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1

VISIÓN DE FUTURO Y GRAN POTENCIAL

Sin lugar a duda la pandemia nos ha dejado un alto costo de vidas humanas y un gran
impacto en lo económico y en lo social. El 2021 fue un buen año para la recuperación
económica, sin embargo, los problemas sociales persisten, altos niveles de pobreza,
desigualdad, rezago en la recuperación del empleo, incremento en la inflación y en las tasas
de interés.

No obstante, en Coomeva somos optimistas del gran potencial que tenemos como
organización cooperativa, con los ajustes internos por la liquidación de la EPS y los grandes
cambios externos que estamos experimentando, los cuales en su mayoría llegaron para
quedarse y donde la tecnología tiene una amplia participación. Por esto, hemos establecido
el 2022 como el año de la estabilización y paralelamente de proyección del futuro del Grupo
con mucha confianza.

Se destacan algunos aspectos fundamentales mencionados por analistas, para tener en
cuenta en los planes que estamos ejecutando:

•

Experiencia de usuario: Desde el ángulo empresarial debemos entender que los
asociados, usuarios de nuestros servicios, están demandando una nueva forma de
desarrollar su experiencia y de ser atendidos: más individualizada, más ágil y
económica.

•

La información y la analítica de la información se han vuelto fundamentales para la
generación de valor.
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•

La gente, la cultura y las nuevas de formas de trabajar obligan a encontrar un equilibrio
entre la presencialidad y la virtualidad en el trabajo lo más pronto posible, para
responder a las nuevas exigencias de eficiencia en la gestión de las personas y de las
experiencias de los usuarios.

En nuestra hoja de ruta continuamos con el marco de referencia de los tres niveles de
estrategia: Cooperativo, Corporativo y Competitivo.

La Estrategia Cooperativa estará fundamentada sobre el fortalecimiento de la identidad
cooperativa, a través de la vivencia de nuestros principios y valores cooperativos que son
perdurables en el tiempo y difícil de copiar.

En la Estrategia Corporativa vemos un gran potencial en el sector financiero a través de
una mayor profundidad en asociados, participación de mercado y una acelerada inserción
digital con nuevos modelos de negocios como neobancos y Fintech. En el Sector Protección
haremos una mayor apropiación digital, énfasis en desarrollo de nuevos fondos mutuales
(salud, educación, retiro), mayor variedad de seguros en asociados y comunidades
próximas (sector solidario). En el sector Salud, enfocaremos los esfuerzos a finalizar la
salida de la EPS, la creación de planes voluntarios al alcance de todos los colombianos,
mayor penetración y servicios digitales de Sinergia, Coomeva Medicina Prepagada, CEM,
SAO y Conecta Salud. Así mismo, en nuevos negocios potenciales “disruptivos”: búsqueda
activa en vivienda, retail (consumo), marketplace, lealtad, emprendimiento y nuevos
modelos de negocio e inmobiliario.

En la Estrategia Competitiva requerimos que las empresas estén centradas en el
asociado/usuario y su experiencia, en el mejoramiento digital incremental, un recurso
5

humano competente y comprometido, más participación de mercado, más eficiencia y
competitividad, nuevos canales, modelos y negocios, empresas comprometidas con el
pensamiento cooperativo y con los asociados, líderes para la Era Digital, foco en la
generación de caja (liquidez) y resultados y reposicionamiento de marca.

Por último, ratificamos que confiamos en el futuro porque: 1) Tenemos las ideas claras; 2)
contamos con una buena tripulación de colaboradores, líderes ejecutivos y líderes
dirigenciales, 3) contamos con una organización 100% cooperativa y en general con grupo
empresarial una con gran fortaleza, solvencia financiera y un extraordinario potencial.
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ANÁLISIS MACROECONÓMICO 2021 Y PERSPECTIVAS 2022

A continuación presentamos un informe basado en una visión generalizada de la economía,
buscando describir los impactos y desafíos que se vienen, en un periodo que se podría
llamar de pospandemia.

PANORAMA GLOBAL
La pandemia por la COVID-19 fue impredecible e impactó el cumplimiento de las metas
económicas de los países, al punto que en el 2020 el crecimiento global disminuyó un 3,0%,
y se creó una crisis sin precedentes y de las mayores registradas en la historia. En el 2021
la situación cambió; fue un año de recuperación, se dio una apertura gradual de las
economías, de la mano de un avance en la vacunación a nivel global, hubo mayor confianza
y por ende crecimiento del consumo, y para efectos estadísticos de sus resultados, tuvo a
su favor el rezago que presentaron las cifras en el 2020. Según las últimas proyecciones
del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la CEPAL, la economía global alcanzaría a crecer en
el 2021 un 5,6%, esto liderado por economías como China (8,0%) y Estados Unidos (6,0%).
6

Para el 2022 se espera una continuidad en el equilibrio económico, hay positivismo a pesar
de la continuidad en la crisis sanitaria, los brotes inflacionarios (hoy bordean el 4,0% a nivel
global), los menores estímulos monetarios y fiscales (alzas en las tasas de interés), el
incremento de la posibilidad de un conflicto armado entre Rusia y países de la OTAN y el
creciente riesgo político, principalmente en América Latina por las elecciones recientes,
entre otros. Así las cosas, se espera un crecimiento de 4,7% a nivel global para el 2022,
ritmo que sería menor para el 2023 donde se espera un crecimiento de 3,2%, lo que
demuestra un ajuste gradual de las economías en el camino a una estabilidad fiscal. (ver
Gráfico 1).

Gráfico 1. Crecimiento histórico mundial y proyecciones al año 2023

Fuente: BM, FMI, CEPAL, OCDE. Elaboración Bancoomeva

PANORAMA LOCAL
Para Colombia el 2021 también representó un avance en cifras económicas. Se destacó el
auge en el consumo de hogares y la mejora en el sentimiento de confianza; se pasó una
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página de incertidumbre que había dejado la crisis de la pandemia que estalló en 2020 y el
impacto del paro nacional del primer semestre del 2021.

Muestra de esta recuperación es que el PIB reportado para el 2021 alcanzó el 10,6%, un
crecimiento sin precedentes para el país (ver Gráfico 2). Otras cifras no menos importantes
fueron el aumento en el volumen de remesas; la recuperación del empleo, que cerró en
diciembre en 11% de desempleados; también se suman la industria y el comercio, donde
se recuperó la confianza, se redujeron los inventarios y aumentaron los niveles de
producción, y todo esto en medio de una crisis por alza de precios a nivel global ante el
desabastecimiento de materiales por problemas logísticos en el comercio exterior.

Gráfico 2. Crecimiento histórico de Colombia y proyecciones al año 2023

Fuente: BM, FMI, OCDE, CEPAL, ANIF, FEDESARROLLO. Elaboración Bancoomeva

Esta dinámica del 2021 debería continuar el año entrante, no sin antes reconocer algunos
retos importantes que traerá consigo dicho año. Uno de los principales será el ajuste en la
política monetaria del país, el alza de tasas de interés, que se viene dando como respuesta
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al desborde de precios del consumidor (alimentos creciendo 17% en el año; insumos de
importados al alza por un dólar que creció el 19% anual; las afectaciones logísticas por el
paro nacional; el desabastecimiento en el comercio internacional; y el aumento en fletes por
alza de la gasolina y energéticos). Por otro lado, habrá ruido por el impacto asociado al
período electoral en el país, que sin duda generará incertidumbre e interrumpirá el normal
desarrollo de la actividad productiva al postergar decisiones de inversión.

Lo importante para el 2022 es que quien se quede al frente del país mantenga una disciplina
fiscal que logre llevar a buen puerto la economía del país, que logre mantener los
engranajes con el sector productivo y entre las partes contribuyan a mejorar las cifras de
empleo (aún hay cerca de un millón de puestos de trabajo pendientes por reubicarse con
respecto al año 2019, periodo en el que las tasas de desempleo eran de un dígito); que se
cierren las brechas en cuestión de género, que se reactiven las obras en el sector de
construcción, así como que se incentive el regreso de la inversión extranjera directa (actual
US$5.824 MM desde US$14.493 en 2019) que se frenó ante el incremento del riesgo del
país.
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COOMEVA BALANCE 2021

2021 fue un buen año para Coomeva, superando los desafíos planteados por la pandemia
y las situaciones económicas y sociales del país. En medio de un ambiente nada fácil, la
Cooperativa y nuestras empresas lograron un buen desempeño, que se resume en los
siguientes puntos.

