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INTRODUCCIÓN   
 

PANORAMA GLOBAL  Y REGIONAL COOPERATIVO   

 

 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA 
 
Luego de una contracción económica en 2020 de -6,8%, el rebote de la economía en 

2021 apunta a un crecimiento económico cercano al 10% y las proyecciones de la 

encuesta de expectativas de Analistas Económicos EME del Banco de la República del mes 
de enero de 20221 apuntan a una media de crecimiento económico para el 2022 de 

4,26%. 

 

Así las cosas, a medida que avanza la vacunación se reactivan todos los sectores 

económicos con aforos inclusive del 100% para espectáculos y establecimientos públicos 
y aún a pesar de las nuevas variantes, poco a poco el panorama en general mejora, sobre 

todo para el empleo cuya tasa desestacionalizada cierra 2021 en 12,7% para las 13 

principales ciudades frente al 16,7% observado al cierre del año 2020 recuperándose 

frente al máximo alcanzado de 24,5% en julio de 2020 pero todavía superior al 11,3% de 
diciembre de 2019.   

 

La informalidad que afecta casi a la mitad de los colombianos ocupados sin embargo, 

sigue siendo el gran lunar estructural del empleo y el reciente aumento del salario mínimo 
del 10%, así como la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, hace 

pensar que el panorama podría no cambiar en el corto plazo, como lo ratifica la encuesta 

citada precedentemente del Banco de la República, que le apunta a un promedio de 

11,30% de desempleo al cierre del IV trimestre de 2022 y del 10,98% en el III trimestre 
de 2023 

 

Sin embargo, la principal preocupación macroeconómica tiene que ver en el corto plazo 

con la inflación y las elecciones presidenciales.  La meta de largo plazo del Banco de la 

República en materia de inflación se mueve en un rango de 2-4% con una meta de 3% 
como rango medio.  En el periodo 01-08 el promedio anual de inflación fue 6,17% el cual 

descendió en los 6 años siguientes al 2,82%, así que las cosas iban por buen camino 

hasta el paro camionero, el verano y la disparada del dólar durante el año 2015 que llevó 

la inflación fuera del rango meta al 6,77% ese año y 5,75% para el 2016.  Del 2017 al 
2019 las cosas volvieron a la normalidad con 3,69% promedio, pero la pandemia contrajo 

la demanda cayendo la inflación a 1,61% y el rebote económico del 2020 nuevamente la 

llevó a 5,62% en 2021 mientras las proyecciones de los analistas económicos apuntan a 

una media del 4,63% y 3,41% para 2022 y 2023 respectivamente. 
 

La inflación sin embargo, no obedece exclusivamente a causas locales como el aumento 

del salario mínimo del 10% y el encarecimiento del dólar entre otras, ni por la 

incertidumbre frente al modelo económico y las elecciones presidenciales de 2022 (El 

precio promedio del dólar durante enero de 2022 fue de casi $4.000 y durante 2021 fue 
de $3.743 aumentando de manera constante cada año desde su piso histórico de $1.798 

                                                 
1 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos
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durante 2012 aunque se pronostica una TRM de $3.827 para finales de 2022 y de $3.746 

a finales de 2023), sino que obedecen a restricciones en el comercio mundial derivadas 
de la escasez de algunas  materias primas y de contenedores. 

 

En todo caso el Banco de la república, que había reducido aceleradamente su tasa desde 

el 4,25% en marzo de 2020 1,75% en octubre del mismo propiciando la caída de la DTF 
hasta el 1,7% en abril de 2021 y del IBR al mismo nivel en enero de 2021, ha iniciado 

una rápida corrección de su tasa de intervención comenzando en octubre de 2021 

llegando inclusive en enero de 2022 a incrementarla de una vez del 3% al 4% anual.   

 

Las expectativas de los principales analistas económicos de la encuesta del Banco de la 
República pronostican una tasa de intervención que llegará a niveles del 5% para 

mediados del 2022 y podría llegar inclusive al 6% si la inflación no se contiene, niveles 

que se mantendrán estables inclusive hasta principios de 2024. 

 
Algunos consideran contraproducente el incremento de las tasas de interés por el 

esperado encarecimiento del crédito y los efectos negativos que pueda tener sobre la 

demanda interna, el crecimiento económico y la disminución del desempleo, sobre todo si 

se tiene en cuenta que la mayoría de las causas de dicha inflación son externas.   
 

