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1. Himno Nacional y del Cooperativismo.

2. Llamado a lista y verificación del Quórum.

3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.

4. Elección de la Mesa Directiva: Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

5. Aprobación del orden del día.

6. Presentación y Aprobación del Reglamento para el desarrollo de la presente Asamblea.

7. Elección de la Comisión de Escrutinio y para aprobación de la presente Acta.

8. Informe de la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de Asamblea 2019.

9. Informe de Gestión y Balance Social COOPTALENTUM Año 2019

 a. Del Consejo de Administración y Gerencia
 b. De la Junta de Vigilancia
 c. El Revisor Fiscal y su Dictamen.

10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Año 2019.

11. Propuesta y Aprobación Distribución de Excedentes del año 2019.

12. Reforma Estatutaria artículos No. 11, 15, 22, 62, 66,73 e inclusión de un nuevo 
CAPITULO con 10 artículos.

13. Elección Integrantes de Órganos De Administración, Control y Vigilancia .

 Consejo de Administración Vigencia 2020–2022 
 Junta de Vigilancia 2020-2022
 Comité de Apelaciones 2020-2022
 Revisor Fiscal Principal y Suplente 2020-2022

14. Proposiciones y Varios

15. Clausura y Aprobación del Acta de la reunión.

 El proyecto del orden del día será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA



Informe de Gestión 2020

El Consejo de Administración y la Gerencia le damos la bienvenida 
a esta Asamblea donde presentaremos un resumen del informe de 
Gestión Administrativa, Social, Jurídica y Financiera del año 2019, a 
su vez enviamos un saludo de agradecimiento a los Integrantes de los 
diferentes Comités Internos, la Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal 
y Colaboradores de COOPTALENTUM, quienes han contribuido al 
logro de los resultados que hoy presentamos. 

 Para nosotros y para el equipo de trabajo de COOPTALENTUM, es 
motivo de satisfacción presentar un balance positivo como resultado 
de la ardua labor realizada en lo corrido del año, donde trabajamos 
por mejorar la integración entre los diferentes grupos de interés, 
promoviendo los servicios y beneficios de la cooperativa entre todos 
nuestros asociados, fortaleciendo así nuestros principios y valores 
cooperativos.

 Sumado a esto, en el desarrollo del presente informe de gestión y 
balance social, evidenciamos el cumplimiento al enfoque corporativo 
planteado a través de los resultados de los indicadores propuestos 
para el Plan Estratégico 2018-2022, demostrando que estas acciones 
nos permiten garantizar el continuo crecimiento y consolidación de 
nuestro portafolio de servicios, con el fin de contribuir al bienestar y 
desarrollo integral del asociado y su núcleo familiar.

Con gratitud y aprecio,

  Henry Ladino Díaz     Martha Cecilia Roa Moreno
Pte. Consejo de Administración Gerente COOPTALENTUM

SALUDO DE BIENVENIDA



Valores Equidad
Solidaridad

Transparencia

Respeto

Compromiso

Promovemos la asociación de los empleados de las 
empresas que generan vínculo para COOPTALENTUM, 

necesidades de nuestros asociados y su grupo familiar, en 
pro de contribuir a mejorar su condición socio-económica.

Ser la opción preferida de nuestros asociados, 
por fomentar el compromiso en la oportunidad 
de nuestros servicios, cumpliendo sueños en 

cada uno de ellos, a través de un equipo 
humano encaminado en la generación de valor.

Misión

Visión

Somos más de 8.000 
asociados que 
aportamos al 

crecimiento de los 

que nos ofrece 
COOPTALENTUM.

Tenemos acceso a 
diferentes líneas de 
crédito con tasas de 
interés favorables, 

económicos, 
alianzas comerciales 

entre otros.

Mi nombre es                                           
te explicaré los servicios y 

por ser parte de nuestra 

canales de comunicación.

Crédito COOPTALENTUM, con más de 12 años de servicio a los 
asociados del Grupo Empresarial Salud Total y empresas aliadas.



Cooperativa Multiactiva Talentum - COOPTALENTUM -

ENTORNO ECONÓMICO
 Para el año 2019 la economía colombiana presentó 
un incremento del 3,3%, evidenciando un desempeño 
positivo, cifra impulsada principalmente por el 
fortalecimiento del consumo interno destacado por 
la re-activación del sector minero energético y por 
las importaciones, las cuales alcanzaron un total de 
US$52.702,62 millones CIF, reflejando un crecimiento 
del 2,90% respecto al 2018.

 Adicionalmente, las actividades económicas que más 
contribuyeron al resultado fueron: el comercio; la 
reparación de vehículos y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
el cual se refleja en un 4,7%. Por otra parte, los 
componentes del gasto que más crecieron fueron las 
importaciones en un 9,2%, el consumo final de los 
hogares en un 4,6% y el consumo final del gobierno 
en un 4,3%. Resultado que refleja el fortalecimiento 
de la demanda interna. 

 Ahora bien, los analistas económicos indican que el 
crecimiento se mostró constante y sólido, aunque se 
debe mejorar en la creación de empleos, indicadores 
sociales y re-activación del sector de la construcción.
 
 Por último en la actualidad los mercados presentan 
un comportamiento mixto a causa de las expectativas 
de los inversores sobre la evolución de un nuevo virus 
denominado “coronavirus-COVID-19”, catalogado 
como pandemia mundial. Virus que ha afectado a la 
economía internacional, en el caso de Colombia el peso 
se encuentra perdiendo terreno frente al dólar debido 
al pánico, anudado a la baja en los precios del petróleo. 
Así las cosas, el crecimiento económico mundial para 
el 2020 se espera que sea inferior al crecimiento 
observado en el 2019, aunque para Colombia, por el 
momento, se sostiene una perspectiva de crecimiento 
moderado cercano al 3.3% similar al del 2019.

