
  

 

 

EDITORIAL 

Febrero de 2018 

El pasado 24 de febrero de 2018 se llevó a cabo la XLVI asamblea general ordinaria de 

delegados en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá, con la participación de treinta 

y tres delegados elegidos por los asociados en febrero del año 2017. Gracias a la confianza 

que han depositado los asociados en su cooperativa, los resultados obtenidos en el año 

2017 fueron positivos, logrando una mayor cobertura a nuestra base social. En esta edición, 

vamos a presentar un resumen del informe de gestión que contiene el desempeño de la 

Cooperativa durante el año 2017.  

Información como base para la participación 

La información de los servicios y beneficios debe llegar al ciento por ciento de los asociados 

preferiblemente utilizando la tecnología como el correo electrónico y la página web. 

Mientras que en el año 2016, el 72% de los asociados poseían una cuenta de correo 

electrónico registrada para el envío de la información, en el año 2017 se logró que el 

porcentaje fuera del 77%.   

La cuenta de cobro mensual es enviada a su correo electrónico sólo si Usted lo autoriza 

previamente. Este proceso le ahorra costos de envió a la Cooperativa y contribuye con la 

conservación del medio ambiente. Solicítelo al correo servicioalcliente@corvinde.com.co 

En materia de tecnología de la información se implementó el sistema de telefonía IP que 

permite al asociado comunicarse de forma más efectiva con la cooperativa y a su vez le 

permite a la administración contar con una herramienta para evaluar el servicio telefónico 

a través del número de llamadas atendidas. Igualmente se puede monitorear la calidad de 

información suministrada por nuestros funcionarios encargados del servicio al asociado. 

Participación de los asociados a través de los delegados 

En el plan estratégico se contempla que en la reglamentación para la elección de delegados 

se debe procurar que un delegado represente a un promedio de 30 asociados y ser elegido 

por al menos 15 de ellos para participar en la Asamblea. En las elecciones de delegados 

realizadas para el periodo 2017-2018 la votación mínima era de 13 votos y está programado 



  

que paras las votaciones de las elecciones del periodo 2019-2020 sea de 15 votos teniendo 

en cuenta el aumento progresivo de la base social. 

En el año 2017, nuestros delegados llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Brindar información del portafolio de servicios a los asociados actuales y potenciales 

de la región. 

• Gestionar afiliaciones de nuevos asociados 

• Recoger la firma y huella de pagarés en forma presencial de los solicitantes de 

crédito 

• Coordinar las actividades de integración y brindar información en la reunión 

• Realizar la entrega de kits escolares 

• Realizar el envío de correspondencia a la ciudad de Bogotá. 

Afiliación de Nuevos Asociados 

Uno de los propósitos es que la base social sea sostenible y que los nuevos asociados que 

ingresen a la Cooperativa tengan permanencia en el tiempo. Las afiliaciones superaron en 

el 24.6% los retiros, generando un aumento en la base social de 88 asociados.  La base social 

cerró con 2385 asociados con un aumento más pronunciado en los tres últimos años: 

 

Encuentros entre asociados a través de la integración 

En el 2017 se realizaron actividades de integración o el suministro de tarjetas regalo en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Barranquilla, 

Barrancabermeja, Popayán, Puerto López, Santa Marta, Gachalá, Yopal, Turbo, Neiva, 

Sincelejo y Villavicencio. Entre los asistentes a las actividades de integración y los 
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beneficiarios de tarjeta regalo en total el programa tuvo cobertura para 1710 asociados con 

una inversión de $112.9 millones.  

Sostenibilidad Económica a través del servicio de Crédito 

Durante el año 2017 se aprobaron créditos por un monto total de $8.065.6 millones 

mientras que en el año 2016 se aprobaron créditos por valor de $8.145.1 millones, valores 

que incluyen las utilizaciones de la tarjeta corviexpress.  Los beneficiarios de los créditos 

fueron 1.538 asociados en el año 2017 y 1.545 asociados en el año 2016. Las líneas de 

crédito que más utilizan nuestros asociados siguen siendo el ordinario, seguido del 

preferencial, inmediato, Inmuebles y Corviexpress. 

 

Cartera 

En el año 2017 el aumento de la cartera de créditos fue de $582.1 millones, pasando de 

$9.110 millones en el 2016 a $9.692.1 millones que corresponde a un índice anual de 

crecimiento de 6.4%, interior a la meta y al índice de crecimiento de la cartera reflejado en 

el año 2016 que fue de 17.7%.  