En todo caso, el IBR a 90 días ya se ubica cercano al 4,4% a inicios de febrero de 2022 

así como la DTF que llega a 3,54%2, aunque las tasas pasivas al 31 de enero de 2022 

publicadas por la Superfinanciera3, muestran una oferta superior al 6% anual para CDT a 
un año en entidades como Banco de Bogotá y Occidente entre otros y una tasa promedio 

a ese plazo del 5,3% en 33 entidades. 

 

En conclusión, se acabó el ciclo de tasas de interés bajas y poco a poco veremos como ya 

de hecho ocurre, el encarecimiento del crédito en todas las modalidades y del 
apalancamiento a través de ahorros y depósitos a término. 

 

1.1. COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
El crecimiento promedio del activo de las 176 cooperativas con actividad financiera 

activas durante 2019, 2020 y 20214 vigiladas por la Supersolidaria es del 9,20% 

promedio (anualizado con datos a noviembre de 2021) frente al 8,17% de 2020 y en total 

los activos de las 176 cooperativas crecieron 10,51% frente al 8,05% del 2020. La 
cartera de crédito que es el principal activo con una participación del 73% promedio 

(COOPCRUCIAL 69,2%), El total de aportes creció un 10,08% en 2021 y en total 10,55% 

frente al 11,61% y 11,34% respectivamente de 2020 (COOPCRUCIAL creció 13% en 

2021 y 11% en 2020). 

 
El crecimiento de los asociados durante el 2021 fue en promedio del 2,3% mientras en 

COOPCRUCIAL el crecimiento anual de asociados fue del 13%. 

                                                 
2 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/catalogo#ibr  
3 https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-
interes/tasas-de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300  
4 No se incluyeron los datos de las 6 cooperativas con actividad financiera que han desaparecido en 
los últimos 3 años. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/catalogo#ibr
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300
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En Conclusión, el cooperativismo financiero recupera el crecimiento de su cartera luego 

de un 2020 estático en el que sin embargo las captaciones y los asociados continuaron 
incrementándose, mejorando su situación de liquidez. 

 

1.2. Evolución financiera 
 

1.2.1. Situación Financiera 
 

El crecimiento en activos de COOCRUCIAL en el 2021 fue del 9%, mejorando 

sustancialmente el comportamiento del año inmediatamente anterior  (-2%) y un poco 
inferior al destacado del año 2019 que termino con un crecimiento del 19%;  este año fue 

totalmente atipico comparativo  con los ultimos  5 años.   

 

Para el año 2021 Coopcrucial cerro con unos activos de 3.481.902.013; a pesar de que la 
cartera presento una disminución de aproximadamente el 5% frente al año 2020; esto 

debido a los diferentes cruces de cuentas que se realizaron por motivo de retiro de varios 

asociados durante el año; y contando con un crecimiento en el disponible del 325% 

comparado con el año inmediatamente anterior.    

 
En total la cartera durante los ultimos 5 años, ha mantenido una participación superior al 

78% del activo de manera constante, en cuanto a calidad de cartera por categorización 

alcanzo el  9%  al cierre de 2021 y  8% del año  2020.  Para Coopcrucial tratar de bajar  

sustancialmente la cartera morosa ha sido un proceso con cada asociado;  ya que en 
realidad el  número de asociados mosoros en las categorias más altas  no alcanza el  3% 

de los asociados con compromisos  crediticios en la Cooperativa; pero  si hay  valores 

significativos y se puede decir que más del 75% de ellos realizan abonos pero de manera 

extraordinara por  esta razón  es que no se evidencia un decrecimiento. Por rescatar de 
este analisis es que la cartera clasificada desde la categoria B a la categoria D es 

totalmente recuperable.    

 

En cuanto a los aportes crecieron un 13% durante el año 2021 y  un 11% durante al  año  
2020.  En consideración al  número de retiros  presentados durante el ejercicio anual  y  

bajo las politicas internas de seguimiento al  compormiso  de los asociados en este  rubro 

se logra un crecimiento paulatino, teniendo en cuenta que por nuestra naturaleza de 

Entidad de aportes y creditos no esta autorizado realizar cruces parciales de cuentas.  

