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INTRODUCCIÓN   

 

 

PANORAMA GLOBAL  Y REGIONAL COOPERATIVO   

 

 

Según la Asociación Nacional de Instituciones  Finaneras ANIF,el  año 2020 fue  un año  

que  batió todos los record de  cifras negativas para el mundo por  cuenta del Covid  19  y  

Colombia logicamente  no  fue  la  excepción.  Las medidas de  mitigación costaron  19 

billones de pesos, la deuda del gobierno central  pasó del  50%  del PIB en  2019  al 66% 

en  2020. La tasa de desempleo terminó  en  un  15%, el desplome del PIB fue  de  un 

6% y asi  mismo la tasa de crecimiento fue  del -6%.   

 

La pobreza  aumentara del 35% al  45% en general  en Colombia para el año 2021;  en 

el sector  rural será del  57% y el en  urbano  del 35%.  

 

La CEPAL (Comisión Economica para America Latina y el Caribe), espera un crecimiento 

para Colombia con caida del  7% y  un  -7.7% para la región en Latinoamérica. Para este 

año se estima  un crecimiento del 5%.   

 

De acuerdo con el Compes 4005 “Politica  Nacional de  inclusión y educación economica  y 

financiera” solamente el 17% de  la  población tiene un credito bancario; el 8,6% un 

crédito cooperativo. Las cooperativas  pese a tener  un 3% de cartera  del  sistema  

financiero, lograron el  50% de participación de  los  bancos, siendo por esta razón, las 

cooperativas el  mejor  mecanismo de  inclusión financiera  frente a  la banca  tradicional.   

 

El 90% de  las  entidades vigilandas por  la  Supersolidaria no  manejan  cobertura del 

FNG- Fondo Nacional de Garantias;  por  diferentes razones y una de ellas es por lo 

costoso que resulta  para sus asociados (12%) y las cooperativas  que si acceden a  dicho 

cupo han utilizado solamente un 35% de éste.   

 

El subsidio de –Ley 2620 de 2020- a  la  nómina favoreció a las Cooeprativas de trabajo 

asociado, atendiendo el gobierno a la  solicitud  planteada por Confecoop.  

 

Esta misma Entidad (Confeccop), asegura que el sector solidario ha sabido sortear la 

crisis generada por la propagación del Covid -19; lo principales indicadores de la actividad 

muestran un sector con niveles de liquidez altos y niveles de  solvencia por  encima  de  

los  minimos  regulatorios. La carteraque se coloco llegó a  los  $212,2  billones, de los 

que 67% corresponden a créditos de  consumo; 13,6% a comercial; 9,71% a vivienda; y 

6,5% a  microcredito.   
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El sector se mantiene en el terreno positivo en términos de crecimiento en la colocación y 

ha  brindado  alivios  a sus asociados por  cerca de  $9 billones; los depositos de ahorro 

alcanzaron los  $17,2 billones  con un crecimiento de  11;3%.   

 

El año 2020  nos  deja  varias  reflexiones, entre ellas que existen  situaciones que  nos 

pueden  en  cualquier momento cambiar  nuestro estilo de  vida, que  lo  más  importante  

seguira siendo el ser  humano, que la familia  es el núcleo  principal  de la sociedad, que  

debemos disfrutar cada instante de la vida y aprender  a  manisfestar  nuestros 

sentimientos  a  las  personas que apreciamos, que  la  solidaridad  es el eje fundamental 

de la sociedad y que nuestro sector solidario  cada  día tiene  mayor  protagonismo  

porque es el modelo empresarial  con cuatro  criterios  claves:  Social , sostenible,  

democratico, y mayor  responsabilidad  social.   

 

Se guarda  la esperanza que este nuevo comienzo de año 2021, sea el fin de la pandemia 

y la esperanza de  tener un pais mas equitativo y seguro.   

 

Las  macrotendencias  que  marcaran  definitivamente la pauta este  nuevo  año  son: 

computación en la nube, el Big data, el machine learning, la ciberseguridad  y  el  

blockchain.     
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA   

 

Un caluroso  saludo  a  todos los participantes delegados, invitados  especiales, comites, 

empleados de  la Cooperativa Multiactiva Crucial; damos a ustedes la bienvenida a 

nuestra cuadragésima cuarta (XLIIII) Asamblea Ordinaria Virtual de Delegados de la 

Cooperativa Multiactiva Crucial, agradecemos a cada uno de Ustedes su tiempo  y 

participación en este espacio  democrativo  y  productivo.   

 

Para esta año, presentaremos a Ustedes el trabajo que mancomunadamente 

desarrollamos al interior  de  la  Cooperativa; con el objetivo de  que  nuestros asociados  

encontraran un aliado incondicional en un sentir  social y solidario. Un año que  inicio bajo 

ambientes de normalidad sus  primeros 3 meses;  pero que finalizando  este  ultimo mes 

sufrio un giro inesperado de caracter mundial. Un hecho no esperado, desafortunado y 

con grandes desafios e inquietudes, inseguridades, total hermestismo. Pero  que como 

grandes Colombianos enfrentamos con altura, resilentes, y  optimistas. Dando día  a  día  

lo mejor de cada uno de  nosotros, creando y gestionando  herramientas de participación, 

de innovación, de comunicación positiva  y esperanzadora. 

