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INFORME DE GESNóN GERENCN AÑO 2A2I

Señores Directivos, señores Delegados sean b¡enven¡dos a la SEPTUAGESIMA asamblea de COFINAI en

nombre del ConseJo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia General y detodo el equipo de

colaboradores de COFINAL nos es grato presentar a Ustedes, los resultados de nuestra Cooperativa, pues en

med¡o de un entorno muy complejo por los efectos de la Pandemia en la eoonomía y en la actividad financiera,

togramos cumpl¡r varios objetivos de nuestra visión estratégica.

Afrontar el}OZt y los efectos derivados del Coüd19 y el Paro Nacional, ha sido un reto enorme, pero los
resultados obtenidos y las acciones emprendidas para aliviar y acompañar a nuestros asociados,
colaboradores y Brupos de interés, con algunas acc¡ones de apoyo y solidaridad, dan muestra de que
la diferencia está en COFINAL y gue se demuestra con acciones contundentes que somos una Cooperativa
que trabaja incansablemente por el bienestar de sus asociados y la cornunidad en general.

La crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, acentuó las desigualdades, prácticamente en
todos los pafses del mundo al mismo tiempo, lo que conllevo al reconocimiento de la fragilidad del ser
humano y que se derivó en la pérdida de millonesde empleos y cierre de empresas, sin embargo, nosotros
pudimos evidenciar el grado de resiliencia con que COFIIIAL bajo las orientaciones del Consejo de
administración, Junta de Vigilancia, y la dirección de la Señora Esperanza Rojas de Bastidas como Gerente
General, y a su vez con el grupo de colaboradores, han venido manejado las distintas adversidades
presentadas durante todo este tiempo, sin afectar principalmente la operación y los objetivos trazados,
adoptando medidas orientadas al bienestar común de los asociados, basadas en la solidaridad, hurnanidad,
bondad, confianza lo cuales la esencia de COFINAL

Por lo anterior, vemos que estamos en la necesidad de construir una economla máshumanA donde el sector
cooperativo debe tener un papel protagónico, y nuestra Cooperativa continuar impulsando su misión, a
través de acciones estratégicas, incidiendo po¡itivamente no solo en sus asociados y sus familias, sino
defendiendo la estabilidad laboral de los colaboradores, aplicando múltiples formas de apoyo en el
suministro de servicios financleros, utilizando los fondos sociales, aportando así al bienestar integral de los
asociados.

Por eso, en medio de este contexto, no cabe duda de que este es elmomento de las cooperativas.

INFORMACIÓN A REVEI.AR SOBRE IA NATURALEZA DEL NEGOCIO.

Destacamos a continuación las principales cifras que demuestran la confianza que se tiene en la
Cooperativa, y el papel que juegan los asociados ahorradores, empresas y la comunidad en general en estos

. resultados, lo cual ratifica mayores responsabilidades en nuestras actuacione!¡ y decisiones.

A. GEsroN FTNANcTERA.

El área FINANCIERA, lntegrada por CONTABILIDAD y TESORERIA, está encargada de gestionar los recursos
financieros de la cooperativa de manera centralizada, aplicando lo establecido en las normas contables,
financieras y tributarias de manera clara, precisa, veraz y oportuna atendiendo de manera adecuada los
lineamientos emanados de entes de supervisión, vigilancia y control estatal.
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El área financiera se const¡tuye en un asesor y aliado permanente de la alta gerencia enla toma de

decisiones pararontribuir a alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo fundamentado en una efic¡ente
administración de riesgos.

RESULTADOS FINANCIEROS

Durante el}Olt,la Cooperativa c¡erra con unos ingresos de 522.737 millones de pesos, con un incremento
anual del 21.53%. El rubro que más contr¡buye a este resultado es el ¡ngreso f¡nanciero originado por la

colocación de recursos a través de la Cartera de Géditos, que equ¡vale a $19.124 millones de pesos con un

aumento del 14.(E% con respecto al año anterior y la Recuperaclón del Deterioro el cual cerró en $2.287
mlllones de pesos, con un crecimiento del 175,41% con respecto al año anterior. El crecimiento en este

rubro obedece al ingreso por reintegro de provisiones de las cuentas por cobrar, originadas por la
contabilización de los intereses del periodo de gracia y que a su vez habla que deteriorar al 100% al cierre
del 2020, los cuales se recuperaron en su mayoría en el 202L, y por otra parte a la adecuada gestión del
riesgo crediticio.

Los costos y gastos cerraron en $19.698 millones de pesos, con un crecimiento anualdel 10.61%,

detallando esta ¡nformadión, encontramos que las cuentas más representativas están en el pago de
intereses por los depósitos de los asociados los cuales ascendieron a 53.¿14 millones de pesos, beneficios a

Colaboradores que cerraron a corte de 2021 en S6.375 miltones de pesos con una variación del 11.24%
más que el año anterior, lo anterior producto del incremento salarial estipulado por el gobierno nacional y
por otra parte, por la creación de algunos cargos necesarios por la implementación del área de riesgos al

interior de la Cooperativa a ralz de orientaciones dadas por la Superintendencia y la apertura de nuevos
puntos de atención como lo fueron en los municipios de Nariño, La Cruz y el punto de atención en el barrio
Altamira en el municipio de lpiales; asf mismo los Gastos Generales que cerraron en el 2021 en $5.652
millones de psos, con un incremento del N.g4ff por pato de los seguros de vida, pólizas contra todo
riesgo, corno una medida de protección de los asociados y de losbienes que posee la Cooperativa,
Publlcidad y propaganda e lnformaclón Comercial y finalmente encontramos el gasto de Deterioro que

corresponde principalmente aldeterioro que ha sufrido la cartera de créditos a ralz del incumplimiento en

el pago de los deudores, el cual disminuyo frente al año 2OZA en un lr.l4yo, gracias a la adecuada gestión

del riesgo crediticio, brindando alternativas de solución a asociados que lo requerían, pero a su vez

estableciendo estrategias que permitieran una recuperación de la cartera lo cual se observa en la

disminución del indicador de cartera vencida que a Enerode 2O2L se ubicó en el 8,13%ya diciembre del
mismo año cerro con e|5.51%.

Como resultado, los excedentes del año 202l ascendieron a $3.039 millones de pesos, que representan
una lncremento del 23896 respecto al año anterior, este crecimiento obedece en parte al reintegro del
deterioro de cuentas por cobrar, ocasionado por la recuperación de los intereses del periodo de gracia

causados en el 2A2O durante la pandemia y que estos a su vez fueron provisionados al 100% al cierre del
mismo año, los cuales en su mayorla fueron recuperados en el 2021 y que hasta el momento se siguen
recuperando conservando los beneficios que en ese entonces dispuso la cooperativa como medida de
alivio para los asociados.

De otra parte, la Situación Financiera de la Cooperativa alcierre de 2021dentro de la Estructura de Balance,

encontramos que los Astlvos de la Cooperativa al cierre del año z}zl-fueron de 5134.650 mlllones de pesos,

que representa un crecimiento ddl 18.93% con respecto al año anterior, siendo el activo más

representativo la cartera de crédkoscon un valor neto de s130,239 mlllones de pesos, equivalente a un

crecimiento del z0.zzyofrente al periodo anterior, que en medio de la coyuntúra ha sido administrada con
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medidas tendientes a disminuir paulatinamente el indicador de cartera en mora, tal como se lo expuso

anteriormente.

Dentro de la m¡sma estructura de balance encontramos los Pasivos, que para el 2AZl cerraron en $103.907
millones de pesos, los cuates crecieron un 2!.8296con relación al año 2020, dentro de este el vator, etrubro
más rcpresentaüvo corresponde a los Depósltos de los asoc¡ados, los cuales asc¡enden a $78.497 mlllones
de pesos captados a corto, mediano y largo plazo, con un crecim¡ento del t0.62?l6 con respecto al año

anterior, con lo cualse demuestra una vez más la confianza de los asociados en la cooperativa a pesar de la
crisis desatada por ta pandem¡a.

Por otro lado, el rubro de las obligaciones financieras de la Cooperativa ocupa un lugar importante, dado
que aquí se t¡ene registrado la movilizacién de recursos del cupo de crédito que se t¡ene con FINAGRO,

recursos que se los ha destinado para promover el desarrollo del sector rural deldepartamento de Nariño a
través de instrumentos financieros, orientados a satisfacer las necesidades de recursos de los agricultores
y productores de la región. Por su parte en este mismo sentido manejamos recursos BANCOLDEX, los cuales
son destinados a financiar capital de trabajo, inventario de mercancías destinadas para la venta, y la
renovación de activos fijos, en las micros y medianas empresas.

Es innegable el avance que ha tenido la Cooperativa en posicionarse como una opción de financiación real
para los microempresarios del sector comercial y agropecuario, con lo cual, seguiremos en este empeño,

. ya son 575 mlcoempr*arlos asociados a COFIIIAL, que se están financiando con recursos BANCOI"DEX
por un valor de $6.012 millones de percs y 850 Agricultores con una inversión de recursos F|[{AGRO
por un valor de Sf f.zS0 millones de pesos.

