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MENSAJE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Apreciados asociados: 
 
Hoy la cooperativa nos reúne para cumplir con nuestra responsabilidad anual como 
asociados para conocer la información sobre la gestión social adelantada y la situación 
financiera de nuestra entidad.  Reciban, de parte del Conejo de Administración, un 
mensaje de gratitud por la confianza que han depositado en nosotros para dirigir y 
orientar la gestión de nuestra Cooperativa durante estos últimos años.  
 
Durante este periodo se enfrentaron retos importantes para analizar y tomar 
decisiones en beneficio de los asociados que permitan mantener la dinámica necesaria 
para la sostenibilidad de Cooptraexxon. Es un orgullo hacer parte de las más de 3,500 
entidades que se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
y contarnos como parte de los 6 millones de asociados. Debemos seguir contribuyendo 
con estas cifras y ver la importancia de ser asociados y motivarnos para que las nuevas 
generaciones hagan parte de este proceso.  
 
Créditos: 
 
Teniendo en cuenta que los créditos son la principal fuente de ingresos para la 
cooperativa, analizando la realidad económica y algunas solicitudes de asociados, nos 
comprometimos en adelantar una revisión y actualización a nuestro reglamento de 
créditos con el fin de atender la demanda de recursos con unos costos más bajos para 
quienes requieren atender sus obligaciones, su consumo o sus inversiones. Se fijaron 
nuevas tasas acorde con los plazos y con las diferentes líneas de crédito que se ofrecen, 
siempre pensando en el riesgo y en la protección de los recursos de los asociados. 
Invitamos a todos para que hagan uso de este servicio que la cooperativa nos ofrece y 
satisfagan sus necesidades financieras 
 
Seguros: 
 
La cooperativa tradicionalmente ha contratado, con sus recursos propios, dos tipos de 
seguros: seguro de aportes y seguro de vida deudores. Como lo ofrecimos en la 
asamblea del año anterior, se realizó una reestructuración de estos conceptos 
pensando en la disminución de los gastos y por ende generando más recursos que 
permitan enfrentar nuestro compromiso social con los asociados y sus familias. 
 
Se tomó por cuenta de la cooperativa un seguro de vida de $10.000.000 para cada uno 
de los asociados aceptados por la entidad aseguradora en la respectiva póliza. Se 
suprimió el seguro de aportes para quienes se encuentran incluidos en la póliza del 
seguro de vida. El seguro de vida deudores deberá ser pagado por el asociado en la 
medida que adquiera compromisos crediticios con la cooperativa y durante la vigencia 
de los mismos. 
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Estas pólizas son contratadas con La Equidad Seguros, con tasas especiales por ser 
Cooptraexxon asociada de esta empresa seguradora. Es importante recordar que las 
tasas de los seguros cambian en la medida que nosotros también cambiamos, es decir, 
entre más edad más riesgo y como consecuencia la tasa será más alta. Hoy el 69%  de 
los asociados estamos sobre los 50 años y el 31% somos menores de 50 años. Para 
quienes no cumplan las condiciones de asegurabilidad, se han definido consideraciones 
especiales en las tasas de los créditos con una reducción en las mismas y de igual 
manera en los montos a prestar.  
 
Software: 
 
Siempre decimos que “la tecnología nos atropella” y esto se convierte en realidad en la 
medida que no evolucionemos y no actualicemos nuestras herramientas de trabajo. 
Hemos venido adelantando un proceso importante en la revisión de los productos 
ofrecidos por varias empresas de software que soporten los procesos necesarios en 
nuestra cooperativa en términos de eficiencia y oportunidad y que permita una relación 
más fácil con los asociados. Este proceso está en su etapa final y queda para que el 
nuevo Consejo decida si se hace o no este cambio.  
Proceso Jurídico: 
 
Sobre el proceso jurídico que informamos en la asamblea anterior relacionado con unos 
honorarios cobrados por una firma de abogados y que consideramos no estar de 
acuerdo, informamos que aún continúa.  Se realizó una apelación al fallo inicial en 
contra de la cooperativa y el juez civil envió el caso para que un juzgado laboral 
continuara el proceso. Para atender este caso y por solicitud del juzgado inicial se tiene 
un depósito fiduciario por $7.500.000 desde el año 2017. 
 
