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El año 2016 queda enmarcado dentro de la historia empresarial de 
COOPTELECUC como el punto de partida hacia nuevas realidades de 
consolidación y crecimiento en lo económico, social y financiero con la 
capacidad necesaria para afrontar los retos de un mercado en constante y 
exigente evolución. 

En este informe de gestión comunicamos con satisfacción los resultados del 
año anterior que tuvieron un brillo especial con la celebración de nuestros 
primeros 50 años de existencia y el inicio de una nueva etapa como 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Gracias al decidido apoyo y trabajo de directivos, administradores, 
trabajadores y la gran base social de COOPTELECUC, la cadena de valor que 
determina un apropiado portafolio de productos, servicios y beneficios, que 
permite prosperar, progresar y no temer a los desafíos del futuro.  

A continuación se presentan de manera detallada los principales aspectos de 
la gestión realizada durante el año 2016.

ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON  CLAUDIA JULIANA BARRETO DUARTE 

PRESIDENTE       GERENTE 

Apreciados Asociados
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En el 2016 COOPTELECUC llegó a sus primeros 50 

años de servicio donde es evidente que la unión, 
progreso y bienestar han apuntalado con éxito y 
provecho, el esfuerzo y apoyo de asociados, 
trabajadores y directivos en cada buena época de la 
cooperativa a lo largo de estos cincuenta calendarios. 

Una colorida caravana y reuniones de integración 
donde la nostalgia y la actualidad se fundieron en 
sonrisas para abrir más caminos de futuro, marcaron la 
presencia cincuentenaria al interior y exterior de 
nuestra querida cooperativa. 

Evento protocolario de reconocimiento a 

fundadores de COOPTELECUC 

Club Tennis, Junio 28 2016 
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Caravana COOPTELECUC 50 años 

Centro Cúcuta 

Junio 30 2016 

Coctel de lanzamiento como cooperativa de ahorro y crédito 

Club Tennis, Junio 28 2016 
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Encuentro Dorado - Club Cazadores – 2 julio 2016 
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Entorno macroeconómico 

El año 2016 no ha sido el de mejor 
desempeño económico en los últimos 
años, con un crecimiento del 2% y un 
panorama de crecimiento para el 2017 
apenas mejor con el 2.6% según el FMI, 
2.5% para el Gobierno y de 2.2% para 
otros analistas más pesimistas.   

Esta menor dinámica económica afectará 
la creación de nuevos empleos por lo que 
se espera un leve repunte del desempleo 
que llegó a niveles del 8% (aún uno de los 
más altos de Latinoamérica y con una 
informalidad de casi el 50% a nivel 
nacional según el DANE) y podría 
nuevamente llegar a niveles del 10%. 

Por otra parte, el fenómeno del niño, la 
devaluación del peso y el paro camionero, 
explican en mayor medida una inflación 
que llegó a niveles del 9% en junio de 2016 

y cerró en los últimos dos años con 6.77% 
y 5.75%, ambos por fuera del rango meta 
2-4% del Banco de la República.

El incremento de casi tres puntos de las 
tasas de interés de referencia, afectó de 
manera importante el costo financiero de 
los depósitos y obligaciones financieras de 
COOPTELECUC pese a lo cual los 
resultados económicos del 2016 son 
excepcionalmente buenos y habrían 
podido ser aún mejores de no ser por 
dicha reducción del margen de 
intermediación.     

No obstante, todas las previsiones 
apuntan a una reducción de la inflación 
(pese al efecto del incremento en tres 
puntos del IVA) y pronostican un dato de 
4.5% para el 2017, por lo  que el Banco de 
la República ha considerado que existe 
espacio para bajar las tasas de interés 
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reduciendo su tasa del 7.75% al 7.5% y se 
espera que en el mes de enero 
nuevamente la reduzca al 7.25% 
continuando así una serie de reducciones 
hasta cerrar el año en 6%, Las tasas de 
referencia del mercado deberían seguir 
dicha tendencia con una brecha temporal 
de 6 meses, así que los mayores efectos 
benéficos de la reducción de las tasas se 
trasladarán al 2018.  

El Dólar no regresará en el mediano plazo 
a niveles inferiores a $2.000 pesos como 
se observó de manera estable en el 
periodo 2000-2014 y por ende el costo de 
viajar al exterior y el de las importaciones 
se mantendrá elevado. 

El panorama fiscal se complicó por la 
pérdida de más de $30 billones de pesos 
en ingresos derivados de la actividad 
minero energética, especialmente, del 
petróleo y el incremento del costo del 
servicio de la deuda por la depreciación 
del peso, motivo por el cual se priorizaron 
inversiones en infraestructura (es decir 
que se aplazaron otras), se aplicó un plan 
de “austeridad inteligente” en el gasto y 
se tramitó una reforma tributaria 
“estructural” que incrementó el IVA en 
tres puntos, redujo la carga impositiva 
para las empresas, dejó el 4x1000 e 
incrementó la carga tributaria de las 
personas naturales.   

Todo lo anterior afectará la demanda 
interna, de la cual depende actualmente 
el crecimiento económico y por tanto, la 
dinámica de crédito ya resentida por el 
incremento de las tasas de interés, se 
resentirá un poco más, así que los tiempos 
de crecimientos nominales superiores al 
20% (años 2010-2013) se tardarán un 

poco más en regresar y se prevén 
crecimientos nominales de la cartera de 
crédito apenas cercanos al 10%, donde las 
mayores desaceleraciones se observan en 
la cartera comercial y Vivienda, aunque 
consumo tampoco alcanza el dinamismo 
de años anteriores. 