SECTOR COOPERATIVO
Así inicia el Cooperativismo en Colombia – 2020

 
 La organización mundial de “Cooperativas de las 
Américas”  (Coop Américas) y delegados de 23 países 
se reunieron en Bogotá este 19 de febrero para trazar 
el plan estratégico del cooperativismo en América 
2020-2023.
 
 A lo que Graciela Fernández Quintas, luego de instalar 
la 78 Reunión Regional de Consejeros de Cooperativas 
de las Américas, expreso; La intercooperación es 
el camino para lograr más inclusión y más igualdad 
en América Latina, esas fueron las palabras de la 
presidenta de Cooperativas de las Américas.
 
 “El cooperativismo en el continente americano tiene 
una importante fuerza de asociatividad en el mundo, 
empezamos un año decisivo para el sector cooperativo, 
tenemos la oportunidad de repensar la manera de 
estrechar lazos con gobiernos y organizaciones 
bilaterales y posicionar lo que somos, un sector que 
realiza grandes aportes al desarrollo social”
 
 Adicionalmente, se desarrollaron con éxito los 
Comités Regionales de Equidad de Género, Juventud 
y el Comité Regional de Cooperativas Financieras y 
Bancos Cooperativos.

ENCUENTRO COFIA – INCLUSIÓN FINANCIERA
 
 En este espacio, se buscó vislumbrar el papel del sector 
cooperativo y solidario en la inclusión económica 
y financiera de las regiones, siendo vital en la lucha 
contra la ilegalidad y los paga diario (gota a gota) que 
causan grandes problemas incluso para la seguridad 
de los usuarios.



ENTORNO ECONÓMICO
  De la mano de los expertos se abordaron tendencias 
en materia de dinero electrónico, las decisiones de 
las bancas centrales respecto a las criptomonedas y 
el posible futuro en torno a los temas digitales para 
el sector. Para el Presidente Ejecutivo de Coomeva 
Alfredo Arana Velasco, es importante tener una 
visión con respecto a la automatización que se está 
tomando el mercado, y explicó que la transformación 
digital es un proceso de cambio cultural que va más 
allá de dispositivos o aplicaciones.

Sector cooperativo con actividad financiera a diciembre 
de 2019

 
 El 2020 inicia con perspectivas por una desaceleración 
de la economía mundial y de los principales socios 
comerciales de Colombia (Estados Unidos y China), 
mientras tanto en Colombia, el Banco Mundial prevé 
un crecimiento del PIB colombiano de 3,4% para el 
presente año, un comportamiento muy similar al del 
año pasado.
 
 Para las cooperativas del sector financiero, esta 
coyuntura económica abre un campo de posibilidades 
de crecimiento importantes que deberán ser 
aprovechadas para seguir consolidando su posición 
en el mercado colombiano.
  Para finales del 2019 se observa un crecimiento 
importante en distintos indicadores del sector 
financiero cooperativo, como lo son los activos, la 
cartera bruta, los depósitos y el patrimonio. 

 De igual manera, es importante resaltar que las 
cooperativas ceden terreno en varias de las carteras 
de crédito frente a todo el sistema financiero en 
general. Esta pérdida de terreno se da en medio de 
un aumento en la competencia en rubros a los que 
tradicionalmente se dedican las cooperativas en 
Colombia, como lo es la cartera de consumo.

 Por otro lado en diciembre 2019 la participación 
del sector cooperativo financiero tenía relevancia en 
modalidades como el consumo y microcrédito con 
9.33% y 9.97% respectivamente. 

 No obstante, es pertinente resaltar que la participación 
frente a la cartera de consumo se ha venido reduciendo 
en los últimos meses debido a la competencia y a la 
baja en las tasas de interés para este tipo de créditos 
del sistema financiero en general.

 El sector cooperativo con actividad financiera está 
compuesto por 5 cooperativas financieras, un banco 
de naturaleza cooperativa, un banco de propiedad 
cooperativa y una compañía de financiamiento de 
propiedad cooperativa vigilada por la Superintendencia 
Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para 
ejercer la actividad financiera, vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, para un 
gran total de 189 instituciones pertenecientes al 
sector cooperativo que ejercen la actividad financiera.

 Según la información reportada a los entes de vigilancia 
y controla la fecha, este grupo de entidades atiende 
las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 
3.844.506 colombianos de manera directa (variación 
anual del 4.25%), lo cual significa que el impacto a 
nivel de grupo familiar puede estimarse en más de 
15.294 millones de personas. De otra parte, el número 
de empleados al cierre de año fue de 14.101.



Informe de Gestión 2020

ENTORNO ECONÓMICO La administración de COOPTALENTUM, a través del marco estratégico propuesto en el año 2018 
con proyección al 2022, viene dando cumplimiento a cada uno de los planes y actividades propuestas, 
logrando mantenerse con proyecciones positivas frente a un mundo globalizado y competitivo como 
lo es el sector cooperativo y financiero, por lo cual cada día buscamos mejorar nuestro portafolio de 
servicios y beneficios buscando fidelización a nuestros asociados.

2018

2022

1.1. Aumentar el número de asociados
1.2. Lograr la educación en economía solidaria entre los asociados
1.3. Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y humana de 
la cooperativa
1.4. Desarrollar programas de comunicación y mercadeo
1.5. Aumentar el uso de los convenios

1. Sostenibilidad y Crecimiento

2.1. Contar con asociados 
satisfechos
2.2. Optimizar la utilización 
del servicio de crédito

2. Servicios

3.1.  Realizar alianzas con entidades 
especializadas a fin de llevar a cabo 
convenios para nuestros asociados.
3.2.  Aportar soluciones a las 
necesidades de recreación,             
cultura y educación.