 

El consejo de administración  y la Gerencia tomaron acciones concretas se mantuvo  en  

una  posición activa, pausada  y cofiable; con el fin de mantener a Coopcrucial estable, 

fortalecida financiera y socialmente y evidentemente solidaria.  Su equipo de trabajo 

evidencio oportunidades de crecimiento, participación y fue llevando mes a mes a que 

estos  momentos  dificiles se fueran  superando con la ayuda mutua, con estrategias 

esperanzadoras y espacios de  esparcimientos;  si  bien  es cierto  virtuales  pero  con la 

connotación de que somos una misma familia  y es la familia Cruz Rojista solidaria.   

 

Durante el año se desarrollaron actividades encaminadas a:  

 

 Fortalecer las estructuras tecnológicas que aunque las teníamos, en esta 

oportunidad las optimizamos para mejorar nuestros servicios hacia nuestros 

asociados, la oficina virtual es una herramienta que el asociado tenia hacía más de 

una año y que con esta pandemia le dimos gran importancia a su uso ya que el 

asociado cuenta con  la  oportunidad de consultar  en tiempo real  su información 

de aportes y crédito  y  puede  realizar   sus  solicitudes crediticias.  

  

  La virtualidad nos encamino de manera inmediata a promocionar nuestros 

servicios y actividades a través de nuestras redes sociales como medio de 

comunicación eficiente. La  página  Web siempre  se  mantuvo actualizada; 

herramientas  como estados en WhatsApp  y  los  mensaje de texto se  llevaron 

una gran oportunidad de comunicación eficaz y efectiva en el menor  tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
NIT  860.451.147 – 9  

 
 

 Al incio de año; el  objetivo  era  que  la  mayor  parte de nuestros  asociados que  

tenia penidente el curso basico de economia solidaria lo  hicieran y es así como en 

los tres primeros meses se llevo a cabo esta actividad de manera presencial y 

virtual; logrando una  participación de 102 asociados de las Seccionales Bogotá  y 

Risarada. Esta actividad educativa es de  gran importancia  ya que  nuestros 

Asociados  generan un sentido de pertenencia y solidaridad hacia la Cooperativa. 

 

 A inicios del mes de Abril, ya  cuando  el Gobierno declaro oficialmente el estado 

de pandemia. El consejo de administración aprobo un periodo de gracia de dos 

meses a  los asociados  que durante los ultimos  6  meses no habian  presentado  

cartera morosa con la Cooeprativa. Un beneficio que  brindo un espacio de 

solvencia economica temporal a  41 asociados que accedieron  a esta modalidad.  

 

  Asi mismo el consejo de administración, evaluo que por  seguridad de salud de los 

asociados y teniendo en cuenta que era limitado su desplazamiento;  aprobo que 

los asociados interesados en solicitar  la  linea de credito Plazo Fijo (Primas 

semestrales) no era necesario presentar  el  deudor  solidario; decisión basada en 

que esta  linea  es muy utilizada por los empleados directos por la empresa 

empleadora Cruz Roja Colombiana; y de cierta  manera da  la seguridad  de que  

el  descuento   es efectivo para los meses de junio y diciembre.  

 

 En el mes de Junio el consejo de administración autorizo  bajar  las tasas  de 

interes para  dos  lineas de credito en especial  por  los meses de junio  y  julio;  

donde  35  asociados accedieron a esta promoción.   

 

 

 

 

 

 

 

 Para este mismo periodo de tiempo se  promovio una feria  virtual de Proveedores; 

esto  con el fin de apoyar  a  nuestros  asociados  y sus  familias  en sus  procesos  

de emprendimiento que por este tiempo se daban a conocer  debido a la situación 

que enfretabamos en el pais. Para esta actividad se inscribieorn  un total de  15 

proveedores 10 de ellos tenian algún lazo cercano con nuestros asociados, la 

iniciativa  por  parte de la administración era  poderles brindar  una  vitrina  

virtual a todos  esos  proveedores y brindar productos y servicios a nuestros 

asociados.   

 

 

 

 

   

 

Actual   Propuesta   

 
% interés   %  interés   

Línea  12  Meses  1,4% 1,0% 

Línea  18  meses   1,5% 1,2% 
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 En el mes de julio el consejo de administración;aprobo entregar  a  todos  sus 

asociados un  bono solidario Covid por  valor  de Cien Mil Pesos Mcte ($100.000); 

teniendo en cuenta la situación financiera personal que cada asociado  estaba 

atravesando.  Este  bono se entrego  a  513 Asociados.   

 

 En el mes de agosto en conmemoración a nuestro Aniversario N. 35, el  comité de 

bienestar con la Gerencia se programaron actividades como: Concurso de 

fotografia donde nuestros asociados participaban  en dos  categorias, la  primera 

era enviando la fotografia mas creativa celebrando nuestro  aniversario en  

familia;  y la segunda categoria en compartir  la  foto donde  se evidenciara al 

asociado disfrutando de alguna de las actividades de recreación de años  

anteriores.   

 

 Para el mes de septiembre se realizo un curso de cocina virtual donde varios 

asociados  de las  diferentes seccionales se inscribieron y participaron en compañía  

de  sus  familias.   Para este mismo mes se realizaron dos  bingos virtuales uno 

estaban invitados  los asociados  de la ciudad de Bogota donde esta practicamente  

el 50%  de  la  base  social  y  a  los ocho dias se realizo el otro bingo con la  

participación de  todas las seccionales excepto  Bogota.  Participaron  alrededor  

de  360  asociados. 

 

 El consejo de administración aprobo bajar al 50% de descuento a la cuota de   

afiliación  para los asociados  nuevos para los  meses de septiembre  y octubre; 

durante este periodo de tiempo se afiliaron a  Coopcrucial  20  personas.    