Por último, otra fuente de recursos importante con la gue cuenta la Cooperativa es el Patrlmonio con un

valor neto de $?O.7U mlllones de pesos, de los cualei corresponde a los Aportes Soclales un valor de

a §17.1@ millones de pesos, con una participación del 55.65% dentro del total del patrimonio de la

Cooperativa, los cuales crecieron un 2.4896 con relación al año anterior.
lgualmente, es de gran importancia mantener la cultura del pago de los aportes sociales, con la periodicidad
y los montos establecidos por el Consejo de Administración, haciendo claridad que esta cuenta no se asirhila
a una cuenta de ahorros, sino más bien const¡tuye una cuenta de capitalización patrimonial que permite a la

cooperat¡va fortalecer su solidez financiera, para así prestar mejores servicios a los asociados.

Todo lo anterior, se encuentra consolidado en los estados financieros que razonablemente son
presentados a Ustedes en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con el marco normativo
vigente en Colombia.

EVOLUCIÓN DE IAS PRINCIPALES CUENTAS

CUENTA Ai¡o 202r AñO 2020 VARIACION PORCENTAJE
ACTIVO 134.651 113.216 21.435 18,93%
PASIVO 103.906 85.296 18.610 21.820/o
PATRIMONIO 30.74 27.920 2.824 10,110yo

DEPOSITOS 77.717 70.120 7.597 10,93%
CARTERA 126.963 104.665 22.298 2130o,Á
APORTES SOCIALES 17.110 16.696 414 2,48Yo
EXCEDENTES 3.039 899 2.140 239,030Á

Las Captaciones a Diciembre de 2021cerraron en $77.717 millones de pesos con un crecimiento
de $7.597 millones de pesos, equivalente al 10.8o/o con respecto al 2A2A, siendo el producto del
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CDAT con rnayor partlcipación dentro del grupo de las captaciones cuyo saldo a Diciernbre de 2021
fue de $45.§41 con un incremento de $3.433 équivalente al 8.l5Yo coñ respecto al año anterior.

VARIACION DE DEPOSITO§ SALDO DrC-2021 sArDo orc-2020 vARrACloil CRECIMIENTO

CDAT 45,541 42.108 3.433 8-15%

AHORRO A IA VISTA 30.979 26.956 4.023 t4,92%
CONTRACTUAT 1.198 1.054 t44 13,62%

TOTAL 7.7t7 70.118 7.599 10,84%

BASE SOCIAL DE LA'COOPERATIVA. La base social de la cooperativa eetá distribuida así:

AGENCIAS ASOCTADOS

1 PASTO 10.896

2 SltlOOt¡A 2.737

3 IPIALES 4.332

4 CONSACA L.777

5 BUESACO 3.943

6 TAMINAN@ 4.289

7 L.A UNION 3.993

I TUMACO 3.364

9 POPAYAN 1.945

10 LINARES t.544
11 SIBUNDOY , 1.398

12 ANCUYA 1.063

13 TUQUERRES 7.426

14 GUALMATAN 2.006

15 GUACHUCAL 7.84
16 I.A FLORIDA 1.538

77 SAN PABLO

18 LORENZO DE ALDANA 3.399

19 PALMIRA 527

TOTAL2021 53.606

B. GesroN DE TEcNoLoGTA

La llegada del Covkl-19, es uno de los eventos que más han marcado la historia del mundo, de lo cual
fuimos testigos de excepción, que conllevó al reconocimiento de la fragilidad del ser humano en una
sociedad, pero a su vez con altos adelantos tecnológicos.

Por lo tanto en la Cooperativa seguimos apostando por la renovación tecnológica, brindando servicio
transaccional con la red Visionamos del Banco Cooperativo Coopcentral, donde nos relacionamos con
otras empresas a través de convenios, es asfgue con la red Efecty se está brindando servicio a los lugares
más apartados donde COFII{AL aún no tiene cobertura, facilitando al asociado realizar"transacciones,
adernásse cuenta con transferencias de celular a celular con las billeteras electrónicas a través de nuestro
portal transaccional y utilizar las aplicaciones como Nequi y Daviplata permitiendola dinámica de las
transacciones virtuales de la Cooperat¡va.

Se adquirieron nuevas aplicaciones en el mercado, que nos van a permitir automatizar nuestros prgcesos
al interior de la Cooperativa como lo son:
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Document Web (Gestor Documental): Es la herramienta de consulta del s¡stema de digitalización de
documentos. En la actualidad se está realizando la configurac¡ón delaplicativo en lo que tiene ver con
administración de usuarios, permisos, tablas de retención y diseño de flujos de trabajo con el proveedor
delsoftware con elobjetivo de escaneartodos los documentos que util¡za la Cooperativa para su operación
y de esta manera agilizar los tiempos de respuesta en la prestación del servicio.

Evaluación de nuevo C¡re Financiero: En el momento se evaluaron dos propuestas de Core Financiero que
cumplen con las necesidades y requerimientos de la Cooperativa, estos son: WOG y \IIRTUALCOOP. Se

realizaron demostraciones de estos dos Core Financieros, e inclusive se realizó pasantía por parte de los
Subgerentes de COFIñ|At para visitar a Cooperativas que t¡ene como Core Financiero estos programas y
evaluar sus bondades y funcionamiento, lo cual conllevo a definir que el aplicativo VTRTUALCOOP era el
gue reunía las expectat¡vas para proyectar el crecimiento de la Cooperativa durante los próximos 10 años.

Desde el mes de agosto del2A2l,la Cooperativa intensifico el uso de los canales de infornación a través
de las redes sociales para el posicionamiento de los productos de COFINAIy la administración delsitio web
administrado por el Coordinador de redes y comunicaciones de la Cooperatlva.

La tecnologfa debe ajustarse al acelerado ritmo de los cambios, esto conlleva a contar con mayores
oportun¡dades de negocio, por lo tanto, la Cooperativa no se puede quedar atrás. Por eso en el 2021 se
continuará en el firme cam¡no de fortalecer las capacidades tecnológicas que nos permitan una mejor
colaboración entre eguipos de trabajo y las plataformas tecnológicas con software que cuenten con
rnayores componentes, que nos permitan ubicar a la Cooperativa a la vanguaídia de las mejores del país.

C. GEsnoN DE RrEsGo

La gestión del Riesgo está orientada a la creación de valor; para COFINAL el área de riesgo es un elemento
estratégico al momento de tomar decisiones, reducir pérdidas y maximizar oportunidades. Dicha gestión
es uno de los elementos fundamentales de la estrategia corporativa, por io tanto, la labor de su
administración es una prioridad institucional para la consecución de los objetivos.

Bajo la dirección de esta área, COFINAL busca fortalecer en el 2022la cultura de gestiónde riesgos, dando
continuidad a la lmplementaclón de las fases del sistema integrado de gestión de riesgos SIAR, para lo cual
se modificó la estructura organizacionalde la Cooperativa, creando elárea de riesgos, se actualizo elcódigo
de ética y conducta, y se está fortaleciendo a nivel de toda la organización la cultura de riesgo.

Se trabajó profundamente en la lmplementaclón de SARO cumpliendo con elcronograma de la SES en
sus fases I y ll, desarrollando el manual de la metodologla SARO el manualde polftlcas SARO, la matriz
consolidada de SARO en su versión I y sus respectivos procedim¡entos de reporte, gestión y evolución de
riesgo operatfuo

En SARC, se cumplió con los tiempos establecidos, realizando las siguientes actividades, se modificaron
los reglamentos de crédlto y cartera, se estableció el manual de políticas SARC, la evaluación de la
cartera en los meses de Mayo y Noviemb¡e2O2L, haciendo los ajustes correspondientes a la cartera.

Se realizaron las mediclones respect¡vas con el historialde 7 años de nuestros créditos para identificar los
niveles de apetito y tolerancia al riesgo de crédito, y determinar los modelos de otorgamiento de acuerdo
con la probabilidad de incumplim¡ento.
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En cuanto a SARL Ia coopeFativa ha ven¡do trabajando con los modelos tradicionalet calculando las brechas
de liquidez, flujos de caja, etc., presentando en algunos periodos, situaciones de estrés que no generaron
mayor peligro para la entidaú

Para este año se fortalecerán todos los sistemas de riesgos, realizando cálculos de otras variables
important€s, y gue nos permitan identiflcar, medir, controlar y mon¡torear todoslos riesgos a los que

se vea expuesta la Cooperatlva.

D. GEsnoN DE cREDrro Y CARTERA

La gestión de cartera y cobranza se ha venido ajustando a las necesidades del sector conforme a las nuevas
condiciones económicas del mercado baio los esquemas de riesgo y recuperación ¡nterna de la

Cooperatiúa, buscando optimizar los canales de recuperacióny obtener efectividad en la gestión como
también prestar un servicio opdrtuno a las necesidades de los asociados. Los mecanismos y estrategias en
esta área van alineados por segmentos mejorando la Best¡ón c compartida con el área comercial y la de
Riesgos.

Desde elárea de cartera y cobranza se ha venido rnotivando, concientizando, invitando, y dando pautas a

todos los colaboradores de la ¡mportancia que tiene el manejo oportunode la Cartera de Créditos,
siendo éste el mayor activo que tiene la Cooperativa.

Eltrabajo que se viene desarrollando desde esta área, es la coordinaclón, seguimiento y control a la cartera
total.

