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INFORME DE GESTION  
e 

Implementacion del Balance Social y  
Beneficios Solidarios. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
 Y 

LA GERENCIA GENERAL. 
 
 

INFORMACION CIERRE EJERCICIO AÑO 2020. 
 
 

Informe a los Delegados  
presentes en la Asamblea General Ordinaria por Delegados de la  

Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “COOPICOL”,  
en cumplimiento de los Estatutos,  

correspondiente a las actividades realizadas durante el  
periodo económico del  

Año 2020. 
 
 
 

La integración de todos nuestros Asociados contando con sus Familias que conformamos el tejido 
humano profesional de nuestra Cooperativa, de las diferentes Empresas aéreas privadas 
Colombianas e Internacionales, y con gran satisfacción presentamos en nombre del Consejo de 
Administración y de la Gerencia General un cordial saludo a los Delegados de la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados, y en cumplimiento de la obligación legal y Estatutaria, el 
Informe de Gestión con el contenido previsto en el articulo 47 de la Ley 222 de 1995 y 
modificado por el articulo 1 de la Ley 603 de 2000, que resume el entorno macroeconómico, 
el servicio de crédito, el servicio de ahorro, los beneficios adicionales obtenidos por los Asociados, 
la situación financiera, los desarrollos tecnológicos, aspectos administrativos, cumplimiento de las 
disposiciones legales, plan estratégico y proyecciones.  
 

 
 

1. LA ECONOMIA MUNDIAL EN 2021. 
Quienes serán los ganadores y los perdedores 
 

Por:  Steve Schifferes. 
 Economista, University of London  

9 Enero 2021 
 

 
 
 
 

1.1. El Coronavirus ha privatizado la Economía Mundial. 
 
 

"Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur" 
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El Producto Interno Bruto (PIB) mundial sufrió en 2020 su 
caída más pronunciada desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, millones quedaron desempleados o sus 
puestos suspendidos, y los gobiernos inyectaron billones 
de dólares en sus economías para evitar daños mayores. 
 

Sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. La 
economía de China está creciendo con fuerza 
nuevamente, pero es posible que muchas de las naciones 

más ricas del mundo no se recuperen por completo hasta 2022, considerando una estimación 
temprana. 
 
 

1.2. La desigualdad también es rampante. 
 

Mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 
30% a US $4 billones, 250 millones de personas en los países en desarrollo podrían enfrentar la 
pobreza absoluta y hasta la mitad de la fuerza laboral mundial puede haber perdido sus medios 
para subsistir. 
 

En la carrera entre las nuevas cepas del virus y las vacunas, una victoria temprana no está 
asegurada de ninguna manera. 
 

Incluso los países ricos que han comprado la mayoría de las vacunas disponibles, pueden fallar 
en la inoculación de suficientes personas para crear inmunidad colectiva hacia finales de 2021. 
 

En los países en desarrollo, donde las vacunas generalmente escasean, se espera que el virus 
se propague más. 
 

Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur que lograron 
suprimir la covid-19 temprano. Se proyecta que la economía de China crecerá en 2021 un 8%, 
más del doble que la de los países occidentales más exitosos incluso antes de la pandemia. 
 

La economía china, impulsada por sus exportaciones, se ha beneficiado de los confinamientos en 
los países occidentales. 
 

La demanda occidental de servicios como entretenimiento y los viajes puede haber disminuido, 
pero la demanda de bienes de consumo domésticos y suministros médicos ha aumentado. 
 

Y las exportaciones chinas a EE.UU. han alcanzado niveles récord a pesar de los altos aranceles 
impuestos por la administración Trump. 
 

China también está expandiendo su influencia económica en toda Asia, con una nueva zona de 
libre comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas 
comerciales hacia Europa y África. 
 

• Por qué la economía china "sobrepasará" a la de Estados Unidos en 2028 (cinco años antes de 
lo previsto) 

 

Está invirtiendo en tecnologías avanzadas para reducir su dependencia de las cadenas de 
suministro occidentales, en lo que se refiere a componentes como semiconductores. 
 

China ahora podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en cinco 
años, dos veces más rápido de lo que se predijo previamente. 
 
 

1.3. Los Perdedores. 
 

Para los países ricos como Estados Unidos, Reino Unido y los de Europa continental, el panorama 
es menos optimista. 
 

Tras breves recuperaciones en el verano de 2020, sus economías se estancaron. Esto fue 
impulsado tanto por la segunda ola de la pandemia como por los confinamientos. 
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En EE. UU., por ejemplo, el empleo y el crecimiento siguieron de cerca la evolución de la 
pandemia, más que los bloqueos aplicados de manera desigual a medida que la confianza de las 
empresas y los consumidores se desplomaba. 
 

Incluso con cierta recuperación el próximo año, se espera que estas economías sean un 5% más 
pequeñas en 2022 que si la crisis no hubiera ocurrido. 
 

Sin embargo, es probable que los mayores perdedores de 2021 sean los países en 
desarrollo. Carecen tanto de los recursos económicos para adquirir suficientes vacunas, como 
de los sistemas de salud pública para tratar un gran número de pacientes contagiados. 
 

Tampoco pueden permitirse los enormes subsidios gubernamentales que han evitado el 
desempleo masivo en Europa y Estados Unidos. 
 

Y con la demanda de sus materias primas paralizada por la recesión en Occidente y la poca ayuda 
disponible de los países ricos para aliviar sus grandes deudas, tampoco pueden permitirse más 
confinamientos. 
 

Incluso países de rápido crecimiento como Brasil, India y Sudáfrica enfrentan tiempos 
difíciles. 
 

Por ejemplo, Sudáfrica no califica para recibir vacunas del programa COVAX para países muy 
pobres, pero no está en condiciones de comprar ninguna vacuna en el mercado comercial, a 
pesar de producirlas localmente para las compañías farmacéuticas occidentales. 
 

Anteriormente, esos países tenían una clase media en crecimiento; ahora muchos millones de 
trabajadores pobres se verán obligados a regresar a sus aldeas y barrios marginales urbanos 
debido a la falta de oportunidades laborales, enfrentándose a la pobreza masiva e incluso al 
hambre. 
 
 

1.4. La nueva división 
 

Los efectos económicos de la pandemia han sido enormemente variados en la sociedad. 
 

Aquellos que trabajan a tiempo completo, a menudo en empleos altamente remunerados que 
pueden hacer desde casa, han acumulado ahorros sustanciales, dado que hay menos 
posibilidades para gastar los salarios. 
 

Los muy ricos, especialmente en Estados Unidos, se han beneficiado de los enormes aumentos 
del mercado de valores impulsados por éxitos durante la pandemia, como Amazon, Netflix y 
Zoom, y es probable que esta tendencia continúe. 
 

La gran pregunta para la economía es si en el próximo año aquellos con trabajos seguros y altos 
ingresos volverán a sus patrones de gasto anteriores, o mantendrán sus ahorros frente a la 
incertidumbre continua. 
 

Por el contrario, muchos de los que han perdido empleos o negocios o han sido despedidos, 
tendrán dificultades para encontrar un nuevo trabajo o regresar a sus niveles de ingresos 
anteriores, especialmente porque es poco probable que los sectores de bajos salarios -como el 
comercio minorista y la hotelería- se recuperen por completo después de la pandemia. 
Este grupo incluye a mucha gente joven, mujeres y minorías étnicas. 
 

La desigualdad podría aumentar a medida que los gobiernos ricos reduzcan los enormes 
subsidios que han aplicado para mantener a muchos trabajadores empleados o con el contrato 
suspendido. 
Rishi Sunak, el canciller de Reino Unido, dio claras señales de esta intención en su revisión de 
gastos de noviembre. 
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En EE.UU., el estancamiento político sobre el gasto de ayuda adicional solo se resolvió en el 
último minuto, y los republicanos probablemente ahora intentarán minimizar el gasto de la 
administración de Biden a pesar del enorme gasto de los años de Trump. 

 

Europa acaba de llegar a un acuerdo sin precedentes para proporcionar ayuda financiada por la 
Unión Europea a los estados miembros más afectados por la pandemia, pero es probable que 
continúen las tensiones sobre el alcance del paquete y los destinatarios. 
 

La cooperación podría facilitar la adaptación a un mundo pos pandémico. Pero la cooperación 
internacional durante la pandemia ha sido débil y las tensiones económicas han socavado aún 
más el compromiso mundial con el libre comercio, lo que no es un buen comienzo para el Brexit 
en Gran Bretaña. 
 

A nivel nacional, la redistribución de la riqueza y los ingresos mediante impuestos más altos, 
podría dar a los gobiernos occidentales más recursos para hacer frente a las víctimas de la 
pandemia, pero será políticamente difícil en una recesión continua. 
 

 

2. LAS COOPERATIVAS PUEDEN SER EL CAMINO HACIA UNA 
MAYOR RESILIENCIA EN MEDIO DE LA CRISIS DEBIDA AL 
CORONAVIRUS. 

 

Por: ONU México 
 6 Julio 2020 

 

• Las cooperativas han brindado una asistencia esencial a sus miembros al afrontar la pandemia 
del COVID-19. En la jornada internacional dedicada a esas unidades económicas, el líder de la 
ONU destacó los principios de ayuda a la comunidad que las rigen y llamó a seguir ese ejemplo 
de solidaridad. 

 

 
“La pandemia de COVID-19 y la emergencia climática 
revelan la fragilidad de nuestras sociedades y 
nuestro planeta. Esta crisis dual afecta 
desproporcionadamente a los países y a las 
poblaciones más vulnerables del mundo, además de 
agudizar muchas fracturas sociales y económicas”, 
dijo el Secretario General de las Naciones Unidas en su 
mensaje de este sábado con motivo del Día Internacional 
de las Cooperativas. 
 

António Guterres afirmó que la crisis que atraviesa el mundo deja clara la necesidad de fortalecer 
la cooperación y solidaridad globales. 
 

En este contexto, consideró que este año la jornada mundial celebrada cada 4 de julio subraya la 
contribución de las cooperativas para hacer frente a la pandemia y el cambio climático, para 
encaminarse a la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para forjar un futuro 
inclusivo e igualitario. 
 

“Las cooperativas financieras han establecido fondos de solidaridad para apoyar a 
empresas y a poblaciones vulnerables. Las cooperativas industriales, sociales, y de 
trabajadores han transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante 
demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social”, recalcó 
Ryder. 
 