 

 Para el mes de Diciembre el Consejo de administración, teniendo en cuenta el 

balance  con corte  a 30 de octubre,  autorizo entregar  a  los  asociados  que se 

encontraban al  día con la  Cooperativa un reconocimeitno navideño; el cual se 

realizo teniendo en cuenta el cumplimiento  y  la antigüedad del asociado asi:    
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ANTIGÜEDAD     

COOPERATIVA   VALOR   

  03  - 12 MESES   $ 100.000 

13  - 24 MESES   $ 210.000 

25 -  47 MESES   $ 230.000 

48  - ADELANTE   $ 300.000 

 

 

 Para este mismo mes de diciembre, se entregaron 268 obsequios navideños a los  

hijos de los asociados registrados en la hoja de  vida para las edades de lo 0 

meses a  los  12 años.   

Por último, el Consejo de administración y Gerencia agradece a cada asociado la 

confianza depositada en nuestro accionar y esperamos haber contribuido en generar una 

alegria,un buen momento en familia y un apoyo financiero en este 2020; con el gran reto 

de que el año 2021 será un año prospero y bendecido  para cada uno de los que 

conforman  esta gran familia Coopcrucial.  

 

 

 

 

 

 

 
Alvaro Enrique Isaza Sanchez     Arledis Milena Morales Gonzalez   

Presidente Consejo de Administración   Gerente   
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INFORME DE GESTION Y BALANCE SOCIAL  2020 

 

 INGRESOS Y RETIRO DE ASOCIADOS:   

 

El  flujo de  ingresos  y retiros  para el  año 2020 fue un poco inusual, iniciamos  con  un 

numero  representativo de ingresos como suele suceder al inciar año; despues del tercer  

trimestre  la  situación  se  volvio un poco atipica debido a que  fueron  cambiando los  

patrones de afiliación e ingresos monetarios. En todo el año se presentaron 87  ingresos, 

se vincularon dos seccionales más Caqueta y Cesar; finalizamos con una base de 

asociados activos de 633 personas asociadas.  

 

 Se retiraron 66 asociados de manera voluntaria y se hace efectiva la exclusión de 19 

asociados debido a la falta de pago por mas de 180 dias en sus compromisos de aportes  

y  creditos con coopcrucial.  

 

La distribución de los asociados a la cooperativa se conforma de la siguiente manera: 

 

 

SECCIONAL   2019 2020 

ATLANTICO 15 18 

BOLIVAR 17 13 

BOYACA 75 69 

CAQUETA 0 2 

CAUCA 18 16 

CESAR 0 1 

COOPERATIVA  4 4 

CORDOBA 6 6 

CUNDINAMARCA 44 53 

EXTERNOS 64 63 

HUILA  48 39 

MAGDALENA 30 30 

NARIÑO 30 32 

NORTE SANTANDER 8 7 

PENSIONADOS 30 30 

RISARALDA 27 32 

SANTANDER 9 14 

SEDE NACIONAL 120 114 

SUCRE 11 11 

TOLIMA 28 22 

VALLE 1 1 

TEMPORAL REDES HUMANAS 20 17 

TEMPORAL ADECCO 

COLOMBIA 

19 36 

TEMPORALES UNO A SAS 7   

TEMPORAL  ACTIVOS SAS   3 

  631 633 
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Para el  año  2020; el objetivo primodial era mantenernos sin dejar de decaer de  manera 

significativa, y logramos mantenernos a pesar de las dificultades que se nos presentaban. 

Siempre  manteniendo  una postura de respaldo y optimismo. Como suele suceder  varias 

ex asociados expresaron su  idea de  volver  a  pertenecer  a  la  Cooperativa despues de 

dejar pasar el tiempo reglamentario para tal fin.      

 

 COLOCACION CARTERA   

 

Para el año 2020 se aprobaron 432 solicitudes de crédito, por valor de Mil Ochocientos 

Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y nueve  mil ochocientos noventa  y  un 

pesos Mcte. ($1.859.339.891) lo anterior se encuentran debidamente soportado en las 

actas del comité de crédito y consejo de administración según el caso.  

 

 

Linea de Credito
No. Creditos 

x linea
Valor total x linea

% 

Participacion 

x linea

CREDITO 18 MESES 39 136.384.094,00$     7%

EDUCATIVO 3 8.528.960,00$         0%

LIBRE.INVERS. 3 MESES 6 3.975.000,00$         0%

LIBRE INVERS.6.MESES 9 10.000.000,00$       1%

LIBRE INVER.12.MESES 46 71.583.834,00$       4%

LIBRE INVER. 24.MESES 36 121.418.686,00$     7%

LIBRE INVER. 36 MESES 32 114.172.116,00$     6%

LIBRE INVER.48.MESES 36 248.664.131,00$     13%

LIBRE INV. 60 MESES 57 943.310.204,00$     51%

LIBRE INVERSION SOBRE APORTES 20 41.948.996,00$       2%

CREDITO YA 26 59.869.000,00$       3%

PRESTAMO PLAZO FIJO 47 71.048.000,00$       4%

SUMINISTROS - CONVENIOS 6 966.000,00$           0%

CONVENIOS- A CREDITO ASOCIADOS 69 27.470.870,00$       1%

TOTAL 432 1.859.339.891,00$  100%  
 
 

Con el fin de conocer  la  participación que  cada seccional representa  frente a los  

servicios  crediticios;  damos  a  conocer  a  nuestros  asistentes  la  siguiente tabla   
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Seccional 
NO. 

