
con excepción de los servicios públicos, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), así como de los servicios financieros, que fueron los grandes 
ganadores, las demás tuvieron inmensos retrocesos, en un mundo complejo y 
acorralado no solo por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que contagia la letal 
enfermedad COVID-19, sino por la miseria y la pobreza.   

Al cumplirse un año de esta pandemia hay más de 110 millones de personas 
contagiadas, cerca de 2.5 millones de víctimas fatales, con una letalidad aún 
demasiado alta del 2,21%, por lo cual el mundo entero ha puesto su esperanza en la 
aparición de las vacunas, ante la falta de medicamentos terapéuticos suficientes para 
enfrentar la enfermedad.   

Es en este tinglado en donde se libra el gran combate por la hegemonía mundial, la 
aparición del SARS-CoV-2 en China dio argumentos a Donald Trump, expresidente 
de EE.UU., para apoyar la teoría conspirativa de que el virus fue producido en un 
laboratorio del país oriental como estrategia política y militar para golpear a las 
economías occidentales, en especial, la de EE.UU. y la Unión Europea, teoría que 
se encargó de desmentir la investigación de los científicos de la Organización 
Mundial de la Salud, que visitaron a dicho país. Pero el saldo no es bueno para el 
país de los EE.UU. quien, con 340 millones de habitantes, además de tener más de 
medio millón de muertos en este combate, su economía en el 2020 cayó un -3,5%, 
mientras que el gigante chino con cerca de 1.400 millones de habitantes tuvo un 
crecimiento de su PIB en 2,3% y los muertos por la pandemia no llegan a 5.000. La 
pandemia dejó demostrado que los países que tienen el servicio esencial de la salud, 
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un derecho fundamental de la población, privatizado es en donde peor han 
gestionado la pandemia y ha habido mayor número de muertos y de contagios. La 
aparición de la vacuna es una luz de esperanza para el mundo entero que, 
desechando las teorías conspirativas que han buscado desacreditarla, debe ser 
abordada por la humanidad como un activo público de la población con acceso 
universal y oportuno, como posibilidad de mitigar el efecto de la pandemia, puesto 
que los científicos han expresado que la vacuna solo baja los efectos del virus en el 
ser humano haciendo que la COVID-19 sea menos letal, pero las personas así estén 
inmunizadas seguirán siendo portadores del virus con capacidad de contagio y de 
contagiarse. En otras palabras, la normalidad de la humanidad no está aún 
garantizada al menos en este 2021.   

El mundo quedó sujeto al vaivén del nuevo SARS-CoV-2, solo su neutralización 
permitiría, incluso con algunas limitantes volver a sus actividades económicas y 
sociales, sin embargo las grandes potencias no se detienen, el neoliberalismo se 
profundiza y una noticia del 17 del mes de febrero estremeció al mundo: "el banco 
JP Morgan de EE.UU. y otros 4 bancos más de ese país le solicitaron  a algunas de 
las empresas que más fondos tienen depositados en él que los traspasaran a otras 
entidades, hasta reducir su base de depósitos en US $200.000 millones", (revista 
Semana). Esto indica que los bancos no pueden sostener la liquidez, que en exceso 
se vuelve un grave riesgo para la situación de sus estados financieros. El solo 
anuncio conmueve al mundo ad-portas de enfrentar una nueva forma de la lucha de 
las potencias por el dominio del mundo, porque afectará todos sus circuitos 
financieros.  

 

PANORAMA NACIONAL: 

En este contexto de la pandemia, Colombia es el país número 11 con mayor número 
de personas contagiadas en el mundo, el 12 con mayor número de muertos y tiene 
cerca de 45.000 personas contagiadas por cada millón de habitantes, mientras en el 
mundo está sobre 15.000, entre 192 países que entregan cifras al Centro Johns 
Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas que recopila datos oficiales de distintas 
fuentes en tiempo real, autorizada por la Organización Mundial de la Salud. El 
gobierno del presidente Iván Duque fue el número 79 en comenzar a vacunar, a 
cuentagotas, datos anteriores que nos demuestran la pésima gestión que se ha 
hecho de la misma, que además demuestran el fracaso en las estrategias de 
contención, mitigación y terapéutica o de cura de la enfermedad.   

Por  un lado, el gobierno nacional fracasa en la gestión de la pandemia, pero también 
lo hace con la economía que, muy a pesar, desde abril del año pasado ya tenía 
abierto al país para más de 47 actividades, que la población inerme se vio precisada 
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a lanzarse a la batalla contra el COVID-19 porque el gobierno no tuvo la voluntad 
política de financiar su confinamiento, pues concentró los recursos en el sector 
financiero, entregando a trabajadores y empresarios solo paños de agua tibia, el 
crecimiento de la economía entró en recesión cerrando el 2020 con -6,8%, con lo 
cual la situación será mucho más grave para los colombianos. En este aspecto toca 
dejar claro que la economía colombiana venía muy mal antes de la pandemia, esta 
solo agudiza su situación y los demuestran los pronunciamientos de los empresarios, 
productores del campo y de la ciudad, trabajadores y sociedad en general, así como 
las grandes movilizaciones de los finales de 2019, especialmente el portentoso paro 
del 21 de noviembre y de los primeros meses de 2020. Pero además también es 
demostrable por los indicadores de desempleo, liquidación de empresas, 
arrasamiento del aparato productivo en general que es muy evidente.  

El año 2021 se convierte entonces, en una especie de año de la esperanza, para 
que podamos salir de la Pandemia mediante la atención de las medidas tomadas por 
el Ministerio de Salud, pero también para tratar de reactivar las actividades 
económicas, políticas y sociales. En todos estos aspectos habrá determinaciones 
que tendrán impacto en el futuro las cuales se ven llegar: reformas tributarias, que 
gravarán más la vida de las clases pobres y media, movilizaciones de resistencia 
que tienen justificación en la baja calidad de vida de la mayoría de los colombianos, 
y será un año preelectoral que permitirá visualizar la nueva batalla por la Presidencia 
y el Congreso Nacional. En este último aspecto vemos que ya se están formando 
Coaliciones Políticas y se prevé que sean tres nuevos bloques así: un primer bloque  
que  estaría formado por los Partidos Tradicionales y las Organizaciones Políticas 
afines al actual Gobierno, cuya finalidad sería la de procurar mantener el Statu quo 
vigente y profundizar aún más la aplicación del fracasado modelo neoliberal vigente 
en nuestro País, un segundo  bloque formado por alianzas entre sectores y 
tendencias del centro y centro-izquierda del espectro político nacional y un tercer 
bloque de la izquierda. Estos dos últimos bloques políticos, al contrario del primero 
tienen como propósitos cambiar el modelo político-económico imperante 
defendiendo el trabajo, la soberanía y la producción nacionales, la democracia y la 
paz. En ese orden de ideas, creemos que el Cooperativismo será eje de primer orden 
en la lucha por un nuevo país. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Honorables Asambleístas: 

A continuación, presentamos lo que ocurrió en nuestro Modelo de Gestión durante 
el año 2020. Sin duda alguna, este fue un año difícil, un año lleno de incertidumbre, 
de lágrimas, un año caracterizado por acuartelamientos, fallecimientos, pérdidas, 
desempleo, aislamiento y distanciamiento social, no solo a nivel mundial, nacional y 
regional, sino también a nivel empresarial, donde estar en casa, usar correctamente 
el tapabocas y realizar higiene frecuente de manos y mantener el distanciamiento 
social se han convertido en nuestros mejores aliados para evitar y combatir la 
COVID-19, enfermedad que continúa haciendo estragos a nuestro alrededor. En esa 
medida, para nosotros en COOACEDED, también fue un año de grandes retos, 
grandes desafíos, grandes amenazas y dificultades. Sin embargo, también podemos 
decir que éste fue un año en el que se pudo comprobar la valentía, el compromiso y 
el esfuerzo de la Dirección y Administración de la Cooperativa, en pro de conservarla 
activa y al servicio de sus Asociados y sus familias. Podemos decir, que, a pesar de 
todo, este año nos ha hecho más fuertes, más humanos y empáticos. 

 

RECONOCIMIENTOS REALIZADOS A LA COOPERATIVA: 

A lo largo de su historia son muchos los reconocimientos que se le han realizado a 
nuestra Cooperativa entre los que se destacan:  

El Senado de la República; Orden del Congreso de Colombia en el Grado de 
Comendador. 2013. 

El Concejo de Cartagena, Orden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad, en el Grado de Comendador. Noviembre de 2013. 

Las Alcaldías de Mompox y San Juan Nepomuceno, Reconocimiento Especial por 
50 de Años de Servicio. 2013. 

El Movimiento Cooperativo Colombiano por su Permanente y valioso apoyo a la 
consolidación del proceso de integración de las Cooperativas del Sector Educativo 
Colombiano. 2013. 

Federación Colombiana de Cooperativas del Sector Educativo, FENSECOOP 
Reconocimiento en el marco del Primer Encuentro Latinoamericano de Cooperativas 
del Sector Educativo realizado en Cartagena en el mes de octubre, por su 
compromiso en la organización y realización de este macro evento como Cooperativa 
anfitriona. 
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COOACEDED se encuentra posicionada como una de las Cooperativas más grande 
del país. A continuación, se pueden observar las estadísticas con datos de la 
SUPERSOLIDARIA a corte a de diciembre 31 de 2020: 

POSICIÓN DE COOACEDED SEGÚN COOPERATIVAS, NIVEL REPORTADO A DICIEMBRE 2020 

POR NIVEL DE: 

PUESTO 

NACIONAL REGIÓN CARIBE BOLÍVAR 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ACTIVOS 32 31 2 1 2 1 

PATRIMONIO 11 11 1 1 1 1 

INGRESOS 99 54 3 3 1 1 

EXCEDENTES 4 7 1 1 1 1 

Fuente: http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano 
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Nuestro deber como responsables de COOACEDED es el de informar y dar a 
conocer los resultados anuales de la cooperativa, los cuales  hacen parte de un 
compromiso con la trasparencia y la responsabilidad social; el deber de informar y el 
deber de estar informados, nos compromete tanto a los Asociados, como también a 
los Delegados, Directivos y Administradores, para que en el Balance Social, queden 
expresadas de forma clara las cifras de nuestros estados financieros que más 
aportaron en los beneficios para los Asociados y que hacen parte de la trasferencia 
solidaria que nos identifica como Cooperativa y que es ese valor agregado que 
recibimos, todos los que participamos.  

A partir del criterio de identidad será socialmente rentable la cooperativa que asuma 
como implícita su capacidad de generar beneficios para los Asociados, traducidos 
en el mejoramiento de su calidad de vida. Esta capacidad deberá ser motivada por 
los Asociados que actúen en el ámbito de la participación en la gestión, desarrollando 
políticas de fortalecimiento del servicio como propósito fundamental de la forma 
Cooperativa.  

