
 
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 
2021 

 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOCIAL PROSPERANDO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Principales 
Rodrigo Tafur 
Álvaro Enrique Molina Quiñonez 
Juan Guillermo Zuluaga Villermo 
Hugo Hernando Escobar Rodríguez 
María Argelia Rodríguez Sánchez 
Alirio Guzmán Pérez 
Edgar Eduardo Valdés Ortegón 
Luz Ángela Calle Barrero 
Germán Ignacio Ávila Bernal 
Suplentes 
Johan Mauricio Rojas Nieto 
Henry Guzmán Ramírez 
 
JUNTA DE VIGILANCIA 
Principales 
Esperanza Mahecha De Bastidas 
Sara González De Rojas 
Yazmin Torres Álvarez  
Suplentes 
María Del Carmen Medina Montealegre 
Álvaro Cabrera Díaz Q.E.P.D 
Myriam Guzmán Martínez 
 
COMITÉ DE EDUCACIÓN 
Principales 
Edgar Eduardo Valdés Ortegón 
Alirio Guzmán Pérez 
Hugo Hernando Escobar Rodríguez 
Suplentes 
Germán Ignacio Ávila Bernal 
Juan Guillermo Zuluaga Villermo 
 
COMITÉ DE APELACIONES 
Hernán Osorio Arévalo 
Julián Fernando Varela Cabezas 
María Esther Ochoa De Guerrero 
 
REVISOR FISCAL C&H AUDITORES 
Wilson Hoyos Bermúdez 
 
GERENTE GENERAL 
Diana Lucía Roa Díaz 

 



Informe de Gestión vigencia 2021 
 
Una vez más nos permitimos consolidar la rendición de cuentas de Prosperando, 
dentro del ejercicio desarrollado durante el período 2021, desde las distintas 
perspectivas, con el objetivo de cumplir la responsabilidad de comunicar 
ampliamente a cada una de las partes interesadas, el desempeño organizacional, 
que le permita al lector efectuar una evaluación objetiva y contar con la información 
adecuada esperando que cumpla las expectativas de un año crucial para la 
reactivación económica en el marco “de la nueva normalidad” generada por el nuevo 
virus del Covid-19. 
 
EVOLUCIÓN FINANCIERA 
 
Economía Mundial 
 
El 2021 fue un año lleno de retos para la economía mundial, luego de un 2020 
colmado de incertidumbre, que exigió un torrente de estrategias económicas, 
comerciales, empresariales y políticas para lograr una recuperación continúa pese, 
a las variantes del COVID-19. Las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario 
Internacional para el 2021 se encontraban estimadas en un 5,9% (la más alta en 
décadas); para el 2022 se proyecta un crecimiento del 4,9% a nivel mundial. 
  
El siguiente gráfico permite tener un panorama del comportamiento de las diferentes 
economías del mundo para los años 2020-2021 y una expectativa para el 2022; es 
importante resaltar que la recuperación presentada durante el 2021 se debió 
igualmente a la masificación de las vacunas contra el COVID-19, pues la inoculación 
de gran parte de la población mundial, específicamente de los países desarrollados, 
facilitó la reapertura de las economías y una aparente normalización en sectores 
como el turismo y el transporte. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: FMI, El País 
 

Por otro lado, al realizar el análisis en los países Latinoamericanos, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe en el 2021 proyectó un crecimiento del 
6,2%, 10 puntos básicos por debajo de las proyecciones estimadas por el Fondo 
Monetario Internacional, y un 2,1% durante el 2022; es decir, 90 puntos básicos por 



debajo del resultado proyectado por el FMI; así mismo, dicha comisión estimó que 
Colombia sería la cuarta economía con mayor crecimiento, por debajo de países 
como Perú y Chile, comportamiento que se estima cambiaría durante el 2022, pues 
espera que las economías con mayor crecimiento en este período sean Paraguay 
(3,8%), Costa Rica y Colombia (3,7%), tal como se refleja en la siguiente tabla.    

 

 
Fuente: La Republica 

 
Para el 2022, se espera una curva de desaceleración, razón por la cual, las 
proyecciones de crecimiento son inferiores, en parte por la generación de 
estrategias que buscan disminuir los efectos inflacionarios, que tendrán su mayor 
impacto durante este año, así como por las restricciones que tomarán los gobiernos 
como medida para frenar la propagación de las diferentes variantes como Ómicron 
y Delta del COVID-19; manteniéndose ésta como una de las principales razones de 
incertidumbre para la economía mundial en el corto y mediano plazo, teniendo en 
cuenta los sesgos de crecimiento, debido a las asimetrías existentes entre las 
economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo, especialmente en la 
capacidad de ejecutar políticas monetarias, fiscales, de salud y vacunación, que 
permitan continuar con una recuperación sostenible de la crisis económica, social y 
de salubridad desatada a raíz de la COVID – 19. 
 
Entorno Nacional 
 
Para Colombia el 2021 fue un año de incertidumbre durante los primeros meses, 
enmarcado por un panorama de inestabilidad social, representado en 
multitudinarias marchas iniciadas en el mes de abril, dejando serias consecuencias 
sociales y económicas, entre ellas su fuerte impacto al comercio, la manufactura y 
el sector agropecuario, sumado al incremento de precios en los alimentos derivado 
de los bloqueos viales. 
 
Tal como observa en la siguiente gráfica, el consumo de los hogares fue el principal 
afectado durante la pandemia, mostrando un fuerte descenso durante el segundo 



trimestre del año 2020, producto de las medidas del gobierno nacional frente al 
control y mitigación de la propagación del COVID-19; aun así logró una recuperación 
en los siguientes dos trimestres del año 2021, cerrando con una variación del 10%.  
Durante las protestas presentadas en el año 2021 el consumo final individual de los 
hogares cayó nuevamente, cerrando en el tercer trimestre con una variación del 
2,6%, sustentado principalmente en el consumo realizado en restaurantes y hoteles, 
seguido del transporte, muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 
La recuperación que presentó el país en materia de crecimiento durante el segundo 
y tercer trimestre fue notable, tal como se refleja en el siguiente gráfico, gracias a 
las medidas tomadas en los diferentes sectores de la economía, la mitigación de la 
propagación del virus con la vacunación masiva y la reactivación general de la 
economía del país impulsaron la producción, es importante resaltar que este 
crecimiento se debe principalmente al comercio al por mayor y por menor e 
industrias manufactureras.   
 



 
Fuente: DANE 

 
Como complemento del análisis, a continuación, se detalla el comportamiento de 
los principales indicadores de la economía colombiana:  
 
 

a) Mercado laboral y tasa de informalidad: La tasa de desempleo presentó 
una lenta recuperación, situándose por debajo de los niveles obtenidos 
durante el año 2020 pero sin llegar a los resultados del año 2019, el cual se 
encontraba en un digito; este resultado permitió que los ingresos de los 
hogares colombianos presentarán una leve mejora, aumentando el consumo 
y obteniendo una ligera caída en los niveles de informalidad.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 



 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 
b) Inflación: El 2021 presentó uno de los resultados de inflación más altos de 

los últimos años, estando por encima de la meta del 3% estimada para el 
país; para el 2022 se espera que el Banco de la República tome medidas de 
aumento de tasas (Política Monetaria) en busca de presionar una caída en 
este indicador para lograr la estabilización durante el 2023, debido a que este 
tipo de medidas se evidencian de manera progresiva. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 
c) Tasa de intervención: Durante el último trimestre del año 2021, la tasa de 

intervención del Banco de la República presentó una tendencia al alza, 
cerrando en el 3%; es decir, una variación del 71,43% tan solo en 3 meses; 
teniendo en cuenta el comportamiento de la inflación, se espera que este 
indicador continúe aumentando. Respecto a la DTF se evidenció que 
presentó un comportamiento similar, arrojando una variación del 63,37% 
entre octubre del 2021 y enero del año 2022, mostrando el comportamiento 
que se observa a continuación. 
 



 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 
En términos generales, las expectativas y proyecciones de crecimiento económico 
para Colombia en el 2022 son optimistas, fundamentados en las estimaciones sobre 
el PIB avanzadas por organismos como la CEPAL y la OCDE, que esperan un PIB 
del 3,7% al término del 2022 y un 3,1% al 2023 respectivamente. Sin embargo, es 
pertinente tener claros los retos que existen para el año que recién inicia frente al 
manejo de los niveles de inflación, que probablemente llevarán al aumento de las 
tasas de interés como medida de Política Monetaria; por otro lado, es necesario 
tener en cuenta el factor gubernamental con las elecciones presidenciales del mes 
de mayo que tendrán un papel fundamental en la ratificación o modificación de las 
expectativas de crecimiento del país. 
 
Información sectorial 
 
El sector solidario presentó algunas variaciones positivas durante el año 2021, que 
veremos a continuación mediante un comparativo entre prepandemia y 
postpandemia, a fin de identificar las fluctuaciones desencadenadas por el COVID-
19, al igual que haremos un análisis del comportamiento de Prosperando frente al 
sector.  La siguiente tabla ilustra los resultados obtenidos por las entidades vigiladas 
por la Superintendencia de Economía Solidaria:  
 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Economía Solidaria 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y aclarando que a la fecha de elaboración del 
presente informe el último reporte sectorial que se encuentra publicado corresponde 
al corte de noviembre de 2021, se puede concluir que el sector Cooperativo de 



Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Economía Solidaria 

Ahorro y Crédito presentó una recuperación durante esta vigencia, reflejada en el 
aumento de sus activos totales originado por el aumento de cartera de crédito, 
claramente afectada en el origen del COVID-19, así como por el aumento en el 
efectivo equivalente, las inversiones, inventarios, cuentas por cobrar y otros activos.  
Los pasivos por su parte continuaron una evolución positiva, derivada de la liquidez 
existente en el mercado, produciendo al igual que en el 2020, una dinámica que no 
permitió desacumular en debida forma los excesos de tesorería derivados de la 
captación acelerada de ahorros presentada en la pandemia; este hecho en relación 
directamente proporcional causó un aporte significativo en el incremento del activo.    
 
Finalmente, desde el análisis patrimonial se puede observar que el sector mantuvo 
la generación de excedentes, pese al aumento de las provisiones derivadas del 
rodamiento de la cartera afectada por pandemia, evidenciado en el aumento 
significativo del 41,73% en el ICC durante el 2020 y el leve descenso durante el 
2021, pese al significativo crecimiento en su cartera total de crédito del 9.94%, 
cruzado con la cobertura de cartera vencida que para el 2020 registró una caída del 
12,62% y para el 2021 una leve recuperación del 4,71%, probablemente 
sustentando en parte en las nuevas directrices en materia de Riesgo de Crédito 
impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria en la Circular Básica 
Contable y Financiera. 
 

 
 

Cifras en billones de pesos 
 

 
 
 

Respecto a Prosperando, el análisis comparativo fue realizado dentro de la 
clasificación referida por la Superintendencia en su reporte, por tamaño 
organizacional; es decir, dentro del grupo de pequeñas Cooperativas.  En este 
sentido, para el análisis de la tabla anterior es importante mencionar que la 
estrategia de recuperación financiera para Prosperando estuvo centrada desde el 
inicio de la pandemia en mitigar efectos en  la nueva originación de cartera, 
cuidando el impacto en la calidad de la misma, dada la sensibilidad de dos de sus 
principales segmentos de mercado – Independientes y Empleados-  por lo que, 
como lo veremos más adelante, el objetivo de masificación de colocación en nuevos 
asociados, fue sustituido por la explotación del conocimiento de su base de 
asociados.  
 
Como puede apreciarse este grupo de Cooperativas presentó un crecimiento en sus 
activos totales del 8.7% soportado en un aumento de su carteta total de 8.17%, 

2020 Oct 2021 Vrc 2021 Vrc PSD

Activos 1,15 1,25 8,70% 1,59%

Cartera 0,881 0,953 8,17% 7,89%

Pasivos 0,647 0,72 11,28% 1,46%

Depósitos 0,595 0,663 11,43% 0,52%

Patrimonio 0,503 0,538 6,96% 1,90%

ICC 5,9 5,8 -1,69% -9,54%

Cobertura de Cartera Vencida 86,9 94,9 9,21% 21,10%



incrementando sus excesos de tesorería, al registrar un aumento de sus pasivos 
totales sustentado en el incremento de sus depósitos del 11.43%, con sus 
respectivos costos de captación.  Prosperando por su parte con un incremento de 
cartera total de 7.89% mantuvo durante el año su estrategia de recomposición de 
captaciones de mayor costo y reducción de activos de baja rentabilidad existentes 
en excedentes de tesorería, manteniendo sus depósitos. 
 
Patrimonialmente, se puede observar la mayor fortaleza en el sector en el 
crecimiento de sus aportes sociales, aumentando en alrededor de un 14% durante 
el 2021, por su parte Prosperando, en este mismo periodo evidenció una caída de 
20 puntos básicos (al cierre de la vigencia), debido al proceso de exclusión que se 
llevó a cabo durante el año, lo cual representó una salida de aportes por $133 
millones, de igual manera, por el cruce de cuentas por $432 millones y retiro de 
fallecidos por $175 millones. 
 
Respecto a la calidad de cartera, pese a que se observa una reducción de 169 
puntos básicos en el grupo de cooperativas pequeñas, Prosperando registró una 
caída de 954 puntos básicos al cierre de la vigencia, presentando un mejor 
comportamiento, sustentado en la efectividad del modelo de gestión de cartera y el 
aumento en la colocación en el año 2021. Por otro lado, se destaca como fortaleza 
el hecho que la Cooperativa presentara una variación del 21,10% (211 puntos 
básicos) en el nivel de cobertura de cartera vencida, más teniendo en cuenta que al 
cierre del 2021 realizó un ajuste en la política de provisión general. Es importante 
resaltar que el nivel de provisiones se verá afectado durante el año 2022 en línea 
con las modificaciones normativas establecidas por parte de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, aumentando el porcentaje de provisión en microcrédito y la 
implementación del modelo de referencia en los créditos de consumo, que dará la 
pauta para realizar la provisión en estos créditos.  
 

EVOLUCIÓN FINANCIERA PROSPERANDO  

De cara al proceso de recuperación, el año 2021 permitió poner en marcha el desarrollo de 
dos objetivos estratégicos esenciales para los resultados alcanzados: Crecer el activo 
productivo y reorganizar el proceso de cobranza para optimizar la gestión de cobro, en 
busca de una adecuada recuperación de cartera; en tal sentido, a continuación, 
analizaremos las principales variables financieras del ejercicio económico anual. 

Para Prosperando el segundo semestre del año correspondió a una época de recuperación 
real, luego de los coletazos más fuertes por el inicio de la emergencia sanitaria y el 
estancamiento económico nacional presenciado durante el primer semestre del año. 

 

 

 

 



ACTIVOS 

 

 

Al corte de diciembre de 2021 el activo de la Cooperativa culminó con un saldo acumulado 
de $55.655 millones, generando un crecimiento de $882 millones que equivale al 1.61% 
respecto al año inmediatamente anterior, a pesar de no ser el crecimiento más 
representativo comparado con los últimos cinco (5) años, su recomposición interna fue 
estratégica, comparada con el 2020 que registró el más significativo crecimiento de los 
últimos años. 