Varios: 
 
Debo manifestar que el Consejo de Administración, que me honro en presidir, ha 
cumplido con las disposiciones legales y estatutarias mediante las reuniones ordinarias 
mensuales y extraordinarias cuando las circunstancias lo han requerido. Así mismo 
hemos velado y certificamos el cumplimiento de las normas jurídicas sobre aspectos 
como propiedad intelectual, seguridad social, manejo de datos y lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 
 
El Código de Ética y buen gobierno corporativo refleja el compromiso por parte de 
Cooptraexxon, para que todas las actividades y operaciones que en desarrollo de su 
objeto social realice, estén basadas en el respeto y acatamiento a la ley, el estatuto, a 
los reglamentos y demás normas internas, enmarcadas dentro de una estricta ética 
empresarial, de los valores éticos del cooperativismo y de la misión institucional que 
garanticen la confianza de los asociados, clientes, proveedores, entes estatales de 
regulación, inspección, control y vigilancia y del público en general, constituyéndose en 
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la guía que ha orientado las actuaciones de sus directivos, administradores y 
funcionarios. 
 
Los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el personal 
administrativo somos asociados a la Cooperativa, por lo que algunos de nosotros 
también usamos las líneas de crédito y accedemos a los servicios, sin ninguna condición 
especial y dentro de los parámetros de igualdad y equidad, sea cual fuere el monto de 
los aportes o su cargo en la cooperativa. 
 
Los resultados financieros y el balance  social que hoy presentamos son el producto del 
esfuerzo conjunto de todos y cada uno de los involucrados. Manifestamos nuestro 
agradecimiento a nuestra Gerente Leticia Durango, a nuestros funcionarios Mady 
Carvajal, Jimmy Fonseca y Andrés Pinzón, a nuestra contadora Noraldy Parada, a la 
revisora fiscal Clara Yamile Duarte y a los miembros de la Junta de Vigilancia. 
Reconocemos que su dedicación hizo posible cumplir con la responsabilidad 
encomendada por nuestros asociados. 
 
Señores y señoras: El futuro y sostenibilidad de nuestra querida cooperativa está en sus 
manos. Participemos activamente en el desarrollo de los programas, colaboremos 
haciendo parte del consejo, comités o junta de vigilancia, invitemos a nuestros 
familiares y amigos a vincularse a la cooperativa buscando una renovación generacional 
y hagamos que siga siendo grande, nos siga beneficiando con sus créditos y servicios 
que ha ofrecido durante estos 53 años y de esta forma, Cooptraexxon siga siendo la 
cooperativa que nos une. 
 
Muchas Gracias.  
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GESTIÓN  
 

Las cifras registradas en el presente informe reflejan la ejecución de los recursos en 
beneficio de los asociados, sus familiares y la comunidad en general.  
    
 

ACTIVOS 

$3.245 
MILLONES 

 
 
 

COLOCACIONES              CARTERA                         APORTES                 FONDOS SOCIALES 

   $1.509         $1.784              $2.840     93.2 
        MILLONES                        MILLONES                  MILLONES                     MILLONES 

 
 
 
 
 
 
                RESERVAS            FONDO FORT.PATRIMONIAL         ASOCIADOS               
            $50.7               $77.5                     $462      

 
 
 
 
 



  a 

 

 BALANCE SOCIAL 
 
 
1.   POBLACION DE ASOCIADOS   

 
 

 La gestión de vinculación de asociados es una tarea de permanente preocupación de la 
dirección, el entorno registra una merma global en el número de asociados en general de 
las Entidades Solidarias, no obstante, a todo esto, logramos la vinculación de un número 
importante de asociados nuevos.  