Este Balance Social, que hoy presentamos, recoge los datos registrados en los 
Estados de la Situación Financiera de COOACEDED, que se presentan anualmente 
a la Superintendencia de Economía Solidaria para información y que posteriormente 
son de conocimiento de la Asamblea Anual de Delegados. 

A través del Balance Social que hoy les presentamos, se puede conocer los 
resultados alcanzados en el Ejercicio Socio-Económico comprendido entre el 01 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2020, año éste, marcado como todos sabemos, 
por la nefasta Pandemia generada por la COVID 19, que afectó y continúa afectando 
el desarrollo de las Actividades programadas no solo por la Administración, también 
por los diferentes Comités  que la Cooperativa tiene al servicio de sus Asociados, en 
especial los Comités  encargados del Deporte y la Recreación.   

Hablando de Pandemia, y aunque parezca extraño, podemos señalar algunos 
aspectos positivos que surgieron a causa de ella. Tales aspectos son, por ejemplo, 
la disminución de la contaminación ambiental, mares y ríos más transparentes, la 
gente manifiesta más actos de bondad y solidaridad, más unidad familiar, equipos 
de trabajo en un frente unido, más autocuidado personal, y un auge en la creatividad 
en medio de esta nueva realidad. Es por ello, por lo que para COOACEDED no ha 
sido difícil seguir cumpliendo con las expectativas de sus Asociados. Como podrá 
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comprobarse en los cuadros y gráficos que acompañan este Informe, aunque las 
actividades no pudieron realizarse presencialmente, durante el año 2020 y en plena 
pandemia, se pudieron realizar muchas de forma virtual a través de nuestra Página 
Web, Facebook Live, Zoom, Jitsi Meet, entre otras plataformas.   

Si tomamos como base para su medición el cumplimiento de los Siete Principios 
Cooperativos Universales, avanzamos hacia el logro de:  

1. La conformación de una Base Social empoderada del modelo cooperativo, 
que conoce, aporta y promueve una economía socialmente sostenible.  

2. El reconocimiento de COOACEDED, como una cooperativa activamente 
comprometida con las políticas sociales y el desarrollo socio económico de 
los Asociados y su grupo familiar.  

3. El Incremento de su Capital Social y Económico, a través de la promoción y 
el desarrollo económico, caracterizado por la innovación y el emprendimiento 
entre sus Asociados. 

Para el cumplimiento de su Responsabilidad Social orientó sus acciones a los 
Asociados y sus familias, lo que conlleva a un impacto directo a la comunidad y 
articuló acciones con Cooperativas pares, de grados superiores y Cooperativas 
afines, aplicando una política de equidad e igualdad de oportunidades y centró su 
atención en el logro de los siguientes desafíos:  

• Fortalecer la identidad Cooperativa. 
• Evaluar y mostrar cómo la Cooperativa cumple los principios rectores del 

cooperativismo en el desarrollo de su gestión. 
• Planificar y desarrollar programas para beneficiar a mayor número de 

Asociados, mantenerse competitiva, generar imagen y posicionamiento en el 
sector. 

• Luchar por la vigencia de la autonomía y la libre organización para el 
fortalecimiento del sector. 

• Dinamizar la gestión dirigencial y administrativa con mayor eficacia y eficiencia 
con Directivos y talento humano altamente calificados y comprometidos con 
la filosofía y políticas de la organización. 

• Revalorizar su naturaleza de empresa socialmente responsable. 
• Asegurar su sostenibilidad económica, social y ambiental. 
• Desarrollar hábitos favorables para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS, particularmente en la igualdad de oportunidades. 
• Transversalizar las prácticas de la Responsabilidad Social Cooperativa 

(RSCOOP) en la gestión global de la Cooperativa. 
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IMPORTANCIA DEL BALANCE SOCIAL - COOPERATIVO (BSCOOP): 

El BSCOOP según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es:  

• Un instrumento de medición del impacto social de la Cooperativa en su 
entorno (Comunidad). 

• Una evaluación de la relación entre los beneficios sociales y el éxito 
empresarial o económico. 

• Una herramienta estratégica de evaluación sistemática. 
• Un instrumento comunicacional.  

En COOACEDED, se utiliza como herramienta que reporta, sistematiza, evalúa y 
comunica sus actividades socioeconómicas realizadas en el ejercicio 2020, 
analizadas con base a los Principios Universales del Cooperativismo, buscando: 

• El fortalecimiento de la Identidad Cooperativa. 
• Brindar datos objetivos en defensa del sector. 
• Propiciar el crecimiento del sector Cooperativo.   

 

ACCIONES QUE HACEN DE COOACEDED UNA COOPERATIVA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE:  

• Aportación al desarrollo socioeconómico de los Asociados, talento humano y 
de la comunidad.  

• Capacitación a sus Asociados y talento humano en la doctrina y filosofía 
Cooperativa con proyección a la comunidad.  

• Aplicación de políticas económica, financiera, social, educativa y ambiental, 
acordes con los valores y principios cooperativos.  

• Créditos y Servicios de calidad a costos diferenciados.  
• Colaboración y alianza con organizaciones afines.  
• Cuidado del ambiente, sin emisión de contaminantes y uso racional de la 

energía eléctrica, agua, papel y reducción de generación de residuos sólidos. 
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“Las Cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 
personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 
clase social, posición política o religiosa”.  

En cumplimiento de este principio realizamos a partir de las siguientes dimensiones, 
variables e indicadores:  

• APERTURA COOPERATIVA. 
• CAUSAS DE RETIRO DE LA COOPERATIVA. 
• NO DISCRIMINACIÓN. 
• RESPETO A LA DIVERSIDAD. 
• MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS.  

 

DIMENSIÓN 1: APERTURA COOPERATIVA: 

COOACEDED, fiel a este Principio y el respeto a la dignidad humana, aplica políticas 
incluyentes y pluralistas, permaneciendo abierta a todas las personas que 
manifiesten su interés de asociarse sin discriminación, siempre que sean capaces 
de cumplir los requisitos establecidos en la Ley, el Estatuto y los Reglamentos 
internos de la Cooperativa. 

INGRESOS Y REINGRESOS 2020 

INDICADORES: 

AGENCIAS 

TOTAL: CARTAGENA Y ZONA 
NORTE 

MONTES DE MARÍA MAGANGUÉ 
DEPRESIÓN 
MOMPOSINA 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

INGRESOS 35 44 79 5 4 9 0 5 5 1 2 3 96 

REINGRESOS 14 15 29 2 4 6 1 3 4 0 0 0 39 

TOTAL (INGRESOS + 
REINGRESOS) 

49 59 108 7 8 15 1 8 9 1 2 3 135 
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DIMENSIÓN 2: CAUSAS DE RETIRO DE LA COOPERATIVA: 

La vinculación es abierta y voluntaria para el ingreso y retiro de Asociados, conforme 
a la Ley 79 de 1988 y el Estatuto de COOACEDED en el Capítulo III, Articulo 12 en 
donde se contemplan causales de la pérdida de la calidad de Asociado.   

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADOS POR AGENCIAS Y SEXO AÑO 2020 

INDICADORES: 

AGENCIAS 

TOTAL: 
CARTAGENA Y ZONA 

NORTE 
MONTES DE MARÍA MAGANGUÉ DEPRESIÓN MOMPOSINA 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

RETIROS 
VOLUNTARIOS 

48 129 177 12 18 30 12 11 23 24 21 45 275 

EXCLUSIONES 
NO 
DISCIPLINARIAS 

55 88 143 3 3 6 13 11 24 15 10 25 198 

FALLECIDOS 10 12 22 2 2 4 2 3 5 1 1 2 33 

 

DIMENSIÓN 3: NO DISCRIMINACIÓN: 

COOACEDED como empresa socioeconómica, democrática, inclusiva y solidaria, no 
admite discriminación alguna por considerar atentatoria a los derechos 
fundamentales de las personas, por lo que se declara abierta sin ningún tipo de 
discriminación a todos los que acepten los Principios Básicos del Cooperativismo.    

 

DIMENSIÓN 4: RESPETO A LA DIVERSIDAD: 

COOACEDED considera la equidad de género como el valor clave de convivencia y 
de desarrollo, que implica el respeto a la forma de pensar, sentir y actuar de las 
personas, independientemente de su sexo; se propende por la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres en un ambiente libre de violencia que 
favorece la calidad de vida de la base social, estableciendo acciones para prevenir y 
sancionar cualquier tipo de acoso, con responsabilidad social, disminuyendo la 
discriminación y defendiendo los derechos humanos, permitiendo la conciliación, 
personal y familiar entre sus Asociados, Directivos y Trabajadores.  

 

DIMENSIÓN 5: MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS: 

La Cooperativa como empresa debe realizar para la creación, modificación o 
ampliación de sus servicios crediticios y/o sociales, diagnósticos que permitan la 
identificación de la filosofía empresarial, los recursos empleados, el tipo, calidad y 
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cobertura de los servicios financieros y sociales que se ofrecen a los Asociados; todo 
con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de la base social. Este 
diagnóstico se complementa con un breve y consistente análisis de mercado. Los 
resultados del diagnóstico permiten, presentar propuestas que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de los servicios financieros y sociales. Los métodos 
utilizados se sostienen en varias estrategias metodológicas tales como la 
observación directa, entrevistas, encuestas, opinión de expertos: 

Durante el año 2020 se hicieron estudios para: 

• Actualización política de crédito. 
• Normativa del Consejo de Administración. 
• Factibilidad de mantener Oficina del Centro Histórico. 

 

“Las Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 
quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su Cooperativa 
responden ante los miembros. En las Cooperativas de base los miembros tienen 
igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las Cooperativas de otros 
niveles también se organizan con procedimientos democráticos (ACI)”. 

En este principio se analizan los aspectos asamblearios, dirigenciales y laborales 
con sus incidencias en COOACEDED como empresa Cooperativa; para el efecto y 
cumplimiento de este principio se analiza a partir de las siguientes dimensiones, 
variables e indicadores:  

• ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
COOPERATIVA. 

• ACCESIBILIDAD A CARGOS. 
• DEDICACIÓN DIRIGENCIAL. 
• EQUILIBRIO REAL DE PODER ENTRE ASOCIADOS. 
• CLIMA LABORAL – TALENTO HUMANO.  
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DIMENSIÓN 1: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y DE 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COOPERATIVA: 

En la Cooperativa se aplican mecanismos electorales transparentes, ajustados a las 
normativas legales aplicables al sector, tratando de contribuir al ejercicio y 
perfeccionamiento de la Democracia Participativa; para el efecto, se promocionaron 
y se incentivaron la Elección de los candidatos a Delegados de COOACEDED, luego 
éstos, eligieron libremente al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
Revisor fiscal. El Consejo de Administración es el Órgano estatutariamente libre de 
elegir al Gerente, Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, los Comités Especiales y 
Comisiones y Comités Técnicos Especializados a que haya lugar. Por último, el 
Gerente se encarga del nombramiento   de su equipo de trabajo, conformado por 
Empleados, Asesores - Consultores Externos y otros. 