En el tema de servicio, una de las prioridades que nos propusimos este año y que logramos
fue mejorarlo e incrementar la satisfacción de nuestros asociados. Crecimos nuestra base
9

social alcanzando 260.781 asociados, incrementamos la confianza en la administración,
aumentamos la oferta de productos y servicios para atender las necesidades de nuestros
asociados y sus familias, resaltando las soluciones de vivienda, educación, salud,
protección, financiación y ahorro.

Obtuvimos buenos resultados económicos en Coomeva y en el Grupo Empresarial, los
cuales nos permitieron absorber los impactos de la liquidación de la EPS. La Cooperativa,
sin el efecto de la situación de la EPS, hubiese alcanzado excedentes por $82.646 millones.
Al incluir el deterioro de cuentas en la EPS por $127.029 millones, Coomeva termina con
una pérdida de $44.383 millones y el Grupo con excedentes por $22.046 millones.

Nuestro balance social fue muy satisfactorio. Continuamos nuestro apoyo a los asociados
con alivios por $100.302 millones entre 2020 y 2021, beneficiando a 201.620 asociados;
seguimos con nuestra ayuda a la comunidad más vulnerable a través de programas
educativos y continuamos con el apoyo a la cultura y el deporte.

Avanzamos en la ejecución de la Adenda del PEC 2024 y en las prioridades que nos
habíamos definido para el 2021.

En relación con nuestros colaboradores, desde el inicio de la pandemia y durante el 2021
nos comprometimos con su bienestar y seguridad, y alcanzamos una tasa de vacunación
del 93%. Así mismo buscamos de manera continua consolidar un ambiente laboral
satisfactorio, mitigando el impacto que pudo ocasionar el distanciamiento debido a la
pandemia. Finalmente, el fruto de estos esfuerzos se vio reflejado en los excelentes
resultados que obtuvimos en la medición de ambiente laboral realizada con la firma Great
Place to Work Institute, GPTW. El resultado general del Grupo Coomeva se ubicó en 84,4,
10

casi 12 puntos por encima del resultado obtenido en el 2019 (72,5), lo que corresponde a
una valoración sobresaliente. Así mismo, tuvimos la fortuna de posicionar a cuatro de
nuestras empresas en el ranking de los mejores lugares para trabajar en Colombia.

Por lo anterior, 2021 con todas las dificultades y desafíos termina siendo un buen año para
nuestra organización, logrando un crecimiento en la base social, aumentando el nivel de
servicio, continuando los paquetes de alivios para nuestros asociados y familias
vulnerables; mejorando nuestra oferta de productos y servicios en salud, vivienda,
educación, desempleo y protección; alcanzando buenos resultados financieros que
permitieron absorber el impacto de la EPS y avanzando en la ejecución de la Adenda PEC
2024.

A continuación presentamos el Balance Social del año 2021.
Gráfica 3. Balance Social 2021
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A continuación destacamos algunos de los principales logros del 2021 de acuerdo con la
gestión en cada una de las dimensiones que conforman nuestro modelo empresarial
cooperativo:

4

GESTIÓN DIMENSIÓN ASOCIATIVA

La Cooperativa tuvo un buen año en la Dimensión Asociativa, alcanzando importantes
logros en los objetivos trazados, especialmente en la contribución que hace para que los
asociados y usuarios resuelvan sus necesidades fundamentales como la vivienda, la
educación, la salud, la protección de sus vidas y sus bienes, más los otros impactos que
generamos a la sociedad colombiana en generación de empleo, apoyo al emprendimiento,
al deporte nacional y mucho más.
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4.1

FORTALECEMOS EL VÍNCULO ASOCIATIVO

4.1.1

Principio cooperativo: Asociación abierta y voluntaria

Las cooperativas somos organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la
asociación sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

4.1.1.1 Dinámica de crecimiento de la comunidad
Gráfica 4. Crecimiento población de asociados
El año 2021 cerró con 6.755
nuevos asociados para una
población total de 260.781,
frente a un presupuesto de
261.594,

para

un

cumplimiento del 99,7%.
El crecimiento fue apalancado principalmente por cuatro estrategias:

1. Red Cooperamos: A través del programa de referidos se logró aportar 15.839
vinculaciones, participando con el 58% del total de ingresos, para un cumplimiento
del 102%. Los asociados con referidos efectivos incrementaron un 141%, pasando
de 3.694 a 8.921, siendo una fuente de ingresos para nuestros asociados.
2. Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Inició como iniciativa piloto
desde mayo, aportando 2.415 vinculaciones, representando este año el 8% del total
de los ingresos.
3. Call Nacional: Esta estrategia fue fundamental para alcanzar 3.654 nuevas
vinculaciones, lo que representa el 12% de los ingresos brutos.
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4. Vinculación inversa: A través de esta estrategia se realizaron 1.199 vinculaciones,
lo que representa el 4% de los ingresos.

Retención de asociados

Gráfica 5. Intenciones de retiro

En el 2021 se presentaron 34.870
intenciones de retiro, logrando retener
19.420 asociados para un índice de
retención del 55,7%, observándose una
disminución del 18% en las intenciones
de retiro entre el primero y último
bimestre del año.

Durante el año 2021 se continuó con la oferta de los alivios económicos. En el mes de junio
se dio inicio al proyecto de Modelo Integral de Retención (MIR), con el cual se lograron
importantes avances como la incorporación del CRM al proceso de retención y el desarrollo
de nuevas ofertas de retención. Se continuó con el fortalecimiento de los procesos de
incubadora para los nuevos asociados creando sinergia con la fábrica de soluciones para
la oferta y conexión temprana de producto, de acuerdo con las necesidades y expectativas
del asociado, y la aplicación de un esquema de consecuencias para las intenciones de retiro
tempranas por mala asesoría, falsa expectativa o posible fraude, atribuibles a la fuerza
comercial.
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Población Inactiva

Gráfica 6. Población inactiva

Al corte de diciembre de 2021 la
Población Inactiva alcanzó los 43.502
asociados, frente a un presupuesto de
41.070. Durante el año, como apoyo a
los asociados por la pandemia, se
adoptaron varias estrategias focalizadas
en

reactivación,

tales

como:

condonaciones de saldos menores y cuota cero, alivios financieros y cruces con la reserva.

Pese a que se refleja un crecimiento frente al cierre del año inmediatamente anterior, se
tiene un balance positivo en medio de un entorno con muchos desafíos, el cual nos obligó
a adaptarnos y apoyar a los asociados para evitar un impacto más negativo en nuevos
inactivos.

Nuevos inactivos: Se logró la disminución de los nuevos inactivos netos, pasando de un
promedio de 3.947 asociados en el primer semestre de 2021, a 2.330 al cierre 2021. El
aumento de nuevos inactivos durante el primer semestre de 2021 es explicado
principalmente por asociados que recibieron alivios durante el segundo semestre de 2020.
Se realizó analítica de situación del primer semestre y se aplicaron estrategias para lograr
una disminución en el segundo semestre, la cual es explicada por:

✓

Reactivación del retiro administrativo de los asociados cuota cero.

✓

Contención en moras tempranas mediante otorgamiento de alivios.

✓

Estrategias de gestión telefónica desde la mora uno, y foco en gestión de mora
3 y 4.
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Gestión de reactivaciones
Durante el año se tuvo un promedio mensual de 2.784 reactivaciones, sobre cumpliendo en
un 140% la meta acumulada, con un resultado real de 33.402 reactivaciones frente a una
meta de 23.819 al cierre del año, logradas a través de la ejecución de las estrategias antes
mencionadas.

4.1.1.2

Perfil del asociado

Nuestra comunidad de asociados tiene una edad promedio de 47 años. El 26% de la
población (68.997 asociados) son menores de 35 años y el 24% (60.955) son mayores de
60 años. La mayor participación está en la regional Cali, Bogotá y Medellín. Las mujeres
siguen ganando participación, llegando al 58%. Por áreas de profesión de nuestros
asociados, las administrativas e ingenierías tienen la mayor representatividad, mientras que
las profesiones de salud representan ahora el 18,4% de la población.