Asociados 
Asociados con 

crédito 

CRC  SECC  NARIÑO 32 13 

CRC SECCIONAL BOYACA 69 13 

CRC SECC CAUCA 16 7 

CRC SECC MAGDALENA 30 19 

COOPCRUCIAL OFICINA 4 4 

PENSIONADOS 30 7 

ASOCIADOS EXTERNOS 63 26 

CRC SECC RISARALDA 32 19 

CRC SECC TOLIMA 22 16 

CRC SECC ATLANTICO 18 7 

CRC SECC BOLIVAR 13 8 

REDES HUMANAS 18 11 

CRC SECC SANTANDER 14 5 

CRC SECC SUCRE 11 6 

CRC SEDE NACIONAL 114 54 

CRC SECC 
CUNDINAMARCA 55 26 

CRC SECC HUILA 39 21 

ADECCO COLOMBIA 34 18 

CRC CORDOBA 6 4 

CRC. VALLE DEL CAUCA 1   

CRC CESAR 1   

CRC CAQUETA 1   

CRC NTE SANTANDER 7 1 

TOTAL ASOCIADOS 630 285 

 

 

Según esta cifra, podemos  concluir  que el 45%  de  nuestra  base  social, cuenta  con 

alguna obligación creditica con Coopcrucial;esto debido a que  finalizando año se presento 

una austeridad porque nuestros asociados argumentaban zozobra por  sus contratos de 

trabajo al finalizar el año. Expresaban que mejor se abstenian a solicitar credito hasta 

tanto no formalizaran el nuevo contrato laboral.   

  

 CARTERA POR EDADES      

 

Para el año 2020; la gerencia  y  los  diferentes comites optaron por  hacer negociaciones 

de pago para aquellas carteras morosas; el objetivo era  controlar  esta cartera para que  

no  subiera  de categoria desbordadamente.  En cuanto a  los  descuentos  por  nomina; 

fue  un éxito  porque  todas  las  seccionales aplicaron los descuentos reportados. 
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El departamento de cartera se mantuvo moniteoreando este proceso, con el fin de 

minimizar los indices  de morosidad;  al  corte de diciembre de  2020  estos  fueron los 

resultados:   
 

CLASIFICACION   MONTO  
% 

PARTICIPACION  

CATEGORIA A DE O A 30 DIAS  $ 2.305.740.641,00  92,38% 

CATEGORIA B DE 31 A 90 DIAS  $      42.462.542,00  1,70% 

CATEGORIA C DE 91 A 180 DIAS  $      47.420.949,00  1,90% 

CATEGORIA D DE 181 A 360 DIAS  $      67.699.190,00  2,71% 

CATEGORIA E MAYOR A 361 DIAS  $      32.681.344,00  1,31% 

TOTALES  $ 2.496.004.666,00  100% 

 

El indicador de morosidad del total de la cartera esta en el 7,62%, un resultado que 

asciende  a  las  cifras que  comúnmente se llevaban;  pero que la gran mayoria de ellas 

resultan  porque  sus  pagos se volvieron extemporaneos y esto hace  que  al  cierre del 

cada mes, la palicación de metodologia de arrastre  de cartera se vuelva suceptible y 

varie dastricamente. La  cartera en mora esta representada en 36 asociados  que se les  

ha  difucultado cancelar oportunamente.  El  objetivo  del año  2021  será tomar caso por  

caso  hasta tanto  normalizarla.  

 

 RECUPERACION DE CARTERA   

 

En cuanto  la cartera que esta representada en la categoria D y E; la administración a 

traves de sus diferentes comites, informa que de todos los asociados categorizados   solo 

hay  una persona que se puede considerar como de dificil cobro; las demas personas  

estan  cancelando o  tienen acuerdos de pagos. Para el  año  2020 se recupero  la  suma  

Nueve millones setecientos ochenta y cinco  mil seiscientos treinta y cinco Pesos Mcte 

($9.785.635). 

 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS:    

 

 POLIZA EXEQUIAL - SERVICIOS DE SALUD MEDICINA PREPAGADA, SERVICIOS 

AMBULATORIOS, LOTERIA  CRC, SEGUROS DE VIDA    

 

En cuanto a convenios integrales Coopcrucial cuenta con 6 convenios en diferentes areas, 

estas alianzas han beneficiado a nuestros asociados ya que las tarifas por  grupo son 

inferiores a las particiulares. A la  fecha no se  han  presentado  inconformidades por  el 

servicio de cada una de ellas.   
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Convenios
Cantidad 

Asociados
Valor Total

MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS 8 $ 56.044.800

MEDICINA PREPAGADA MEDISANITAS 1 $ 2.386.440

SEGUROS BOLIVAR 3 $ 1.942.680

EMERMEDICA 9 $ 5.305.200

POLIZA FUNERARIA 76 $ 18.681.600

LOTERIA 2 $ 1.439.200

Total  $ 85.799.920  
 

 

 ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Para el año  2020; este item  presento  una  participación muy  productiva y bastante 

alentadora de acuerdo  a  las  cifras presupuestadas;  todo  ello como consecuencia de un 

trabajo en equipo orientado a cotizar, adquirir y ofrecer a precios  favorables.   Nuestros  

productos  lideres en el año  2020 son los que estan  catalogados como  productos de  

bioseguridad. La metodología se encamino a productos de excelente calidad, 

cumplimiento y orientación a  nuestros clientes tanto internos como externos. 