 

ASAMBLEAS DE DELEGADOS: 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados de nuestra Empresa Cooperativa está 
compuesta por los 245 Asociados, los cuales fueron elegidos el 21 de febrero de 
2019. 

ASISTENCIA ASAMBLEA (HISTÓRICO) 

AÑO: NUMERACIÓN FECHA LUGAR 

ASISTENCIA 

HOMBRE PORCENTAJE MUJER PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

2020 XXV 29/02/2020 
HOTEL HYATT REGENCY 

CARTAGENA 
151 62 89 36 240 98 

2019 XXIV 30/03/2019 
HOTEL 

INTERCONTINENTAL 
CARTAGENA 

162 66 83 34 245 100 

VARIACIÓN 11 4 6 2 5 2 

 

COMPARATIVO CONFORMACIÓN ÓRGANOS ELECTOS ASAMBLEA DE DELEGADOS - CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN  

PERÍODO: 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 

2019 - 2022 9 82 2 18 11 10 91 1 9 11 

2015 - 2018 7 64 4 36 11 9 82 2 18 11 

DIFERENCIA 2 18 2 18 0 1 9 1 9 0 
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COMPARATIVO CONFORMACIÓN ÓRGANOS ELECTOS ASAMBLEA DE DELEGADOS – JUNTA DE 
VIGILANCIA  

PERÍODO: 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 

2019 - 2022 2 67 1 33 3 2 67 1 33 3 

2015 - 2018 2 67 1 33 3 3 100 0 0 3 

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 1 33 1 33 0 

 

ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL:  

El día 29 de febrero de 2020 se realizó en Cartagena la XXV Asamblea Ordinaria de 
Delegados, en la cual se presentaron cuatro aspirantes a la Revisoría Fiscal de 
COOACEDED, a saber: 

ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL 

N° INSCRIPCIÓN: NOMBRE DE FIRMA O PERSONA JURÍDICA  REPRESENTANTE LEGAL  N° TARJETÓN 

1 R. RODRÍGUEZ CONSULTORES S.A.S  RAÚL RODRÍGUEZ 3 

2 ACONTI S.A.S  GUIDO PRESUTTI BERRIO  4 

3 KRESTON R M   S.A S  HERNÁN MORA MARTÍNEZ  2 

4 CONCOSTA S.A. S  NAPOLEÓN FERRER GÓMEZ  1 

 
A cada uno de los aspirantes a la Revisoría Fiscal de la Cooperativa se le concedió 
un espacio de tiempo para que presentaran y sustentaran sus propuestas de servicio 
y su asignación económica. Finalizada la votación resultó ganadora la firma R, 
RODRÍGUEZ CONSULTORES S.A.S con un total de 174 sobre 234. Como es 
costumbre, nuestros Delegados hicieron uso de sus derechos de participación 
democrática e hicieron su elección. 

 

DIMENSIÓN 2: DEDICACIÓN DIRIGENCIAL: 

Los Directivos de COOACEDED se hallan abocados a la satisfacción de las 
necesidades de los Asociados que los eligieron, compartiendo experiencias, 
orientando, motivando y guiándolos a la consecución de las metas y objetivos 
conducentes al mejoramiento de su condición de vida, sirviéndolos con 
competencias y gran vocación de servicio. 
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DIMENSIÓN 3: CLIMA LABORAL - TALENTO HUMANO: 

Iniciamos el año 2020 como un año normal con el objetivo de llevar a cabo los 
Programas del Plan de Desarrollo, sin embargo, esa normalidad solo se mantuvo 
prácticamente tres meses en donde se ejecutaron las actividades principales para la 
Contratación, Afiliaciones, Traslados internos de Empleados, entre otras actividades 
propias de Talento Humano, cuando abruptamente entramos en Cuarentena por la 
Pandemia a finales de marzo de 2020. Justo en ese momento es donde 
administrativamente surge la necesidad de reinventarnos y buscar opciones para 
poder continuar ofreciendo los Servicios para nuestros Asociados, liderado por la 
Administración de COOACEDED. La Dirección de Talento Humano centró sus 
esfuerzos en Capacitar a los Empleados sobre el manejo del Trabajo en Casa para 
iniciar con la Atención al Asociado de manera virtual, por lo que se establecieron los 
mecanismos para tener conexión segura de Empleados a través de la VPN 
COOACEDED así como la configuración de sus Usuarios con el fin de tener el 
recurso para atender de manera remota las responsabilidades laborales y con el 
apoyo del Departamento de Sistemas a través de la Pagina Web en Servicios en 
Línea, con lo que se logró el 01 de Abril de 2020 lanzar el Crédito de Emergencia 
para apoyar en el momento de contingencia al Asociado y debido a su éxito y con el 
ánimo de continuar solventando las necesidades de Éstos.  Ese trabajo trajo una 
serie de capacitaciones e inclusión de nuestro personal en esta modalidad de trabajo 
nueva para todos, es así como continuamos paulatinamente activando los demás 
servicios que ofrece COOACEDED  y que hasta hoy pueden ser solicitados de 
manera virtual desde cualquier lugar donde se encuentre el Asociado con las 
medidas de seguridad y confianza en nuestra página web, teniendo el apoyo de 
todos los Empleados Administrativos que atienden desde cada Agencia Cartagena y 
Zona Norte, Magangué, Depresión Momposina y Montes de María así como también 
en nuestras Oficinas del Magdalena Medio, Los Lobas y Bajo Cauca todos ellos 
vinculados con el proceso de atención virtual, en donde se han tenido momentos de 
dificultad, pero también se ha aprendido una nueva modalidad de trabajo.   

También fue un año de cambios normativos internos, el Consejo de Administración 
en materia laboral expidió la Resolución No. 051 del 2020 “por la cual se actualiza el 
Reglamento del Fondo Especial de Préstamos para Empleados”.  

En el último trimestre de 2020, se realizó el trámite de Pensión de la Empleada ANA 
ISABEL EMILIANI LEON, quien nos acompañó hasta finales de este año, después 
de cumplir con más de 25 años de servicio a nuestra Cooperativa.  Se retiró 
disfrutando de la tan anhelada Pensión que cualquier trabajador espera recibir.  
Especialmente resaltamos su partida como una trabajadora incansable y dedicada, 
nuestra Tesorera eterna con un alto sentido de responsabilidad, una fuerza de 
trabajo inigualable y una calidad humana que extrañaremos todos, así como su 
carácter fuerte y decidido, hoy esperamos disfrute este nuevo ciclo y desde la 
distancia siga como un miembro más de la familia COOACEDED. A raíz de esta 
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novedad laboral se realizaron rotaciones de personal, con el fin de reorganizar el 
trabajo de ciertos Departamentos vitales para continuar dando cumplimiento del 
objeto misional de COOACEDED. 

 

GESTIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST): 

En lo que respecta al El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSGT), de acuerdo con la Pandemia la Cooperativa, tan pronto las autoridades 
locales autorizaron la apertura de nuestro sector, se inició el proceso legal para la 
reapertura, para lo cual tuvimos que adecuar todas nuestras Agencias y Oficinas 
para la atención al público ofreciendo las medidas de Distanciamiento Social y la 
Implementación de las Medidas Básicas de Prevención consistentes en 
Señalizaciones, Instalación de Acrílicos de Protección, Uso Obligatorio del 
Tapabocas, Lavado de Manos Permanente, Uso del Alcohol y Registro de Entrada 
de visitantes, cumpliendo con los Protocolos de Bioseguridad.  Obteniendo de las 
entidades gubernamentales responsables los permisos establecidos de acuerdo con 
el cumplimiento de los Decretos 666 de 2020, 900 de 2020, 676 de 2020 y demás 
normas complementarias por lo que pudimos retomar los servicios presenciales 
graduales desde Octubre de 2020, los cuales se continúan prestando con las mismas 
medidas y controles y así mismo continuaremos con la aplicación de la Nueva 
Ampliación de la Emergencia Sanitaria para el 2021 que va de acuerdo con la 
Resolución 222 de 2021 hasta mayo de este año. 

 

“Los miembros contribuyen de manera EQUITATIVA y controlan de manera 
democrática el capital de la COOPERATIVA. Por lo menos una parte de ese capital 
es propiedad común de la COOPERATIVA. Usualmente reciben una compensación 
limitada si es que la hay sobre el capital social como condición de Asociados. Los 
miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: El 
desarrollo de la Cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 
menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción 
con sus transacciones con la Cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 
apruebe la Asamblea” (ACI). 

La contribución económica de los Asociados a su Cooperativa es condición ineludible 
de subsistencia, estabilidad y desarrollo empresarial y social, consagrada en este 
principio. El capital financiero es un instrumento imprescindible para que las 
Cooperativas cumplan con sus fines y objetivos, constituye una obligación inherente 
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a cada Asociado que le confiere la condición de miembro y dueño de la Cooperativa. 
En él está contemplado el Valor Agregado Cooperativo (VAC), que está compuesto 
por dos elementos: el Valor Agregado Cooperativo Visibilizado (VACV) y el Valor 
Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI); criterios de mayor sentido social que 
ofrece COOACEDED y cuyas metas fijadas en el presente ejercicio se han cumplido, 
por ende una contribución social importante para los beneficiarios (Asociados/as y 
su familia, trabajadores, patrimonio de la Cooperativa, miembros de la comunidad y 
el Estado).  

La ponderación del cumplimiento de este principio se realiza a partir de las 
dimensiones y parámetros siguientes:  

• POLÍTICA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA.  
• CAPITAL COMO PROPIEDAD COMÚN.  
• ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES.  
• UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS.  
• V.A.C. (VALOR AGREGADO COOPERATIVO).  
• PREVENCIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS.  
• PRÁCTICA JUSTA DE OPERACIÓN.  

 

DIMENSIÓN 1: POLÍTICA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA: 

COOACEDED implementa una política financiera coherente con los principios y 
valores cooperativos, además el equilibrio entre la misión, visión y planificación 
estratégica de la entidad. Las metas, objetivos y sus indicadores son monitoreados 
y evaluados permanentemente para hacer frente a los escenarios, con el propósito 
del mejoramiento de las condiciones de vida de los Asociados y del cumplimiento de 
los demás compromisos sociales.  