  

1.2.2. Resultados  
 
Los  ingresos  de  la cartera de créditos representan  el  67% del total de los ingresos  de  

2021, seguidos por ingresos debido a la comercialización de los productos de protección, 

seguridad y dotación para los  vountarios de la Cruz Roja Colombiana que participan  en  
un 25%. Siempre se ha tratado de mantener los menores costos crediticios para los 

asociados quienes han podido encontrar en COOPCRUCIAL una opción altamente 

competitiva en términos de tasa, servicio, sin costos adicionales de estudio de credito, 

transferencias, etc.  Y lo más imortante la transparencia en cuanto a las condiciones de 
los servicios. 
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Una  de las  lineas de credito  que  al  pasar de los años ha  tenido una gran participación 
es la linea libre inversión a 60 meses, es una linea de credito muy atractiva porque  

facilita y libera  capacidad de endeudameinto, brindando  mayor  liquidez a los asociados ,  

y  de acuerdo  a  la ultima  linea  aprobada  por  el  consejo  de administración en la 

Linea de Credito Crediya  fue creda en tiempos de pandemia con el  fin de incentivar  

aquellos Asociados que tenian aportes importantes pero no hacian uso de las lineas de 
credito; con esta línea encontraron una alternativa bastante llamativa ya que cuenta con 

una  tasa de interes  mensual  muy  competitiva  y  atractiva, para cumplir  sueños, 

metas y una buena opción de financiación . 

 
Los gastos de personal consumen el 24% de los  ingresos y los gastos  generales para 

este año participo con un 62% con la gran satisfacción es el invertir en cumplir  

normativamente con lo estipulado  por el Ente de Control y  brindar a nuestros asociados  

actividades,beneficios y auxilios que son el incentivo más grande para seguir  
perteneciendo  a  la Entidad solidaria  mas querida por  nuestros Asociados.   

 

Sumados esos gastos “sociales” a los excedentes, el resultado neto positivo del 2021 fue 

de $288.567.582 frente a $234.974.341 del año 2020, es decir que  nuestra 

trasnferencia  solidaria por asociado en promedio teniendo en cuenta la base social  fue 
de $ 446.699.  

 

Además de lo anterior, COOPCRUCIAL ha hecho importantes esfuerzos en materia de 

incremento de las provisiones de la cartera para mejorar la cobertura y como resultado 
de las mayores recalificaciones de cartera.   

 

Solo en 2021 las provisiones netas de recuperaciones en el sector solidario fueron 

$1.158.000.000s frente a $821.000.000 en 2020 (crecimiento 41%) así que en solo los 
dos últimos años se constituyeron $1.978 millones de provisiones netas equivalentes al 

10% de los intereses de cartera recibidos en total durante 2020-2021, cifra que duplica 

los $997 millones de provisiones netas sumadas de los 4 años precedentes (2016-2019). 
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INFORME DE GESTION Y BALANCE SOCIAL  2021 
 

 INGRESOS Y RETIRO DE ASOCIADOS:   

 

Este año 2021, ingresaron 90 asociados que cumplieron satisfactoriamente con los  
requisitos para pertenecer a la familia Coopcrucial. Damos un reconocimiento a aquellos 

asociados que gracias a su experiencia referenciaron a Coopcrucial como una de las 

mejores alternativas de ahorro, de convenios y recibir beneficios que estan enmarcados 

en una sola famia de la Cruz Roja Colombiana;  y esta publicidad del voz  a voz se 

enmarca de manera positiva para nuestro crecimiento. Es importante resaltar  que  
ingreso la  Unidad  Municipal de  Duitama con 8 asociados.  

 

Para este periodo se presentaron 60 retiros de asociados de manera voluntaria;  despues 

de que la administración revisara las opciones de que estas personas  continuaran  en su 
calidad de asociados, pero por diferentes motivos la decisión definitiva fue dejar su 

soliciitud de retiro; por la diferente sitaciones economicas familiares que impedian cumlir 

con este compromiso.  

 
  

INGRESOS   90 60% 
 RETIROS   60 40% 
 

    

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Este ha sido el comportamiento de asociados, durante los  ultimos  tres años. Desde la 
administración queremos expresarle a nuestros Asambleistas y de acuerdo al plan 

Esterategio el objetivo es incrementar en un 25% nuestra base social ya que contamos 

con una imagen institucional fortalecida dentro de la Entidad patronal. 
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Seccional

NO. 

Asociados 

año 2019

NO. 

Asociados 

año 2020

NO. 