De manera directa la reforma tributaria 
afectará la Cooperativa pues 
gradualmente en tres años, el 20% de los 
excedentes que se destinaba para 
Educación Formal tendrá que ser pagado 
directamente a la DIAN a título de 
impuesto de renta, pero genera una 
nueva oportunidad para COOPTELECUC 
ya que abre la posibilidad de que la 
Cooperativa tenga cuentas denominadas 
“Ahorro para el Fomento de la 
Construcción – AFC” que tienen 
beneficios tributarios para las personas 
naturales declarantes de renta. 

Si bien es cierto la reforma tributaria 
despeja en el corto plazo el panorama 
fiscal, la realidad es que el país debe 
continuar reformas estructurales en su 
plan de gastos, especialmente en lo 
relativo a subsidios permanentes y otras 
más profundas como la reforma pensional 
y del sistema de salud así como las 
inversiones del postconflicto y la lucha 
contra la corrupción que en últimas es el 
mayor “mal” de nuestra historia reciente. 

Todos estos factores de incertidumbre 
han incrementado las exigencias del 
sector financiero para la colocación de 
nuevos créditos y actúan como estímulo a 
mantener tasas elevadas de colocación.   

Ambos factores favorecen la demanda de 
crédito al interior de COOPTELECUC, , aun 
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cuando  la crisis social y económica por la 
que atraviesa Cúcuta, amén de las 
dificultades internas y las externas 
relacionadas con la crisis Venezolana que 
se agrava cada día más con consecuencias 
imprevisibles en el futuro próximo para la 
Región y para el País,  por lo que este 2017 
representa un reto importante a la hora 
de encontrar estrategias que permitan 
continuar creciendo la cartera sin 
incrementar de manera importante el 
riesgo de crédito , el riesgo de liquidez y el 
de mercado. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Tomando como base  las cifras publicadas 
por la SUPERSOLIDARIA en su página WEB 
con corte a septiembre de 2016 ( dado 
que los reportes a diciembre se 
efectuaran en marzo de 2017), se observa 
que el crecimiento de la Cartera de 
créditos acumulado hasta septiembre de 
2016 es del 11%, así que el año podría 
cerrar con un crecimiento cercano al 15%, 
lo que muestra que las mayores 
restricciones de crédito y mayores tasas 
en el sistema financiero ha favorecido la 
demanda de crédito en estas entidades. 

Este crecimiento ha sido superior a la de 
las fuentes propias de apalancamiento 
interno ya que los depósitos de estas 
entidades crecen en el mismo periodo 
9.3% y los aportes sociales el 9.71% 
mientras las obligaciones financieras se 
incrementaron 10.59% pasando de 
representar el 5.06% al 5.09% del total de 
activos. 

El total de cooperativas de ahorro y 
crédito se mantiene estable en 181 
entidades con activos por $12 billones de 
los cuales casi $10 billones son cartera y 
administran $6.3 billones de depósitos y 
$2.7 billones de aportes sociales con 
excedentes por $238 mil millones, 
equivalente a un margen neto del 18% 
sobre los ingresos, del 8.85% sobre los 
aportes y del 2% sobre los activos. 

Sin embargo, consistente con lo 
observado en el sistema financiero, el 
indicador de calidad de cartera promedio 
de estas entidades se ha incrementado de 
un 4.38% en diciembre de 2014 a un 
5.05% en noviembre de 2016, lo cual 
señala que el riesgo de crédito en general 
se ha incrementado, situación a la que no 
escapa COOPTELECUC. 

No obstante si tenemos en cuenta que la 
situación de deterioro económico y social 
de CUCUTA así como el desempleo y la 
informalidad, son mayores que el 
promedio del país, es satisfactorio 
observar que nuestra morosidad de 
cartera es inferior al promedio de las 
cooperativas de ahorro y crédito del país. 

Por su parte también el indicador de 
cobertura total de provisiones (individual 
+ general) es de 112.43% de la cartera en
mora al cierre del 2016, mejorando frente
al 55% con el que cerró el 2013 y superior
al de toda la cartera de crédito de las
cooperativas de ahorro y crédito a
septiembre de 2016 que es de 103.06%.
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El 1 de enero de 2016, COOPTELECUC realizó su balance de apertura bajo NIIF  (ESFA) 

tomando como base las cifras de la entidad a 31 de diciembre de 2015, siendo este el año 

en el que se inició la aplicación de las nuevas políticas contables bajo NIIF aprobadas por el 

Consejo de Administración, así como tambien la homologación del plan de cuentas para la 

presentación de los estados financieros, de acuerdo al nuevo catálogo de cuentas 

establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Es así como la aplicación a la nueva forma de reconocimiento y medición inicial de cada uno 

de los rubros del balance general a diciembre 31 de 2015, dio como resultado financiero un 

impacto positivo para la entidad,  

1. La medición inicial del bien inmueble propiedad de la cooperativa (terreno y

Local 105 calle 13 No. 5- 23 Edificio Jaramillo Mendoza) dio como resultado un

mayor valor de este bien por valor de $ 250.685.777, pasando de $ 247.693.843

(Valor del edificio menos depreciación a dic 31 de 2015) a $ 498.379.621 a la misma

fecha con aplicación de NIIF.