Se ofrecen a los Asociados servicios en las condiciones más ventajosas en el 
mercado, en el marco de solvencia y seguridad para la Cooperativa, siendo esta su 
política financiera, sostenida en el cumplimiento de la Política de Créditos y 
Reglamentos internos, que regulan la Administración de las carteras activas y 
pasivas, optimizando los mecanismos de Administración, seguimiento, control y 
recuperación de los créditos, procurando mantener un bajo nivel de morosidad.   

 

GESTIÓN DE TESORERÍA: 

El Departamento de Tesorería se encarga de instrumentar y operar las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los 
recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de 
gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de cobro y pago 
de los diferentes compromisos de la entidad, cuidando que la documentación que 
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soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter de control interno. En ese 
orden de ideas, el año 2020, fue un año atípico, pero a la vez significó un gran reto 
para todos, es así como el Departamento de Tesorería de COOACEDED trabajó, 
amoldándose a la situación que trajo el distanciamiento social obligado por la 
Pandemia a nivel mundial y a una operación virtual que garantizó, tanto para los 
Asociados como para las obligaciones propias de la Cooperativa, un oportuno y buen 
servicio del Área. Indudablemente supimos enfrentar la adversidad, como proceso 
fundamental para el bien de todos. La gestión   de Tesorería fue marcada por la 
evolución de la pandemia causada por el COVID-19 y las restricciones emitidas para 
el control de ésta; por lo cual, al principio, nos limitamos solo al pago de devoluciones 
y créditos de la línea de emergencia, esto fue el mes de abril de 2020. Los 
desembolsos de las demás líneas de créditos se empezaron a realizar en el mes de 
mayo de 2020, ya que éstos se retomaron de forma virtual, el trabajo para adaptarse 
a este modelo, que de cierta forma se nos impuso, fue difícil, pero se logró hacer de 
la mejor manera. Podemos decir, además, que los ingresos no se vieron mermados 
por la situación de Pandemia ya que, como mencionamos antes, las entidades del 
gobierno no dejaron de girar a nuestros Asociados, lo que si disminuyó fue la 
colocación de créditos, pero rápidamente con la virtualidad fue normalizándose. Algo 
que se aprovechó, cuando se disminuyó el giro de créditos y la Cooperativa presentó 
una liquidez considerable, fue que se cancelaron dos de las tres Obligaciones 
Financieras a COOPCENTRAL, quedando pendiente solo con una. A nivel interno 
en el departamento de Tesorería, se realizaron diferentes cambios al final del año, 
con la entrada de Walter Espitia, como Asistente de Tesorería, y la entrada de Iván 
Anillo como Tesorero (e), quien reemplazó a   Ana Isabel Emiliani por retiro de 
jubilación. 

 

DIMENSIÓN 2: CAPITAL COMO PROPIEDAD COMÚN: 

A continuación, se expone la composición y las variaciones que ha experimentado el 
capital social de la Cooperativa durante los cuatro últimos ejercicios. 

VARIABLES: EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 

Total, Capital Social  $      171.823.470   $      156.259.714   $      140.939.104   $      128.101.686  

Aportes Sociales 
Ordinarios 

 $      154.594.958   $      141.015.617   $      128.681.609   $      116.915.432  

Aportes Amortizados  $        17.228.512   $        15.244.096   $        12.257.494   $        11.186.254  

 

DIMENSIÓN 3: ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES: 

El excedente, igualmente, forma parte del capital común de los Asociados/as, que 
reciben después de haberse deducido las reservas obligatorias establecidas por la 
Ley y se obtiene hallando la diferencia entre los ingresos percibidos del ejercicio y 
los gastos de la Cooperativa.  
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Variables e indicadores:  

• Excedente generado en el Ejercicio: $17.335.592 millones de pesos.  
• Variación del 32.30% con respecto del ejercicio anterior  
• Evolución de Excedentes de los últimos cuatro ejercicios: 

 
 

DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CREDITICIOS: 

COOACEDED busca la satisfacción de su base social con una política de crédito con 
tasas competitivas en el mercado, y que constituye uno de sus aportes 
fundamentales a su crecimiento socioeconómico. 

 

Modalidad de Créditos: 

La cartera de crédito de COOACEDED por su naturaleza como Cooperativa de 
Aportes y Créditos está clasificada como Cartera de Consumo. La Circular Básica 
Contable y Financiera emanada por la SUPERSOLIDARIA, en el Capítulo II numeral 
3.1 define: “Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de 
crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto”.  

 

Gestión de Crédito y Cartera: 

Mediante Resolución No. 047 de mayo 26 de 2020, el Consejo de Administración en 
su reunión No.107 actualizó la Política de Crédito de la Cooperativa a través de la 
cual se lanzó la nueva Línea Institucional al servicio de los Asociados. Este reto fue 
exitoso dada la facilidad que brinda. (Ver Resolución en la página 
www.cooaceded.coop). 

Como sabemos, el año 2020 inició con grandes expectativas para nuestros 
Asociados debido a la inclusión en la Política de Crédito de la Línea Institucional, 
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ésta generó unas nuevas perspectivas con relación al crédito, ya que se cambió por 
completo la forma del cobro de interés, plazos y montos. La Cooperativa a final del 
año 2019 contó con una gran liquidez, esto debido a la compra de cartera por parte 
de instituciones financieras y otras, lo que permitió el apalancamiento interno para 
incluir esta línea y dio pie para iniciar el estudio de la actualización de nuestra nueva 
Política de Crédito. Durante el año 2019 se alcanzó una colocación de 155 mil 
millones de pesos, haciendo las previsiones de colocación con base a los datos 
históricos, se pronosticó un crecimiento en la colocación para el 2020 del 10% y un 
30% como límite superior, siendo más pesimistas al conservar por lo menos la 
colocación del año anterior con relación al 2019 como se muestra en la gráfica de 
pronóstico.  

 
 

Pero el año 2020 fue suigéneris, debido a que el primer trimestre alcanzó cifras 
nunca vistas en nuestra cooperativa, en los meses de enero, febrero y marzo se 
colocaron alrededor de 85 mil millones de pesos equivalente al 55% de la colocación 
del año 2019, esto debido a la implementación de la nueva línea de crédito 
institucional, la cual tuvo una acogida entre los Asociados muy por encima de lo 
presupuestado. Alrededor del 10% de nuestros Asociados activos se les aprobó en 
este trimestre créditos por esta línea, los cuales representaron el 75% de la 
colocación. Esto generó este crecimiento histórico como se puede observar en la 
gráfica siguiente:  
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En el mes de abril se creó la Línea de Emergencia  para que los Asociados pudieran 
tramitarla de manera virtual, sin tener que ir presencialmente a las oficinas de la 
Cooperativa, en medio del aislamiento nacional obligatorio como producto de la 
Pandemia declarada por la OMS y acogida con toda razón por las Autoridades 
Nacionales, Regionales y Locales, de acuerdo con las medidas transitorias que ha 
emitido la Superintendencia de Economía Solidaria y la aprobación del Consejo de 
Administración como medida excepcional y transitoria.  

Los parámetros y requisitos del Crédito de Emergencia son:  

• Monto hasta $3.000.000. 
• Plazo hasta 24 meses. 
• Seguro 2%.  
• Tasa de interés 0% para el Asociado y 1.1% se deduce del fondo de 

solidaridad.  
• Período de Gracia hasta 60 días.  
• Un crédito por Asociado.  
• Estar al día con las obligaciones con la Cooperativa.  
• Tener capacidad de pago.  

Esta Línea fue bien acogida y hasta diciembre del 2020 1.462 Asociados han 
accedido a ella, lo cual representa alrededor del 20% de los Asociados hábiles por 
un monto cercano a 3.700 millones de pesos, además se observa la colocación 
dispersa en todas nuestras oficinas, muestra inequívoca del impacto positivo de esta 
Línea como se observa a continuación: 

ETIQUETAS DE FILA SUMA DE MONTO SUMA DE CANTIDAD

AGUACHICA 4.043.613.216$       261

BAJO CAUCA 3.130.004.940$       194

BANCO 7.210.194.980$       465

CARTAGENA 116.078.595.107$   5495

MAGANGUE 17.622.123.842$     1031

MOMPOX 12.064.603.504$     632

MONTES DE MARIA 12.292.993.549$     750

TOTAL, GENERAL: 172.442.129.138$   8828

COLOCACIÓN OFICINAS AÑO 2020

LÍNEAS SUMA DE MONTO SUMA DE CANTIDAD

CONSUMO 5.202.000$               41

CONSUMO CENCAR 16.535.200$             114

CREDITO DE TURISMO 3.005.000$               4

EDUC.CON AUXILIO 6.525.990.487$       1755

EDUC.SUBSIDIADO 551.710.458$           104

EXTRAORDINARIOS 1.292.642.992$       539

LINEA DE EMERGENCIA 3.670.710.724$       1462

LINEA ESPECIAL 17.317.329.755$     1455

LINEA GERENCIAL 4.932.035.931$       111

LINEA INSTITUCIONAL 118.802.796.649$  1506

LINEA ORDINARIA 12.215.420.690$     383

MINICREDITO 62.295.616$             89

PREFERENCIAL 6.487.215.640$       1106

SUMINISTROS 559.237.996$           159

TOTAL, GENERAL: 172.442.129.138$  8828

COLOCACIÓN POR LÍNEAS AÑO 2020
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Para garantizar el Servicio se optó por las solicitudes virtuales por medio de la página 
www.cooaceded.coop y la actualización de Política de Crédito de COOACEDED por 
medio de la Resolución 047 de mayo 26 de 2020, la cual empezó a regir a partir del 
01 de junio de 2020 y cuyos principales cambios con relación a las líneas fueron: 

 

 
 

En cuanto a la Cartera Vencida en el 2020 COOACEDED no fue ajeno a la tendencia 
del Mercado - Producto por la pandemia por diferentes factores, pero gracias al 
trabajo y dedicación se logró ir recuperando poco a poco cerrando con 7.40% pero 
con un tope máximo de 11.14%. Desde el mes de junio, gracias al trabajo de 
recuperación y la colocación se logra recuperar de manera ostensible la Cartera, tal 
como se observa en el gráfico siguiente. 
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GESTIÓN DE LAS AGENCIAS Y OFICINAS: 