Asociados 

año 2021
Activos 0 3 11

Asociados Externos 64 63 84

Cooperativa Oficina 4 4 6

Pensionados 30 30 31

Secc Nariño 30 32 29

Secccional Risaralda 27 32 36

Seccional Atlantico 15 18 15

Seccional Bolivar 17 13 10

Seccional Boyaca 75 69 70

Seccional Caqueta 0 2 2

Seccional Cauca 18 16 15

Seccional Cesar 0 1 2

Seccional Cordoba 6 6 8

Seccional Cundinamarca 44 53 64

Seccional Huila 48 39 36

Seccional Magdalena 30 30 27

Seccional Norte Santander 8 7 7

Seccional Santander 9 14 16

Seccional Sucre 11 11 10

Seccional Tolima 28 22 21

Seccional Valle del Cauca 1 1 1

Sede Nacional 120 114 94

Temporal Adecco 19 36 0

Temporal Maxitempo 0 0 4

Temporal Nases 0 0 13

Temporal Redes Humanas 20 17 26

Temporales Uno A 7 0 0

Unidad Mpal Duitama 0 0 8

TOTAL ASOCIADOS 631 633 646

Numero Asociados por Seccional años 2019 - 2020 -2021
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Ha sido una constante los retiros por que la mayoria de asociados requieren una parte de 
sus aportes para cumplir con algún compromiso; debido a que en la Cooperativa no esta 

autorizada para realizar retiros parciales, y al asociado en ese momento se le dificulta 

comprometerse con una linea de credito, es así como al final deciden retirarse de la 

Cooperatriva; muchos de ellos con el proposito de volver cuando su sitaución economica 
se lo permita.  

 

Según el plan estrategico para el año 2022 apartir del mes de Abril la administración se 

enfocara en visitar las seccionales y unidades municipales, con la finaidad de promover a 

que los funcionarios de la Cruz Roja Colombiana se vinculen como Asociados a 
Coopcrucial. Inicialmente se tomara la Region Andina para esta labor y asi sucesivamente 

por el resto de regiones.   

 

 COLOCACION CARTERA   
 

Para el año 2021 se aprobaron 379 solicitudes de crédito, por valor de mil ochocientos 

ochenta y tres millones quinientos cuarenta y siete mil  quinientos ochenta y cinco pesos 

Mcte. ($1.883.547.585) lo anterior se encuentran debidamente soportado en las actas del 
comité de crédito y consejo de administración según el caso. Donde la constante y las 

lineas de crédito más utilizadas por nuestros  asociados en la linea a 60, y 48  meses. La 

linea de credito Crediya fue creada durante el año 2020 y ha venido en constante 

crecimiento.      
 

Linea de credito

No. 

Creditos x 

linea

Valor total x linea % Participacion 

x linea

LIBRE INV. 60 MESES 56 930.036.336,00$      49,38%

LIBRE INVER.48.MESES 43 227.128.503,00$      12,06%

CREDITO YA 44 164.220.000,00$      8,72%

LIBRE INVER. 36 MESES 36 158.458.150,00$      8,41%

LIBRE INVER. 24.MESES 32 123.713.638,00$      6,57%

LIBRE INVER.12.MESES 44 80.929.071,00$        4,30%

CREDITO 18 MESES 21 59.723.000,00$        3,17%

PRESTAMO PLAZO FIJO 55 56.966.290,00$        3,02%

LIBRE INVERSION SOBRE APORTES 21 47.070.000,00$        2,50%

LIBRE INVERS.6.MESES 19 23.222.597,00$        1,23%

EDUCATIVO 4 10.680.000,00$        0,57%

LIBRE.INVERS. 3 MESES 4 1.400.000,00$           0,07%

TOTALES  379 1.883.547.585,00$  100,00%  
 
Este es el analisis de  participación por cada seccional, frente a los servicios crediticios;  

damos  a  conocer  a  nuestros  asistentes  la  siguiente tabla:     
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Cooperativa Oficina NO. Asociados
Asociados con 

credito

Activos 11 4

Asociados Externos 84 42

Cooperativa Oficina 6 5

Pensionados 31 11

Secc Nariño 29 13

Secccional Risaralda 36 16

Seccional Atlantico 15 6

Seccional Bolivar 10 5

Seccional Boyaca 70 23

Seccional Caqueta 2

Seccional Cauca 15 7

Seccional Cesar 2 1

Seccional Cordoba 8 4

Seccional Cundinamarca 64 41

Seccional Huila 36 15

Seccional Magdalena 27 19

Seccional Norte Santander 7 2

Seccional Santander 16 7

Seccional Sucre 10 4

Seccional Tolima 21 14

Seccional Valle del Cauca 1

Sede Nacional 94 66

Temporal Maxitempo 4 2

Temporal Nases 13 6

Temporal Redes Humanas 26 19

Unidad Mpal Duitama 8

TOTAL ASOCIADOS 646 332  
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Según esta cifra, podemos  concluir que el 51% de nuestros asociados al cierre del 
ejercicio hacen uso de los servicios crediticios de la Cooperativa,  y que comparado  

frente al año inmeditamente anterior ( 45%), se presenta un crecimiento del 13% más de 

cubrimiento  en la base social.  