Hemos basado nuestros resuhados en el trabajo eri equipo, cumpliendo las funciones asignadas, pero
siempre yendo más allá de lo encomendado, con un sentido de pertenencia que nos incentiva siempre a
buscar lo meJor para nuestra Cooperativa. \

E. GgsroN oFrcrAL DE cuMpLtMrENTo

Siguiendo las disposiciones emitidas por la Supersolidaria y demás entes de control, la cooperativa se ha
ajustado a los requerimientos normativos realizados; buscando eütar, detectar, controtar y reportar llegado
el caso las operaciones vinculadas al Lavado de Activos y Financiación de Terroiismo; de acuerdo a lo
antedor, se encuentra actualizadg el manual §ARUFT, Código de ética y conducta, procedimléntos de la
cooperativa.

COFINAI cuenta con Oficial de Cumplimiento principal y suplente, los cuales fueron nombrados por el
Consejo de Administración y poiesionados ante la Superintendencia de Economla Solidaria; siendo los
encargados de velar por el cumplimiento de las pollticas y procedimientos establecidos para la
administración del lavado de activos y la financiación detterrorismo.

Dentro de la adminlstración del riesgo WFf se hace: seguimiento a la actualización de base de datos,
validaclón de listas restrictivas ylo vinculantes a través de la herramientá COMPLIANCE (RISK

ÍNTERNATIONAL), uso de diferentes herramientas tecnológicas como el integrador SFC OPA, BIRISK y
Compliance para validación y registro de PEP, cumplimiento al 100% de los reportes ex,ternos a la UIAF según
cronograma de implementación, presentación de reportes trimestrales al consejo de administración y
Gerencia.
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El uso de la herramienta BIRIS( para la administración de SARTAFT nos ha permitido avanzar en la
implementación como en las etapas de control y monitoreo, es una plataforma 100% WEB, la cual se

encuentra en concordanc¡a con los lineamientos normativos emitidos por la Superintendencia de Economía

Solidaria. Mensualmente se realiza el cargue de la información de transacc¡ones realizadas por los asociados

a la herram¡enta, ejecutando señales de alerta, asignando perfiles de riesgo y realizando gestión de las

novedades con perfiles de riesgo MEDIO/BAIO hacia arriba.

Mes a mes se ejecuta la etapa de monitoreo de controles: consulta a listas restr¡ct¡vas y/o vinculantes,
actualización'de información, actualización de desembolsos, con el fin de constatar su efectividad;
generando los reportes correspondientes a Gerencia.

F. GEsnoN DEL TALENTo HUMANo

La gestión, planificación y organización del Talento Humano conlleva una serie de beneficios para la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Cofinal Ltda., buscando desarrollar habilidades en todos sus
colaboradores con el fin de prestar servicios de Calidad en cada una de las Agencias.

Portalmotivo para etaño 2021, Gerencia General inició elproyecto de Evaluación de Desempeño buscando
que la organización sea más competitiva y eficaz, logrando resuhados de manera integral y objetivos. Así
pues, para Diciembre de 2021, fueron emluados un total de 1¡16 colaboradores, de los cuales el 6%
obtuvieron el resultado Sobresaliente, 7996 satisfactorio y 15% Aceptables. Los anteriores resultados
ratificanel compromiso de todo el personal ya que no se obtuvieron resultados no satisfactorioscon
porientajes menores al 50%, sin embargo, se pretende no bajar la guardia para el año 2022 en el cual la
meta es dar cumplirniento a los diferentes planes de mejora con elfin de motivar a los funcionarios a
mejorar el nivel de calidad y obtener resultados sobresalientes.

Como motivación y compensación altrabajo realizado por todo el Talento Humano, Cofinal Ltda., cumplió
con el pago oportuno de todas las prestaciones y obligaciones establecidas en la normatividad vigente y
reconociendo siempre el buen desempeño por los grupos de trabajo en cada una de las Agencias de
Cofinal.

Para la mejora continua se estableció a lo largo ddl año ZOZL una serie de inducciones y capacitaciones a
todo el personal vinculado con la Cooperat¡va de acuerdo a las necesidades presentadas y según los
requerimientos de Ley dentro del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 con los cuales COFINAI,
da cumplimiento a éstos a través del díseño, implementación y eiecución del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cual a la fecha cumple con el 95% del porcentaje de implementación y ejecución de
acuerdo a los Estándares Mínimos.

Se termina el año }OZL con 183 funcionarios de contrato Laboral y 67 contratistas, con los cuales se aspira
seguir trabajando en cumplir con cada uno de los objetivos estratégicosde la Cooperativa.

G. GESTToN DE AUDtroRtA TNTERNA
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El Oficial de Cumplimiento como es su obligación ha colaborado con la administración de justicia,
atendiendo de manera inmediata los requerimientos expresos de las autoridades competentes y
auxiliándolas en la lucha contra los delitos de LA/FT principalmente, de conformidad con lo dispuesto en el
numeralT delartículo 95 de la Constitución Nacional
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El área de Control lnterno durante el año 2A2L,.desarrolló las funciones tendientes a ejércer el control de

los procesos llevados a cabo en la Cooperativa, actualmente el área cuenta con 4 colaboradores
encabezados por el Director de Control interno y tres anal¡stas gue son los encargados diariamente de

rnantener el ambiente de control en todas las áreas y agenc¡as de COFINAI.

El esquerna del maneJo del control interno se opera identificando los riesgos operativos derivados de los
procedimientos ejecutados en las agencias, sumado a esto se evaluaron las estrategias impartidas desde el

nivel ejecutivo junto con Gerencia General; es asl como a la fecha de este informe se cumplieron con los

obJetivos trazados para el año 2021, toda vez que se cumplieron las actividades de supervisión
establecidas pari¡ el año en mención, además, se presentaron informes tr¡mestrales al Consejo de

Administración y G€rencia, en los cuales se expusieron todas las actividades realizadas por el área en

cada trimestre, cada informe constataba las funciones realizadas por el equipo de trabaio en

cumplimiento de la Gestión del Control, es asl como al final del año se presenta un consolidado con los

resultados evaluados bajo indicadores de calidad, sobre los procedimientos más relevantes revisados por
el área.

H. GEsroN coMERcrAL

El área Comercial de la Cooperativa, se encarga de la comercialización del Portafolio de Productos y

Servicios Financieros y Sociales que la Cooperativa ofrece a sus asociados y comunidad en general, trabaja
articuladamente a través de las diferentes agencias y demás áreas de la Cooperativa, corno la de Riesgo

Crediticio, Financiera, de Riesgos, entre otras.

Se diseñan campañas comerciales de acuerdo con las necesidades de la Cooperativa y de sus asociados,

acompañadas de los elementos publicitarios impresos, radiales y actualmente, en forma virtual. Durante el

año 2021 y ante la necesidad de la C_ooperativa incursionar en el campo de la virtualidad, se implementó
Marketing Digital, como un conjunto de estrateg¡as orientadas a la promoción de la marca Cofinal.

Junto al área de Talento Humano, se diseñó un plan de capacitaciones para todo el personal orientado al
Manual de Ventas de la Cooperativa y de los cambios en la actitudde los colaboradores.

Con el área de sistemas, se brindó capacitación en la banca virtual que COFINAI ofrecea sus asociados,

esta ha permitido que aquellas transacciones que nuestros asociados realizaban virtualmente en entidades
financieras tradicionales lo puedan hacer en la Cooperativa, se busca con ello que los asociados, obtengan
una propuesta de valor consistente en un conjunto de productos y servicios financieros y con ello que

encuentren soluciones integrales a sus necesidades,

Se han buscado alianzas con establecimientos comerciales, para hacerlos parte del programa Plan Castor

de la Red Visionamos, que consiste en un plan de beneficios que brindan esos establecimientos, a los

asociados poseedores de tarjeta débito.

Asimismo, se lanzó a fin de año la campaña de CDAT Navideño, cuyo objetivo es la captación de nuevas
inversiones a largo plazo, con la asignación de una atractiva tasa de interés y el obsequio de un bono en

efectivo. Esta campaña estuvo vigente hasta el 30 de enero de2022.

l. cEsnoru sooAt
[a estrategia corporativa planteada por la cooperativa está orientada a consolidar el compromiso en el

mejoramiento y acompañamiento de los proyectos de vida de sus asociados
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[a gerencia conjuntarlente con los miembros del Consejo de Administración y a través de los diferentes
comatés y basados en los reglamentos ¡nternos, se reúnen para estud¡ar todas las solicitudes que llegan a la

cooperativa para los diferentes fondos: el de solidaridad, Bienestar ¡ntegraly Educación.

En el año 202L med¡ante los diferentes fondos se entregaron un total de L2.771 auxilios por el monto de

St.ttt.ztt

1.. SOUDARIDAD "Es elapoyo incondicionala causas o intereses ajenos de nuestros asociados, espec¡almente
en s¡tuac¡ones diflciles "este valor es el más importante y esencial del cooperat¡v¡smo; el Comité de
solidaridad atendió a más de 10.840 auxilios, los cuales se distribuyeron asf:

2. FONDO DE BIENE§TAR IilTEGRAL.
Cofinal a lo largo de los 57 años ha venido generando bienestrar a mils de familias vinculadas a la
cooperat¡va en Sur del Occidente de Colombia.