3. Portafolio y Beneficios

1. RESULTADOS DE SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO
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1.1. Histórico Base Social 

La cooperativa Multiactiva Talentum 
-COOPTALENTUM- cerró el 2019 con 
un total de 8111 asociados, reportando 
en la base social 4040 nuevos afiliados 
durante el año. Su crecimiento neto 
fue de 600 asociados, con un 8% 
en comparación al año anterior. 
La cooperativa refleja un aumento 
favorable frente al índice presentado 
en años anteriores, siendo positiva la 
gestión realizada por la administración.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



En la gráfica anterior se puede observar la evolución creciente que viene teniendo COOPTALENTUM 
en los últimos años, tanto en la base social como en el fortalecimiento del patrimonio reflejado en el 
monto de los aportes sociales, incrementando en más de 2.6oo. Millones frente al periodo anterior.

Nuestra cooperativa está conformada por los colaboradores del Grupo Empresarial Salud Total EPS 
y demás aliadas del mismo. Como se expresa a continuación, podemos identificar el número de 

asociados por empresa y su porcentaje de participación en nuestra base social.

INGRESOS Y RETIROS 

A nivel de retiros se reportaron 3.440 durante el año, 1.222 voluntarios, 2.212 por salida de la compañía, 
4 fallecidos y 2 exclusiones.

33%

30%

Otras empresas
UNIVER PLUS/LTDA

Medicall TH - DG
Alianza Diagnóstica

S.C.B Hospital San José
Clínica Los Nogales

GOLD RH
Hospital Infantil Univ.

Centro Policlínico del Olaya   

1%
1%
2%
3%
5%
5%
5%
6%
9%

Clínica Versalles
COOPTALENTUM
Positiva
Dentolaser
CNSR
FUNTALENTUM

17
12

6
4
1
1
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9

SEGMENTACIÓN  BASE SOCIAL

2651
495

106
45

4814
0-1 Años

6-8 Años

+10 Años
9-10 Años

2-5 Años

ASOCIADOS POR ANTIGÜEDAD GÉNERO

NIVEL ACADÉMICO

Técnico
3065

Especialización
866

Primaria
5

Tecnólogo
          849

Universitario
2854Bachiller

405

Magister
65

Doctorado
2

Millenials
1981-1997 1965-1980 1946-1964 1998-2001

Generación X Baby Boomers Generación Z

5589 2078 236 208

69% 26% 3% 2%

Generación
Rango Edad

Total Asociados

RANGO DE EDAD POR GENERACIÓN



2. SERVICIOS

A continuación podremos observar el balance social, realizado por COOPTALENTUM durante el 
año 2019, donde del total de sus ingresos realizó una reinversión del 37% en beneficios tangibles a 
nuestros asociados por un valor que superó los $608.8 Millones de Pesos M/cte. Para el año 2020, 
estos beneficios, más algunos de bienestar, recreación y deporte se tienen proyectado incrementarlos 
de forma representativa entre nuestros asociados.

Becas Educativas
280 

$210.816.626

UNAD
44 Auxilios
$35.617.510

Auxilio Solidaridad 
17 Beneficiarios
$7.525.042

Seguro Cartera
6281 Beneficiarios

$21.542.470
Bonos Panamericana      

189
$10.620.000

Auxilio Funerario
21 Beneficiarios
$9.523.334

Detalle Navidad
7.750 Beneficiarios

$170.016.490

Consulta Central de Riegos
6001
$48.558.009

Kit Escolar
1.450 Beneficiarios
$94.643.000

$608.770.481

Los asociados reciben en promedio 
2.7 veces nuestros beneficios.
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2.1.  Ampliación en Cobertura de Servicios y Beneficios   

Se reformaron los reglamentos de solidaridad y crédito, se creó una nueva línea de crédito –
CREDIMPUESTOS con tasa del 0.87% mensual, se bajó la tasa para compra de cartera quedando en 0.9% 
mensual. Durante el año 2019 se logró incrementar la cobertura en beneficios y servicios, atendiendo 
las solicitudes de los asociados a nivel nacional, aumento reflejado principalmente en la colocación de 
créditos, así:

Como podemos observar en la gráfica anterior, la tendencia en número de solicitudes fue creciente en 
un 11% frente al año 2018, en los valores de créditos solicitados también fue positiva la colocación en 
un 9% frente al año anterior. Este crecimiento se ve reflejado principalmente en las líneas, Preaprobados, 
Crediespecial, Crediaportes y Convenios.

2019 2018 VARIACIÓN
% VARIACIÓN 

2019 VS 2018
2019 2018 %

PREAPROBADO APORTES 1297 436 861 197% 2,612. 759. 244.0%
CONVENIOS 114 12 102 850% 92. 9. 924.4%

CREDIESPECIAL 15 1 14 1400% 450. 15. 2901.9%
CREDIAPORTES 1514 1651 -137 -8% 2,551. 2,199. 16.0%

EDUCACION 318 306 12 4% 960. 1,352. -29.0%
COMPRA DE CARTERA 85 81 4 5% 625. 701. -10.9%

CREDIMPUESTOS 1 0 1 100% 8.7. .0. 100.0%
SOLIDARIDAD 1 0 1 100% 1.0. .0. 100.0%

CREDIPROYECTO 6 5 1 20% 44. 28. 58.2%
VEHICULOS 6 8 -2 -25% 133. 77. 71.3%

SEPARACION VIVIENDA 0 2 -2 -100% . 200. -100.0%
FERIA JUMBO 174 218 -44 -20% 188. 255. -26.4%
CREDISALUD 142 192 -50 -26% 67. 89. -23.9%