2. Traslado de los recursos del Fondo de Casos no Cubiertos por la póliza al patrimonio

de la cooperativa, $ 130.342.300, dando con ello acatamiento a la directriz impartida

por la Supersolidaria, en la cual solicito no dar continuidad a este fondo por

considerar que su propósito se asemeja a actividades aseguradoras.
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3. Baja de los valores registrados como otros activos (licencias office ya caducadas y

biblioteca) $ 6.167.857 por considerar que a la luz de las nuevas políticas contables

estos dos rubros no representan para la cooperativa ningún beneficio económico

real.

Los anteriores registros dieron como resultado que en el patrimonio de COOPTELECUC  se 

registraran el efecto positivo de los impactos mencionados a una nueva cuenta denominada 

Efecto Neto Adopción por primera vez – NIIF para PYMES, $ 374.860.220. 

Con el fin de hacer comparables Las cifras 2015 – 2016, en el siguiente recuadro y graficas se hace alusión al 

cierre de 2015, ya aplicado el reconocimiento de las mediciones iniciales bajo NIIF de cada uno de los rubros 

que componen el estado de situación financiera., así mismo el cierre del 2016 contiene las cifras bajo NIIF tal 

como se reconocieron a lo largo de la vigencia. 

Analizadas las cifras de COOPTELECUC, a diciembre 31 de 2016 comparativamente con el 
mismo corte al año 2015, se evidencia la evolución positiva de la entidad, crecimiento 
sostenido y equilibrado, solidez, rentabilidad y fortaleza patrimonial. 

Rubro Dic 2015 Dic 2016 Crec. Abs Crec. % Part/ Activos

Total Activos $ 5,439 $ 5,827 $ 388 7.1%

Cartera de Credito Neta $ 4,705 $ 4,979 $ 274 5.8% 85%

Cartera de Credito Bruta $ 4,912 $ 5,271 $ 359 7.3% 90%

Fondo de Liquidez $ 0 $ 24 $ 24 100% 0.4%

Total Pasivo $ 1,022 $ 1,033 $ 11 1.1% 18%

Depositos $ 0 $ 208 $ 208 100% 3.6%

Creditos de Bancos $ 807 $ 577 -$ 230 -28.50% 9.9%

Total Patrimonio $ 4,417 $ 4,794 $ 377 8.5% 82.3%

Aportes sociales $ 3,558 $ 3,868 $ 310 8.7% 66.4%

Capital Institucional $ 389 $ 440 $ 51 13.1% 7.6%

Excedentes $ 95 $ 111 $ 16 16.8% 1.9%

Efecto Neto adopción NIIF $ 375 $ 375 $ 0 0.0% 6.4%

RUBROS ESTADO SITUACION FINANCIERA

En millones de Pesos
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Los activos en el 2016, crecieron en $388 millones, equivalente al 7.1%, 

cerrando el año con un saldo de $ 5.827 millones de pesos. 

El crecimiento de los activos se fondeo principalmente con los aportes de los asociados 

66.4%, un 15.9%  con el capital institucional y los excedentes generados , en un 9.9%, con 

obligaciones financieras y finalmente en un 3.6% con recursos captados en el último 

trimestre del año al dar inicio a la actividad de ahorro en la entidad. 

El rubro con mayor participación 

continúa siendo la cartera de créditos 

con el 85%, indicador que reafirma que 

la entidad dedica la mayor parte de sus 

recursos a la prestación del servicio de 

crédito entre sus asociados, seguido 

de este rubro se encuentra la 

propiedad planta y equipo 

representando un 10% de total de los 

activos, siendo la sede ubicada en la 

calle 13 del centro de la ciudad, el 

activo fijo más representativo por 

valor de          $ 498 millones (incluido 

porción de terreno). 

Composición de los activos 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 
% Participación 
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Los pasivos en el 2016, crecieron en $11 millones, equivalente al 1.8%, 

cerrando el año con un saldo de $ 1.033 millones de pesos. 

El 55% de los pasivos de la entidad lo 

constituyen las obligaciones crediticias 

que a la fecha tiene con el Banco 

Coopcentral y Bancoldex, las cuales 

Composición del pasivo 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 

% participación 
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sumadas finalizaron en $ 577 millones, es 

importante resaltar que con respecto al 

cierre del 2015 estas obligaciones 

disminuyeron  en $ 229 millones de pesos, 

el inicio de la captación de ahorro de los 

asociados en el mes de septiembre de 

2016, permitió a COOPTELECUC, cerrar el 

año con depósitos por valor de $ 208 

millones de pesos constituyéndose este 

rubro como el segundo con mayor 

relevancia al participar de los pasivos en 

un 20%, convirtiéndose en la nueva 

fuente de fondeo que permitirá continuar 

disminuyendo los créditos externos. 

El patrimonio en el 2016, creció en $377 millones, equivalente al 8.5%, 

cerrando el año con un saldo de $ 4.794 millones de pesos. 

Composición del patrimonio 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 

% Participación 
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Los aportes que conforman el capital 

social de la cooperativa, son el rubro con 

mayor representatividad dentro del 

patrimonio, presentando durante el año 

2016 un incremento de $ 310 millones con 

relación al año anterior equivalente a un 

crecimiento del 8.7%, cerrando a 2016 

con un saldo de $ 3.868 millones y una 

participación del 81% del total del 

patrimonio, así tambien este rubro se 

constituye como la principal fuente de 

fondeo de la entidad   al representar el 

66.4% del valor total de los activos. 