Gráfica 7. Perfil del asociado
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4.1.1.3

Mayor uso de productos y servicios

Producto promedio: Al cierre de 2021 se
alcanzó un indicador de 4,23 productos por

Gráfica

8.

Producto

promedio

por

asociado

asociado, el cual se explica porque la
proporción

de

asociados

que

están

ingresando a la Cooperativa lo hace con uno
o dos productos, mientras que los asociados
que se retiran (incluyendo los excluidos y
fallecidos) tienen una media de 4-5 productos.
En 2021 ingresaron 29.982 asociados, pero así mismo dejaron de pertenecer a Coomeva
23.227, cifras que sustentan el descenso en el indicador.

Tasa de uso: Este indicador, que mide el uso

Gráfica 9. Tasa de uso

de productos sobre la totalidad de asociados,
presentó un comportamiento positivo en
medio de la actual coyuntura.

El mayor uso de productos cumplió un papel
fundamental,

donde

más

de

232.000

asociados gozan de conexión con los productos, servicios y beneficios de la Cooperativa.

4.1.1.4 Satisfacción

Objetivo de la medición: El KAPE es un estudio que nos permite medir la relación del
asociado con la Cooperativa a través de seis variables relacionadas con: la satisfacción, la
17

promesa de valor, el cumplimiento de expectativas, la atención, el NPS (Índice de
Promotores Netos) y la permanencia; variables que agrupan las diferentes interacciones del
asociado con la Cooperativa.

Resultado 2021 por cada componente: En el año 2021, cinco de los seis indicadores
principales medidos en la encuesta presentan mejoras, siendo “Permanencia en la
Cooperativa durante el siguiente año” el más alto con un 84,8%. Por otro lado, el único
indicador que presentó decrecimiento fue el del cumplimiento de expectativas, con una leve
disminución de 1,8 puntos porcentuales.
Gráfica 10. Encuesta de satisfacción KAPE

Gráfica 11. Comportamiento en los últimos cinco años

Principales conclusiones
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El 2021 fue positivo de cara a los resultados de la medición de los principales indicadores
de KAPE, siendo los más relevantes aquellos relacionados con permanencia y atención,
con los cuales se alcanzaron valores superiores al 80%.

Por otra parte, se identificó la percepción de satisfacción de los asociados, principalmente
por los servicios que ofrece la Cooperativa. Sin embargo, existen aspectos que se deben
continuar trabajando, puesto que el 24% de los asociados insatisfechos (Insatisfechos +
muy insatisfechos) manifiestan principalmente que les fueron rechazados auxilios o
créditos.

Otro aspecto para tener en cuenta es que se activaron las alarmas con los resultados en la
variable de cumplimiento de expectativas, puesto que presenta una tendencia decreciente,
la cual está motivada principalmente por que los asociados perciben que no se cumple con
lo prometido y por falta de información o asesoría.

Estos resultados nos retan a continuar fortaleciendo todos los procesos que impactan
finalmente su experiencia y alinearlos con las nuevas dinámicas y necesidades que han
traído estos tiempos de cambio.

4.1.1.5 Confianza

Objetivo de la medición: El Índice de Confianza en la Administración de la Cooperativa (ICA)
es un indicador que nos permite conocer qué tan seguros se sienten los asociados sobre la
estabilidad de la Cooperativa, a través de cinco dimensiones relacionadas con: la evolución
en conjunto de la Administración, la búsqueda del beneficio general, la eficiencia en la
administración del gasto, la honestidad de los directivos y la contribución al desarrollo.
19

Resultado general 2021 y por cada componente: En la medición realizada en 2021, el
Índice de Confianza en la Administración ICA obtuvo un indicador global de 80,4%,
presentando un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto a la medición de diciembre
del 2020.

Gráfica 12. Resultados por componente

Se destacan las dimensiones relacionadas conx la percepción positiva de la Administración,
al igual que la percepción de honestidad frente a las personas que conforman la
administración, dados los resultados obtenidos por encima del 80%. Mientras que el
indicador referente a percepción de una administración pensada en el bienestar general
presenta el resultado más bajo.
Gráfica 13. Índice de Confianza en la Administración
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Principales conclusiones

A pesar del bajo nivel en el índice de confianza del consumidor en nuestro país, el cual se
encontraba en -34,3% en los meses previos a la medición, el índice de confianza en la
administración de Coomeva no presentó un impacto tan alto y sigue estando por encima
del 80% con tendencia a mejorar, lo que indica que la mayor proporción de asociados confía
en el trabajo realizado por los directivos de la Cooperativa.

Por otra parte, se evidencia que las sugerencias presentadas por los asociados para
mejorar el servicio se relacionan con los canales de atención, la adecuada comunicación
de beneficios y una asesoría personalizada, brechas que se han agudizado por la coyuntura
actual del covid-19 y las restricciones generadas por la pandemia.

Finalmente, estas cifras nos refuerzan el mensaje de continuar trabajando hacia una cultura
de servicio, mejorando nuestros canales de atención y comunicación con nuestros
asociados, de tal forma que estos no se vean afectados por los entornos cambiantes y las
nuevas dinámicas que el mercado exige durante y después de esta emergencia sanitaria.

4.1.1.6 Programa de Lealtad Coomeva

Con un proceso de evolución de dos años y medio, y una exitosa salida en julio del 2019,
se ha logrado consolidar un programa que reconoce a los miembros su participación,
interacción, buen comportamiento con Coomeva y sus empresas y, como factor
predominante, su fidelidad. El programa ha logrado conectar a los miembros y sus
necesidades con la oferta integral de Coomeva y su grupo empresarial, otorgándoles
reconocimiento por su fidelidad y preferencia. Este ejercicio se ha surtido en paralelo a una
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gestión comercial, de mercadeo y operativa que le permite al programa ser autosostenible,
como se propuso desde sus inicios.

Cerramos el 2021 con 390.000 asociados, clientes y usuarios activos en el programa
Lealtad, con más de 12.198 millones de pinos en saldo. Durante el año se acumularon más
de 20.700 millones de pinos y se redimieron 3.103 millones correspondientes a más de
37.000 personas, lo que arroja un resultado de más de 36,7 millones de transacciones
procesadas. El 93% de las redenciones en el 2021 fueron por productos y servicios de
Coomeva, destacando la preferencia por el programa de Pago del Estado de Cuenta
Asociado, con alrededor de 870 millones redimidos. Los indicadores de cumplimiento del
ingreso estuvieron por encima del 152% y el de gastos alrededor del 120%, impulsado
principalmente por el crecimiento en las redenciones en el último semestre.

En relación con lo anterior, se avanzó en el conocimiento de la percepción de los asociados
sobre el programa, para lo cual se aplicó una encuesta en el mes de diciembre respondida
por 2.669 asociados. El resultado evidencia que el 97% reconoce el pino como la moneda
oficial y dan una calificación perceptual de 4,4 sobre una base de 5 con datos adicionales,
como se muestra a continuación:

Gráfica 14. Resultados encuesta.
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Para el 2022, el programa Lealtad seguirá avanzando en los análisis de factibilidad con
miras a implementar el modelo de fidelización de Coomeva en el sector cooperativo de
Colombia, como una oportunidad de nuevo negocio, mientras agregamos valor a las
cooperativas, promoviendo el desarrollo de estrategias de fidelización para sus
comunidades, lo que nos permitirá generar alianzas poderosas para participar unidos de
los programas comerciales existentes.

4.1.1.7 Compromiso con los jóvenes

Dando continuidad a la implementación de la Política de Juventud, la cual busca mayor
asertividad en la relación con los asociados jóvenes, identificando una ruta para encaminar
propósitos y acciones, desde el Comité Nacional de Juventud se diseñó y ejecutó un plan
de acción, del cual se destacan los siguientes resultados por cada una de las líneas:

Línea de acción Promoción del Liderazgo
•

Al cierre del año Coomeva cuenta con 68.997 jóvenes asociados, los cuales
representan el 26% de la población total.

•

163 jóvenes participaron en la tercera promoción del programa de Liderazgo
Extraordinario. Durante los tres años de implementación se ha logrado la participación
de 441 jóvenes asociados en las seis regionales.

•

347 jóvenes entre los 12 y 17 años participaron en la Red Juvenil Coomeva, con un
crecimiento del 6% frente al año 2020.