LIBRE INVERSION 5364 5491 -127 -2% 9,110. 9,323. -2.3%
FERIA ALKOSTO 675 894 -219 -24% 671. 877. -23.4%

CREDIPRIMA 1149 1558 -409 -26% 574. 859. -33.1%

CONVENIOS OCASIONALES 541 127 414 326% 61.7. 13.5. 355.60%
PLAN EXEQUIAL 436 59 377 639% 46.3. 7.5. 514.28%

POLIZAS 133 0 133 100% 11.0. .0. 100.00%
EMI 113 0 113 100% 4.9. .0. 100.00%

CONVENIO SEGURO VEHICULOS 108 23 85 370% 47.4. 30.0. 58.13%
TIGO - CLARO 89 0 89 100% 9.6. .0. 100.00%

CONVENIO SOAT 30 32 -2 -6% 14.4. 14.2. 1.09%
PLAN COMPLEMENTARIO 13 0 13 100% 1.7. .0. 100.00%

TOTAL 12324 11096 1228 11% 18,283. 16,808. 9%

LÍNEA DE CRÉDITO

CONVENIOS CON 0% TASA DE INTERÉS

VALOR (Expresado en Millones 

de pesos)
CANTIDAD



2.2. Beneficios Intangibles

COOPTALENTUM se destaca por brindar a sus asociados servicios y beneficios a cero costos, donde 
el asociado no los reconoce por su naturaleza intangible, ellos son:

Estudio de crédito a 
cero costo, reflejado en 

consultas en centrales de 
riesgos, seguro de cartera 
y trámites administrativos.

COOPTALENTUM 
asume los impuestos 

GMF.

Beneficio en tarifas de 
servicios a través de 
convenios en donde 
los descuentos se 
trasladan al asociado.

Convenios sin 
tasa de interés 

(pólizas, SOAT con 
2% descuento, 

convenios menores, 
póliza exequial, 

boletería y crédito 
por solidaridad.)

Bajas tasas de interés 
promoviendo la educación.

2. Portafolio y beneficios
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3.1 Uso de Convenios

Durante el año 2019, fue grato poner a disposición de nuestros asociados los diferentes convenios, en 
su mayoría a cero tasas de interés, los cuales generaron una buena acogida, a continuación se relaciona 
la participación de los mismos, así:

Comerciales y Seguros
NOMBRE CONVENIO # VALOR

AP SEGUROS 271 $72.7.
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL 436 $46.3.
CLUB HIPERMERCADO PRICESMART 104 $7.6.
TELEFONÍA CELULAR / TIGO-CLARO 89 $9.6.
CONVENIO JUGUETERIA 80 $10.8.
COSMÉTICOS MARY KAY 34 $4.3.
COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY 21 $.6.
ALKOSTO - KTRONIX 689 $689.6.
TIENDA EN LINEA KAWINGA 4 $1.3.
MEDICALL TH - BENEFICIOS EFR 3 $.2.
CLUB VIVAMOS EL TIEMPO 1 $.4.
JUMBO - CENCOSUD 175 $188.7.

TOTAL 1907 $1,032.2.

Salud

Recreación y Bienestar

NOMBRE CONVENIO # VALOR
ACADEMÍA DE CONDUCCIÓN AUTO STOP 58 $57.5.
UNIVERSIDAD ABIERTA DISTANCIA -UNAD- 44 $35.6.
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 4 $19.9.

TOTAL 106 $113.0.

NOMBRE CONVENIO # VALOR
MUNDO AVENTURA 156 $16.6.
SALUD Y BIENESTAR 134 $22.3.
TRAMPOLINES SKYZONE PLAZA CLARO 25 $1.8.
GIMNASIO SMART FIT 23 $5.2.
EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA 4 $4.4.

TOTAL 342 $276.2.

NOMBRE CONVENIO # VALOR
ÓPTICAS UNIVER 139 $63.0.
EMI 113 $4.9.
PAC SALUD TOTAL 13 $1.7.
DERMOPLUS/DENTOTAL 2 $2.4.

TOTAL 267 $72.0.

3.2 Fomento a la Educación Formal entre Nuestros Asociados y su Grupo Familiar

Con el apoyo del Comité de Educación, Bienestar y Solidaridad, COOPTALENTUM fomenta la educación 
y demás beneficios entre sus asociados, donde se efectúo un arduo trabajo sin ningún contratiempo, 
logrando la ejecución de los planes para educación y beneficios a través de sus diferentes servicios como 
lo son crédito educativo, bono educativo, becas semestrales para educación formal, entrega de KIT 
escolares, convenios con entidades y academias de educación, brindando así un beneficio a más de mil 
asociados durante el año 2019, así;

BECAS EDUCATIVAS

KITS ESCOLARES

CONCEPTO 2017

173 $8,650,000

102 $69,070,219

835 $55,643,602

N/A

1,110 $133,363,821

178 $8,900,000

162 $117,730,343

487 $23,012,877

827 $149,643,220

189 $10,620,000

280 $210,816,627

1450 $94,643,000

44 35,617,510

1,963 $351,697,137

BONOS PANAMERICANA

UNAD

TOTALES

# $
2018

# $
2019

# $

N/A



Colocación Crédito Educativo Últimos Tres Años

259
 $  1,101,750,978 

306
$  1,351,726,224 

318
 $  960,152,931 

La diferencia observada entre el valor girado 
en el 2019 vs los años anteriores, está dada 
principalmente, en que los beneficiados eran 
menos y los valores de sus matrículas eran más 
costosas.

Los auxilios por fallecimiento, calamidad y 
salud, fueron atendidos oportunamente, como 
lo indican los resultados presentados al inicio 
de este informe de gestión.

Fortalecimiento Imagen Institucional

Boletín de Noticias Curso Virtual de 
CooperativismoMascota Corporativa

Oficina Virtual

Página Web
Redes Sociales

@COOPTALENTUM

www.cooptalentum.coop/noticias/

www.cooptalentum.coop/
cursocoop

www.cooptalentum.coop

Experiencia Comunicativa
Servicio al Asociado

Curso Cooperativismo
Boletín de Información
Obsequios e incentivos
Capacitaciones a colaboradores TH

Fidelización del Asociado:



Informe de Gestión 2020

ESTRATÉGICOS

BIENESTAR Y 
COMUNICACIONES

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

AUDITORÍA Y 
CONTROL

CURSO 
COOPERATIVISMO

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA

COMPLIANCE 
SARLAFT

Aspectos Relevantes

 4.2 Estratégicos

• Aplicación y seguimiento de acciones del 
Plan Estratégico 2018-2022.