 
 CARTERA POR EDADES      

 

Durante el año 2021; la Gerencia y el comité de Riesgos, comité de creditos, trabajaron 

mancomunadamente con el objetivo de estudiar, analizar y proponer estrategias que 

contribuyan a bajar los indices de morosidad en la cartera; ya que en los dos  ultimos 
años este porcentaje ha estado entre el 7 y el 9 %. Se realizaron seguimientos de 

manera indivisual,con acuerdos de pago, novaciones. Hay algunos asociados que 

definitivamente no lograron cumplir satisfactoriamente con estos compromisos de manera 

cumplida segpun las fehcas establecidas y esto hace que no se genere el resultado 
esperado en el proceso de caegorización de cartera.   

 

  

CLASIFICACION MONTO
% PARTICIPACION CLASIFICACION  MONTO % PARTICIPACION 

CATEGORIA A DE O A 30 DIAS 2.178.582.634,00$  91,09% CATEGORIA A DE O A 30 DIAS
$ 2.305.740.641,00 92,38%

CATEGORIA B DE 31 A 60 DIAS 79.391.972,00$       3,32% CATEGORIA B DE 31 A 60 DIAS
$ 42.462.542,00 1,70%

CATEGORIA C DE 61 A 90 DIAS 33.522.785,00$       1,40% CATEGORIA C DE 61 A 90 DIAS
$ 47.420.949,00 1,90%

CATEGORIA D DE  91 A 180 DIAS 76.279.165,00$       3,19% CATEGORIA D DE  91 A 180 DIAS
$ 67.699.190,00 2,71%

CATEGORIA E MAYOR A 181 -360  DIAS 23.860.330,00$       1,00% CATEGORIA E MAYOR A 181 -360  DIAS
$ 32.681.344,00 1,31%

TOTALES 2.391.636.886,00$  100%
TOTALES $ 2.496.004.666,00 100%

AÑO  2021 AÑO  2020

 
 

Coopcrucial se encuentra en el proceso de implementación del Sistema de Administración 

de Riesgo Crediticio (SARC); confiados y seguros que este proceso nos va a permitir 
mitigar el crecimiento de este rubro ya quenos ocasiona alertas y detrimento ya que se 

debe aumentar el rubro de deteriro. Nuestro objetivo  principal para el año 2022 es que 

este rubro no supere el 3% del total de la cartera.   Un objetivo bastante ambicioso pero 

seguros que las grandes metas nos direccionaran a ejemplares resultados.  
    

 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  hay 4 

personas que se encuentran en proceso prejuridico,  hay dos personas con acuerdo de 

pago y una persona que se puede considerar como de dificil cobro. 
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 CONVENIOS COLECTIVOS NACIONALES :    

 
 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.  

 

Convenios
Cantidad 

Asociados
Valor Total

Medicina Prepagada Colsanitas 8 48.540.660,00$  

Medicina Prepagada Medisanitas 1 2.492.280,00$    

Seguros Bolivar 3 1.925.732,00$    

Emermedica 9 6.573.106,00$    

Poliza funeraria Coorserpak 77 18.189.150,00$  

Poliza Funeraria Jardines de Paz 29 7.875.000,00$    

Loteria 2 1.147.200,00$    

TOTAL  129 86.743.128,00$  
 

 

 
INFORMES DE LOS  COMITES 

 

Para el año 2021, el Comite de Bienestar y la administración se enfocaron en:   

 

 Aumentar la base social a traves de una camapaña de Referidos donde nuestros 
Asociados por cada 2 o 3 personas referidas, y que estos cumplieran con todos los 

requisitos en su proceso de asociación; antes del  30 de abril, se hacia acreedor de  

1 mes de suscripción a Netflix y a Disney Plus. Si referia de 4 a  6 personas era 

ganadora de 1 mes de suscripción de Netflix, Disney Plus y Amazon. Y 
adicionalmete participaban en un sorteo de electrodomésticos, y bonos. El 

resultado de esta actividad  fue:   

Asociados  Nuevos:  20  

Premios entregados:   

                 

RIFAS

200.000$       Cuentas de Netflix 7 PICATODO 1

50.000$         Cuentas de Disney Plus 7 OLLA ARROCERA 1

50.000$         Cuentas de Amazon 2

50.000$         

50.000$         

400.000$       170.000$                   

PLAN DE PREMIOS

CUENTAS DETALLES

 

 

 



    
NIT  860.451.147 – 9  

 
   

 En el mes de marzo se hizo la entrega del obsequio del día del Asociado, de un 
Vaso (licuadora) marcado para un total de 620 asociados. 

