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I. Presentación 

 

 
 

Este año, quiero iniciar la presentación de nuestro informe con un agradecimiento muy 
especial a la vida, a nuestros asociados, consejeros, miembros de comités, delegados y 
colaboradores, porque a pesar de los desafíos presentados durante esta vigencia 
logramos superar las proyecciones planteadas en el año 2020. Recorrimos un año lleno 
de altibajos y de toma de decisiones que lograron ser acertadas, alcanzando evidenciar 
y cumplir con nuestros valores FAVI (solidaridad, responsabilidad, empatía, equidad, 
cooperación y transparencia). 
 
Presentamos a continuación, con mucho orgullo, el informe de gestión y el balance social 
FAVI UTP durante el año 2020.  
 
 
   
Cooperativo saludo 
 
 
 
 

Sandra Patricia Velásquez Valencia 
Gerente Cooperativa FAVI UTP 
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II. Panorama Económico 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), espera que el 
Producto Interno Bruto (PIB) global alcance sus niveles prepandemia el próximo año, con 
una recuperación de 4,25% y 3,75% para 2022. Para el caso de Colombia, se espera un 
crecimiento de 3,5% en 2021 y 3,7% para 2022. 

Según comenta la Ocde, los estímulos de política fiscal y las bajas tasas de interés 
ayudarían a impulsar la cifra, no obstante, el panorama para final de año sería peor a los 
-7,9% previstos en primer semestre y el PIB nacional cerraría con una contracción de -
8,3%. 

Dentro de los elementos positivos que resalta el informe se encuentra una recuperación 
leve en la tasa de desempleo, que lograría pasar de 16,1% este año a 14,8% para 2021 
y 13% para 2022 (Tomado El Tiempo ¿fecha?). 

El 2020 fue un año lleno de retos para la economía colombiana. La llegada inesperada 
de la pandemia del COVID-19, en el primer trimestre del año obligó al sector público, al 
privado y a la sociedad civil a cambiar de manera drástica sus planes y a convivir en un 
entorno de mayor incertidumbre. Las medidas de confinamiento para mitigar la 
emergencia sanitaria, la timidez de la demanda ante el temor al contagio y el mayor gasto 
público para financiar la crisis fueron hechos que caracterizaron este año y determinarán 
el comportamiento de nuestra economía en 2021. 

Para 2020 estimamos que la economía colombiana registró una contracción de 7,0%, en 
un contexto de desaceleración pronunciada de la demanda interna y el consumo de los 
hogares como resultado de las medidas de contención del COVID-19. La caída de la 
economía colombiana se ha traducido en una peor dinámica de la actividad productiva, 
especialmente en los sectores de comercio y transporte, y construcción. Además, la tasa 
de desempleo alcanzó niveles no vistos en las últimas dos décadas, y el promedio del 
año hasta noviembre se ubica en 16,3%. Este incremento respondió a las medidas de 
distanciamiento social tomadas para la contención de la pandemia, que llevaron al cierre 
de empresas y establecimientos en todo el país. 

En términos prospectivos, esperamos que el crecimiento de la economía colombiana 
para 2021 cierre en 4,8%. La recuperación de la demanda interna iría en línea con el 
levantamiento de las medidas de confinamiento y la llegada de la vacuna al país, 
esperada en este año. Sin embargo, este crecimiento no descarta riesgos a la baja como 
medidas de confinamiento más estrictas en los departamentos que concentran la mayor 
parte del valor agregado del país y una recuperación de la economía mundial más lenta, 
especialmente de nuestros principales socios comerciales. Adicionalmente, se podría 
alcanzar un crecimiento más alto en 2021 de darse una aceleración en los procesos de 
vacunación y control del virus que lleven a una apertura económica más rápida y a un 
incremento en la confianza de la población.  
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La nueva coyuntura económica derivada de la irrupción de la pandemia en el país hace 
esencial la aprobación de reformas que despejen la incertidumbre en materia fiscal, 
mejoren la productividad del país y reactiven el mercado laboral. (tomado Fedesarrollo- 
prospectiva económica 2020). 

Sector solidario 

 

Del anterior cuadro se desprenden las siguientes observaciones: 

 191 de las 281 entidades analizadas presentan una disminución de su cartera o 
un crecimiento inferior a la inflación, debido a lo cual 211 de las 281 entidades 
presentan disminución de sus ingresos o crecimiento inferior a la inflación y por 
ende, el excedente sobre aportes es negativo o inferior a la inflación en 88 
entidades y todavía faltan los ajustes y gastos de diciembre de 2020, cuando se 
evalúa la cartera y se realizan muchas actividades de carácter social que afectan 
los gastos (regalos, auxilios), situación que puede empeorar durante el 2021 por 
el mayor riesgo de crédito y deterioro de cartera a junio de 2021, cuando terminen 
los periodos de gracia y se implementen las nuevas normas de deterioro de 
cartera (pérdida esperada). 

 En las 176 cooperativas de ahorro y crédito analizadas, se observa: 
 La cartera apenas llega al 73% del activo 
 63 entidades reducen el número de asociados 
 En 100 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la 

inflación en contraste con lo observado en depósitos y aportes, en donde 
solo se observa el mismo fenómeno en 16 y 20 casos, respectivamente. 

 Lo anterior, ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 117 entidades. 

 La mora se incrementa de casi 5% a 7%, en los últimos 12 meses. 
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 127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más, la variación positiva 
es inferior a $10 millones. 

 En los 78 Fondos de Empleados se observa: 
 La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio. 
 53 entidades reducen el número de asociados y 12 crecen menos del 2%. 
 En 49 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación 

en contraste con lo observado en depósitos y aportes, en donde solo se 
observa el mismo fenómeno en 9 y 15 casos respectivamente.  

 Lo anterior, ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 53 entidades (decrecen o crecen menos de la inflación). 

 127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más, la variación positiva 
es inferior a $10 millones. 

 La mora promedio es del 4,15% y una de cada 5 entidades supera el 6,45%. 

 En las 24 cooperativas de aporte y crédito, multiactivas o integrales sin ahorro, 
cuya cartera es superior al 50% del activo y en las 3 mutuales de primer nivel de 
supervisión, decrecen también los asociados, pero: 

 La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio. 
 17 entidades reducen el número de asociados y 4 crecen menos del 2%. 
 En 16 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación 

en contraste con lo observado en aportes, en donde solo se observa el 
mismo fenómeno en solo 6 casos. 

 Lo anterior, ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 20 entidades (decrecen o crecen menos de la inflación). 

 

 19 entidades decrecen sus excedentes y en 1, la variación positiva es solo $6 

millones. 

 

 (Información tomada del blog asesor diego Fernando Betancourt). 
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III. Informe Consejo de Administración 

 
 
El presente informe hace referencia al periodo enero–diciembre 2020, de la Cooperativa 
FAVI UTP, de acuerdo a los estatutos de nuestra entidad, a los lineamientos del decreto 
962 del 05 de junio de 2018 expedido por la Superintendencia de Economía Solidaria, a 
las normas de Buen Gobierno aplicadas a las entidades de economía solidaria que 
prestan servicios de ahorro y crédito, al Plan de Desarrollo 2018–2022, aprobado por el 
Consejo de Administración y a la relación del ejercicio ejecutivo y administrativo del 
Consejo de Administración. 
 
Este período se inició con el fortalecimiento de la escuela de líderes de la Cooperativa, 
desarrollando un taller de “ liderazgo transformador”  para delegados y con convocatoria 
abierta a los asociados interesados, adicionalmente se llevó a cabo la elección de los 
delegados para el periodo 2020-2022, con una puesta importante al fortalecimiento y 
acompañamiento al plan de desarrollo de la cooperativa 2020-2022, con una mirada 
optimista al proceso de posicionamiento y uso de los plataformas transaccionales y 
canales de integración cooperativa, a través del software visionamos y la red 
Coopcentral, que contribuyera al cumplimiento de la misión.  
 
Iniciado el año, se presenta un evento sin precedentes en las generaciones actuales con 
la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, según declaratoria nacional de 
emergencia económica, social y ecológica, mediante decreto 417 del 17 de marzo de 
2020 de la presidencia de la república y complementado por el decreto 457 de 2020 del 
gobierno nacional, que ordena el aislamiento social obligatorio, lo cual incide sobre la 
Cooperativa, la prestación de los servicios y sus asociados.  
 
Esta situación generó una movilización inmediata del consejo de administración y la 
gerencia, con la creación del comité de emergencia para tomar decisiones en pro de la 
mitigación del impacto y en la generación de acciones con el fin de acompañar a los 
colaboradores y asociados, como:  
 

 Creación de plan de contingencia para controlar los riesgos operativos, de liquidez 
y de crédito. 

 Fortalecimiento del comité de solidaridad, ajuste al reglamento, plan de acción y 
creación de línea Covid-19. 

 Declaratoria de política de austeridad en los gastos. 
 Seguimiento a los indicadores de ingresos y retiros, comportamiento de la cartera, 

gestión comercial y social. 
 Creación de estrategia comunicativa para mantener a los asociados enterados de 

los avances, toma de decisiones y líneas directas de las dependencias de la 
Cooperativa para aseguramiento de la prestación del servicio.  
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 Aplicación de plan de alivios y lineamientos de la Superintendencia de Economía 
Solidaria  

 No cobro de comisiones de transacciones y pagos PSE. 
 Condonación de intereses del periodo de gracia de asociados que se sometieron 

a la normativa de alivios de crédito.  
 

A nivel ejecutivo, la gestión administrativa y el cumplimiento de las funciones estatutarias, 
se relacionan las acciones, estrategias y políticas puestas en marcha en el actual 
período, tales como: la realización de reuniones mensuales del consejo de 
administración y extraordinarias cuando se hizo necesario, en las que se cumple con 
diferentes actividades, como aprobación de créditos especiales, representaciones 
institucionales, establecimiento de directrices generales, resolución de conflictos, 
capacitación, entre otras. Se destacan acciones como las evaluaciones y 
pronunciamientos sobre informes y comunicaciones de la gerencia, la oficial de 
cumplimiento, los diferentes comités, la revisoría fiscal, la junta de vigilancia y los 
asociados, para optar las decisiones que correspondan. 
 
Relación de Acciones Ejecutivas 
  

 Acompañamiento a la reorientación del Plan Estratégico 2018–2022, con el 
modelo DGRV. 

 Ajustes de tasas de colocación.  
 Aprobación y seguimiento a los Informes mensuales de Gerencia.  
 Gestión, convocatoria y realización de la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados 2020. 
 Aprobación y seguimiento a los Informes Oficial de Cumplimiento.  
 Gestión de políticas en el marco de la emergencia provocada por el Covid 19.  
 Aprobación de Ingresos.   
 Aval estudio de margen de resistencia alianza DGRV y VCR Group. 
 Destinación de excedentes y definición de políticas para su distribución. 
 Aprobación manual SARL, Faviahorrito, Aprobación de la metodología de 

evaluación y política de recalificación de cartera de crédito. 
 Gestión de reunión informativa delegados sobre la contingencia y cifras de la 

Cooperativa en el marco de la pandemia en el mes de junio.  
 Capacitación: Seminario web ASORIESGOS ¿Cómo digitalizar tus servicios 

financieros en la crisis del COVID-19? 2 de abril - Webinar “Identificando 
Oportunidades en Tiempos de Crisis” con la Red Coopcentral, 5 de mayo, Foros 
solidarios empresariales Fundaequidad, 24 junio - Webinar "Analizando nuestras 
cifras sectoriales para enfrentar estratégicamente los retos frente al Covid-19" 
DGRV Red Coopcentral, 10 de agosto - 19 Congreso Nacional Cooperativo, 
tiempo de cambios ¿Cambio de paradigma? 17 de septiembre - Convención 
Financiera Cooperativa internacional, noviembre- Webinar “Entorno Económico y 
Proyección Futura desde la Transformación Digital”, 12 de noviembre.  