 

Esta recomposición fue la más adecuada desde el punto de vista de rentabilidad, teniendo 
en cuenta que la cartera de crédito aumentó su participación dentro del total de activos en 
4.30 puntos porcentuales respecto al 2020, pasando del 69.43% al 73.73%, desplazando 
la relación del efectivo y equivalente al efectivo del 23.20% al 18.70% disminuyendo su 
volumen en el año, fortaleciendo en el activo de mayor impacto en términos de rentabilidad. 

 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Activos Totales 48.252               50.319               51.659               54.773               55.655               

Variación $ 250-                     2.067                 1.340                 3.115                 882                     

Variación % -0,52% 4,28% 2,66% 6,03% 1,61%



. 

 

EVALUACION DEL DISPONIBLE 

El efectivo y Equivalente al Efectivo (Sin fondo de liquidez), al corte de diciembre de 2021 
culminó en $6.861 millones con un descenso total durante el año de $2.328 millones 
equivalentes al 25.33%; como se evidencia en la siguiente gráfica, la caída en el disponible 
está respaldada principalmente por el crecimiento de la cartera de crédito de $3.514 
millones, presentando sus principales variaciones a partir del mes de agosto de 2021.  El 
Disponible para el mes de diciembre enfrenta la variación más representativa con una caída 
de $1.518 millones, generada por el descenso de $1.938 millones por devolución de 
depósitos proyectados por la entidad desde inicio del año anterior, dado el comportamiento 
de ahorradores que por aparentes efectos tributarios toman esta decisión, terminando la 
vigencia con una variación acumulada de $288 millones. 

  

 

 

 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21
% Parti Dic-

20

% Parti Dic-

21
Vrn

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4.312                  8.296           7.261           12.709        10.410        23,20% 18,70% -4,50%

INVERSIONES 1.267                  1.328           1.231           229              239              0,42% 0,43% 0,01%

CARTERA DE CREDITOS 38.827                37.034        39.534        38.030        41.033        69,43% 73,73% 4,30%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 129                      93                 61                 57                 198              0,10% 0,36% 0,25%

ACTIVOS MATERIALES 3.646                  3.488           3.486           3.484           3.457           6,36% 6,21% -0,15%

OTROS ACTIVOS 72                        81                 85                 264              318              0,48% 0,57% 0,09%

TOTAL 48.252                50.319        51.659        54.773        55.655        100,00% 100,00%



CARTERA DE CREDITOS 

   

Durante el año 2021 se recuperó del descenso presentado en la vigencia 2020 en el 
portafolio de cartera, alcanzando el crecimiento más alto de la entidad durante los últimos 
cinco (5) años, como resultado de las estrategias puestas en producción, mediante la 
definición de canales de venta perfilados por segmentos de mercado y la inclusión de 
herramientas de originación por perfiles de riesgo, logrando que al cierre de la vigencia del 
2021 la cartera de créditos culminara con un saldo de $43.786 y un crecimiento del 8.72%, 
aumentando los desembolsos anuales de $7.390 millones es decir, un 42.40% por encima 
de los registrados en la vigencia inmediatamente anterior.  

   

Frente a la composición de la cartera por segmento de mercado, durante la vigencia el 
segmento de Pensionados continuó ganando participación, al pasar del 46.20% en el 2020 
al 48.04% en el 2021, participación cedida del segmento de Independiente, al reducir en 
201 puntos básicos, debido a la caída en su capacidad de pago fundamentada en la 
reapertura paulatina de actividades, lo que relentizó la originación de nuevas colocaciones 
en este segmento. 



 

 

 

    

La cartera de crédito por modalidad al cierre del año 2021, culminó con un saldo en 
Consumo y Comercial de $36.209 y un crecimiento del 9.17%, microcredito pese a que con 
una menor dinámica por igual efecto que el segmento de Independientes, no obtuvo este 
mismo resultado finalizando con un aumento del 6.66%, es decir, un saldo de $7.577 
millones,  superando las expectativas de recuperacion y favorenciendo el incremento de 
ingresos por cartera de credito, teniendo en cuenta la rentabilidad favorable percibida de 
este portafolio.  

PASIVO 

  

Fecha Dependiente Empleado Independiente Microempresario Juridico Pensionado Total

dic-19 0,03% 12,94% 22,25% 19,12% 0,66% 44,99% 100,00%

dic-20 0,06% 12,88% 22,50% 17,77% 0,58% 46,20% 100,00%

dic-21 0,10% 13,55% 20,49% 17,29% 0,54% 48,04% 100,00%



 

El pasivo de la entidad terminó a diciembre 31 de 2021 con un saldo total de $37.418 
millones y un crecimiento del 1.47%, uno de los más bajos presentados durante los últimos 
cinco (5) años, situación derivada principalmente por el leve crecimiento del 0.52% en los 
depósitos de ahorros, por el inicio del uso de los recursos acumulados por los asociados 
durante la pandemia, con el fin de adquirir productos, servicios y bienes inmuebles, en 
especial durante los últimos meses del año.  

 

 

Pese a que el crecimiento de los depósitos no es el más representativo, su recomposición 
por modalidades de ahorros si fue la más adecuada, en particular desde el punto de vista 
de la reducción del costo de fondeo y mejoramiento de la rentabilidad, teniendo en cuenta 
que el CDAT cedió 237 puntos básicos de su participación a productos de menor costo 
financiero como la cuenta Ganames y Ahorro programado que ganaron posición en el total 
de los depósitos en 167 y 120 puntos básicos respectivamente.  

 

 

 

Conforme a lo anterior, la evolución del costo del capital promedio ponderado de las fuentes 
de fondeo presentó una importante curva de descenso durante el último año, culminando 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Pasivos Totales 31.075                  32.820                  33.473                  36.875                  37.418                  

Variación $ 674-                        1.745                    653                        3.402                    544                        

Variación % -2,12% 5,62% 1,99% 10,16% 1,47%

dic-20 dic-21 Vrn $ Vrn %

PASIVOS 36.875        37.418         544               1,47%

DEPOSITOS 34.658        34.837         178               0,52%

OBLIGACIONES FINANCIERAS -               7                    7                    

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 626              1.010            384               61,36%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 671              677               6                    0,86%

OTROS PASIVOS 809              747               62-                  -7,68%

Fecha
Diario ahorro Pinitos Mega ahorro Ganames

Ahorro 

Programado
Cdat Total

dic-20 19,94% 2,02% 0,25% 9,59% 6,15% 62,06% 100,00%

dic-21 19,35% 2,04% 0,31% 11,26% 7,35% 59,69% 100,00%



con una tasa del 2.01% derivado en la presión del mercado en el descenso de las tasas de 
captación, pese a la estabilidad en el saldo de las fuentes de fondeo respecto al año 
anterior, acción que fue vital para minimizar y contrarrestar los efectos críticos en el margen 
de tasa que predomino durante toda la vigencia anterior.  Como punto de corte al 
comportamiento de los costos de fondeo a través de los productos de ahorro, hacia finales 
del año se dio inicio a un cambio de tendencia en las tasas de referencia que regula esta 
materia en el sector financiero en general; el reto para este 2022 será la administración y 
monitoreo de esta nueva condición macroeconómica.  

 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

El patrimonio de Prosperando cerró el 2021 en $18.237 millones, registrando un incremento 
de 1.89%, producto del excedente generado en la última vigencia que ascendieron a $364 
millones.  

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Total Patrimonio 17.177                  17.499                  18.186                  17.899                  18.237                  

Variación $ 424                        322                        687                        287-                        338                        

Variación % 2,53% 1,87% 3,92% -1,58% 1,89%



  

Durante el último año los aportes sociales presentaron un leve descenso del 0.20%, con un 
saldo de $12.896 millones, principalmente ocasionado por la estrategia de depuración de 
la base de datos realizada, que se analizará a profundidad en el apartado de Ingresos y 
Retiros, donde a raíz de la pandemia se decidió validar ante la Registraduría Nacional la 
condición de las cédulas de la base, conllevando a la exclusión de un buen número de 
asociados fallecidos, sumado a la reactivación del proceso de exclusión por altura de mora 
superior a 90 días.   

Al realizar la evaluación de la tendencia observada en el resultado para el ejercicio del 
último periodo, se evidencia una recuperación real y sostenible a partir de agosto de 2021, 
cuando se alcanzó el punto de quiebre, tal como se aprecia en la gráfica que se muestra a 
continuación, dando inició a la generación de excedentes de manera continua y 
acumulativa, permitiendo al finalizar la vigencia alcanzar un resultado de $364 millones. 

 

No obstante, es importante mencionar que en noviembre de 2021, dado los análisis técnicos 
concluidos sobre el comportamiento en la nueva originación de cartera y la recuperación de 
la vigente,  fue decidido un ajuste a la política de provisión general voluntaria que venía 
realizando la Cooperativa desde el 2019 en la modalidad pago por caja, iniciando con una 
reducción del porcentaje de provisión del 3.36% al 2%, en diciembre de 2021 y dejando 
abierta la viabilidad de estudiar un nuevo ajuste al normativo en junio de 2022, teniendo en 
cuenta la obligatoriedad de dar inicio a la aplicación del nuevo modelo de referencia de 
Pérdida Esperada implantado por la SuperSolidaria a sus vigiladas, en el Sistema de 
Gestión de Riesgo de Crédito regulado en la nueva Circular Básica Contable y Financiera, 
que ajusta en términos de  probabilidad de incumplimiento el cálculo del deterioro, de 
mantenerse la mejora sustancial en la originación y recaudo;   este hecho permitió recalcular 



la provisión de cartera generando un impacto positivo al excedente de $459 millones en el 
mes de diciembre de 2021.  

ESTADO DE RESULTADOS  

El 2021 sin duda fue un año con grandes cambios en la estructura de ingresos y gastos de 
la entidad, la principal prioridad fue buscar contrarrestar los efectos negativos cristalizados 
de la pandemia, sumado a un descenso acelerado de tasas de interés de colocación, un 
incremento de provisiones por rodamientos negativos de la cartera que se vio acelerado 
durante el primer semestre del año y un registro de gastos conforme al regreso a la 
normalidad del negocio, tal como se detalla a continuación en las principales variables 
financieras del Estado de Resultado que asumieron un protagonismo en el desarrollo del 
ejercicio, logrando contrapesar los grandes desafíos generados durante esta vigencia. 

 

El margen financiero neto de la entidad presentó un crecimiento de $111 millones (1.77%) 
respecto al año 2020; no obstante, es preciso mencionar que pese al crecimiento de $3.513 
millones en la cartera de crédito, el comportamiento del margen no estuvo representado en 
los ingresos generados, dado que descendieron en $97 millones, reflejando el duro golpe 
por la presión de las entidades financieras con las bajas tasas de interés y las apetitosas 
propuestas de compra de cartera ofrecidas en el mercado en general, descremando lo 
mejor de la plaza con los menores esfuerzos, obligando a Prosperando  a hacer frente a la 
situación con procesos de retención o recompra sustentado en tasas de interés, originando 
con ello la reducción en sus ingresos.  La tasa promedio ponderada de colocación por este 
efecto descendió en 71 puntos básicos, donde cabe destacar que, como medida de 
reacción, se fortaleció el proceso de ajuste de tasas por perfiles de riesgo, flexibilizándolas 
en aquellos deudores de un nivel de riesgo bajo con una pérdida esperada dentro de los 
estándares aceptables para la entidad, pero a la vez, redefiniéndolas para segmentos de 
una mayor pérdida esperada.  



 

El costo de las captaciones sin duda alguna fue la variable de incidencia directa en el 
aumento del margen financiero culminando en el 19.94%; es decir, 0.47 puntos 
porcentuales adicionales al registrado al cierre del 2020, con una caída de 118 puntos 
básicos en la tasa equivalente a $257 millones sobre el total de saldos en ahorros, derivado, 
como ya se indicó, en la caída de las tasas del mercado durante la vigencia. Como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, para el segundo semestre del año se generó un descenso 
marcado en esta variable, en especial para el último cuatrimestre, donde además de 
mantenerse la agresividad en tasas de colocación, se inicia el cambio de tendencia del 
costo de captación, descendiendo desde el cierre de agosto 36 puntos básicos respecto al 
resultado obtenido al culminar la vigencia 2021.    

 

Frente al margen operacional, como se pudo apreciar en la tabla anterior,  presentó una 
representativa mejora al incrementar en $709 millones; es decir, el 53.88%, absorbiendo 
aun el incremento en gastos administrativos en $463 millones, principalmente por gastos 
generales que presentaron un aumento del 14.94%, con la vuelta a la normalidad por la 
presencialidad en la sede central, la continuidad a los contratos suspendidos durante la 
vigencia anterior como medidas aplicadas durante la emergencia sanitaria, la reanudación 
del ejercicio comercial en campo con los desplazamientos externos del personal de oficinas 
para la colocación de créditos en poblaciones, y la ejecución en general del presupuesto 
estimado conforme a la regularidad de las operaciones de la entidad.   



Seguidamente, es preciso exaltar el inmejorable resultado en la recuperación del deterioro 
de cartera, que contribuyó a cubrir el 43% del incremento en los gastos administrativos, 
derivado en la recuperación de cartera durante el 2021, producto de las diferentes 
estrategias puestas en producción, que generaron una efectiva respuesta por parte de los 
deudores, que iniciaron su proceso de reactivación y recuperación, con un impacto positivo 
en los resultados de la entidad.     

Dentro de los Otros ingresos es pertinente dar a conocer que con la clara exclusión de la 
responsabilidad del “pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, referida en el pasado informe, 
se inició trámite de reclamación inicialmente al ICBF para devolución del pago realizado 
durante los años 2017 y 2018, lo que generó una causación de ingresos de $92 millones, 
reconocidos por el Instituto Colombiano finiquitando así la reclamación.   

Respecto al incremento de $144 millones en los gastos no operaciones, es preciso informar 
que al corte de la vigencia 2021 se efectúo la creación de una provisión por valor de $141.4 
millones, derivada dentro de este mismo proceso de ajuste de cuentas en Parafiscales, 
Seguridad Social y Prestaciones Sociales, originada en los procesos que han venido 
iniciando en especial el SENA e ICBF al sector, procedente de una auditoria voluntaria 
realizada por parte de Prosperando, por los períodos del 2017 al 2020; las diferencias 
identificadas en el resultado de esta auditoría a la fecha se encuentran en valoración y 
conciliación al interior de la entidad para su ejecución. 

Se reitera la recuperación alcanzada por la Cooperativa, aún con el deterioro de cartera 
afectada por pandemia que no ha logrado normalizarse y como se verá en el apartado de 
Riesgos en la evaluación de indicadores del SARC, cerró a diciembre con un ICC del 
34.72% con un valor vencido que representa el 55.8% de la cartera en mora, del total de la 
cartera sometida a alivios financiero del 12.65%, que aun sin registrar el ajuste  sobre la 
política voluntaria de provisiones generales como fue ya referido, mantiene un escenario de 
recuperación constante en la generación de excedentes. 