 

Siempre fue  todo un reto el año 2020, ya que las  negociaciones sufrian tendencias en 

cambio de precios inesperados de una  día  para otro; y  las entregas  jugaban un  papel  

determinante  en la  toma  de  decisiones.  Esto  debido  a  la  gran demanda  que se 

presentaba y  en  ocasiones  a  la  poca  oferta .  

 

Adicionalmente uno de los  logros representivos  en esa  busqueda, es que  se  afianzaron 

relaciones  comerciales  con  proveedores directos;  esto  hace  que Coopcrucial  se  

vuelva  una  opción competitiva y  segura.  De esta manera consolidamos nuestras 

relaciones  comerciales e incrementamos nuestra  base de clientes;  los  cuales nos  han  

venido  demostrando su aceptación generandonos referidos  y clientes satisfechos.   

 

Durante este tiempo, en el area de confección presentamos propuestas tanto a  clientes 

internos y externos;  en la elaboración de  indumentarias para su personal  y logramos  

concretar  algunas  licitaciones importantes. Ya desde el punto de  vista  de  los  

uniformes institucionales CRC  para  los voluntarios, se  presento  una  baja  demanda 

debido a que el personal se mantenia  aislado en la  gran  mayoria de ciudades.  

 

Los resultados obtenidos en el transcurso del año 2020; son  cifras  no antes  vistas  si 

revisamos  10 años atrás;  con gran satisfacción presentamos a  ustedes:    
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Ener Feb  Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic  TOTAL 

Presupuesto  $ 35.677.751 $ 50.604.971 $ 58.980.759 $ 52.663.551 $ 70.751.611 $ 72.287.671 $ 79.857.435 $ 69.640.627 $ 85.821.271 $ 73.540.468 $ 82.733.740 $ 98.181.536 $ 830.741.391

Ejecutado  $ 36.564.751 $ 81.171.568 $ 93.617.202 $ 45.142.038 $ 57.205.483 $ 174.884.994 $ 176.553.736 $ 105.530.544 $ 244.812.052 $ 52.152.132 $ 125.063.665 $ 94.734.663 $ 1.287.432.828

Cumplimiento% 102 160 159 86 81 242 221 152 285 71 151 96 176  
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INFORMES DE LOS  COMITES 

 

Para el año 2020, iniciamos  con  un nuevo Consjeo de Administración, así  mismo se  

conformaron  los  diferentes comité;  entre ellos :   

 

INFORME  COMITÉ DE BIENESTAR  Y EDUCACIÓN :    

 

Para el año 2020, este Fondo da inicio al año con recursos propios por valor de 

$3.521.760 y se afecto el gasto en $231.452.581 de acuerdo a las actividades realizadas 

según lo proyectado para el año por parte del comité de Bienestar.     

 

El 15 de Febrero 2020 iniciamos el año con el  Curso Básico de Economía Solidaria  

Presencial,  en la seccional  Risaralda  con asistencia de 17 asociados; asi  mismo pero  

de manera virtual se realizó Curso Básico de Economía solidaria Virtual para los 

asociados de Bogotá, se convocaron 85 asociados de los cuales aprobaron el curso 51 

personas. 

 

En el mes de marzo se hizo la entrega del obsequio del día del Hombre y la Mujer, de 

un Parlante Bluetooth marcado para un total de 620 asociados. 

 

En el mes de julio y por aprobación del consejo de administración en vista del momento  

tan particular  y  dificil por el cual estábamos atravesando debido a la Pandemia a causa 

del Covid 19; Coopcrucial brindo a sus asociados  un apoyo economico por  valor de Cien 

Mil Pesos ($100.000) el  cual se denomino Bono Solidario 2020; para transferir estos 

recursos se solicito a los  asociados  actualizaran virtualmente sus  cuentas  bancarias 

para  realizar la transferencia  correspondiente.   

 

Con el animo de apoyar  a los emprendedores se aprobo realizar nuestra Feria Virtual 

Empresarial Coopcrucial 2020 con la participación de 15 Expositores de los cuales 10 eran 

asociados a la cooperativa. El  objetivo de esta actividad era apoyar  desde  nuestras  

plaformas tecnologicas a que los emprendedores exhibieran sus  productos  a traves de 

esta vitrina  virtual y los asociados encontraran una seria de productos  y servicios con 

precios  competitivos.   

 

Con el fin de afianzar  los  conocimientos  del cuerpo directivo de Coopcrucial, el  día 04 

de julio se realizo una capacitación virtual  de directivos donde el tema principal  

“Funciones y responsabilidades de directivos y comités asesores”. Allí se 

aprovecho el tiempo para despejar  inquietudes  y normatividad que el ente regulador va  

dando a sus  entidades en tiempos de crisis.   

 

Con  motivo de  nuestro aniversario N. 35 y en tiempos de cuarentena se decidio realizar  

una actividad  que uniera  al asociado, su  grupo  familiar  hacia  la  Cooperativa  y se 

creo el  concurso  “cuéntanos algo bueno de tu cuarentena”; el proposito era premiar el 

primero  y segundo puesto  en dos  categorias: 1.  Publicar  una  foto creativa en familia  

celebrando el  aniversario de la Cooperativa y compartirla  en nuestras redes sociales de  

Instagram y Facebook. La categoria  2. Consistia en escoger su mejor  fotografia donde el  

asociado estuviera participando en  una de las actividades de  integración que  la  

cooperativa  organiza  de años  anteriores.   