Tan pronto se organizó en la Cooperativa el Comité de Emergencias para atender 
las dificultades causadas por la Pandemia, y teniendo en cuenta, que, en todos los 
municipios se tuvieron en cuenta las medidas de bioseguridad implementadas por el 
Ministerio de Salud, para afrontar la emergencia sanitaria provocada por la COVID 
19, se procedió a establecer los Protocolos correspondientes en todas las Agencias 
de la Cooperativa, tal como se hizo en la Sede Principal en Cartagena. Una vez 
recibida la respuesta positiva de las correspondientes Secretarías para el 
funcionamiento de las oficinas, se dieron las diferentes aperturas de éstas en forma 
gradual bajo la orientación del Comité de Atención de Emergencia. Se puede decir, 
que el 80% de los Asociados han utilizado la conectividad como apoyo para el 
manejo de la Plataforma de nuestra página web y a solicitar los diferentes Servicios 
ofrecidos por COOACEDED. Logro éste que se obtuvo gracias al trabajo de los 
empleados que día a día le dan la mejor orientación a los Asociados para realizar 
cualquier solicitud de manera virtual. 
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SERVICIOS NO FINANCIEROS:   

COOACEDED con la prestación de los Servicios de Solidaridad, Auxilios, Servicios 
y Detalles por Fidelización y Buen Manejo del Crédito, tiene una presencia 
significativa, tratando de cubrir las demandas de sus Asociados en momentos 
difíciles, tales como:  

 
 

AUXILIOS E INTERESES EDUCATIVOS CON CARGO A FONDOS Y PRESUPUESTO DE GASTO 
 

Durante el año 2020 se entregaron por concepto de Auxilios Educativos e interés:  
CARGO NO. CRÉDITOS VALOR 

Fondo Especial de Auxilios Educativos 2020   $ 2.586.229.271 

Auxilios Educativos 20% Otorgados 543 $ 1.631.497.622 

Interés Educación Créditos Educativos Con Auxilio   $ 353.382.904 

interés Educación Créditos Educativos Subsidiado 76 $ 15.409.610 

Total, Intereses con cargo al Fondo de Educación   $ 368.792.514 

Total, Auxilios e Interés a Cargo de Fondos  619 $ 2.000.290.136 

Saldo del Fondo Especial de Auxilios Educativos 2020   $ 585.939.135 

   

$11.000.000 $19.127.803 

$188.677.000 

$94.537.802 

$313.342.605 

10 12

343

84

449

MUTUAL  CONTINGENCIA DEFUNCION SALUD Total general

SOLIDARIDADES ENTREGADAS EN EL AÑO
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AUXILIOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE PREVISIÓN EXEQUIAL SEPE 
CONCEPTO: N°  VALORES:  

Pago cobertura por Servicios Exequiales (Funerarias) 117 $                             583.316.539 

Pago Cobertura por Auxilios 113 $                             238.995.000 

TOTAL: 230 $                             822.311.539 

 

SEGUROS 
TIPO DE COBERTURA: CANTIDAD: VALOR: 

Enfermedad Grave 1  $            3.628.162  

Hospitalizaciones 36  $          33.662.787  

Pago Aportes Asociados Fallecidos 21  $        236.566.294  

Pago Créditos Asociados Fallecidos 19  $        271.823.152  

Pago Créditos Asociados Incapacidad Total y Permanente 2  $          83.268.809  

TOTAL, GENERAL: 79  $        628.949.204  

 

DIMENSIÓN 5: AGREGADO COOPERATIVO (VAC) VALOR: 

En esta dimensión se incluye el análisis del Valor Agregado Cooperativo (VAC) que 
está compuesto por el Valor Agregado Cooperativo Visibilizado (VACV) y el Valor 
Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI). Este concepto es poco usual y conocido 
dentro del Sector Cooperativo y cuando hacemos referencia al mismo, estamos en 
el concepto ampliado del excedente. En la Cooperativa consideramos los beneficios 
que la entidad genera a los grupos de interés (Asociados, Empleados, comunidad, 
patrimonio común de la Cooperativa y el gobierno), comprende no solamente los 
resultados económicos, sino además el reconocimiento de las facetas prácticas 
solidarias en síntesis el lado humano.  

Del análisis del Valor Agregado Cooperativo en COOACEDED, se destaca que 
existen:  

• El Valor Agregado Cooperativo Visibilizado (VACV) que surge de la 
ponderación de los datos aportados por la contabilidad, y  

• El Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI) que se genera por la 
propia actividad que realiza la entidad pero que no surge de la contabilidad 
tradicional y significa un beneficio no contable que se traduce en ahorro para 
los Asociados inclusive a la comunidad.  

El VACV pondera la totalidad de incremento del valor generado como consecuencia 
de las actividades de la Cooperativa y muestra cómo se reparte dicho valor entre los 
diferentes agentes implicados:  

• Asociados, a través de la distribución de los excedentes.  
• Empleados, a través de sus salarios y otras ventajas sociales.  
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• Comunidad, a través del cumplimiento del compromiso social.  
• Patrimonio común, a través de contribuciones a Reservas y Fondos.  
• Oficinas con mobiliario ergonómico, espacios multifuncionales y tecnología 

integrada. 
• Estado, a través de los impuestos y tasas pagados. 

 

DISTRIBUIDO A LOS BENEFICIARIOS EN EL EJERCICIO 2020: 

VALOR AGREGADO VISIBILIZADO: TOTAL: $ 26.902.847.800 
Valor Agregado Cooperativo fue distribuido a:    
Inversión en educación y capacitación de Asociados.  $ 2.016.444.674  
Inversión en comunicación a Asociados.  $ 162.381.371  
Beneficios y promociones a Asociados.  $ 310.325.898  
Solidaridad a Asociados.  $ 485.811.060  
Inversiones en otras actividades para Asociados.  $ 101.291.752  
Inversión en funcionamiento institucional.  $ 2.932.499.130  
Revalorización de Aportes Sociales.  $ 3.396.683.488  

Valor Agregado Cooperativo a los Asociados/as: $ 9.405.437.373 

Cargas Laborales, sociales y gratificaciones especiales.  $ 2.734.840.969  

Beneficios y servicios sociales al personal.  $ 3.217.000  
TOTAL, VAC DISTRIBUIDO A LOS TRABAJADORES $ 2.738.057.969 

Intereses, gastos y comisiones pagados a instituciones bancarias. $ 527.246.871 

Valor Agregado al Sector Financiero:  $ 527.246.871  

Impuestos, tasas y contribuciones.  $ 3.079.755.894  

Educación y capacitación cooperativa en la comunidad.   

Inversión en comunicación a la comunidad.   
Actividades propias organizadas para la comunidad.   

Aportes y donaciones a instituciones.   

Aporte a la Federación de Cooperativas.  $ 16.444.761  
Compras a proveedores nacionales.  $ 3.997.713.568  
Servicios de terceros.  $ 977.791.131  

Valor Agregado Cooperativo a la Comunidad:  $ 8.071.705.354  

Contribuciones a Reservas y Fondos.  $ 6.160.400.233  
Valor Agregado Cooperativo al Patrimonio:  $ 6.160.400.233  
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Con el fin de mejorar nuestro Patrimonio, COOACEDED dispuso mejorar la 
infraestructura de las diferentes Sedes y Oficinas. Para el Asociado no es 
desconocido que éstas están ubicadas en un buen sitio para el acceso de éstos; el 
ambiente profesional de que dispone COOACEDED en sus Oficinas siempre ha sido 
un estandarte de nuestro progreso significativo a través de los años; la limpieza y 
orden en nuestras instalaciones siempre ha caracterizado a nuestro personal para 
que nuestros Asociados siempre encuentren en COOACEDED su segundo hogar. 
Nuestros espacios, la iluminación y la distribución de las Oficinas hacen, que tanto 
Asociados como Empleados puedan recorrerlas y “habitar” en ellas de una manera 
más cómoda.   

Cabe destacar la adecuación, remodelación y mantenimiento del inmueble de la 
Oficina de la Agencia Magangué para ofrecer un mejor servicio a nuestros 
Asociados. Todos los proyectos se vieron afectados en menor o mayor medida por 
la declaración de Pandemia, la cual afectó los Planes y Proyectos que se tienen en 
otras oficinas, principalmente en la de Montes de María (El Carmen de Bolívar), 
Depresión Momposina (Mompox) y nuestro Centro Recreacional CENCAR en Arjona  

 

DIMENSIÓN 6: PREVENCIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS: 

En el ejercicio 2020, la Administración ha asumido la siguiente misión:  

Contratar una firma consultora para establecer políticas, metodologías y 
procedimientos que permitan identificar, medir y dar seguimiento a los riesgos a los 
que está expuesta la Cooperativa, apoyando y asistiendo a todas las unidades 
administrativas de la Cooperativa para la realización de una gestión integral de 
riesgos en sus áreas de responsabilidad, para cuyo cumplimiento ha asumido y 
desarrollado los siguientes objetivos: 

• Liderar la gestión operativa y administrativa de la Cooperativa por medio de la 
implementación y seguimiento de procesos y procedimientos orientados a 
mantener la calidad de la gestión.  

• Conocer y aplicar metodologías modernas para la medición, prevención y 
control de los riesgos financieros para garantizar la rentabilidad institucional.  

• Implementar una política financiera que garantice la identificación, evaluación 
y medición de los riesgos para el logro de resultados satisfactorios.  

• Valorar la correcta aplicación de las herramientas financieras que coadyuven 
a la Administración adecuada de la gestión integral de los riesgos.  

• Adquisición de módulo de Riesgo en el aplicativo empresarial Financial 
Software Web.  
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DIMENSIÓN 7: PRÁCTICA JUSTA DE OPERACIÓN: 

COOACEDED, es una Cooperativa con identidad propia, cuya principal 
característica es la ausencia del ánimo de lucro, desarrolla la globalidad de su 
gestión en coherencia con los principios y valores cooperativos, en sus transacciones 
con sus Asociados y otras organizaciones.  

 

“Las Cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 
sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo 
gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren 
el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la 
Cooperativa.” (ACI).  

Este principio protege a las Cooperativas contra posible intromisión de organismos 
externos, tutelando su autonomía e independencia que constituye una de las 
particularidades distintivas de estas organizaciones. Así lo establece La Constitución 
Política de Colombia: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad...”, Título II, 
Capítulo I, artículo 38”; "El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 
solidarias de propiedad" Artículo 58, inciso 3. "...la empresa como base del desarrollo 
tiene una función social que implica obligaciones, el Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial...". Artículo 333, 
inciso 3.  

El análisis de este principio se realiza a partir de las siguientes dimensiones e 
indicadores:  

• Independencia económico-financiera.  
• Gestión administrativa.  
• Control de seguridad.  
• Normas de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
• Integración con otras organizaciones. 

 

DIMENSIÓN 1: INDEPENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA: 

La liquidez financiera permite mantener la solvencia y estabilidad de la organización, 
que se traduce en la autonomía e independencia de su gestión; escenario que se 
evidencia en el tercer principio donde se muestra la colocación de los créditos y 
generación de excedentes.  
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Resultados Económicos Financieros 2020: 

Los resultados obtenidos en estos aspectos en el ejercicio objeto de análisis, han 
sido muy positivos, ya demostrados en el tercer principio y pueden ser consultados 
en los Estados financieros con sus respectivas notas.   