 Acompañamiento a los comités de la cooperativa en el proceso de la emergencia 
provocada por el Covid 19.  

 Planeación, realización y evaluación de la Convención virtual FAVI UTP 2020.  
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 Acompañamiento a la realización de actividad de integración de fin de año FAVI 
UTP 

 Cogestión de la evaluación de desempeño 2020. 
 
Así mismo se continuó con el ejercicio de participación y representación del FAVI, en 
distintos escenarios, como se relaciona: 
 

 Reunión Virtual Comité Regional Comercial y de Mercadeo Eje Cafetero Red 
Coopcentral el 18 de junio. 

 Día Internacional del Cooperativismo 4 de julio. 
 4to. Congreso de la Red Coopcentral. 
 Reuniones Fogacoop. 
 Foro Regional de la Equidad y Asamblea.  
 Reunión Regional del Banco Coopcentral.  

 
 
Plan Estratégico 2018-2022 
 
Con la implementación del Sistema de Planeación Estratégica asesorado por la DGRV, 
a raíz de la emergencia provocada por el Covid, nos llevó a un escenario nuevo, donde 
obligó en tiempo récord a colaboradores, equipo directivo y asesores a realizar un 
redireccionamiento que permitiera el ajuste al plan estratégico, bajo este nuevo escenario 
y redefinir nuevas metas y priorización de objetivos.  
 
En la actualidad, pudimos evidenciar la bondad del modelo cooperativo y la fortaleza de 
nuestra institución que, en esta época de pandemia mundial e impacto social y 
económico, logró mantener su base social. Para la continuidad del servicio corporativo 
se contó con una plataforma tecnológica transaccional que respondió con altos 
estándares y en ningún momento dejó de dar el soporte a los asociados, exigiendo como 
nunca antes, a los colaboradores, personal administrativo y gerencia a responder con 
altura al reto que se tuvo en el año 2020, dejando grandes aprendizajes y compromisos 
para este año 2021, en lo que significa la recuperación económica y social de nuestros 
asociados y entorno.  
 
 
Compartimos los resultados de este período: 
 
Base social:               1616 asociados 
Ingresos del año:               102   
Retiros del año:                118 
  
Activos:     $ 23.878.465.071 
Pasivos:    $ 12.413.725.603 
Patrimonio:    $ 11.464.739.468 
Cartera:    $ 16.983.187.962 
Índice de cartera:            2.38% 
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Aportes sociales:   $   8.984.285.913 
Captación: 
·         Cdats:    $   8.684.357.158 
·         Ahorro a la vista:  $   2.526.950.299 
  
 
Excedentes consolidados:  $      469.745.739 
Beneficios sociales (estado de retorno al asociado) $ 370.926.983. 
 
Finalmente, reconocemos la confianza y respaldo de los asociados durante éste difícil 
año 2020, tanto como a los colaboradores, equipo administrativo aliados estratégicos 
que permitieron mostrar la mejor cara de nuestra cooperativa FAVI UTP como entidad 
resiliente, creativa, interactiva y socialmente responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo Adolfo Moreno Bañol 
Presidente del Consejo de Administración 
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IV. Informe Junta de Vigilancia  

 
 
 

Integrantes: 

Martha Doris Morales Medina – presidenta 

Sandra Patrícia Correa Ceballos – vicepresidenta 

Waldino Castañeda Lozano – secretario 

Maria Teresa Valencia Tabares – suplente 

Hoover Orozco – suplente 

Sandra Lorena García Henao - suplente 

Cooperativo saludo: 

 

Los retos asumidos durante el año 2020 nos dejan grandes aprendizajes y uno de ellos, 

el que nos compete como cooperativa, es reconocer que en colectivo es mucho más fácil 

afrontar todos los desafíos.  

El informe de este año lleva un saludo de agradecimiento y de confianza para todos los 

que hacemos parte de la gran familia FAVI UTP, a los asociados, a los empleados, a la 

gerencia, al consejo de administración, a los diferentes comités, a los delegados y a la 

revisoría fiscal.   

Es de anotar que los comités que cumplen funciones sociales se destacaron 

positivamente, prestando ayuda y acompañamiento especial a quienes lo solicitaron, 

tomando como base la filosofía solidaria y el buen uso de los recursos. 

En ese sentido, la junta de vigilancia de la cooperativa se permite dar cumplimiento a las 

funciones y responsabilidades legales, reglamentarias y estatutarias, presentando el 

informe correspondiente a la vigencia 2020, así:  

 

 

 

 

Gestión de la Junta, según sus Funciones 
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1. Durante el año 2020 se desarrollaron tres reuniones por la plataforma Meet, en las 

que participaron algunos de los miembros. La primera reunión fue de carácter  virtual, 

con el interés de conocer el estado de ánimo y de salud de los integrantes de la junta, 

dicha reunión se dio en un ambiente de amistad y se llegaron a acuerdos para las 

siguientes sesiones, en las que se acordó serían por el mismo medio, mientras las 

condiciones no permitan la presencialidad. 

 

2. La junta ha solicitado periódicamente a control interno los PQRS realizados por los 

asociados de la cooperativa, la mayoría de ellos se reciben por correo electrónico, 

entre las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones más comunes, se encuentran 

lo relacionado con la atención al usuario y solicitudes de apoyo para lentes u otras 

necesidades de los asociados, dichas solicitudes son direccionadas a las oficinas o 

comités correspondiente para emitir una respuesta o solución, cada solicitud está 

relacionada con fecha de recepción, asunto y persona o comité encargado. 

 

3. El consejo de administración ha compartido las actas de reunión para interés e 

información de la junta, en ellas se evidencia la gestión y el desarrollo de las funciones 

de todos sus integrantes, adicional a ello, han compartido diferente información, como: 

 

 Orden del día de la actividad de fin de año llamada “Celebración por la vida show de 

fin de año”, al igual que el reglamento para la integración. El link para la actividad fue 

enviado a los asociados. 

 
 La gerencia compartió la Circular Nro. 23, del 30 de diciembre de 2021, de la 

Supersolidaria, en la que imparte nuevas disposiciones respecto a la información que 

deben aportar las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas, en términos de 

beneficios a sus asociados y que deben darse a conocer, a partir del año 2021. 

 

    “Con el propósito de aportar desde su función misional de supervisión al 

fortalecimiento del sector, la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha 

desarrollado un formato de captura de información relacionada con el Balance Social 

y el Beneficio Solidario, a fin de que las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Multiactivas 

e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito, rindan cuentas a sus asociados acerca 

de la gestión socioeconómica y del cumplimiento de la responsabilidad social asumida 

en el acuerdo solidario, soportada en los valores y principios de la Economía Solidaria” 

 

 Invitación para participar de La Convención FAVI UTP, desarrollada con mucho éxito 

los días 04 y 05 de noviembre de 2020, con el lema “Re – inventando, diseñando, 

aprendiendo” – En equipo brillamos más. 

 
 Información sobre capacitaciones ofrecidas a los asociados, en diferentes cursos y 

actividades en modalidad virtual como: curso básico de cooperativismo, talleres de 
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culinaria y actividad física para la salud, talleres prácticos sobre economía familiar y 

charlas sobre los diferentes productos ofrecidos por el FAVI, entre otros. 

 Solicitud y revisión referente a los apoyos entregados por el Comités de Solidaridad, 

otorgados a los asociados por diferentes conceptos, entre ellos apoyo para compra de 

gafas, por calamidad doméstica, auxilios para los asociados que dieron positivo para 

la enfermedad del Covid 19. 

  

 Se recibió y analizó el informe de gestión de la gerencia, el cual está enmarcado en 

cada uno de los principios de nuestra cooperativa, donde se evidencian las estrategias 

desarrolladas para continuar en el ejercicio de mantenimiento, fortalecimiento y 

crecimiento del FAVI.  

 

Reiteramos el agradecimiento a todos los que aportan, día a día, para hacer del FAVI 
UTP una de las cooperativas más sólidas de la región y se les anima para continuar por 
ese camino de solidaridad. 

Al mismo tiempo, los integrantes de la junta de vigilancia que culminan este periodo 
agradecen al consejo de administración, a la gerencia, a todos los colaboradores y a los 
comités, el acompañamiento y buena disposición siempre. 

  

 

 

 

 

 

     
Martha Doris Morales Medina    Sandra Patricia Correa Ceballos 
Presidenta       vicepresidenta 
 
 
 
Waldino Castañeda Lozano 
Secretario 
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V. Informe de Riesgos 

 
 

Introducción  

En el presente informe se hace una descripción del proceso de implementación del SIAR 

(Sistema Integral de Administración de Riesgos), conjunto con la asesoría prestada por 

el Proveedor Garantías Comunitarias, con el proyecto nombrado como” Consultoría en 

Gestión Integral del Riesgo”. 

 
 Objetivos 
  
-Describir el proceso de consultoría  

-Presentar avance del proyecto 

La actual realidad que asumen nuestras organizaciones y los efectos que la actual 

Pandemia – Covid-19 ha causado y siguen en proceso de desenlace, ha obligado a los 

dirigentes a actuar de una forma ágil y oportuna en la toma de decisiones, estrategias y 

cambios/adaptación de procesos para lograr que la operación no pare y que el 

destinatario final continúe con la disponibilidad de los servicios y los recursos, así bien 

esta tarea implica para los administradores crear diferentes escenarios, medición de 

riesgos, crear políticas, límites y alertas que permitan estar en constante monitoreo de 

sus principales indicadores y poder actuar. 

El área de riesgos de la Cooperativa FAVI UTP, es un área que se ha establecido 

inicialmente, para dar cumplimiento a temas reglamentarios y directrices enmarcadas por 

el ente de supervisión, sin embargo, a la fecha, la gestión de riesgo dentro de la 

cooperativa ha permitido no solo dar cumplimiento a temas legales y reglamentarios, sino 

que ha sido un insumo importante de información para las estancias administrativas en 

el análisis de la información presentada. 

En cuanto a la planeación estrategia, el área de riesgos lidera un proyecto nombrado 

cero riesgos ok, donde se establece la implementación del SIAR (sistema integral de 

administración de riesgos), el cual contempla los riesgos de SARLAFT (administración 

de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo),SARL (sistema de 

administración de riesgo de liquidez), SARC (sistema de administración de riesgo de 

crédito), SARO (sistema de administración de riesgo de operativo) y SARM (sistema de 

administración de riesgo de mercado). Para lo cual, se han logrado implementar y aplicar 

los riesgos de SARLAFT y SARL, tarea realizada en conjunto con los asesores externos 
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garantías comunitarias, expertos a nivel internacional en la asesoría de todo lo 

relacionado a riesgos financieros. 

A partir de las actividades que cada uno de los sistemas genera en sus fases de 

implementación y ejecución, se realizan  informes de forma trimestral para el caso de  

SARLAFT ante el consejo de administración y dando cumplimiento además al cargo de 

oficial de cumplimiento, así mismo se deben generar informes de seguimiento a los 

resultados obtenidos en los riesgos de liquidez, crédito, operativo y mercado, que según 

el cronograma de la SES, deben estar en total funcionamiento al 30 de junio de 2022. A 

continuación, se describen los avances por sistema de riesgo implementado, ejecutado 

y trabajado. 