Añadió que ese enfoque “basado en recursos locales permite ayudar a las comunidades en 
tiempos de crisis, al tiempo que facilita la adaptación al cambio climático y su mitigación”. 
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2.1. Principios solidarios 
 

En el mismo tenor, António Guterres enfatizó los principios de ayuda a la comunidad, 
autogobierno democrático, promoción del trabajo decente y protección del medio ambiente de las 
cooperativas. 
 

“Las cooperativas y otras empresas de la economía social y solidaria pueden marcar el 
camino hacia una mayor resiliencia en estos tiempos de crisis”, puntualizó el Secretario 
General, instando a que este Día Internacional sirva como recordatorio del importante papel de 
las cooperativas en la promoción de la solidaridad en este momento de prueba para la familia 
humana. 
 

Guy Ryder reforzó el mensaje de Guterres sosteniendo que las cooperativas “deben ser 
una parte integral de las soluciones necesarias para afrontar los enormes retos asociados 
a una mejor reconstrucción”. 

 

3. LOS CINCO (5) RIESGOS ECONÓMICOS QUE ENFRENTARÁ 
AMÉRICA LATINA EN 2021 (Y UNA OPORTUNIDAD). 
 

Por: Cecilia Barría 
 BBC News Mundo 
 31 diciembre 2020 
 
 

3.1. Con el inicio de la distribución de vacunas, muchas personas están 
recuperando la esperanza de que el 2021 será mejor que el 2020. 

 

Conductor de buses de toda la vida, Marco Alarcón perdió su empleo en marzo, apenas llegó la 
pandemia a Santiago, Chile. 
 

A los dos meses se le ocurrió la idea de hacer muebles con madera que encontraba tirada en el 
suelo o que descartaban en las obras de construcción. No lo había hecho nunca antes, pero la 
necesidad de conseguir ingresos lo impulsó a probar algo diferente. 
 

"Mi pasión siempre fue transportar pasajeros, pero ahora he visto que puedo crear cosas con 
las manos y eso me llena de felicidad", le cuenta a BBC Mundo. 
 

Aunque las perspectivas económicas son más alentadoras para 2021, aún existe un alto nivel de 
incertidumbre sobre cómo y cuándo se reactivará el empleo, una de las huellas más profundas 
que ha dejado la recesión tras los confinamientos y la rápida propagación de la covid-19. 
 

Y pese a que el desempleo oficial llegó a más del 10% en la región, las personas más afectadas 
fueron los trabajadores informales que viven al día y que no están contabilizados en las 
estadísticas. 
 

El problema es que, aunque la economía vuelva a crecer en la región (cerca de 3,7%, según 
distintas estimaciones), indicadores como el empleo o la pobreza tomarán mucho más tiempo en 
recuperarse. 
 

Y según advierte la Organización Internacional del Trabajo, en 2021 el 
desempleo podría subir a 11,2%. 
 

Por eso, agrega, el gran desafío es lograr crecimiento 
económico con empleo, una opinión compartida por 
Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo 
Económico de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Cepal. 
 

"Los costos sociales que ha producido la pandemia 
van a estar con nosotros por mucho tiempo y por eso es importante que la política fiscal ayude a 
mitigar y compensar esos efectos", le dice Titelman a BBC Mundo. 
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Para reactivar la economía, agrega, la Cepal proyecta que América Latina enfrentará 5 grandes 
riesgos en 2020: 
 
 

 1. La evolución de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna 
  son inciertas. 
 

El escenario que considera la Cepal para sus proyecciones económicas es que 
los efectos negativos de la pandemia mejorarían en la primera mitad de 2021, al 
existir un mayor nivel de movilidad que el registrado a mediados de 2020. 
 

También supone que durante 2021 el proceso de vacunación avanzará en la 
región. Si eso es así, el impacto económico de las vacunas sobre el crecimiento 
podría producirse a partir de la segunda mitad de 2021. 
 

Pero si no se cumplen las condiciones esperadas, sin duda la proyección de 
crecimiento económico para la región de 3,7% en 2021 podría disminuir. 

 
 

 2. Retiro prematuro de las medidas de política de estímulo  
  monetario y fiscal. 
 

La eliminación de los estímulos fiscales y las medidas que han tomado los bancos 
centrales para empujar la recuperación, podrían truncar el crecimiento económico 
con un impacto negativo en la región. 
 

Por eso, el organismo recomienda que se mantengan las ayudas fiscales y que la 
política monetaria siga garantizando la disponibilidad de liquidez a nivel mundial. 

 
 3. Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. 
 

El crecimiento estimado para América Latina depende también en gran medida de 
que las condiciones financieras internacionales sean similares a las del segundo 
semestre de 2020. 
 

Para los países más pobres, el acceso a financiamiento es fundamental. Pero 
un empeoramiento del panorama financiero podría generar un gran problema para 
aquellos países que han aumentado su nivel de deuda en el contexto de la 
pandemia. 
 

Otro tema se refiere a las posibles depreciaciones de las monedas, ante un menor 
"apetito de riesgo" por parte de los inversores, quienes en situaciones de crisis 
buscan refugio en monedas más estables. 
 

Si se da una tendencia a la baja, esta ejercería una dura presión sobre aquellos 
países con mayores niveles de deuda en moneda extranjera. 

 

 4. Potencial caída en los precios de productos básicos. 
 

Las estimaciones apuntan a que habrá un aumento de los precios de los productos 
básicos en 2021. 
 

Si no se cumple esta proyección, los países de América del Sur, una zona 
exportadora neta de estos productos, sufrirán un duro golpe que afectaría su nivel 
de ingresos y sus perspectivas de crecimiento. 

 
 

 5. Aumento de las tensiones sociales y geopolíticas 
 

El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad podrían intensificar las 
tensiones sociales latentes en los países latinoamericanos y afectar su actividad 
económica. 



 8 

 

A esas tensiones internas se suman los conflictos geopolíticos, incluidas 
las fricciones tecnológicas y comerciales entre países. 
 

"La brutal caída de ingresos genera tensiones sociales y desafíos a la política 
fiscal", argumenta Titelman. 
 

Por eso, agrega, "los gobiernos deben hacer un esfuerzo importante para seguir 
apoyando y así mitigar los efectos sociales de la pandemia". 

 
 

3.2. Una oportunidad. 
 

"Con esta crisis hay una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo más sostenible e 
inclusivo", dice el economista. 
 

Un punto de vista positivo, explica, es que lo que hemos vivido en 2020 sea una lección para 
superar los grandes desafíos estructurales de la región como la pobreza, la desigualdad, el 
desempleo, la informalidad laboral y la baja protección social. 
 

Lo que hizo la pandemia fue poner sobre la mesa esos grandes desafíos que han afectado durante 
décadas a América Latina, apunta. 
 

Desde su perspectiva, lo ideal sería que los países no solo tomen medidas para reactivar la 
economía en el corto plazo, sino que también miren hacia el futuro e incluyan políticas ambientales 
e industriales para transformar el modelo de desarrollo. 
 
 

4. LEY DE EMPRENDIMIENTO FAVORECE EL COOPERATIVISMO Y LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 
 

Por:  Ascoop.  
 
 

La Ley 2069, conocida como “Ley de 
Emprendimiento”, expedida el pasado 31 de 
diciembre, establece un marco regulatorio para 
propiciar la creación, crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad de las empresas. Incluye varios 
artículos relacionados con las cooperativas y la 
economía solidaria. 
 

Con esta Ley, que fue aprobada por la plenaria del Senado de la República el pasado 11 de 
diciembre, se espera facilitar el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas e incentivar la 
generación de nuevos empleos. 
 

De acuerdo con el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, esta ley será una de las 
herramientas claves para la recuperación de la economía y la construcción de la Nación 
Emprendedora, así como el principal habilitador para que la Política Nacional de Emprendimiento, 
aprobada el pasado 30 de noviembre, sea una realidad, articulada al Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 que define el emprendimiento como parte de la fórmula para lograr mayor 
equidad.  “Esta Ley impulsará a las mis pymes y establecerá un marco de regulación que propicie 
el emprendimiento y crecimiento”, destacó el Ministro. 
 

La Ley tiene cinco ejes principales: tarifas diferenciadas y simplificación para la creación de 
emprendimientos; facilidades de acceso al mercado de compras públicas para mi pyme; 
facilidades para la consecución de recursos y acceso a instrumentos financieros; actualización 
del marco normativo alrededor de la institucionalidad para el emprendimiento, e implementación 
de medidas que involucren al sistema educativo con el emprendimiento, desde los primeros años 
de colegio y en la universidad. 
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Además, tendrá un enfoque regionalizado de acuerdo con las realidades socioeconómicas de 
cada territorio, contemplando sectores como el agro, los emprendimientos sociales y las energías 
limpias.  
 

Varios de los artículos de la Ley de Emprendimiento son específicos para las cooperativas y 
empresas de la economía solidaria y formaban parte de la propuesta de política pública 
presentada por Confecoop al Gobierno en agosto de 2019 y que contaron con el total respaldo de 
la Bancada Cooperativista del Congreso de la República. Además, otras disposiciones para la 
promoción de las mis pymes también aplican para las cooperativas y empresas de la economía 
solidaria. 
 

Artículo 8, establece la contabilidad simplificada para microempresas (las cooperativas son 
reconocidas como microempresas en el artículo 23). 
 

Artículo 9, establece la creación de alianzas, que incluyen a “entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de la Economía Solidaria”, para la 
promoción del desarrollo empresarial y la inclusión financiera de los micro negocios. 
 

Artículo 20, disminuye a diez (10) el número de personas naturales requeridas para constituir 
una asociación mutual. 
 

Artículo 21, redefine la naturaleza de las asociaciones mutuales, ampliando su radio de acción a 
la seguridad alimentaria y producción, transformación y comercialización de la Economía 
Campesina Familiar y Comunitaria. 
 

Artículo 22, disminuye a tres (3) el número de personas naturales requeridas para constituir una 
cooperativa. 
 

Artículo 23, determina el carácter de “empresas” y “my pymes” de las cooperativas y entidades 
de la economía solidaria. 
 

Artículo 24, determina que las mis pymes pueden asociarse a cooperativas. 
 

Artículo 27, establece el seguro de mi pyme, como instrumento para incentivar y proteger el 
emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 

Artículos 30 y 31, establecen criterios diferenciales para mypimes en el sistema de compras 
públicas. 
 

Artículo 34, establece la realización de convocatorias de contratación pública limitadas a las 
mypimes (la cuales pueden estar asociadas en cooperativas, de acuerdo al artículo 30 de esta 
ley). 
 

Artículo 35, define 12 factores de desempate en los procesos de Contratación realizados por las 
entidades estatales, cuatro de los cuales favorecen a las cooperativas y mypimes. 
 