El concepto de Bienestar integral es muy comple¡o, porque se refiere a todos los beneficios sociales
que rec¡ben nuestros asociados; son innumerables las familias que han recibido servicios sociales y
financieros que les ha permitido mejorar su cal¡dad de vida y tener tranquilidad de confiar sus ahorros
en esta gran entidad. Siendo COFINAL la meior opc¡ón de rentabilidad dentro del mercado
financiero

A través de este fondo se ha distribuido $674.909 millones a 1.296 asoc¡ados, llegando a los
asociados que ameritan hacer uso de este servició. Distribuidos así:
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DETALTE

MODIFICACIONES DEt PERIODO

SAT^DOVIGENCIA

AiITERIOR
ADICrorúES

APROPIACIOTII

DEFI]TITIVA
ElECUCTOÍ{ES

SALDO POR

E'ECI,'TAR

FOiIDO SOCI,AT DE SOTIOARIDAD 10.871 10.871,00
VALORES APROPIADOS EXCED.2O2O 134.920 134.920,00
coNrnrBucÉn esocnoos FoNDo SoUDARIDAD 916.596 916.596,00

AI,XITK' FOR MUERTE ffiilEFIOARIO 110.100
AUXIUOOPTICO 168.350
AUX¡TIO MATERNIDAD 9.410
AUXI UOS ENFERMEDADES IERM II{ALES

§E6URO VIDA ASUMIDO DE AHORRO Y FU'{C ¿18.636

§IRYrcloS MCDrcO§ Y HO§PITAT.ARIO§ 97.933
INCAPACIOAD MEDICA Y I.ABORAI 7ñ
ESNMUTO PtAit¡ FAMITIA

SEGURO ESCOIAR

OFREÍ{DAS FLORATES Y §ERV. EXEqUNLES 3.052
AUXII,IO DE CAI.AMIDAO DOMESTICA 9.641
AUX TRANSP T MEDICO Y AFORTE EPS ARL

ruA FONOO DE SOTIDARIDAD 306
SUBTOTALES 10.871 1.051.516 1.062.387 ¿t48.ütt 614.250
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3. FONDO DE EDUCACION

El Comité de Educación, tiene por objeto facilitar la realización de actividades, de educación, formación e

información cooperat¡va a través de la invers¡ón delfondo de educación, que para el año202L se d¡spuso

de la siguiente manera:

DETAttE

MODIFICACIONES DEt PERIODO

§ALDOVIGENCIA

ANTERK'T
ADrcloNES

APROPIACIOT{

DEFTÚMVA
E¡ECUCIONES

SALDO FOR

UECI'TAR

FON¡DO PARA EDT'CACION 137.110 137.110,00

VATORES APROPIADOS 224.868 224.858,00

P*OYECTO DE EOI'CACK}TT 26.¿180

TMPUESTO Dnir 179.895

CUR§OS TORMATIVO§ Y CAPACITACIOT{ES

CAPACTTAOOÍ{ DE EMPI"EADO§ 0 ¡.27A
CAPACTTAOOT{ DE DIRECNVOS 2.504

BECAS 300

r{cENnvos ÍuEoREs rcFE§ 17.?00

IVA FONDO DE EDUCACIOiT 476

SUBTOTATES 137.110 224.868 361.978 230.125 t3t*854
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DETALTE

MODIFICACIONES DEL PERIC'DO

§ALDOVIGEÍ{CIA

ANTERIOR
ADICIONES

APROPIACIOT{

DEFfiÍTIVA
E'ECUCIONE§

§ATDO FOR

E'ECtTfAR

FOI{DO OE BIEI{E§TAR IÍÜTEGRAL 665.972 665.972.

VATOBE§ APROPIACIOT{ EXCED 224.868 224.868

coi¡TRtBucloil AsocrADos PRE-ExEqunt 199.382 199.382

CONTRIB ACT¡VIDADES PRG ASOCIADO§ 1.654 1.654

REfORI{O§ PO1IZA§ SEGUROS

CONTRIB COFIAHORRITOS CULTURA 25.541 25.541

APOYO EDI.ICACIOI{ FORMAL 4.454

OTRAS CONTRIBUCIOilE§ A§OCIADOS 138.213

RECREACIOI¡ 500

CUTTURA 4.288

SERVICK)S PRE EXEQUIALES 112.397

AUXIIDS EDUCATIVOS 13.043

rNcEt{fwos ME,oR rcFEs 800

DEPORIE 2.7t9
CEI,.EBRAOONE§ 37.581

AUXITIO CAIAMIDAD Y MUERTE PADRE§ CO 117.116

AUXILIO TBANSFORTE TRATAMIENTO MEDICO 41.339

PRoGRAMAAños FELtcEs 13.730

CEI"EBRACION ES COFIAHORRTÍO LO.il4

cunso§ ÉoRMATrvos Y cAPAcrfAoo!{Es 21.188

CAPACITACION DIRECTIVOS 35.161

ACTMDAOES DE DE§ARROILO SOCIAT MERI 5.350

oBsEqulos AsoclADos 4.727
DESCUENTOO 1(»6 INTERE§E§ CREDITO 58.147

AUXITIO DE DESEMPT"EO 2.362

IMPUESTO AL CONST'MO FDO BIET{ESTAR INT 1.842

IVA FONDO DE BICÍ{ESTAR IÍTTEGRAT 9.208

SUBTOTAI."ES 655.972 LLLTALT 674-909 ¡14:¿SO8¡t5Lt45
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I{FORME COMrE DE EDUCACTON y FUNDACTON COFTNAL

Teniendo en cuenta la situación coyuntural por la situación de pandemia, el COMITE DE EDUCACTÓN y la
FUNDA0ÓN COFINAL por d¡rectrices del coNsE o. DE ADMINISTRACIÓN y GERENCIA GENERAL

establecieron una alianza pard plañear y e¡ecutar las actividades conjuntamerite de manera virtual y
alternativa.

Es importante resaltar la valiosa partic¡pación de nuestros asociados Cofiahorrito, Cofijunior y Cofidiario
que a pesar de las dificultades restr¡ct¡vas demostraron por med¡o de las actividades su sent¡do de
pertenencia hacia la cooperativa Cofinal, resaltando la integración familiar

Cabe destacar gue para COFII+AI ha sido muy importante, la práctlca que hizo en experfiencias basadas
en el sentido de pertenencia, participación y trabajo en equipo para llwar a feliz término lo desarrollado.

' 
Plan de trabajo ejecutado:

RESUMEN

Fecha ACTIVIDAD BENEFICIARIOS ACNUDAOES

BEf{EFICIARIO§

ASOCTADOS

coFlilAt
«,MUf{IDAD

GEÍ{ERAL

JULIO

?3lo7ltazt CAPACITACION EN MANSO INTEGRAL

DE RESIDUOS SOLIDOS

ASOCIADOS COFINAL

SAN BERNARDO

x

AGOSTO

t5l08l2A2t CICLO PASEO I¡ UNION MERCADERES ASOCIADOS COFINAL 110 72 x x
SEPTIEMBRE

mlürl2o2t CAPACITACIOfT Ef{ MAIIIEIO INTEGRAT

DE RESIDUOS SOLIDOS

ASOCIAOO§ COFII{AL

SAN JOSE DE ALBAN

x

NOVIEMBRE

a3l§1202t cELEBRAoon on oel ¡rño HIJOS COTABORADORES

COOPERANVA COFINAL

38 ?2 x

06lfll2A21 CAPACITACION CUIDADO DEL MEDIO

AMBIENTE

ASOCIADOS COFII.¡AL EL

pEñor"
g 13 x

,,,.lttl202t CAPACITACION CUIDADO DEL MEDIO

AMBIENTE

ASOCIADOS COF¡NAL EL

TAMBO

I 18 x

L3/fllaA¿L BRIGADA DE SALUD ASOCTADOS

TUMACO

COFINAL 11 13 x

19lttlz0zt CUR§O BASICO ECONOMIA SOLIDARIA
. COOPERATIVISMO

ASOCIADOS COFINAL 3

AGENCIAS

32 z8 x

2OlLr/2021 BRIGADA DE SALUD A§OCIADOS

CONSACA

COFINAL 25 24 x

22ltLlZAzl CAPACITACION EN MITIGACION DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

COMUNIDAD EN

GENERAL Y CON MAYOR

VULNERABILIDAD

t4 3 x

DICIEMBRE

tolt2l2o2t CAPACITACION UN CONVENCIDO

CONVENCE

COTABORADORES

COOERATIVA COFINAL

23 27 x

t4lL2|2O2L CAPACTACION CUIDADO DEL MEDIO

AMBIENTE

ASOCIADOS COFINAL EL

TUQUERRES

15 L7 x

23lt2l2Ú2t .CAPACITACION 
CI.IRSO CORTO DE

coctNA
ASOCIADOS COFINAL I 7 x

2uL2f2O2t CAPACITACION CURSO SASICO E

INTRMEDIO DE EXCELL

CO¡.ABORADORES

COOERANVA COFINAT

2t 20 x
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J. GEsnoN ADMrNrsrRATrvA

1.- GOBIERf{O CORPORAilVO. El gobierno corporativo establece relaciones entre Asociados, Consejo

de Administración, colaboradores y el resto de partes interesadas, con el objetivo de generar va[or para

la los asociados.
)

El gobierno corporativo está representado por 9 consejeros principales y 3 miembros de la Junta de
vigilancia, cada órgano administrativo con tres suplentes respectivos, gue la administración se centra
única y exclusivamente en los ¡ntereses colectivos y maneja total transparencia en el cumplimiento de

sus funciones; fue un año de buenos resultados económicos y sociales, los cuales alcanzan la estabilidad
de la cooperativa y con ello la confianza de nuestros asociados.