 

SARLAFT 

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo “SARLAFT”, el cuál por normativa según la circular externa 4 de 2017 de la 

SES es el primer sistema a implementar y que a la fecha ya debe cumplir con el 100% 

de las fases implementadas y en funcionamiento. 

Durante el periodo 2020, la gestión y administración del SARLAFT, estuvo enmarcado 

en el cumplimiento de sus 4 etapas, las cuales contemplan la identificación, la medición, 

el control y el monitoreo. Para dar cumplimiento a estas etapas se generaron, entre otras 

actividades: la medición mensual de la data que contempla establecer la segmentación, 

de acuerdo a la metodología establecida en el manual SARLAFT, la cooperativa ha dado 

cumplimiento a los reportes de la UIAF, las consultas efectivas, el conocimiento del 

cliente, la aplicación de los procesos, formatos y de las funciones designadas para cada 

uno de los roles que cumplen los colaboradores, así como al cronograma de 

capacitación; esta  gestión se ha realizado conjunto a la herramienta que proporciona el 

asesor externo “Plataforma GC Risk”. 

Actualmente se cuenta con Manual SARLAFT, Manual de Oficial de Cumplimiento, Matriz 

de Riesgo, formatos y procedimientos que son la guía e instrumento de trabajo para la 

oficial de cumplimiento, en la realización de su labor y gestión dentro de la organización, 

así mismo se encuentran detallados las responsabilidades y roles de cada una de las 

partes del proceso.  

 

 

 



                                                                                                                     

18 
 

Avance según las Etapas Establecidas por la SES 

 

Etapas 
% de 

participación 
por fase 

% 
Ejecutado 

Total 

Identificación 25% 100% 25% 

    

Medición o Evaluación 25% 95% 24% 

Control 25% 90% 23% 

Monitoreo 25% 85% 21% 

  100%  93% 

Fuente: elaboración propia  

Las etapas de control y monitoreo, en algunos eventos, se realizan de forma manual, lo 

que hace necesario ajustar dichos controles en la plataforma visionamos software 

financiero. 

SARL 

Sistema de administración de riesgos de liquidez, el cuál por normativa según la circular 

externa No. 6 de 2019, de la SES, imparte los lineamientos para la implementación y 

puesta en marcha de este sistema. 

Durante el periodo 2020, la gestión y administración del SARL, estuvo enmarcado en el 

cumplimiento de sus 4 etapas, las cuales contemplan la identificación, la medición, el 

control y el monitoreo.  

Para dar cumplimiento a estas etapas se realizó un trabajo conjunto con los asesores 

externos y las áreas implicadas en dicho proceso; de parte de la cooperativa, se realizó 

la construcción del manual de SARL, el plan de contingencia se ajustó al que ya se venía 

trabajando, la construcción de la matriz de riesgo y la generación de procesos y 

procedimientos nuevos, los cuales hacen parte de la documentación a cumplir; el 

proceso de medición se ha realizado en la herramienta que proporciona el asesor externo 

“Plataforma GC Risk”, donde arroja los resultados del IRL (indicador de riesgo de 

liquidez) y las brechas en las bandas de tiempo establecidas. 

De esta forma se da cumplimiento a este sistema, que así mismo, cada mes se va 

ajustado, respecto a la data e información que arroja el sistema 
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Avance según las Etapas Establecidas por la SES 

 

Etapas 
% de 

participación 
por fase 

% 
Ejecutado 

Total 

Identificación 25% 100% 25% 

Medición o Evaluación 25% 95% 24% 

Control 25% 90% 23% 

Monitoreo 25% 90% 23% 

 100%  94% 

Fuente: elaboración propia  

Las etapas de medición y control se encuentran en ajustes por la data, para los cual, el 

avance total por este sistema es del 94%. 

SARC 

El sistema de administración de riesgo de crédito, es un proyecto que la SES viene 

trabajando desde periodos anteriores con el borrador de proyecto, debido a que los 

cambios allí planteados generan un cambio drástico en cuanto a los modelos de medición 

del deterioro de la cartera. 

Sin embargo, la cooperativa ha actuado dando cumplimiento a la normativa vigente que 
tiene establecido la SES para la colocación y gestión de la cartera, guardando los límites 
establecidos de concentración en la colocación de cartera y manejando el índice de 
cartera vencida dentro de los parámetros considerados como sanos dentro del sector, 
de igual forma la cooperativa tiene establecido políticas, reglamentos y procedimientos 
que permiten llevar a cabo la operación de crédito de una forma oportuna.  

Al inicio de la consultoría, en el año 2018, se realizó un avance en dicho riesgo. Sin 

embargo, se espera retomar una vez se agilice con los riesgos que tienen cronograma 

de cumplimiento ante la SES. 

Adicional, como insumo importante para el desarrollo de este sistema y como adelanto 

a la nueva reglamentación, se realizó una medición estimada con la nueva metodología 

establecida en los anexos del proyecto de reglamento de la SES, del cálculo de la pérdida 

esperada de la cartera de la cooperativa FAVI UTP, al corte de diciembre de 2020. 

A continuación, se presenta un cálculo aproximado de lo que posiblemente la cooperativa 

FAVI UTP debe asumir como constitución de un deterioro adicional, ya la forma y plazo 

saldrá debidamente estipulado en alguna circular que la SES disponga para dichos 

efectos. 
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Comparación del Valor de la Provisión de la Cartera -Modelo Actual vs Modelo 

Nuevo 

Valor Provisión 
con el nuevo 

modelo K 

Valor 
Provisión 

actual 
Diferencia 

$211.913.306 $302.569.406 $90.656.100 

   

 

El resultado anterior significa que la cooperativa debe asumir y llevar al gasto la diferencia 

entre la provisión actual y la nueva calculada con el nuevo modelo, que 

aproximadamente es un valor de $90.656.100. 

SARM y SARO  
 

En el desarrollo de la consultoría para estos dos riesgos; Sistemas de Administración de 

Riesgo de Mercado y Riesgo Operativo, no se ha empezado a gestionar debido a que 

según los requerimientos de cumplimiento por parte del ente regulador no se ha 

pronunciado frente a estos temas, no siendo menos importante pero sí de menos 

cumplimiento ante el ente, por ello se precisa que aunque internamente la cooperativa 

no cuente un marco metodológico específico para gestionar estos riesgos, sí existen 

procesos que están encaminados a minimizar el riesgo operativo. 

Resumen de Cumplimiento en la Implementación SIAR 

Tipo de 
Riesgos 

% de Riesgos % de Cumplimiento Total 

SARLFT 20% 93% 19% 

SARL 20% 94% 19% 

SARC 20% 79% 15,8% 

SARO 20% 20% 4% 

SARM 20% 20% 4% 

  Total, Ejecutado 61,8% 

En la anterior tabla se muestra, en términos porcentuales, el avance del SIAR con un 

61,8% de implementación. 

Cordialmente, 

 

Paula Andrea Rodríguez Londoño 

Ejecutiva de Riesgos. 
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VI. Informe de Gestión bajo los Principios Cooperativos 2019 

 

                                                              

La cooperativa, a raíz de la pandemia realizó la reestructuración de su plan estratégico 

para el año 2020-2022, con el fin de tener un norte más claro de los objetivos y proyectos 

a realizarse este año y poder cumplir con las metas de manera lógica y acertada a la 

nueva realidad del mundo. La hoja de ruta que la cooperativa aplica de manera acuciosa, 

es su plan estratégico, asesorado por la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV. 

 

En la actualidad, nuestro mapa estratégico gira en torno a una conceptualización clara y 

sistematizada, a través de la herramienta SPE que facilita el seguimiento de las metas, 

objetivos, estrategias y planes operativos de la cooperativa, siendo este un gran acierto 

en los últimos años.   

 

 

Ejes estratégicos: 
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Proyectos 2020 
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Tabla No.1 Consolidado Indicadores  

 

 

La cooperativa cumplió con los proyectos trazados y con los indicadores planteados en 

la planeación estratégica 2020-2022, por consiguiente, se logró concretar el presupuesto 

proyectado y aprobado por el consejo de administración para el año 2020. 
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o
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ento 

(%)

0.1 7 7700

5.5 2.38 231.09

0 0.69 100

0 34.15 100

0 -26.11 100

0 39.78 100

0 30.79 100

0 -0.94 100

0 13.05 100

0 86.95 100

63 63 100

53 52 98

1646 1611 98

50 50.22 100.44

700 756 108

64.26 61 94.93

100 100 100

73 86.19 118.07
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Primer Principio: 

Adhesión Voluntaria y Abierta 

 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que asocia a todas las personas que cuentan 

con vinculo legal y contractual con entidades que tengan convenio de descuento por 

nomina, egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, padres, hijos y cónyuge 

del asociado y entidades sin ánimo de lucro.  

 

La Cooperativa FAVI UTP cerró al 31 de diciembre de 2020, con una base social de 1616 
asociados, decrece con respecto al año anterior - 0.85%.  Se aprueban en el año, un 
total de 102 ingresos y 118 retiros, 17 estatutarios y 101 voluntarios. Pese a la situación 
actual, se registró un número menor de retiros en el año 2020, comparado con el año 
inmediatamente anterior, en el cual se registraron 147 retiros.  
 
La base social de la Cooperativa queda distribuida de la siguiente manera: 10 Entidades 
Jurídicas, 1466 personas naturales mayores de edad y 140 Faviahorritos. 
 

 

Gráfico No.1 Asociados 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Asociados 1427 1545 1605 1630 1616

% Variacion 11,31% 8,26% 3,88% 1,55% -0,85%
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La base social de Faviahorritos, cierra el año con 140, con un crecimiento respecto al 
año anterior del 7,69%, representado por género en 70 niñas y 70 niños. 
 
 

 
Gráfico No. 2 Faviahorritos 

 
 
La labor comercial en el 2020 se direccionó digitalmente con adaptación rápidamente a 
la crisis sanitaria y económica, generada por el COVID-19, implementando nuevas 
estrategias de atención al asociado, para seguir ofreciendo oportunamente todos los 
productos, servicios y mantener el radar de todos ellos. 
  
Una de esas estrategias, fue la atención vía correo electrónico y telefónica, para realizar 
vinculaciones de asociados al FAVI. Se redireccionó la planeación estratégica con 
nuevas actividades que generaran un mayor impacto en el asociado, como programas 
en vivo, promocionando beneficios de líneas de crédito y ahorro. 
 
Programas en vivo 
 
Se realizaron 8 actividades en vivo, a través de la plataforma zoom, logrando el objetivo 
de promocionar oportunamente los diferentes servicios y beneficios e incrementar las 
colocaciones y aperturas de ahorros voluntarios, entre los asociados. 
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Segundo Principio: 
Gestión Democrática por parte de los asociados 
 
Cumpliendo con este principio, la cooperativa en sus estatutos tiene definida la asamblea 
ordinaria por delegados, motivo por el cual en marzo de 2020 se nombraron por un 
periodo de 2 años, 60 delegados principales y 6 suplentes (2020-2022), a través de 
votaciones electrónicas para participar en la asamblea de delegados, según lo 
establecido por el estatuto de la cooperativa, con la participación de 430 votantes en el 
año 2020. Asistiendo la asamblea de marzo de 2020, 59 delegados y faltando 1 con 
excusa, para una participación del 98%.  
 