    
NIT  860.451.147 – 9  

 
 

Los ganadores se publicaron el 12 de septiembre por Facebook live en nuestra fanpage.   

1er Puesto Fotografia Festejando el Aniversario de Coopcrucial:  Yusmin Cecilia 

Villa Santana – Seccional Atlantico  

2do Puesto Fotografia Festejando el Aniversario de Coopcrucial:  Adriana Bonilla 

Noreña – Seccional Risaralda  

1er Puesto Fotografia Actividad de Integración de Coopcrucial:  Yenifer Gonzalez 

Lopez – Seccional Magdalena   

2do Puesto Fotografia Actividad de Integración de Coopcrucial:  Nataly Retavisca – 

Sociedad Nacional  

 

En el mes de Septiembre, realizamos  2 Bingos Virtuales por  la  plataforma  

Zoom,donde  participaron los asociados activos al 31 de agosto de 2020, una actividad 

pensada  para disfrutar en familia  y  darles un espacio de esparcimiento ya que  nos  

enocntrabamos  en  cuarentena  obligatoria en el país.   

 

• Seccional Bogotá DC, el cual se llevó a cabo el día sábado 19 de septiembre 

a las 4:00pm  

• Seccionales a Nivel Nacional, el cual se llevó a cabo el día sábado 26 de 

septiembre a las 4:00pm. 

 

Se entregaron en total de premios Seis Millones Trescientos Mil Pesos Mcte ($6.300.000).   

 

Este  mismo mes  se realizo un Curso de Cocina Virtual en alianza con nuestro aliado 

Emermedica, una actividad que nunca  antes  se  habia realizado y con  una gran 

aceptación  por  parte de nuestros asociados donde padres, e  hijos  disfrutaron cocinar 

en familia.   

 

El 10 de Octubre se programo capacitación con el consejo de administración y empleados 

de la cooperativa para el “Lavado de Activos” a cargo de nuestra Oficial de 

Cumplimiento C&J Auditoria Integral. 

 

En el mes de Octubre Coopcrucial con motivo de celebración de halloween, se entrego a 

los hijos de nuestros asociados menores de 12 años un obsequio (termo dulces) donde de 

beneficiaron  247 niños. 

 

En el mes de Noviembre iniciamos la Actualización de las hojas de vida, de  manera  

virtual, esta actividad  generalmente se  hace para este tiempo;  la  unica diferencia  para 

esta oportunidad es que se  hizo de a traves  de  la  plataforma  oficina  virtual.  Es así  

como 576 asociados actualizaron sus datos. 

 

En el mes de Diciembre, se hizo entrega de 268 detalles para los hijos de los asociados 

que se encuentran en la edad de 0 meses hasta los 12 años; es un juguete navideño que  

con gran cariño se entrega  a estos pequeños. 

 

A mediados del mes de Diembre se  comienzan  hacer  los giros a los Asociados que  

actualizaron su hoja de vida;  de acuerdo  a  la distribución de excedentes con corte 31 

de octubre  que el  consejo de administración aprobo para  esta actividad.   
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Aprevachamos este momento para agradecer a cada uno de  nuestros asociados, que  

confiaron en la gestión administrativa y financiera de Coopcrucial, adicionalmente 

participaron y se evdencio su sentido de pertenencia; para consolidarnos como un gran 

equipo de trabajo.   

 

Igualmente agredecemos a cada uno de los lideres de seccional por su colaboración, 

entrega y desempeño; en coordinar cada una de las actividades de bienestar, como el 

apoyo que nos brindaron en la gestión documental de creditos, y publicaciones para 

socializar.  

   

 

Actividad N. Asociados Valor   

  participantes Inversión  

    

Curso Basico de Economia 

Solidaria  Seccionales Risaralda y 

Bogotá   

68  Asociados   $ 4.329.241 

Entrega parlante  Bluetooth para 

todos los asociados día del  

hombre y día de la mujer   

620 Asociados   $ 8.965.500 

Bono solidario Covid  mes Julio   513  Asociados   $ 51.300.000 

Capacitación “Funciones y 

responsabilidades de 

directivos y comités asesores” 

15 Asociados  $ 1.350.000 

Concurso “cuéntanos algo bueno 

de tu cuarentena”; y aniversario  

Coopcrucial   

11 Asociados   $ 1.300.000 

Bingo virtual Motivo Celebración 

Aniversario #35 Coopcrucial   

360 Asociados   $ 8.185.000 

Entrega Termo con Dulces Hijos 

Asociados  entre  0  y  12 años 

247 Hijos Asociados   $ 3.275.500 

Antrega juguete navideño para 

Navidad   

268  Hijos Asociados   $ 12.029.100 

Bono Navideño  Asociados   2020 502  Asociados  

Diciembre 2020  

$ 125.900.000 

Bono Navideño  Asociados   2020 74  Asociados Enero 

2021 

$ 18.340.000 

TOTAL     $ 234.974.341 
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Comparativo de los ultimos  5 años en  inversión social y bienestar 

 

              
 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD:  

 

Este comité se reunio virtualmente,  genralmente la  linea de incapacidades es las  

solicitada, y el año  2020  no  fue  la  excepción;  más  teniendo en  cuenta  que  varios  

asociados se contagiaron del Covid 19;  o  algún miembro  de  su  grupo familiar  inscrito.  

Siempre Coopcrucial apoyo estas solicitudes.  Asi  como  lamentablemente durante este  

ultimo año se preseto el deceso de 3 asociados por la  misma  causa.  