 



 

 
 

Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR 
 
Como venía anunciándose, bajo el nuevo esquema de supervisión, el ente 
regulatorio fijó estrictos compromisos que enmarcan el punto de partida de un nuevo 
enfoque basado en gestión de riesgos; en este sentido, la Cooperativa, dio inicio a 
la implementación de la Circular Básica Contable y Financiera, teniendo en cuenta 
el cronograma estipulado por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, 
para lo cual en el mes de junio del año 2021 se creó el Manual SIAR, en el cual se 
encuentran las directrices que deben cumplir cada uno de los empleados, directivos 
y miembros del Consejo de Administración en la generalidad de la Administración 
de Riesgos. 
 
Por otro lado, se realizaron las respectivas actualizaciones en los procedimientos, 
políticas y demás documentos que debían ser modificados para dar pleno 
cumplimiento a la normatividad establecida.  
 
El siguiente gráfico permite resumir los diferentes Sistemas de Administración que 
complementan el SIAR, posteriormente se explicarán los avances alcanzados en 
cada uno de ellos: 



 
 
 
 
Riesgo de Crédito  
 
Respecto al cronograma establecido en la Circular, se dio cumplimiento a las etapas 
determinadas por la Superintendencia para ejecución en el año 2021 en materia de 
riesgo de crédito, así como la modificación de algunos lineamientos señalados en 
la Circular Básica Contable y Financiera a través de la Circular Externa No. 35, en 
la cual se estableció la prórroga para la inclusión en los Estados Financieros de los 
resultados obtenidos en el modelo de referencia para determinar la pérdida 
esperada de las modalidades de consumo con libranza y sin libranza, teniendo 
como fecha de corte el mes de julio del año 2022. 
 
Por otro lado, se creó el Manual SARC y se modificaron las políticas, procedimientos 
y demás documentos relacionados con la cartera de crédito y la gestión de cobro, 
para alinearlo con las directrices establecidas por parte de la Superintendencia. 
 
En materia de la gestión realizada por parte de la entidad para disminuir los niveles 
de cartera vencida y aumentar la colocación de créditos para disminuir el Indicador 
de Calidad de Cartera, se encuentra: 
 

• La centralización de la gestión de cobro a través de una plataforma 
especializada que permitió tener una mejor visualización y distribución 
eficiente de la cartera a ser gestionada por cada gestor de cobro, mejorando 
así la eficiencia y tiempos de registro. 



 
• Afianzamiento de la colocación por perfil de riesgo del asociado, basada en 

criterios de reconocido valor técnico, lo que permitió desarrollar la actividad 
crediticia enfocada a aquellos de mayor probabilidad de cumplimiento. 
 

• Avance en  proyectos que enmarcan el SARC para el 2022, en los que se 
encuentra la firma electrónica, cuya implementación permitirá al asociado 
realizar la aceptación de las condiciones finales de aprobación de sus 
créditos, cumpliendo normativamente, pero también evitando los 
desplazamientos que debe realizar el solicitante a las oficinas, pues con sólo 
abrir su correo electrónico podrá aprobar la información que valide las 
condiciones de las operaciones crediticias a suscribir con la Cooperativa. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian los siguientes resultados en materia 
de mitigación del riesgo de crédito: 
 

• Durante el período del año 2020 al 2021 se observó una fluctuación 
constante en el Indicador de Calidad de Cartera, hasta controlarlo y 
adentrarlo en una curva de descenso, gracias a las medidas puestas en 
marcha por parte de la Cooperativa, haciendo que a finales del año 2021 este 
indicador convergiera hacia los resultados exteriorizados por el sector, e 
incluso que el descenso se muestre aún más acelerado, como se verá más 
adelante. 
 

• La gestión de recuperación y originación durante el año 2021 lograron 
contener el deterioro de la calidad de cartera, pese a las nuevas medidas de 
provisión individual exigidas por la normatividad, en especial para los 
segmentos de Independientes y Empleados, en la modalidad de 
Microcrédito, fuertemente afectados por la pandemia y quienes han 
presentado una mejora significativa, teniendo en cuenta los indicadores 
nacionales. 
 

• Durante el segundo semestre del año 2021 se generó una colocación de $14 
mil millones, con un ICC del 0,60%, evidenciando procesos robustos de 
originación, seguimiento y recuperación de cartera, cada vez más 
consistente y permanente por parte de Prosperando. 

 



 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
A continuación, se realiza una ampliación del comportamiento numérico y de 
resultados en materia de gestión de riesgo de crédito, partiendo del análisis 
macroeconómico hacia el interno, en un nivel de detalle que permite visualizar la 
gestión frente al SARC 
 
Tal como se ha referido, el 2021 se caracterizó por ser de grandes cambios, entre 
ellos los efectos económicos acumulados del año inmediatamente anterior, tales 
como la lenta recuperación del PIB durante el primer trimestre, los altos niveles de 
desempleo y el bajo consumo e ingresos percibidos por los hogares colombianos 
que han ha causado un aumento de cartera vencida en general. 
 
Como se pudo apreciar en los informes de 2020, los efectos económicos de la 
pandemia generada por el COVID-19, se situaron principalmente en los segmentos 
de Independientes y Empleados, con impactos relevantes principalmente durante el 
primer semestre de la vigencia en estudio y una reactivación hacia el segundo, lo 
que permitió a la Cooperativa aprovechar las estrategias de profundización de base 
de datos de acuerdo con el perfil de asociados como se ha recalcado, logrando una 
colocación mucho más sana, mientras afianzó sus procesos de fidelización. 
 
Al realizar algunos comparativos frente al sector, importantes para valorar la 
evolución de la Cooperativa de cara a los efectos postpandemia, Prosperando 
presentó una volatilidad más marcada de deterioro, pero al mismo tiempo una 
recuperación más acelerada y constante durante el segundo semestre del 2021 en 
su ICC, tal como se relaciona en el siguiente gráfico;  todo gracias a los resultados 
de la gestión y acciones de cartera realizada, contribuyendo igualmente el aumento 
en el volumen de colocación desde los diferentes canales de ventas durante los 
últimos meses del año, aportando a un descenso significativo en este indicador. 
 



 
Fuente: Elaboración propia  

 
Por otra parte, los desafíos en materia de riesgos durante el año 2021 fueron 
grandes debido a los cambios normativos, derivados de la Superintendencia de 
Economía Solidaria en su Circular Básica Contable y Financiera; sin embargo, la 
entidad se dio a la tarea de afrontarlos con la debida pertinencia y diligencia, de tal 
forma que logró dar cumplimiento a los requerimientos reglamentarios, preservar la 
continuidad del negocio y prestación del servicio, mientras retornaba, luego de la 
evolución de las etapas de vacunación, gradualmente a la presencialidad. 
 
Al cierre de diciembre de 2021, el Indicador de Calidad de Cartera se ubicó en el 
7,87% logrando una disminución de 86 puntos básicos frente al año inmediatamente 
anterior, tal y como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 
 
El comportamiento de la calidad de cartera estuvo conducido desde los planes de 
acción diseñados al interior de la entidad, dentro de los cuales se encuentran: las 
campañas de recuperación de cartera, la tercerización como apoyo a la gestión de 
la cartera prejuridica, la intervención de herramientas tecnológicas con inteligencia 
artificial para la gestión de la cartera de mora temprana, el enfoque del plan de 
trabajo en campo, entre otros; lo que permitió un impacto positivo en los resultados 
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pese a las condiciones externas presentadas durante el año inmediatamente 
anterior, tal como se refirió al inicio del presente informe de gestión.  
 
Es importante resaltar que, luego del menoscabo observado en el Indicador de 
Calidad de Cartera en el 2016 donde llegó al 8,17%, producto del deterioro en los 
segmentos de Independientes y Empleados pago caja, que obligó a la restricción 
de la colocación en estos segmentos y la redefinición de modelos, políticas y 
herramientas de otorgamiento, se fue recuperando gradualmente durante los años 
2017, 2018 y 2019 hasta alcanzar un 5.5% al 2019; no obstante, con la aparición 
del Covid-19 que desencadenó la pandemia y con ella los efectos económicos 
mundiales, en el año 2020 estos factores externos intervinieron y generaron un 
impacto de 3,21 puntos porcentuales en este Indicador, que apenas inició su curva 
de descenso para el 2021, con una reducción de 0.86 puntos porcentuales, como 
se aprecia en la gráfica siguiente, absorbiendo el indicador de mora en la cartera 
total impactada por pandemia: 
 

 
 
A nivel de portafolios, se observó una disminución de $111 millones en cartera 
vencida Consumo y Comercial, terminando con un indicador del 5,98% de 
morosidad, con una disminución de 0,89 puntos porcentuales frente al año anterior. 
Por su parte, la cartera de Microcrédito registró un incremento de $42 millones en 
saldos vencidos, derivado de la sensibilidad económica que aún permanece en este 
sector, terminando con un indicador de calidad de cartera del 16,87%, registrando 
una disminución de 0,53 puntos porcentuales dado el incremento en el total de 
cartera en este portafolio frente al resultado del año anterior. 
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Concepto Total cartera

 Cartera 

Vencida 
I.C.C

dic-21 36.208.706.072 2.166.351.740   5,98%

dic-20 33.167.961.973 2.278.068.393   6,87%

Variación 3.040.744.099   (111.716.653)     -0,89%

CARTERA DE CONSUMO Y COMERCIAL



 
 
Es importante señalar que dentro de los resultados anteriores se encuentra el efecto 
normativo de la aplicación del proceso de evaluación de cartera, que ascendió a 
$308 millones representados en obligaciones que se encontraban totalmente al día 
en Prosperando y que fueron elevadas a calificaciones de riesgo diferentes de A por 
efecto del estado de deterioro que registran sus deudores, en especial en otras 
entidades crediticias, las cuales pasaron en su mayoría a calificación B, como se 
aprecia a continuación: 

 
 

Al observar la tendencia mostrada en esta variable desde diciembre de 2019, frente 
a la inestabilidad generada en la pandemia, todos los segmentos registraron una 
disminución paulatina a diciembre de 2021, con la cristalización de la mora sin el 
efecto ya del sometimiento a alivios financieros masivos, que para dicho año 
correspondieron a tan solo 4, aplicados en el primer semestre por $32 millones. 

 

 
 
Análisis de Cartera con el efecto de los Alivios Financieros 
 
Al analizar el comportamiento de cartera vencida, se logró identificar que aquella 
que no fue sometida a alivios financieros, sumada a las nuevas colocaciones de 

Concepto Total cartera

 Cartera 

Vencida I.C.C

dic-21 7.577.165.480   1.278.585.698   16,87%

dic-20 7.104.228.928   1.236.480.506   17,40%

Variación 472.936.552       42.105.192         -0,53%

CARTERA MICROCRÉDITO

 Calificación X 

días de mora 

diciembre 2021 

A B C D E

A 308.496.441 

B 27.963.496    

C 26.349.419    

D 39.072.889    

E 3.706.475      

 Calificación Comité 



cartera, culminaron la vigencia con un nivel de cartera vencida que alcanza los 
$1.522 millones, representando un 3.98% de morosidad, considerado un resultado 
óptimo; por el contrario, la cartera sometida a alivios financieros, pese a que ha 
reducido sus saldos iniciales en $4.700 millones aproximadamente, mantienen un 
volumen de cartera vencida del total de cartera de $1.923 millones de pesos 
(34.72%), representando el 55.8% del total de la cartera vencida, consolidando por 
este efecto un indicador de cartera total del 7.87% 
  

 

 

A continuación, se relacionan los saldos totales y valores vencidos por cada una de 
las carteras evaluadas, como ampliación al análisis practicado, concluyendo que 
para Prosperando se observa una mayor estabilidad en los saldos vencidos de 
cartera afectada en pandemia, en especial sometida a Alivios Financieros que, pese 
a que crece en su indicador, los rodamientos acelerados de cartera no reflejan 
deterioros que generen inestabilidades altas para la organización, de mantenerse 
las condiciones externas económicas. 

Calif. Aplicada Total Calif. Aplicada Total Calif. Aplicada Total

A 36.724.511.791   A 3.616.422.323     A 40.340.934.114   

B 304.339.218        B 278.916.122        B 583.255.340        

C 86.300.366           C 129.681.179        C 215.981.545        

D 83.826.391           D 69.473.414           D 153.299.805        

E 1.047.426.086     E 1.444.974.662     E 2.492.400.748     

 Total general     38.246.403.852  Total general       5.539.467.700  Total general     43.785.871.552 

Valor vencido 1.521.892.061   Valor vencido 1.923.045.377   Valor vencido 3.444.937.438   

ICC 3,98% ICC 34,72% ICC 7,87%

Partic. en valor 

vencido 
44,2% 55,8% 100,0%

ICC CARTERA QUE NO SE SOMETIO A 

ALIVIOS 

ICC CARTERA QUE SE SOMETIO A 

ALIVIOS 
ICC CARTERA TOTAL 



 

El cambio de tendencia en el ICC de cartera estuvo acompañado de la aplicación 
de campañas de recuperación con los siguientes resultados 

• “Con Prosperando, en este 2021 Vacuna tu Deuda” (vigencia de 
febrero a agosto de 2021) 
 

La base aprobada para la Campaña correspondió a 434 deudores con un saldo total 
de $2.745 millones, logrando una recuperación de $478 millones en capital y la 
contención en la generación de mayores provisiones por deterioro, dado el 
rodamiento de la misma cartera  

 

• “Pagando y Ganando con Prosperando” (vigencia de agosto a 
diciembre de 2021) 

 

La base aprobada para este Plan de Beneficios que incluyó a los deudores sujetos 
a alivios que se encontraban en mora, correspondió a 508 deudores con un saldo 
de capital de $3.384 millones, logrando una reducción en capital vencido de $518 
millones y una reducción neta de provisiones de $248 millones  

Mes 

Saldo Total 

Cartera  Sin 

alivios

Valor Vencido 

Sin alivios

ICC Sin 

Alivios 

Saldo Total 

Cartera Con 

alivios

Valor Vencido 

con alivios 

ICC con 

alivios 

dic-20 30.012.376.058 1.880.268.248 6,26% 10.259.814.843 1.634.280.651    15,93%

ene-21 31.071.397.506 1.806.733.608 5,81% 9.762.576.871   1.897.134.334    19,43%

feb-21 31.925.892.796 1.844.331.412 5,78% 9.264.231.107   2.227.587.089    24,05%

mar-21 32.380.369.540 1.725.896.230 5,33% 8.767.370.413   2.214.298.606    25,26%

abr-21 32.493.487.634 1.833.507.550 5,64% 8.268.370.708   2.058.826.183    24,90%

may-21 33.100.618.137 1.891.474.056 5,71% 7.919.809.090   2.131.693.846    26,92%

jun-21 33.350.236.431 1.800.069.796 5,40% 7.566.276.993   2.224.467.319    29,40%

jul-21 33.347.887.628 1.860.666.163 5,58% 7.238.408.417   2.215.052.607    30,60%

ago-21 33.941.807.089 1.655.147.535 4,88% 6.904.148.267   2.127.011.933    30,81%

sep-21 34.902.833.662 1.579.187.507 4,52% 6.577.908.945   2.065.059.477    31,39%

oct-21 36.131.902.457 1.554.633.176 4,30% 6.307.421.591   2.028.075.482    32,15%

nov-21 37.349.513.202 1.517.334.914 4,06% 5.773.477.774   1.902.746.075    32,96%

dic-21 38.246.403.852 1.521.892.061 3,98% 5.539.467.700   1.923.045.377    34,72%

Calif. Ene No. Asoc. Capital Cierre enero Vrn. Capital  Provisión enero Vrn. Prov.