Año Asociados 

hábiles 
Asociados 
participantes 
votación  

Indicador de 
participación 

Indicador de 
crecimiento 

Número 
de 
delegados 
elegidos  
 

2014 917 368 40%  55 
2016 1221 308 25% -16% 53 
2018 1425 396 28% 28.5 % 59 

2020 1376 430 31% 8.5% 66 

 
Tabla No2. Participación asociados votaciones 
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Igualmente, la cooperativa, con el fin de apropiar la gestión democrática de sus 
asociados, realiza la convención anual y este año 2020, gracias a la tecnología se logró 
realizar, no solamente con los colaboradores, comités y miembros del consejo de 
administración, sino que contó con la participación de sus delegados. Evento que se 
denominó “CONVENCIÓN ON LINE FAVI UTP 2020“ Un espacio para compartir, 
conocer y realimentar nuestra Cooperativa”. 
 
 
Dicha actividad  se realizó para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
  
1. Presentar una visión integral de nuestra cooperativa en el marco de la coyuntura 

de emergencia social provocada por el Covid 19, retos, acciones e impactos. 
 
2. Empoderar el talento humano de la cooperativa en la implementación de políticas 

y acciones administrativas, requeridas para los retos actuales. 
 
3. Generar un espacio de desarrollo de habilidades grupales y fortalecimiento del 

trabajo en equipo, mediante estrategias lúdicas. 
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Tercer Principio: 
Participación Económica de los asociados  
 
Presentamos la evolución de las principales cifras de la cooperativa durante el periodo 
de 2020.  
 

Evolución de las principales cifras de los estados financieros 2020 

 

Activos Totales  

En el año 2020, se alcanzó un crecimiento del 7.2% en el activo total de la cooperativa, 

por valor de $ 23.878.465.071, representado en un 71% en la cartera de crédito, por valor 

de $ 16.983.187.962 y el 30% en efectivo, equivalentes y las inversiones, observándose 

un crecimiento sostenido de nuestro activo en los últimos años.  

 

Gráfico No.3 Activos Totales 

Créditos Desembolsados  

En el año 2020, se desembolsaron $9.706.397.846 representados en # 864 operaciones 

de crédito, lo que permitió cerrar con una cartera colocada de $16.983.187962 al 31 

diciembre de 2020, creciendo un 7.72% frente al año 2019 gracias a las campañas 

lanzadas en apoyo a nuestros asociados, buscando mejorar sus flujos de caja, lo que 

permitió tener un moderado crecimiento. 

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS 17.694.864.78 19.255.235.31 20.311.989.25 22.265.544.70 23.878.465.07
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22.265.544.702 
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La cartera de la cooperativa creció por encima del sector cooperativo de ahorro y crédito 

que para el 2020 fue del 1.42%.  

 

 
Gráfico No.4 Total Cartera 

Cartera Vencida 

La cartera vencida de la cooperativa para el año 2020 cerró en $ 404.247.323, inferior al 

año 2019, con un índice de vencimiento, frente al total de la cartera, del 2.38%. Esto, 

gracias a la gestión y apoyo continuo a nuestros asociados, a través de las líneas de 

crédito que permitieron mejorar sus flujos de caja, evidenciando que en cada uno de los 

rangos de mora se disminuyó frente al año 2019. 

Igualmente, atendiendo la circular externa No. 17, expedida por la Superintendencia de 

Economía Solidaria donde impartió medidas prudenciales en materia de cartera de 

créditos, la cooperativa otorgó periodo de gracia a 113 créditos de la entidad, 

correspondiente a 55 asociados, a quienes se les aprobó por parte del Consejo de 

Administración, un auxilio de solidaridad para el pago de los intereses causados en dicho 

periodo. 
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 Calificación y Clasificación de la Cartera corte diciembre 2020 
 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E Total 

$ 
16.578940.639 

$ 
113.879.135 

$ 30.685.476 $ 55.377.547 $ 
204.305.165 

$ 
16.983.187.962 

97.627% 0.67% 0.18% 0.33% 1.20% 100% 

      

Tabla No. 3 Clasificación cartera 
 
 

 

 

Gráfico No.5 Cartera Vencida 

2016 2017 2018 2019 2020

Cartera Vencida 347.916.847,00 589.668.962,00 600.021.720,00 487.356.334,00 404.247.323,00 
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Comportamiento de los Pasivos 

Pasivos Totales  

Los pasivos de la cooperativa están compuestos por los ahorros de los asociados, fondos 

sociales, cuentas por pagar y otras, cerrando en $12.413.725.063, logrando un 

crecimiento del 4.8%, crecimiento superior al IPC del año 2020. 

 

 

Gráfico No.6 Pasivos 

 

El  70% de los pasivos totales corresponde a las captaciones por CDATS que cerraron 

en $ 8.684.357.158 y el 20.35% en ahorro a la vista  por valor de $2,526.950.299. 
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Los ahorros totales a la vista crecieron en un 6.70% en el año 2020, los cuales 

presentaron unos crecimientos diferenciales en las diferentes modalidaes de ahorro asi: 

Ahorros persona natural presentaron un crecimiento del 34.15% frente al año 2019, 

faviahorritos crecieron un 39.78%, el ahorro programado crecio un 30.70% y el ahorro 

persona jurídica disminuyó en un 26.11%.(ver grafico ahorros). 

 

Gráfico No.7 Total Ahorros 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Ahorro persona natural 1.093.227.907 967.475.087 1.053.617.505 1.090.360.057 1.462.724.271 34,15%

Ahorro p juridica 775.027.652 907.106.543 406.762.364 1.077.799.971 796.355.069 -26,11%

Faviahorrito 25.772.407 23.802.363 41.196.823 69.505.158 97.155.778 39,78%

Ahorro programado 188.302.504 204.375.266 162.230.246 130.521.270 170.715.181 30,79%

TOTAL 2.082.330.470 2.102.759.259 1.663.806.938 2.368.186.456 2.526.950.299
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Los CDATS cerraron en diciembre de 2020 en $ 8.684.357.158 que frente al año anterior 

disminuyeron -0.94%, equivalente a $82 millones de pesos, suma muy  pequeña frente 

a la situación de emergencia económica y santaria del planeta, trayendo como 

consecuencia la baja de tasas de interés en este producto, evidenciando la alta 

renovación de los mismos en el año y la gran confianza de nuestros asociados hacia su 

cooperativa. 

 

 

Gráfico No.8 CDATS 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

CDATS 6.734.115.332 7.432.689.819 8.249.877.917 8.766.543.983 8.684.357.158

6.734.115.332 

7.432.689.819 

8.249.877.917 

8.766.543.983 8.684.357.158 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

 9.000.000.000

 10.000.000.000

CDATS



                                                                                                                     

34 
 

 

Patrimonio  

El patrimonio de la cooperativa, al cierre del ejercicio 2020, alcanzó la cifra de 

$11.464.739.468, presentando un incremento del 9.9% frente al año 2019, 

representados en los aportes que equivalen a un 78.36% del patrimonio y que en el año 

2020 crecieron en un 11.73%, mostrando un comportamiento excelente, a pesar del 

número de retiros en el año 2020 

 
 

 
 

Gráfico No.9 Patrimonio 
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Estado de Resultados 
 
Ingresos y Gastos 

 
Los ingresos de la Cooperativa en el año 2020 ascendieron a $ 2.248.278.719 
correspondiente a una disminución del 3.70%, equivalente a - $ 86.393.127 frente al año 
inmediatamente anterior. Disminución reflejada en el ingreso por cartera de créditos, por 
valor de $76.031.769, esto debido a la baja de las tasas de interés de los créditos 
otorgados en el 2020 a nuestros asociados, evidenciando la transferencia solidaria a 
través de tasa de interés de colocación muy favorable. 
 
El 85.5% de los ingresos de la cooperativa están representados en los intereses por 
cartera de crédito que para el año 2020 fueron de $ 1.923.358.330. 
 
Los gastos totales en el 2020, representados en gastos de administración y costos del 
servicio ascendieron a $ 1.778.532.980, los cuales disminuyeron frente al año 2019 en $ 
65.636.624 equivalente a una disminución porcentual del 3.56%, representados en la 
disminución del gasto de administración, específicamente en gastos de publicidad, 
papelería, reuniones y el  costo de ventas de la cooperativa, representado en el pago de 
intereses de depósito a término fijo que disminuyó en $76.000.000 para el año 2020, 
consecuente con la política de baja de interese en la captación de recursos. 
 
 

 
  

Gráfico No.10 Ingresos y gastos 

1.622.463.365 
1.737.621.559 

1.825.319.519 1.844.169.604 
1.778.532.980 

2.073.458.065 
2.155.055.519 2.204.074.695 

2.334.672.846 
2.248.278.719 

450.994.700 417.433.960 378.755.176 
490.503.242 469.745.739 

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS Y GASTOS

Gastos Ingresos Excedentes



                                                                                                                     

36 
 

Excedentes 

Los excedentes de la cooperativa presupuestados para el año 2020, realizando la 

reestructuración del presupuesto por pandemia se calcularon en $ 269.000.000 millones, 

logrando cerrar en el año 2020 con excedentes por valor de $ 469.745.739 millones, 

cumpliendo un 178% frente a lo presupuestado.  

Esto corresponde a un margen del 20.8% sobre los ingresos totales de la cooperativa, 

demostrando así, como la entidad no tuvo mayor afectación ocasionada por la pandemia 

este año 2020, gracias a el tipo de asociado que posee y a su confianza.   

 

Gráfico No.11 excedentes 
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Excedentes más Beneficios 
 
 

 
 

Gráfico No.12 Excedentes más beneficios 
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Cuarto Principio: 
Autonomía e Independencia 
 
 
Cooperativa FAVI UTP es una persona jurídica que se regirá por el derecho privado, 
como empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, especializada 
en la actividad de ahorro y crédito, gestionada por sus asociados, que son quienes 
adoptan las decisiones con absoluta libertad en los distintos órganos sociales que 
componen la cooperativa. 
 
FAVI UTP, regulará sus actividades sociales y económicas según los valores y principios 
universales del cooperativismo, promulgados por la Alianza Cooperativa Internacional, 
de manera general, y en especial por los valores de: equidad e igualdad, cooperación, 
solidaridad, empatía, responsabilidad y transparencia, para cumplir con la Misión de la 
cooperativa. 
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Quinto Principio: 
Educación, Formación e Información 
 
La cooperativa proporciona educación y formación a los asociados, a los representantes 
elegidos, a los directivos, a sus familias y a sus colaboradores, para que puedan 
contribuir de forma eficaz al desarrollo de la cooperativa y se logre un crecimiento desde 
el SER a través de su comité de educación y la plataforma educa para realizar curso de 
cooperativismo básico, el cual es requisito para ingresar a la cooperativa. 
 
La cooperativa cuenta con su programa de orientación empresarial “FAVIEMPRENDE” 
apoyando las iniciativas productivas de nuestros asociados y a la comunidad, en temas 
financieros, de marketing, administrativos y legales, de los cuales se invirtieron de $ 
15.374.800 en el año 2020. 
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Sexto Principio: 
Cooperación entre Cooperativas 
 
 
En la integración sectorial, somos asociados a Confecoop, la Equidad Seguros y al banco 
cooperativo Coopcentral, donde actualmente tenemos representación como delegados 
de estas entidades, con participación de la gerencia.  
 
Hacemos parte del comité regional de la RED COOPCENTRAL, liderado por el 
presidente de nuestro consejo de administración, en la actualidad.  
 