 

Seccional Fune Valor Natal Valor Incap Valor hospitalizacion Valor Fallec. Asociado  Valor Eventualidad Valor

Sede Nal. 1 280.897$     4 877.804$     5 491.568$          1 70.224$  

Cundinamar 6 632.056$          1 438.900$  

Tolima 1 280.897$     

Boy aca 1 280.897$     3 210.672$          

Magdalena 2 561.794$     1 219.451$     7 561.832$          

Boliv ar 2 210.672$          

Huila 4 877.804$     4 351.120$          1 438.901$  

Risaralda 1 140.448$          

Cooperativ a 1 70.224$           1 300.000$           

Adecco 1 219.451$     3 210.672$          

Redes Humanas 2 140.448$          

Ex ternos 1 280.897$     2 210.672$          

Nariño 3 842.691$     1 70.224$           

Total Aux ilios 9 2.528.073$  10 2.194.510$  37 3.300.608$       1 70.224$  2 877.801$  1 300.000$           

Resumen de Auxilios otorgados año 2020
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Funerario  9 16%

Natalidad  10 17%

Incapacidad  37 64%

Hospitalización  1 2%

Eventualidad  1 2%

TOTAL  58 100%  
 

 
 

FONDO DE  EDUCACIÓN  FORMAL  

 

De acuerdo con el Decreto 2150 de 2017, Coopcrucial por pertenecer el Regimen 

tributario Especial debe reportar a la Dian el  20% de sus excedentes destinado  para lo 

que anteriormente se denominaba Educación Formal; Coopcrucial reporto la suma de Tres 

Millones Quinientos Veinitun Mil Setecientos sesenta pesos, con veinte centavos      

($3.521.760,20); correspondientes al  año 2019, el cual sera destinado  al Tesoro Nacional.  

 

 

      RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

El año 2020 con el  tema de al pandemia nos ha tomado por sorpresa,  y cada mes  que  

pasaba  aprendiamos  y desaprendiamos  otras tantas;  pero  siempre focalizados en la 

meta de mantener un adecuado manejo respecto a la situacipon financiera  y el  bienestar 

de nuestros asociados; para  esta  administración siempre  ha  sido fundamental crear  y  

brindar  estrategias que  alivien  el aspecto  financiero y de liquidez pero al mismo tiempo 

ser el apoyo y  herramienta que le otorgue al asociado  y  su  grupo familiar  alternativas 

de financiación para dar  cumplimiento a  sus proyectos de  vida tanto personales como 

familiares.  

 

Paradogicamente para Coopcrucial el año 2020; estuvo cargado de experiencias  

positivas, entre ellas aprender  a  laborar  desde  la  virtualidad, experimentar que  un 

momento desafiante podemos crear estrategias creativas e innovadoras; que la 

tecnologia  para este  sector  llego y llego  para quedarse, a valorar el tiempo de  

compartir con la familia Coopcrucial; y definitivamente nos  dejo la sensación de todo  es 

posible;  en tiempo de crisis Coocprucial  alcanzo excedentes no antes  vistos. 
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Los excedentes para el  año  2020 despues de contar en firme con los Estados 

Financieros;  estos ascienden  a  los Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta  y Ocho Mil 

Novecientos sesenta  y  un pesos  Mcte ($60.648.961).  
 

La distribución de  los mismos se hara de acuerdo con la establecido por  ley y el 

adicional estara a disposición de esta  Asamblea. 

 

2016 $ 12.255.119 10,56%

2017 $ 16.001.154 13,79%

2018 $ 9.532.744 8,21%

2019 $ 17.608.801 15,17%

2020 $ 60.648.961 52,26%  
 

   
 

 

 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

 

 Transferencia solidaria:  

La transferencia solidaria es un concepto  que busca mostrar los beneficios tangibles e 

intangibles que los asociados de COOPCRUCIAL reciben por el hecho de ser aportantes 

y usuarios de los servicios, el aporte periódico constituye parte de nuestro patrimonio, 

estos aportes son rentables y se traducen en  el esfuerzo económico que hace 

COOPRUCIAL por entregar beneficios a los asociados. El total de beneficios fue  de 
$234.974.341 divididos en nuestros 631 asociados al finalizar el año.  
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La transferencia promedio recibida por asociado si se evalua todas la actividades de 

bienestar en promedio cada asociado recibio de Coocprucial $ 446.063, una cifra 

atractiva e interesante solo por ser Asociado  a Cooprucial. 

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS:   

  

 GESTIÓN DEL RIESGO 

Riesgo de Crédito y/o de Contraparte:  COOPCRUCIAL cuenta con un modelo 

evaluación interno de iniciación y otorgamiento de créditos, que se emplea como una 

herramienta en el proceso de toma de decisiones de aprobación o rechazo por parte del 

área de Créditos. COOPCRUCIAL posee la información suficiente para evaluar el nivel de 

endeudamiento del asociado. 

Riesgo Operativo y Legal: COOPCRUCIAL cuenta actualmente con un software 

integrado y que se encuentra en la nube;  esta  modalidad permite  contar  con 

servidores robustos que nos  permiten  salvaguardar  la  información de una manera 

segura. Asi  mismo el soporte de mantenimiento con la firma del programa  contable 

permite que la Cooperativa este a la vanguardia en reportes y modulos que día tras 

d´pia son fundamentales para el ente regulador.  