Tasas de Interés Cartera 

Al cierre de diciembre de 2017, la tasa de interés promedio de colocación es del 18.01% 

efectiva anual teniendo en cuenta sólo las calificaciones de cartera A y B.  Esta tasa es 

Ordinario, $3,457.40 

Preferencial, $1,522.70 

Inmediato, $728.00 

Inmuebles, $614.80 

Corviexpress, $419.60 

Especial, $355.90 

Sustitución Pasivos, $340.30 

Vehículo, $278.50 

Educación, salud y funerarios, 
182.10 

Convenios, 107.4 Prima, 58

Seguros, 0.8

Préstamos Realizados en el año 2017 – Total $8.065.6 Millones



  

competitiva y la cooperativa genera excedentes para distribuir entre todos sus asociados a 

través de la revalorización de aportes y el uso de los fondos sociales. 

Con el fin de fomentar el crédito, el Consejo de Administración en la reunión del 27 de 

octubre de 2017, bajó la tasa de interés mensual del 0.98% al 0.89% para la línea de crédito 

de sustitución de pasivos. 

También se modificó el reglamento de crédito en el mismo sentido permitiendo que en 

épocas de alta liquidez se puede prestar hasta ocho (8) veces los aportes sociales. 

Adicionalmente, si el crédito está respaldado con garantía hipotecaria, el cupo será del 70% 

del avaluó del inmueble sin tener en cuenta el monto de los aportes sociales. El cupo de 

crédito para la línea preferencial se amplió pasando del 120% al 140% del monto de los 

aportes sociales individuales del asociado.  

La tasa de interés efectiva permitida por la Superintendencia Financiera para créditos de 

consumo al cierre del año 2017 fue de 33.51%, que significan más de 15 puntos 

porcentuales por encima de la tasa promedio de Corvinde. 

 

Riesgo de Crédito 

Al cierre del año 2017, el índice de morosidad de la cartera fue del 4.7% y la cooperativa 

cuenta con una provisión para la cobertura de cartera en mora del 98%.  

La Cooperativa entiende que cualquier persona está expuesta a una situación económica 

difícil que le impida cumplir con los pagos y estamos predispuestos a ayudarlo. Sólo se 

envían a cobro pre-jurídico o en última instancia a jurídico, los casos en los cuales el 
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asociado no presenta voluntad de pago o incumple los acuerdos que haya suscrito con la 

Cooperativa en forma recurrente. 

Beneficio Económico 

Los Ingresos en el año 2017 fueron de $1.725.1 millones y los gastos de $1.298.7 millones, 

dejando un excedente de $426.4 millones, inferior en $38.8 millones al del año 2016 en 

razón al mayor gasto por mejoramiento y cobertura de las actividades sociales con nuestros 

asociados por valor de $89.1 millones y el cambio en estimación del deterioro de cartera 

por valor de $94 millones. Esta mayor inversión social está representada principalmente en 

el mejoramiento de la calidad y contenido de los kits escolares y tarjetas regalo por valor 

de $26.3 millones, aumento del valor asegurado por fallecimiento del asociado y su grupo 

familiar en $27.1 millones y mayor cobertura y presupuesto para actividades de integración 

y bienestar por valor de $35.7 millones. Con estas cifras los gastos representan el 75.2% de 

los ingresos dejando un beneficio del 24.7%, cerca de la meta contemplada en el plan 

estratégico que es del 75%. Igualmente la meta es que los ingresos aumenten anualmente 

en al menos el 5% y para el año 2017 aumentaron en 17.1%.  

Sostenibilidad Social 

En la distribución de excedentes se realizan las apropiaciones para los fondos sociales con 

el fin de realizar programas que mejoren el bienestar de los asociados.  En el año 2017 se 

invirtieron $429.9 millones en programas de sostenibilidad social de nuestros asociados, 

sus familias y la comunidad, cifra superior en $113.9 millones a la del año 2016 que fue de 

316 millones.  En formación, capacitación y promoción se $124.8 millones, Educación formal 

Uniminuto decreto 2880 de 2004 se invirtieron $93 millones, solidaridad $76.2 millones, 

actividades de integración y bienestar $123.8 millones y subsidio a la póliza vida deudores 

mayores de 70 años por valor de $12 millones.  

 

Educacion, $ 124.8

Decreto 2880, $ 93.0

Solidaridad, $ 76.2

Recreación, $ 123.8

Fondo Ayuda 70 años, 
$ 12.0

Balance Social - $429.9 Millones Invertidos

Educacion Decreto 2880 Solidaridad Recreación Fondo Ayuda 70 años



  

 

Educación 

El 23 de junio de 2017, el Consejo de Administración aprobó la resolución 237 que incorpora 

y modifica la reglamentación del Fondo de Educación. Con base en los ítems contemplados 

a continuación se describen las actividades realizadas: 

Formación: Propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado hacia su 

organización y al sector a través del conocimiento de sus deberes y derechos, logrando su 

propia identidad y el crecimiento como ser humano.  Se invirtieron recursos por valor de 

$1.8 millones: 

• Conocer los estatutos y reglamentos de la Cooperativa: Se invirtieron $350 mil y 

participaron 27 asociados nuevos en la inducción al estatuto. 