•

20.346 jóvenes participaron el programa de formación empresarial, con un crecimiento
del 33%, respecto de 2020 en el que fue de 15.287.
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Línea de acción Permanencia en Coomeva
•

82,6% de la población de jóvenes cuenta con al menos un producto de la Cooperativa
y sus empresas, presentando un aumento del 1,23% frente al año 2020. El 68% de los
jóvenes presenta una tenencia de cinco productos para un incremento del 1,49% frente
al año 2020.

•

5.021 jóvenes asociados participaron en los programas virtuales para el fortalecimiento
de las competencias personales y profesionales.

•

3.199 jóvenes asociados participaron en las conferencias de interés general gratuitas.

•

16.294 jóvenes se beneficiaron con descuentos educativos en instituciones en convenio
y han obtenido ahorros en los costos de matrícula por valor de $2.758 millones.

•

532 créditos se desembolsaron para creación o fortalecimiento de empresas entre los
jóvenes asociados, con un crecimiento del 38% frente al año 2020.

Línea de acción Participación Democrática
•

De total de dirigentes a nivel nacional, el 4% son jóvenes menores de 35 años.

•

El Consejo de Administración realizó el nombramiento de un joven asociado en los
comités nacionales Financiero, Educación, Vivienda, Auditoría Corporativa, y Comité de
Inversiones y Riesgos Financieros y el Comité Corporativo de Riesgos logrando así
ampliar la participación de los jóvenes en los estamentos dirigenciales de la
Cooperativa.

•

Participación del Comité Nacional de Juventud en los comités regionales de
Administración.

•

Estructuración del Proyecto de Programa Radial “Generación sin Límites” del Comité
Nacional de Juventud.
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•

Participación del Comité Nacional de Juventud en reuniones del Consejo de
Administración cada tres meses.

4.1.1.8 Compromiso con la equidad de género

En el 2021 el Comité de Género continúo realizando el seguimiento a los resultados de los
indicadores de la Política de Género y su plan de acción. Los resultados trimestrales, una
vez son analizados por el Comité de Género, son socializados mediante infografía enviada
a toda la Dirigencia, para su conocimiento y revisión en las reuniones de los comités.

Así mismo es de destacar el análisis realizado por el Comité de Género al documento W20,
cuyo origen se gesta tras la aprobación en la Cumbre G20 de Brisbane de un objetivo para
reducir en un 25%, respecto a 2012, la brecha de género de participación en el mercado
laboral para 2025 e incrementar el trabajo de calidad para las mujeres y donde nace el
Women 20, como grupo de afinidad oficial del G20, cuyo objetivo es representar los
intereses de las mujeres en el diseño de políticas públicas que afectan su desarrollo
económico.

Como resultado de este análisis, el Comité de Género identificó diferentes conexiones entre
la Ley de Emprendimiento aprobada en Colombia, las instituciones de apoyo a la mujer y la
Política de Género de Coomeva, las cuales se socializaron y validaron con la Fundación
Coomeva para definir su viabilidad e impacto en los indicadores de la Política de Género y
su Plan de Acción.

Destacamos los siguientes resultados por Dimensión:
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Dimensión Gestión y Participación

Se destaca el resultado de visitas al sitio web En Equidad, con un total de 149.173 que
corresponde a un cumplimiento del 377% y un incremento del 226% sobre el resultado de
visitas del año 2020 (66.094).

La participación por género en la gestión arrojó un resultado de 44,6% promedio de mujeres
que participan en estamentos de la Dirigencia y del 55,4% para el promedio de hombres
que participan en dichos estamentos. La participación de asociados en los procesos
electorales conserva un resultado de 56% mujeres y 44% hombres.

Los participantes en los eventos Generando Reflexión, incorporando enfoque de género,
fue del orden de 5.074, con un índice de participación por género del 74% mujeres y 26%
hombres, lo que equivale a un incremento del 111% de participantes, respecto al resultado
2020 (4.565).

Dimensión Productos y Servicios

El índice de tenencia de productos y servicios por género fue del 89,4% para mujeres y del
90% para hombres, mientras que la dinámica de vinculación de asociados fue de 57,4%
mujeres y 42,6% hombres.

El producto promedio por género presentó un comportamiento del 4,2 para mujeres y 4.3
para hombres.
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La participación por género en la estrategia Coomeva Educa y eventos de Fomento
Empresarial fue del 62,75% mujeres y de 37,25% hombres.

Dimensión Laboral

Se destaca en la estrategia de reclutamiento y selección, la implementación del Plan de
Formación en Equidad de Género para colaboradores en los siguientes temas:
- La equidad: un asunto de todas y todos.
- Sesgos Inconscientes.
- Comunicándonos en tonos de equidad.

En la estrategia de remuneración y salario se realizó el lanzamiento de la oferta de valor,
con la participación de 6.200 colaboradores que conocieron el desarrollo de las fases de
pagos, rango salarial, aspiraciones y evaluaciones.

Con una cobertura general de 96,8% en las respuestas recibidas en la cuesta del Índice de
Ambiente Laboral, se obtuvo un resultado en Coomeva del 88,4% de una meta del 73,5%
para un cumplimiento del 120%.

Finalmente, en la estrategia de prevención del acoso sexual y laboral se destaca la
realización de la elección y divulgación de los comités de Convivencia y de los canales de
denuncia de acoso laboral y sexual en la organización para el 100% de los colaboradores.
En el 2021 el Comité atendió tres casos, dos de mujeres y uno de un hombre.
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4.2

AFIANZAMOS

NUESTRO

GOBIERNO

CORPORATIVO

Y

LA

ÉTICA

EMPRESARIAL

En 2021 continuamos con el fortalecimiento del Modelo de Gobierno, dando prelación al
interés general sobre el particular, favoreciendo las conversaciones basadas en la
transparencia, calidad y oportunidad, buscando preservar la unidad de propósito, dirección
y control.

4.2.1

Principio Cooperativo: Control democrático de los miembros

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones.

4.2.1.1 Gestión democrática

Gobierno: En 2021 la estructura de gobierno de la Cooperativa estuvo representada por
175 estamentos dirigenciales y 846 dirigentes en el nivel nacional, regional y zonal. La
gobernanza se ejerció con una importante inversión en tiempo de 30.962 horas de gestión,
para lo cual se invirtieron recursos por $4.176 millones.

Asamblea General de Delegados: En 2021 Coomeva realizo 18 Juntas Zonales de
Representantes no presenciales, 6 Juntas Regionales de delegados no presenciales y dos
asambleas no presenciales. En marzo llevo a cabo la asamblea ordinaria y en julio una
extraordinaria. Ambas asambleas contaron con un quorum permanente superior al 98% y
con delegados conectados por internet desde diferentes ciudades del país y del exterior.

28

En ambas sesiones se logró la conexión de un promedio superior al 90% de los delegados,
y un quorum permanente por encima de este mismo porcentaje. La primera Asamblea tuvo
un nivel de satisfacción de 4,17 y la segunda de 4.13, valores superiores a las dos
asambleas efectuadas en 2020 también no presenciales, cuyo nivel de satisfacción más
alto fue 4,0. Los aspectos que evalúa la encuesta de satisfacción son los siguientes: 1. La
oportunidad de la información y la actitud de servicio del personal de Coomeva, incluido el
apoyo técnico recibido durante la Asamblea. 2. La Importancia de los temas tratados en la
Asamblea. 3. El cumplimiento del reglamento de funcionamiento de la Asamblea. 4.
Dirección de la Asamblea por parte del presidente. 5. Claridad en la presentación de
informes. 6. La plataforma de transmisión de la Asamblea y votación.

Sistema de Gestión de la Dirigencia, SGD
El Sistema de Gestión de la Dirigencia busca fortalecer la capacidad y la calidad de la
gestión de los dirigentes. En torno a este Sistema se avanza en la automatización de
procesos internos para el desarrollo de las reuniones, el registro y seguimiento de actas,
procesos de autoevaluación y una plataforma documental y de información que busca
facilitar el acceso a documentos de interés. Los principales resultados al cierre 2021 son:

Tabla 1. Resultados SGD
Concepto

Principales Resultados

Comités con programación

100% cumplimiento en el registro de la

anual de reuniones

programación anual de reuniones.