 

INGRESOS NUEVOS: Para vincular nuevos asocia        dos se han realizado estrategias, 

como: envió de correos personalizados, contacto y visitas a empresas afines al sector. Pese 
a todos estos esfuerzos el único que ha dado resultados es el de referidos.  Varios 
asociados, algunos recientes y otros de mas tiempo, nos han referido a sus familiares y 
amigos; y ha sido así como hemos logrado vincular nuevos asociados  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Un dato importante es que solo registramos 40 asociados que nos han referido a sus 
familiares (Cónyuge hijos, hermanos), queda un reto importante desde nuestro entorno 
cercano (Familia y amigos), el cual es motivar las nuevas generaciones a que se vinculen a 
la cooperativa.   
 

RETIROS: Otro dato relevante son los retiros, durante el 2018 registramos 69 retiros y 6 

Fallecidos.  Los retiros afectaron significativamente algunas cifras de la Cooperativa por el 
pago anticipado de cartera y el retiro de los aportes.  
 

 
 
 
 

 
 

El siguiente cuadro registra la distribución de la población de los asociados respecto a 
cuatro variables importantes:  Edad, Aportes, Servicios y cartera; como podemos observar 

Total Aportes $ 363.287

Total Cartera $ 230.174

CRUCE DE CARTERA CON APORTES 

Cifras expresdas en Miles 

TIPO N %

INGRESOS NUEVOS 45 83%

REINGRESOS 9 17%

TOTAL 54 100%

GESTIÓN VINCULACIÓN DE ASOCIADOS 
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los asociados menores de 60 años (243) alcanza el 52% con una participación menor en los 
aportes lo que es consecuente con la demanda de los servicios de Créditos; si revisamos 
por otro lado los menores de 50 años registran una cifra del 32% (152). Debemos resaltar 
y reconocer la importancia de la participación de los pioneros, los 219 asociados mayores 

de 60 años que equivalen al 47%, es esta población la que registra la mayor participación 
en los aportes, servicios y créditos.  

 
2.  BENEFICIOS DIRECTOS 

 
En Cooptraexxon, dirigimos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento del Objeto Social, a 
través de la colocación de los recursos entre los asociados, lo que permite otorgar entre 
otros beneficios tasas diferenciales y servicios por convenios a menor costo.  
 

SEGUROS:   Para el 2018 la Cooperativa destinó el 16%   de los ingresos totales para 

atender el pago de seguros, de vida deudores, aportes y el nuevo de vida grupo no 
contributivo de estos rubros la mayor participación es vida deudores.  

 
 

 
 
 
 
 
El pago por seguros registra un incremento significativo respecto al año anterior, esto 
obedece a los ajustes realizados y a las tasas diferenciales de los riesgos por edades, este 
costo debe comenzar a disminuir para el año 2019, dado que ahora el seguro de vida 
deudores es cobrado en cada préstamo a los asociados 

 

2017 2018 VAR%

$ 43.516 $ 56.431 30%

SEGUROS 

Cifras expresdas en Miles 

Edad # % Valor % Valor %

# 

asociados Valor %

# 

asociados

más 90 2 0,4% 12.785$          0,4% -$                  0,0% -$                    0,0%

80-89 30 6,5% 310.119$       10,9% 3.458$         3,2% 16 184.705$      10,6% 13

70-79 85 18,4% 677.724$       23,8% 21.158$      19,9% 49 519.205$      28,4% 45

60-69 102 22,1% 711.735$       25,2% 29.986$      28,2% 69 408.397$      22,3% 44

50-59 90 19,5% 567.813$       20,0% 26.521$      24,9% 50 279.372$      16,1% 29

40-49 67 14,5% 277.206$       9,7% 13.463$      12,6% 35 237.695$      13,7% 27

30-39 52 11,3% 194.871$       6,8% 7.948$         7,5% 24 132.089$      7,6% 20

20-29 33 7,1% 87.746$          3,1% 3.922$         3,7% 14 22.481$        1,3% 7

menos 20 1 0,2% 468$                0,0% 40$               0,0% 1 646$              0,0% 1