Hacen parte del capital institucional de la 

cooperativa, Las reservas de protección 

de aportes sociales             $ 288 millones 

y el fondo patrimonial con $ 152 millones 

de pesos, fondo que fue creado por la 54ª 

asamblea general de asociados, con el 

objeto de fortalecer financieramente la 

cooperativa y el cual es alimentado  

mensualmente con cargo al presupuesto, 

además para el año 2016 el efecto Neto 

Positivo por Adopción por primera vez – 

NIIF para PYMES sumo a este capital 

propio $ 375 millones. 

COOPTELECUC, registro excedentes en el 2016 por valor de $111 millones de 

pesos, con un crecimiento del 16.8% comparativamente con el excedente del 

año anterior.  

El excedente operativo de COOPTELECUC, es decir el excedente arrojado al restar los gastos 

operativos (gastos propios del desarrollo de la actividad financiera de la entidad) de los 

ingresos obtenidos en el año ascendió  a $395 millones, excedente del cual se dedujo    $ 

149 millones correspondientes a  todas las erogaciones necesarias para el desarrollo de los 

programas y actividades sociales que llevó a cabo COOPTELECUC  a lo largo del año, así 

como tambien los gastos sociales que no alcanzan a ser cubiertos con los fondos de 

educación, solidaridad, el excedente de la Cooperativa deducidos los gastos por inversión 

social ascienden a $245 millones excedente del cual se dedujo             $ 31 millones  valor 

que alimentó el Fondo de Fortalecimiento Patrimonial aprobado por la 54ª Asamblea 

General de Asociados, finalmente por determinación del Consejo de Administración y 

siendo previsivos ante el continuo crecimiento de la morosidad en la cartera de crédito y la 

no muy buenas perspectivas económicas para el año 2017, lo que prevee una disminución 

en la capacidad de pago de los asociados,  se incrementó la provisión individual de crédito 

a un 3% lo que corresponde a $ 53 millones. así tambien, el Consejo provisionó $ 50 millones 

para la adquisición y puesta en marcha del software LINIX, obteniendo finalmente un 

excedente de 111 millones de pesos para ser distribuidos en la  62ª Asamblea General.
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DETALLE EXCEDENTE 2016 

Rubro Año 2016

Excedente Antes de deducir inversion 

social con cargo al gasto y provisiones 394,627,355$  

50% kits Educativos 7,517,075$    

Subsidio 50% poliza Integral Los Olivos 5,970,161$    

Ramos funebres asociados fallecidos 656,000$     

Celebración dia de los niños 16,694,574$  

Incentivos a la permanencia 13,301,795$  

Torneo de Minitejo 3,591,483$    

Torneo de Boliche 3,204,093$    

Concurso pintura infantil sector solidario 897,940$     

Jornada Recreativa 1,096,193$    

Incentivos fin de año 71,084,276$  

Celebración aniversario 50 COOPTELECUC 18,413,312$  

Gastos no cubiertos por fondo educación 6,067,656$    

Gastos no cubiertos por fondo de Solidaridad 700,000$     

Total Inversión Social 149,194,558$  

Igual = Excedente operativo menos 

inversión social con cargo al gasto 245,432,797$  

Menos: valor que alimento el fondo de 

fortalecimiento patrimonial con cargo al gasto - 

aprobado por 54 Asamblea General de 

Asociados 31,436,068.15$  

Provisiones 103,013,580.90$   

Menos: incremento provision individula de 

cartera de credito (3%) 52,712,817.90$  

Menos: provisión adquisición y puesta en 

marcha LINIX 50,300,763.00$  

Excedente Neto a diciembre 31 de 2016 110,983,148.00
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Los Ingresos de la cooperativa en el 2016, crecieron en $114 millones, 

equivalente al 11.6%, cerrando el año con un saldo de $ 1.093 millones de 

pesos. 

Composición de los ingresos 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 

% participación 

Rubro Dic 2015 Dic 2016 Crec. Abs Crec. %

Total ingresos $ 979 $ 1,093 $ 114 11.6%

Ingresos Ordinarios $ 954 $ 1,061 $ 107 11.2%

Ingresos Extraordinarios $ 25 $ 33 $ 8 32.0%

Total Gastos $ 884 $ 884 $ 0 0.0%

Gastos Ordinarios $ 615 $ 703 $ 88 14.3%

Otros Gastos $ 269 $ 181 -$ 88 -32.7%

Total Costos $ 0 $ 99 $ 99 100%

Intereses Depositos $ 0 $ 1.5 $ 1.5 100%

Otros costos financieros $ 0 $ 97 $ 97 100%

RUBROS ESTADO DE RESULTADOS

En millones de Pesos
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El 97% de los ingresos de la cooperativa, 

está representado en los intereses 

generados por la colocación de la cartera 

de crédito, los cuales crecieron con 

relación al año anterior en un 11.2%, 

cerrando en $ 1.061 millones de pesos, el  

restante 3% corresponde principalmente 

a otros ingresos como recuperación de 

deterioro de cartera $17 millones de 

pesos y $15 millones recibidos por otros 

conceptos como consignaciones no 

identificadas, descuentos comerciales y 

recuperación de cartera castigada.  

Los gastos de la cooperativa en el 2016, en 272 mil pesos crecieron en $ 7 

millones, equivalente al 0.03%, cerrando el año con un saldo de           $ 884 

millones. 