C 91 531.449.654                    -107.328.234 79.094.816              266.274.467
Rodamiento Negativo 66 255.503.379                    -4.838.609 253.528.955            9.845

Total general 434 2.745.686.844                -478.654.494 1.727.910.631        188.586.039

245.961.082-    

394.607.292    

148.646.210    

TOTAL PROVISIONES REVERSADAS

PROVISIONES CAUSADAS 

V/n PROVISIONES 



 

Como complemento a las acciones para contención y reducción de la cartera vencida, se 
ha llevado a cabo un proceso de reorganización del modelo de cobranza a fin de 
optimizar la gestión de cobro, alcanzando mejores niveles de eficiencia.  A 
continuación, se detallan algunas estrategias implementadas, que se encuentran en 
funcionamiento y seguimiento a la fecha. 

1. Tercerización de la cartera preventiva  
2. Redefinición de procesos de cobranza priorizada 
3. Concentración de gestores de cartera en trabajo de campo para ubicación de 

No Contactados  
4. Gestión de ilocalizados  
5. Puesta en marcha del Piloto a impulsos procesales y auditoría procesal 
6. Gestión de la cartera Pre jurídica 
7. Gestión de Cartera castigada sin judicializar 
8. Implementación de modelo de seguimiento a gestión de cartera 
9. Aplicación de modificaciones y reestructuraciones 
10. Exclusiones e inicio a cobro jurídico 
11. Implementación módulo de gestión de cobro  

En cuanto a esta última acción, para el mes de septiembre fue puesto en producción el 
módulo de gestión de cobro que permite hacer un mayor seguimiento y control a la gestión 
de cartera en todas sus etapas de vencimiento, que sin duda hará parte de las herramientas 
de mayor impacto en la gestión y control para este 2022. 
 
Una vez ejecutado el proceso de gestión de recuperación de cartera establecido por 
la entidad y evaluadas las probabilidades de recuperación de los deudores con 
vencimientos iguales o superiores a 360 días, se llevó a cabo un proceso de castigo 
de cartera 100% provisionada, por valor de $249 millones, dando cumplimiento a 
las disposiciones emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sobre 
esta cartera, se continúan realizando las gestiones respectivas de cobro a través de 
uno de los canales establecidos para el efecto: 
 

Calif. Jul Tipo de Rodamiento Jul - Dic No. Asoc.  Capital julio  Vrn. Capital  Prov.Capital julio  Vrn. Prov.

C Estable 5 89.518.711       14.830.037-    11.133.621               720.208         
Total E 401 2.573.219.194 339.622.871- 2.316.799.843         379.625.319- 

Total general 508 3.384.831.642 518.035.734- 2.616.436.904         248.303.606- 

438.677.415- 

190.373.809 

248.303.606- 

TOTAL PROVISIONES REVERSADAS

PROVISIONES CAUSADAS 

V/n PROVISIONES 



 
 
Al segregar la cartera vencida entre productiva e improductiva, con un análisis 
comparativo entre los dos últimos años, se aprecia el impacto recibido en cartera 
improductiva en cada año producto de los efectos de la Pandemia del Covid-19. A 
partir del año 2021 se empieza a evidenciar alguna estabilidad, producto de la 
normalización de cartera, la reversión de provisiones netas de $20.8 millones, al 
igual que la recuperación de ingresos por provisiones causadas durante el año 
anterior por $1.061 millones, obteniendo los resultados dejados de percibir el año 
anterior por el no pago de las obligaciones afectadas. 

 

Cartera Castigada:  

A continuación, se relaciona el recaudo obtenido en la cartera castigada por cada 
una de las vigencias durante los últimos 4 años, en el que se puede observar un 
incremento importante durante el año 2021, producto de las acciones emprendidas 
tanto procesales como de control y seguimiento: 

Oficina
  Nro. 

Oblig. 
  Saldo Capital 

  Nro. 

Oblig. 
  Saldo Capital 

  Nro. 

Oblig. 

 Total Saldo 

Capital 

Calle 14 49                23.157.121$         5                  10.800.597$         54                33.957.718$         

Bogotá 2                  5.254.710$           2                  5.254.710$           

Girardot 1                  1.244.125$           9                  27.489.722$         10                28.733.847$         

Cra 5ta 7                  65.613.108$         4                  5.982.242$           11                71.595.350$         

El Salado 17                37.052.129$         2                  4.233.179$           19                41.285.308$         

Chaparral 1                  1.549.267$           15                43.076.792$         16                44.626.059$         

Mariquita 3                  9.101.224$           7                  15.126.072$         10                24.227.296$         

Total general 80                142.971.684$      42                106.708.604$      122              249.680.288$      

1 - Consumo 4 - Microcredito Totales

Calificación dic-19 dic-20 dic-21 Vrn 20-19 Vrn 21 20
Cartera Total 41.615.696.376   40.272.190.900      43.785.871.552      (1.343.505.476)  3.513.680.652    

Cartera Vencida 2.297.850.168      3.514.548.899        3.444.937.438        1.216.698.731    (69.611.461)        

I.C.C. 5,52% 8,73% 7,87% 3,21% -0,86%

Cartera Improductiva 1.912.550.471      2.390.636.121        2.861.682.098        478.085.650       471.045.977       

I.C.C. Improductiva 4,60% 5,94% 6,54% 1,34% 0,60%

Ingresos por recuperación 505.846.050         420.870.894            1.482.092.979        (84.975.156)        1.061.222.085    

Gasto por Provisión 885.985.418         1.714.624.910        1.693.794.154        828.639.492       (20.830.756)        

Cartera Productiva 39.703.145.905    37.881.554.779      40.924.189.454      (1.821.591.126)   3.042.634.675    

I.C.C. productiva 95,40% 94,06% 93,46% -1,34% -0,60%



 

ICC por Colocación y Clasificación: 

Al evaluar la cartera colocada durante los últimos 5 años para los créditos de 
Consumo y Microcrédito, se han obtenido los siguientes resultados: 

Para la cartera de Consumo y Comercial se evidencia un incremento de $2.972 
millones en el saldo total respecto al año 2017, esto como resultado del aumento en 
la colocación generada durante los últimos años, la cual si bien es cierto se vio 
afectada en el 2020 a causa de las restricciones de la colocación por la pandemia, 
para el año 2021 gracias a la reactivación económica que comenzó a reflejarse en 
el país, el comportamiento de la cartera emprendió una tendencia de crecimiento en 
su colocación y una disminución de pagos totales, finalizando con un saldo total al 
cierre del año de 2021 por valor de $36.208 millones, siendo este el más alto de los 
últimos cinco años. 

Adicional a lo anterior, se resalta nuevamente el resultado positivo en la cartera 
vencida colocada durante estos años, que ha mantenido su ICC por debajo del 1%, 
excepto para el año 2020 que mostró un porcentaje superior, dados los efectos 
generados por la pandemia. 

 

A diferencia de la cartera de Consumo y Comercial, la cartera de Microcrédito ha 
mostrado un comportamiento rezagado de crecimiento en su saldo total, que 
manteniéndose constante durante los 5 años de evaluación, a excepción del año 
2019 que presentó un incremento en colocación de casi $600 millones, 
deteniéndose nuevamente para el 2020 por las restricciones en Colocación, 
teniendo en cuenta que fue el segmento más afectado por los efectos de pandemia, 

Fecha de castigo Valor Castigado Año 2018 año 2019 año 2020 año 2021 Recaudo total 

Diciembre de 2010 114.177.129     79.170         -               600.235       845.319         1.524.724       

Julio de 2012 298.932.131     456.320       497.483       1.992.390   926.847         3.873.040       

Agosto de 2015 332.253.991     7.342.369   13.247.596 583.814       7.685.093     28.858.872     

Noviembre  de 2016 419.045.659     32.257.836 11.775.257 21.556.165 5.360.175     70.949.433     

Mayo de 2017 395.451.691     27.694.190 7.001.487   2.742.982   4.757.734     42.196.393     

Mayo de 2018 667.519.548     20.030.264 21.715.604 9.400.878   31.225.054   82.371.800     

Junio de 2019 493.703.639     1.142.001   5.059.019   1.529.658   4.453.176     12.183.854     

Noviembre de 2020 534.425.969     613.451       67.557         9.393.031   42.977.108   53.051.147     

Agosto de 2021 249.680.288     -               -               -               7.725.894     7.725.894       

Otras vigencias 192.768.691     1.290.687   1.103.093   1.674.694   313.785         4.382.259       

Total general 3.697.958.736 90.906.288 60.467.096 49.473.847 106.270.185 307.117.416   

año 2017 año  2018 año 2019 año 2020 año 2021

AÑO ANTERIOR 33.744.199.792$ 33.236.040.486$ 31.796.680.153$ 33.648.251.799$ 33.167.961.973$ 

COLOCACION 17.106.074.550$ 15.828.397.792$ 20.373.653.899$ 18.918.212.353$ 19.842.480.201$ 

TOTAL RECAUDO 17.614.233.856$ 17.267.758.125$ 18.522.082.253$ 19.398.502.180$ 16.801.736.102$ 

CARTERA NETA 33.236.040.486$ 31.796.680.153$ 33.648.251.799$ 33.167.961.973$ 36.208.706.072$ 

CARTERA VENCIDA 2.329.425.402$   1.868.177.010$   1.546.071.920$   2.278.068.393$   2.166.351.740$   

ICC CARTERA VENCIDA 7,01% 5,88% 4,59% 6,87% 5,98%

CARTERA IMPRODUCTIVA 1.887.401.398$   1.544.476.404$   1.288.356.499$   1.586.710.487$   1.807.211.977$   

ICC CARTERA IMPRODUCTIVA 5,68% 4,86% 3,83% 4,78% 4,99%

ICC COLOCACIÓN 0,35% 0,84% 0,51% 1,05% 0,57%

CONSUMO 



los cuales no solo se ven reflejados en el saldo de cartera total, sino en los saldos 
vencidos generando incrementos en el ICC de los últimos dos años. 

 

Riesgo de Liquidez 
 
Conforme a lo dispuesto en la Circular Externa No 22 publicada por la Supersolidaria 
el 28 de diciembre del año 2020, donde expresa la obligatoriedad en la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, Prosperando 
desarrolló las actividades pertinentes para dar cumplimiento a este requerimiento 
normativo, teniendo en cuenta el cronograma expedido como complemento. Las 
directrices dadas por la Superintendencia y cumplidas por la Cooperativa se 
resumen en el siguiente gráfico:   
 

 
 
Por otra parte, es importante dar a conocer que Prosperando no reflejó problemas 
de liquidez durante el 2021, arrojando permanentemente IRL superiores al 100% en 
el umbral de 30 días, tal como se refleja en la siguiente gráfica, con un margen de 
disponible para soportar el crecimiento de la entidad y dar pleno cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales y no contractuales; así mismo, mantuvo una brecha de 
liquidez no superior a los términos establecidos en el Anexo III de la Circular Básica 
Contable y Financiera, que indica un valor en riesgo cuando la brecha de liquidez 

año 2017 año  2018 año 2019 año 2020 año 2021

AÑO ANTERIOR 6.642.100.411$   7.406.413.793$   7.408.088.818$   7.967.444.577$   7.104.228.928$   

COLOCACION 5.551.751.924$   5.025.955.615$   5.682.555.831$   3.993.481.893$   5.282.635.163$   

TOTAL RECAUDO 4.787.438.542$   5.024.280.590$   5.123.200.072$   4.856.697.542$   4.809.698.611$   

CARTERA NETA 7.406.413.793$   7.408.088.818$   7.967.444.577$   7.104.228.928$   7.577.165.480$   

CARTERA VENCIDA 543.852.661$       626.721.299$       751.778.248$       1.236.480.506$   1.278.585.698$   

ICC CARTERA VENCIDA 7,34% 8,46% 9,44% 17,40% 16,87%

CARTERA IMPRODUCTIVA 419.436.093$       484.104.999$       624.193.972$       803.925.634$       1.054.470.121$   

ICC CARTERA IMPRODUCTIVA 5,66% 6,53% 7,83% 11,32% 13,92%

ICC COLOCACIÓN 1,68% 2,22% 1,76% 3,96% 3,05%

MICROCREDITO 



acumulada para el plazo de tres meses sea negativa, caso que en ningún momento 
reflejó la Cooperativa. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En cumplimiento a los cronogramas de formación y como parte del fortalecimiento 
de la responsabilidad en la gestión del riesgo, durante el año 2021 se llevó a cabo 
capacitación a los empleados de la Cooperativa en riesgo de liquidez, a través de 
la nueva plataforma Moodle implementada en la entidad, con resultados muy 
positivos en las pruebas de conocimiento practicadas.   
 
La Cooperativa viene trabajando en retomar la creación de una cultura en gestión 
de riesgos en su planta de personal para el desarrollo de sus actividades con una 
visión y enfoque al riesgo más amplía, que le permita velar por la mitigación de 
aquellos eventos que puedan generar impactos negativos a la Entidad. En el 2022 
continuará trabajando permanentemente en el progreso y adaptación del Sistema 
de Riesgo SARL incorporando las disposiciones normativas y las mejores prácticas 
de gestión en sus actividades relacionadas con la liquidez. 
 
Riesgo Operativo - SARO 
 
La Circular Básica Contable y Financiera define el riesgo operativo como la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas, ausencias o 
inadecuaciones en: los procesos, el recurso humano, la tecnología, la 
infraestructura física; o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 
 
La Cooperativa inició la implementación de las directrices normativas impartidas por 
la Superintendencia en materia de riesgo operativo, teniendo como primera fecha 
de corte el 31 de diciembre del año 2021; para ello, inicialmente creó el Manual 
SARO, que consigna las responsabilidades y parámetros establecidos para dar 
cumplimiento eficiente a lo normativamente establecido; así mismo, realizó la 
socialización de la matriz de registro de eventos, en la que, como su nombre lo 
indica, cada uno de los empleados de la entidad tendrá que informar acerca de los 
eventos de riesgo operativo que sean detectados desde cada una de sus áreas, con 
las indicaciones pertinentes para llevar el proceso de forma eficiente, segura y 



eficaz,  En el siguiente gráfico se detalla cada uno de los componentes en la 
implementación del SARO: 
 
 
 

 
 
 
Como contribución al modelo de gestión de riesgo operativo, desde el sistema de 
gestión por procesos y tras un análisis detallado de los procesos por medio de 
métodos de identificación de riesgos de reconocido valor técnico, se logró precisar 
cada una de las situaciones no deseadas en las actividades realizadas en la 
Cooperativa que se configuran como riesgo operativo; esto permitirá para el 2022 
establecer y evaluar los respectivos controles, así como las acciones de mejora 
tendientes a prevenir su ocurrencia. 
 