 

DIMENSIÓN 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA – NORMATIVA:   

COOACEDED desarrolla su gestión administrativa autónomamente (Conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Nacional, Ley 79 y 454 de 1988 y el Estatuto). 
Igualmente, la entidad desarrolla autónomamente su gestión administrativa, 
conforme a las normativas existentes a nivel empresarial, laboral, legal y económica. 
COOACEDED, con la premisa que el éxito empresarial deviene del esfuerzo de sus 
trabajadores, invierte en su permanente capacitación y actualización. Datos 
consignados detalladamente en el Quinto Principio.   

En ese orden de ideas, COOACEDED siempre a la vanguardia de las nuevas 
disposiciones que rigen al Sector Solidario, tuvo y tiene en cuenta las siguientes 
Circulares que expidió la Superintendencia de Economía Solidaria: 
N° No. Y FECHA DE LA CIRCULAR EXTERNA FINALIDAD 

1 Circular Externa Nro. 08 - 28 de enero de 2020. Cobro tasa de contribución año 2020. 

2 Circular Externa Nro. 09 - 05 de marzo de 2020. 
Informe del balance social y beneficio solidario, expedida por la 
superintendencia de la economía solidaria el 21 de febrero de 2020.  

3 Circular Externa Nro. 10 - 28 de febrero de 2020. Modificación al Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica.  

4 Circular Externa Nro. 11 - 19 de marzo de 2020. 

Instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos, con el fin 
de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, declarada 
por el gobierno nacional, mediante el decreto no. 417 del 17 de marzo 
de 2020.  

5 Circular Externa Nro. 12 - 19 de marzo de 2020. 

Instrucciones prudenciales relacionadas con la operación de las 
organizaciones, con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional, declarada por el gobierno nacional, mediante el decreto no. 
417 del 17 de marzo de 2020.  

6 Circular Externa Nro. 13 - 26 de marzo de 2020. 
instrucciones sobre la prestación de los servicios financieros (ahorro y 
crédito) por parte de los fondos de empleados, conforme a lo señalado 
en numeral 26 del artículo 3 del decreto 457 del 22 de marzo de 2020.  

7 Circular Externa Nro. 14 - 03 de abril de 2020. 
Modificación transitoria del numeral 2.3.1 del capítulo XII de la circular 
básica contable y financiera 004 de 2008 sobre fechas de presentación 
del formulario oficial de rendición de cuentas. 

8 Circular Externa Nro. 15 - 23 de junio de 2020. 
Modificaciones a formatos del formulario oficial de rendición de cuentas 
y otros reportes de información. 

9 Circular Externa Nro. 15 - 16 de julio de 2020. 
Suspensión temporal de la circular externa no. 09 de 2020 - informe del 
balance social y beneficio solidario. 

10 Circular Externa Nro. 17 - 17 de julio de 2020. 
Instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos, con el fin 
de apoyar a los Asociados afectados por la actual emergencia sanitaria. 

11 Circular Externa Nro. 18 - 10 de agosto de 2020. 
Modificar y aclarar las instrucciones prudenciales en materia de cartera 
de créditos impartidas mediante la circular externa 17 de 2020. 

12 Circular Externa Nro. 19 - 26 de octubre de 2020. 
Modificación del numeral 1.9. del Capítulo XII, del título II, de la circular 
básica jurídica sobre autorización de prestación de servicios financieros 
a través de corresponsales.  

13 Circular Externa Nro. 21 - 28 de diciembre de 2020. 
Prórroga de la vigencia de las medidas prudenciales en materia de 
cartera de créditos, contenidas en las circulares externas nos. 17 y 18 
de 2020. 

14 Circular Externa Nro. 23 - 30 de diciembre de 2020. Instrucciones reporte formato de balance social y el beneficio solidario.  
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DIMENSIÓN 3: CONTROL DE SEGURIDAD: 

El sistema de seguridad es una de las prioridades de la Cooperativa para garantizar 
la protección de las personas y de los bienes, función que está a cargo de la 
Gerencia, encargada de la planificación, coordinación y control de la seguridad, y 
para una prevención más amplia y un control más eficiente están instalados en todas 
las oficinas dispositivos electrónicos especiales en lugares estratégicos, 
complementados con personal de seguridad tercerizada y la colaboración integral 
del Talento Humano, Directivos y Asociados.  

Durante el año 2020, que como todos sabemos, estuvo enmarcado en una 
emergencia sanitaria por el virus COVID-19 las TIC´s fueron la plataforma para 
gestionar los procesos y servicios esenciales de la Cooperativa, restructurando y 
realizando inversiones importantes para mantener una infraestructura tecnológica 
que permitiera brindar una buena atención y un servicio óptimo, oportuno y de calidad 
a nuestros Asociados. Se implementaron más controles de seguridad en nuestra red 
de datos ya que en la pandemia gran parte de los empleados laboran desde sus 
casas, por ello se repotenciaron los niveles de seguridad y acceso a nuestra 
plataforma tecnológica, los empleados ingresan por medio de una tecnología VPN 
donde pueden cumplir sus funciones de forma remota pero segura para los 
empleados y la Cooperativa. Se adquirieron nuevos servicios en la Nube con 
ORACLE CLOUD permitiendo tener mayor garantía del servicio, seguridad y 
accesibilidad, incluyendo una infraestructura de Servidores de Base de datos y 
Sistemas operativos para albergar el sistema de información de Financial Software 
Web y Oficina Virtual. Así mismo, hubo planeación, control y ejecución de los 
mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de información Financial 
Software Web de la empresa Expinn Financial permitiendo avanzar en la gestión y 
control, además de optimizar los servicios de la oficina Virtual. Mantenimiento 
constante a nuestro sitio WEB para un mejor servicio y se agregó el nuevo servicio 
de chat para una atención oportuna al Asociado sin salir de casa y que puedan ser 
utilizados por la gran mayoría de los dispositivos. Vemos, además, que 
COOACEDED cuenta con las respectivas licencias de software de Oficina, 
Servidores y seguridad utilizados para su funcionamiento. Dejando constancia que 
COOACEDED realizó las indagaciones y verificaciones que le permiten afirmar que 
cumple con las normas establecidas por la Ley 603 de 2000 sobre Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor. 
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DIMENSIÓN 4: NORMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT: 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: GESTIÓN DE RIESGOS.  

Como principal objetivo, se le dio cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 
006 de marzo 25 de 2014, la Circular Externa N° 15 del 27 de enero de 2015, la 
Circular Externa N° 004 del 27 de enero de 2017 y la Circular Externa N° 14 del 12 
de diciembre de 2018  y a las disposiciones, políticas y procedimientos expuestos en 
el Manual de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Educadores y Empleados de la Educación COOACEDED, con el fin de minimizar la 
exposición al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), 
ejecutando los   mecanismos y procesos o actividades plasmadas para la prevención 
y control de estos riesgos. Como novedad, se adquirió el Módulo de Riesgos 
(herramienta tecnológica que nos ofrece nuestro Software Financial Web), esto de 
acuerdo con las exigencias de la Supersolidaria, entidad que nos vigila, mediante la 
última Circular N° 14 de 2018, siendo esta última otra novedad que debemos aplicar 
en temas del SARLAFT. A la fecha llevamos parametrizados en el Módulo de 
Riesgos, todo lo que concierne a la VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, como lo son; 
procesos entidad, subprocesos entidad, áreas funcionales, cargos organigrama, 
causas de riesgos, factores de riesgos, formas de control, matriz de riesgo, matriz de 
calor, forma de control calificación. Resultado del cual nos conlleva a tener lista la 
MATRIZ DE RIESGO INHERENTE y parte de LA MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL. 
Vamos bastante avanzados, en un 90% de implementación en el software. Esta 
herramienta nos apoya en los procesos que venimos manejando manualmente. 
Dentro de la Gestión del Área podemos mencionar lo siguiente:  

1. Capacitaciones evaluadas dirigidas a: Consejeros, Órganos de Control y 
Empleados en actualización de SARLAFT.  

2. Se aprobaron en Reunión Ordinaria de Consejo de Administración; los 
Manuales de Procedimientos Internos SARLAFT de: Empleados, 
Proveedores, PEPS, Respuestas a las Autoridades Competentes y Asociados 
con sus respectivos anexos. 

3. Se han venido realizando las consultas efectivas de control masivo e 
individual. 

4. Para el cumplimiento de la capacitación dirigida a los Asociados:  se está 
organizando con apoyo del área de comunicaciones, el suministro de 
documentos informativos, actualizaciones, publicaciones relacionadas con 
algo de teoría, buenas prácticas, consejos y señales de alerta respecto al 
SARLAFT, utilizando algunas herramientas como; redes sociales (Página web 
de COOACEDED), correo electrónico masivo, SMS masivo. 

5. Se está en proceso de estudio de la nueva Circular básica jurídica año 2020.  
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“Las Cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 
Directivos electos, Gerentes y Empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente 
a su desarrollo. Las Cooperativas informan al público en general, particularmente a 
jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo.” (ACI). 

COOACEDED considera como Principio fundamental de su quehacer organizacional  
“La educación, capacitación e información de sus Asociados, Talento Humano y 
Miembros de la Comunidad”, para cuyo cumplimiento, el Comité Especial de 
Educación – organismo encargado de la planificación, educación, capacitación e 
información de sus grupos de interés ha elaborado un programa de actividades, 
adecuado a lo estipulado por la Superintendencia de Economía Solidaria, la 
Planificación Estratégica 2016/2019 y en el Plan de Actividades del Consejo de 
Administración para el logro de las metas y objetivos asumidos en el ejercicio 2020 
a fin de formar Directivos, Asociados y Trabajadores comprometidos con la filosofía 
Cooperativa y con proyección a la comunidad.   

Este principio se analiza teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:  

• EDUCACIÓN. 
• DEPORTES Y RECREACIÓN. 
• CULTURA. 
• TURISMO. 
• COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
• VALORIZACIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA MARCA INSTITUCIONAL.  