Composición de los gastos 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 

% participación 
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Los gastos totales de la cooperativa 

tuvieron un mínimo incremento de 272 

mil pesos con relación al año anterior, los 

beneficios a empleados, anteriormente 

denominados gastos de personal 

ascendieron a $ 220 millones un 

equivalente al 25% del total de los gastos, 

los gastos generales erogados para el 

normal funcionamiento y desarrollo de las 

actividades de la entidad registraron $262 

millones, creciendo con relación al año 

anterior en un 6% y ocupando un 30% del 

total de los gastos, seguidamente los 

gastos por deterioro o provisiones 

equivalen a un 22%  de la sumatoria de los 

gastos, rubro que creció con relación al 

año anterior en un 68%, en razón a dos 

determinaciones especificas tomadas por 

el Consejo de Administración.

 El aumento de (1) punto más de la provisión general de cartera, pasando de provisionar

el 2% al 3%, equivalente a un aumento de $52 millones de pesos, decisión tomada de

manera previsiva ante el incremento constante del indicador de mora y el continuo

riesgo de desempleo en la ciudad, las elevadas tasa de interés, la inflación y el aumento

del IVA, razones que vaticinan la disminución de la capacidad de pago de los deudores

para el año 2017.

 La provisión de $ 50 millones de pesos para el proyecto de adquisición, implementación

y puesta en marcha del Software LINIX, contrato firmado a finales del año 2016 y sobre

el cual se espera hacer erogaciones en el 2017 por 165 millones, inversión que permitirá

optimizar las operaciones diariamente realizadas, además, de proyectar nuevos

productos y servicios que requieren de una plataforma tecnológica sólida y actualizada.

El rubro otros gastos por valor de $ 181 millones equivalente al 20% de los gastos, 

corresponde a la inversión social realizada directamente con cargo al presupuesto, así como 

tambien las actividades educativas y de solidaridad que no alcanzan a ser cubiertas por los 

fondos sociales.  
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Se registraron costos de la actividad financiera en 2016 por valor de $98 

millones. 

Con el inicio de la actividad financiera de 

la cooperativa en el año 2016, dio inicio 

tambien al registro de los costos por sus 

operaciones, ascendiendo estos a $98 

millones, comparativamente con el año 

2015 se evidencia un crecimiento del 

100% dado que los intereses de las 

obligaciones contraídas por la cooperativa 

como fuente de fondeo se registraban 

como gastos financieros. 

El 72 % de los costos de la actividad 

financiera de la cooperativa Obedecen a 

los intereses pagados por la obligaciones 

contraídas con Bancoldex y Banco 

Coopcentral, los cuales registraron en el 

año $71 millones, seguidamente los 

costos por comisiones y contribución 

emergencia económica (4X1000), 

constituyen sumados el 26 % del total de 

los costos, finalmente, por concepto de 

intereses de los depósitos de los 

asociados captados de septiembre a 

diciembre, la entidad registro a cierre de 

año $ 1.5 millones de pesos. 

Composición de los costos 
Diciembre 2016 

Millones de pesos 

% participación 
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El portafolio de créditos de COOPTELECUC, permitió llegar a los asociados con 

1734 créditos desembolsados por un valor total de $5.491 millones de pesos. 
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El crecimiento en colocación con relación al año anterior fue   $ 547 Millones equivalentes 

al 11%, el promedio de crédito otorgado fue en el 2016 de $ 3.1 millones   de   pesos,  

desembolsos     que    se    originaron a lo largo del año principalmente por las líneas de 

 crédito ordinario nomina, ordinario personal Crédito rotativo y crédito prima. 

La cooperativa cierra el año con 1510 créditos vigentes por valor de               $ 

5.271 millones de pesos, presentando un crecimiento con relación al año 

anterior de $ 327 millones y porcentualmente del 7.3%. 

Las  políticas establecidas en aras de hacer más  ágil y accesible a los asociados el servicio 

de crédito, sumado a las constantes campañas de colocación desarrolladas a lo largo del 

año, pero principalmente al sentido de pertenencia de la base social quien continua 

considerado a la cooperativa como una muy buena opción de financiamiento, fueron las  

Evolución de la cartera 
2012 - 2016 

Millones de pesos 

Colocación por tipo de 

vinculación 
Millones de pesos 
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razones que permitieron que a pesar de la desaceleración de la economía en la ciudad, la 

incertidumbre laboral y la fuerte competencia bancaria especialmente en compra de 

cartera se  presentaran resultados positivos al cierre del año.  

Evolución de la Cartera de Créditos 
2015 – 2016 

Millones de pesos 
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Del total de la cartera de crédito vigente al cierre de año, un 4,98% presentan 

cuotas en mora con calificaciones iguales o superiores a B.  

Situación presentada debido al deterioro de la economía en Cúcuta, producto de la crisis 

binacional, situación que ha desencadenado la desvinculación laboral de asociados de la 

cooperativa, razón por la cual no han podido continuar dando oportuno pago a sus 

obligaciones, no obstante la entidad realiza seguimiento continuo a estos créditos, dando 

aplicación en su orden a cada una de las políticas de cobro establecidas, buscando siempre 

la recuperación de esta cartera. 

Comportamiento  

del indicador de mora 
Enero – diciembre 2016 
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Al cierre del año la cartera en mora ascendió a $ 263 millones, las provisiones 

que cubren esta cartera registraron $ 315 millones, un indicador de cobertura 

de cartera con calificación superior a B del 120%. 

Cabe resaltar que para el logro de este indicador,  las directivas de las ultimas vigencias 

obrando prudentemente y ante el inminente riesgo del incremento de la  morosidad, han 

aprobado y aplicado las siguientes  políticas de provisión. 