Respecto a los proyectos relacionados al SARO para la nueva vigencia, se busca 
la alineación a la normatividad vigente, enfocados principalmente en la continuidad 
del negocio; entre los vitales o más importantes y necesarios se encuentran la 
implementación del centro de datos alterno, que permita dar continuidad a las 
operaciones de la Cooperativa en caso de presentarse un evento que impida el flujo 
normal del Datacenter principal; de igual manera, los canales de contingencia que 
aseguren el proceso continuo de soporte en caso de fallas en los canales 
principales, velando permanentemente por la satisfacción de los asociados. 
 
En el 2022 se continuará realizando la implementación de las pautas establecidas 
en la Circular para asegurar el pleno cumplimiento de estas y continuar fortaleciendo 
a la Cooperativa en mitigación de riesgos, a través de la continuidad del negocio y 
el aseguramiento en la prestación del servicio al asociado. 
 



Riesgo de Mercado – SARM 
 
El riesgo de mercado se entiende como la posibilidad de que la Cooperativa incurra 
en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios de tesorería, por 
efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se 
mantienen posiciones dentro o fuera del estado de situación financiera. 
 
Para mitigar este tipo de riesgo se avanza en la implementación de la Circular 
Básica Contable y Financiera en el apartado relacionado con el riesgo de mercado, 
que tuvo como fecha de primer cumplimiento el 31 de diciembre de 2021; en esta 
etapa fue creado el Manual SARM, que acoge las disposiciones normativas en 
materia de responsabilidades, políticas y procedimientos en caso de 
incumplimiento; el siguiente diagrama resume cada una de las orientaciones 
realizadas por parte de la Superintendencia en esta materia: 
 
 

 
 
Sistema de Prevención del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo - SARLAFT 
 
Conscientes de los diferentes cambios generados en materia normativa frente al SARLAFT 
y en observancia de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, fueron ajustados los 
lineamientos y procedimientos internos aplicados para la prevención del riesgo del Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo, consagrados en el Titulo V de la Circular 
Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020. 
 
Los procedimientos de aplicación al SARLAFT, como lineamientos de debida diligencia de 
los asociados, empleados, proveedores y terceras partes relacionadas, permiten mediante 



los procesos de captación, colocación de recursos y gestión, identificar situaciones de 
riesgo, aplicar los controles pertinentes y seguimientos, tomando acciones de mejora para 
mantener un nivel de riesgo aceptable acorde al apetito de riesgo definido por política en 
Prosperando 
 
En tal sentido, el cumplimento en la identificación y valoración de riesgos que puedan 
generarse por cada uno de los canales de distribución (directos e indirectos), teniendo en 
cuenta que éstos pueden generar consecuencias e impactos negativos a la entidad a través 
de los riesgos asociados (legal, reputacional, operativo y de contagio) y afectar la 
estabilidad financiera de la entidad; se encuentran compilados en una Matriz que nos 
permite conocer los factores de riesgos de mayor impacto, establecer y medir los controles 
necesarios para determinar un nivel de riesgo residual; es así como al cierre de año se 
reflejó la siguiente valoración del nivel de riesgo Residual, ubicándose dentro del Aceptable-
Tolerables, versus el riesgo Inherente. 
 
 
Riesgo Inherente  Dic2021                                                   Riesgo Residual Dic2021 
 

 
 
 
Desde la implementación de este sistema, la entidad ha venido trabajando en el 
fortalecimiento de este proceso, como parte de una cultura que sin dudas viene mostrando 
cada vez una relevancia, reflejada en el compromiso de Directivos y Trabajadores, para 
robustecer la prevención y control en la administración del riesgo, en cumplimiento de los 
objetivos y política organizacional de SARLAFT.  
 
Software de Gestión de Riesgos 
 
Teniendo en cuenta las directrices establecidas por parte de la Superintendencia en 
cada uno de los apartados relacionados con la gestión de riesgos, se hace 
necesaria la implementación de un software que permita realizar de manera 
eficiente el monitoreo, seguimiento y control a los diferentes sistemas de riesgos; 
para ello, la entidad contrató la puesta en producción de un software especializado 
como soporte a cada uno de los riesgos que forman parte del Sistema de 
Administración de Riesgos. 
 
La plataforma cuenta con cinco módulos de acceso, uno para cada sistema; SARC, 
SARLAFT, SARL, SARO y SARM; a través de esta herramienta se logran identificar 
las matrices de riesgo, procesar y calcular los niveles de riesgo empleando modelos 
cuantitativos y cualitativos y cumplir con las exigencias normativas en materia de 



infraestructura tecnológica. La implementación se lleva de forma gradual, iniciando 
con las matrices de riesgo, el módulo SARLAFT, SARL, SARC y posteriormente 
SARO y SARM, de acuerdo con el cronograma establecido por la Superintendiecia. 
 
Tecnología 
 
En lo que respecta a los avances desde las necesidades de fortalecimiento a las 
capacidades tecnológicas para la entidad, durante el segundo semestre de la 
vigencia se llevó a cabo un diagnóstico de las oportunidades de mejora a ejecutar 
en este campo, priorizadas por su nivel de inversión, complejidad e impacto, que 
den respuesta no solo a las exigencias del desarrollo y avance en los procesos de 
eficiencia, sino a las precisiones y obligaciones legales en materia de riesgos, en 
los que se fundamentan los proyectos que abordaremos en el presente informe.   

Como parte de la labor preparativa adelantada durante la vigencia 2021, que ha 
sido centrada en el alcance de cada uno de estos proyectos, dentro del alcance 
económico con que cuenta la entidad, las acciones más inmediatas ejecutadas en 
el abanico de prioridades correspondieron a: 

- Mejoras en la conectividad y disponibilidad del servicio en la administración central 
y oficinas a través de la adecuación de nuevos dispositivos de conexión (switches), 
organización del cableado del rack y marcado de los puntos de red.  

- Reducción en los tiempos de respuesta del llamado de servicios y robustecimiento 
de la seguridad de la red LAN por medio de su segmentación. 

- Mayor eficiencia de los equipos de cómputo de los usuarios finales por intermedio 
de una actualización y repotenciación de sus capacidades de procesamiento. 

- Actualización de la versión del Core financiero con la respectiva mejora de 
funcionalidades y elementos de seguridad. 

- Implementación y configuración de los módulos web del Core financiero 
permitiendo la autogestión del asociado desde la consulta web, mejorando la 
experiencia de los asociados en los procesos de solicitud de productos.  Este de 
igual manera, es un primer paso para que las operaciones de los trabajadores en 
oficinas de atención al público puedan migrar en un futuro del ambiente cliente 
servidor al web, permitiendo un control más eficiente a la operación debido a que 
los procesos se configuran a través de flujos de trabajo que guían al trabajador 
reduciendo el riesgo operativo. 

No obstante, los avances percibidos, la infraestructura de TI no solo deben cumplir 
con las expectativas actuales de soporte, si no que se debe proyectar al futuro; con 
esta consideración en mente, la entidad viene avanzando sobre los siguientes 
planes de actualización: 



Estructuración de una solución descentralizada de seguridad perimetral 
implementando corta fuegos independientes en cada oficina y administración, esto 
con el fin de elevar considerablemente los elementos de seguridad que protegen la 
red de la Cooperativa.  

Por otra parte, se evalúa el robustecimiento de las comunicaciones por medio de un 
canal dedicado para la contingencia remota propiciando mejoras en los indicadores 
de disponibilidad del servicio. 

El proyecto más importante sobre el cual se viene avanzando en la actualidad 
corresponde a la actualización completa del centro de datos y la selección del 
modelo de contingencia que se adapte a las necesidades de la entidad y su 
capacidad de inversión, sabiendo que el almacenamiento de la información ya no 
se trata únicamente de grandes maquinas, si no que está encapsulado en una 
amplia gama de opciones tecnológicas que optimizan el análisis y el procesamiento 
de datos; es por ello que Prosperando considera a la fecha múltiples alternativas 
para las diferentes cargas de trabajo que requieren sus servicios.  

Avances en Transformación digital y Desarrollo de Proyectos. 

La necesidad de seguir el ritmo de las demandas emergentes de los consumidores 
y competir en un entorno económico que cambia constantemente a la medida en 
que la tecnología evoluciona, representa un nuevo reto no solo para la Cooperativa 
Si no para cualquier organización que pretenda sobrevivir y mantenerse a la 
vanguardia en el futuro. 

Antes de abordar las medidas que la Cooperativa tomó en el 2021 para orientar su 
estrategia a la transformación digital es importante interiorizar algunos conceptos 
que partir de ahora harán parte del ADN de Prosperando. 
 
¿Cuál es el origen de la Transformación digital? 
La transformación digital no es un proceso que apareció de la noche a la mañana; 
producto de la pandemia inició en todas las organizaciones con la digitalización: el 
primer paso para empezar el proceso del cambio; hasta hace un tiempo todos 
nuestros registros reposaban en papeles; sin embargo, paulatinamente se empezó 
a utilizar la tecnología para reemplazar y facilitar el tratamiento de los datos 
contenidos en ellos. 

La fotocopiadora antecedió al escáner, los documentos enviados por fax se 
convirtieron en correo electrónico y ahora en mensajes de WhatsApp empezando el 
proceso de digitalización, el paso de convertir lo analógico en digital. 
 
¿Qué es la transformación digital para Prosperando? 
Es la aplicación de capacidades digitales a todos sus procesos y productos para 
mejorar la eficiencia, la experiencia del cliente y gestionar el riesgo. También supone 



un cambio cultural no solo de sus Directivos y trabajadores si no de sus asociados 
en aras de sacar provecho de las nuevas soluciones que se producen para generar 
valor.  

Como tal, la transformación digital es un proceso complejo y de ejecución 
permanente a lo largo del tiempo, que requiere un examen y reinvención de 
todas las áreas dentro de la Cooperativa, así como de las habilidades de sus 
Directivos y empleados.  
 
El camino a la transformación digital de Prosperando 
Desde el año 2020 la transformación digital ha sido parte de la estrategia de 
Prosperando, el trabajo realizado durante ese año dio sus frutos concretos para la 
presente vigencia y el trayecto recorrido ayudó a comprender a la organización que 
no existe una sola tecnología o aplicación que permita la transformación digital, si 
no que existen múltiples soluciones que se desarrollaron o integraron en conjunto 
para afrontar los retos que esto implica.  
 
Solicitud de Productos desde la Consulta web: 
 

Módulo de identidad. 

En febrero de la presente vigencia inicio el lanzamiento de soluciones digitales que 
dan la posibilidad a los asociados de solicitar la apertura de productos desde el lugar 
que se encuentren a través de cualquier dispositivo con acceso a internet.  

Esto implicó que los procesos de autenticación y acceso a la Consulta Web (portal 
a través del cual se aperturan los productos) tuvieran que ser robustecidos con el 
fin de elevar los niveles de seguridad. 

Para ello se implantaron imágenes y frases de seguridad al portal, estas medidas, 
aunque parecen sencillas son claves para evitar la suplantación, además del robo 
de información y hacer de la consulta web un portal transaccional seguro, se incluyó 
un proceso de validación de identidad que permite la verificación ante la 
Registraduría General de la Nación del solicitante solo con el ingreso de un OTP 
que es enviado a su teléfono móvil y la formulación de preguntas de seguridad 
cuando se identifica riesgo medio de suplantación.  

 
Módulo de actualización de datos. 

Mantener una comunicación activa con cada parte interesada cobra mayor 
importancia cada día; el mundo actual está basado en datos, a través de ellos la 
Cooperativa podrá tener el contexto completo de las expectativas de los asociados 
y de esta manera entregar los resultados deseados, es por ello por lo que 
Prosperando desarrolló en marzo el módulo de actualización de datos para que 



desde cualquier dispositivo móvil se tenga la posibilidad de actualizar la información 
básica, de contacto y financiera del asociado con el fin que dentro del proceso de 
transformación digital se construyan soluciones personalizadas para cada grupo de 
usuarios. 
 
Ahorro Programado. 
 
El ahorro programado fue la primera solución digital liberada en febrero, esta 
funcionalidad ha permito que los asociados de Prosperando puedan solicitar la 
apertura del producto desde el lugar donde se encuentren y en menos de cinco 
minutos. Permite realizar abonos a través de PSE sin importar si es una cuenta del 
sector financiero y la cancelación puede ejecutarse con desembolso a la cuenta de 
ahorros que posee en Prosperando o incluso trasladar los recursos a cualquier 
cuenta que tenga en el sector financiero; los ahorradores también pueden solicitar 
la renovación automática del instrumento financiero que les permitirá estar más 
cerca de sus sueños.  
  
El módulo de ahorro programado cuenta con los controles establecidos para la 
gestión del riesgo de lavados activos y financiación al terrorismo consultando 
automáticamente las listas restrictivas y vinculantes y controlando los saldos de las 
operaciones efectuadas por el canal. 
 
Cuenta de ahorro digital. 
 
Para mayo del 2021 la Cooperativa dio otro paso en su camino a la transformación 
digital, liberando su nuevo producto cuenta de ahorros, una solución financiera que 
permite hacer la apertura de una cuenta de ahorros en menos de 5 minutos, sin 
desplazamientos, filas, ni papeleo: Además, permite asignar un medio transaccional 
virtual, con el que los ahorradores puedan realizar pagos, transferencias y retiros 
sin tener un plástico físico; por lo tanto, no hay cargos por cuotas de manejo. A esta 
cuenta se podrán hacer recargas desde cualquier entidad financiera, lo que se ha 
convertido en una solución ágil para traslado de recursos.  

La gestión de las cuentas de ahorro digital posee los controles establecidos para la 
gestión del riesgo de lavados activos y financiación del terrorismo, consultando 
automáticamente las listas restrictivas y vinculantes y controlando los saldos de las 
operaciones efectuadas por el canal. 

Crédito Digital. 
 
En los análisis de las necesidades de los asociados se ha identificado que una 
respuesta inmediata a sus necesidades de crédito son un atributo diferenciador, 
además de bajos requisitos para su solicitud y la facilidad con que pueden acceder 
a este. Esto llevo a Prosperando a desarrollar su herramienta de crédito digital, una 



plataforma pensada en brindar todos los elementos que permitan tener una 
excelente experiencia de usuario y que le brinde posibilidad de gestionar de manera 
integral los riesgos asociados a la originación de crédito.   

El crédito digital en su primera liberación está enfocado a quienes se encuentran 
vinculados a la cooperativa y pertenecen a los segmentos de Empleados, 
Pensionados, Independientes y Microempresarios calificados internamente como 
excelentes. Atender este último mercado a través de canales digitales nos hace 
pioneros en nuestra región, el amplio conocimiento de los microempresarios que 
ostenta esta distinción interna permitió crear los mecanismos que generan 
confianza en este nuevo método de originación. 