Hacemos parte de la RED COOPCENTRAL, a través del banco cooperativo Coopcentral, 
Visionamos y la DGRV, con los diferentes servicios que ofrece la Red, como son los 
servicios del banco, la plataforma del software, iniciada en enero de 2019 y que nos 
permitió transar de manera eficaz en el año 2020, y con la DGRV venimos trabajando 
planeación estratégica y balance social. 
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Proyecciones y Retos FAVI 2021 

     Proyección FAVI UTP año 2021 

 

Ítem Valores 2020 Proyección 2021  Valor absoluto     

Asociados 1616 10% 1.776 

Aportes 8.984.285.913 7% 9.613185.926 

Cartera 16.983.187.962 7% 18.172.011.119 

Cartera vencida 2.39% 3.0%  

Captaciones CDATS 8.684.357.158 6% 8.861.644.301 

Ahorro a la vista  2.356.235.118 8% 2.544.733.927 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

42 
 

Retos FAVI 2021 

 

 

  

 

 



                                                                                                                     

43 
 

 

       

Certificación sobre la Ley 603 de 2000 y 44 de 1993 

 

En cumplimiento de las leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, La Cooperativa FAVI UTP ha 

tomado las medidas y ha impartido las instrucciones necesarias en las áreas respectivas 

con el fin de asegurar el uso del software, de conformidad con la normatividad vigente. 

Además, en desarrollo de las labores propias del objeto social, la Cooperativa utiliza 

única y exclusivamente, software licenciado.  

 

Eventos posteriores 

La administración no tiene conocimiento de situaciones que puedan afectar la 

continuidad indefinida, de las operaciones propias del objeto social de la Cooperativa. 

 

Normas legales 

Las normas legales por las cuales se rige FAVI UTP, son las siguientes: 

Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998, Ley 1314 de 2009 (ley convergencia de las normas 

contables financieras). Circular básica contable y financiera 2008 y Circular básica 

jurídica 2015. Circular externa 003 de 2014. 

Decreto 2150, régimen tributario especial.  

Normas internacionales de información financiera (NIIF). 

 
Riesgos 
 
La cooperativa cuenta en su planta con la ejecutiva de riesgos, encargada de gestionar 
y administrar los riesgos, con el apoyo de CG RISK, entidad especializada en la gestión 
de riesgos (SIAR). 
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Recurso humano 

Para el cierre del ejercicio, la planta de colaboradores de la cooperativa estaba 

conformada por 16 personas, cada una vinculada con contrato de trabajo indefinido. 

Con mucha satisfacción informamos que la cooperativa propende por mantener un clima 

organizacional amable y colaborativo, logrando para el año 2020 cumplir con el indicador 

propuesto, superando los porcentajes de calificación del año 2019, pasando de una 

satisfacción general de nuestros colaboradores, del 71.11% en el 2019, a una del 86.19% 

en el año 2020. 

Encuesta clima organizacional: 

 
 



                                                                                                                     

45 
 

Agradecimientos 

 

Deseo expresar mi agradecimiento al consejo de administración por el apoyo tan 

decidido en este año que trajo grandes oportunidades, retos y aprendizajes, a nuestro 

equipo de trabajo que se enfocó en realizar su tarea en las diferentes modalidades de 

trabajo que fueron necesarias para poder brindar un servicio eficiente, rápido y de 
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A nuestros comités y delegados por el apoyo recibido y especialmente, a todos los 
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” Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde”.       

OG Mandino 

 

Cooperativo saludo,                                           

         

 

 

 

Sandra Patricia Velásquez Valencia 

Gerente Cooperativa FAVI UTP 
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VII.   Informe Balance Social 2020 

 
 
Séptimo Principio:  
Interés por la Comunidad  
 
A continuación, se presentan a detalle, todos los apoyos, actividades y demás, otorgados 

en el año 2020 para los asociados y funcionarios de nuestra cooperativa. Cabe resaltar 

que, debido a la emergencia mundial, se dieron unos cambios drásticos en la manera de 

orientar nuestras capacitaciones y del trabajo en general del área. 

 

Educación y capacitación 

En la siguiente gráfica, se presenta el número de asociados participantes en las 

diferentes actividades programadas, colaboradores y directivos en capacitación y 

formación, actividades para faviahorritos: hijos y nietos de asociados, capacitación en 

economía solidaria (curso básico y medio de cooperativismo). 
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Beneficios entregados 

Se presentan en pesos ($) el presupuesto ejecutado y los beneficios entregados en los 

comités de recreación, solidaridad y educación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas Comerciales (Convenios) 

A pesar de la emergencia presentada, se realizaron unas nuevas alianzas para 

beneficio de nuestros asociados. 

 

 

 

 

Promoción y Divulgación 

La saturación virtual vivida en el año 2020 generó un desinterés virtual y un desgaste 

físico temporal por parte de algunos asociados, debido a que el fuerte cambio obligó a 

toda la población a realizar, en su mayoría, labores virtuales, desde casa y sin 

posibilidades de encuentros presenciales, por un lapso amplio. Sin embargo, la 

Cooperativa FAVI UTP, se permitió enviar comunicados, promociones y actividades con 
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contenido de interés y de valor para que los asociados pudieran transformar su rutina en 

un momento de agrado y desconexión. 

Mediante correo electrónico y redes sociales, se enviaron campañas de expectativa para 

promociones, convenios, eventos y demás actividades de interés. 
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Página web y redes sociales 

Para este año, la cooperativa trabajó de la mano con una entidad externa, la cual 

dinamizó y actualizó contenido en nuestras redes y canales. 

En visitantes nuestra página web, se creció un 81.3 %, con respecto al año anterior. 
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En Facebook: 1.156 seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram: 807 seguidores     YouTube: 82 suscriptores 
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Clientes internos (colaboradores) 

 

Nosotros, los colaboradores de la Cooperativa FAVI UTP, somos, al igual que los 

asociados, la razón de ser y el corazón de la entidad. A lo largo del 2020, las actividades 

de bienestar fueron muy pocas debido al distanciamiento social y prevención personal. 

Sin embargo, se realizaron algunas actividades dando cumplimiento a todos los 

protocolos de bioseguridad. 

 Entrega de bono de cumpleaños 

 Semana de la salud 

 Celebración día de la familia FAVI UTP 

 

 

 

 

 

 

 

Convención 40 años FAVI UTP 

 

La convención FAVI UTP es un espacio donde se reúnen el consejo de administración, 

la junta de vigilancia, los comités de apoyo y colaboradores. Se contó con invitados 

especiales como la revisoría fiscal, Sembrar Futuro y la asesoría jurídica y, por primera 

vez, se invitó a los delegados de nuestra cooperativa. 

A pesar de ser un año atípico, la cooperativa decidió realizar este evento. En esta 

oportunidad, la convención fue desarrollada de manera online, a través de la plataforma 

zoom. Estos fueron los objetivos del evento: 

1. Presentar una visión integral de nuestra cooperativa en el 

marco de la coyuntura de emergencia social, provocada 

por el Covid 19, retos, acciones e impactos. 

2. Empoderar el talento humano de la cooperativa en la 

implementación de políticas y acciones administrativas 

requeridas para los retos actuales. 

3. Generar un espacio de desarrollo de habilidades 

grupales y fortalecimiento del trabajo en equipo, 

mediante estrategias lúdicas. 



                                                                                                                     

52 
 

 
VIII.    Informes de los Comités 

i. Comité de crédito. 

El comité de crédito está conformado por las asociadas: María Senaide Giraldo Montoya, 

(Presidenta), Claudia Alicia Rincón Patiño (Secretaria) y Martha Inés Ramírez Cortes 

(Vocal), quien inició labores a partir del segundo semestre, fecha hasta la cual hizo parte 

del comité, la asociada Yesica Rojas Orozco, quien fue elegida integrante del Consejo 

de Administración; el comité está facultado para aprobar créditos superiores a 100 

S.M.L.V. y hasta 200 S.M.L.V. ($87.780.200 hasta $175.560.400, equivalente al salario 

del año 2020). 

A continuación, se presentan las diferentes gráficas de los créditos aprobados por el 

comité en el año 2020: 

 

 Valor y número de créditos Aprobados  

 año 2019 año 2020  

Mes 
N° de 

créditos Monto 
N° de 

créditos Monto Diferencia 

Enero 1  $          60.190.000  1  $       85.350.000   $        25.160.000  

Febrero 1  $            5.600.000  11  $     915.787.000   $      910.187.000  

Marzo 0  $                           -    6  $     503.125.000   $      503.125.000  

Abril 3  $        148.300.000  0  $                       -     $    (148.300.000) 

Mayo 3  $          48.928.000  0  $                       -     $      (48.928.000) 

Junio 5  $        218.000.000  4  $     163.400.000   $      (54.600.000) 

Julio 13  $        618.500.000  5  $     172.661.000   $    (445.839.000) 

Agosto 7  $        396.030.000  4  $     165.278.000   $    (230.752.000) 

Septiembre 3  $        154.890.000  3  $     283.280.000   $      128.390.000  

Octubre 1  $          25.400.000  7  $     627.330.000   $      601.930.000  

Noviembre 1  $          75.000.000  3  $     100.430.000   $         25.430.000  

Diciembre 1  $          20.000.000  2  $     187.650.000   $      167.650.000  

Total general 39  $     1.770.838.000  46  $  3.204.291.000   $   1.433.453.000  
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Créditos aprobados por líneas en el año 2020 
 

En el año 2020, el comité aprobó cuarenta y seis (46) solicitudes de créditos en sus 
diferentes líneas, por valor de $3.204.291.000, presentando un aumento de 
$1.433.453.000 en comparación con la vigencia 2019, donde se aprobaron 39 créditos, 
por $1.770.838.000; es decir, se incrementó la colocación de créditos en un 80,95%. 
 
Durante los meses de marzo y abril no se recibieron solicitudes de créditos, situación 
originada por: el aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional, 
varios de los asociados se acogieron a las amnistías ofrecidas por las entidades 
financieras y el proceso de adaptación de la cooperativa al trabajo, mediado por tics. 
 
Reconocemos que la cooperativa estuvo presente en la época del aislamiento preventivo 
obligatorio, realizando el acompañamiento a los asociados, de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
La gráfica muestra que durante el mes de febrero se aprobaron $ 915.787.000, siendo el 
mayor movimiento en colocación, comparando con los otros meses del año. 
 
En el mes de octubre se observa un crecimiento en aprobación de créditos por un monto 
de $627.330.000, el efecto fue la línea promocional. 
 

Línea de crédito 
Número de 

créditos 
Valor créditos  

Consumo con codeudor 1  $         129.100.000  

Consumo nuevas tasas 2  $         117.230.000  

Crédito educativo  2  $             9.939.000  

Libre destinación aportes 15  $     1.049.550.000  

P. Favi solidario  2  $         175.500.000  

P. Promocional compra de cartera 20  $     1.642.972.000  

P. Promocional vacacional 4  $           80.000.000  

Total 46  $     3.204.291.000  
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La línea promocional compra de cartera, es la que se observa con mayor porcentaje de 
colocación del 44%. Las entidades financieras realizan campañas agresivas para atraer 
a nuestros asociados, sin embargo, se muestra un alto porcentaje por la compra de 
cartera por parte del FAVI. Ocupa un segundo lugar la línea libre destinación aportes (se 
presta hasta 6 veces los aportes sociales del asociado), con un porcentaje del 33%; lo 
que permite concluir que se deben impulsar las líneas de créditos que presentan menos 
colocaciones y mantener lo que hace atractivos los créditos promocionales, compra de 
cartera y libre destinación aportes. 
 

Años 
N° de 

créditos 
Monto 

2020 46  $           3.204.291.000  

2019 39  $           1.770.838.000  

2018 59  $           2.185.050.000  

2017 63  $           1.946.822.000  

2016 70  $           1.978.491.000  

 
 

Crédito rotativo 

Mes Monto 

Febrero 
             

$6.000.000  

                                                      
Octubre 

          
$11.000.000  

Total 
           

$17.000.000  

 
 
 
Durante el año 2020, el comité aprobó 2 créditos por cupo rotativo, de acuerdo a los 
montos facultados. 