Artículo 48, establece las funciones de Impulsa Colombia, varias de ellas relacionadas con la 
promoción y apoyo a las empresas de la economía solidaria (numerales 3, 6, 8, 9, 11, 12). 
 

Artículo 52, establece mecanismos para promover, apoyar y financiar el emprendimiento, 
formalización, fortalecimiento, tecnificación y financiamiento empresarial de las asociaciones de 
pequeños productores. 
 

Artículo 61, Dispone la creación de una red de empresarios solidarios para el acompañamiento 
y asesoría de microempresas. 
 

Artículo 74, establece la doble titulación técnico bachillery la formación para el emprendimiento, 
la innovación, el empresarismo y la economía solidaria. 
 



 10 

Artículo 75, dispone que el Plan Territorial de Formación Docente podrá incluir contenidos que 
contribuyan al desarrollo de competencias referidas al emprendimiento, la iniciativa empresarial y 
la economía solidaria. 
 

Artículo 77, propone la creación de consultorios empresariales en las universidades, para dar 
asesoría gratuita a microempresas y organizaciones de economía solidaria productiva. 
 

Artículo 78, dispone que la educación formal incluya educación para el emprendimiento, 
incluyendo la educación cooperativa y en economía solidaria, en el marco de las Leyes 79 de 
1988, 454 de 1998 y el artículo 27 de la Ley 1780 de 2016. 
 
 

4.1. Cooperativas: Principios, necesidades y actualidad en Colombia. 
 

 Cooperativas en Numeros: Colombia cuenta con 3.560 cooperativas 
registradas ante la Supersolidaria, entre las que sobresalen las de ahorro y crédito y las 
financieras. En nuestro país, una cooperativa no puede nacer con menos de 20 asociados 
fundadores; mientras que en otras naciones es posible iniciar con tres personas. 
 
 

• De este total, el 79 % son cooperativas de diferente actividad, el 20 % fondos de 
empleados y el 1 % organizaciones mutuales. 

• Se imponen las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, seguidas por las 
relacionadas con actividades agropecuarias. 

• En Colombia, una cooperativa no puede nacer con menos de 20 asociados fundadores, 
mientras que en otras naciones es posible iniciar con tres personas. 

• En el 2003 había 12.000 cooperativas de trabajo asociado. Hoy solo quedan 690 en el 
país. 

 

Se entiende por cooperativa a toda asociación autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 
comunes, a través de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente 
 

 Los siete principios del cooperativismo: La Confederación de Cooperativas 
de Colombia –Confecoop– enumera y explica una serie de principios cooperativos: 
 

1. Membresía abierta y voluntaria.  Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas a toda persona dispuesta a utilizar sus servicios y aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación por género, etnia, 
clase social, posición política o religiosa. 

 
 

2. Control democrático de los miembros.  Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas 
de base los miembros tienen igual derecho de voto, mientras en las cooperativas de 
otros niveles también se organizan a partir de procedimientos democráticos. 

 
 

3. Participación económica de los miembros.  Los miembros contribuyen 
equitativamente, y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Una 
parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una 
compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía. 

 
 

4. Autonomía e independencia.  Las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones o tienen capital externo, lo realizan en términos que aseguran el 
control democrático por parte de sus integrantes y mantienen la autonomía de la 
cooperativa. 

 



 11 

5. Educación, formación e información.  Las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus miembros, dirigentes electos, gerentes y empleados, para que 
contribuyan al desarrollo de las mismas. Las cooperativas suelen informar al público 
en general sobre la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

6. Cooperación entre cooperativas.  Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente, por 
medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

7. Compromiso con la comunidad.  La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad, por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 

 
 
 

5. NUESTRA COOPERATIVA. 
 
 

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, nace en el año de 1994, un 15 de 
Marzo, con Asociados en todo el país donde tenía su operación la aerolínea ACES. 

 

La Cooperativa tiene un número significativo de Asociados 
que laboran para compañías aéreas Nacionales e 
internacionales, como de empresas en diferentes sectores 
entre otras del turismo, seguros, educacion, petroquimicas, 
seguridad, salud. 
 

Coopicol es una entidad que esta autorizada como 
Cooperativa Especializada para prestar el servicio de 
ahorro y crédito y atender las necesidades de sus 

Asociados, bajo criterios de equidad, satisfacción del Asociado, sentido de pertenencia del 
personal, ética, eficiencia, eficacia, conservación del medio ambiente y rentabilidad económica y 
social retribuyendo a nuestros Asociados con el mejoramiento permanente de la gestión, 
desarrollo operacional y el cumplimiento de las normas legales que regulan su operación.  
 

Coopicol presta el servicio ahorro y crédito en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, en forma 
Directa y al resto de Asociados en el territorio nacional e internacionalmente a través de nuestra 
“Oficina Virtual”, con continuidad y calidad, gozando de la confianza de Asociados bajo un 
sistema organizacional dinámico, coherente y activo. El objetivo primordial es ser una Cooperativa 
eficiente donde primen los valores corporativos y la toma ágil y oportuna de decisiones.  
 

El gran potencial de la Cooperativa son sus Asociados, Familiares y Referidos, en lo cual centra 
su compromiso y asegura la satisfacción con excelencia del servicio. Para responder a ello 
Coopicol se propuso como uno de sus objetivos estratégicos mejorar la rapidez y precisión en la 
respuesta a sus Asociados, buscando el mejoramiento de la calidad en el servicio, para lo cual ha 
dotado su plataforma web de herramientas de atención como el reporte directo de 
consignaciones, la consulta de Estados de cuenta en línea, la disponibilidad de papelería para 
descarga y un espacio de chat para contacto directo con Empleados y Asociados, contratado con 
la firma OP@. 

 

Haciendo eco a nuestra 
Misión y Vision integramos a 
nuestros Asociados a través 
de Facebook e Instagram y 
a traves de la pagina web 
www.coopicol.com. 
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5.1. Proyectos y Programas para el Año 2021. 
 

 

 Coopicol a mantenido una permanente busqueda de crecimiento, por lo cual continuamos 
luego de sortear la pandemia ocacionada por el COVID 19 y las condiciones adversas para 
el sector aereo con los retiros y devoluciones de ahorros de manera permanente en el 
transcurso del año 2020, por lo cual se continua con el proposito de lograr la afiliacion de 
unos (340) trescientos cuarenta nuevos Asociados provenientes de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado Clave Integral, lo que nos va a permitir fortalecernos en el capital 
minimo irreducible, incrementando los aportes y asi mismo fortaleciendo los ahorros a 
traves de titulos CDAT´s, fundamentalmente en un porcentaje no menor al noventa y 
cinco (95%) por ciento son empleados de la Aerolinea Avianca por nomina siendo muy 
importante para nuestra Cooperativa dado el gran retiro de empleados que se han 
presentado por la paralisis de las diferentes compañias aereas siendo una gran 
oportunidad de recuperar de un selecto grupo de Asociados de dicha Aerolinea a la cual 
podemos acoger con su Grupo Familiar en las diferentes ciudades en las cuales estan 
laborando en especial Bogota y Rionegro.  

 

 Se continua con la afiliacion de los empleados en las diferentes sedes de la empresa 
Hydrotecnik, siendo propietaria nuestra Asociada Fundadora Piloto de la aerolinea ACES, 
con quien se realiza la gestion del pago de pago de nomina por nuestra tarjeta debito 
“Coopicol”. 

 

 La actividad Económica de “Coopicol” se ejecutó de acuerdo a las normas, los 
parámetros y condiciones dadas para el Sector de la Economía Solidaria. 

 

 En lo social, las labores realizadas en epoca de pandemia ocacionada por el COVID-
19, los Asociados Empleados, Asociados fueron atendidos con elementos de bioseguridad, 
para una debida proteccion en sus jornadas de trabajo realizando pruebas PCR, con el fin 
de prevenir posibles contagios y dandose la alternativa a las funcionarias de realizar tele 
trabajo tanto en Cali como en Bogota y jornadas acorde a las restricciones menores en la 
sede principal de medellin. 

 

 Se atendió las diferentes lineas de crédito con tasas competitivas y dando un mayor 
cuidado al manejo y control de los Riesgos inherentes a la actividad, asi como los pocos 
alivios que fueron autorizados por la Superintendencia de Economia Solidaria para los 
Asociados que lo solicitaron que fueron en un numero no menor de 120 creditos, con el 
compromiso indeclinable por el buen servicio y el mejoramiento continuo, se enfocó en 
cumplir las metas propuestas en el presupuesto y acercarnos a la satisfacción de los 
Asociados, obteniendo los siguientes indicadores que destacamos a continuación: 
 
 

5.2. ACTIVIDAD FINANCIERA: 
 

Coopicol continua manteniendo las diferentes tasas de interés de la Cartera de Crédito, 
teniendo en cuenta las restricciones de gerenrada por el COVID-19, siendo competitivas 
frente al sistema financiero, a demás brindó buenos rendimientos a los ahorros de los 

Asociados, buscando siempre conservar una tasa de 
intermediación acorde con el sector Financiero y Cooperativo, 
atendiendo a las directrices de la Superintendencia de 
Economía Solidaria “Supersolidaria” y del Fondo de 
Garantías Cooperativas “Fogacoop”.      

 

Como premisa fundamental debido al continuo control 
presupuestal, la revisión constante de cada rubro de 
costos, gastos e ingresos, siendo su participación en el 
Estado Resultados el siguiente: 
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Los Ingresos del año 2020 por Intereses Recibidos de la Cartera de Créditos Cuenta Nº 
4150 fueron de $1.812.715.201 millones y para el año 2019 fueron de $1.864.374.847 
millones. 
 
 

El Costo Total por el pago de Rendimientos a los Depósitos de los Asociados cuenta Nº 
6150 del año 2020, con tasas en niveles muy competitivos, se llegó a $624.753.717 
millones y en el año 2019 esta en $1.039.196.647 millones. 
 
 

Los Gastos Generales con la cuenta Nº 5110 en la  Cooperativa en el año 2020, en un 
total de $615.294.224 millones y el año 2019, en un monto de $344.769.231 millones. 
 
 

El conjunto de estas Ejecuciones Presupuestales, ofreció para la Cooperativa un resultado 
de $ -214.577,36 de Excedentes para el año 2020. 
 
 

5.2.1. Balance. 
 

 Activos. 
 

Los Activos Totales de la Cooperativa sumaron $12.198.767.455 millones, con un 
crecimiento del 0,32%, frente al mismo período del año anterior 2019, cuando éstos 
alcanzaron los $12.159.923.141 millones; la Participación de la Cartera es del 68.87%, 
con $8.401.793.003 millones. 
 