• Actualización permanente en la base de 
datos de asociados.

• Empoderamiento Órganos de 
Administración y Control.

• Acompañamiento y seguimiento a la gestión 
de los comités de apoyo.

4.3 Bienestar y Comunicaciones

•  Incentivos navideños entregados a 
colaboradores de Gestión Humana y aliados 
estratégicos.

• Implementación Oficina Virtual Página 
Web e implementación de las TIC´S (Canales 
de comunicación, página web, servidores 
en la nube, entre otros) ampliando nuestros 
canales de comunicación, acercándonos cada 
día más a nuestros asociados.

•Socialización permanente boletín 
COOPNOTICIAS.

• Acercamiento a nuestros asociados a través 
de visitas comerciales y activa participación en 
las ferias de beneficios y EFR a nivel Bogotá.

• Entrega detalle fin de año, por perseverancia 
a cada uno de los asociados.

• Ampliación en cobertura y edad de acceso a 
los kit escolares.

• Incremento en número de asociados 
beneficiarios de auxilios que otorga la 
cooperativa, de igual manera mayor 
otorgamiento de becas educativas a postulados.

• Beneficios económicos en la matrícula 
estudiantil de la UNAD.

• Apoyo solidario y acompañamiento a los 
asociados con incapacidades prolongadas.



del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Así como se ha dado la cobertura 
y adecuada asignación de puestos de trabajo al 
100% de los colaboradores vs las actividades de 
los comités de COPASST y Convivencia, planes 
de acción y capacitación propuestos para el año 
2019 en COOPTALENTUM, minimizando así los 
riesgos del sistema, los laborales, a través de las 
medidas de prevención y control implementadas. 
Con el análisis realizado a cada uno de los 
aspectos exigidos en la norma, se puede indicar 
que contamos con pautas para mejorar nuestro 
plan de acción, programa de capacitación y 
políticas estratégicas enfocadas a mantener el 
SG-SST para el año 2020
. 
• COOPTALENTUM adquirió el curso virtual 
de Cooperativismo en propiedad con el cual se 
espera dar un mayor alcance entre sus asociados 
en capacitación sobre economía solidaria, este 
estará a disposición a partir del año 2020 y de 
manera trimestral se abrirán evaluaciones para 
certificar a quienes superen resultados con notas 
por encima de 75, certificado que será entregado 
por una empresa avalada y registrada ante la 
entidad del Estado denominada Organizaciones 
Solidarias.

4.5. Gestión Tecnológica

• Con la migración al nuevo Sistema Contable y 
Financiero Trébol Sifone: Se han mejorados los 
tiempos de respuesta en las solicitudes de crédito 
y demás servicios para nuestros asociados, 
procesos de entrega de información, descuentos 
de nómina, entre otros., simultáneamente hemos 
minimizado riesgos de tipo sociodemográficos 
para nuestros trabajadores en COOPTALENTUM, 
así mismo se muestra un ambiente de trabajo 
acogedor con un equipo humano comprometido.

• Contratación de servicio de alojamiento en la 
nube (Centurylink): Se ejecutó el proyecto para 
salvaguardar la información financiera de la 
Cooperativa en un lugar seguro y especializado 
contra desastres naturales, ataques cibernéticos y 
pérdida de la información por daños de hardware.

4.4. Administrativos Y Financieros

• Baja en la tasa de interés para línea de 
compra de cartera.

• Activación nueva modalidad de 
crédito para Impuestos – credimpuestos - .

• Auditoría y Control: COOPTALENTUM 
cuenta con un Revisor Fiscal, que además 
de ejercer la función de control interno y 
auditorias financieras en la cooperativa, tiene 
implementados controles adecuados que 
le permiten detectar el incumplimiento de 
las instrucciones que para la prevención del 
lavado de activos se consagran en el EOSF y 
demás normas legales.

|De igual manera existe el comité de Riesgos 
que fue creado con el fin de apoyar la 
gestión del Oficial de Cumplimiento y de la 
Administración ante posibles dificultades 
para la toma de decisiones relacionadas con 
el SARLAFT y los riesgos que este proceso 
implica.

• Definición e implementación Manual 
SARLAFT, sus componentes e identificación 
de riesgos.

• Se brindó capacitación sobre el proceso 
de implementación y los parámetros de 
cumplimiento del SARLAFT a cada uno de los 
colaboradores de la entidad. 

• Gestión y cobro de cartera mensual a las 
moras desde el primer día de vencimiento.

• Seguimiento y control a los planes del 
SG-SST por parte de la Alta Gerencia; 
evidenciando que se ha cumplido con las 
estrategias implementadas y coordinadas con 
las acciones propuestas en el Plan Estratégico 
2018-2022, donde se determina que los 
resultados han sido eficaces al alcanzar los 
objetivos, metas y resultados esperados 
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• Sistema de Monitoreo de Clientes y 
Beneficiarios Finales: Contamos con un 
Sistema de Información para la Verificación y 
Administración de forma Integral y Automatizada, 
bajo la plataforma COMPLIANCE de Vigía 
Monitoreo y Control, que ha sido adoptado 
para promover la cultura de administración del 
Riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados 
al Lavado de Activos (LA) y Financiación del 
Terrorismo (FT).

• Licencias y Autorización de uso de los 
sistemas: COOPTALENTUM cuenta con el 
100% de las licencias Windows, Office y 15 
licencias Antivirus Eset para operar en cada 
uno de sus equipos de cómputo, así como tiene 
autorización de uso de las licencias del Sistema 
Trébol Sifone, Jarzsoft. Los certificados de 
seguridad SQR y SSL para el manejo de nuestro 
sitio web y consulta de oficina virtual, se 
encuentra alojada en un servidor externo para lo 
cual se adquirieron los respectivos certificados 
de servicio seguro, para las consultas web el 
alojamiento de este sitio es en la nube.