2.- LOS DETEGADO§ son los representantes de los asociados para asistir a las reuniones de asamblea
general. Por estatutos son 100 delegados en la cooperativa, para un perfodo de 3 años.'Destacamos el
papelcoherente y el compromlso que ellos asumen en las actividades de la cooperativa.

En cuanto a expansión de la cooperativa se proyecta estudios de factibilidad para apertura de agencia

en el municipio de PUPIALES y YACUANQUER Y punto de atención en el rnunicipio de CHACHAGUI

COMENTARIOS DE GERENCIA

La crisis sanitaria desatada por la pandemia, acentuó las desigualdades y derivó en pérdida de empleos
y cierre de empresas, sin embargo, nosotros pudimos evidenciar el grado de resiliencia con que COFINAL
junto con el grupo de colaboradores, ha venido manejado las distintas adversidades que se han
presentado durante todo este tiempo, adoptando medidas orientadas al bien común, basadas en la
solidaridad, lo cual es la esencia del cooperativismo. Por eso, en medio de este contexto, no cabe duda
de que éste es el momento de las cooperativas.

Por otra parte vemos que la read¡vación económica del país se viene impulsando a través del avance y

cobertura del proceso de la vacunación que se viene llevando a cabo y que sigue en desarrollo, lo cual
ha sido el principal soporte para las reaperturas y retorno a la realidad de la pos pandernia, con lo cual
tas personas han retornado a espacios golpeados por esta crisis sanitaria, lo cualha permitido dinamizar
la economía.

Por lo anterior, la cooperativa ha adoptado mriltiples formag de solidaridad con'sus asociados¡ a través
del reconocimiento de auxilios propios a su esencia y a su misión, incidiendo positiuamente no solo en
sus asociados y sus familias, sino defendiendo puestos de trabajo, aplicando mriltiples formas de apoyo
en créditos y servicios financieros, utilizando y creando fondos sociales y de solidaridad, aportando al
bienestar de los asociados.

K rrtoRrvtAcrón n REvE¡AR soBRE tA NATURATEZA DEt NEGocto
COFINAL es una cooperativa con actividad financlera cuyo objeto social es la prestación de servicios
sociales y financieros a sus asociados. La principal fuente de ingresos que tiene la cooperativa proviene
de la cartera de crédito kos cuales ascienden a Lg.L24 millones lo que representa un incremento del
U.A6r6frente al año anterior. Dentro de la Estructura de Balance, los activos de la cooperativa al cierre
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del año 2021fueron de 5134.650 millones de pesos, lo que representa un rec¡miento del 18.93% con

respecto al año anterlor. Dentro de este, el activo más representativo corresponde a la cartera de

créd¡tos con un valor de S 130.238 millones de pesos; el cual, en med¡o de la coyuntura ha sido

administrado con medidas tend¡entes a disminuir paulatinamente el indicador de cartera en mora elcual

a enero de 2021 se ub¡có en e|8.13% y a diciembre del mismo año se cerró con el 5.51%

Dentro de la misma estructura de balance encontramos los Pasivos, los cuales ceraron en S103.9ffi
millones de pesos, los cuales crec¡eron un 21.82% con relación al año 202O dentro de este elvalor más

representativo corresponde a los Depósitos de tos asociados, los cuales aicienden a577.433 millones de

pesos captados a corto, mediano y largo plazo, con un crecimiento det 10,35% cen respecto al año

anterior, con lo cual se demuestra una vez más la confianza de los asociados en la cooperativa a pesar

de la crisis desatada por la pandemia.

Por otro lado, elrubro de las obligaciones financieras de la cooperativa ocupa un lugar importante, dado
que aguí se tiene registrado la utilización del cupo de crédito que se tiene con FINAGRO, recursos gue se

los ha destinado para promover el desarrollo del sector rural del departamento de Nariño a través de

instrumentos financieros, orientados satisfacer las necesidades de recursos de los agricultores y

productores de la reglón. Por su parte en este mismo sentido manejamos recursos BANCOLDEX, los

cuales son destinados a financiar capital de üabajo, inventario de mercanclas, renovación de activos
fijos, en las micro y medianas empresas.

Por último, encontramos una partida determinante dentro de la Estructura de Balance gue corresponde

a los Aportes Sociales, los cuales ascienden a SfZ.fOg millones de pesos, que corresponde a|55.65% del
totaldel petrimon¡o de la cooperativa,los cuales crecieron un 2.48% con relación al año anterior.

lgualmente, es de gran importancia volver a la cultura del pago de los aportes sociales con la periodicidad

y los montos establecidos por el Conseio de Administración, haciendo claridad que esta cuenta no se

asimila a una cuenta de ahorros, sino más bien const¡tuye una cuenta de capitalización patrimonial que
permite a la cooperativa fortalecer su solidez financiera, pudiendo a§í prestar mejores servicios a los

asociados.

L rnronuAcÉil A REITEIAR soBRE ros oBrgrvos DE tA GEREI{oA ysus EsrRATEctAs pARA

ATCANZAR IOS OBJETIVO§

Fundamentada en la Visión de la Cooperativa al mejoramiento económico socialy cultural de los asociados,
de la comunidad y clases vulnerables fomentando el ahorro, la solidaridad y el aporte para desarrollar y
consolidar una empresa delservicio Financiero acorde a las necesidades de los asociados, se plantean los

sigu ¡entes objetiuos y estratedas:

OBJETIVOS

Mantener adecuados niveles de liguidez en la Cooperativa para atender las necesidades operativas
y estar en la capacidad de responder frente a los attos grados de incertidumbre, con la
incorporación de nuevos mecanismos de fondeo,
Realizar la planeación estratégica proyectada hasta 2026.
lmplementar una nueva una Plataforma Tecnológica.
Promover un modeto de innovación social para la Cooperativa, a través de lamodernización e
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implementación de aplicaciones digitales.
{ Realizar estud¡os de faaibilidad para ampl¡ar los Servicios de la Cooperativa en lugares donde no

haya presenc¡a de COFIÍ{AL
/ Ejecutar en mayor medida la política de seguridad de la información con elfin de minimizar riesgos

en el uso de las plataformas transaccionales digitales.
{ Mantener el Modelo de Negocio con un perfil de cartera diversificada, lo que permite ofrecer

una variedad de Productds y Servicios, teniendo alternativas de crec¡miento ante la conffacc¡ón
de atguno de los productos de crédito

/ Gestionar adecuadamente el riesgo crediticio a través de la implementacién del modelo de
evaluación de cartera bajo el esquema de pérdida esperada.

ill. tNFoRMActoN.A REvEIAR soBRE Los REcuRsot RrEGos MAs srGNtFtcATtvos DE tA ENTTDAD

RECURSO HUMANO:
COFINAL cuenta con un capital humano integrado por t77 funcionarlos vlnculados por contrato laborat, 67
por prestación de servicios, 6 aprendices SENA. De los funcionarios, el 92% son profesionales de la
Administración, Contadurla y con conocimientos del sector solidario.

RECURSO FINANCIERO: (Cifras en millones de pesos)

CUENTA AÑO 202r AñO 2020 VARIACION
ACTTVO 134.65r 1r3.216 21.435
PASIVO r03.906 85.296 18.610
PATRIMONIO 30.744 27.924 2.824

PROPI EDAD IT{TEI"ECTUAI

La cooperat¡va en todas sus operaciones utiliza licencias de software legalmente amparadas, sus equipos de
cémputo y telecomunicaciones son de procedencia legitima, las compras y adquisición de bienes y servicios
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ESTRATEGIAS
t Estructurar nuevas campañas de rentabilización de asociados para lograr su Fidelización.
{ Conservar y formar nuevas alianzas y convenios para promover Productos y Servicios.
{ Tramitar solicitudes de Productos y §ervicios Financieros por medios digltales a través de distintos

canales y plataformas como la página web, correos electrónicos, redes sociales, base de datos,
etc.

{ Ampliar la red de canales digitales para poder hacer transacciones a través de la virtuatidad desde
la comodidad de sus casas y realizar sus pagos mediante el uso del botón PSE.

{ Promover campañas de Actualización de la información de asociados con el fin de segmentar la

base de datos y estructurar Serviclos Financieros a la medida de las necesidades de los asociados.
{ Apoyar económicamente a los sectores más vulnerables.
r' Optimizar los procesos an el área dc información comercial en búsqueda de una mayor

productividad que nos perrnita brindar los Servicios de la Cooperativa con calidad.
{ Adecuación en la infraestructura tecnológica para responder a la nueva oeargao transaccional yde

conexiones.
{ lmplementar el plan estratégico de las tecnologías de información -PETI- contempla un conjunto

de programas y proyectos gue COFINAI a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, orientados
a gestionar y dirigir todos tos ?ezursos de teenologla de infisrmaeién gue requieren las esrüteglas
corporativas.
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se real¡zan pagando los impuestos correspondientes y siempre acatando las normas sobre propiedad
intelectual; lo anterior, en cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 603 del 20(D.