 

DIMENSIÓN 1: EDUCACIÓN: 

Las actividades de educación y capacitación Cooperativa se orientaron a la 
profundización de las capacidades de gestión de los Directivos y Asociados, para 
cuya consecución en el ejercicio 2020 se desarrollaron múltiples acciones, siendo 
las más significativas:  

ASISTENCIA A CURSOS DE INDUCCIÓN COOPERATIVA 2020 

MODALIDAD N° CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Presencial 1 28 42 70 

Virtual 4 39 38 77 

TOTAL 5 67 80 147 
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SEMINARIOS INFORMATIVOS ZONALES NO PRESENCIALES CON DELEGADOS  

N° ORDEN OFICINA DELEGADOS CITADOS 

 1 Magangué y Montes de María 44 

 2 Depresión Momposina 49 

 3 Zona Norte 71 

 4 Cartagena 81 

TOTAL 245 

 

CAPACITACIÓN CON ASOCIADOS EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

CURSO MUJERES HOMBRES NUMERO DE ASISTENTES 

Presencial 130 10 140 

Virtual 82 8 90 

TOTAL 212 18 230 

 

CAPACITACIÓN DIRECTIVOS Y EMPLEADOS  

N°  SEMINARIO O CAPACITACIÓN  ORGANIZADO 
ASISTENCIA  TOTAL, 

BENEFICIARIOS 
DIRECTIVOS  EMPLEADOS  

1 
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE 
RIESGOS, SARLAFT  

 

22  5  27 
 

 

2 
MANEJO DE FINANZAS 
PERSONALES  

 

4  12  16 

 

3 
Foro Regional: hablemos de 
nosotros   

REGIONAL ATLÁNTICO 
12  4  16 

4 
VI encuentro Nacional de 
Juntas de Vigilancia 
FENSECOOP 2020.   

22  5  27 

5  
Encuentro Nacional de 
Comités de Recreación, 
Deportes   

25  2  27 

6  
Curso Especializado Juntas 
de Vigilancia  

 6  0,00 6 

 

7  Curso Online Balance Social   
REGIONAL ATLÁNTICO 

12  4  16 

8  
Conversatorio sobre manejo 
de Cartera en época de 
pandemia  

 
REGIONAL TOLIMA 5  5  10 

 

9  
Encuentro nacional de 
presidentes y gerentes de 
cooperativas.  

28  4  32 

TOTAL  136 41 177 
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DIMENSIÓN 2: DEPORTES Y RECREACIÓN: 

No se realizaron actividades de Deporte y Recreación debido al estado de 
Emergencia Nacional decretado por el gobierno a partir de la pandemia (Covid-19). 

 

DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES CULTURALES: 

Durante el año 2020 se produjo varios cambios debido a la declaratoria de 
Emergencia Nacional por causa de la Pandemia (Covid-19), por consiguiente, todas 
las actividades se vieron afectadas. Aun así, COOACEDED, dando cumplimiento con 
las Políticas de Bienestar Social, logró desarrollar las actividades Sociales y 
Culturales (Clubes de Caminante, Triunfadores, Danzas y Musical) en su mayoría de 
forma virtual así:  

SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN 

N° CANTIDAD DE ACTIVIDADES MEDIO # DE PARTICIPANTES PLATAFORMA 

1 2 Presencial 210 - 

2 1 Virtual 86 ZOOM 

TOTAL 3 - 296 - 

 

CLUB CAMINANTE 

N° AGENCIA 
# DE 

ACTIVIDADES 
MEDIO 

PARTICIPANTES 
VISUALIZACIÓN TOTAL 

HOMBRE MUJER TOTAL 

1 Todas 18 YouTube - - - 6716 6716 

2 
Cartagena 

y Zona 
Norte 

7 Presencial 111 151 262 - 262 

3 
Montes de 

María 
1 - 11 11 22 - 22 

4 Magangué 3 - 22 28 50 - 50 

5 
Depresión 
Momposina 

4 - 49 137 186 - 186 

TOTAL 33   193 327 520 6716 7236 

 

CLUB ASOCIADO TRIUNFADOR 

N° # DE ACTIVIDADES MEDIO PLATAFORMA INSTRUCTORES 

1 7 Virtual ZOOM / YouTube Elsie Barón – Rody Diaz – Kenny Palacios – Benjamín Alarcón 
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En la actualidad la participación de forma activa solo se ve en los siguientes clubes 
caminantes: 

N° AGENCIA 

CONFORMACIÓN 
GRAN TOTAL 

ASOCIADO CONYUGUE 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1 
Cartagena y 
Zona Norte 

6 37 43 3 13 16 9 50 59 

2 
Montes de 
María 

1 1 2 0 0 0 1 1 2 

3 
Depresión 
Momposina 

4 11 15 1 0 1 5 11 16 

TOTAL 11 49 60 4 13 17 15 62 77 

 

GRUPO DE DANZAS 

N° # DE ACTIVIDADES MEDIO PLATAFORMA PARTICIPANTES GRUPOS 

1 2 Virtuales YouTube 1527 Todas 

 

En la actualidad la participación de forma activa solo se ve en los siguientes grupos 
de danzas: 

N° AGENCIA 

PARTICIPANTES 

Hombre Mujer Total 

1 Cartagena y Zona Norte 13 37 50 

2 Montes de María 11 13 24 

3 Magangué 18 12 30 

4 Depresión Momposina 17 11 28 

TOTAL 59 73 132 

 

GRUPOS MUSICALES 

N° N° DE ACTIVIDADES MEDIO PLATAFORMA PARTICIPANTES 

1 Presentaciones Virtuales YouTube 1777 
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En la actualidad la participación de forma activa solo se ve en los siguientes grupos 
musicales: 

N° AGENCIA 
PARTICIPANTES 

Hombre Mujer Total 

1 Cartagena y Zona Norte 17 5 22 

 

DIMENSIÓN 4: TURISMO: 

Debido al estado de emergencia nacional decretado por el gobierno a raíz de la 
pandemia, Turismo y el Grupo Scout no reflejo ninguna actividad. 

 

DIMENSIÓN 5: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: 

Por todos es conocido la crisis sanitaria generada por la Pandemia que provocó 
medidas que dieron lugar al cierre de la mayoría de las empresas y servicios cuyas 
actividades no se consideran esenciales y obligaron a las personas a ponerse en 
cuarentena en sus hogares. COOACEDED no fue la excepción a pesar de las 
dificultades, nuestra Cooperativa está demostrando su capacidad de reorganizarse, 
de reinventarse, de buscar alternativas para brindar soluciones a los Asociados en 
estos tiempos de crisis a nivel mundial.   

A continuación, les ofrecemos una recopilación de iniciativas que COOACEDED ha 
puesto en marcha para garantizar la comunicación y la prestación de servicios con 
base en las TIC:  

Página www.cooaceded.coop: 

• Potencialización de sus contenidos y actualización constantes con las 
informaciones oficiales emitidas. 

• Creación de tutoriales en video y/o imágenes acerca de los servicios virtuales 
ofrecidos. 

• Cambio de diseño para facilidad de navegación en diferentes dispositivos.    
• Sección de preguntas y respuestas por medio de correos electrónicos y 

respuesta por el área encargada. 
• Creación de formularios virtuales para diligenciar: 

o Solidaridades por defunción. 
o Solidaridades por salud. 
o Solidaridades por calamidad. 
o Auxilios exequiales. 
o Inscripción para nuevos Asociados. 
o Inscripción Cursos de Artes y Oficios  
o Formulario para aceptación ingreso al SEPE  
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• Creación del Chat Virtual en línea, servicio por horarios de atención que ha 
sido muy bien acogido por los Asociados en donde los Asesores asignados le 
dan repuesta y orientación a nuestros Asociados de sus inquietudes o 
consultas.   

Redes Sociales: 

Las redes sociales tuvieron una relevancia muy importante porque se convirtieron, 
además de mostrar las comunicaciones oficiales, en herramientas para las 
presentaciones de los servicios virtuales sociales ofrecidos de los programas:  

• Club Caminante. 
• Asociado Triunfador. 
• Grupo de Danzas. 
• Grupo Musicales. 

Respuestas Automáticas WhatsApp Business: 

Se programa la aplicación para respuestas automáticas de preguntas generales de 
COOACEDED y de soluciones personalizadas con los servicios en línea.  

 

DIMENSIÓN 6: VALORIZACIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA MARCA 
INSTITUCIONAL: 

La imagen institucional y la marca se han construido mediante campañas de 
educación, utilizando los medios y canales de comunicación con que cuenta la 
Cooperativa, en este contexto se ha obtenido como resultado que el público en 
general nos identifique como Cooperativa, con políticas como:  

• Adopción del dominio “COOP “como identificación de empresa 
socioeconómica Cooperativa.  

• Afianzamos el eslogan “SOMOS DIFERENTES, SOMOS COOPERATIVA, 
SOMOS COOACEDED”.  
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“Las Cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 
locales, nacionales, regionales e internacionales.” (ACI).  

La cooperación entre Cooperativas es el principio de mayor reto para COOACEDED, 
porque fortalece la integración del sector a nivel local, regional y nacional, generando 
efecto multiplicador altamente positivo, tanto en el desarrollo integral de la 
Asociados, de la empresa y de la comunidad. Este principio lo analizamos con las 
siguientes dimensiones con sus correspondientes indicadores y variables:  

• INTEGRACIÓN A EFECTOS REPRESENTATIVOS. 
• PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN. 

 

DIMENSIÓN 1: INTEGRACIÓN A EFECTOS REPRESENTATIVOS: 

COOACEDED, como empresa social inclusiva y democrática, prioriza la integración 
como valor fundamental de desarrollo y en este contexto hace uso de su derecho de 
asociación agremiándose a Cooperativas pares y de grado superiores, 
estableciendo:  
 

TIPO ENTIDAD  ENTIDAD EVENTOS  PRESENCIA  

 

INTEGRACIÓN A 
ÓRGANOS DE 

SEGUNDO NIVEL  

 

ACTUALIZACIÓN, INFORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN 

REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN 
GREMIAL ASESORÍAS. 

Se tiene membresía en 
FENSECOOP; Primera 

Vicepresidencia en 
cabeza del Gerente 

Álvaro Jiménez Pérez y 
en el Comité de 

Deportes y Recreación a 
la fecha el presidente 

Reynaldo Castillo 
Romero presidente del 

Consejo de 
Administración.  

 

 

 

 

 

SERVICIOS FINANCIEROS, ASESORÍAS.   

 

 

 
 

 
 

REGIONAL CARIBE 

ACTUALIZACIÓN, INFORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN 

REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN 
GREMIAL  
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COOPERACIÓN CON 
ORGANISMOS 
SOLIDARIOS  

 

    

 

 

 

SEGUROS    
 

 

 

SERVICIOS FUNERARIOS    

 

 

  

 

    
 

 

CON ENTIDADES 
DEL ESTADO  

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 

PAGADURÍAS, DISTRITAL, 
DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO 
CERTIFICADO DE MAGANGUE  

  
 

 

. 

CONVENIOS   

  
 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS.    

 
ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA 

DE BOLÍVAR.   
 

 

FOPEP, FOSIGA, 
FIDUPREVISORA, FOMAG.   