• Derechos de Autor: COOPTALENTUM 
continúa con el cumplimiento oportuno con 
las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor establecidos en la Ley 603 
de 2003 y demás leyes, acuerdos relacionados, 
certificando que todas nuestras licencias de 
marca, dominios, uso de imágenes y demás 
licencias están debidamente adquiridas.

• Página web corporativa: Se Continua 
mejorando la información en la página web de 
COOPTALENTUM, donde gracias al modelo 
flexible, dinámico y ordenado, utilizando 
herramientas y lenguajes de programación 
que garantizan el funcionamiento de la 
plataforma, facilitando la comunicación con 
nuestros asociados.

• Implementación de consultas a través de la 
Oficina Virtual: Se implementó un servicio a 
través de la web para la consulta de estados de 
cuenta, simulación de créditos, actualización 
de datos y emisión de algunos certificados, 
proyectado para que a partir del mes de 
abril de 2020 nuestros asociados puedan 
radicar y tramitar los créditos por este medio 
contribuyendo a mejorar las condiciones 
del medio ambiente, así como los tiempos 
de respuesta para los asociados que están 
ubicados fuera de la ciudad de Bogotá.

• Mejoramiento de los servicios y canales 
de comunicación: Se aumentó la disposición 
de correos electrónicos para atender las 
inquietudes de nuestros asociados, así mismo 
se implementó el sistema de comunicación vía 
WhatsApp, con cada uno de los coordinadores 
de gestión humana de las diferentes empresas 
patronales a nivel Bogotá y nacional, con el fin 
de brindar más apoyo en la gestión que ellos 
realizan para cumplir con nuestros servicios. 
Con las visitas comerciales a nivel Bogotá y 
gracias a nuestra oficina virtual los asociados 
tienen facilidad de orientarse para ingresar a la 
plataforma a realizar sus consultas y tramites 
permitidos.



4.6. Evolución Financiera COOPTALENTUM 2019

Al cierre del año 2019, los Activos Totales ascendieron a $16.211. Millones, creciendo en $2.713. 
Millones, el 20% en relación al año 2018, es decir 5,3 veces el índice de inflación del 3.8% decretado 
por el gobierno nacional.  COOPTALENTUM se mantuvo en el 2do nivel de supervisión de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Este crecimiento obedece principalmente al aumento de la cartera, que corresponde al 81% de los 
activos: de los cuales $8.205. Millones el (62%) es cartera de créditos colocada a corto plazo (inferiores 
a un año) y $4.977. Millones el (38%) en cartera de asociados colocada a largo plazo para un total de 
cartera neta $13.182. Millones, otros rubros que tuvieron relevancia en el 2019, fueron las cuentas 
por cobrar con $2.065, con una participación del 13% del total del activo, mientras que el disponible 
o equivalente al efectivo cerró con $1.061. Millones, aumentando en un 298% frente al año 2018, 
aumento dado principalmente por el crecimiento en nuestra base social vs aumento de aportes sociales 
y recaudo de cartera mensual. 

Colocación de Créditos

En el transcurso del año 2019 fueron radicados 12.324 solicitudes de créditos, no concluyeron el trámite 
por negación e incumplimiento de requisitos o por no aceptación de las condiciones por parte de los 
asociados un total de 1.559 solicitudes, los créditos superiores a 20 SMMLV, son revisados y aprobados 
por el comité de crédito, para el 2019 aprobaron 74 solicitudes por valor de $1.513.436.422, así mismo 
los solicitados por los directivos, integrantes de junta de vigilancia, fueron aprobados por parte del 
Consejo de Administración. A continuación se indican los valores totales de las solicitudes tramitadas 
por COOPTALENTUM, para cada uno de los asociados clasificada por empresas patronales;

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE

DICIEMBRE 2019

CUENTAS POR 
COBRAR

2,065,913,103

1,725,759,489

PROPIEDAD 
P Y E

12,628,182

16,565,850

OTROS ACTIVOS

654,429

652,993

TOTAL ACTIVO

16,210,967,963

13,498,145,340

CARTERA NETA

13,035,464,061

11,459,839,930

INVENTARIOS

35,271,331

28,411,383DICIEMBRE 2018

1,061,036,857

266,915,695

4.6.1. Principales Cuentas del Activo Comparativo Diciembre 2018 -2019
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Al igual que en la gráfica de colocación por línea de crédito, aquí podemos identificar un crecimiento 
positivo, con una tasa promedio de colocación del 0.81% mensual para el año 2019. Este beneficio se 
vio reflejado principalmente en cobertura e ingresos operacionales, resaltando que COOPTALENTUM 
brindó esta atención de manera auto-sostenible sin tener que adquirir obligaciones financieras. 