 

 Pasivo. 
 

El Pasivo Total fue de $7.546.551.446 millones, con un crecimiento del 0.87% frente 
al registrado en el año 2019, siendo la principal causa la captacion en los certificados de 
depósito de ahorro a término (CDAT), con una participación del 59.98% y un valor de 
$4.526.131.288 millones. 
 
 

 Patrimonio. 
 

El patrimonio total es de $4.652.216.009 millones, frente a $4.679.344.694 que en 
Diciembre de 2019, por lo tanto disminuyo en un 0.58%.  El Capital Social creció a 
$14.667.482 millones, equivalente al 0.59%.  
 

 
 
 

5.2.2. Indicadores financieros. 
 
 

RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ 
 

  

2020             2019 
11.15%            13.23%      

 

Nos indica que el Fondo de Liquidez representa para el año 2020 
el 11.15% de los depósitos de los Asociados y el 13.23 % 

Para el año 2019. 
 

 
 
 

RELACIÓN DE SOLVENCIA 
 

  

2020            2019 
                 33.82%                31.67%      

 

Nos indica la Autonomía Financiera de la Cooperativa, 
Es decir, el 33.82% pertenece a los Asociados en año 2020. 
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En miles de pesos dic-20 dic-19 Variación % 

Total Activo 12.198.767.455 12.159.923.141 1,0% 

Total Cartera Bruta 8.401.793.003 8.396.462.300 -0,87% 

Total Pasivo 7.546.551.446 7.480.578.447 1,2% 

Total Depósitos 4.526.131.288 4.885.946.187 -2,0% 

Total Patrimonio 4.652.216.009 4.679.344.694 1,2% 

Total Capital Social 2.469.700.431 2.455.032.949 -1,0% 

Excedentes  -214.577,36 70.669.891 #N.A. 

En miles de pesos
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CALIDAD DE LA CARTERA 
 

  

2020             2019 
                  14.96%             4.94%    

 
 

Nos indica que la cartera de Crédito de los Asociados 
Presenta un vencimiento del 14.96% en año 2020. 

 
 
 
 

INDICADOR DE COBERTURA 
  

2020             2018 
                  1.87%             1.93% 

 

Nos indica que la provisión representa el 1.87% 
del total de la cartera vencida del año 2020 
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5.2.3. Marco Legal y relaciones con el sector Cooperativo. 
 
 

 Obligaciones con la Supersolidaria y el Fogacoop. 
 

o En el año 2020 la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”,  
cumplió con los tiempos establecidos y de acuerdo con las exigencias de ley, 
con todos los reportes de información requerida por la Superintendencia 
de Economía Solidaria “Supersolidaria” para efectos de la supervisión 
y control gubernamental, a su vez, se canceló en los tiempos y valores 
estipulados la cuota de contribución a este ente de control. 

 

o Durante el año 2020 cumplió con el envió  de información requerida para 
la y el Fondo de Garantías Cooperativas “Fogacoop”, pagándose las 
cuotas de contribución y el seguro de depósito, para efectos de mantener 
vigente este seguro para los ahorradores Asociados de la cooperativa. 

 

 Otras obligaciones legales. 
 

o  Durante este periodo Coopicol,  cumplió con todas las obligaciones de 
 pago de prestaciones sociales derivadas de la relación laboral con el 
 personal vinculado; los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y 
 aportes parafiscales también fueron pagados en las fechas establecidas y 
 dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

o  De igual manera se cumplió con los reportes de información y pagos 
 tributarios a la DIAN, de acuerdo con el régimen tributario especial que 
 ostenta Coopicol, por su naturaleza cooperativa 

 

o  Al cierre del Ejercicio Económico no se conoció sobre el curso de algún 
 proceso jurídico en contra de la Cooperativa. 

 

o  También se controló la aplicación del Interés Máximo Permitido (Usura), 
 de acuerdo con el Software autorizado para tal fin, para no superarlo. 

 

o  Se sigue con los Procesos Jurídicos activos del ejercicio, correspondientes a 
la Gestión de Cobro de la Cartera de Créditos, por las tres (3) firmas de 
Abogados externos en Medellín y Bogota, una vez realizada la gestion de las 
Auxiliares de Cartera quienes ejecutan el cobro Administrativo y Prejuridico. 

 

o Respecto al Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), la 
Cooperativa ha adoptado la cultura de la prevención que nos ha permitido 
tener una imagen de entidad sólida, transparente y responsable en el 
manejo de las operaciones, blindada ante Actividades de Lavado de Activos, 
se capacito a todo el Personal Administrativo y a las Directivas y Revisoría 
Fiscal y se reglamento que todos los Directivos y Empleados realizaran la 
certificacion de la UIAF durante el primer semestre del 2020, se da 
cumplimiento a la Circular Externa 04 referente a las tarjetas Debito y 
Credito y se cumple con la certificacion de las Oficial de Cumplimiento 
Principal. 
 

o La implementacion del Sistema Integral de Riesgo SIAR, se ha venido 
desarrollando durante el periodo del año 2020 y se complementara durante 
el año 2021, ejecutando los siguientes modulos durante este periodo de 
tiempo en forma escalonada y con la debida reglamentacion y capacitacion 
tanto a Directivos, como Empleados y son: 

 
 

1. SARLAFT Sistema de Administracion de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiacion del Terrorismo. 

2. SARL-SARM Sistema de Administracion de Riesgo de Liquidez. 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Economia 
Solidaria, e iniciando la implementacion de los siguientes: 
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3. SARC  Sistema de Administracion de Riesgo de Credito. 
4. SARO  Sistema de Administracion de Riesgo Operacional. 
 
 

 Cumplimiento del Decreto 2880 de 2004 
 

Dando cumplimiento del desmonte de la última reforma tributaria (Ley 1819 de 
2016) se retira el Fondo de Educación Formal del 20% de los excedentes de las 
cooperativas que era tomado del Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo 
aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno. 
 

Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa 
de 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para 
financiar cupos en educación superior. 
 

Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo, y en el  
2019 en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior 
y deberán tributar el 20% en forma directa a la DIAN. A la fecha se viene dando 
cumplimiento a dicho Decreto. 

 
5.2.4.  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 

5.2.4.1.  LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE UTILIZADO. 
 

  Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 603 de 2000, sobre la 
propiedad intelectual de derechos de autor del software instalado, Coopicol 
cuenta con licencias legales y originales para la utilización de todas las 
aplicaciones y software instalado en los equipos de computo de propiedad 

de la Cooperativa, contratándose a la empresa Tuxteno 
Ltda., especializada en sistemas para que ejerza la 
supervisión, control y mantenimiento de licencias, red, 
back up y equipos, así mismo a la firma OP@ que 
suministra el software legal especializado para el 
manejo de la información financiera y contable 
Cooperativa y se contrato el portal Web, como la 

implementacion del proceso de Digitalizacion que se viene realizando con 
Work Manager quienes realizaron alianza para las cooperativas que tenemos 
dicho software, con la firma Protecdata se esta Biodata con el fin de agilizar 
los procesos y optimizar el proceso de cero papel. En referencia a la 
Transferencia Solidaria basados en el Decreto 962 de 5 de Junio de 2018 
y circular 23 de 2020, con la firma Balancoop se viene adelantando la 
implementacion de dicho programa, que es presentado a los Asociados en 
la presente Asamblea por Delegados. 

 
 

5.2.4.2. ENDEUDAMIENTO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS. 
 

 En atención al artículo 47 de la Ley 222/95 informamos las operaciones 
celebradas con los Directivos, Administradores y Empleados. 

 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION 

 CAPTACIONES           $111.253.742            $40.775.388  $70.478.354 

 CARTERA $183.148.977 $28.574.143 $154.574.834 

 APORTES           $27.465.922           $29.198.797  $-1.732.875 
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5.2.4.3. EROGACIONES DE DIRECTIVOS 
 

 
 
5.3. VIGILANCIA Y CONTROL  
 

En cumplimiento de las normas vigentes se consignan en los anexos a este 
informe, los Balances, Estados de Resultados, Indicadores, Datos Estadísticos y 
demás informes requeridos, los cuales fueron previamente Auditados por el 
Revisor Fiscal y Presentados a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria “Supersolidaria”, para ser presentados ante la Asamblea General 
Ordinaria por Delegados. 
 

Los Directivos y Administradores de la Cooperativa expresan que los Estados 
Financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Informacion 
Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
Reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015 y su modificatorio por el Decreto 
2496 de 2015. En desarrollo de lo dispuesto se han cerciorado que se cumplen 
satisfactoriamente las afirmaciones explicitas e inplicitas a que aluden estas 
normas en cada uno de sus elementos, en relacion con los Estados Financieros 
al 31 de Diciembre de 2020, cuyo texto acompaña este informe con el nombre 
de: 

 

Certificación de los Estados Financieros, revisados, evaluados y firmados por 
la revisoria Fiscal, el Contador y la Gerencia General; igualmente que compartimos 
los términos del Dictamen de la Revisoría Fiscal, que las Actas del Consejo de 
Administración incluyen el Estudio y Aprobación de los Créditos otorgados a los 
cuerpos Directivos y Empleados, de acuerdo con el Reglamento de Crédito.  
 

La Cooperativa acoge y practica los principios del Código de Buen Gobierno, con 
los cuales se preserva la Ética Empresarial, reconoce y respeta los derechos de los 
Asociados, garantiza la transparencia de su gestión y que definen el marco de 
actuación para Asociados, Delegados, Administración y Directivos.  

 

 

Superintendencia de la Economía Solidaria
Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020

Formato: 56 - EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
(CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTAS DIRECTIVAS, JUNTAS DE VIGILANCIA Y REPRESENTANTE LEGAL)

Nombre Cargo que 
obstenta

Salarios Honor
arios

Compens
aciones

Viáti
cos

Gatos de 
represent

ación

Bonifica
ciones

Hospedaje Transporte Valor Otras 
Erogaciones

Descripción 
Otras 

Erogaciones
Diana del Pilar Castrillon Torres Gerente 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.750.000 PRIMAS

Entidad: COOPICOL
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 Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
 SARLAFT    
 

 

La firma Empresas Eficientes en el año 2020 implemento 
el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT - 
adoptado por “Coopicol” se compone de las etapas y 
elementos establecidos en las Circulares Externas 004 de 
2017 y 14 de 2018 emitidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

  

Así mismo se termino la adecuación e implementación del Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez - SARL.  