 Provisión individual de cartera aplicando el % máximo permitido por la SUPERSOLIDARIA

para cada calificación, así como tambien la no deducción de los aportes sociales al

momento de realizar el cálculo.

 Incrementar el % de provisión general de cartera en el año 2015 en 1% adicional al 1%

exigido por norma y para el año 2016 otro 1%, dando como resultado un porcentaje de

provisión general de cartera del 3%.
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Ingresaron a la entidad en el trascurso del año 320 asociados, la deserción 

durante el 2015 fue de 21 asociados por mes, para un total de 258 retiros, así 

tambien fallecieron 3 asociados, Al cierre del año la base social quedo 

constituida con 2435 asociados.  

Dinámica de la 

Base Social 
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COOPTELECUC dio inicio en septiembre de 2016 a la captación de ahorros de 

sus asociados, depósitos que a cierre de año ascendieron a $208 millones de 

pesos en 346 productos abiertos. 

Las campañas de lanzamiento del servicio de ahorro en la cooperativa y los beneficios 

otorgados por la entidad como el no cobro del 4X1000 por los retiros realizados y la entrega 

gratuita de la libreta de ahorros, sumado a las excelentes tasas otorgadas para cada uno de 

los productos y el bajo valor para la apertura de cada uno de ellos,  dieron como resultado 

la apertura de 181 cuentas de ahorro a la vista con saldo a cierre de año de $63 millones, 

participando dentro del total de los ahorro en 31%, fueron además abiertas 143 cuentas de 

ahorro contractual, con las cuales se recaudó 9 millones de pesos, siendo la menor 

proporción dentro del total de recursos captados con un 5% de representatividad, 

finalmente  los 22 CDATs  constituidos por valor de $134 millones de pesos jalonaron de 

manera positiva el saldo de captaciones en el 2016, representado el 65% de los recursos 

captados.  
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Captaciones por tipo de vinculación 
Millones de pesos 

% participación. 

Rubro Cantidad Saldo Dic 2016 % part.

Ahorro a la vista 181 $ 63,250 31%

Mi Cuenta 73 $ 57,540 28%

Cuentahorrito 108 $ 5,710 3%

Ahorro Contractual 143 $ 9,246 4%

Fidelidad 18 $ 2,736 1%

Proyectar 121 $ 6,460 3%

Cuentahorrito programado 4 $ 50 0%

CDAT 22 133,857$   65%

Menor a 6 meses 12 $ 63,764 31%

De 6  a 12 meses 4 $ 19,068 9%

Superior a 12 meses 6 $ 51,025 25%

TOTAL 346 206,353$   100%

DEPOSITOS 

En miles de pesos
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Analizando las captaciones por tipo de vinculación a la cooperativa, se evidencia que 

hicieron uso del servicio de ahorro en su etapa de lanzamiento de la siguiente forma: 

Los asociados con carácter de pensionados con convenio de libranza  abrieron 115 

productos por valor de $96 millones de pesos, contribuyendo al saldo de ahorros en un 47%, 

en segunda instancia los asociados vinculados de  manera particular, es decir  aquellos que 

hacen uso de la caja de la entidad para realizar sus transacciones dieron apertura a 60 

productos por valor total de $ 79 millones de pesos y los asociados de pagadurías con las 

que se medía convenio de descuento por libranza abrieron 171 productos con saldo a 

diciembre 31 de 2016 de $31 millones. 

COOPTELECUC superó en $132 millones la meta de recaudo de ahorro 

proyectada para los tres primeros meses de puesto en marcha el servicio de 

ahorro, un cumplimiento del 276%. 

Es importante resaltar el cumplimiento de las proyecciones en el escenario optimista 

presentadas a la SUPERSOLIDARIA para la transformación de COOPTELECUC en Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, en las cuales se tenía establecido que dentro de los tres primeros 

meses de actividad financiera la entidad tuviera captados ahorros por valor de $75.185.581, 

Rubro pensionados empleados particulares

Ahorro a la vista 46,994$   2,957$   13,299$   

Mi Cuenta 43,979$   2,264$   11,297$   

Cuentahorrito 3,015$   693$   2,002$   

Ahorro Contractual 3,030$   1,317$   4,899$   

Fidelidad 1,857$   -$   879$   

Proyectar 1,173$   1,317$   3,970$   

Cuentahorrito programado -$   -$   50$   

CDAT 45,981$   27,119$   60,756$   

CDAT 45,981$   27,119$   60,756$   

TOTAL 96,005$   31,393$   78,954$   
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siendo superada esta proyección en $ 132.442.370 al cerrar 2016 con ahorro por valor de $ 

207.627.951 un cumplimiento del 276%,  por lo anterior el Consejo de Administración 

agradece a la base social   la confianza depositada en la cooperativa  al traer sus recursos a 

la entidad y hacer uso de este nuevo servicio, invitando además, a todos los asociados que 

a la fecha no han abierto productos de ahorro  a realizarlo y beneficiarse de los incentivos 

que para tal fin tiene establecidos la administración. 