 

Recomendaciones: 

Algunos consejos que pueden convertirse en los mejores aliados para lograr una 

normalización en la economía de los hogares: 
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1. Trabaje en sus creencias y emociones  

Elija una relación alegre y amorosa con el dinero. Vigile sus pensamientos acerca del 

mismo, analice qué concepciones han generado sus padres y abuelos sobre éste. Si 

encuentra que sus ideas están relacionadas con comentarios como “conseguir dinero no 

es fácil”, “si no tiene dinero está en problemas” o “sin endeudarme no podré lograr lo que 

quiero”, haga un alto en el camino y transforme estas viejas creencias por unas que 

agreguen más valor. Decida hablarle diferente al dinero. 

 

2. Tenga objetivos claros de vida 

Está comprobado que trabajar sobre objetivos claros aumenta el nivel de efectividad y 

cumplimiento de los mismos. Pregunte ¿Qué es lo que realmente quiere lograr en su 

vida? Involúcrelo todo: salud, relaciones, amigos, misión de vida... esto hará que su 

motivación se eleve al máximo y tenga todo lo que necesitas para cumplir lo propuesto. 

 

3. ¡Al tablero los gastos y créditos! 

Sabemos que ha escuchado la importancia de llevar un registro de sus ingresos y gastos, 

sin duda el presupuesto mensual es la herramienta ideal para empezar y darle un giro a 

su vida financiera. Ponga máxima atención en cómo está utilizando su dinero y, antes de 

hacer algún tipo de compra inesperada, pregunte ¿Qué sucede si postergo o no realizo 

esta transacción? Seguro esto le ayudará a optimizar sus recursos financieros. 

También puede hacer un inventario de deudas para identificar cuánto paga de intereses, 

qué otros costos adicionales tienen y definir una estrategia de pago inteligente. La vida 

es dinámica y su área financiera también, por eso es una labor de constancia. 

 

4. ¿Pensando en adquirir un crédito?  

Para elegir correctamente un crédito, es muy importante que verifique cuál es su 

capacidad real de endeudamiento. Pocas personas lo saben, pero hacer este cálculo es 

bastante sencillo: restar los gastos fijos a los ingresos mensuales; este resultado debe 

multiplicarse por 0,40. Expresado en términos matemáticos, la operación sería la 

siguiente:  

 

(ingresos mensuales – gastos fijos) x 0,40. 

Si el resultado obtenido es un porcentaje entre 0 y 30 por ciento, entonces cuenta con 

buen flujo de caja si desea adquirir un crédito o aumentar su nivel de ahorro. Si el 
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resultado se encuentra en un rango entre el 30 y el 40 por ciento, entonces su capacidad 

de endeudamiento está en el límite. Si, en cambio, el resultado está entre el 40 y el 60 

por ciento, se considera que su endeudamiento está extralimitado, y mucho más si el 

porcentaje es mayor que ese. 

Su recurso más valioso es el tiempo, los ingresos en la economía tradicional se entienden 

como el intercambio de Tiempo por Dinero, tiempo que, invertido acertadamente, puede 

traerte ganancias económicas y emocionales. 

 

FUENTE:   Portafolio 19 de enero de 2021. 

 
 
 
María Senaide Giraldo Montoya 
Presidenta  
  
 
 
Claudia Alicia Rincón Patiño 
Secretaria 
 
 
 
Martha Inés Ramírez Cortés 
Vocal 
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ii. Comité de Educación 

 
Dando cumplimiento al reglamento del comité de educación, acuerdo N.º 004 de 2017 (5 
de mayo de 2017), se presenta el siguiente informe donde se describen las actividades 
más relevantes realizadas durante el periodo enero 2020 a enero 2021. 
 
 
Contenido del informe 
 

a. Presupuesto ejecutado según lo asignado para la vigencia. 
b. Actividades académicas realizadas.  

2.1 Actividades de formación para funcionarios FAVIUTP. 
2.2 Gestión de actividades a través de donaciones de tiempo.  

c. Promoción de los servicios del FAVI con nuestros asociados.  
d. Miembros del Comité de Educación FAVI. 
e. Proceso para la elaboración PESEM. 
f. Otras actividades. 

 
 

1. Presupuesto ejecutado según lo asignado para la vigencia. 
 
 
Es importante comunicar que la disminución de actividades desde el comité para el año 

2020, fueron ligadas a la emergencia sanitaria y a la gestión de actividades gratuitas. 

 

Esperamos para el 2021, con el presupuesto disponible, crear un plan de acción en pro 

de brindar a todos los asociados actividades permanentes, además de articular el trabajo 

con el comité de solidaridad y el comité de ética; igualmente, seguir apoyando la labor 

promocional de los servicios de la cooperativa en pro de crear una cultura del uso 

permanente de los servicios, articulados a la líder comercial. 

 
 

Presupuesto ejecutado $              40.293.013 

Presupuesto disponible $              71.784.787 
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2. Actividades académicas realizadas  
 
Durante el año 2020 se realizaron diferentes actividades educativas con la participación 
de 144 asociados en las actividades programadas, de la siguiente manera: 
 
Actividades académicas realizadas para asociados:  
 
 

Fecha Tema costo Participan
tes 

22/02/2020 TALLER DE FOTOGRAFÍA $       350,000 13 

24/04/2020 CAPACITACIÓN 
INTELIGENCIA 
FINANCIERA PARA 
TIEMPOS DE CRISIS 

$       714,000 51 

16/06/2020 CURSO: CÓMO 
POSICIONAR TU 
EMPRESA EN INTERNET 

$       770,000 14 

13/08/2020 LICENCIA CURSO BASICO 
DE COOPERATIVISMO 
POR UN AÑO 

$ 5,950,000   

13/08/2020 LICENCIA CURSO MEDIO 
ECONOMIA SOLIDARIA 
POR UN AÑO 

$ 8,330,000   

04/11/2020 CONVENCIÓN FAVI UTP $ 13,590,458 66 

 
 
2.1 Actividades de formación para funcionarios FAVIUTP 

 
    

Fecha Tema Costo Participantes 

   
24/01/2

020 

SEMINARIO RIESGO Y 
LIQUIDEZ SARL 

 $     1,333,017 3 

26/02/2
020 

SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 $        420,000 2 

06/05/2
020 

CAPACITACIÓN EN EXCEL 
PARA RIESGOS SARL 

 $        476,000 1 

26/06/2
020 

TALLER SEMINARIO 
BALANCE SOCIAL 

 $        200,000 3 

24/06/2
020 

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN EN 

PROYECCIONES 

 $        990,000 1 

15/08/2
020 

ENTRENAMIENTO 
DIRECTIVOS Y COMITÉS 

 $        714,000 3 

11/09/2
020 

CAMPAÑA DE 
OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITOS 

 $        714,000 3 



                                                                                                                     

59 
 

16/10/2
020 

SARC EVALUACIÓN DE 
CARTERA 

 $        714,000 3 

25/08/2
020 

CURSO HERRAMIENTA DE 
BALANCE SOCIAL 

 $     2,023,000 3 

26/08/2
020 

CURSO EXCEL AVANZADO  $        540,000 3 

19/11/2
020 

SEMINARIO PLANEACIÓN 
FINANCIERA Y FISCAL 

 $          80,000 1 

07/12/2
020 

FOROS CONFECOOPA UT. 
CONSEJO ADMON. 

 $     1,785,000   

 
 

2.2. Gestión de actividades a través de donaciones de tiempo  
 

 Capacitación redes sociales: ¿Cómo empezar?, brindada a los asociados 
emprendedores, en la cual se trató temas como: Tu marca, pensemos en el 
cliente, redes sociales. Está conferencia fue donada por la asociada Mariana 
Herrera.  
 

 Charla virtual: Herramientas interactivas, para aprender a ser un diseñador de 
juegos desde casa: Espacio brindado para Faviahorritos, y sus familias, apoyados 
en celulares, tabletas y computadores, para crear juegos interactivos en casa.  
 

 Capacitación: ¿Cómo posicionar tu empresa en internet?, Enfocada a enseñar 
conceptos básicos de marketing digital, posicionamiento web y marketing en redes 
sociales, la brindó el profesional Mario Alejandro Arango.  
 

 Taller Virtual: Del miedo al amor, con el apoyo de la asociada Luz Amparo Rivera 
se brindó un espacio para afrontar nuestros miedos de manera cooperativa, a 
través de ejercicios de respiración consiente, actividades ara soltar los miedos y 
ejercicios para recuperar la paz. 
 

 Charla Virtual: Los simuladores, un nuevo mecanismo dentro de la educación 
virtual, con el apoyo de Juan Carlos Ramírez, nos ideamos la oportunidad de 
educarnos, a través de simuladores.  
 
 

3. Promoción de los servicios del FAVI con nuestros asociados 
 

Asumiendo la oportunidad de promocionar a través de las redes sociales y 
correos electrónicos de los asociados, los diferentes servicios y apoyos en 
situación de pandemia, que la cooperativa brindó en el 2020, el comité de 
educación diseñó y promocionó las siguientes campañas:  

 Activación del protocolo del trabajo remoto FAVIUTP.  
 Cupo rotativo FAVIUTP. 
 Línea de crédito promocional COVID-19. 
 Gestiones comité de educación – recreación. 
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 Balance de alivios FAVIUTP. 
 Auxilio especial COVID-19 o Auxilio especial de emergencia.  
 Campaña promocional; Consulta de saldos sin costo a través del Multiportal y 

App Red Coopcentral. 
 Campaña Valores FAVIUTP: Porque soy afortunado y recibo mi pago, yo 

también pago.  
 Campaña: Somos FAVIUTP: Todos debemos cuidarnos y cuidar a los demás.  
 Campaña, FAVIUTP: yo me quedo en casa.  

 
 

4. Miembros del Comité de Educación FAVIUTP. 
 
 
El Comité de Educación incorporó a los siguientes miembros, según fueron elegidos: 
 

Nombre/Cargo Perfil 

Jhon Alexander 
Posada Aguirre 
(presidente) 

Especialista en Gerencia de Publicidad de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Bogotá, Especialista en Gerencia del Deporte 
Universidad Tecnológica de Pereira, Administrador en Mercadeo, 
Publicidad y Ventas Fundación Universitaria del Área Andina sede 
Pereira, Docente Universitario UTP, Asesor Empresarial y 
Académico. 

Martha Lucia 
Franco Laverde 
(Vocal) 

Magister En Sistemas Integrados De Gestión De La Calidad, 
Administradora Industrial Universidad Tecnológica de Pereira, 
Docente Universitaria Universidad Tecnológica de Pereira, 
Consultora empresarial y académica. 

Deisi Johanna 
Duque Torres 
(secretaria) 

Doctorando en Ciencias de la Educación, Magister en 
Administración Económica y Financiera de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Especialista en Planeación y Gestión 
Estratégica, Universidad Libre, Administradora Industrial 
Universidad Tecnológica de Pereira, Docente de la Fundación 
Universitaria del Área Andina sede Pereira. 

Luz Stela 
Londoño 
(suplente) 

Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación 
Bibliotecología y Archivística Universidad Tecnológica de Pereira. 

Yenny Viviana 
Quiceno Barreto 
(Invitada – 
consejera 
principal)  

Licenciada en Comunicación e Informática Educativa Universidad 
Tecnológica de Pereira, Aspirante a Magister en Comunicación 
Estratégica e Imagen Corporativa, directora ejecutiva ASEUTP, 
Docente Universitario Universidad Tecnológica de Pereira.  
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5. Propuesta de encuesta para identificación de necesidades al PESEM. 