Cabe resaltar gue los act¡vos de COFINAL están proteg¡dos con pólizas de seguros, la cartera cuenta con un
seguro de vida cuyo amparo cubre muerte del asociado e incapacidad total y permanente, su¡eto a los
requisitos y cond¡c¡ones generales de las pólizas. Los ahorros de todos los asociados de la cooperativa se,
encuentran amparados mediante el seguro de depósitos de FOGACOOP, dentro de las limitaciones para
garant¡zar el ahorro de los asoclados.

RIESGOS:

SARIAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo|. La

Cooperativa está expuesta al riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo, For tanto, se tiene
establecido políticas y procedimientos para administrar y controlar dicho riesgo. Según lo estipulado en la
normat¡v¡dad vigente, la Cooperativa realizó actualización del manual SARIAFT y código de ética y conducta.
Conforme a la metodología de medición adoptada en el manualSARmFf, COFINAL realizó la medición de las
señales de alerta relacionadas con los 24 riesgos identificados para los factores de riesgo (cliente, producto,
canal y jurisdicción). Se continúo trabajando el monitoreo con la herramienta BiRisk de Conserbi, la cual se
ajusta a lo requerido por la Supersolidaria, Circular Externa 20 de 2020. ElConsejo de Administración recibió
informes trimestrales sobre los resultados de la gestión realizada en la administración, control y monitoreo
del SARIAFT de la Cooperativa. Se ejecuta Cdnsulta de listas restrict¡vas Vlo yinculantes de todas las partes
interesadas (clientes, asociados, deudores solidarios, proveedores, colaboradores y terceros). Monitoreo y
control por parte de Revisoría Fiscal y Control intemo de forma periódica. Atención a las solicitudes de
autoridades competentes en lo referentes a LA/FT. La Cooperat¡va envió oportunamente a la UIAF los
reportes externos de obligatorio cumplimiento. 5e realizo acompañamiento a Organización y Métodos en la
revisión, cambio, ajuste, elaboración de documentos y procesos relativos alAlFT,Código de ética y conducta.
Se trabajó conjuntamente con la oficina de Riesgos en la identificación de riesgo operativo del área de oficial
de cumplimiento, en desarrollo e implementación delSARO en COFINAL.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por Gerencia Generaly en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular
Básica Jurldica de la Supersolidaria 2020, referente a que las diferentes entidades cooperativas de ahorro y
crédito deben tener la base de datos de sus asociados en óptimas condiciones y con una actualización de
información no mayor a un año; La cooperativa buscando estrategias para llegar más a los asociados trabajó
una campaña de actualización de datos a part¡r del mes de septiembre, hasta el mes de diciembre de zAZt,
con incentivos para quienes realicen este proceso.

SARO (sistema de Admlnlstración de Riesgo Operativol.
{ La cooperativa slgue trabajando fuertemente en eltema de SARO, para lo cual en el año z}Zlse cumplió

con los plazos fijados por la SES en las fases I y ll. Se establecleron y aprobaron por parte del consejo de
administración mediante el acta 978 del 28 de Septiembre 2021los siguientes documentos: Manual de
pollticas de SARO, Manualcon la metodologla de riesgo operat¡vo, Flujograma metodotogía identificación,
medición, control y monitoreo de riesgo operativo, Procedimientos del sistema de administración de
riesgo operativo - SARO, Formato de registro de eventos de riesgo operativo, Matriz de riesgos operat¡vos;
lo anterior para una adecuada implementación y funcionamiento de las etapas y etementos del SARO. Se
realizó un trabajo de campo con todos los llderes de procesos para el levantamiento de matrices de riesgo
operativo por proceso, las cuales se consolidaron en una matr¡z globai en su versión I con cortes a 30 de
diciembre }OZL, donde se puede identificar claramente los riesgos a tos que está expuesta ta cooperativa
como también, fuentes, factores, categorías, áreas de impacto, responsables partes involucradas de
riesgo, su calificación de riesgo inherente así como los controles para mitigarlos, su calificación y su
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respect¡vo r¡esgo residual, los cuales se pueden evidenciar en sus respectivos mapas de calor para su
posterior tratamiento y segu¡miento, determinando de esta manera el primer rlesgo operat¡vo
consol¡dado de la entidad. Para su monitoreo y tratamiento se implementó tanto el procedimiento como
las actividades para asegurar el registro de los eyentos de riesgo operativo. Así entonces se tuvo como
medición inicial un riesgo inherente de 45Yo y una residuat de 15.26% verificando de esta manera gue la
entidad esta blindada de buena manera ante los riesgos identiflcados.

{ Para una mayor seguridad en nuestras oficinas, la administración, diseño, aprobó y se implementó la
política de seguridad ffsica, en la cual se fifan los lineamientos y las instrucciones a tener en cuenta en
nuestras oficinas, para propender el resguardo de la vida de.los colaboradores y asociados, como la
protección de los recursos de la cooperativa.

{ Se sigue trabajando y se tiene proyectado para antes del mes de mayo del 2022 tener desarrollada,
implementada y monitoreada la Polltica de seguridad de la información, en la cual se establezcan todos
los lineamientos para cumplir con la normatividad en este tema y ejercer un adecuado control sobre toda
la información gue reposa en la cooperativa. Lo anterior bajo los lineamientos de la nonñatividad
colombiana y bajo los estándares mundialmente reconocidos como son la ISO 31.ffi¡ y El Estándar
Australiano AS/NZS 4360 administraclón de riegos.

{ COFINAL continua realizando tos análisis de los riesgos y adopción de polfticas para evitar o mitigar tos
impactos negat¡vos que pudiese tener; y el reputacional está muy ligado a bs demás riesgos, por tanto
realiza un control basado en un conjunto de mecanisrnos de verificación yevalüación, détermina la calidad
y efectivldad de los controles internos a nivelde los procesos y de cada área organizacional responsable,
permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión
perlódica y sistemática de los procesgs para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y
apropiados.

SARC (Sistema de MnnlnHración de Riesgo de Crédlto!.
COFINAL LTDA, con respecto a las fases I y ll delSistema de Administración de Riesgo de Crédito, cumplió con
el cronograma establecido por la SES de esta manera: El Consejo de Administración ha fiiado tineamientos
para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implfcito en los activos, así como los requisitos para la
clasificación y deterioro de la cartera de crédito, de modo gue reglstre con la realidad económica, contable y
financiera. Las instrucciones contenidas en el SARC, han sido acogidas por la cooperativa en tanto que la
entidad identifica mide, controla y monitorea el riesgo de crédito. Ya han sido generados, soclalizados y
aprobados por parte del Consejo de Administración los modelos de referencia (3), de esta manera podemos
identificar de una manerá ant¡cipada la probabilidad de un asociado de llegar alpunto de incumplimiento. De

igual manera se aprobó por parte del consejo y se según acta 965 del 30 de junio de 2021 el manual de pollticas
SARC, elcualtambién se socializo al lnterior de la cooperativa y se encuentra ejecutando.

En cuanto a la segunda fase, en la cual hace referencia a las etapas de riesgo Cofinal cumple con todas las
premisas establecidas, tanto en la identificación, tal como se puede evidenciar en los expedientes de las
operaciones de crédito aprobadas por la entidad. El monitoreo lo podemos ejercer a través de los
seguimientos e informes de cartera, evidenciando los riesgos a los que se expone la cooperativa al momento
del desembolso y a lo largo de la vida de ellos, como también con tas evaluaciones periódicas reatizadas a la
cartera con cortes a Mayo y Noviembre como lo establece la normatividad en esta materia, permitiendo tomar
decisiones en cuanto a la cartera de crédito de la entidad. En el mes de diciembre se fijaron los lfmites de
apetito y tolerancia al riesgo de crédito para Cofinal y a través del departamento de crédito, junto con el
conseio de administración, gerencia, departamento de riesgos y control interno, se lleva a cabo el control y
seguimiento permanente a la evolución del SARC y los lfmites fijados.
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SARL (slstema de Adminlstraclón de Riesgo de Uquidez).
El ejercicio de la actividad financiera involucra t¡na exposición a Riesgo de Liquidez, elcualse concibe como la
probabilidad de que la Cooperativa incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos
inusuales y significativos, con elfin de disponer rápidamente de los recursos necesar¡os para cumplir con sus

obligaciones contractuales. Sin embargo, en el proceso de optimización de gestión de riesgos, la Cooperativa
adopta periódicamente las instrucciones impartidas por el ente regulador a través delTítulo lV Capítulo lll de
la Circular Básica Contable y Financiera 2A2O y sus Anexos. Adicionalmente, incorpora las contenidas en el
Decreto 70¿1 de 2019 por el cual el Ministerio de Hacienda ajusta algunas disposiciones vigentes en lo
relacionado con la gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito.

El Fondo de Liquidez de la Cooperativa al clerre del eiercicio 2021, tuvo un indicador del 11.05%, cumpliendo
lo establecido en la normatividad; y está representado en activos financieros restringido a la vista por S5.103
millones de pesos en efectivo restring¡do e inversiones en CDT S3.¿Sg millones proanrando siempre la no
concentración de estos recursos, buscando asf minimizar el riesgo de pérdlda.

tas polfticas de adrninistración del riesgo de liquidez son el confunto de lineamlentos que definen los criterios
bajo los cuales la organización evalúa, califica, asume, controla y cubre el riesgo de liquidez. Estas pollticas son
propuestas confuntamente por la Subgerencia Financiera y de Riesgos, y son aprobadas en última ¡nstancia
por el Consejo de Administrac¡ón.