 

Igualmente durante todo el año la Cooperativa verificó la procedencia de los 
recursos económicos de los asociados y reportó mensualmente a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) los informes de consignaciones en 
efectivo, productos, exonerados, formato de origen de fondos y operaciones 
sospechosas. En este último informe no se reportó a ningún Asociado durante el 
año y por política la entidad no exonera del reporte de operaciones a ningún 
Asociado 

 

 
 
 

 

6. ATENCIÓN Y SERVICIO AL ASOCIADO.   
 

6.1. Asociados.  
 

El Ingreso de nuevos Asociados de las diferentes Empresas que estan con Libranza y un 
numero significativo de Ingresos por los convenios de Colmedica y Colsanitas, han 
contrarestado con los diferentes Retiros de Asociados por terminación de contrato en las 
diferentes aerolineas especialmente, por dificultades económicas y compra de cartera por 
otras entidades Financieras (Bancarias). 
 

Su distribución en las diferentes Empresas Afiliadas a Coopicol, al cierre de 2020 con un 
Total de Asociados de 3.036 en el Sistema, se resume así: 
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a. CON LIBRANZA 
 

EMPRESAS CON CONVENIO DE DEDUCCION DE NOMINA. 
 

 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL:     
AVIANCA, TAMPA, SEARCA, RETAIL LATAM SAS (Dutty Free). 
 

 EMPRESAS DE FUMIGACION: 
CALIMA, FUMIGARAY. 
 

 ESCUELAS DE AVIACION: 
ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACION. 

 

 AGENCIAS DE VIAJES. 
INVERSA. 

 

 PERSONAL EN COOPERATIVAS:  
COOPICOL. 

 

 CENTROS DE EDUCACION 
LICEO SANTA HELENA.  

 

 EMPRESAS DE SISTEMAS: 
OP@. 
 

 SEGUROS AVIACION: 
DAVIDSON & CIA LTDA, FAMISEGUR. 
 

 EMPRESAS RECREATIVAS: 
CLUB CAMPESTRE. 
 

 EMPRESAS MANEJO DE PERSONAL & SERVICIOS: 
INDISER, PANORAMIC, INTEGRATION, GPS. 

 

 EMPRESAS PETROQUIMICAS: 
HIDROTECNIK 
 

 EMPRESAS DE LA SALUD: 
IPS LA SABANA, 
 

b. SIN LIBRANZA 
 

 ASOCIADOS POR DEBITO AUTOMATICO Y PAGO PERSONAL. 
 

QUE LABORAN PARA EMPRESAS COMO: 
 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL NACIONALES: 
LAN, COPA, VIVA AIR, EX-ACES, SATENA, REGIONAL AIR. 
 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL INTERNACIONALES: 
QTAR, ETIHAD, EMIRATES, GULF AIR WAYS, CAA Congo, SIRI LANKA, OMAN AIR 
 

 EMPRESAS VUELOS CHARTER & AMBULANCIA AEREA: 
AEROEJECUTIVOS, ACA, NEOVID AEREO, SARPA. 

 

 ESCUELAS DE AVIACION Y MANTENIMIENTO: 
HALCONES, SIALAS, B-PLANET S.A.S., FLYING. 
 

 AEROCLUB UTRALIVIANOS: 
JEC SERVICES, ULTRALIVIANOS DE ANTIOQUIA. 
 

 AGENCIAS DE VIAJES: 
MAYOR PLUS, DECAMERON, SWISS ANDINA, VIRTUD. 
 

 PERSONAL EN COOPERATIVAS:  
UNIONCOOP, CLAVE INTEGRAL, VISIONAMOS. 

 

 CENTROS DE EDUCACION 
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA, U. ROSARIO. 
 

 ENTIDADES ESTATALES: 
AEROCIVIL, FAC (Jubilados), FISCALIA. 
 

 SEGUROS AVIACION: 
J.A. SEGUROS, PIEDAD BOTERO & CIA. 

 

 GRUPOS JURIDICOS: 
JURISASOCIADOS, GRUPO ENLACE, MBC CONSULTORES S.A.S. 
 

 EMPRESAS DE SISTEMAS & CONSTRUCCION: 
ODINSA-OPAIN, PROTECDATA, BALANCOOP, TUXTENO. 
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6.2. Ahorro. 
 

Las ventajas comparativas de buen nivel de solvencia, rentabilidad, manejo responsable 
de los recursos y del riesgo de liquidez de la Cooperativa, sumados a la Cultura del Ahorro, 
a Mediano y Largo plazo, que van adquiriendo los Asociados.   
 

La Cooperativa cubrió la colocación  en cartera de créditos y mantuvo buenos niveles de 
recursos en caja, invertidos temporalmente, unidos al Fondo de Liquidez del 10% del 
valor de los depósitos, para responder a las obligaciones de desembolsos requeridos.  
 

El total de captaciones en el año 2020 fue de $ 4.526131.288,oo  
 
 

AHORRO A LA VISTA 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        Nº de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores  
Coopiahorrito                               $297.819.013                                                       1.143 
Coopiahorro (Tarjeta Debito)         $284.822.089                                                          510 
 

Total                                           $582.641.102 
 

AHORRO CONTRACTUAL 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        No de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores 
Coopiespecial                               $ 369.248.809                                                       219 
Coopifuturo                                  $   29.524.644                                                         50 

Coopinavideños                            $ 214.132.030                                        446 
Coopicash                                    $ 317.489.305                                                        269 
Total                                           $ 930.394.788                                    984 

 

AHORRO A TÉRMINO 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        No de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores 
CDAT                                          $ 3.150.763.599                                        695 
Total                                           $3.150.763.599                                    695 

 
 
 

6.3. Créditos.    
 

El servicio de crédito de la Cooperativa en el año 2020, por valor de $8.401.793.003.oo 
millones, con un incremento en $5.330.703.oo millones más que en el año 2019, que 
tiene un valor de $8.396.462.300.oo millones, siendo su destinación por línea de crédito 
la siguiente: 
 

El total de Creditos generados durante el año 2020 fueron en la cantidad de 1.237 
creditos en general. 
 
 

7. SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES. 
 

El ejercicio de la labor Social de Coopicol durante el año 2020, teniendo en cuenta la 
pandemia por el COVID-19, no solo comprende la acción directa sobre sus Asociados a 
través de sus programas corporativos enfocados a esta actual realidad con la cual 
debemos convivir, sino el impacto que logra crear en comunidades cercanas a la 
Cooperativa con acciones directas o preventivas, con la entrega de kits de bioseguridad 
tanto a los Asociados y los coopiloticos.  Dentro de esta labor social cabe destacar las 
siguientes acciones conservando las restricciones de bioseguridad: 
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7.1. Jornadas de Salud Ocupacional.  
 

En las Sedes de la Cooperativa se realizaron en primeros meses antes de la declaratoria 
de la pandemia una jornada de Salud Ocupacional 
donde asistieron Asociados de diferentes 
compañías en la ciudad de Bogotá y Medellín, las 
cuales fueron de gran éxito y gracias a la 
autorización que se recibió de la compañía Searca 
se realizaron Pausas Activas donde se nos 
permitió brindarles dicho servicio.  

 

Entre las cuales están Integration, Searca y 
Academia Antioqueña de Aviacion en Medellín y I.P.S. La Sabana, Avianca, Searca, Tampa, 
Davison & Cia y Liceo Santa Helena en Bogotá. 
 
 
 

7.2. Asesoría a los Asociados. 
 

El propósito es llegarles a los Asociados en sus lugares de 
trabajo: 
 

Con la autorización de las diferentes Empresas donde laboran 
nuestros Asociados, se ha obtenido autorización para llegar hasta 
sus puestos de trabajo, previos a la pandemia, actualmente se 
viene acompañando desde las oficinas con el teletrabajo, realizando 
tramites virtuales con el fin de poder realizar el distanciamiento 
social sin que afecte en mayor grado el servicio a nuestros 
Asociados: 
 
 

Medellín & Rionegro: 
 

Por la pandemia del COVID-19 se viene realizando Jornadas Informativas 
vía telefónica, mail y WhatsApp en las diferentes empresas de Medellín 
SEARCA, AVIANCA-CLAVE INTEGRAL, ACADEMIA ANTIOQUEÑA con 

presentación virtual a los empleados para poder afiliarlos y 
enviando publicidad e información de la Cooperativa, así 
mismo se continua realizando jornadas informativas en las 
Instalaciones de Coopicol Medellín cuando así se 
requiera por la solicitud de los Asociados, teniéndose un 
horario de jornada continua de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a 
viernes contando con todos los protocolos de Bioseguridad, 
para la debida protección a los Asesores y Asociados. 

 
 

Bogotá: 
 

Dada la pandemia del COVID-19, se viene realizando Jornadas 
Informativas vía telefónica, mail y WhatsApp en SEARCA, AVIANCA-
CLAVE INTEGRAL, TAMPA, o con atención personalizada a los 
empleados para afiliarlos y entregando publicidad e información de la 
Cooperativa, créditos, devolución de ahorros, así mismo se continua 
realizando jornadas informativas en las Instalaciones de Coopicol 
Bogotá, Medellín y Cali cuando así se requiera con las diferentes 
empresas HYDROTECNIK, FAMISEGUR, DAVIDSON & CIA, y los Ex 
Asociados a Clave y Credi Integral con quienes se viene adelantando 
desde el año pasado la quienes se vienen adelantando conversaciones 
posterior de la pandemia del COVID-19 en un total cercano a los 340 
Asociados a Coopicol, durante el primer trimestre del 2021, 
representando un gran crecimiento para nuestra institución. 
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Punto de Atención Asociados en Cali: 
 

En época de pandemia del COVID-19 se atendió el Punto de la 
ciudad de Cali, realizando la gestión vía teletrabajo con los 
Asociados de Cootransaereo, Avianca, Tampa y pago personal, 
dada la imposibilidad de prestar atención personalizada por el 
cierre del Edificio por seguridad y siguiendo las directrices de la 
Alcaldía de la Ciudad de Cali. 
 
7.3. Actividades de Integración General: 
 
 

 Celebración del Día del Técnico. 
 

Dada la pandemia del COVID-19 la celebración del día 
del Técnico Aeronáutico, con nuestro Asociado NOLAN 
un gran interprete de la música del caribe, en un 
concierto virtual para dar cumplimiento al 
distanciamiento social, teniendo una gran 
participación. 
 
 

 

 Celebración del Día del Niño, de la Madre, del 
Padre, de la Mujer y del Hombre. 