 

             
 

 Se gestiono para que los asociados recibieran el curso básico de economía 

Solidaria para 247 asociados; el objetivo principal fue generar sentido de 

pertenencia a traves del conocimiento del sector y nuestro rol como asociados 
dentro de la entidad, haciendo un reconocimiento a la historia,  a la acogida que 

ha tenido el modelo solidario y las caracteristicas particulares  que benefician 

siempre la base social.  
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En el mes de Junio se tomo la decisión de actualizar el Plan Estretegico 2022 – 2025; 
invitando a todos nuestros Asociados a participar en esta importante actividad mediante 

encuentas, donde se evaluo el nivel de satisfacción en cuanto a productos, servicios, 

sentido de pertenecia, valores que el asociado percibe; etc.   Contamos con la 

participación de 447 asociados aproximadamente el 70% de la base social.   Con el fin de 
premiar la participación de nuestros asociados, el pasado 30 de Julio de 2021, en nuestro 

Instagram Live “Un Café con Coopcrucial” sorteamos 12 bonos de $100.000 cada 

uno. 

 
 En el mes de julio y agosto se programaron dos Bingos Virtuales con el objetivo de 

crear espacios de recreación y esparcimiento para todos nuestros 

Asociados en compañía de toda su familia. Uno para los Asociados de la Seccional 

Bogotá y el otro Bingo reuniendo todos los asociados de las demás seccionales.  
 

Estos fueron los premios entregados por cada Bingo, con una participación de 

aprox. 180 asociados por Bingo:   

 

   

10  Rifas  $ 0 $ 950.000

1  Premios $ 1.000.000 $ 1.000.000

1  Premios  $ 800.000 $ 800.000

1  Premios  $ 500.000 $ 500.000

1  Premios  $ 400.000 $ 400.000

4  Premios  $ 200.000 $ 800.000

Total  $ 4.450.000  
 

 En el mes de agosto el Consejo de administración, aprobó entregar un bono 

canasta para todos los Asociados que se encontraban al día con corte 30 de agosto 

por valor de $50.000. Este bono se entregó con la finalidad de apoyar a todos los 

asociados en este tiempo de Post – Pandemia. Se otorgaron 582 bonos Sodexo.  
 

 En el mes de octubre se hizo como es costumbre la Actividad de Haolloween;  este 

año  como novedad no solo le entregamos una Bolsita de dulces que se podia 

coloraer al gusto de los niños menores de 12 años; sino tambien se le dio 
particpiación a los hijos hasta los 18 años  y  para aquellos asociados que no 

tienen hijos dentro de estas edades; se le entrego una cartuchera de dulces para 

comartir en familia.  En esta actividad se entregaron 800 detalles de dulces.   

 
Los más pequeños de la casa, compartieron sus trabajos en la bolsa que 

colorearon, muy felices y endulzados.   
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 Desde el mes de Abril hasta el mes de Noviembre; todos los viernes del ultimos  

mes se realzaba un en vivo por instagram denominado “ Un Café con Coopcrucial”, 

el objetivo era socializar con cada uno de los funcionarios de Coopcrucial temas e 
inquietudes que surgian por parte de los Asociados en cada uno de los servicios 

que brinda Coopcrucial: como por ejemplo que se debe tener en cuenta para  

solicitar un Proceso para afiliación, solicitudes de crédito, la importancia de 

Estamos preparados, etc.      
 

 Y para finalizar el año  se  programo la actualización de datos por una plataforma 

muy sencilla;  así  contamos con la información exacta  de  550 asociados es decir  

el 85% de la base social.  
 

 Nuestros asociados estan acostubrados para esta epoca decembrina; en recibir  un 

obsequio representativo por su ocmpromiso y fidelidad. El consejo de 

administracipon autorizo en entregar un bono navideño teniendo en cuenta la 
permanencia de nuestros asociados en nuestra cooperativa.   