$20,000,000,000

$18,000,000,000

$16,000,000,000

$14,000,000,000

$12,000,000,000

$10,000,000,000

$8,000,000,000

$6,000,000,000

$4,000,000,000

$2,000,000,000

$-

$12.906.310.235
2017

$16,807,759,391
2018

$18,283,171,619
2019

CRECIMIENTO 
COLOCACIÓN 

CARTERA ÚLTIMOS 
TRES AÑOS

5.428
Asociados

con créditos      
aprobados 

durante el 2019

4.936
Asociados

con créditos      
aprobados 

durante el 2018

Colocación Créditos por Empresa
Comparativo 2019 vs 2018

2019 2018 % 2019 2018 %

SALUD TOTAL 4087 3850 6.2% 7,321. 6,967. 5%

VIRREY 2786 2038 36.7% 4,333. 3,503. 24%

CPO 1396 1249 11.8% 1,807. 1,481. 22%

HOSPITAL INFANTIL 915 828 10.5% 1,051. 880. 19%

NOGALES 851 957 -11.1% 1,043. 1,147. -9%

HOSPITAL SAN JOSE 772 798 -3.3% 730. 764. -4%

GOLD RH 758 838 -9.5% 914. 1,129. -19%

DIRECCION GENERAL 369 308 19.8% 575. 588. -2%

COOPTALENTUM 149 41 263.4% 149. 93. 60%

UNIVER 127 101 25.7% 177. 151. 17%

CAPITAL 55 60 -8.3% 106. 79. 34%

POSITIVA 18 17 5.9% 10. 11. -12%

FUNTALENTUM 16 0 100.0% 31. .0. 100%

M-VERSALLES 12 0 100.0% 25. .0. 100%

DENTOLASER 8 7 14.3% 6. 6. -3%

ALIANZA DIAGNOSTICA 5 4 25.0% 6. 8. -18%

16 EMPRESAS 12324 11096 11% 18,283. 16,808. 9%

EMPRESAS PATRONALES
CANTIDAD VALOR (Expresado en Millones de pesos)



En el cuadro anterior podemos observar un crecimiento del 14% en el total de la cartera frente al 
año 2018, en donde el indicador de cartera disminuyo en 0.13 puntos,  siendo muy positivo frente al 
crecimiento del total de cartera y al indicador emitido por Supersolidaria para el sector solidario que 
cerró el 2019 en 4.96%.

4.6.2. Principales Cuentas del Pasivo 

El pasivo total cerró en $541.9. Millones, creciendo un 3% en relación al 2018, el principal rubro son los 
fondos sociales que corresponden al 49% del total del pasivo, seguido de los remanentes por pagar que 
corresponden al 31% del total del pasivo $166. Millones de pesos.

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

DICIEMBRE 2019 -

OBLIGACIONES 
LABORALES

48,211,754

37,623,846

TOTAL PASIVO

541,926,536

523,879,104

FONDOS 
SOCIALES

267,060,355

153,698,820

TOTAL CUENTAS 
POR PAGAR

226,654,426

332,556,438DICIEMBRE 2018
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El rubro de aportes sociales se ubica en $14.989. Millones de pesos, con crecimiento de $2.644. Millones 
respecto del año 2018, y corresponde al 96%, del total del Patrimonio, convirtiéndose así en nuestra 
principal fuente de apalancamiento, la reserva legal se incrementó en un 27% en relación al año 2018, el 
excedente disminuye en un -6% respecto del alcanzado en el ejercicio del año anterior.

4.6.3. Principales Cuentas del Patrimonio Comparativo Diciembre 2018 -2019

Diciembre 2019

Diciembre 2018
$15,669,041,427

$12,974,266,236

Total Patrimonio

Diciembre 2019

Diciembre 2018
$14,989,384,735

$12,345,589,164

APORTES

Diciembre 2019

Diciembre 2018
$339,011,545

$360,039,906

EXCEDENTES

Diciembre 2019

Diciembre 2018
$340,645,147

$268,637,166

RESERVAS



4.7. Informe Comité Evaluación de Cartera 

• El Análisis y Evaluación de la cartera de COOPTALENTUM, se realiza de manera trimestral por 
parte del Comité respectivo, con el fin de conocer la calidad de su composición, dando cumplimiento 
al numeral 2.4 de la circular externa No. 003 de febrero 13 de 2013.  Se evaluaron las colocaciones vs 
aportes, teniendo en cuenta consulta centrales de riesgos, cobertura en colocación, sobre un muestreo 
de créditos otorgados, dando como resultado la siguiente distribución de obligaciones:

La cartera de COOPTALENTUM al cierre de 2019, asciende a la suma de $13,182,136,729 ( Trece 
mil ciento ochenta y dos millones ciento treinta y seis mil setecientos veinte nueve pesos m/cte.). 
Distribuidos de la siguiente manera comparativa con diciembre 2018:

En el cuadro anterior, se observa la cartera total comparativa anual, evidenciando una importante 
disminución de la cartera morosa en la categoría C y D. Se recomienda continuar aumentando la cartera 
en categoría A la cual frente al año 2018 aumentó en un 14%. Para el 2019 no se realizó ningún castigo 
de cartera.

La cartera de COOPTALENTUM, representa un indicador de mora del 0.18%, sobre el valor total, 
disminuyendo de esta forma en un -0,13% frente a Diciembre de 2018, evidenciando que la gestión de 
colocación ha mejorado satisfactoriamente, que las recomendaciones se han adoptado de una forma 
positiva y que se han respetado los criterios establecidos en nuestro reglamento de crédito.

A continuación se discrimina la cartera por número de personas y de obligaciones en cabeza de asociados 
y ex asociados a diciembre 2019:



Informe de Gestión 2020

El 98% de los créditos se encuentra colocados en asociados activos al cierre del año 2019, con un saldo 
de cartera por valor de $12.965.568.286, a continuación se discrimina la cartera morosa por número de 
obligaciones en cabeza de asociados y ex asociados a diciembre 2019:

Se evidencia cartera en mora para la categoría A, debido a obligaciones sobre las cuales no se recibieron 
descuento en el mes de Diciembre 2019 (vacaciones, incapacidades), la gerencia informa que se envió 
descuento doble para el mes de Enero del 2020, esperando se recaude el total de la cartera en mora.
En este momento la cartera en mora categorías C, D y E se encuentra en cobro jurídico luego de haber 
surtido todo el proceso pre-jurídico, según informa la Gerencia de COOPTALENTUM.

La administración informó que de los créditos que se encontraban castigados en el año 2018 hacia atrás, 
se lograron recuperar las siguientes obligaciones a través de los procesos jurídicos.