 

Se realizo un segundo concierto con la presencia nuevamente 
de nuestro Asociado en Barranquilla NOLAN Martínez, donde se 
celebro las diferentes fechas, dada la imposibilidad de reunir o 
visitar los niños hijos de los Asociados pertenecientes al Club 
del Coopilotico, de las Ciudades de Medellín, Rionegro, 
Manizales, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, 
participando con varios detalles para celebrar entre otras 
fechas el día de la Madre y Padre, y el día de la Mujer y Hombre, 
teniendo una gran aceptación de las diferentes Empresas que 
participaron y patrocinaron dicho evento, como lo fue el caso 
de la Aerolínea Searca. 
 
 

 Celebración de la Navidad. 
 

Actividad que se desarrolló con entrega personal a los 
Directivos, Proveedores, Asociados y 
los Coopiloticos inscritos en un total 
de 3500 regalitos en la sede de 
Coopicol Medellín, Cali y Bogotá y 
enviándolos a los colaboradores de 
las diferentes ciudades y a las 
respectivas empresas vinculadas por 
deducción de Nomina y pago personal con “Coopicol”  

 
 
 

7.4. Actividades de Acompañamiento: 
 

En Bogotá: 
 
 

 DÍA DEL DESPACHADOR: 
 

En las diferentes Compañías de la Base de Bogotá, 
se realizaron diferentes llamadas y mensajes 
virtuales con el fin de llevar un pequeño presente, 
con el fin de celebrar el día del Despachador. 
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 DÍA DEL PROFESOR: 
 

Se les Celebro en la ciudad de Bogotá el día del “Profesor” 
en el Liceo Santa Helena 

 
 
 
 

  En Medellín: 
 

 Club del COOPILOTICO: 
 

Coopicol se hace presente con los NIÑOS de los Asociados haciéndoles entrega a 
los que están inscritos a nivel nacional al Club del Coopilotico, del tradicional KIT 
Escolar.  

 

Se entregarán un Total de 1800 kits Escolares durante los 
primeros días del 2021, lo que motivara que se afilien 
nuevos niños coopiloticos, de las diferentes Empresas. 
 

En Bogotá y Medellín, se registro con gran alegría que nos 
visitaran los Asociados de Avianca a la Sede de esta Ciudad 
a reclamar los Regalos y Kits Escolares y se han enviado 
vía correo a las diferentes ciudades y municipios dada la 
alerta de pandemia. 

 
 

8. Fondo de Educación Formal: 
 

o REFORMA TRIBUTARIA DEL 2016 
 

La última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) y vigente desde este año, 
comenzará el desmonte de esa inversión del 20 % de los excedentes de las 
cooperativas que iba al llamado Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo 
aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno. 
 

Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa 
de 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para 
financiar cupos en educación superior. 
 

Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo. Y de 2019 
en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior y 
deberán tributar el 20% en forma directa. Esa plata “se destinará a la financiación 
de la educación superior pública”, indica la ley. 

 
 

8.1. APOYO INTERINSTITUCIONAL COOPICOL A EMPRESAS: 
 

Se orientó las actividades sociales de la Cooperativa a facilitar el apoyo por la pandemia 
del COVID-19 a diferentes comunidades, del sector Cooperativo y oficial: 
 
 

 Actividades de Gestión e Integración con Comunidades Externas: 
 
 

 Secretaria de Educación de Medellín. 
 

Dada la pandemia que afronta las diferentes 
comunidades, se evidencio que la población infantil 
es la mas vulnerable dada la imposibilidad de poder 
tener escolarización presencial y la virtualidad 
impide que se tengan alternativas de kits escolares 
por parte de los padres dada la merma de recursos, 
por tal fin se entregaron 100 kits escolares. 
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 Tele Antioquia - Gran Serenata por la Solidaridad. 
 

La Cooperativa se quiso vincular en el evento de Medellín por sus 
artistas en la GRAN SERENATA SOLIDARIA, donde se recaudaron 
mas de $200.000.000 millones de pesos, participando 
Coopicol con la suma de $1.000.000 de pesos, como aporte 
de Solidaridad. 

 
 
 
 

8.2. TRANSFERENCIA SOLIDARIA PARA LA ASAMBLEA: 
  
Con el propósito de su función misional en el cumplimiento de los 
principios cooperativos y solidarios, hemos implementando desde 
hace varios años un software llamado Balancoop, con el cual nos 
permite medir el cumplimiento de cada uno los principios 
cooperativos, esta iniciativa es propia de la cooperativa y no como 
resultado de una exigencia de la Supersolidaria. Para nosotros los 
Asociados y su mejoramiento de su calidad de vida es una prioridad, 
lo que nos permitirá en el corto plazo acceder a través de APP de 

Coopicol donde tendrán acceso directo al Balance Social. 
 

La forma en que se mide el cumplimiento de los principios cooperativas, es generando el 
Balance Social y el Informe de los Beneficios Solidarios. Dado que el Balance Social, 
se considera la esencia de las organizaciones de la economía solidaria. 
 

Ahora bien, el 30 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió 
la Circular 023 en la cual, la generación del balance social 
y los beneficios solidarios es ya una exigencia para las 
cooperativas de ahorro y crédito y nosotros ya estábamos 
preparados y con una dinámica propia. Esto muestra el 
crecimiento tecnológico cada vez mayor de nuestra 
entidad. 
 

En cumplimiento de la circular 23 de 2020, nos permitimos 
presentar el balance social y los beneficios solidarios: 
 

1. El total de asociados activos es 3.036 asociados, 
de los cuales 734 asociados son nuevos y 2.302 son 
antiguos, esto muestra un crecimiento del 31% de nuestra 
base social. 
 

2. Hemos igualmente implementado metodologías propias, para incentivar la 
vinculación de mujeres a la cooperativa, buscando que exista una equidad de género. 
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ASOCIADOS POR RANGO DE EDAD 

Ahora bien, el 2020 fue un año muy duro para nuestros asociados y para nuestra 
cooperativa, por la pandemia del Covid 19 y aun así procuramos mantener los beneficios 
solidarios que facilitamos a nuestros Asociados. 
 

Si observamos la gráfica anterior, se puede observar como nuestro esfuerzo por otorgar 
beneficios a nuestros asociados en el 2020 se mantuvo constante comparado con el 2019. 
 

El total de Beneficios Solidarios otorgados en 2019 fue de $ 833 millones de pesos y 
para el 2020 lograr entregar a nuestros Asociados beneficios por $ 856 millones de 
pesos, lo cual significó un incremento en los beneficios otorgados. 
 

Es de resaltar que los beneficios que se otorgaron están clasificados así: 
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Beneficios solidarios directos: Son los que se entregan en auxilios, regalos, 
capacitaciones, eventos, obsequios, entre otros.  
 
 

Beneficios solidarios indirectos: Este tipo de beneficios son de dos tipos: Beneficios 
por diferencia de tasas de mercado y beneficios por menor precio en los convenios 
logrados. 
 
 

Beneficios por diferencia de tasas: En los productos de ahorro indica que nuestra 
entidad, entrego mejores tasas de interés a sus asociados, que otras entidades del sector 
solidario. En los productos de crédito la cooperativa coloco créditos a tasas más 
económicas que el sector solidario.  Esto implica en ahorros un mayor ingreso y los créditos 
un menor gasto, lo cual da como resultado unos beneficios, sobre los cuales la cooperativa 
realiza un esfuerzo financiero para lograr tasas muy favorables para nuestros asociados. 
 
 

Beneficios por convenios: La cooperativa en su quehacer diario, ha logrado realizar 
unos convenios con proveedores de servicios o productos a unos precios muy 
diferenciadores, es decir sale más favorable adquirir dichos productos por ser asociado de 
la cooperativa Coopicol, que si una persona no asociada la adquiere. Esto igual da como 
resultado menor gasto y por ende mayores beneficios. 
 

La distribución de los beneficios, se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Si analizamos los indicadores anteriores, se puede evidenciar que la cooperativa, retorno 
a sus Asociados el 12.73% del total de aportes de la cooperativa en beneficios solidarios. 
 

Lo cual evidencia que sus aportes sociales sin rentan en beneficios para nuestros 
Asociados. 
 

A continuación, y en cumplimiento de la circular 23 de 2020, se presenta el Balance 
Social, los beneficios solidarios y los indicadores por cada principio, teniendo en cuenta 
que este informe fue emitido y verificado directamente por la Supersolidaria, el cual será 
adjuntado como un anexo al informe que se presentará a la Asamblea General Ordinaria 
por Delegados Nº 41. 
 

El siguiente es el modelo del informe que se debe registrar en la 
Superinrtendencia de la Economía Solidaria, en el caso de Coopicol se compone 
de 33 paginas. 
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8.3. PAGINA WEB DE COOPICOL: 
 

El sitio web www.coopicol.com continúa prestando a los Asociados y su grupo familiar, 
entre ellos se destacan: 
 
Registro web 
 

Para dar cumplimiento al proceso de Actualización del Registro Web para continuar 
perteneciendo al Régimen Tributario Especial –RTE para el año 2020 (artículo 
1.6.1.13.2.25 del decreto 2442 de 2018), y una vez celebrada la Asamblea General 
Ordinaria por Delegados Nº 41 se actualizará dicha información. 
 

Acta	Asamblea	General	

Certificado	Cámara	de	Comercio	

Certificación	antecedentes	representante	Legal	

Certificación	cumplimiento	de	requisitos	2019	

Certificación	miembros	directivos	

Estados	financieros	definitivos	2019	

Estatutos	Coopicol	

Informe	de	Gestión	2019	

 
 

Consulta de Estado de Cuenta: 
 

Herramienta ON LINE a través del cual el Asociado puede verificar el movimiento de su 
Estado de Cuenta, sus saldos, cuotas de créditos y cuotas varias en línea con el sistema 
de la Cooperativa. 
 
 

Balance social por indicadores - Año 2020
Coopicol Bogota

0. INFORMACIÓN GENERAL
0

     0. Datos entidad

         a. Fecha de Evaluación  26 septiembre 2020

         b. Periodo de Evaluación 2019

         c. Tipo de Organización de Economía Solidaria cooperativa especializada en ahorro y credito

         d. Nit 800216442-2

         e. Razón Social Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia COOPICOL

         f. Departamento ANTIOQUIA

         g. Municipio Medellin 

     01. Asociados

         a. Total asociados 3.036

         b. Total Hábiles Año Anterior 50

         c. Total Asociados Hábiles vinculados en el periodo 0

         d. Total Asociados Hábiles retirados en el periodo 1

         e. Total Asociados Hábiles del periodo evaluado 50

         f. Total asociados Activos 3.036

     02. Tipos de Asociados

         a. Hombres

         b. Mujeres

         d. Personas Jurídicas Derecho público 0

         e. Personas Jurídicas Sector Cooperativo 0

         f. Personas Jurídicas Sin ánimo de lucro 0

         g. Unidades Económicas 1

Balancoop - página 1 de 33



 28 

Reporte de Consignaciones: 
 

Herramienta ON LINE a través de la cual los Asociados pueden reportar sus consignaciones 
y pagos de manera personal con reporte directo al personal encargado del área financiera 
a través de formulario que envía un correo electrónico y crea registro en la base de datos. 
 
