
  

 

 

EDITORIAL 

Marzo de 2022 

El pasado 26 de febrero de 2022 se llevó a cabo la quincuagésima (L) asamblea general 

ordinaria de delegados en la Casa España de la ciudad de Bogotá, con la participación de 

veinticuatro delegados elegidos por los asociados para su representación en las asambleas 

de los años 2021 y 2022.  

Gracias a la confianza de los asociados, el informe presentado a la asamblea estuvo rodeado 

de indicadores positivos, tanto en lo social como en lo económico, como lo veremos en este 

boletín informativo.  Nuestra  estrategia propende por integrar la dimensión empresarial y 

la dimensión social que caracterizan al modelo cooperativo. La dimensión empresarial 

promueve la participación de los asociados en la gestión y busca la sostenibilidad económica 

de la cooperativa a través de los aportes sociales, el servicio de crédito y el fortalecimiento 

patrimonial. Por otro lado, la dimensión social procura la formación, promoción y 

capacitación de los asociados, la información a las partes interesadas, la contribución al 

fortalecimiento del modelo cooperativo y la responsabilidad social.  

BASE SOCIAL 

Al cierre del año 2021 la base social estaba compuesta por 2589 asociados de los cuales el 

53.6% obtiene sus ingresos en una relación laboral, el 22.2% de la mesada pensional, el 

15.4% de actividades económicas por cuenta propia y el 8.8% restante de actividades 

domésticas o son dependientes o estudiantes. A través de la gestión para fidelizar la base 

social se logró que el índice de permanencia anual para el año 2021 alcanzara el 87.66%, 

superior al del año 2020 que era del 83.74%. 

APORTES SOCIALES 

Mediante la gestión de cobro de las cuotas mensuales se logró que el 94.94% (2458 

asociados) cerrara el año al día con esta obligación estatutaria. El monto de los aportes 

sociales al iniciar el año 2021 era de $12.309,2 millones y al finalizar el año alcanzó la  suma 

de $13.333,7 millones, reflejando un crecimiento del 8.3%.  

SERVICIO DE CRÉDITO 



  

En el año 2021 la cooperativa gestionó las solicitudes de crédito presentadas por 1001 

asociados por valor de $9.127.2 millones. La cifra representa los montos de los créditos 

nuevos, novaciones, reestructuraciones y utilizaciones de cupos rotativos otorgados 

durante el año y resultan superiores en un 6.6% al valor registrado en el año 2020. Este 

aumento, es una señal de recuperación de la demanda de crédito teniendo en cuenta que 

en el año 2020 hubo una disminución del 9.6% en la colocación con respecto al año 2019.  

 

 

 

 

Producto de la gestión de colocación créditos y el correspondiente recaudo, la cartera al 

cierre del año 2021 alcanzó la suma de $13.032.5 millones, reflejando un aumento del 2.2% 

con respecto al saldo de diciembre de 2020.  

Al cierre de diciembre de 2021, la cartera estaba colocada a una tasa de interés promedio 

ponderada del 15.55% efectiva anual, 10.6 puntos porcentuales por debajo del límite fijado 

por la Superintendencia Financiera para la modalidad de consumo. 

El índice de mora, determinado como la proporción de cartera en mora (Calificaciones B, C, 

D y E) con respecto al total de la cartera, cerró el año 2021 en 3.36% y fue el más bajo de 

los últimos años: 

Invitamos a los asociados a utilizar nuestras líneas de crédito. Mantenemos 

bajas tasas de interés, desde el 0.89% mensual. Contamos con liquidez 

suficiente para atender las solicitudes de crédito.  

 

 



  

 

BENEFICIO ECONÓMICO 

Para el año 2021, el análisis de la estructura financiera de CORVINDE indica que los activos 

se financian en un 1.7% con el pasivo y 98.3% con el patrimonio. Un año atrás, los activos 

se financiaban en un 1.36% con el pasivo y 98.64% con el patrimonio. 

En el año 2021 las principales fuentes de recursos la conformaron el crecimiento de los 

aportes sociales en $1.024.6 millones, el aumento de la reserva de protección de aportes 

en $97.3 millones y el aumento del excedente del ejercicio en $163.4 millones.  Estas 

fuentes generaron un aumento en la liquidez de la cooperativa en $1.098.9 millones. La 

cooperativa tiene la capacidad de generar flujos mensuales de efectivo de $881.6 millones. 