 
Se trabajó en el desarrollo del Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario (PESEM) 

para nuestra cooperativa, generando reuniones periódicas en la construcción del 

documento general, con el liderazgo de la magister Martha Lucía Franco, en la 

elaboración de la encuesta y con el apoyo del Ingeniero Guillermo González, como par 

académico cooperativo. 

 

La consolidación del PESEM depende en gran medida de los resultados que se obtengan 

de la encuesta, para lo cual se estableció una metodología que permitió identificar las 

dimensiones o ámbitos a trabajar en el mismo de acuerdo con las perspectivas 

contempladas en el plan estratégico y los grupos de interés de la cooperativa. Esto ha 

conllevado a un trabajo riguroso de análisis y sumado a esto, aplazamientos de 

reuniones por exceso de trabajo por parte de los miembros del equipo.   

 

6. Otras actividades. 
 

Diseño metodología para la construcción del Pesem. 

Validación de la metodología por parte del asesor Guillermo González. 

Diseño encuesta por parte del equipo. 

 
Informe elaborado el 04/02/2021 por los miembros del Comité de Educación. 
 
 
 
 
 
 
Jhon Alexander Posada Aguirre  Deisi Johanna Duque Torres 
Presidente      secretaria  
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iii. Comité de Solidaridad 

 
 
El Comité de Solidaridad, integrado por cuatro asociados (tres principales y un invitado 
del consejo de administración), continuó con las actividades durante el año 2020, 
comprometidos con el objeto y la gestión social en apoyar solidariamente a sus 
asociados, recibió los siguientes insumos del año 2019-2020 donde, en reunión, se 
acordó realizar los siguientes incrementos y modificaciones así: 
 
 

 
 

El porcentaje del incremento de los apoyos por rubros se actualiza anualmente, teniendo 
en cuenta el incremento del SMMLV. El comité de solidaridad puede ser flexible con el 
porcentaje asignado, de acuerdo con el análisis de cada caso en particular. 
 
Igualmente, durante el periodo de abril 2020 a enero del año 2021, se recibieron 126 
solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 110 por un valor de $39.164.874, 16 fueron 
rechazadas e igualmente se solicitó al comité de crédito revisar a que 5 asociados, si 
cumplían con los requisitos para préstamos sin interés. Se aclara que uno de los 
beneficiarios de crédito, también recibió auxilio.  
 
 
 
 

Relación de solicitudes del periodo abril 2020 a enero 2021 
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Teniendo en cuenta la clasificación de las solicitudes recibidas, el 87,3% fueron 
aprobadas y el 12,7% negadas, comparando con el año 2019, el aumento de las 
solicitudes negadas se debe a la socialización de los beneficios y requisitos que deben 
ser presentados por los asociados de la Cooperativa FAVI, y el compromiso con que el 
comité de solidaridad realizó sus funciones. 
 
 

Durante el año 2020, las solicitudes según petición, se presentaron así: 
 
 

 
 

 
Hay que tener en cuenta que todos los asociados de nuestra cooperativa tienen los 
mismos derechos y posibilidades de acceder a los recursos del fondo con igualdad y 
equidad, cumpliéndose uno de los fines que tiene este fondo, ARTÍCULO 16°. Carácter 
de Igualdad y Equidad de los Asociados, del Reglamento del Comité de Solidaridad, 
que es el de “Fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los asociados, en 
diversas circunstancias de la convivencia diaria”. 

110

16

1

Solicitudes periodo abril 2020 - enero 2021

0 10 20 30 40 50 60

Aux. gafas

Aux. odontológico

Medicamentos

COVID + 5 años

COVID - 5 años

Enfermedades

Catastróficas

Siniestros

Accidentes

Otros

Créditos

Nro. Apoyos
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Apoyos solidarios FAVI - UTP desde abril 2020 hasta enero 2021 

 

Tipo de apoyo Asociados 
Beneficiados 

Valor total 

Accidente  1 411.982 

Medicamentos, transporte y copagos 8 $ 2.968.000 

Enfermedades generales  4 $ 1.484.000 

Enfermedades catastróficas  7 $ 12.420.000 

Auxilio de gafas  51 $ 8.109.000 

Auxilio odontológico 3 $477.000 

Siniestros  1 $424.000 

Otros 1 $857.856 

Apoyo para asociados covid-19  
0-5 años de Antigüedad  

13 $ 3.187.132 

Apoyo para asociados covid-19  
más 5 años de Antigüedad 

18 $ 8.825.904 

Totales 60 $ 39.164.874 

 

Fuente propia Comité de Solidaridad  
 
De acuerdo con el artículo 83 de los estatutos de la Cooperativa FAVI, se establece un 
reglamento fondo de solidaridad temporal de Covid-19, con un rubro especial y temporal 
para atender esta emergencia.  
 
Estos apoyos relacionados con la emergencia Covid-19 se están otorgando a los 
asociados de la Cooperativa Favi-UTP, que demuestren estar afectados por esta 
situación. Fue inicialmente acordado hasta el 31 de junio, pero debido a la continuidad 
de la problemática se extendió el plazo hasta el día 31 de diciembre; con posibilidad de 
ampliar este periodo, de ser necesario hasta cesar la dificultad. 
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Relación de apoyos de crédito sugeridos 

 
 

Apoyos solidarios FAVI - UTP 2020 
Créditos a asociados 

 

Acta  Asociados Beneficiados Valor total 

2 1 $ 3.000.000 

2 1 $ 3.000.000 

2 1 $ 2.000.000 

3 1 $ 3.000.000 

3 1 $ 2.000.000 

Totales 5 $ 13.00.000 

En el acta 05 el comité adicionó al presupuesto 18,675,841 (dieciocho millones 
seiscientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y un mil pesos) para cumplir 
con el apoyo en cuotas de créditos a los asociados afectados. El comité asumió 
857,856 (ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos) 
para completar el auxilio que fue de 19,533,697 (Diecinueve millones quinientos 
treinta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos).     
   

 
Igualmente, se enviaron 5 solicitudes al comité de crédito para la aprobación de 
préstamos sin interés, para su revisión y aprobación financiera, por valor de trece 
millones de pesos ($13.000.000), que de una u otra forma es un apoyo solidario, teniendo 
en cuenta los parámetros y políticas de créditos de cada asociado, desde el comité de 
crédito, para estos casos. 
 
En total, solo se tomaron tres créditos por un valor de $6.000.000  
 
 
Cooperativo saludo, miembros del Comité de Solidaridad FAVI 
 
 

 
  
 
 

Federman Castro Euse   
Integrante Comité Solidaridad 
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iv. Informe del Comité de Ética 

 
 
Durante la vigencia del 2020, el Comité de ética, siguiendo los lineamientos de la 
Cooperativa, estuvo pendiente de información relacionada con los compromisos de los 
asociados en cuanto a aportes, créditos, solicitudes especiales de auxilios y solidaridad 
y, debido fundamentalmente a la pandemia, hasta el presente no obtuvimos 
información que ameritara nuestra intervención. 
 
Agradecemos a la Gerencia y al Consejo de Administración del FAVI su presencia 
permanente en las actividades de la Cooperativa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Gloria Cecilia Obregón de Mora 
 
 
 
Jaime Alfonso Caldas Martínez                                     
 
 
 
Julio Néstor Giraldo Álzate 
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v. Informe comité de Recreación y Deportes 
 
 
El Comité de Recreación y Deportes de la Cooperativa FAVI UTP, integrado por el 
magister Leison Cardona y la profesional Leidy Vanessa Echeverri, presenta a la 
comunidad de asociados el informe de ejecución correspondiente al año 2020. 
 
FAVI-Activos: ante la contingencia generada por Covid–19, el Comité lanza la propuesta 
FAVI-Activos como una estrategia de acompañamiento en bienestar y práctica saludable 
de actividad física en casa. Por medios digitales se compartieron mensualmente a los 
asociados, tips saludables relacionados con una adecuada alimentación, higiene 
postural, pausas activas, actividades lúdicas, entre otras. Se realizaron seis sesiones de 
actividad física dirigida por Facebook Live de la Cooperativa FAVI UTP, en las que 
además de la práctica se desarrolló un componente básico conceptual sobre aspectos a 
tener presente en la estructuración de una práctica de ejercicio físico para la salud. Se 
desarrollaron sesiones de fortalecimiento muscular, estabilidad de zona media y 
estiramiento. Los asociados más participativos de la estrategia FAVI-Activos recibieron 
una valoración de condición física y asesoría personal en actividad física, por parte de 
profesional en ciencias del deporte y la recreación.  
 
 

        
 
 
Faviahorritos  
 
Como detalle de fin de año los Faviahorritos menores de doce años de edad recibieron 
una cajita con: galleta navideña, un bono de $50.000 para consumo en tiendas Éxito y 
una tarjeta de $30.000 para juegos o atracciones mecánicas. Los niños mayores de trece 
años de edad recibieron un bono de $80.000 del Éxito junto con galleta navideña. El 
presupuesto destinado fue de $13.000.000. En total se beneficiaron 143 faviahorritos. 
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“Celebración por la vida” - Show de fin de año fiesta anual Cooperativa FAVI UTP 
(17 de diciembre de 2020) 
 
Debido a las condiciones generadas por la pandemia, la tradicional fiesta de fin de año 
debió realizarse de forma virtual. La actividad de integración se desarrolló por Facebook 
Live de la Cooperativa FAVI UTP, contó con la ambientación musical del grupo serenata 
virtual, el presentador Jorge Luis Gómez quien, junto con el comité, los miembros del 
consejo de administración y algunos funcionarios de la cooperativa, coordinó el evento y 
la entrega de premios.  
 
 
Premios entregados: 

 10 bonos de aportes por $300.000  

 20 bonos de consumo Restaurante London House por $150.000 

 20 bonos de consumo almacenes Éxito por $200.000 

 Gran premio de $1.000.000.  
 
Se destinó un valor de $15.000.000 en la actividad de Fin de Año.  
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Souvenirs asociados  
 
En la oficina de Álamos de la cooperativa, se entregó a los asociados un termo (se tenían 
dos opciones para escoger) y un tapabocas, ambos con la marca FAVI UTP. Esto se 
realizó como complemento al show de fin de año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leidy Vanessa Echeverri Pantoja 
Miembro del comité 

Leison Cardona Miranda 
Miembro del comité 
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vi. Comité de Evaluación de Cartera. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, cartera 
de créditos, capítulo II, Numeral 2.4.1., de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
y conforme a las instrucciones de la Carta Circular 06 de noviembre de 2019, se 
evaluaron los créditos de los asociados cuyas deudas superaron los 50 S.M.L.V. y los 
asociados morosos. El comité conformado por los asociados María Valentina González 
Orozco, Carlos Arturo Botero Arango, Yenny Viviana Quiceno Barreto; quienes obrando 
en su mismo orden como  presidente, vocal  y secretaria; y, Mayeli López, jefe de cartera, 
se reunieron según lo requerido para realizar la evaluación de la cartera con corte a 
octubre 31 del 2020,  comprobando los montos otorgados en crédito y la existencia 
documental de garantías que reposan en los archivos de la cooperativa, analizando la 
calificación de cada usuario, con base a la capacidad de pago, descuento, solvencia, 
centrales de riesgo, servicio de la deuda, garantías y activos, llegando a una calificación 
final. Igualmente, se hace seguimiento de mejora o desmejora con los resultados de la 
última evaluación. 
 