• Cursos y talleres para fortalecer el desempeño escolar: No hubo solicitudes. 

• Cursos de formación artística y deportiva: Se invirtieron $1.5 millones para subsidiar 

cursos de futbol, música y natación beneficiando a 13 asociados. 

Promoción: Permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la cooperación y de la 

ayuda mutua y las bondades socio-empresariales de las organizaciones solidarias a través 

de campañas que promuevan el modelo solidario.  Se invirtieron recursos por valor de $7.7 

millones. 

• Cursos de Cooperativismo: Modalidad virtual por valor de $1.1 millones 

beneficiando a 27 asociados que realizaron el curso de cooperativismo. 

• Jornadas y Congresos de Integración Cooperativa: Participación en las jornadas de 

ASCOOP Y CONFECOOP por valor de $6.6 millones en el cual participaron tres 

directivos y un miembro de la Junta de Vigilancia. 

• Curso de actualización Comités: No se presentaron solicitudes. 

• Curso de actualización de Administradores y Junta de Vigilancia: Se realizó invitación 

a la Junta de Vigilancia pero no pudo participar en el curso dictado por ASCOOP.  

Capacitación: Facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los asociados, 

administradores y empleados de las organizaciones solidarias logren una eficiente y eficaz 

administración y manejo empresarial. Se invirtieron recursos por valor de $25.3 millones: 

• Curso de Manualidades: Inversión de $3.3 millones beneficiando a 38 asociados. 

• Curso de Cocina: No hubo solicitudes 

• Curso de Idiomas: Para inglés se invirtieron $9.9 millones y para alemán $101 mil y 

se beneficiaron 54 asociados. 



  

• Cursos de sistemas y mantenimiento de computadores: No hubo solicitudes 

• Cursos de conducción de automóvil: Se invirtió $1 millón y se beneficiaron 7 

asociados. 

• Curso de Belleza Integral: No hubo solicitudes 

• Curso de Confección y patronaje: No hubo solicitudes 

• Seminarios de actualización profesional: Se invirtieron $869 mil beneficiando a 7 

asociados. 

• Diplomados y capacitación funcionarios: Se invirtieron $10.1 millones beneficiando 

a 11 funcionarios y 3 asociados. 

Se pueden beneficiar de los auxilios para educación no formal los asociados activos, sus 

padres, sus hijos menores de 21 años y su cónyuge o compañero(a) permanente. 

Esperamos que el año 2018 haya beneficiarios en todos los ítems contemplados en este 

programa de educación. 

Educación Formal 

Se realizó la inversión en Educación Formal de acuerdo con el decreto 2880 a través de la 

Secretaría de Educación de Bogotá y el visto bueno del Ministerio de Educación para el 

Proyecto de becas en la Universidad Uniminuto por valor de $93 millones que se ejecutarán 

en becas para año lectivo 2018 beneficiando parte de nuestros asociados y población 

estudiantil de la Universidad.  

Esta es la última inversión que se realiza con base en el decreto 2880. Con los excedentes 

del año 2017, la parte que corresponde a educación formal se debe invertir en programas 

de educación superior en universidades públicas. 

Kits escolares 

Para el año académico 2017 se reemplazaron los kits escolares por un bono escolar de 

almacenes éxitos cuya compra total fue de $46.5 millones y benefició a 1.862 asociados. 

Para el año académico 2018 se dieron tres opciones: 1) Kit escolar de ocho cuadernos, caja 

de colores, plumones, regla y borrador, 2) Morral escolar y 3) Tarjeta regalo ÉXITO por valor 

de $40 mil. La inversión total fue de $89.9 millones beneficiando a 2330 asociados. 

Solidaridad 

En el año 2017 se realizaron erogaciones por valor de $76.2 millones mientras que en el año 

2016 se ejecutaron recursos por valor de $59.8 millones. En subsidio a la previsión exequial 

para asociados titulares por valor de $29.8 millones, póliza vida grupo con cubrimiento para 

asociados y funcionarios que ingresan con edad inferior a 70 años por valor de $37.2 



  

millones, auxilio para optometría por valor de $924 mil, amnistías en los intereses de cartera 

por valor de $8 millones y brigadas de salud por valor de $169 mil. 

Fondo de ayuda a la sobre prima seguro vida deudores mayores de 70 años 

El seguro de vida deudores lo pagan los asociados en la cuota del crédito y el fondo se 

constituyó para subsidiar parte de la sobre prima. Tanto para el año 2017 como 2016 se 

otorgaron subsidios por $12 millones. A partir del mes de junio de 2017 no fue posible 

renovar con la Equidad Seguros por el aumento de las primas teniendo en cuenta la 

siniestralidad y fue necesario cambiar de aseguradora que desde ese mes es Mundial de 

Seguros. Se logró que la sobre prima se cobre a partir de cumplir los 75 años de edad. Se 

beneficiaron de esta ayuda 216 asociados.  