 

 

OTROS  

BBVA – BANCOLOMBIA – BANCO DE OCCIDENTE – BANCO DEL ESTADO – BANCO AGRARIO – 
POPULAR; del Sector del Seguro como: A.C. SEGUROS, AXXA, COLPATRIA, MAFFRE. Organizaciones 
públicas como Instituto de Patrimonio y cultura de Cartagena, Universidades Privadas de Cartagena y 

Barranquilla. Entidades privadas, Barco Carrusel, Patry Tour, la Tienda del Turismo, Costa Azul, 
Bodytech, Funeraria la Luz, Funeraria Jardines de Cartagena. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: 

El Consejo de Administración promueve y apoya la integración, facilitando la 
participación de sus Directivos en las actividades desarrolladas por el sector a nivel 
nacional e internacional, siendo las más relevantes:  

A NIVEL NACIONAL: 

Participación en las actividades programadas por organizaciones del sector solidario 
especialmente de segundo grado, en actividades de capacitación, encuentros, entre 
otros; estas actividades se realizaron en acompañamiento con:  

• ASCOOP – Asociación Colombiana de Cooperativas / Nacional.  
• CINCOP – Central de Integración y Capacitación Cooperativa / Regional.  
• CONFECOOP – Atlántico - Confederación de Cooperativas de Colombia del 

Departamento del Atlántico.  
• CONFECOOP – Tolima - Confederación de Cooperativas de Colombia del 

Departamento de Tolima.  
• CORPEI – Corporación para el Desarrollo y Educación Integral / Nacional.  
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“La Cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus miembros”.  

Este principio establece claramente la responsabilidad de las Cooperativas de 
orientar sus acciones hacia las comunidades donde operan, contribuyendo al 
mejoramiento de la población, y en este aspecto, COOACEDED ha desarrollado en 
el ejercicio 2020 en beneficio de las comunidades y sus entornos, un amplio 
programa de educación Cooperativa con fuerte enfoque ambiental, complementada 
con actividades culturales, deportivas, con una Administración ambiental sana que 
contribuyó al control del impacto de sus actividades sobre el ambiente, desarrollados 
con enfoque de equidad e igualdad de oportunidades que serán referenciados a 
partir de los ítems que componen las siguientes dimensiones, con sus 
correspondientes variables e indicadores:  

• PRESENCIA ACTIVA DE LA COOPERATIVA CON LA COMUNIDAD. 
• COMPROMISO CON EL AMBIENTE. 
• NO DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

 

DIMENSIÓN 1: PRESENCIA COMPROMETIDA DE LA COOPERATIVA CON LA 
COMUNIDAD: 

GESTIÓN DEL CENTRO CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN – CENCAR: 

Como sabemos, el 2020 fue un año que cambió la rutina de todos. Las restricciones 
que impuso el gobierno para el control de la Pandemia conllevaron a que se trabajara 
de forma distinta, algunos lograron adaptarse a estas nuevas formas de trabajo y 
otros no, por diferentes factores. Por tal motivo, la Sede CENCAR, dado que el 
trabajo es totalmente operativo, se vio significativamente afectada. Es así como a 
raíz de toda esta situación, en el CENCAR se vieron paralizados las labores de 
mantenimiento por más de cuatro meses, los cuales se retomaron poco a poco desde 
el mes de agosto de 2020. A ello se sumó que para el mes de noviembre hubo una 
fuerte temporada de lluvia lo cual retrasó más los trabajos que se venían realizando. 
Con relación al área de Piscina y Restaurante, en el mes de abril de 2020 se terminó 
el contrato con INVERFALCO, y COOACEDED asumió directamente el 
mantenimiento hasta el mes de diciembre de 2020. En ese mismo mes entró a 
administrar nuevamente el señor Fabián Coavas Arrieta, abriendo solamente el área 
de Piscinas, por supuesto, respetando y exigiendo el cumplimiento de todos los 
protocolos de bioseguridad correspondientes.   
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DIMENSIÓN 2: COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: 

La Cooperativa está elaborando un proyecto de Política Ambiental con el fin de 
involucrar en la práctica coherente e inclusiva de la legislación ambiental vigente en 
Colombia mediante acciones preventivas para la conservación, preservación, 
recuperación y mejoramiento de los recursos naturales y una gestión administrativa 
sana que contribuye al control del impacto de sus actividades sobre el ambiente.  

 

DIMENSIÓN 3: NO DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD: 

COOACEDED, como empresa democrática e inclusiva, benefició equitativamente a 
varones y mujeres en todos los eventos y actividades realizados para la comunidad, 
valorando la equidad e igualdad de oportunidades como derechos fundamentales del 
hombre. 

 

CONCLUSIÓN: 

Del análisis de las acciones realizadas en el ejercicio 2020, a pesar de las dificultades 
producto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz de la 
pandemia (Covid-19), se deduce que COOACEDED ha cumplido plenamente su 
Responsabilidad Social Cooperativa, objetivo fundamental del BSCOOP. 

 

PERSPECTIVAS, PROYECCIONES Y RETOS PARA EL AÑO 2021: 

1. Aceptar y hacerle frente al desafío que la Pandemia ocasionada por la COVID 19 
ha traído al Sector Cooperativo, con miras a proteger el bienestar socio 
económico de nuestra Base Social y Continuar con los Protocolos de 
Bioseguridad.  

2. Estudiar la posibilidad de Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño 
dirigida a los Empleados para establecer un proceso de mejora continua de 
nuestros servicios al Asociado con el fin de obtener un mejor nivel de satisfacción.  

3. Estudiar y estar atentos al contenido de la Ley 2069 del 31 de diciembre del año 
2020, expedida por el Gobierno Nacional, con el ánimo de impulsar el 
Emprendimiento en Colombia, para detectar los alcances del emprendimiento, el 
crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las Mini pymes en nuestro 
Sector Cooperativo y tomar las medidas que sean necesarias y pertinentes.   

4. Desglosar el Consolidado Contable de COOACEDED en tantos Centros de Costo 
como Agencias u Oficinas tenga en los diferentes Municipios del País, acorde con 
lo establecido en las Normas y Estatutos Tributarios de los mismos.   

5. Continuar con el Proceso de capacitar y orientar al mayor número posible de 
nuestros Asociados de la Cooperativa en temas relacionados con la Tecnología 
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e Informática y el uso de Plataformas Virtuales, especialmente la 
de www.cooaceded.coop. 

6. Estar a la vanguardia de la solución de las necesidades económicas de nuestra 
Base Social, mediante la actualización permanente del Portafolio de Servicios en 
cumplimiento de sus expectativas.   

7. Estudiar y aplicar oportunamente las Normas, Circulares, Leyes y Decretos que 
expidan tantos los Entes de Control del Sector Solidario como los demás Entes a 
nivel nacional, regional y local.   

8. Fortalecer nuestro Capital Intelectual (Talento Humano), mediante 
capacitaciones, rotaciones, estímulos e incentivos que promuevan su crecimiento 
espiritual y su bienestar social.   

9. Culminar el proceso de reglamentación y Sistematización de todas las 
operaciones y procedimientos realizados en la Cooperativa de tal manera que 
éstas transciendan a las generaciones venideras.   

10. Fomentar el crecimiento de nuestra Base Social como garantía de la subsistencia 
y permanencia de la Cooperativa, especialmente en el Departamento de Sucre, 
y su capital Sincelejo, donde COOACEDED cuenta ya con códigos de descuento 
aprobados.  

11. Retomar el cumplimiento de los planes de trabajo trazados para la total 
recuperación y reactivación del CENCAR.   

12. Fortalecer el Área de Sistemas y, especialmente el de Comunicaciones para 
garantizar un servicio virtual ágil, transparente y seguro a los Asociados y 
Proveedores en sus transacciones.  

13. Estudiar y socializar la nueva Circular Básica Contable y Financiera emanada de 
la Super Intendencia de Economía Solidaria. 

14. Culminar la realización del Plan de Desarrollo 209 – 2023 de COOACEDED y 
hacer seguimiento a su cumplimiento. 

 

POSIBLES AMENAZAS:  

Dentro de las Amenazas más relevantes podemos mencionar:   

1. El significativo incremento del índice de morosidad en la Cartera, debido 
principalmente, a que las Entidades que le pagan a los Pensionados no 
aplicaron las Libranzas porque no estaban firmadas y con la huella de los 
beneficiarios, ya que, por obvias razones, éstos no se podían desplazar a las 
oficinas a firmar. Como solución a esta dificultad, la Administración utilizó el 
envío de domiciliarios a los respectivos lugares de residencia de éstos.   

2. El bajo Índice de colocación de Cartera.   
3. El incremento de los Derechos de Petición y Tutelas por parte de Asociados 

y Ex Asociados.   
4. El retiro forzoso del Magisterio de un número considerable de Docentes 

Adultos Mayores.  
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NOTA LUCTUOSA: Como aspecto para lamentar nos referimos a la partida inesperada de 
dos compañeros que no solo fueron Directivos de nuestra amada Cooperativa, sino que 
además pasaron la mayor parte de sus vidas al servicio de sus Asociados y contribuyeron 
en su progreso y defensa a lo largo de su devenir histórico por esta Magna Organización. 
Estamos hablando del Licenciado Wilson Rodríguez Mena (Q.E.P.D.) y de la Seño Ana 
Matilde Guerrero de Cortina, mujer ésta emprendedora, esforzada y valiente, quien falleció 
el 31 de diciembre del 2020, dejándonos una nostalgia y una gran tristeza, más cuando al 
segundo día de su fallecimiento nos enteramos que su amado esposo, el señor Tomás 
Cortina también partió de este mundo para hacerle compañía allá en el cielo, tal y como se 
la hizo acá en la tierra durante más de cincuenta años de casados. Dios les tenga en su 
Santo Reino.  

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL AÑO 2020: 

A continuación, se relacionan los hechos y acontecimientos ocurridos después del 
cierre del ejercicio contable de COOACEDED en diciembre 31 de 2020:  

1. De acuerdo con un concepto emanado de la Superintendencia de Economía 
Solidaria “SUPERSOLIDARIA” COOACEDED está preparando los requisitos 
legales, administrativos y contables para el registro de sus Agencias y Oficinas 
en los correspondientes Municipios donde están ubicadas, situación ésta que 
nos ha impedido abrir las puertas de la oficina ubicada en el Banco, 
Magdalena y nos ha dificultado la entrega de detalles que desde el mes de 
diciembre se han estado entregando a todos los Asociados de nuestra amada 
Cooperativa.  

2. Se está preparando el desmonte temporal de la Oficina ubicada en el Centro 
Histórico de Cartagena.  

3. Continuamos con la entrega de detalles como estímulo al Asociado por su 
fidelidad y buen manejo del Crédito.  

4. Aplicación de la política de rotación del personal de acuerdo con las 
necesidades de la Cooperativa y sus Asociados.  
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