A octubre 31 de 2020 se continuó con la misma metodología y se evaluó en su totalidad 
la cartera, además, se efectuó recalificación de cuatro asociados, incrementando la 
provisión. 
El saldo de la cartera a octubre 31 de 2020 tiene un valor de $16.916.721.143, se contaba 
con 1614 asociados, de los cuales 770 cuentan con algún saldo de portafolio en la base 
de datos, equivalentes al 47.71% de la base social, también se incluyeron 18 ex-
asociados con saldo del portafolio; para un total de 788 evaluaciones de crédito. 

El total de los asociados deudores evaluados tienen relaciones comerciales crediticias 
principalmente con 31 entidades financieras por más de $50 mil millones (concentran el 
86.21% de todo el endeudamiento), de las cuales Banco Popular, Occidente, 
Bancoomeva, Bogotá, Av. Villas, FAVI-UTP, Davivienda, Scotiabank-Colpatria), BBVA y 
Bancolombia concentran tres cuartas partes de la cartera total.  

En conclusión, se evaluaron 770 cédulas (47.71% de la base), quienes concentran el 
98.93%de la cartera. El 1.07% restante son ex asociados mencionados 
precedentemente; con lo que puede afirmarse que se evaluó el 100% de la cartera. 

A todos ellos se les consolidó la información socio demográfica y económica, disponible 
en la base de datos de FAVI-UTP y los saldos del portafolio de ahorro y crédito, al corte 
del 31 de octubre de 2020. 

 

María Valentina González Orozco    Yenny Viviana Quiceno Barreto     

Presidente     secretaria 

 

Carlos Arturo Botero Arango 

Vocal. 
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vii. Informe Comité Riesgo y Liquidez 

  

Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 790 de marzo 31 de 2003, el 
Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez tiene como objetivo apoyar al 
Consejo de Administración y a la Gerencia de la Cooperativa en la asunción de riesgos 
y la definición, seguimiento y control de lo previsto en los Artículos 2° y 3° del mencionado 
Decreto, la Circular Básica Contable y Financiera Nro. 004 del 28 de agosto de 2008 y 
en la Circular Básica Jurídica No. 06 del 24 de febrero de 2015. 

 
Las reuniones del comité se realizaron en el mes de enero y febrero de forma presencial 
y de marzo a diciembre de forma virtual debido a la emergencia sanitaria y económica 
de talla mundial, generada por el COVID-19; de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el reglamento del comité de riesgo de liquidez y las directrices definidas 
en la Circular Externa 014 de 2015 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
 
Objetivos de la Gestión de la Liquidez 

El análisis del riesgo de liquidez debe permitir a la Cooperativa medir adecuadamente: 

 Volatilidad de los depósitos 

 Los niveles de endeudamiento 

 La estructura del pasivo 

 El grado de liquidez de los activos 

 La disponibilidad de líneas de financiamiento 

 La efectividad general de la gestión de activos y pasivos. 

El riesgo de liquidez es el riego de variabilidad de retornos (y pérdidas) debido al costo 

del suministro de liquidez de muy corto plazo para asumir las demandas debido a retiros 

masivos e inesperados de depósitos o el incremento de demanda por créditos. 

 

Sistema de Administración de Riesgos: 

De acuerdo a la normatividad vigente la Cooperativa ha venido estableciendo los 

lineamientos generales que permitan incursionar en modelos de gestión del riesgo, tanto 

financiero, operacional y legal. Dándole la altura a la gestión del riesgo dentro del 

componente estratégico organizacional. 
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Dentro de este componente se han venido trabajando aspectos de riesgo de Crédito, 

Riesgo de Liquidez, Riesgo de mercado y el Riesgo Operacional. Para generar bases de 

medición a los eventos posibles esperados y potenciales. 

Riesgo de Crédito: 

La gestión del Riesgo de Crédito de la cooperativa se desarrolló dentro del marco de 

regulación de la normatividad interna y externa del FAVI UTP, políticas y procedimientos 

establecidos para las etapas de otorgamiento, seguimiento, recuperación de cartera, 

garantías y cobertura de provisiones. Éstas propenden por asegurar un adecuado 

desempeño de la cartera como principal activo. 

Debemos destacar la importancia de la cartera de crédito al evaluar el Riesgo de liquidez 

porque de la colocación de esta como de las compras externas de parte de las entidades 

bancarias dependen los excesos de liquidez que se presentaron durante el presente 

periodo. 

1. Gestión del comité 
 
Durante el año 2020 el Comité desempeñó sus funciones y realizó la evaluación de la 
información financiera y de riesgos suministrada por la Administración de la Cooperativa. 
A continuación, relacionamos las principales actividades desarrolladas en el año: 
 
 
1.1. Requerimiento de liquidez 

 
A lo largo del año, la Cooperativa no presentó grandes variaciones en la generación de 
liquidez y su requerimiento de liquidez neto (RLN), lo cual le permitió fondear sus 
colocaciones sin poner en peligro los depósitos de los asociados. 
 
 
1.2. IRL (Indicador del Riesgo de Liquidez) 

 
Corresponde a la posibilidad de pérdida derivada de no poder cumplir plenamente y de 

manera oportuna, las obligaciones contractuales y las obligaciones inesperadas a cargo 

de la Cooperativa, al afectarse el curso de las operaciones diarias y su condición 

financiera. 

El comité de Riesgo de liquidez ha venido trabajando en el sistema de administración de 

Riesgo de Liquidez (SARL) como un conjunto de etapas y elementos tales como 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, 
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plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, para encontrar la 

herramienta apropiada para que la cooperativa pueda identificar, medir, controlar y 

monitorear el riesgo de liquidez. 

La cooperativa contó con los recursos necesarios para cumplir con sus diferentes 
compromisos monetarios, igualmente se contó con una proyección que permitía prever 
la capacidad para cubrir obligaciones futuras para las bandas a 30, 60 y 90 días. 
 
El indicador IRL a 30 días se mantuvo por encima del límite establecido del 100% es 
decir > a 1, lo que da cuenta de la alta liquidez en la entidad. 
 

 

1.3. Efectivo y Equivalente 

 
Otro rubro importante dentro del activo es el Efectivo y equivalentes. Presenta los 

siguientes saldos al cierre del ejercicio: 

 

Descripción del 

Activo 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ACTIVO         

Efectivo y 

Equivalentes 
        

               Caja y 

Bancos 
1.273.330.085 1.048.051.414 2.118.571.261 1.218.016.422 

Fondos Fiduciarios 

a la vista 
1.028.344.895 1.345.722.257 2.257.377.258 4.070.695.252 

Fondo de Liquidez 1.024.857.952 1.135.749.758 1.096.888.872 1.213.768.926 

TOTAL  3.326.532.932 3.529.523.429 5.472.837.391 6.502.480.600 
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1.4. Estructura Depósitos 

 
A 31 de diciembre de 2020 se observó que el saldo de los depósitos administrados por 
la cooperativa FAVI UTP ascendió a 2.526 millones de pesos; de éstos, el 80% 
pertenecen al 4,6% de los asociados. 
 
Este rubro se incrementó con respecto al cierre del año anterior en $158 millones.  
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Al 31 de diciembre de 2020 los depósitos a término fijo (CDAT) contaron con una 
participación del 77,44% sobre el total de depósitos. 
 
 
Los certificados de depósito a término: Este rubro asciende $8.684.357.158 
presentándose reducción con respecto al año anterior de $82 millones. Se realizó un 
estudio histórico de cada CDAT un año atrás y se proyectan los pagos descontando el 
porcentaje de renovaciones, el valor restante se distribuye en cada una de las bandas.  

 
 

 
 
 
1.5. Análisis del Disponible e Inversiones 

 
Para el cierre del 2020, el portafolio de tesorería cierra con un saldo de $6.502 millones, 
el cual está constituido por el disponible en caja, las cuentas bancarias corrientes y de 
ahorros, el fondo de liquidez y las inversiones de liquidez. 
 
 
Consideraciones finales 
 
La Cooperativa de manera responsable gestionó el riesgo de liquidez al que se encuentra 
expuesta de manera natural por desarrollar el negocio financiero. Diferentes estrategias 
de mejoramiento de la Cooperativa como son las mismas campañas de colocación, y 
actualización de las tasas de captación, consideraron los bajos efectos que podrían tener 
sobre la estructura financiera y especialmente sobre la liquidez.  Esta forma responsable 
de tomar decisiones, permitió conservar una situación financiera sin sobresaltos y con 
excelentes resultados económicos. 
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El monitoreo permanente que se tuvo a lo largo del año sobre este riesgo, brindó 
tranquilidad al Comité encargado de evaluar este aspecto y apoyó la toma de decisiones 
oportunas. 
 
La cooperativa generó los informes y reportes definidos para la divulgación del 

cumplimiento de las políticas y límites de exposición. En el año 2020 la medición del 

riesgo de liquidez se realizó bajo la metodología estándar establecida por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. En el monitoreo a las diferentes variables en 

el año 2020 no se presentaron situaciones que comprometieran la liquidez de la 

cooperativa. 

La Cooperativa FAVI UTP mantiene la implementación de mejoras continuas a nivel de 

procedimientos, metodologías y mecanismos de control interno que permitan identificar, 

medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos, permitiendo adoptar decisiones 

oportunas para la adecuada mitigación del mismo en el ejercicio de sus operaciones 

autorizadas. 

La Cooperativa monitoreó permanentemente el comportamiento de la brecha de liquidez 

mediante la elaboración y presentación del informe mensual para la Superintendencia de 

la Economía Solidaria. 

1.6. Cartera 

El rubro más significativo dentro del activo es la cartera de créditos que cerró con un 

saldo de $ 16.983 millones de pesos representando el 71.55% del total de los activos. 

 

El índice de cartera vencida cerro en el periodo 2020 en un 2.38%. lo que muestra que 

se realizó una adecuada gestión de cobro y por ende se presenta un bajo nivel de 

exposición al riesgo. 
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El rubro significativo dentro de los pasivos son los depósitos de los asociados, que 

cerraron en    11.134.730.439 millones representando el 94.02% del total del pasivo. El 

crecimiento en las captaciones nos ratifica la confianza de nuestros asociados y las 

excelentes tasas de interés que nos hacen competitivos en el mercado. 

 

Rubro del Pasivo Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Depósitos de Ahorro 

a la Vista  
     1.898.383.993    

     

1.501.576.692    

      

2.237.665.186    

   

2.356.235.118    

 Depósitos de Ahorro 

contractual 

(Programado)  

        204.375.266    
        

162.230.246    

         

130.521.270    

       

167.767.100    

 Certificados Deposito 

de Ahorro a Termino  
     7.432.689.819    

     

8.249.877.917    

      

8.766.543.983    

   

8.462.981.631    

 Total Depósitos  9.535.449.078,00 9.913.684.855 11.134.730.439 10.986.983.849 

 

 

 

 

1.7. Aportes 

EL Rubro más significativo dentro del patrimonio es el Capital social, de acuerdo con las 

Normas Internacionales de información financiera se clasificó en $5.253 millones como 

aportes sociales temporalmente restringidos y $3.731 millones como aportes sociales 

mínimos no reducibles para un total de $ 8.984 millones que representan el 82% del 

Patrimonio. 
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La Cooperativa a diciembre de 2020, presentó en su Estado de Resultados excedentes 

por un valor de $470 millones. Es de anotar que estos resultados son producto de la 

mezcla de estrategias financieras y sociales a pesar de las situaciones de pandemia 

presentada desde el mes de marzo a diciembre de 2020, que ejecutó la cooperativa en 

el transcurso del año, con una inversión tecnológica y nuevos productos, sosteniendo 

tasas de captación y colocación competitivas, para dar beneficio social a sus asociados, 

a pesar de los prepagos de créditos por compras de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

John Jairo Sánchez Castro         Julio Cesar López betancur 

Presidente            secretario   
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