Asistencia en comités

93,6% fue el promedio acumulado de la asistencia a
las reuniones programadas.

Cumplimiento de reuniones

100% cumplimiento. Todas las reuniones
programadas y realizadas fueron registradas en la
plataforma Daruma Dirigencia.
29

Auxilio de Conectividad

$527 millones se pagaron como auxilio de
conectividad a los dirigentes que participaron en las
reuniones de los comités.

4.2.2

Principio cooperativo: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus
miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por
parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.

4.2.2.1 Gobierno corporativo y gestión ética

Las principales prácticas de gobierno corporativo de Coomeva se encuentran consignadas
en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual contempla los lineamientos de mejores
prácticas en esta materia. En 2020 el Código fue actualizado por la LIX Asamblea General
Extraordinaria de Delegados, con el fin de cumplir la normatividad sobre Conglomerados
Financieros, principalmente en materia de conflictos de interés y gestión de riesgos.

Se destaca además que Coomeva cuenta con el Comité de Ética, creado en 1998, como
órgano encargado de velar por el mantenimiento y respeto del conjunto de normas,
principios y valores éticos que la Cooperativa ha establecido como línea directriz del
desarrollo de su objeto social y que están plasmadas a lo largo de su Estatuto y los Códigos
de Ética, de Buen Gobierno y Electoral. Durante 2021 se efectuaron 12 reuniones ordinarias
y 9 extraordinarias, que dan cuenta del cumplimiento de estas funciones. El Comité de
Ética, comprometido con la divulgación y despliegue de los principios fundamentales del
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Código de Ética, continuó con la publicación periódica de artículos sobre esta temática en
la Revista Coomeva.

4.2.2.2 Independencia financiera y económica

Tabla 2. Indicadores independencia financiera y económica

Formula

Resultado a
Dic. 2021

Valor apalancamiento propio

Capital social / total del activo

20,9%

Tasa reconocida del
apalancamiento propio
Valor apalancamiento con
terceros

Tasa que se reconoció a los
aportes sociales en el año 2021
Obligaciones financieras / total
del activo

Tasa reconocida del
apalancamiento con terceros

Tasa promedio pagada por
deuda financiera en el año 2020

Indicador

4.3
4.3.1

1,61%
1,2%
5,65%

FACILITAMOS LA VIDA
Compromiso con el modelo de servicio

La integralidad bajo el concepto de asociado/cliente único es nuestra gran oportunidad para
consolidarnos y diferenciarnos en el mercado como un modelo Cooperativo. En el 2021
comprometidos con este reto, iniciamos el rediseño de la experiencia y la forma como nos
relacionamos con los asociados, clientes y usuarios.

Somos conscientes de que una de nuestras grandes prioridades es contar con un modelo
de servicio fortalecido y una cultura de servicio centrada en el asociado, basada en la
Identidad Cooperativa y la simplicidad en la prestación, para entregar soluciones integrales
y asegurar experiencias diferenciales en cada interacción, que permitan incrementar los
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niveles de satisfacción y permanencia de nuestros asociados. En busca de este propósito
obtuvimos los siguientes logros, enmarcados en las etapas del desarrollo que describiremos
a continuación:

Gestión de la Cultura: En el marco de la primera Semana del Servicio realizada a nivel
nacional, llevamos a cabo el despliegue de la serie “Gente con Pasión” y el desarrollo de la
Escuela de Servicio. Con ello en materia de servicio impactamos a más de 5.400 empleados
en el último año.

Conocimiento y Alineación: En 2021 trabajamos en la definición y estandarización de
una metodología única de indicadores en niveles estratégicos, tácticos y operativos para el
Grupo Coomeva, lo que nos permitió ser comparables entre empresas del Grupo y frente
al mercado. Así mismo desarrollamos más de 110 mesas de articulación con componentes,
regionales y empresas que contribuyeron a la movilización del modelo de servicio.

Diseño e implementación de la Experiencia: Mediante la construcción de más de 13
Journey maps y Blue prints de canales, productos y servicios, logramos identificar los
momentos de verdad y de dolor de principio a fin en las interacciones de los asociados con
la Cooperativa, permitiéndonos rediseñar y asegurar la generación de experiencias
memorables.

Monitoreo: A través de encuestas periódicas para valorar nuestros momentos de verdad,
evidenciamos una satisfacción acumulada del 96%, mediante la cual los asociados nos
confirman que se sienten bien atendidos; adicional a esto, obtuvimos un nivel de
recomendación del 68%. De igual forma, evaluamos la calidad de la prestación del servicio,
asesoría, acompañamiento y resolutividad de nuestras fuerzas comerciales, logrando una
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calificación al cierre del 2021 de 4.7 sobre 5 en esta medición. Así mismo, recibimos más
de 95.000 expresiones de asociados y sus familias como Grupo Coomeva, siendo
atendidas en menos de 15 días en el 90% de los casos, así las cosas para Coomeva
Cooperativa y las empresas integradas en el servicio, este indicador cerró el 2021 en el
93%.

Gestión y evolución: La implementación de proyectos, iniciativas, planes de trabajo,
acciones conjuntas entre empresas y el aseguramiento del servicio en los procesos,
permitieron en el 2021 una disminución del 36% en el volumen que quejas y reclamos del
Grupo Coomeva, pasando de 3.271 en enero, a 2.092 en diciembre; en el caso de Coomeva
Cooperativa y las empresas integradas en el servicio, esta disminución fue del 49%,
pasando de 1.772 en enero, a 908 al cierre de diciembre.

Gráfica 15. Comportamiento de Q y R
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Desarrollo de servicios desde la Cooperativa

4.3.2.1 Productos y servicios cooperativos

Durante 2021 logramos conectar al 89,31% de nuestros asociados con la amplia propuesta
de productos y servicios que la Cooperativa y sus empresas han construido para su
beneficio.
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Vivienda: Continuó en una senda de crecimiento, permitiéndoles a más asociados cumplir
su sueño de tener vivienda. En el 2021 se consolidó el programa Vivienda para Todos y en
virtud de este, y desde la creación del Fondo Social de Vivienda en 2019, 3.486 asociados
han accedido a planes de financiación de vivienda adaptados a sus posibilidades. De esta
cifra, 2.100 asociados fueron atendidos en 2021 con soluciones por más de $453.714
millones, resultados que respaldan la consolidación del Fondo Social de Vivienda y la
importancia de facilitar la adquisición de vivienda a los asociados.

Para el 2022 se espera mantener el ritmo de colocación y satisfacción del asociado
realizando especial énfasis en garantizar una experiencia memorable.

Gráfica 16. Resultados Programa Vivienda para Todos

Credisolidario: Se generaron desembolsos por $10.615 millones, facilitándoles a 1.812
asociados el acceso a recursos económicos para atender sus necesidades. El saldo de la
cartera llegó a $15.950 millones, creciendo un 49% frente al año anterior. Se destaca en
este producto la mejora en su índice de cartera vencida, pasando del 16.07% en el cierre
del 2020 a 8,06% en el 2021.
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Crediasociado: El crédito digital de Coomeva cumplió su primer año de operación en el
2021, obteniendo destacables resultados al lograr una colocación de $6.842 millones,
brindado una solución de financiamiento a 1.265 asociados. El saldo de la cartera de este
producto asciende a $6.907 millones con un índice de cartera vencida del 0,88%.

Tarjeta Coomeva: En 2021 se logró una facturación de $153.686 millones. El
posicionamiento del producto se fortaleció, lo que permitió activar 8.398 tarjetas nuevas;
así mismo, el año cerró con 53.484 tarjetas activas aptas para tranzar y sobre esa base, el
28% de esos asociados usó la TAC como medio de pago, cifra que nos enruta hacia el
estándar del mercado. Durante 2022 continuaremos con las campañas comerciales con
aliados estratégicos, las cuales demostraron una efectividad importante reflejada en la
facturación; así mismo, se mantendrán las acciones orientadas a lograr el posicionamiento
de sus características y beneficios para que más asociados prefieran la TAC como su medio
de pago principal.

Credimutual: Durante 2021 se beneficiaron 548 asociados con desembolsos por una
cuantía total de $8.263 millones, con un promedio de operaciones de $15 millones. De la
mano con Bancoomeva se realizaron investigaciones y análisis respecto a la aceptación
del producto, las cuales entregaron valiosos insumos para las acciones que se adelantarán
a lo largo de 2022, año en el que iniciará el proceso operativo totalmente digital, lo que
promete mayor alcance y facilidad en la colocación del producto.