 

Contacto COOPICOL: 
 

Registro y comentarios del ciudadano 
Opción para los Asociados y No Asociados con el fin de tener acceso a recibir o enviar 
información o presentar alguna queja o reclamo, si se requiere teniendo en cuenta: 
 

Al diligenciar el siguiente formulario acepta que sus datos sean tratados de conformidad 
con los principios consagrados en el título II, articulo 4º. del régimen general de protección 
de datos personales, ley estatutaria 1581 de 2012 y normas que la desarrollen y 
complementen. 
 
 

Botón de pagos PSE:  
 

Se implemento el servicio de recaudos a través de la pagina de la cooperativa con el fin 
de ofrecerle a los Asociados diferentes alternativas para el pago de los diferentes servicios 
que haya adquirido en nuestra institución. 
 
 

8.4. JUNTA DE VIGILANCIA: Buzón de Sugerencias. 
 

Es un mecanismo directo de comunicación entre el Asociado y 
la Junta de Vigilancia a través del cual se posibilita la 
presentación de quejas, sugerencias o reclamos de manera 
privada y directa, con notificación vía mail al buzón de la Junta 
de Vigilancia. 
 
 
 

8.5. REDES SOCIALES:    
 

Para el año 2020 la Cooperativa sigue con el compromiso de renovar la plataforma web 
con un servidor mas robusto siendo más estable, con la firma Tuxteno quienes son 
nuestros proveedores de sistemas, lo que nos permite la ampliación de servicios, mayores 
niveles de seguridad en los servidores y la utilización de software actualizado y 
debidamente licenciado.   
 

Todo ello en procura de sostener un mecanismo de comunicación efectivo y eficiente con 
los Asociados divulgando los diferentes productos y eventos a 
realizar en esta época de distanciamiento social, lo que nos permite 
acceder a las redes sociales con nuestro diseñador de publicidad de 
manera permanente contando con 1.168 personas en la Red de 
Facebook. y por Instagram un total de 637 seguidores. 

 
 

8.6. CONVENIOS: 
 

Constantemente la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, ha buscado 
nuevas oportunidades para mejorar los servicios a nuestros Asociados; todas las alianzas 
estratégicas logradas a través de los convenios con entidades, están operando, brindando 
condiciones especiales en los momentos que realmente lo requieren los Asociados, todo 
como retorno Cooperativo y fortaleciendo nuestra integración. Resaltamos los convenios 
para la salud, adquisición de bienes de consumo, recreación y turismo, seguros en general, 
entre otros, los cuales se vienen ofreciendo a nuestros Asociados. 
 

Se viene desarrollando la Multiactividad con empresas lideradas por los Asociados de la 
Cooperativa, como lo es: 
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VIAJES VIRTUD, que Opera la marca ADVENTURE TRAVEL, permitiendole a los Asociados 
adquirir multiples servicios y todo tipo de planes de turismo, con un excelente apoyo y 
acompañamiento, como lo es el tramite de Visado hacia Estados Unidos, tramitar todo 
tipo de tiqueteria a nivel nacional e internacional, con las diferentes promociones que se 
vienen ofreciendo por mayoristas a precios muy comodos generados por credito en esta 
epoca de Pandemia por el Covid-19. 
 

Las diferentes polizas que se vienen ofreciendo por intermedio del convenio de Seguros 
con la firma PIEDAD BOTERO & Cia, teniendo nuestros Asociados el beneficio de 
protección, y poder día a día seguir ofreciendo un excelente servicio personalizado en las 
diferentes ciudades donde residen nuestros Asociados y toda clase de seguros. 

 

En referencia a la protección exequial en las diferentes ciudades a nivel nacional y con la 
alternativa de beneficio al Asociado aen caso de requerirse en el exterior con repatriacion 
de cinizas con Capillas de la FE  de Cooserpark, con que cuentan nuestros Asociados, 
obteniendo un mayor y mejor beneficio en lo que respecta al grupo familiar por un menor 
precio y un total de 12 beneficiarios en el plan Presidencial mas el Asociado, que incluye 
el Canton Norte, Casa Norte, Maria Magdalena entre otros. 
 

Adicional se tiene otros convenios con Prever en Medellín y el resto del país, y en Bogotá 
se ofrece el convenio con la Candelaria y San Juan de Avila, que por convenio con 
Prever prestan dicho servicio, así como los planes ya establecidos con Recordar, por 
todo lo anterior se tiene el mejor respaldo de “Coopicol” en los momentos difíciles que 
se requiere acompañamiento; estamos brindándoles protección a todos nuestros 
Asociados, logrando tarifas especiales a los que tienen su grupo familiar.  
 

La Cooperativa consiente de la necesidad de que los servicios complementarios son base 
vital para la vida del Asociado y su grupo familiar, mantuvo durante el año 2020 las tarifas 
acordadas, asumiendo los incrementos que se realizaron y procurando disminución de las 
mismas como lo es el caso de Cooserpark.  
 
 

8.7. MEDIO DE COMUNICACIÓN: 
 

La Cooperativa consiente de la necesidad de utilizar los medios de comunicación escrita 
en esta época de distanciamiento social dada la pandemia por el Covid-19, se ha esforzado 
en mejorar el componente educativo sobre Cooperativismo y procesos de atención y 
servicio al Asociado que le permitan hacer un mayor y mejor uso de los mismos 
específicamente con LA OFICINA VIRTUAL, con el fin de implementar el Boletín en digital, 
trimestralmente, como una manera de mantener informados a nuestros Asociados. 
 

El Boletín institucional “COOPINOTAS” seguirá con una entrega a todas los Asociados de 
Coopicol, por intermedio de su página virtual con la posibilidad de que lo puedan imprimir 
si así lo deciden.  Simultáneamente con el boletín “COOPINOTICAS” con el desarrollo de 
su propia página virtual,  para los niños hijos de ahorradores de la Cooperativa. 
                                               

8.8. GESTIÓN CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS: 
 

 Programas de Capacitación: 
 

CAPACITACIONES COOPICOL AÑO 2019 
    
  

 Gerente: 
1º. Empresas : Manual de Sarlaft y código de buen gobierno    
2º. OP@ Ltda: Red de recaudos  
3º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
4º. Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
5º.    Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos  
6º. U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
7º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
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 Sub-Gerente: 
1º. Confecoop: Seminario Teletrabajo 
2º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
3º. Empresas  Implementación 
 Eficientes: Riesgos SARLAFT 
4º. Súper:  Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT 
5º.  Súper:  Calculo de perdida esperada cartera de crédito 
6º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
7º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
8º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
9º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídico. 

 

 Contador: 
1º. Hotel Trip: Medios Magnéticos    
2º. Confecoop: Circular Supersolidaria 
3º. Unioncoop: SARLAFT - SARL 
4º. Wordoffice: Actualización Tributaria 2019 - 2020 
5º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
6º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
7º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos  
8º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
9º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Directora Oficina Bogotá: 
1º. Empresas : Manual de Sarlaft y código de buen gobierno  
2º. Súper:  Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT 
3º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
4º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
5º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
6º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Auxiliar Administrativo Medellín: 
1º.   Empresas  Implementación 
        Eficientes: Riesgos SARLFT    
2º.   Empresas  Capacitación  
        Eficientes: Riesgos SARL    
3º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
4º.   Gente:  Capacitación Destino Europa 
5º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
6º.    Empresas: Manual de Sarlaft y código de buen gobierno 
7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º.  Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Asistente de Gerencia Medellín: 
1º.   Empresas  Implementación 

Eficientes: Riesgos SARLFT    
2º.   Empresas  Capacitación  

Eficientes: Riesgos SARL    
3º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
4º.   Gente:  Capacitación Destino Europa 
5º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
6º.    Empresas: Manual de Sarlaft y código de buen gobierno 
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7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 

 
 
 
 

 Consejeros: 
1º. Coopicol: Lavado y Riesgo de Activos   
2º.   Empresas  Eficientes: Capacitación SARLAFT - SARL 
3º.   Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
4º.  Súper:  Calculo de perdida esperada cartera de crédito 
5º. UIAF:  Riesgo corrupción y lavado de activos 
6º. Confecoop: Curso medio del cooperativismo 
7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Revisor Fiscal:  
1º.   Unioncoop:      Evaluación Cartera y Crédito   
2º.   Adecum: Medios magnéticos    
3º.   Adecum: Reforma Tributaria 
4º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
5º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
6º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
7º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
8º.   Súper:  Calculo perdida esperada cartera de créditos 
9º.   Súper:  Evaluación nacional de riesgos LA/FT 2019 
10º. Súper:  Socialización nueva circular básica jurídica 
11º. Súper:  Audiencia publica rendición de cuentas 
 

9.  PROYECCIONES PARA EL 2021. 
 

9.1. En lo social 
 

Fortalecer el PORTAL WEB y APP diseñado por Balancoop y en etapa de 
implementacion, con el fin de prestar un mejor servicio en la “Oficina Virtual”, 
donde se proyectara una mejor informacion para los Asociados, asi: 
 

 A. WEB Financiera: 
 

1º. PSE – Pago en linea por la WEB, con el Banco de Bogota. 
2º. Transacciones en Linea. 
3º. Consulta de los Estados de Cuenta. 
4º. Reporte de Consignacion Bancaria. 
5º. Simulador de Creditos. 
6º. Solicitud de Credito en Linea. 
7º. Formatos 

 

 B. APP Social: 
 

1º. Transferencia Solidaria. Se continua con la Implementacion del acceso directo 
a consultas y movientos en los saldos de la Cooperativa, siendo cuantificado 
el beneficio economico que representa para cada Asociado. 

2º. Balance Solidario. Dando cumplimiento al Decreto 962 del 5 de Junio de 2018 
a traves de este medio Virtual, donde se podran ejecutar diferentes procesos 
participativos con la Cooperativa. 
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3º. Estado de Cuenta. Se podra adicionalmente como segunda opcion, adicional 
a la pagina WEB al descargar el APP tener acceso a los saldos del Estado de 
Cuenta de cada Asociado. 

4º. Actualizacion del formato 005 
5º. Club del Coopilotico. 
6º. Red Social Aérea, enlazada con Facebook e instagram. 
 