Para tener un mejor y más amplio contexto én cuanto al riesgo de liquidez, la cooperat¡va viene trabajando
en herramlentas que incorporan un mayor número de indicadores gue le permitan a la administración una
mejor y oportuna toma de decisiones

§ARM (Slstema de Admlnlstraclón de Rlesgode Mercadol.

La Cooperativa se encuentra en la implementación normativa gue corresponde.

REIACIOÍU ES SIG il I FrcANVAS .

Se fortalecié ei convenio de recaudo de servicios prlblicos con EMPOPASTO, Familias en acción, Comfamiliar

- pago subsidio, Convenio de recaudos de serviclos públicos, convenios de seguros a baio costo que beneficia
directamente al asociado, convenios para prestacién de servicios de irre-exequiales entre otros; hay que
destacar la estrecha relación con nuestros asociados como factor determinante para ofrecer los productos y
serviclos financieros a la altura de sus necesidades y las de sus hogares agregando valor socialy de calidad de
vlda. De otra parte, las relaciones con ent¡dades aliadas, proveedoresf convenio y demás terceros nos aportan
de forma mancomunada la coordinación de esfuerzos en mantener crecientemente la eficiencia y
competitividad.

N. tr{FoRMAoóN A REvETAR soBRE tos REsr,rLTADos DE lAs opERAoof{Es y,pEnspEclvAs.
Denffo delgrupo que conforman los ingresos, encontramos que el ingreso más representativo proviene de la
cartera de créditos, equivalente a 519.124 millones de pesos, ocupando el84,Lt% del total de los ingresos
con un crecimiento de 52.357 millones de pesos equivalente al 14.06% con respecto al año anter¡or, seguido
por la recuperación del deterioro equivalente a 52.287 millones ocupando el 10.05% deltotalde los ingresos
con un crecimiento del L75.4t% con respecto alaño anterior. Elcrecimiento en este rubro obedece alingreso
por reintegro de provisiones de las cuentas por cobrar originadas por la recuperación de intereses generados

en el periodo de gracia, los cuales fueron contabilizados en las cuentas por cobrar destinadas para tal fin, dado
que los mismos fueron recuperados en gran parte en el 202L.
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Dentro del rubro de costos y gastos observamos que las partidas más representat¡vas son las siguientes:

Beneficio a empleados, cuyo valor alcanzado al cierre del periodo fue de 56.375 millones, con un

crec¡m¡ento del t1.24% con relación al año anterior, este incremento obedece a la generación de empleo
por parte de la cooperativa.

Otro rubro importante dentro de este grupo encontramos los gastos generales, los cuales cerraron en

S5.65t, con un incrernento del 40.94%,lo cual obedece a las erogac¡ones que se hicieron por adecuación
de oficinas y el primer avance por implementación del nuevo core financiero.

Por último, tenemos el rubro del Deterioro que cerró en 53.581 millones, con una variación negativa del
-L4.L3% con respecto al año anterior debido a la recuperación de cartera que se dio en el año 2021 al
pasar del8.13% en enero de 2021a1 5.5t% a diciembre de 2OZl.

PERSPECTNAS 2022

7. Cotizar y .adquirir una nueva plataforma tecnológica para agilizar la prestac¡ón d los servicios
financieros a los asociados

2. lncrementar las captac¡ones:
Ahorros a la vista 20.05%

CDAT §.A3%
Contractual 33.2V%

Aportes sociales 4.22%
Asociados 3.59%

3. lncrementar las colocaciones en 22.50Á

4. Llevar a la practica el sistema de seguridad en la información.
5. Ampliar la cobertura de la cooperativa a los municipios Samaniego y Puerto Asís (Putumayo).
6. Hacer la apertura de la agencia Cumbal (Traslado de la agencia Guachucal).
7. Realizar estudios la factibilidad para apertura de agencias de Cofinal en Yacuanquer y Chachagüí.
8. Realizar actividades soc¡ales, culturales con los delegados.
9. Realizar actividades de capacitación con los delegados.
10. Realizar actividades sociales, culturales con los grupos de la tercera edad (años felices, años

maravillosos, la alegría de vivir, etc).
11. Realizar actividades de integración con los directivos y funcionarios.
12. Mejorar la imagen corporatlva de El Peñol y Taminango.
13. Optimizar la base de datos.

O. tNFoRMAc¡ot A REvEIAR soBRE lAs MEDTDAS DE REilDTMTEI{To FuI{DAMENTATE§ E ulDtcADoREs
QUE IA GERE¡ÚCIA UTIUZA PARA EVAI.UAR Et REI{DIMIETUTO DE I.A COOPERATIVA CON RESPECTO A
tos oumvos E§TABtEctDos .

El monitoreo del rerdimiento de la cooperativa se realiza a través del seguimiento de los indicadores
PERIAS, los cuales se han diseñado como una herramienta de administración gue va más allá de la mera
identificación de problemas lo que permite identificar rápida y precisamente las áreas don dificultades,
y hacer los ajustes necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios.

Por lo tanto, estos indicadores a cierre de ZAZL fueron los siguientes:
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P. Presentación lnforme global de gpsüón de Gerencia años z(Xn aüOZt.

En esta ocasión, qu¡ero hacer un ¡nforme adicionalsobre la evolución de la cooperativa desde el momento en
que recibo la gerencia de Cofinat.

Por nombramiento de Héctor Burbano Sansón (a.e.e.O.¡ me entregan una cooperativa en el año 2000, yo
venía ejerciendo la función de directora o cq)rdinadora de asuntos cooperativos en Sandoná desde el año
1988, en el año 2@0 asumo la gerencia; fueron t3 años de directora de agencia y son 22 años de Gerencia
general, veamos cómo ha evolucionado nuestra cooperativa:

a

NÚMERo DE AsocIADos
CoMPARTIVO AÑOS 2000 - 2ci2u
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INDICADOR PORCENTAJE

Cobertura de Provisiones t63,8%

Tasa Empresarial L,2616

ROA 2,26%

ROE 9,65%

Estructura flnanciera (Pasivos / Activos) 76,6tyo

Estructura financiera (Depósitos/ Activos) 57,72%

Capital lnstitucional sobre el activo 6,56%

Capital lnstitucional sobre el patrimonio

Solvencia 173,53%

Liquidez LL,O5%

Endeudamiento externo L4,i,6496

-

l

.a

r I
t



GOFIIUAU Nueva Razón Socia!. Resolución 2335 de Septiembre 7 de 1995
Personerfa Jurldica. Resolución 0284 de Julio 4 de 1964

Actividad Financiera Resolución 1162de Julio 1O de2OO2
GOOPERATIYA DE AHORRO Y GREOITO ilAGIOTAt

NrT. 800.020.684-6

En elaño 2000 la recibo @n2.767 asociados, en e12003 se establece un nuevo sistema denominado
MEGASOFT, en el 2006 se hace una alianzaerin \ fiCCCU el mnseio mund¡al de cooperativas la
cual le perm¡t¡ó a la cooperativa le sea donado toda su plataforma tecnológica.

Dq igr.ral manera en el 2008 se constnrye este eclifieio, reeordemos cl¡e la r:asa matriz era r.rna casa
pequeña gue en su momento se compró por $14.000 pesos y hoy deiamos este edificio que esta
avaluado en $1.800 millones de pesos

Qil[.

-.1
ACTUAI. .-1

En el año 2009, se me reconoce como la mujer llder del cooperativismo en Colombia, por las metas
que se alcanzó y lo hace el Consejo Mundial de Cooperativas l í)CCU; en el mismo año es la
inauguración de la nueva casa matriz.

En el 2021 llegamos a 53.606 asoc¡ados, se presenta una d¡sminución en relac¡ón al año 2A2O ya
sale una norma y se hace una depuración de asociados inactivos con saldos inbriores a $92.000,
donde se llevan a una cuenta del pasivo y se reduce un poco más de 5.000 asociados al finalizar el
2021.

Todo esto ha sido un trabaio articulado, todo no lo ha hecho únicamente la gerente, el trabajo ha
sido con el consejo de administración, con la junta de vigilancia, con los funcionarios; esos
funcionaros que se han puesto la camiseta, que trabajaron conjuntamente conm§o y las propuestas
tuvieron eco en el consejo.
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ffih- NÚMERO DE AGENCIAS
COMPARATIVO AÑOS 2OOO - 2O2L
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En cuanto al número de agencias, recibo seis agencias: Pasto, Sandoná, lpiales, Buesaco, Consacá
yTaminango; hoy son diecinueve agencias; su radio de operación era únicamente el departamento de Nariño,
hoy tenemos también agencias en Cauca, Putumayo y Valle del Cauca; cubriendo el sur occidente de
Colombia. Queda aprobada la apertura de agencia en Mocoa (Putumayo) la cualya cuenta con su estudio de
faaibilidad, se traslada la agencia Guachucal a Cumbal y precisamente en esta semaña llega la solicitud de
apertura de agencia en Pupiales por parte de los asociados de este municipio está pendiente su estudio de
factibilidad.
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NÚMERo DE FUNcIoNAR¡os
coMPARTtVO eÑOS 2(}()() - 2a2L
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En relación al número de funcionarios, comencé trabajando con 21 colaboradores y hoy tenernos
183 por nomina rnas los OPS, quienes cuentan con un salario que les permite tener una buena
calidad de vida. Hoy reconozco el trabajo de 4 funcionarios que considero reliquias: Fanny
Santiacruz, Ana Lucia Enríquez, MiguelAngel Benavides y Jaime Andrés Arteaga para quienes pido
un reconocimiento y un gran aplauso, ellos son quienes han estado a mi lado, ayudándome para el
crecimiento de la cooperativa.