Rentabilidad del Activo 

La rentabilidad del activo durante el año 2021 fue de 4.3%, superior al del año 2020 que era 

de 3.5%. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la rentabilidad del activo 

(en millones de $) durante los últimos años: 



  

 

Rentabilidad del Aporte Social 

La rentabilidad económica del aporte social en el año 2021 fue del 5.2%, superior al 4.2% 

registrado en el año 2020. La evolución de los aportes sociales (en millones de $) y la 

rentabilidad de este instrumento se puede observar en forma comparativa en el siguiente 

gráfico: 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES APROBADA POR ASAMBLEA 

Los ingresos de la cooperativa en el año 2021 sumaron $2.056.2 millones y los gastos 

$1.406.3 millones, dejando un excedente de $649.9 millones. La Asamblea General de 

Delegados, aprobó la siguiente distribución de excedentes correspondientes a la vigencia 

2021: 



  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021 (en pesos colombianos)  $649.887.491 

APROPIACIONES DE LEY:      $324.943.748 

-20% Reserva protección aportes sociales $129.977.499 

-20% Fondo Social de Educación  $129.977.499 

-10% Fondo Social de Solidaridad    $64.988.750 

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA               324.943.743 

-Fondo Revalorización Aportes Sociales    279.943.743 

-Fondo de Ayuda a la sobreprima vida deudores  

de asociados mayores de 75 años   $15.000.000  

-Fondo Social de Solidaridad    $30.000.000 

 
 
 
 
 

 

 

BALANCE SOCIAL 

La medición del balance social alcanzó la suma de $573.8 millones que comprendió la 

ejecución de los recursos apropiados para ese fin en la distribución de excedentes del año 

2020 por valor de $190 millones y con cargo al gasto la suma de $382.8 millones. En general 

se propende por el bienestar de la base social a través de la solidaridad, la participación, la 

equidad, la cooperación y la educación. En el siguiente cuadro muestra una sinopsis de las 

inversiones sociales realizadas: 

En el mes de febrero de 2022, la revalorización del 2.10% sobre el saldo 

promedio del aporte social del año 2021, fue abonada a la cuenta individual 

del asociado. Este porcentaje suma al 3.6% de rentabilidad social que 

beneficia al asociado por concepto de cobertura exequial, auxilios funerarios, 

auxilios de capacitacion, tarjetas regalo, integraciones, entre otros. 



  

 

 

 

Como lo mencionamos al inicio del boletín, el informe estuvo rodeado de indicadores 

positivos. Sin embargo, continúa el reto de aumentar la participación democrática teniendo 

en cuenta que en la elección de delegados realizada durante el año 2021, solo participó el 

32.74% de los asociados hábiles. A través de los boletines trimestrales, se pretende 

mantener informado al asociado sobre la gestión que adelanta la administración. 

Consideramos que la información permanente y la capacitación cooperativa, son parte 

esencial para aumentar el sentido de pertenencia que motiva al asociado a participar.  

 

 

 

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 

Destinación Concepto Beneficiarios Millones $

Ayuda 70 Años Sobre Prima Deudores >75 años 144                          15,0 

Educación Capacitatación Cursos 57                          10,4 

Educación Formación Deportiva y Artística 12                            1,6 

Educación Impuesto de Renta                          97,3 

Educación Promoción Actualización Directivos 10                            2,4 

Educación Promoción Cursos Cooperativism 43                            0,8 

Educación

Promoción Jornada de Opinión 

Cooperativa 1                            0,6 

Educación Tarjetas Regalo 2234                          89,4 

Recreación Bienestar Pagadurías 15                            0,6 

Recreación Integración Regiones 284                          22,8 

Recreación Tarjetas Regalo 2014                        161,2 

Solidaridad Auxilios Fallecimiento 7                            3,3 

Solidaridad Cobertura Exequial 2527                        125,0 

Solidaridad Optometría 27                            1,7 

Solidaridad Póliza Vida Grupo Asociados 2525                          38,6 

Solidaridad Póliza Vida Grupo Empleados 13                            3,4 

Total                     573,84 

Medición Balance Social 2021

Lo invitamos a realizar el curso de cooperativismo virtual enviando la solicitud 

a servicioalcliente@corvinde.com.co. Es completamente gratis y certificado. 

 

 

Recuerde que todos los asociados y su grupo familiar básico cuentan con la 

cobertura exequial gratuita a partir de un año de antigüedad en la cooperativa. 

 

 

http://www.corvinde.com.co/
mailto:servicioalcliente@corvinde.com.co


  

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 

mailto:servicioalcliente@corvinde.com.co