Recreación: En 2021 se reforzó la oferta de eventos virtuales para los asociados y a fin de
año se iniciaron las pruebas piloto para volver a la presencialidad, con una oferta híbrida,
para ir retornando de manera escalonada a la “nueva normalidad”. De la mano de Radio
Coomeva se impulsó a que los asociados se reconectaran más con los eventos realizados
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en el año, por lo que se alcanzó un sobrecumplimiento en todas las regionales, logrando
impactar a 120.578 asociados, con un cumplimiento en la tasa de uso del 112%; así mismo,
se logró una cobertura de 645.647 de usos, entre actividades por eventos y convenios.

Vida en Plenitud: El programa Vida en Plenitud contó con 114.919 usos, con un
cumplimiento del 128%. En el 2021 se ratificó que la virtualidad no es impedimento para
este rango de población, pues la respuesta de los adultos mayores ante la oferta de eventos
virtuales fue muy positiva. Para fin de año se hicieron algunos pilotos para el regreso a la
presencialidad de manera escalonada, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. A
través del canal de Radio Coomeva y el acompañamiento virtual de los profesores se logró
mantener la participación de los asociados mayores.

Alianzas: El 2021 fue un año en el que se fortalecieron las alianzas estratégicas con aliados
del sector salud y de tecnología, mejorando los procesos virtuales, facilitándoles así a los
asociados obtener los beneficios. Generamos una relación estrecha con los aliados a los
que llamamos VIP, tales como: lopido.com, Cruz Verde, Corona, Merqueo, Oster, Home
Elements, Popsy, Alkosto, Cencosud, Cafam, Studio F, Grupo Crystal, Samsung, HP, Mabe
entre otros. Al cierre del 2021, se beneficiaron con estas alianzas 420.895 asociados, con
más de $5.633 millones en beneficios recibidos para un cumplimiento del 131%.

4.3.2.2 Servicios empresas Grupo Coomeva
Desde las empresas del Grupo continuamos generando una amplia propuesta de servicios
para los asociados:

4.3.2.2.1

Servicios de salud: Al cierre del 2021, 55.221 asociados y su grupo familiar

disfrutaban del servicio de Coomeva Medicina Prepagada en medicina integral y 20.596
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asociados estaban protegidos con el servicio de Coomeva Emergencia Médica. Se
realizaron más de 16 millones de actividades asistenciales.

4.3.2.2.2

Servicios financieros: Bancoomeva alcanzó una penetración de sus

productos en 196.437 asociados, ofreciendo 1,4 millones de soluciones financieras.
Además, desembolsó $2,4 billones, de los cuales $1,7 billones fueron otorgados a
asociados.

4.3.2.2.3

Servicios de protección: En el 2021 entregamos 61.974 auxilios a nuestros

asociados, por un valor de $350.361
millones, demostrando así las ventajas de

Tabla 3. Auxilios Fondo de Solidaridad y Auxilio
Funerario
Auxilios del Fondo de Solidaridad y del Fondo de Auxilio Funerario
2020
2021

la mutualidad. Es de resaltar el aporte
social que se realiza en la cobertura de
desempleo, alcanzando un total de 42.995
auxilios por un valor de $131.069 millones
desde el año 2011 cuando inició la
cobertura, y un total de 2.419 auxilios por
valor de $11.280 millones en el 2021.

Tipo de Auxilio
Fondo de Solidaridad
Perseverancia
Anticipo de Perseverancias
Auxilio Muerte Asociado
Incapacidad Temporal
Auxilio por Incapacidades Permanentes
Auxilio Funerario Asociado
Devolución por Retiro Asociado
Desempleo
Renta Medicamentos
Coberturas Adicionales
Fondo de Auxilio Funerario
Gastos Funerarios Familiares
Adicionales (Fondo de Auxilio
Funerario)
Coberturas adicionales
Otros Pagos (*)
Total

Asociados
Beneficiados

Monto
Auxilios

37.346 $ 260.851
3.995 $ 159.691
441 $
3.549
176 $
6.014
6.998 $
5.899
89 $
2.347
496 $
2.950
10.584 $ 37.251
7.228 $ 21.794
1.191 $
119
6.148 $ 21.238
4.699 $ 20.504
4.612

$

87

$

42.045

Asociados
Beneficiados
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Monto
Auxilios

33.914 $
4.434 $
249 $
390 $
7.361 $
99 $
903 $
10.587 $
2.419 $
646 $
6.826 $
6.162 $

302.578
198.952
2.879
13.327
6.259
2.538
5.789
36.879
11.280
80
24.595
29.150

20.035

6.049

$

27.079

469

113
21.898
61.974

$
$

2.071
18.633
350.361

281.355

4.3.2.2.4 Servicios de la Fundación: Al cierre del año, la Fundación Coomeva acompañó
a 4.915 empresas con la realización de 244 eventos de formación empresarial (organizados
en 470 sesiones que significan 940 horas de trabajo en formación empresarial). Esto
representa un aumento en la atención a empresas del 29% frente al resultado del año
anterior y de 81,2% frente al año 2019. En la tabla siguiente se muestra el progreso de
nuestros resultados desde el año 2015:
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Tabla 4. Resultados Fundación Coomeva

INDICADOR
Participantes asociados
Empresas en fase de creación

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

22.029

22.769

25.719

29.708

40.562

46.096

55.398

452

524

572

709

848

1.240

1.730

Empresas en fase de fortalecimiento

1.061

1.139

1.308

1.582

1.865

2.571

3.185

Empleos reportados

1.974

2.315

2.454

3.147

3.879

3.353

5.067

19.312

17.162

17.840

17.599

23.021

16.495

25.688

1.151

1.046

1.202

1.172

1.369

1.179

1.339

Monto de créditos desembolsados
($MM)
Empresas Apoyadas con Microcrédito

4.3.3

Beneficios para el asociado

Adicional a los alivios entregados a los asociados en el 2021 por $32.989 millones, el Grupo
Coomeva continuó entregando beneficios reales y cuantificables a los asociados, los cuales
ascendieron a $161.576 millones, evidenciando la magnitud del valor que generamos para
nuestra comunidad.

Tabla 5. Beneficios para el asociado
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4.4

4.4.1

CRECEMOS CON NUESTRA GENTE

Principio cooperativo: Educación, formación e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes
electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de
sus cooperativas.

4.4.1.1 Educación

Formación de la Dirigencia: En 2021 los dirigentes cooperativos de Coomeva invirtieron
5.988 horas de formación académica, en 10 programas virtuales, por valor de $40 millones,
los cuales coadyuvaron al logro de los resultados en cada uno de los niveles de la
organización. Durante el año participaron 581 dirigentes en el programa Saber Coomeva,
de los cuales el 80% terminó exitosamente su proceso formativo. Se destaca la realización
de los programas “Soy Dirigente, Soy Digital”, y los webinar realizados en el programa
“Liderazgo transformacional”, que buscan desarrollar y fortalecer las competencias digitales
y de liderazgo de los dirigentes.

Educación para asociados

Coomeva Educa: Es la estrategia integral de educación de Coomeva, que busca facilitar a
los asociados y su grupo familiar el acceso a la educación mediante soluciones académicas,
económicas y complementarias, tales como conocimiento e información sobre la oferta
académica de las instituciones educativas, convenios de descuento en matrículas,
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financiación, becas, ahorros y medios complementarios como tecnología, textos, trámites
de viaje para estudios en el exterior, entre otros.

Convenios educativos: Al cierre de 2021 hay suscritos 74 convenios con instituciones de
educación, de los cuales 61 son con instituciones de educación superior y 13 con institutos
de idiomas. Con estos convenios, se logró generar a más de 16 mil personas, entre
asociados y sus familias, más de $2.700 millones en ahorros en matrículas.

Becas educativas: Al cierre de 2021 beneficiamos a 765 estudiantes con becas que se
encuentran activas en nuestros diferentes programas, desembolsando un valor de $3.251
millones. Desde el inicio de los programas en 2006, hemos beneficiado a 9.915 asociados
y sus familias por un valor de $61.000 millones.