Esta plataforma involucra procesos de validación de identidad y un motor de 
decisión desarrollado a la medida, que da cumplimiento a las exigencias normativas, 
principalmente a las establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Supersolidaria. Permitiéndole a la plataforma no solo aprobar o negar el monto 
solicitado de manera inmediata si no también formular un monto propuesto que bien 
puede ser inferior o superior al registrado en la solicitud de acuerdo con la capacidad 
de pago percibida del solicitante. 

Finalmente, la operación de crédito se concluye con la firma electrónica de un 
pagaré desmaterializado y el desembolso en las próximas 24 horas de los recursos 
aprobados a cuenta de ahorros de Prosperando o a cualquier cuenta del sector 
financiero.  

Sin bien los procesos de transformación digital de la Cooperativa han tenido su 
principal enfoque en mejorar la experiencia del asociado al momento de adquirir sus 
productos, también se han desarrollado procesos de eficiencia internos en el plano 
digital que han generado impactos positivos en los resultados globales de la entidad 
como lo son: 

Módulo de Gestión de Cobro: 

El desarrollo del módulo de gestión de cobro parte de la necesidad de una 
administración más eficiente del riesgo crediticio y de lograr una gestión focalizada 
en las características particulares de los deudores para obtener los mejores 
resultados. 

Es por ello por lo que se desarrolló una plataforma que incluye el ciclo completo de 
cobro contemplando las etapas: administrativa, prejurídica y jurídica, permitiendo 
administrar la cartera de créditos en flujos de trabajo estandarizados que reducen 
el riesgo operativo y generan datos producto de la gestión necesarios para una 
pronta toma de decisiones. 

Implantar este software produjo ahorros en términos de eficiencia hasta del 40% del 
tiempo de ejecución de procesos como la asignación de cartera, el control del 



cumplimiento a compromisos de pago y generación y envió automático de SMS, 
email y comunicados de cobro. 

También ha permitido una priorización adecuada de la gestión al nivel de riesgo e 
impacto en resultados. 

Entre su desarrollo incluye un agente virtual con reconocimiento de voz que permite 
realizar hasta un millón de gestiones por día además de un modelo de analítica de 
datos con inteligencia de negocios que recopila tanto información interna como 
externa para la generación de alertas e informes.  

Actualización de la intranet y plataforma para la educación y entramiento de 
trabajadores. 

Con el ánimo de fortalecer los procesos de formación interna y robustecer los 
mecanismos de seguridad de la información de los documentos controlados por el 
sistema de gestión de calidad de Prosperando, se desarrolló la nueva intranet que 
permite visualizar la información de acuerdo con los privilegios otorgados y cuenta 
con un  control activo de ingresos y actividades realizadas por los usuario; además, 
está acompañada de una interfaz más amigable que genera consultas más 
interactivas con los estándares de seguridad brindados por Microsoft SharePoint. 

En complemento a lo anterior, durante el mes de diciembre sé lanzó el primer 
módulo de capacitación 100% virtual a través de nuestra herramienta interactiva 
que permite la visualización de videos, presentación de contenidos y desarrollo de 
cuestionarios auto calificables. 

El conjunto de las soluciones implementadas busca mejorar continuamente la 
percepción de servicio de nuestros asociados, al hacer más eficientes los canales 
de atención que el asociado tiene a su disposición. 

Para concluir, la transformación digital ha permitido a Prosperando ampliar los 
canales de atención a sus asociados reducir los procesos internos al 
automatizar tareas humanas y es un recorrido que apenas comienza 

COMERCIAL 
 
Con el propósito de cumplir los objetivos planteados en la propuesta de valor, 
enfocada en la presencia y acompañamiento permanente con el asociado y en 
busca del crecimiento y fortalecimiento de la base social de Prosperando, a 
continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante la vigencia de 
2021. 
 
CANALES DE VENTAS 
 
Durante el 2021, uno de los objetivos estratégicos estuvo orientado a la 
consolidación de los canales de venta, con el objetivo final de incrementar el 



volumen de activo productivo, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la 
entidad; en tal sentido, buscando potencializar la productividad en cada una de las 
unidades de negocio y enfocando la transformación de la sede central de la 
Cooperativa en unidad productiva de aporte significativo al crecimiento y 
rentabilización de las  oficinas como entes que consolidan el ejercicio final de 
resultados, fue gestado un nuevo modelo comercial a través del fortalecimiento e 
implementación de nuevos canales de venta, con diferentes objetivos comerciales, 
orientados al aprovechamiento de los diferentes perfiles que componen los 
segmentos de mercado, bajo niveles de riesgo.  

Esta estrategia permitió alcanzar los siguientes resultados: 

 

Canal oficinas 

Considerado el canal tradicional de atención al asociado, para la vigencia 2021, fue 
a su vez el de mayor contribución a la colocación de la Cooperativa con una 
participación del 53%, permitiendo un contacto directo con el asociado en las 
instalaciones de la Cooperativa; no obstante, como se puede observar en la 
siguiente gráfica, el canal se ve directamente afectado en los picos de la pandemia 
por las distintas medidas de restricción gubernamentales: 

    

 

 

Comportamiento Canal 
Oficinas 2021



Canal base de datos 

A partir de los retos trazados para el año 2021, la Cooperativa se enfocó en seguir 
fortaleciendo el canal base de datos, el cual viene tomando importancia dentro de 
los resultados de la colocación desde el último trimestre del año 2020, teniendo una 
participación del 22% del total de la colocación en el 2021.  En tal sentido, a 
continuación, se detallan los resultados obtenidos en la vigencia, mostrando una 
volatilidad en los meses de generación de las bases a explorar.  

      

Canal Microcrédito 

Permite la inclusión y consolidación financiera de asociados Microempresarios, 
siendo uno de los canales de mayor rentabilidad para la Cooperativa.  Durante el 
2021 su comportamiento fue estable, mostrando una pequeña tendencia de 
crecimiento durante los últimos meses del año, pese a las estimaciones 
contempladas para la vigencia, teniendo en cuenta las graves consecuencias 
asumidas por el segmento, derivadas de los efectos del control y prevención frente 
al Covid-19 que desencadenó la pandemia que aún vivimos.  De manera más clara, 
la siguiente gráfica muestra el comportamiento descrito durante el 2021:  

     

Canal Convenios 

Diseñado para el fortalecimiento y profundización de los convenios actuales y el 
establecimiento de nuevos. Su salida a producción, bajo un nuevo modelo de 
atención, se dio en el mes de agosto, contribuyendo en tan solo 5 meses con el 4% 
de la colocación total de la Entidad, proyectándose como un canal de amplio 
potencial comercial. 

Base de Datos

CANAL MICROCRÉDITO 2021



  

 

 

Canal Crédito Digital 

Con el fin de satisfacer una de las necesidades observadas en el mercado, en 
especial en aquellos asociados que prefieren la autogestión para el uso de los 
productos financieros a su disposición, con las ventajas que en la actualidad ofrece 
la virtualidad, en el mes de agosto de 2021 Prosperando lanzó su crédito digital, a 
través del cual los asociados pueden tramitar solicitudes de crédito cómodamente 
desde el lugar donde se encuentren, las 24 horas del día y con la tranquilidad que 
brinda el cumplimiento de los parámetros de seguridad que exige la aplicación.  
Desde su salida a producción este canal, ha demostrado una aceptación muy 
positiva por parte de los asociados digitales, potencializándose cada vez más como 
un producto de alta contribución en los resultados comerciales, con un aporte 
significativo a la eficiencia y productividad de la entidad. 

                 

En resumen, la mayor participación por canales en la colocación de cartera, 
corresponde a el de oficinas con el 53%, seguido por base de datos con un 22% y 
microcrédito con el 19%; los canales nuevos como Convenios y Externos que 
representaron un 4% y Crédito Digital con un 1%.  De manera consolidada los 
canales de venta piloteados en el 2021 para su entrada en producción como: Base 
de datos, Digital y Convenios, aportaron una sobresaliente colocación durante el 
año del 27%, equivalente a $6.944 millones, exaltando la alta calidad alcanzada en 
cada nuevo canal; para el caso de Crédito Digital y Convenios del 0% y Base de 
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Datos del 0,54%, dejando una expectativa alta para su contribución en doble vía 
(crecimiento y calidad) para los próximos años  

 

Cada uno de los canales descritos contó con una estrategia puntual de divulgación 
para contacto con el asociado, definida por perfil y mercado objetivo, en busca de 
generar el mayor impacto en el mercado interno, mediante la difusión de información 
a través de mensajería de texto, mailing, redes sociales, carteleras y pantallas en 
oficinas. 
 
 

COMUNICACIÓN AL ASOCIADO 

Durante la vigencia 2021, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y 
dando continuidad al proceso de mejora en el vínculo, transmisión, circulación y 
efectividad en la información al asociado, la Cooperativa se dio a la tarea de 
incrementar el uso de canales digitales,  mejorar la experiencia de usuario en redes 
sociales con contenido de valor y la difusión del portafolio de productos y servicios 
y rediseñar la página web para facilitar la comunicación e interacción de los 
asociados. 
 
La estrategia de comunicación durante el año estuvo orientada en fortalecer y 
facilitar la autogestión digital de los asociados en el sitio web de la Cooperativa, 
obteniendo como resultado el incremento del número de usuarios, con un aumento 
en el alcance anual del 76,4%, equivalente a 19.759 nuevos usuarios, de los cuales 
el 23,6% (6.116) vuelve a visitar la página. Satisfactoriamente el número de visitas 
al sitio durante el año fue de 119.616. 
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A continuación, se detallan los canales a través de los cuales los asociados e 
interesados visitan la página web de Prosperando, con su evolución frente al año 
2020: 
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• Canal paid: visitas que se derivan de la publicidad online ya sea en las redes 
sociales Google Ads o Social Ads. 

• Canal referral: visitas que se generan desde otras páginas webs que tienen 
un enlace hacia la nuestra. 

• Canal social: visitas que vienen desde las redes sociales. 
• Canal directo: el tráfico de aquellas personas que colocan la dirección en su 

navegador.  
• Canal orgánico: visitas procedentes de los buscadores tras una consulta del 

usuario. 



En comparación con el año 2020, las redes Facebook e Instagram se establecieron 
como las de mayor acogida por la comunidad digital de la Cooperativa, lograron 
incrementar a nivel general el número de publicaciones y el alcance (número de 
personas), obteniendo no solo el crecimiento de la comunidad digital, sino la 
interacción, como una constante comunicación de doble vía. 

                            
En el 2021 se logró un importante crecimiento en visitas a las redes sociales, 
sesiones y comportamiento digital en general, esto se debe a la visibilidad que fue 
adquirida en este entorno a través de la publicación de contenido de valor, 
promoción de campañas y otras actividades.  

MERCADEO 

Campañas y Actividades Comerciales: 

Durante el primer semestre del año 2021, Prosperando realizó la campaña “La Feria 
del Ahorro”, con el objetivo de fortalecer e incrementar el saldo de Aportes Sociales, 
mediante el pago anticipado de estos y la recuperación de saldos en mora; así 
mismo, incentivar el aumento en la captación del producto Ahorro Programado y 
mantener los saldos de las cuentas de Ahorro a la Vista, logrando los siguientes 
resultados:   

0

1000

2000

3000

Seguidores Post

CRECIMIENTO INSTAGRAM 

2020 2021

0

2000

4000

6000

Seguidores Me Gusta Post

CRECIMIENTO FACEBOOK 

2020 2021



  

En busca de contrarrestar la reducción en el número de asociados por depuración, 
durante el segundo semestre se lanzó la campaña “Pasa el Mensaje, Refiere y 
Gana”, con el propósito de que los actuales asociados refieran a sus familiares, 
amigos o conocidos para la afiliación y adquisición de productos y servicios del 
portafolio; durante su vigencia se obtuvo un total de 813 vinculaciones, con un 
cumplimiento del 81,3%. 

  

Buscando contar con una base de datos actualizada y con el ánimo de tener siempre 
un contacto efectivo, fácil y seguro con el asociado, la Cooperativa ejecutó la 
campaña “Actualiza tus Datos y Ponte a Rodar”, estableciendo los siguientes 
canales para el proceso: Oficina física, Consulta Web, Línea de Atención Única de 
Respuesta al Asociado LAURA.  Durante su ejecución se actualizaron datos de 
1484 asociados, con un cumplimiento del 148%. 
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SERVICIO AL ASOCIADO 

Continuando en el proceso de consolidación de la cultura de servicio en la 
Cooperativa; desde el área de servicio se mantiene una atención y acompañamiento 
a asociados en sus distintas inquietudes y requerimientos a través de llamadas, 
mensajes de texto y correos.  A continuación, se detalla el comportamiento de la 
gestión realizada en el año a través de la Línea de Atención Única de Respuesta al 
Asociado – LAURA, posicionado como el canal de atención telefónico principal al 
asociado, mediante el que se ha logrado acompañar, asesorar y brindar confianza 
a los asociados, logrando una mayor oportunidad en la respuesta y solución a sus 
diferentes solicitudes.  Entre los principales temas de asesoría se encuentran el 
acceso y manejo de la Consulta Web, el Portal Transaccional e información general, 
con una participación del 36%, 15% y 31% respectivamente.  
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Es de destacar, la contribución realizada desde LAURA en el acompañamiento al 
asociado en la activación del portal transaccional, logrando un incremento frente al 
2020 del 34%, para un total al cierre de la vigencia de 1.176 asociados con portal 
transaccional activo, mostrando a su vez una migración paulatina al uso digital de 
las cuentas de ahorro. A continuación, se detalla el número de activaciones por 
trimestre: 

 

 

La transaccionalidad virtual por parte de los asociados continúa evolucionando 
positivamente, observándose una tendencia de crecimiento en transacciones a 
través de los distintos canales digitales desde las cuentas de ahorro de 
Prosperando, incrementando su utilización en un 6% frente al 2020 y de un 17% 
respecto al 2019. A continuación, se detalla el número de operaciones transadas de 
los últimos 3 años: 
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De otro lado, el análisis transaccional por canal durante el 2021, se evidenció un 
incremento en el uso de oficinas, con un crecimiento del 4,16%, es decir 2.719 
operaciones más respecto al 2020.  Pese a que los medios digitales y electrónicos 
presentaron un descenso en la participación del total de transacciones realizadas, 
es preciso señalar que mantuvieron el número de transacciones respecto a la 
vigencia anterior, confirmando la confianza en el uso de los canales digitales y 
electrónicos por parte de nuestros asociados. 

 

Conociendo y atendiendo de cerca las necesidades de los asociados, frente a los 
constantes cambios en tiempos de pandemia, la evolución digital de la Cooperativa, 
entre otros requerimientos, durante el 2021 se consolidaron los canales de 
recepción, trámite y respuesta a las PQRSF. 
 
Fueron recibidos y gestionados un total de 1.165 requerimientos, de los cuales el 
81,97% corresponden a peticiones, el 4,21% a reclamaciones y el 3,52% a derechos 
de petición.  Respecto a los requerimientos, la mayor concentración se presenta en 
productos como crédito de consumo con 206 solicitudes, cuentas de ahorro con 162 
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y certificaciones con 157, las cuales representan el 45,06% del total de los casos 
gestionados durante todo el año.  
 