A  31 de diciembre de 2016, COOPTELECUC ha otorgado a los asociados cuentahabientes 

rendimientos por los depósitos que tienen en la cooperativa  por valor de $ 1.458 mil pesos, 

así tambien 24 asociados se han beneficiado del  no cobro del   4X1000  en los retiros 

realizado de sus cuentas  por valor total $53 mil pesos, de igual modo todos los asociados 

que a cierre de ejercicio han abierto sus  cuenta de ahorro a la vista en total 181 se han 

beneficiado del no cobro de la libreta de ahorros, la cual ha sido obsequiada por la 

cooperativa, un ahorro aproximado de  $ 56.000 por libreta  recibida ( Valor promedio 

libreta en el sector bancario). 
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El compromiso social de COOPTELECUC durante 2016 en la búsqueda y construcción 

constante de una base social más activa y solidaria, permite mostrar resultados óptimos y 

variados al beneficiar con actividades sociales, educativas y culturales a los asociados y sus 

familias razón indiscutible de nuestro obrar cooperativo.
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Inversión en educación y capacitación 

La educación es pilar fundamental en el proceso de vida de cada persona, por eso en el 2016 

COOPTELECUC hizo una generosa inversión para que asociados, familiares y talento 

humano avancen otros peldaños que sean opción de mejoramiento y avance en sus ideales. 

 COOPTELECUC, en cumplimiento del decreto 2880 de 2004 y unido al proyecto de la Confederación

de Cooperativas del Norte de Santander, doto de mobiliario escolar escuelas de orden departamental

que educan niños  de estratos 1 y 2, aporte realizado con el 20% de los excedentes del año 2015.

 Funcionarios de la entidad, fueron capacitados en Inclusión económica y financiera, riesgo de liquidez

y diplomado en Siplaft y Sarlaft (Lavado de activos).

Taller Juventud Cooperativista 

– Hijos y Nietos de asociados –

Hotel Bolívar – Julio 2016
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Curso Cocina Saludable 

SENA Pescadero 

Agosto 2016 

Taller Estrategia y trabajo en Equipo - Dirigido Directivos, integrantes de comités y funcionarios - Chinacota – septiembre 2016 

Grupo de Danzas COOPETELECUC – Caravana 50 años – Junio 2016 
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Inversión en actividades solidarias 

Curso Soy Cooperativista activo 

Hotel Arizona 

Octubre 2016 

Curso adornos de navidad 

Instalaciones Cooptelecuc 

Noviembre 2016 

Contar con alguien, llevar apoyo verdadero cuando más se necesita, encumbra cada vez más 

nuestro sistema solidario y COOPTELECUC durante 2016 a través del comité respectivo 

implementó y demostró que como una gran familia el apoyo aparece en los momentos cruciales 

de la vida.  

Actividades Beneficiarios Valor

Auxilios poliza integral Los Olivos 190 12,887,454$   

Visitas de solidaridad asociados 21 840,000$       

Auxilios solidaridad calamidad 4 1,000,000$     

Auxilios por fallecimiento asociados 3 2,068,362$     

Auxilios por fallecimiento beneficiarios 4 1,378,908$     

Auxilio de Gafas 1 80,000$       

Ramos funebres 7 656,000$       

Mobiliario escolar - Educación formal* 9,459,826$     

Total general 230 28,370,550$   

Actividades de Solidaridad
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Inversión en actividades de integración, recreativas y 

culturales. 

Instantes para disfrutar, eventos para festejar, volver al reencuentro e integración, marcan 

en cada época otra bonita y efectiva forma de fortalecer familia en COOPTELECUC, que en 

el 2016, con infinidad de actividades motivó más sentido de pertenencia y bienestar a todos 

los asociados.  

Torneo de Boliche – Mr. Bowling – C.Cial Ventura  Plaza – Noviembre 2016 

* Se continuo dando apoyo al programa club de adulto mayor, el cual se sostiene con los recursos del Fondo

Hogar día, fondo que es alimentado con el 5% de los excedentes distribuidos en asamblea

Actividades Beneficiarios Valor

Torneo de Boliche 44 $ 3,204,093

Torneo mini tejo 76 $ 3,591,483

Día Recreativo Acuaparque 38 $ 1,096,193

Participación concurso pintura confecoop 20 $ 897,940

Celebración dia del niño 600 $ 16,694,574

Club del Adulto Mayor * 22 $ 4,408,057

Total general 800 $ 29,892,340

Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales
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Celebración día de los niños – oficinas Cooptelecuc 

Octubre 31 2016 

Campaña lanzamiento Cuentahorrito 

Octubre 31 2016 

Concurso de pintura infantil sector cooperativo 

3er puesto - cooptelecuc 

Edgar Esneider Medina Chaves 

Octubre 31 2016
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Celebración 50 años e inauguración de COOPTELECUC 

como Cooperativa de Ahorro y Crédito 

El llegar a los primeros 50 años de existencia como Cooperativa nos brindó una magnífica 
oportunidad para recordar e integrar las viejas y nuevas generaciones de asociados en 
alegres actos que permitieron la perfecta integración. 

Las diversas actividades preparadas por la administración permitieron que tanto para los 
asociados, como para el sector solidaria y la comunidad en general no pasara desapercibida 
la icónica fecha del medio siglo al servicio del cooperativismo nortesantandereano. 

La inversión realizada para llevar a cabo la celebración de los 50 años y la inauguración del 
servicio de ahorro tuvo un costo total de $ 100.905.993, de los cuales $ 82.492.681, fueron 
tomados del fondo de bienestar y los restantes $ 18.413.312 con cargo al presupuesto de 
la cooperativa. 