Créditos educativos: Financiamos la educación de nuestros asociados y su grupo familiar,
a través de 2.978 créditos con beneficio de tasa compensada, por un valor de $10.099
millones, con una de las tasas más bajas del mercado.

Ahorro con destino a educación: Al cierre de 2021 se cuenta con 173 Planes de Ahorro
Programado, PAP, con una cuota promedio mes de $231.423 pesos.

Ahorro educativo con protección: Durante 2021 se abrieron 176 planes educativos con
una cuota promedio mes de $62.000 pesos.

Beneficios en descuentos: En el 2021 se generaron ahorros por $2.758 millones en
descuentos en las matrículas de 16.294 asociados y sus familias.
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Participantes en procesos educativos: Se contó con la participación de 109.312
asociados y familiares en procesos educativos, 100% en modalidad virtual, con un
cumplimiento del 107% de la meta de participantes, de los cuales 58.021 (53%),
corresponden a los programas para el Fomento de la Cultura Cooperativa y 51.291 (47%)
a los programas para el Fortalecimiento de las Competencias Personales y Profesionales.

4.4.1.2 Identidad Cooperativa

Con el propósito de incrementar y profundizar en los grupos de interés el entendimiento,
apropiación y vivencia, de que somos un grupo empresarial que piensa y actúa basado en
la filosofía y el modelo cooperativo, durante el 2021 se desplegaron acciones articuladas
en tres estrategias: Educamos, Comunicamos y Generamos Cultura. A continuación se
destacan los principales logros en cada una:

Educamos
Se realizó la formación cooperativa para colaboradores, con 5.553 participantes en
sesiones en vivo, a través del campus virtual y talleres. Se diseñó la Estructura Curricular
en Identidad Cooperativa, compuesta por los atributos de identidad cooperativa; las
narrativas (núcleos temáticos); las metas de formación en las distintas etapas de la ruta de
formación: sensibilización, conocimiento, orgullo y convicción, según grupos de interés.
Esta estructura es la base para el desarrollo de la malla curricular, compuesta por espacios
formativos.

Comunicamos
Campaña “Historias que nos enorgullecen”. Identificamos historias de vida de asociados,
en las que Coomeva y su modelo de cooperación ha sido clave para el logro de una meta
41

o un proceso de transformación de vida y se inició la producción audiovisual de las mismas,
para posteriormente visibilizarlas.

Campaña corporativa “Cooperando somos más fuertes”. Desarrollamos una campaña en
torno a la Identidad Cooperativa en ámbitos de relación institucional y se realizó la
producción de video institucional.

Ruta Coomeva: Se inició el desarrollo de un software para fortalecer relación y conexión
del asociado con la marca, desde su esencia cooperativa.

Lineamientos de Comunicaciones: Se definieron lineamientos para incorporar los
elementos claves de la identidad cooperativa en las comunicaciones escritas para el
asociado.

Generamos Cultura
Eventos con identidad cooperativa: Realizamos el diseño, producción y difusión de piezas
en eventos virtuales con asociados, para resaltar nuestro carácter cooperativo.

Modelo de cultura y liderazgo: Busca la actualización e incorporación del atributo “Tenemos
Identidad Cooperativa”. Realizamos la divulgación mediante la estrategia didáctica Álbum
Coomeva, dirigido a colaboradores.

Así mismo, se logró la construcción de un índice de apropiación de identidad cooperativa,
para cuantificarla en dos grupos de interés clave (asociados y colaboradores), a partir de
distintos tipos de indicadores tomados de mediciones ya existentes. Se estableció la línea
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de base (77,3% en asociados y 79,8% para colaboradores), y se definieron metas para el
resto del periodo del proyecto, años 2022, 2023 y 2024.

4.4.1.3 Centro del Pensamiento Coomeva

El Centro del Pensamiento Coomeva es un escenario físico y virtual que recoge la memoria
institucional de Coomeva y un espacio de aprendizaje vivencial para la promoción y el
posicionamiento del cooperativismo. Para ello, enfoca sus estrategias en tres grandes
dimensiones: una expositiva, otra de archivo y consulta, así como otras acciones especiales
de construcción y difusión del pensamiento cooperativo.

Dimensión expositiva: Durante 2021 registramos un total de 2.465 visitantes al Centro del
Pensamiento: 1.659 asociados, 513 colaboradores y 44 externos. Todos ellos realizaron el
recorrido de forma virtual. Por su parte el sitio web del Centro del Pensamiento tuvo un tráfico
de 34.237 visitas (número de veces que se accedió al sitio).

Dimensión de archivo y consulta: Al cierre de 2021 contamos con 1.003 usuarios registrados
en el Centro de Documentación Virtual, así como un acervo documental compuesto por 2.332
libros, revistas, artículos, ponencias, tesis, videos, entre otros. De la misma forma, el sitio web
tuvo un tráfico de 54.091 visitas en el año.

Acciones especiales de construcción y difusión del pensamiento cooperativo

Boletín Visión Cooperativa. Mediante este boletín virtual trimestral, construido con el apoyo
de CIRIEC Colombia (entidad de investigación académica en torno a la economía solidaria),
difundimos las principales novedades del Centro de Documentación Virtual de Coomeva.
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Durante 2021 se publicaron tres números del boletín, los cuales fueron enviados a una base
de datos de aproximadamente 2.300 personas, entre usuarios registrados del Centro de
Documentación, dirigencia de Coomeva y participantes en eventos del Centro del
Pensamiento, así como a los contactos académicos de CIRIEC Colombia.

Libro “Armando González Materón: Una vida inspirada en el servicio”. La tercera
publicación del Centro del Pensamiento, escrita por la asociada María Mercedes Pulgarín,
recoge la vida y pensamiento de una de las figuras más influyentes en la historia de nuestra
organización, el médico Armando González Materón.

Evento virtual “Liderazgo y Gestión Cooperativa”. Conversatorio y lanzamiento de la
segunda edición del libro “Estudio de Casos de Gestión: Aportes para la comprensión del
quehacer cooperativo en su dinámica empresarial”, publicación conjunta de Coomeva y
CIRIEC Colombia.

Acto homenaje póstumo al Dr. Víctor H. Pinzón Parra. Con la presencia de los miembros
del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, se hizo lectura de la resolución
que oficializó la designación del Centro del Pensamiento con el nombre de nuestro gestor
y fundador fallecido en el último año, y se develó la placa en su honor.

4.4.1.4 Cultura corporativa del recurso humano

El 2021 fue un año en el cual fortalecimos los aprendizajes de cara a las nuevas formas de
trabajo y los modelos para gestionar el talento humano. En gran parte de este periodo
consolidamos el trabajo virtual como un elemento esencial para mantener la productividad
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de nuestra gente, asegurar la continuidad de los negocios y velar por su salud, bienestar y
seguridad, así como la de todos los grupos de interés.

Con base en el valor de la solidaridad y alineados con nuestra identidad cooperativa, nos
articulamos con la ANDI, el Gobierno Nacional y más de 5.000 empresas para apoyar el
Plan Nacional de Vacunación como un aporte del sector privado para avanzar en la
inmunidad que nos permite consolidar la reactivación económica del país. Por lo anterior,
Gráfica 17. Plan retorno

adquirimos alrededor de 7.500 dosis del
biológico Sinovac, de las cuales se han
aplicado a nuestros colaboradores y sus
familias, contratistas y asociados más del
70%.