 C. Amigos de Coopicol: 
Se viene informando en la Red social Amigos de Coopicol la participacion de 
1.800 que se tiene con la comunidad, con los diferentes servicios, productos, 
eventos donde tiene participacion la Cooperativa. 
 

 D. Kits Escolares Coopicol:  
Se entregara para todos nuestros niños del club del Coopilotico, en el primer 
trimestre el Kit escolar, como retribución al ahorro de los hijos de los Asociados.   

 E. Poliza Proteccion Profesion Pilotos: 
Se explorando la aprobacion de la nueva Póliza de Perdida de Licencia para pilotos 
a traves de diferentes compañias de seguros, como la Equidad, Bolivar entre otras, 
con el fin de tener un producto directo de la Cooperativa. 

 

 F. Fondo de Educacion Formal: 
Con el Fondo de Educación Formal se seguira ejecutando de acuerdo a lo ordenado 
por la normativa vigente. 

 

 G. Jornadas de Empresas: 
Se participara en las jornadas de integracion virtual en las empresas que nos 
soliciten nuestra vinculación, con las diferentes alternativas que se generen dado 
el Covid-21, que genera el distanciamiento social.  

 

 H. Clima Organizacional Asociados: 
Medición con el grado de satisfacción en nuestros Asociados, y seguimiento con el 
análisis de deserción y retiro a las solicitudes presentadas por los Asociados. 

 

 I. Actualizacion de Datos Asociados: 
Actualización de la base de datos de los Asociados de las diferentes empresas que 
estén vinculadas a la Cooperativa CON Libranza y los de Pago Personal SIN 
Libranza, realizandose esta campaña con nuestra Asesora comercial de Medellin, 
contactando via telefonica a cada Asociado. 

 

9.2.  En lo Financiero.  
 

 INCREMENTO EN COLOCACION DE CARTERA  
 

 INCREMENTO EN LAS CAPTACIONES  
 

 REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
 

 IMPLEMENTACION DEL SIAR – SARLAFT, Y SARL 
 

 IMPLEMENTACION DEL BIO DATA 
 

 IMPLEMENTACION DE BALANCOOP 
 
 

Activos Improductivos: 
 

Se continuara para el año 2021 el desmonte de los 
Activos Improductivos por tal razón se evaluó 
por parte del  Consejo de Administración en la 
Reunion Ordinaria del mes de Enero del 
presente año 2021, revisando las diferentes 
alternativas, con las diferentes Sedes de 
Medellin, Bogota y Cali. 
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Aumento  de  tasas de Crédito: 
 

Revisando  el  mercado financiero  y  el  sector cooperativo  a  partir  de  Enero  de  
2021  la  tasa  de  crédito de  consumo  máxima  será de  acuerdo  a las  líneas  y  
plazos  de  la  Cooperativa; esto  generara  un  aumento  en  los  ingresos  y  por  
ende  mayor  rentabilidad asi mismo las tasas de captaciones. 
 

Aumento  en  Colocaciones: 
 

Tomando  como  referencia  el  punto  anterior,  al  tener  mayor  liquidez  se  verá  
reflejado  un  aumento  en  la  cartera  de  créditos  la  cual  permitirá  generar  
mayor  utilidad  y  por  ende  mejores  indicadores  para  la  Cooperativa, con 
cupos máximos que determinen el Comité de Créditos. 

 
 

Se evaluara como una política en el comité de crédito y la administración, la 
dinamización de los plazos en los créditos con el fin de que permita a la cooperativa 
tener una mayor rotación en la cartera de créditos e igualmente un aumento en los 
ingresos y por ende en los intereses. 
 
 

Se continuara desde la administración y el área de créditos evaluando la colocación 
de cada uno de los créditos, con el fin de minimizar los riesgos de en colocación y 
cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo al reglamento de crédito, lo que 
permitirá disminuir el índice de mora en Coopicol. 

 
 

9.3. En lo Comercial: 
 

Se continuará la gestión de Ingreso de nuevos Asociados se implementa el ingreso 
de nuevos Asociados provenientes del Avianca – Clave Integral, adicionalmente 
desarrollar nuevas estrategias para logra cautivar nuevos Asociados en la aerolínea 
Searca, de la petroquímica Hydrotecnik, del Grupo GER S.A.S. 
 

Seguir promoviendo la Colocación de nuevas tarjetas debito para lograr una mayor 
cobertura y un mayor ingreso para la Cooperativa. 
 

De igual manera es compromiso del área Comercial depurar la totalidad de las 
empresas confrontando el numero de Asociados, con el fin de determinar el total 
de activos e inactivos, así mismo confrontar el numero de Tarjetas Debito que estén 
siendo utilizada por nuestros Asociados, en las diferentes ciudades y países donde 
se encuentran laborando. 
 

10.  CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000. 
 

Dando cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por la Ley 603 de 2000 donde se consagran diferentes topicos resaltando como 
hechos preponderantes y relevantes los siguientes: 
 

10.1. Los acontecimientos importantes acaecidos despues del ejercicio: 
 

Empresas Eficientes: 
 

Continuando con la ejecucion de la implementacion de los diferentes modulos contratados 
con la firma Empresas Eficintes y una vez ejecutado el SARLAFT Y SARL, se continua con 
la implementacion de SARC en el presente semestre, para realizar las debidas 
capacitaciones tanto para los Directivos, como para los Empleados de los diferentes puntos 
de atencion en Medellin, Bogota y Cali. 
 
 

Balancoop: 
 

Se sigue con la implementacion de los diferentes modulos contratados con la firma 
Balancoop en referencia al Balance Social y Beneficios Solidarios y la implementacion del 
App para una mejor y mas facil visualizacion de esta informacion. 
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Grupo GER S.A.S.: 
 

Se firma convenio de recuperacion de cartera y seguimiento de procesos pre juridicos y 
juridicos con este nuevo grupo, dada la imposibilidad de los actuales dada su vinculacion 
al sector publico lo que les inhabilita a algunos de éllos, teniendo como reciprocidad la 
opcion de realizar un convenio de nomina con nuestra institucion para sus 25 empleados. 
 

Clave Integral - Credi Integral.: 
 

Se continuan con las opciones de afiliar a los 340 empleados de la empresa Avianca que 
laboraban para dicha compañia aerea por intermedio de la CTA Clave Integral con el fin 
de poderles ofrecer nuestros servicios a traves de nuestra cooperativa, donde se les puede 
ofrecer los mismos productos a tasas mas favorables y tener la ocion del credito y el 
ahorro con tasas favorables para cada uno de los posibles asociados. 
 
10.2. La evolucion previsible de la Cooperativa: 
 

La cooperativa sigue explorando diferentes mercados con el fin de diversificar y reducir el 
riesgo operativo al centralizarnos solamente en el sector aereo, se viene adelantando 
nuevas conversaciones con la incorporacion de empresas de Asociados en el sector de 
vigilancia, Nuevos asociados de la empresa Grupo GER S.A.S. del sector de cobranzas y 
recuperacion de cartera, adicionalmente en el sector de combustibles (Bombas de 
combustibles de Asociado y posible recaudo de ventas), asi mismo afianzar las nominas 
existentes y lograr incrementar el porcentaje de participacion en cada una de ellas, como 
lo es el caso de Avianca-Clave Integral con quienes se tiene muy adelantado luego de 
superar en parte la crisis daada por la pandemia del Covid-19 del ingreso de 340 nuevos 
asociados con los ahorros y aportes. 
 

Se sigue con la gestion de recuperacion de cartera en este primer trimestre obteniendo 
resultados favorbles, con la recuperacion de cartera castigada y con 2 asociados que 
estaban en categoria E. 
 
10.3.  Las operaciones realizadas con los Directivos y Administradores: 
 

De acuerdo con el cumplimiento de la presente Ley 603 de 2000, los directivos y 
Administradores no han tenido operaciones con la cooperativa que las que se le ofrecen a 
los Asociados emn general como son los seguros, pòlizas de vihiculos, seguros medicos, 
polizas exequiales. Ninguno ha tenido nada que resaltar que sea contrario a los principios 
cooperativos ni beneficio personal. 
 

No se tiene ninguna operacion especial que reportar en este trimestre, con los Consejeros, 
Junta de Vigilancia y Administradores.  
 
 

10.4.  El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 
 derechos de autor por parte de Coopicol: 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 603 de 2000, sobre la propiedad intelectual 
de derechos de autor del software instalado, Coopicol cuenta con licencias legales y 
originales para la utilización de todas las aplicaciones y software instalado en los equipos 
de computo de propiedad de la Cooperativa, contratándose a la empresa Tuxteno Ltda., 
especializada en sistemas para que ejerza la supervisión, control y mantenimiento de 
licencias, red, back up y equipos, para lo cual se solicito presentar una propuesta de 
renovacion de equipos en referencia a el servidor con la licencia de sql, y cuatro (4) 
estaciones de trabajo para la Gerencia, Contador y 2 asesoras quienes son las que 
manejan mayor volumen de la informacion que se maneja por la empresa Op@, con 
quienes tenemos el software cooperativo. 
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RECONOCIMIENTO 

 
 

Presentamos nuestro sincero reconocimiento por el 
Fallecimiento del Fundador y ex - Consejero 
CAPITAN HECTOR GUSTAVO AGUDELO 
CADAVID quien dejo una huella inborrable como 
Asociado, Delegado, Consejero, que contribuyo al 
posicionamiento de la Cooperativa y al logro de los 
resultados obtenidos como lo es la consecucion de la 
sede de Medellin y la permanente proyeccion de 
Nuestra Cooperativa en el sector aereo.  

 
Igualmente a los Asociados Delegados en la presente Asamblea 

General Ordinaria, queremos dar nuestro sincero agradecimiento por su invaluable apoyo 
en el crecimiento de Coopicol. 
 
 

Este ha sido un año de reorganizacion dada la prolongadas cuarentenas producto de la 
pandemia generada por el COVID-19, y con el esfuerzo de todos, haremos que el futuro 
próximo sea aun más promisorio y venga lleno de esperanza y buenos momentos para 
todos, que se siga en el proceso de diversificar la Cooperativa con otras nominas que no 
sean del sector aereo. 
 
 
 
           

        HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.                        DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES 
        Presidente Consejo de Administración.                                                       Gerencia General. 
        
 
 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 
 

El anterior informe fue aprobado unánimemente cinco (5) votos a favor y cero 
(0) votos en contra, por el Consejo de Administración en su Reunión Ordinaria 
del día 21 de Enero de 2020 en el Acta Nº 297. 
 
 
 
 