También quiero destacar el trabajo de los directivos que vienen más de 25 años aquí en la
cooperativa, la experiencia no se improvisa, la experiencia es la madre de la ciencia y queremos que
ustedes sigan apoyando a esas personas que le han dedicado su tiempo a nuestra cooperativa: a
Ricardo Chaves, Jaime Benavides, Cielo Amparo Benavides, Hugo España; un fuerte aplauso por
favor. En la cooperativa se ha hecho inversión en ellos y ustedes señores delegados no daben
permitir que vengan a hacer pininos, porque administrar una gran empresa como Cofinal no es fácil,
entonces nosotros como delegados debemos entender que para administrar se requiere gente con
experiencia.
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En cuanto a activos, miren como ha crecido nuestra moperativa, la evolución indica que recibo una
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cooperativa sólida, solve¡te, sostenible; el trabajo se ha realizado con honradez, un trabajo con
pulcritud y un trabajo en beneficio de los asociados.
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PASIVOS, SEGUN MONTO E INCREMENTO
CoMPARAT|VO AÑOS zfXX) - 2021
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Los pasivos, recibo una cooperativa con $1.850 millones y se la entrega con $103 mil millones de
pesos, estos depósitos que tienen ios asociacios más ias enticiacies que tenemos con enticiacies cie
afuera; se sube porque hay las deudas con FINAGRO, el cupo que tiene la cooperativa con
BANCOLDEX y Coopcentrai, pero también ios ciepósitos cie ia cooperativa son muy buenos, que ie
han dado sostenibilidad, y solvencia a nuestra empresa.

PATRIMONIO, SEGÚru TUONTO E INCREMENTO
CoMPARAT|VO AÑOS 2()(,(, - 2021

ÉB

llil

lEl
lsl

h(llfi¡rlah.1ü-{x /&f,src(¡ür315.&22Prc.hiriaa.50-ilt /Tr t 60c rsh.+m 4hr fnEh h.6ú - 60r l u u¡fnor ára rz-ii-¡¡tr¡ris¡r¡üE(-m -iiililiiiüiiüibtó É;i

0dri¡0&.@-l3l/PrtflmCra¡lqú2l15.2ssh,a!-26/ffIxsroilEs0Eca,&taRnR[¡r*3hJoutrri¡rbcd,st6Ír8too-&,tñlcumBltctt¡t,z-ar¡er¿clúof¡nt-a.ml
6ltl J0sc 0EAt8ÁtorIl5.a-01eú*4.20/ sall 0E ün000r.1h.sl7uklraa.ffi/§r unEflzo 0r.3 l¡.9s ¡,t¡¡D h. ñ0l flE[cx)EnE8 rAUCA)cr3 h2-§1i' s.ü t$ Ga.3t @lüm-ú.m/EtPEi0rhlrftil4di¡{tffitrlú.cd.3l51s02(s/ucnuzhil5.0-¡¿8rffioÉ¿ld¡irimulrú.+áúán¡mirlñijñüjiPilüitnBhlauhlf¡&. -út

t 3mnünl'

k'

[! rl



COFIIUAL Nueva Razón Social. Resolución 2335 de Septiembre 7 de 1995
Personerla Jurfdica. Resolución 0284 de Julio 4 de 1964

Actividad Financiera Resolución 1162 de Julio 1O de2OO2
GOOPERATIYA DE AHORBO Y GREDITO XAGIOTAI.

NrT. 800.o20.684-s

Miren el patrimonio, se lo recibí con $2.280 millones y lo entregamos con $30.700 millones de pesos,
huiro unos años que quedo estática, pero a part¡r ciei 20f i mejoro notabiemente este patrimonio.

EXCEDENTES, SEGÚN MONTO E INCREMENTO
CoMPARATTVO aÑOS 2()0(} - 2c,2t
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Aquí llegamos a los exedentes, en el año 2000 fueron $1.260.000 los excedentes y en el año ZOZI
son $3.039 millones de pesos, a veces tienen ¡az6n en porque los excedentes no se distribuyen de
otra manera, pero con el consejo se analizó la mejor manera porque los excedentes de este año
eran altos, pero 9e d_ijo que se deiara una reserva para la cooperativa y se incrementó la provisión,
también se deió $246 millones para la compra de un softrrare porque él actual ya no da más por el
crecimiento de nuestra cooperativa. Observen lo que paso en el año 202Ó, cuando se da la
pandemia, si llegamos a los asociados con intereses, se sacrificaron los fondos, se redujeron los
intereses y §e llegó a varias personas pero asociadas; porque la cooperativa no se pueáe volver
patemalista para todo el mundo, si no se administra adecuadamente la plata de la moperativa se
acaba ia cooperativa, pero a ios asociacios se les iiego y a toctos nubo un auxiiio para ios que tenían
covid, para su recuperación, lo más grave fue los servicios de exequiales fueron müchos los
asociados que fal-lgcieron y §e tuvo que pagar ese servicio, auxilio por calamidad de padre, auxilio
de tratamiento médico especializado. En total se entregaron S674 millones de pesos, el probtema
fue también que la aseguradora como tal ya no nos quiso tomar por el alto índice de siniestralidad,
entonces nos subieron las primas de los seguros y la cooperativa tuvo que asumir esos valores
:---^-^-'-J-- r-¡-^ ^-- L^-^f!-^i.-.- --^:^t-- -.!--. -^.-4Á J^-J^ t- -^-^.-^-^-^¿:..- a ^.!- -^^-;-J^rr[,rErrrlirrtdt¿Lt§. E§tu§ §ú¡¡ Uara¡elat¡üS SüCaa¡eS qi,je esta OanüO ¡a C{f,OPeiatiVa a SUS aSOC¡aüOS y qi,je
se deben transmitir a los asociados de cada agencia, para que estén enterados de cómo 

-es 
la

inversión social y los derechos a los que también pueden acceder estando al día

La función eocial de la cooperativa ha sido la mejor durante esta pandemia, sacrificamos et fondo de
!!9n9sta1 integral, rebajando el 20o/o de los intereses haciendo presencia en los momentos más
clifieile'r rle nr.lestros asoeiaqlos; 6lgr.rn¡g por desconoeimiento no tran arrecliclo y p?rerp grrg in¡h.rso
a los delegados nos falta leer los documentos disponibles de la cooperatiüa'para que puedan
argumentar y conocer los derechos y deberes también a que hay lugar.
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CIIRTERA, SEGÚU MO§TO E |NCREMENTO

coMPARl\TrVO ANOS 2000 - 2o.2L
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El crecimiento de la cartera, mientras en el año 2000 el monto es de $2.760 millones hoy en cartera
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caso de la gente que no ha pagado pero se ha logrado recuperar, hay una cartera castigada lo cual
itnnlina rnr lar{a finan¡iara nárá una na¡rrlne laetimnsarnanta la larr rlo hnrrÁn rr r*r lonta nualra ae r rrr....rr.vÉ ...rY¡ ¡v ....Í¡ r-. - 
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riesgo con el gue aun no sabemos qué va a pasar.

I

DEPOSTTOS, SEGUN M?NTO E TNCREMENTO
CoMPARATIVO ANOS ZOOO - ?O21to.*e
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Los depósitos, indican que la cooperativa tiene una altlsima credibilidad en los depósitos, esa
conf¡anza y los seguros que hay para proteger los depés¡tos en la cooperaüva son fiabulosos, por
eso t¡enen un buen colchón también y esa es la que la rotamos en los diferentes crédito§.

Tenemos r.tñ flerson¿l qr.r6 se ha r-EpacÍtado ! qr.6 h he exigido .§e capacit-sn, aqr.rí no los clejamos
sin estudiar; pero se ha respetado la estabilidad laboral de cda uno de ellos y se han beneficiado
también algunos de ellos del fondo de educación para sus matriculas

Todas las agencias tienen sus locales bien instalados, ahorita estamos terminando un local en
Cumbal que es prop¡o, en abunas pagamos arrendamiento y en otras ya las oficinas son de la
cooperat¡va y forman parte del patrimonio de la cooperativa.

Con este informe les quiero manibstar, que dejo una cooperativa solvente, solida, con unas
estructuras y solumnas formadas en la honestidad y trabajo con responsabil¡dad; por tanto, pase lo
que pase sea en bien o en mal siempre seguiré luchando y defendiendo a rni cooprativa.
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Este es el resultado de un trabajo articulado, gracias a la confianza de los ahorradores, al sentido
de pertenencia de Ustedes como Delegados de la Asamblea General de Asociados, a las políticas
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Revisoría Fiscal, al direccionamiento del Comité de Gerencia, al gran compromiso del grupo
de Colaboradores por supuesto bajoel liderazgo, compromiso y responsabilidad que la §eñora
Esperanza Rojas de Bastidas a dispuesto durante todos estos años como Gerente General de la
Cooperativa; que en conjunto hacemos posible afrontar los retos del día a día para lograr estos
grandes resultados.
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