 
MESES DE 
AFILIACION   

N. ASOCIADOS   VALOR     

  X PERSONA   TOTAL   %  PARTICI 

AÑO  2021     

03  - 06  MESES   39 $ 50.000 $ 1.950.000                      

6  

07 - 12 MESES   40 $ 100.000 $ 4.000.000                      

6  

13  - 24 MESES   72 $ 150.000 $ 10.800.000                    

11  

25 -  36 MESES  51 $ 200.000 $ 10.200.000                      
8  

37  - 4  MESES   72 $ 250.000 $ 18.000.000                    

11  

49  - 60  MESES    66 $ 280.000 $ 18.480.000                    

10  

61-  72  MESES   72 $ 310.000 $ 22.320.000                    
11  

73  EN ADELANTE   234 $ 350.000 $ 81.900.000                    
36  
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Y para la administración tambien es muy gratificante entregar los detalles navideños a los 
hijos de los asociados que se encuentran entre las edades de 1 mes hasta 12 años. 

Entendemos que nuestros niños disfrutan tanto destapar sus  obsequios y disfrutarlos con 

total tranquilidad.  

 
 

 
 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD:  
 

Este comité se reunio virtualmente durante el año 2021, para esta oportunidad despues 

de la distribución de excedentes inicio con un presupuesto de $ 12.129.792; para 

benefiiar a nuestros asociados de acuerdo al Reglamento dispuesto para este fin. Para el 
año 2021 lamentablemente fallecieron dos Asociados.  

 

Este año se entregaron 77 auxilios, no se ninguno ninguno;  la  inversión por este rubro 

llego a los Doce Millones Doscientos treinta y cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 

Mcte (12.234.546).  

 
Seccional Fune Valor incap asociado Valor Natal Valor Incap fliar Valor hosp it alizacion Valor falle asociado Valor

Sede Nal. 5 1.453.640$  5 581.456$     2 454.263$     1 72.682$    

Cundinamar 1 290.728$     5 363.410$     2 454.282$     

Tolima 2 145.364$     

Boy aca 2 431.456$     2 454.264$     1 72.682$    

Magdalena 1 290.728$     4 290.728$     1 72.682$    1 454.263$     

Boliv ar 1 72.682$       

Huila 1 290.728$     2 218.046$     2 454.263$     

Cauca 1 227.132$     1$                    145.364$  

Sucre 1 72.682$    

Cesar 1 227.132$     

Risaralda 1 290.728$     1 227.132$     

Atlantico 1 72.682$       1 72.682$    

Cooperativ a 1 72.682$       1 227.132$     

Pensionados 1 290.728$     1 72.682$       1 581.456$     

Santander 1 290.728$     1 145.364$     

Adecco 4 72.682$    

Redes Humanas 2 213.170$     1 219.451$     

Ex ternos 1 290.728$     2 218.246$     2 340.750$     6 436.092$  

Nariño 1 290.728$     2 218.046$     

Total Auxilios 15 4.210.920$  29 2.684.558$  15 3.285.801$  15 872.184$  1 145.364$  2 1.035.719$   
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 ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

El año 2021 fue un año muy activo y productivo para el area comercial;  nuevamente por 

segundo año consecutivo este rubro ha superado las expectativas y hemos crecido de tal 

manera  que  ha sido motivante para contratar un auxiliar de Bodega que es el apoyo 

idoneo al gestor de compras y ventas.  
 

La estrategia estuvo basada en ser eficientes y efectivos en presentarnos en varias 

convocatorias, licitaciones y naturalmente el gran apoyo que siempre hemos recibido 

desde la casa matriz Cruz Roja Colombiana – Sede Nacional y Seccionales.  Cabe resaltar 
el compromiso del equipo de trabajo que siempre ha estado dispuesto  en colaboración y 

apoyo en esos moemnentos de asumir retos y entregas de manera organizada y 

cumplida.    

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

PRESUPUESTO  $ 38.392.989 $ 85.230.146 $ 98.298.062 $ 97.399.140 $ 60.065.757 $ 183.629.244 $ 183.550.186 $ 110.807.071 $ 184.812.052 $ 54.759.739 $ 131.316.848 $ 76.568.770 $ 1.304.830.004

EJECUTADO  $ 54.193.426 $ 62.019.246 $ 90.483.803 $ 67.295.136 $ 94.243.955 $ 175.248.973 $ 247.864.423 $ 223.023.665 $ 145.060.170 $ 155.816.106 $ 166.515.378 $ 207.642.256 $ 1.689.406.537

CUMPLIMIENTO % 141% 73% 92% 69% 157% 95% 135% 201% 78% 285% 127% 271% 129%  
 

 

 

 

Fallecimiento Asociado   2 $ 1.035.719 

Fallecimiento Fliar 15 $ 4.210.920 

Hospitalización   1 $ 145.364 

Incapacidad  Asociado   29 $ 2.684.558 

Incapacidad Fliar   15 $ 872.184 

Natalidad   15 $ 3.285.801 
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    Este es el movimiento de los ultimos tres años;  donde se puede evidenciar el 

crecimiento que hemos tenido durante estos dos ultimos años.  