Marco Jurídico 

En materia de impuesto a la renta y complementarios, las cooperativas han venido 

perteneciendo al régimen tributario especial y el proyecto inicial sugerido por el comité de 

expertos para realizar una reforma tributaria estructural pretendía incluir a las cooperativas 

en el régimen ordinario por considerar que no cumplía con el requisito dispuesto para las 

entidades sin ánimo de lucro en cuanto a la no distribución de utilidades. Con la gestión de 

las entidades gremiales ante el gobierno, ASCOOP Y CONFECOOP consiguieron que se 

modificara el proyecto inicial y finalmente mantuvieran el régimen especial en renta para 

las cooperativas y así quedó en la ley 1819 de 2016. Para el año 2017 estaba pendiente la 

reglamentación de dicha ley y con ese fin fue expedido el decreto 2150 del 20 de diciembre 

de 2017 que adiciona en el decreto único reglamentario 1625 de octubre 11 de 2016 la 

sección 5, parte 2 lo referente a la reglamentación específica para las Cooperativas como 

contribuyentes del régimen tributario especial de renta. La ley 1819 de 2016 dispone que 

el cálculo del beneficio neto o excedente se debe realizar de acuerdo a la normatividad 

cooperativa y el decreto modifica la ley al disponer que se calcula de acuerdo a los marcos 

técnicos normativos contables que le aplique a la entidad. Adicionalmente el decreto 

dispone que erogaciones para que sean procedentes deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el estatuto tributario. CONFECOOP se pronunció al respecto en la posición 

del cálculo del beneficio neto o excedente de acuerdo a la normatividad cooperativa. 

Aportes Sociales 

Los aportes sociales constituyen el capital social de la Cooperativa. Todos los asociados 

desde el momento de la vinculación se comprometen a pagar mensualmente una cuota 

como mínimo el 5% de su ingreso mensual. Al cierre del año 2017 los aportes sociales suman 

$9.350.7 millones mientras que en el año 2016 la cifra era de $8.420.9 millones presentando 



  

un aumento del 11.04% en el año 2017. Los aportes sociales constituyen la fuente de 

financiación principal de la Cooperativa para otorgar préstamos a los asociados.  

Reserva Protección de Aportes Sociales 

La reserva para la protección de los aportes sociales se debe alimentar como mínimo con el 

20% de los excedentes con el fin de aumentar el capital institucional y asegurar la protección 

de los aportes de los asociados en caso de pérdidas. En el año 2017 la reserva se aumentó 

en $93 millones con el 20% de los excedentes del año 2016 y cerró con un monto de 

$1.279.3 millones. Con los excedentes del 2017 se debe aumentar al menos en $85.2 

millones. 

Distribución de Excedentes 

En la Asamblea general de delegados fue aprobada la siguiente distribución de excedentes 

cooperativos obtenidos en el año 2017: 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2017    $426.407.074 

APROPIACIONES DE LEY:     $213.203.537   

20% reserva protección aportes sociales  $85.281.415 

20% Fondo Social de Educación   $85.281.415 

10% Fondo Social de Solidaridad   $42.640.707 

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA              $213.203.537 

Revalorizar aportes sociales *   $174.089.650   

Fondo social de ayuda sobre primas mayores     

De setenta años      $12.000.000 

Fondo social de Educación    $27.113.887 

La revalorización de aportes aprobada corresponde al 1.86% sobre los aportes sociales. 

Nuestras Cifras 

Al cierre del año 2017 nuestros activos crecieron 9.49% alcanzando la cifra de $11.413.3 

millones. Dentro del activo la cuenta más importante es la cartera de créditos con $9.692.1 



  

millones seguida del efectivo y equivalentes por valor de $1.852.7 millones. Los pasivos 

suman $197.9 millones y corresponden principalmente a remanentes por pagar 

exasociados y obligaciones laborales que se cancelan dentro de los términos legales. El 

patrimonio terminó con un saldo de $11.215.4 millones y la cuenta más importante es la de 

aportes sociales con $9.350.7 millones, seguida de las reservas que suman $1.279.3 

millones. El excedente fue $426.4 millones como resultado de Ingresos por valor de 

$1.725.1 millones y gastos de $1.298.7 millones.  

Para enterarse de esta y mucha más información lo invitamos a que consulte 

continuamente nuestra página web www.corvinde.com.co, nos escriba a nuestro correo 

electrónico servicioalcliente@corvinde.com.co o se comunique telefónicamente a nuestro 

pbx 3406787 y a nuestras líneas móviles 313-2516443/313-3499757/321-4538258. 

Gerente General 

gerencia@corvinde.com.co 