Igualmente COOPCRUCIAL cuenta con Estatutos y Reglamentos de sus servicios y 

beneficios los cuales son conocidos y actualizados permanentemente por sus directivos y 

empleados. Se cuenta con una Revisoría Fiscal que hace visitas mensuales y vela por el 
cumplimiento de las normas legales. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT – Oficial de Cumplimiento 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo XI del Título II y el Capítulo IX del 

título III de la Circular Externa No. 004 de 2017 y la Circular Externa N. 10 del 31 de 

julio de 2017 que da las directrices del Sistema de Gestión de riesgo de lavado de 

activos y financiación para el terrorismo, que COOPCRUCIAL debía realizar para lograr 

con la implementación respectiva, cumplió con todos los ordenamientos y durante el año 

2020 se dedicó a realizar los procesos de Monitoreo y control por parte de la gerencia, la 
oficial de cumplimiento y Revisoría fiscal. 

COOPCRUCIAL en el año 2020; designo a una firma externa para los servicios de Oficial 

de cumplimiento; ha ttraido consigo capacitaciones frecuentes, perfeccionar  nuestros  

procesos  y  procedimientos,  y  ocntar  con  una asesoria  externa  de  carácter  

imparcial para cumplir  a  cabalidad  lo exigido por el ente regulador.   

Se realizo  la consulta masiva de toda nuestra  base de datos: Asociados, empleados, 

contratistas, proveedores  y  clientes; sin  ninguna  novedad de alarma.  
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 LEGALIDAD DEL SOFTWARE 

En concordancia con los lineamientos básicos y en el marco de las disposiciones legales 

y mandatos estatutarios, en especial sobre la propiedad intelectual COOPCRUCIAL sigue 

dando cumplimiento a las normas exigidas por la Ley 603 de diciembre de 2000, el 

software utilizado tiene la licencia correspondiente. Entendiendo que ninguna 

organización podrá desarrollar sus políticas de tipo social, si no cuenta con una 

capacidad financiera adecuada y un ordenamiento administrativo tal que le permita 

sostener un ambiente de control y efectividad, sin el cual se dificulta la oportuna y 

acertada toma de decisiones. 

 RESPONSABILIDAD APORTES PARAFISCALES 

Finalmente, en cumplimiento del decreto 1406 de 1999 es sus artículos 11 y 12 nos 

permitimos informar que COOPCRUCIAL cumplió durante el periodo 2020 sus 

obligaciones de autoliquidaciones, pago de los aportes al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COOPCRUCIAL cumplió con lo establecido en el Sistema SG-SST, realizando su ejecución 

durante el año 2020; cumpliendo con el  cronograma  establecido  y adecuando  algunas 

actividades de acuerdo  a la situación de  emergencia  a causa del Covid- 19  en cuanto 

a temas de capacitación al personal,  implementos  de  bioseguridad, protolocos de 

ingresos  para visitantes ( asociados, proveedores, clientes); con el fin de salvaguardar  
al  integridad  fisica de  todos  los actores que en ella  internvienen.   

 GESTIÓN COMUNICACIONES COOPCRUCIAL 

Durante el año 2020 se gestionó el envío de 92 emails informativos con los diferentes 

servicios y beneficios para nuestros asociados, pasamos  de 216  personas  inscritas en 

la  oficina  virtual a  576 asociados que ingresaron a la plataforma;   y llegamos  a  

nuestra cuenta en Instagram finalizo con 217 seguidores y 216 personas inscritas en la 

oficina  virtual.    

Concepto Cantidad 

Visitas Pagina 2020 25,016.00 

Usuarios 2020 4,159.00 

Tiempo Duracion Promedio 2020 3 minutos 

Post en el Feed de Instagram 2020 42.00 

Storys Instagram 2020 94.00 

Publicaciones Facebook 39.00 
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Seguidores Fanpage 2020 1,025.00 

Seguidores Instagram 2020 227.00 

Publicaciones Pagina Web 2020 39.00 

Campañas de Envio SMS 2020 19.00 

Mensajes SMS Enviado 2020 18,340.00 

 

 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2020 

 

A la fecha de entrega del siguiente informe, no se tiene conocimiento de circustancias  

que  constituyan  una amenaza real  y objetivamente determinable para la continuidad de  

Coopcrucial.   

 

El plan de acción para el año 2021, esta encaminado bajo 4 pilares:   

 

1.  CLIENTE / ASOCIADO:   

 

 Realizar campañas de referidos para aumentar en un 20% el número de asociados 

a nivel nacional.   

 Encaminar estrategias de participación como encuentas virtuales, con el fin de 

estudiar las necesidades y expectativas más relevantes de nuestros asociados. 

 Ampliar nuestros  convenios de  recreación y espacirmiento a nivel Nacional   

 

 

2. APRENDIZAJE  -  CONOCIMIENTO   

 

 Actualizar al personal en temas concretos como evaluar  nuestros procesos  y  

procedimientos  bajo la modalidad de riesgos (semaforización). 

 Crear metodologias que evaluen nuestras metas de una forma  mas estadistica.  

 Estar atentos  a los  cambios normativos que designe el ente regulador para el 

sector.   

 

3. FINANCIERA 

 

 Consevar adecuadas politicas en las tasas de intermediación  financiera, que sean 

optimas y competitivas, sin desviarnos de nuestro objetivo que es buscar un 

beneficio en común a nuestra base social. 
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4. PROCESO INTERNOS   

 

 Buscar el mejoramiento continuo en el sistema de Administración de Riesgos.  

 Implementación Pesem y  planeación estrategica medible.     

 

 

 

 
Arledis Milena Morales Gonzalez  

     Gerente       

 

 

 