 

 

 
   
 

 

 
 

 

 

  2019 $ 842.754.327 

2020  1.263.876.768 

2021 $ 1.689.406.537 
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      RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

El año 2021 a pesar de vivir la sosobra de que la pandemia podía en cualqueir momento 

extenderse y volver a los tiempos de cuarentena, y aunque las  actividades comerciales 

decidieron reactivar sus operaciones de manera parcial; esto sirvio mucho para ir 
tomando mas seguridad  y confianza día a día  se retomaria la normalidad. Es así como el 

cuerpo directivo y funcionarios de Coopcrucial fuimos tomando más seguridad en 

nuestras acciones y con el objetivo claro de seguir brindando a nuestros Asociados 

momentos de alegrias, de bienestar y alternativas financieras que sean un apoyo en el 

diario vivir de cada uno de ellos.  
 

Para el sector solidario han sido dos años de implementar varios procesos que si bien es 

cierto son innovadores y complementarios al buen accionar de este modelo;  

administrativamente ha sido  un continuo aprendizaje,  un reto al asumir cada proceso de 
implementación con sus errores y sus aciertos. Ha sido un analisis profundo en cada area 

y analizar cada unode los procesos con el fin de perfeccionarlos.  

 

De acuerdo  al  presupuesto de este año con gran satisfacción podemos informar a 
nuestros Asociados que se ha cumplido con lo proyectado. Que si bien es cierto debemos 

crecer más, debemos crear mayores beneficios, mayores auxilios, y otro tipo de 

actividades de bienestar para los integrantes del grupoo familiar de los asociados;  lo que 

hemos  hecho se ha realizado con responsabilidad y respeto a esta confianza brindada por 
nuestros asociados.   

 

  Los excedentes para el año 2021 despues de contar en firme con los Estados 

Financieros; estos ascienden a los Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Dos Mil  

Quinientos  cuareta y un Pesos McTE (  $38.402.541)  
 

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

adicional estara a disposición de esta  Asamblea. 
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 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 
$276.855.657  divididos en nuestros 631 asociados al finalizar el año.  

La transferencia promedio recibida por asociado si se evalua todas la actividades de 

bienestar en promedio cada asociado recibio de Coocprucial $428.570, una cifra 

atractiva e interesante solo por ser Asociado  a Cooprucial. 

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS:   

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han presentado hechos 

importantes que deban ser dados a conocer a los Asociados o eventos que afecten los 

resultados del ejercicio o la posición financiera presentada en los Estados Financieros 
dados a conocer.  

 

Las perspectivas del mercado permiten prever un año de mucha competencia 

crediticia con incremento de las tasas de interés, que sin embargo serán 

contrarrestadas con estrategias campañas de colocación de crédito como se hizo 
durante el 2021 y de difusión de los beneficios adicionales del Cooperativa. 

 

COOCRUCIAL realiza operaciones y transacciones con sus partes relacionadas. Se 

consideran para el efecto partes relacionadas quienes tienen control o influencia 
significativa en COOPCRUCIAL.  Ellos son: La Gerencia, el Consejo de Administración y 

la Junta de Vigilancia.  Las operaciones activas y pasivas, así como el otorgamiento de 

cualquier beneficio o auxilio a estas personas se hacen aplicando sin excepción los 

reglamentos generales que se aplican para cualquier asociado sin beneficio, 
preferencia o prebenda. Tales operaciones son aprobadas por el Consejo de 

Administración en pleno como lo establece el reglamento. 

 

COOPCRUCIAL ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el 

Decreto 1406 de 1999. Finalmente, en cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de 
julio 27 de 2000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento, de normas 

sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Organización sobre 

las que podemos garantizar ante los asociados y ante autoridades que los productos 

protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo  utilizados en forma 
legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 

autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con las licencias  de 

uso que viene con cada programa.    

 

 



    
NIT  860.451.147 – 9  

 
  

 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 dia 

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 

2021 se dedicó a realizar los procesos de Monitoreo y control por parte de la gerencia, la 

oficial de cumplimiento y Revisoría fiscal. 

COOPCRUCIAL; atraves de su aliado estrategico en la prestación de servicios como  

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 alerta .  

 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. 
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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 2021; 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.   

 

 

 

 
Arledis Milena Morales Gonzalez  

     Gerente       

 
 

 