TOTAL 462 100,0% 2.840.467      100,0% 106.496      100,0% 258 1.784.589     100,0% 186204 276

CarteraServiciosAportesAsociados

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

CIFRAS EXPRESDAS EN MILES 
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La siguiente tabla registra las coberturas y características actuales de los seguros   

 

 
 
 

Edad  Maxima de ingreso  (años) 69+364 dias N/A 64+364 dias

Edad  Máxima de permanencia  85 N/A 85

Edad limite para tomar nueva deuda 84+364 dias N/A N/A

Cobertura  del saldo de deuda Hasta Fallecimiento N/A N/A

0,025 < de 70 años

0,35  > de 70

Población con cobertura  actual 

Todos los asociados que tienen 

deudas antes de cumpllir los 70 

años y después continúan con 

deudas. 

Solo Mayores de 

70 años ( Hasta 

25 milones )

todos los asociados 

nuevos menores de 65 

años y asociados antiguos 

que a junio del 2018  eran 

menores de 70 años

VIDA DEUDORES APORTES VIDA GRUPO FAMILIAR 

Tasas 
0,039%

PÓLIZ
COBERTURA
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Además, se cuenta con los otros seguros que amparan el patrimonio de la Cooperativa 
como son:   Pólizas de incendio y terremoto con contenidos y la póliza de Manejo para 
directivos. 
 

AUXILIOS:   La Cooperativa apoya a los asociados a través de auxilios para diferentes 

situaciones, de acuerdo con el reglamento del fondo de solidaridad.  La siguiente tabla 
registra las cifras de los beneficios otorgados.  
 

 
  
Al terminar el 2018 el fondo registra un 
saldo de $34.5 millones.  
 
 
 

 
ACTIVIDAD SOCIAL DE INTEGRACIÓN:    La Cooperativa programa cada año una 
actividad que permita a los asociados reencontrarse y pasar un rato ameno en 
compañía de su familiares y amigos.  Para el mes de octubre se organizó un Bingo con 
Cena.  En un sitio agradable, allí los asistentes disfrutaron de la buena comida y además 
en un rato de esparcimiento jugaron el Bingo, de igual forma se entregaron los 
respectivos premios a los ganadores.  Asistieron 159 personas, entre ellos 93 asociados 
y 66 invitados, para la cooperativa es muy grato escuchar muy buenos comentarios, 
tanto de los que habitualmente participan de las actividades como los que se animaron 
después de muchos años y se dieron la tarea de participar, quedaron gratamente 
complacidos con la actividad.  Los recursos destinados para esta actividad fueron de $ 
6.5 millones  
 
SALIDA AL CABO DE LA VELA:   Entre el 19 y el 22 de julio, 40 personas, entre estos 24 
asociados y 16 familiares lograron participar en el paseo organizado al Cabo de la Vela, 
fue una actividad donde el nivel de satisfacción de todos los asistentes fue óptimo, la 
Cooperativa se esmeró en organizar esta actividad considerando todos y cada uno de 
los detalles, y lo mejor de todo fue su precio favorable sin faltar la calidad en el servicio 
y la atención recibida. Para este evento la cooperativa no asumió ningún costo.  

 
TASAS DE CREDITO: La cooperativa presenta un portafolio de créditos mas ajustado a 
las necesidades y expectativas de los asociados, el cual es producto del trabajo de la 
dirección en cabeza del Consejo de Administración.   La tasa mensual que ofrecemos es 
la que realmente se causa al crédito, éstas están dentro de las más bajas del mercado y 
además la Cooperativa no ha incrementado las tasas durante los últimos 4 años. 

TIPO DE AUXILIO N 2018

EDUCACION 6 $ 4.297

FALLECIMIENTO 5 $ 3.516

NACIMIENTO HIJO 6 $ 2.322

TOTAL AUXILIOS OTORGADOS 17 $ 10.134

FONDO DE SOLIDARIDAD  UTILIZACIONES

Cifras expresdas en Miles 
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CONVENIOS: La contratación de servicios a través de convenios genera beneficios 
económicos, reflejados en que el precio de los servicios es menor al valor particular 
o individual, el ahorro es en promedio del 27.5%, el siguiente cuadro registra los 
Servicios de mayor participación por su valor. 
 