 
Así mismo, se identificó que los canales en donde se presentó el mayor tráfico de 
radicaciones, fueron correo electrónico y página web con un 76,22% del total de las 
solicitudes. 

 
 
Al analizar la participación de gestión de solicitudes por áreas, se evidenció que el 
34% de los requerimientos recibidos fueron atendidos por servicio al asociado, 
seguido por el área comercial con el 31% y de cartera con el 20%. Frente a la 
vigencia anterior, se observa un incremento del 19% en las solicitudes gestionadas 
por el área de servicio al asociado y un descenso del 29% del área de cartera 
principalmente por la disminución en las solicitudes relacionadas con Alivios 
Financieros.  De manera consolidada, los requerimientos radicados presentaron 
una reducción del 26%. 
 

ÁREA 2020 2020% 2021 2021% VARIACIÓN % 
Servicio al Asociado 216 15% 399 34% 19% 
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Comercial 359 25% 361 31% 6% 
Cartera 715 49% 232 20% -29% 
Operaciones 86 6% 82 7% 1% 
Administrativa y Talento Humano 5 0% 45 4% 4% 
Sistemas 48 3% 25 2% -1% 
Financiera 32 2% 11 1% -1% 
Crédito 2 0% 10 1% 1% 
Total 1463 100% 1165 100% -26% 

 
La Cooperativa a través de la herramienta de evaluación y seguimiento telefónica, 
realizó la medición personalizada de la experiencia entregada a nuestros asociados, 
obteniendo como resultado para el 2021, en el nivel de satisfacción CSAT por sus 
siglas en inglés Customer Satisfaction Score, 4.91 puntos de 5 posibles, 
manteniendo el mismo indicador del año anterior, indicando que la experiencia en 
el servicio prestado a los asociados fue muy satisfactoria, alcanzando un indicador 
con un nivel general idóneo, destacando como principales aspectos la atención a 
través de los diferentes canales, en donde la información suministrada al asociado 
fue clara y precisa, acompañada de un excelente manejo comercial por parte de 
cada uno de los colaboradores de la Cooperativa. 
 

 
 
En la evaluación del índice de recomendación NPS, por sus siglas en ingles Net 

Promoter Score, que indica que tan dispuestos están los asociados a recomendar 
la Cooperativa, se detectó que las estrategias y actividades realizadas en lo corrido 
del año tuvieron un impacto positivo, con un crecimiento del 3% frente al año 
anterior, alcanzando un resultado del 96%, ratificando que los asociados están 
dispuestos a recomendar la Cooperativa a otras personas como familiares o amigos.  
 
 
 
 

CSAT 

4.91 

DETRACTOR 

12 – 1% 

PASIVOS 

32 – 3% 

PROMOTOR 

1202 – 96% 



 
 

 
TALENTO HUMANO 
 
Prosperando con el transcurrir del tiempo, ha identificado diferentes necesidades y 
riesgos que deben ser gestionados y controlados con el fin de lograr la continuidad 
del negocio, bajo una verdadera cultura de gestión, donde lo más importante es el 
desarrollo y crecimiento de su Talento Humano; por ello, invierte en el crecimiento 
integro de sus trabajadores, promoviendo diferentes espacios que han permitido a 
través del tiempo incrementar la productividad y la estabilidad en cargos críticos.  
 
Al respecto, a continuación, se dan a conocer los diferentes aspectos desarrollados 
en la vigencia 2021: 
 
1. Personal: para el cierre del año, el total de trabajadores ascendió a 93, entre 

contrataciones a término fijo o indefinido, como se detalla a continuación:   
 

 
 

De los 93 trabajadores, el 62% corresponden a mujeres y el 38% a hombres, 
participación que se continúa manteniendo pese a que no existan limitaciones de 
política que conduzcan a ello, sino a la misma la distribución de la población 
colombiana, según el DANE.  En la siguiente grafica se detalla la conformación por 
cada una de las sedes de la Cooperativa. 

NPS 

96% 



 

Al evaluar el impacto que Prosperando genera en la estabilidad económica dentro 
de las comunidades que la componen, se puede concluir que de manera indirecta 
proporciona trabajo a más de 200 personas, entre trabajadores, estudiantes 
pasantes, proveedores y contratistas, manteniendo una relación de beneficio mutuo 
frente a Valor Vs Beneficio.  
 
En cuando al índice de rotación de personal, finalizó la vigencia en un 8.25%, lo que 
demuestra un dinamismo en la incorporación de trabajadores, la oportunidad de 
conocer ideas nuevas, planes de acción y personal calificado y competitivo. No 
obstante, es de destacar que la mayor proporción de personal retirado obedece a 
retiro voluntario por traslado de ciudad de residencia, donde el 66% de los retiros 
corresponden al área comercial.   
 

 

En la distribución de la planta de personal por antigüedad y en relación con el índice 
de rotación y permanencia, se evidenció que el número de trabajadores más 
significativo se encuentra en el rango de 0 a 5 años, seguida de 6 a 10 años, lo que 



demuestra una alta estabilidad laboral, convirtiéndose en una de las ventajas 
laborales que ostenta la Cooperativa. 
 

 

 

Haciendo uso de esta gran ventaja, en el año se efectuaron tres exaltaciones a 
trabajadores que cumplieron 30 años de labor, como muestra de reconocimiento y 
gratitud a su dedicación y compromiso con la entidad. 
 
Al analizar la planta de personal por rango de edad, el 58% de los trabajadores se 
concentra en edades iguales o inferiores a 35 años, promoviendo las oportunidades 
laborales dentro de los jóvenes, contribuyendo a su proceso de formación y 
desarrollo, como se puede observar en las siguientes gráficas: 

 

 



2. Bienestar Social: Las actividades o acciones que permiten el equilibrio de la parte 
laboral y personal de los trabajadores, causan un alto grado de motivación y 
sentido de pertenencia con la entidad, en este periodo se llevaron a cabo las 
siguientes jornadas: 

 

3. SST: Dando cumplimento a la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, se 
llevaron a cabo las actividades requeridas en los estándares del ciclo PHAV 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), obteniendo una calificación del 98.50% en el 
grado de avance y cumplimiento 

 

Día de la mujer - Día del hombre. Índice de Cobertura del 100%

Dia de la Madre. Índice de  Cobertura del 100%. 

Dia del Padre. Índice de Cobertura del 100%. Día del tamal. Cobertura 
del 74%

Amor y Amistad. Índice de Cobertura del 100%

Novena de aguinlados - Entrega de obsequios hijos de trabajadores.

Día de la Familia. Dando cumplimiento a la Ley 1857 de 2017. Primer y 
segundo semestre del año. Índice de Cobertura del 100%

Otorgamiento de Compensatorio por día de Cumpleaños. Índice de Cobertura 
del 100%



Dentro de las actividades incorporadas desde el año 2020 como medida para la 
prevención y control del COVID-19, se dio continuidad a la ejecución de las 
siguientes actividades: 

❖ Manejo de la modalidad de trabajo, según los lineamientos nacionales, 
departamentales o municipales. 
 

 

❖ Seguimiento a Contagios: Luego del plan de seguimiento y capacitaciones de 
refuerzo para el manejo y control frente al Covid-19, se alcanzó un nivel de 
contagios de 22%, sin presentar síntomas graves que requirieran la necesidad 
de hospitalización, siendo los meses de junio de 2021 y enero 2022 los picos de 
mayor contagio. 

 

Esto demuestra la efectividad en las medidas tomadas, logrando el 100% de los 
trabajadores vacunados al cierre de la vigencia y el 90% con su esquema de 
vacunación completo. 

❖ Verificación de Protocolos y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
normativas por parte de las diferentes secretarias de Salud de Bogotá y 
Chaparral, con conceptos favorables y una puntuación superior al 95% 
 



4. Gestión del conocimiento: Uno de los elementos que componen el salario 
emocional que ofrece Prosperando a los trabajadores que cumplen una 
antigüedad de mínimo 2 años en la entidad, es el otorgamiento de auxilios 
educativos, que para la vigencia en análisis generaron una inversión de 
$4.031.578 para formación en pregrado. 

Por otra parte, Prosperando continuó con el proceso de fortalecimiento y 
actualización de los perfiles requeridos en los diferentes cargos que conforman la 
planta de personal, como preparación para dar cumplimiento a los distintos 
requerimientos normativos y de desarrollo interno, como se detalla a continuación: 

Fecha  Tema Asistentes 

Enero 
Planeación y actualización Tributaria para Empresas 

de Economía Solidaria 1 

Marzo Riesgo Vial de los trabajadores 21 

Marzo Ergo lideres 7 

Abril 
Pautas y Orientaciones sobre Modificaciones al 

Sarlaft Sector Solidario  2 
Abril Seminario Scrum para la Gestión de Proyectos  1 
Abril Seminario Tll Información en Medios Magnéticos  1 
Abril Manejo de cargas e higiene postural 80 

Mayo 
Actualización Circular Básica Jurídica de la 

Supersolidaria   29 

Mayo 
Actualización Circular Básica Contable y Financiera 

de la Supersolidaria 29 

Junio 
Capacitación Por Webinar Estrategias de Ventas y 

Gestión Comercial para Microempresas 40 
Julio Seminario Líder en Marketing Cooperativo  1 
Julio Relaciones Interpersonales 80 

Julio  
Capacitación y Acompañamiento Programa De 

Implementación del SARC   3 
Agosto Manejo de Conflictos 11 
Agosto Comunicación 8 

Septiembre Diplomado Virtual Gestión del Riesgo Organizacional  1 

Octubre 
Técnicas Efectivas de Servicio al Cliente para 

Cobranza y Cartera 9 

Octubre Capacitación “Acoso laboral” y Manejo de casos 80 
Noviembre Seminario Asambleas 2022  1 
Noviembre Reglamento de Trabajo 68 Puntos clave 3 

Diciembre 

SARLAFT - Sistema de administración De Riesgo De 
Lavado De Activos y de la Financiación del 

Terrorismo  113 



Diciembre 
 Implementación, Actualización y Protección de Base 

de Datos, Capacitación a funcionarios  93 

Diciembre Riesgo de liquidez 77 
 

5. Estructura física: Durante la vigencia 2021, en busca de lograr una mejor 
organización y asegurar la facilidad de acceso a discapacitados y personas de la 
tercera edad, bajo el cumplimiento normativo, se efectuó el traslado y renovación 
de la oficina de Bogotá, permitiendo la atención al asociado en un mismo nivel y 
refrescando su imagen corporativa de la oficina; sumado los objetivos 
perseguidos con este traslado, no solo se logró mantener sino reducir los costos 
fijos de operación de la oficina. 

Así mismo, en busca de generar espacios de autogestión e interacción con los 
productos digitales lanzados por la Cooperativa, se adecuó en la oficina Carrera 
Quinta una sala de star y asesoría inmediata, como piloto para buscar 
ingredientes que permitan iniciar la integración de nuevos elementos en la 
imagen corporativa de la entidad. 

 
NORMATIVIDAD 

La Cooperativa en el desarrollo de su objeto, bajo el marco regulatorio aplicable dio 
cumplimiento a las nuevas normas establecidas para el año 2021; a continuación, 
se mencionan las más relevantes por su impacto y amplitud:  
 
CIRCULAR EXTERNA No. 29, expedida por la Supersolidaria por medio de la cual 
establece instrucciones respecto al proceso de posesión de directivos requisitos 
para su elección y posesión ante la Superintendencia de la Economía Solidaria 
 
CIRCULAR EXTERNA No. 32, expedida por la Supersolidaria por medio de la cual 
se modifica parcialmente el Título V de la Circular Externa No. 20 de 2020, Circular 
Básica Jurídica, en la cual se establecen las instrucciones relativas a la 
administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT). 
 
CIRCULAR EXTERNA No. 35, expedida por la Supersolidaria por medio de la cual 
se modifica lineamientos impartidos en el Capítulo II del título IV y anexos de la 
Circular Básica Contable y Financiera, en la cual se establecen las instrucciones del 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC. 
 
DECRETO 176, expedido por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Por el 
cual se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de 
socios del máximo órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo señalado 
en el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, se reúnan durante 
el año 2021" 
 



DECRETO 830, expedido por la Presidencia de la República, por medio del cual se 
modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el 
régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)" 
 
LEY 2157 BORRON Y CUENTA NUEVA, por medio de la cual se modifica y 
adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del 
habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCION N°000063, expedido por la Dirección de Impuestos y aduanas 
Nacionales DIAN, por medio del cual se modifican y adicionan instrucciones 
respecto de la facturación electrónica e implementación del documento soporte de 
pago de nómina electrónica. 
 
PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA 
 
La Cooperativa al corte de la vigencia 2021 continúa con el proceso jurídico a 
nombre del demandante Jesús Antonio Montero Martínez, caso que fue generado 
en la vigencia del 2019 con radicado 73001310300420190009300, el proceso 
presento fallo a favor de la Cooperativa en primera instancia, no obstante, fue 
apelado por el demandante motivo por el cual aún no se ha sido resuelto. 
 
Igualmente, como se mencionó en el informe de gestión de la vigencia 2020, los 
directivos y representante legal de la Cooperativa tienen abierto proceso 
administrativo ante la SES por el presunto incumplimiento de los criterios 
establecidos en la circular en el proceso de Evaluación de Cartera en la vigencia 
2018. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
Fueron realizadas las adquisiciones, actualizaciones y compras de bienes y 
servicios conforme a los requisitos de Ley, asumiendo los correspondientes 
impuestos y cumpliendo oportunamente las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor; en cuanto a las licencias de software utilizadas en todas las 
operaciones por la Cooperativa están legalmente amparadas, y los equipos de 
cómputo y telecomunicaciones son adquiridos de procedencia legítima. 
 
Proyectos para la vigencia 2022 

Durante la nueva vigencia la entidad centrará sus esfuerzos en consolidar los 
avances logrados en su ecosistema digital y formulará nuevos proyectos focalizados 
en la ampliación de servicios digitales para sus asociados y procesos de mejora 
internos para la optimización de recursos. 

Entre las nuevas soluciones proyectadas para el 2022 se destacan las siguientes: 



Automatización del proceso de otorgamiento de créditos de consumo, a través de 
captura de información en campo con firma electrónica de documentos y 
conservación de títulos valores en DECEVAL, además consulta en listas restrictivas 
y motor de decisión con tareas humanas mínimas para reducir el riesgo operativo y 
de crédito.   

Implementación de firma digital para procesos alternativos a la solicitud de crédito 
complementado con validación de identidad frente fuentes externas como la 
registraduría con la intención de agilizar los trámites simples y evitar 
desplazamientos de los asociados.  

Desarrollo de una estrategia de comunicación única e interconectada con los 
asociados y prospectos a través de diferentes canales como WhatsApp, email, sms, 
chat web y video llamadas con miras a lograr una experiencia fluida y ampliar las 
posibilidades de interconexión con la Cooperativa según la preferencia de nuestros 
asociados. En el back office representará reducción de los tiempos de operación y 
un control más estricto sobre los procesos ejecutados.  