De igual forma, se logró recuperar varia cartera de 
categoría E, entre ellas una cartera representativa 
a través de nómina de Colpensiones por valor de 
$6.298.331 a nombre de la Señora Maria del Pilar 
Hernández Bárcena.

En cuanto al riesgo operativo de la cartera de crédito 
que se pudiera materializar un incumplimiento, se 
evidencia que el 99.82% de esta se encuentra al día 
y en su mayoría se recauda por nómina; El 0.18% 
se cobra a través de los bancos y hace referencia a 
personas ya retiradas y el 0.0114% corresponde a 
un recaudo por nómina de una persona en mora. 
COOPTALENTUM mitiga su riesgo de pérdida 
consultando en centrales de riesgo todos los 
créditos otorgados.

Provisión General e Individual de la Cartera 
Cooptalentum

A 30 de Diciembre de 2019, COOPTALENTUM 
tiene una provisión general de cartera del 1% 
por valor de $131.851.836, adicionalmente una 
provisión de $5.620.830 por autorización de 
asamblea general del año 2009, aumento que 
fue permitido con base en lo establecido en la 
carta circular No.003 de 2008 expedida por la 
Supersolidaria, la provisión individual al cierre de 
diciembre correspondía a $14,826,987, dando 
cumplimiento a las exigencias establecidas por el 
ente de control y vigilancia.

Actualmente se mantiene una provisión individual 
para la protección de los créditos en los porcentajes 
que se muestran a continuación, porcentajes que 
están incluidos en el valor anterior, como política 
establecida por el Consejo de Administración, 
buscando una mayor protección para la entidad.

Brecha de Liquidez

COOPTALENTUM, no presenta obligaciones con 
entidades financieras, por el contrario mantiene 
una buena administración de los recursos 
provenientes del recaudo de aporte y cartera, 
realizando un adecuado volumen de colocación 
entre sus asociados buscando así incrementar los 
ingresos, los recaudos mensuales de los créditos 
se realizan de manera efectiva en un 98.70% por 
lo que la liquidez de la Cooperativa es positiva. 

4.8. Gestión Jurídica

• Durante el 2019, se cumplió con el registro 
de acta de asamblea ordinaria, ante cámara de 
comercio y legalización ante Supersolidaria, así 
como la actualización de firmas ante los bancos, 
proveedores y demás terceros interesados. 

• Se cumplió con el reporte de estados financieros 
de forma trimestral ante Supersolidaria bajo las 
normas internacionales NIIF.

• Se realizaron los reportes a la UIAF según lo 
establecido en la Circular Externa 006 de 2014, 
004 DE 2017 expedida por al Supersolidaria. 

• La COOPERATIVA COOPTALENTUM en su 
continua labor de prevención y cumplimiento de 
la normatividad, ha adoptado e implementado 
el “Sistema de Administración de Riesgos 
de Lavado de Activos y de la Financiación 
el Terrorismo (SARLAFT)”, que contempla el 
cumplimiento de lo establecido en el la circular 
externa 04 de 2017 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y las demás normas, lo mismo 
que las recomendaciones y mejores prácticas 
internacionales en esta materia, principalmente 
las del GAFI y GAFISUD.

•  Dentro de la gestión del Oficial de 
Cumplimiento, durante el año 2019 se realizaron 
un total de 23.347 consultas de cédulas, 
de las cuales 3787 se hicieron mediante el 
proceso de Batch las demás fueron de manera 
individual. Las cédulas encontradas con registro 
de delitos asociados a LAFT fueron revisadas 
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minuciosamente y después de descartar 
homónimos, coincidencias o delitos que no 
eran correspondientes a LAFT, se procedió 
a recomendar la No vinculación de las 
personas de acuerdo al manual de SARLAFT 
implementado por COOPTALENTUM. En 
la Cooperativa conocemos los segmentos 
de mercado a los cuales se dirigen nuestros 
productos y efectuamos un seguimiento a las 
señales de alerta y las operaciones inusuales 
que los mismos puedan presentar y de ser 
el caso efectuamos los correspondientes 
reportes a las autoridades respectivas.

• Se continúa con la gestión de cobro pre-
jurídico de manera mensual a cada uno de los 
créditos activos y que presentan más de 31 
días de mora, lo que nos permite mantener un 
indicador de mora muy bajo en relación con el 
indicador del sector solidario, en lo referente 
a los procesos jurídicos la abogada a cargo, 
realizó el correspondiente seguimiento a 
todos los deudores morosos con cartera 
castigada en años anteriores, logrando 
obtener pago directo a la cooperativa como 
se mencionó en el informe de evaluación de 
cartera. 

• Cada uno de los comités internos cumplió 
con su gestión acorde con sus funciones.

• COOPTALENTUM presentaba una 
demanda en el Juzgado 36 laboral del circuito 
de Bogotá, sobre la cual en el mes de julio del 
año pasado en una de las audiencias públicas, 
se llegó a un acuerdo de conciliación con 
la demandante XIMENA TOVAR TOVAR a 
quien se le canceló el monto de $70.000.000 
libre de impuestos, logrando así que retirara 
las demandas y demás litigios en contra de la 
Cooperativa y terceros involucrados por ella 
en dicho proceso.

• De conformidad con las disposiciones 
legales, los estados financieros y demás 

documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a 
disposición de los asociados oportunamente, a través 
de la página web, del correo electrónico en forma 
individual, previa revisión, análisis y aprobación del 
Consejo de Administración y Revisor Fiscal.

• De acuerdo con lo establecido en la ley 222/95, 
copia de este informe de gestión fue entregada 
oportunamente a la revisoría fiscal para que en 
su dictamen comunique sobre su concordancia 
con los estados financieros y demás aspectos 
administrativos. 

Cordialmente,

                     

                                   Henry Ladino Díaz            
Henry Ladino Díaz 

Presidente Consejo de Administración 

Marha Cecilia Roa Moreno
Martha Cecilia Roa Moreno 
Gerente COOPTALENTUM