 
 
Respecto a los servicios de telefonía Celular, el mayor ahorro esta registrado en la 
reposición de equipos celulares.   Durante el año 2018 los asociados de la cooperativa 
obtuvieron  los siguientes beneficios económicos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. CONTROL EFICIENTE A LA CARTERA DE CREDITOS  
 
 
La Cartera de Créditos registra las siguientes variaciones con respecto al año anterior. 
La disminución obedece a diferentes factores como incertidumbre en la permanencia 
del contrato de trabajo, la capacidad de pago, a la utilización total del cupo de crédito y 
la competencia del sector financiero y solidario.  
 

CANT VALOR 

CREDITOS 231 $ 1.509

SERVICIOS FINANCIADOS 221 $ 207

TOTAL 452 $ 1.716

MOVIMIENTOS SERVICIOS DE CREDITO 2018

Cifras Expresada en Millones

SERVICIOS 
VALOR ANUAL 

PLAN .COLECTIVO 

VALOR ANUAL 

OTRO PLAN 
AHORRO  %

MEDICINA PREPAGADA $ 406.442 $ 580.200 $ 173.758 30%

SEGUROS DE AUTOMOVILES $ 224.400 $ 299.200 $ 74.800 25%

COMPARATIVO DE SERVICIOS 
Cifras expresdas en miles

VALOR 

PUBLICO 

VALOR  

COOPTRAEXX
AHORRO %

$ 98.102 $ 58.937 $ 39.165 40%

Cifras expresdas en Miles 

COSTO DE EQUIPOS CELULARES 

TIPO VALOR 

Directos por la Cooperativa $ 73.065

Indirectos $ 287.723

TOTAL  $ 360.788

  BENEFICIOS ECONÓMCOS ENTREGADOS

Cifras expresdas en miles 
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Con respecto a la calificación de la cartera, el 96.21% es cartera corriente de 0-30 días, 
lo que indica que los asociados tienen una conducta de pago oportuna.   En   la cartera 
por servicios de pago mensual aún tenemos asociados que se demoran hasta dos meses 
para cumplir su obligación, no obstante, la cooperativa cumple oportunamente el pago 
de estos servicios. Recordamos que el pago de estos compromisos por: Medicina 
prepagada, servicios de telefonía celular y seguros debe ser en forma oportuna, para 
evitar suspensión o retiro de las pólizas respectivas 
 

GESTIÓN DE COBRANZA JURIDICA:   En los últimos dos periodos la Cooperativa ha 
logrado recuperar importantes casos de cartera a través de proceso judicial, también el 
reintegro de la provisión de otros casos que con gestión de cobranzas se lograron 
acuerdos de pago importantes con los deudores, como consecuencia se suspendieron 
los procesos judiciales, permitiendo el recaudo en menos tiempo.   Durante el año 2018 
se recuperaron deudas castigadas por $3.9 millones  y reintegro de provisión de cartera 
por $17.7 millones  
 
Reiteramos nuestro agradecimiento por todo el apoyo, la confianza y la fidelidad que 
siempre han demostrado.  El compromiso de todo el equipo es continuar un trabajo 
orientado cada vez a una mejor gestión y al fortalecimiento de las estrategias que 
contribuyan a estar más cerca de nuestros Asociados.  y a lograr mejores resultados para  
nuestra cooperativa. 
 
 
Atentamente,   
 
 
 LA ADMINISTRACIÓN  

  
 
. 
 
 
 

2018 % 2017 %

A 0-30 dias $ 1.716.912 96,21% $ 2.098.121 96,16%

B 31-60 dias $ 26.766 1,50% $ 20.577 0,94%

C 61-90 dias $ 4.776 0,27% $ 5.977 0,27%

D 91-180 dias $ 3.417 0,19% $ 26.215 1,20%

E mayor de 180 dias $ 32.717 1,83% $ 31.070 1,42%

$ 1.784.589 100% $ 2.181.960 100%Total 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA 

Cifras Expresadas en Miles

Categoría 