Por último, siendo conscientes que los datos y su adecuado tratamiento pueden 
suponer una ventaja estratégica dado que permiten conocer el pasado, medir el 
rendimiento de las acciones ejecutadas e inclusive prever lo que pueda ocurrir, se 
ha iniciado la implementación de un módulo de información gerencial con 
inteligencia de negocios a fin de que los análisis exhaustivos de la data reduzcan la 
intervención humana y permitan realizar movimientos más certeros en pro del 
crecimiento sostenible de la Cooperativa. 
 
AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Dando cumplimiento a las nuevas instrucciones normativas que garanticen políticas 
de Buen Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración en base al Decreto 
962 de 2018 y a su Reglamento, realizo al cierre de la vigencia 2021 una 
autoevaluación con cuerpo colegiado en la cual se obtuvo un cumplimiento del 87% 
en promedio de los 14 interrogantes planteados en este primer ejercicio que se 
realiza en la Cooperativa, tal como se detalla a continuación: 
 



 
 
Al evaluar el Consejo de Administración su desempeño de manera individual se 
logró un resultado del 92% obtenido de 7 interrogantes, los cuales estuvieron 
orientados al cumplimiento de las funciones estatutarias tales como la reserva de la 
información, la lectura y análisis de los documentos a los que tienen acceso, el 
compromiso y participación activa en las reuniones, a continuación se detallan los 
resultados obtenidos: 
 

 
BALANCE SOCIAL 

A continuación, se detallarán las actividades realizadas por la Cooperativa, las 
cuales fueron de gran interés, con enfoque de carácter educativo y de conocimiento, 
permitiendo el fortalecimiento del engagement, es decir la conexión emocional que 
hay entre la Cooperativa Prosperando y el asociado, así mismo, se presenta el 
balance social en formato de la Supersolidaria anexo al presente informe de 
Gestión. 

En el segundo semestre del 2021, se implementó el programa de bienvenida y 
acompañamiento al asociado, con información acerca del conocimiento de los 

Autoevaluación Grupal SI NO 
PARCIALMEN

TE

Durante la actual vigencia se dio cumplimiento al total de la funciones consagradas el articulo 75 del Estatuto 
89% 0% 11%

El número de reuniones se situó entre 10 y 15 reuniones, distribuidas de manera regular? 100% 0% 0%

El Consejo se reunió  al menos 12 veces en el año 100% 0% 0%

El Orden del día de cada sesión, comprende todos los asuntos que previsiblemente se van a tratar 100% 0% 0%

Determinados asuntos referentes al seguimiento de la gestión se incluyen de manera recurrente a través de
los comités creados y en las mismas reuniones de Consejo? 89% 0% 11%

Se levantan actas por cada sesión de consejo y comités, en la que se recojan todos los temas tratados 100% 0% 0%

Se sigue el principio de "no aprobar aquello que no se entiende o no se conoce, o con lo que no se esta
totalmente de acuerdo" 89% 0% 11%

Se estimula el conocimiento, análisis y evaluación para asegurar que los Consejeros se formen una
adecuada opinión del tema tratado 67% 0% 33%

Existen Comités especializados como apoyo al Consejo de Administración 100% 0% 0%

En los comités creados por el Consejo, participan por lo menos 3 Consejeros 89% 0% 11%

El Consejo aprobó la Estrategia para la Cooperativa, con una proyección de corto y mediano plazo 100% 0% 0%

Por lo menos una vez al año el Consejo trató las estrategias implementadas en la Cooperativa para sortear su 
panorama 78% 11% 11%

Los consejeros tienen acceso a toda la información relevante por lo menos con 3 días hábiles a las sesiones
de trabajo 56% 0% 44%

Los consejeros comunican al presidente o secretario cualquier conflicto de interés que implique se deban
abstener de votar y en efecto se abstienen de participar en las deliberaciones correspondientes 67% 11% 22%

PROMEDIO 87% 2% 11%

En cuanto a mi evaluación personal como directivo: SI NO 
PARCIALMEN

TE

Utilizo los servicios de la Cooperativa de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos y el Estatuto 100% 0% 0%

Mantengo la absoluta confidencialidad acerca de los asuntos de los que tengo conocimiento a través de las
reuniones a las que asisto como directivo 100% 0% 0%

Mantengo la absoluta custodia de los documentos y archivos entregados por la Cooperativa para mi
conocimiento y evaluación para las reuniones y decisiones a tomar en carácter de directivo 100% 0% 0%

Asisto puntual y permanentemente a las reuniones a las que soy convocado 100% 0% 0%

Los documentos suministrados en el desarrollo de mis funciones, fueron leídos y analizados 89% 0% 11%

Mí participación en las reuniones de Consejo durante el 2021 fue  activa y propositiva. 89% 0% 11%

Asisto a las capacitaciones y jornadas de formación programadas en desarrollo y fortalecimiento de mi perfil
como directivo 67% 11% 22%

PROMEDIO 92% 2% 6%



productos y servicios, canales de atención, horarios, campañas y actividades en 
general, que permitan al nuevo asociado conocer la Cooperativa y los beneficios de 
ser parte de ella. 
 
Conscientes de la importancia de generar actividades de educación, se continuó 
con el “NotiPinitos”, en el que participan asociados en edades entre 4 a 14 años, 
con quienes se lleva a cabo un noticiero, que tiene como propósito divulgar temas 
como educación solidaria y financiera, campañas, lanzamientos y actividades de la 
Cooperativa, con transmisión mensual a través de las redes sociales. 
 
En la vigencia 2021, se inició el programa “JOVEN EMPRENDEDOR SOLIDARIO”, 
dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años.  En esta oportunidad se contó con la 
participación de 16 asociados que, en una jornada de 7 horas de integración y 
diversión, recibieron información sobre educación cooperativa, conciencia en el 
trabajo en equipo y bases para inicio de emprendimientos.  

 

 

Con el ánimo de fortalecer el desarrollo de actividades por medio de la virtualidad, 
y apoyar a los asociados, especialmente al segmento de Independientes entre ellos 
los Microempresarios, la Cooperativa el día 24 de junio a través de la plataforma 
Zoom, llevó a cabo el primer Webinar en "Estrategias de Ventas y Gestión Comercial 
para Microempresas", conferencia que suministró tips y recomendaciones claves 
para incrementar las ventas de una manera práctica y entendible para los pequeños 
y medianos empresarios, logrando una inscripción de 305 personas y una asistencia 
de 117 participantes. 
 
De igual manera, el día 15 de diciembre se desarrolló el primer MASTER CLASS a 
través de un en vivo en Facebook e Instagram, contando con la participación de 3 
profesionales que abordaron temas de Marketing Digital, Contabilidad para no 
Contadores, Administración del Riesgo, Gestión del Cambio y Finanzas Personales, 
buscando contribuir al crecimiento personal y profesional de los participantes.  En 



esta actividad se obtuvo un alcance de 1.751 personas y 1.105 interacciones en 
total. 
 
Como cierre de las actividades programadas para la vigencia 2021, el 20 de 
diciembre se efectuó el EVENTO NAVIDEÑO para todos los asociados, realizado a 
través de Facebook Live, que contó con la participación de integrantes del equipo 
de presentadores y reporteros del programa NotiPinitos.  Se abordaron temas sobre 
el origen de la navidad, compartiendo mensajes navideños y en el desarrollo del 
evento se sortearon electrodomésticos entre asociados de todas las oficinas, 
obteniendo 46 felices ganadores. De esta manera se logró un alcance de 931 
personas en nuestra comunidad digital y 3.909 interacciones, con likes y 
comentarios positivos acerca del evento.  
 
 
 

VISITA DE INSPECCIÓN ENTE SUPERVISOR 

Como preámbulo al cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de gestión 
de riesgos y dentro del sistema de supervisión y control que adelanta el ente 
regulador, la Cooperativa al cierre del primer semestre de 2021 recibió visita de 
inspección de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con una amplitud de 
cinco (5) días de trabajo de campo, profundizando temas normativos y  estatutarias, 
así como la exploración de algunos aspectos administrativos, contables y 
financieros, entre ellos, el Plan Estratégico, normas de Buen Gobierno, seguridad 
de la información y manejo y control de los riesgos de crédito, liquidez, LA/FT y 
operativo de la Entidad, para lo cual requirió un envío preliminar de información 
preparativa compendiada en 727 documentos.  Durante la atención de la visita se 
dio respuesta a 14 requerimientos efectuados por la comisión de la SES, que 
involucraron entrega adicional de documentos como parte del proceso al final de la 
visita, obteniendo resultados positivos gratificantes, con algunas oportunidades de 
mejora sin hallazgos normativos de relevancia, dejando un ambiente de seguridad 
en la administración y gestión de cara a los nuevos procesos iniciados en materia 
de riesgos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En el 2021 consolidamos las relaciones con nuestros asociados, entendimos su 
lealtad, preferencia y nos unimos a comprender sus necesidades, trabajamos juntos 
en alcanzar sus metas y sueños tanto propios como los de sus familias, avanzamos 
en entender que no necesitamos salir de casa para encontrar la unión que nos 
fortalece con un portafolio de soluciones financieras y no financieras, es por esto, 
que nos seguimos uniendo a la construcción de la solución mediante la 
consolidación de un portafolio que evolucione y se adapta a las necesidades de 
nuestros asociados.  

Así mismo, agradecemos a quienes hacen parte de la gran familia Prosperando, 
asociados, directivos, colaboradores, proveedores, entes de control y en general a 
todos aquellos que con su apoyo y entusiasmo han contribuido, no solo durante el 
2021 sino durante estos 60 años de desarrollo a la construcción de los resultados 
obtenidos y a los avances conseguidos en este proceso de transformación 
organizacional.  

Al rememorar los aprendizajes alcanzados en estos 60 años juntos nos entusiasma 
saber que hemos logrado superar adversidades económicas e incluso hacer frente 
a situaciones impredecibles como la pandemia. Hoy, nos complace invitarlos a 
continuar haciendo parte de este proyecto cooperativo que sigue creciendo y 
avanzando, los impulsamos a que, unidos, sigamos enfrentando estos tiempos de 
constantes cambios y desafíos económicos demostrando porque en Prosperando 
¡somos más que ahorro y crédito! 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
RODRIGO TAFUR     DIANA LUCIA ROA DIAZ 
Presidente Consejo de Administración Gerente General 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN A LA LXV ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS. 

 
El 2021 se posicionó como el año en donde la virtualidad se instaló en nuestro día 
a día para cubrir todo tipo de necesidades, siendo la educación una de las 
actividades más favorecidas, que contribuye a sus usuarios a hacer mayor y mejor 
uso de su tiempo, viabilizada tanto para los programas de educación formal como 
no formal.  Para Prosperando en la ejecución de su plan de Educación la virtualidad 
no fue la excepción; no obstante, en aras de mantener un relacionamiento cercano 
con sus asociados, fueron ejecutadas algunas actividades desde la presencialidad 
como pequeños pilotos, conservando los protocolos de Bioseguridad a nivel 
nacional, siempre pensando en el Asociado y su seguridad. 

El Comité de Educación desarrolló su plan de trabajo enfocado en tres pilares: 
Cooperativo, Técnico y Materiales Educativos, a través de distintos programas como 
Cultura Cooperativa, Formación a Directivos y Empleados, Desarrollo de Asociados 
y el programa de Información y Comunicación, en busca de dar cumplimiento a las 
exigencias normativas, principalmente a las establecidas por la Supersolidaria, 
enrutando la educación como uno de los factores que vienen siendo abordados 
dentro de las fortalezas a desarrollar, como eje central del rescate de la cultura 
cooperativa de Prosperando.   

A continuación, se detalla la ejecución de la vigencia 2021 del Fondo de Educación: 

                                  
Las actividades desarrolladas a nivel de educación cooperativa fueron: Bienvenida 
Cooperativa, Notipinitos, Píldoras Cooperativas y Joven Emprendedor Solidario, 
con publicaciones a través de las redes sociales, cada una con un contenido de 
valor de formación a los asociados, migrando cada vez más hacia la comunidad 
digital, sin perder la esencia del cooperativismo. 



 
Frente a la inversión enfocada en educación técnica, fue destinada a continuar 
fortaleciendo el perfil de Directivos, Empleados y Asociados en temas como: Buen 
Gobierno, Asamblea, Circular Básica Contable y Financiera, Circular Básica 
Jurídica, Gestión del Riesgo, SARLAFT, entre otras, buscando siempre estar 
actualizados y cumplir de forma oportuna los requerimientos normativos 
establecidos y las necesidades del mercado. 
 
Se destaca el esfuerzo realizado por la Cooperativa desde la parte administrativa y 
directiva en la labor educativa, en busca de mantener la permanente contribución 
del cooperativismo en la comunidad, llegando a los hogares de los asociados y sus 
familias de una manera fácil y fuera de los esquemas tradicionales. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
EDGAR EDUARDO VALDÉS ORTEGON, Presidente del Comité. 
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Dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 40 numeral 7 de la Ley 79 de 
1988, rendimos informe de las actividades realizadas durante el periodo de 2021 – 
2022. 
 
El 2021 continúo siendo un año de adaptación a una nueva realidad, la junta de 
Vigilancia dio cumplimiento a las reuniones ordinarias en su mayoría a través de 
plataformas virtuales. 
 
CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LA JUNTA DE VIGILANCIA: Con el objetivo 
principal de garantizar el fortalecimiento del perfil requerido para el desarrollo de las 
funciones establecidas a nivel normativo y estatutario, la Junta de Vigilancia 
participo durante la vigencia 2021 en jornadas educativas tales como: SARLAFT, 
Buen Gobierno, Actualización de los cambios en las Circular Básica Contable y 
Financiera y la Circular Básica Jurídica, así mismo participo de las jornadas de 
sensibilización programadas por la Supersolidaria. 
 
ATENCIÓN DE RECLAMOS DE ASOCIADOS: Durante la vigencia se atendieron 
diez (10) requerimientos de asociados ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (SES), los cuales fueron evaluados, analizados y contestados dentro de 
los términos de Ley. 
 
REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS: se realizó 
acompañamiento a los comités de la Cooperativa, garantizando que las decisiones 
obedezcan a la Ley y el Estatuto. 



 
EVALUACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES: Dando cumplimiento a una de las 
funciones establecidas normativamente, fue evaluada la ejecución con cargo a los 
Fondos Sociales con cortes trimestrales, verificando la correcta aplicación de estos 
recursos., con base en lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera.  
 
SORTEOS: De manera virtual se participó de los sorteos realizados de las 
campañas “actualiza tus datos y ponte a rodar” y “sorteo de navidad”. 
 
REVISIÓN DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: La Junta de 
Vigilancia tal como lo estipula la Circular Básica Jurídica, realizó la revisión de las 
proposiciones aprobadas en Actas del Consejo de Administración. 
 
Es de recalcar que de todas las actuaciones de la Junta de Vigilancia se dejan 
constancia escrita y debidamente documentada en actas que reposan en las 
instalaciones de la Cooperativa a disposición de los entes de control. 
 
Cordialmente, 
  

JUNTA DE VIGILANCIA 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ESPERANZA MAHECHA DE BASTIDAS 
Presidente Junta de Vigilancia 
 














































































