Incentivos de navidad 

Con motivo de celebración de fin de año, el Consejo de Administración sujetándose a lo 

indicado por la 53 Asamblea General de Asociados y aplicando el principio de la equidad, 

aprobó y reglamentó hacer entrega de un incentivo de navidad en testimonio de gratitud a 

sus asociados por su lealtad, fidelidad y espíritu solidario, incentivos que fueron entregados 

Actividades Beneficiarios Valor

Acto protocolario de reconocimientos 258 15,506,593$   

Reconocimiento a fundadores 5 5,000,000$   

Coctel inauguración ahorros 258 9,943,265$   

Caravana 50 años 200 6,345,863$   

Fiesta encuentro dorado 50 años 900 64,110,272$   

Total general 1158 100,905,993$  

Celebración 50 años COOPTELECUC
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en las instalaciones de la cooperativa, acompañados de un postre navideño y un calendario 

corporativo. 

Sumado a lo anterior, la administración llevo a cabo una eucaristía en acción de gracias por 

todos los logros obtenidos durante el 2016. 

La inversión realizada se describe a continuación: 

Actividades Beneficiarios Valor

Incentivos de Navidad 993 62,882,446$   

Pascuas Navideñas 1111 6,292,520$    

Celebracion ecucaristica 100 809,310$    

Calendarios 2017 1000 1,100,000$   

Total general 3204 71,084,276$   

Actividades de Fin de Año
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Acatamiento de  

      Normas 

 

 La Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito COOPTELECUC, es una entidad de 

carácter abierto y mantiene relaciones comerciales con cada uno de   sus   asociados   

en   un   marco de igualdad y equidad sea cual fuere el monto de sus aportes sociales. 

 
 Los integrantes de los cuerpos directivos, órganos de control, asistentes a la 

Asamblea General de asociados,   miembros   de   los  comités ,   representante   legal   
y funcionarios,   son asociados a COOPTELECUC   por    lo   que   la   gran mayoría 
presentan saldos  de cartera acordes con la ley, los estatutos y las políticas 
establecidas por la entidad sin preferencia alguna. 

 

 COOPTELECUC, tiene contratadas pólizas para la protección de sus activos con las 
cuales maneja adecuadas coberturas. 

 
 Con la puesta en marcha del servicio de ahorro, COOPTELECUC constituyó el fondo 

de liquidez, depositando mensualmente el % establecido por ley, dando además 
total cumplimiento a todo lo normado sobre el particular. 

 
 La entidad reporta con oportunidad sus informes ante la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y mantiene vigente con el FOGACOOP la póliza que ampara los 
depósitos captados. 

 
 A través del oficial de cumplimiento monitorea el origen de los recursos, evitando 

que dentro de la entidad se puedan presentar lavado de activos. 
 

 La entidad durante el transcurso del año, ha dado oportuna presentación y pago a 
sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal. 
 

 COOPTELECUC    da    cumplimiento   total   a   la reglamentación    vigente   sobre    
derechos de autor y propiedad intelectual, utilizando software debidamente 
licenciado, y vela por no exponer a la entidad a demandas penales, civiles o al pago 
de cuantiosas indemnizaciones por el no acatamiento de estas normas. 
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Este informe fue elaborado y aprobado por el Consejo de Administración y la gerencia en 
reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2017, según consta en acta No.148 
del respectivo órgano de administración. 
 

 

Hechos posteriores al Cierre 

 
 
La administración informa que a la fecha de elaboración del informe no se contemplan 
hechos que pudieran afectar ostensiblemente el desarrollo normal de la entidad. 
 

 

Evolución Previsible 

 

COOPTELECUC, como Cooperativa Especializada de ahorro y Crédito, tendrá para el año 

2017 como tarea relevante, posicionar su nombre en la ciudad, mediante la puesta en 

marcha de un plan de medios que le permita generar recordación, facilitando con ello la 

labor de la fuerza comercial. 

  

Se dará ejecución al proyecto instalación y puesta en marcha del sistema LINIX, con el objeto 

de optimizar los procesos operativos, contando además, con una plataforma tecnológica 

adecuada que permita a los asociados dar manejo electrónico de los recursos que poseen 

en la entidad mediante la implementación de la tarjeta debito – crédito. 

 

Revisará cuidadosamente las políticas de crédito y cobranza, en aras de realizar los ajustes 

necesarios que le permitan tener controlado el riesgo de crédito y el indicador de calidad 

de la cartera de crédito. 

 

Continuará estableciendo metas y controlando los indicadores de ingresos, costos, gastos, 

crecimientos de cartera, aportes, ahorros, excedentes y capital institucional con el objeto 

cumplir con las proyecciones presentadas para transformarse en cooperativa de ahorro y 

crédito, así como tambien asegurar el fortalecimiento y crecimiento de la entidad. 

 

Diseñará y pondrá en marcha campañas de profundización con el objeto de mejorar los 

indicadores de cubrimiento de los servicios de ahorro y crédito en la base social actual. 
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El Consejo de Administración elegido por la  59 ª Asamblea General de 
asociados para  dirigir los destinos de COOPTELECUC en la vigencia marzo 2015 
– marzo 2017, agradece la confianza depositada y hacen un especial 
reconocimiento a cada uno de los integrantes de los comités de apoyo, 
órganos de control, trabajadores y asociados en general, por permitir con su 
concurso y decidida participación en las misiones encomendadas, el aporte 
permanente para el constante crecimiento y fortalecimiento de la cooperativa 
en todos los eslabones de su cadena empresarial. 
 

 

 

 

 

 

ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON                           CLAUDIA JULIANA BARRETO DUARTE 
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