De manera positiva, al cierre del año
logramos un índice de vacunación del 93% en la población de colaboradores del Grupo
Coomeva, tanto directos como temporales, y continuamos aunando esfuerzos para
promover la participación de aquellos que aún no han iniciado este importante proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior y acogiéndonos a buenas prácticas implementadas por
otras organizaciones en el segundo semestre, con el fin de apoyar la reactivación
económica y social del país, considerando además el comportamiento positivo en la curva
de contagios del virus COVID-19, en el mes de octubre iniciamos el retorno a las oficinas
con los colaboradores que se encontraban bajo la modalidad de trabajo virtual, cerrando
este año con más de 5.200 colaboradores en trabajo híbrido y presencial, correspondientes
en su mayoría a líderes de área y líneas supervisoras.
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Desde el inicio de la pandemia y durante el año 2021, nos comprometimos con el bienestar
y la seguridad de nuestros colaboradores y buscamos de manera continua consolidar un
ambiente laboral satisfactorio, mitigando el impacto que pudo ocasionar el distanciamiento
al que fuimos sometidos debido a la pandemia. Finalmente, el fruto de estos esfuerzos se
vio reflejado en los excelentes resultados que obtuvimos en la medición de ambiente laboral
realizada con el instituto Great Place To Work, GPTW. El resultado general del Grupo
Coomeva se ubicó en 84.4, casi 12 puntos por encima del obtenido en 2019 (72.5), lo que
corresponde a una valoración sobresaliente. Así mismo, tuvimos la fortuna de posicionar a
cuatro de nuestras empresas en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en
Colombia, en las siguientes categorías:

Tabla 6. Ranking de nuestras empresas en GPTW
CATEGORÍA

EMPRESA

PUESTO

Menos de 300 colaboradores

Sector Protección

16

De 301 a 1.500 colaboradores

Bancoomeva

10

De 301 a 1.500 colaboradores
Mas de 1.500 colaboradores

Coomeva Medicina
Prepagada
Coomeva Cooperativa

16
7

Continuamos también consolidando y apropiando los comportamientos de nuestro modelo
de cultura, fortaleciendo en nuestros líderes aquellas capacidades que les permiten
gestionar de manera efectiva a los equipos de trabajo, manteniendo su productividad y
motivación bajo las diferentes modalidades de trabajo que se implementaron. Igualmente,
aprovechando el retorno a la presencialidad y dentro de las estrategias enfocadas en
consolidar una cultura de servicio, realizamos la primera Semana del Servicio, cuyo
propósito fue brindar un mensaje de gratitud hacia nuestros colaboradores por la labor y el
servicio prestado durante estos tiempos de cambio, resaltando el servicio como nuestra
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esencia y el ADN de la cultura organizacional. Logramos impactar a más de 4.000
colaboradores de la fuerza comercial y

áreas administrativas, a través de ejercicios

formativos a gran escala con conferencias y talleres que involucraron las diferentes
empresas a nivel nacional, ratificando que el servicio es nuestro factor diferencial, por lo
que debemos sumar esfuerzos permanentes para el fortalecimiento de la satisfacción de
nuestros asociados, clientes y usuarios.

Otro aspecto importante fue el avance en la consolidación del ecosistema de innovación a
través de sus cuatro componentes fundamentales: Cultura, Gestión del Conocimiento,
Laboratorio y Aliados, los cuales nos permiten desarrollar el ADN innovador dentro del
Grupo Coomeva, de una manera integral, que facilita una gestión articulada como Grupo
Empresarial. Durante el 2021 desarrollamos diferentes actividades que nos permitieron
conectar con más de 600 colaboradores a través de charlas formativas e informativas en
temas claves de innovación y pensamiento creativo. También capacitamos formalmente a
más de 400 empleados en metodologías no tradicionales para la resolución de problemas,
entendiendo que la gestión del conocimiento nos permite empoderar a nuestros empleados
a la hora de buscar nuevas formas de hacer las cosas, lo que nos encamina hacia la
excelencia en los procesos y la satisfacción de los diferentes públicos de interés.

También desarrollamos un portafolio de 10 retos de innovación en los diferentes sectores,
generando un beneficio cercano a los $1.000 millones, destacándose el reto Neobanco de
Bancoomeva, el cual se espera desarrollar como un proyecto estratégico en el 2022.

De otro lado, como elemento fundamental de nuestra cultura, en este 2021 la identidad
cooperativa se convirtió en un proyecto estratégico de la organización, dentro del cual se
enfocaron esfuerzos en cómo gestionar una cultura inspirada en la vivencia de los valores
47

y principios cooperativos y basada en la diferenciación que nos otorgan nuestras
capacidades organizaciones de servicio, liderazgo y generación de valor. Para lo anterior,
logramos sensibilizar a más del 90% de nuestros colaboradores en el conocimiento y la
adherencia de los valores del cooperativismo, de tal forma que estos hiciesen parte de su
quehacer diario, al tiempo que fortalecimos en ellos la vivencia de los comportamientos
esperados y definidos en el Modelo de Liderazgo Coomeva. Fue también importante
evidenciar el sentido cooperativo de nuestros líderes, en la evaluación del atributo
“Tenemos Identidad Cooperativa”, el cual obtuvo la mejor de calificación dentro de la
medición de índice de liderazgo (4.6 sobre una escala de 5).

Como bien sabemos, la nueva realidad está cambiando los intereses de nuestros
colaboradores tanto a nivel social como individual. Por ello nuestra oferta de valor debe
evolucionar, logrando incrementar sus niveles de satisfacción y compromiso con la
organización. En efecto, durante el 2021 nos enfocamos en el fortalecimiento de sus
capacidades, conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades, con más de 700 horas
de formación a más de 12.000 participantes a través de nuestras escuelas de desarrollo
comercial, liderazgo y servicio, mediante las cuales se generan y transfieren conocimientos
para el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje individual y colectivo dirigido a
líderes, colaboradores y nuestra fuerza comercial, en alineación con la estrategia
organizacional. Así mismo, invertimos más de $530 millones en subsidios educativos como
apoyo al crecimiento profesional de más de 260 colaboradores y a la generación de valor
en nuestros procesos mediante la aplicación de los nuevos conocimientos adquiridos.

4.4.1.4.1

Comprometidos con tu felicidad
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En Coomeva y nuestras empresas brindamos condiciones laborales seguras y saludables,
remuneración competitiva, políticas salariales y de contratación transparentes, beneficios
adicionales y reconocimientos. Los principales logros obtenidos en este aspecto en 2021
fueron:

Tabla 7. Resultados de condiciones laborales
Datos Balance Social

Medida

2021

$

335.811*

Bolsa de beneficios (millones)

$

19.208,7

Beneficios extralegales

Medida

Gastos de personal (millones)

Colaboradores beneficiados

N.º
Beneficios distribuidos por estudio y crecimiento profesional
(millones)
$
Beneficios distribuidos por salud (millones)
$
Beneficios distribuidos por auxilio de vivienda, vacaciones,
alimentación y transporte (millones)
$
Programa de Bienestar
Medida
Actividades realizadas
N.º

7.266

Colaboradores beneficiados
Satisfacción

7616
95%

N.º
%
Medida
N.º

Plan de apoyo al retiro
Colaboradores atendidos

*Nota1: No incluye Coomeva EPS, en proceso de Liquidación.
*Nota2: Valor proyectado a 12 meses con información real de 11 meses.

4.4.1.4.2 Multiplicamos tu orgullo
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4.324,1
5.608,6
9.276,0
1.279
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Fortalecimos la identidad cooperativa en los colaboradores mediante el compromiso hacia
los valores cooperativos y corporativos, y movilizamos el modelo de cultura organizacional
como apalancador de la estrategia. Los principales logros obtenidos en 2021 fueron:

Tabla 8. Indicadores del modelo de cultura organizacional

Datos Balance Social

Medida

2021

Índice de cultura actual

N.º

2,51

Índice de cultura requerida

N.º

2,74

Índice de Cultura Compuesto

%

82%

Colaboradores con formación en Cultura

N.º

4.230

Horas de formación en Cultura (Horas Hombre)

N.º

20.474

Reconocimiento

N.º

1.519

Total insignias entregadas en reconocimiento

N.º

13.314

Horas de formación en servicio (Horas Hombre)

N.º

5.030

Colaboradores con formación en Servicio

N.º

503

Índice Ambiente Laboral Grupo

%

84.4

Colaboradores

participantes

en

el

Programa

de

Ecosistema de innovación

A continuación presentamos los resultados de índices e indicadores de innovación para el
2021, considerando sus cuatro componentes de gestión: Cultura, Gestión del
Conocimiento, Laboratorio y Aliados.

Tabla 9. Indicadores de innovación
No.

ÍNDICE

Tipo

Descripción
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Fórmula

RESULTADOS

ENE-NOV
2021
1

#Retos

Entrada

Desarrollados

Cuantificar los retos ejecutados

Total, retos ejecutados

en el año bajo la metodología de

en el año

10

innovación
3.1

Dedicación

Entrada

Cuantificar las horas de los

Total, horas Gestor,

Recursos

recursos

Cocreadores,

[Horas]

Innovación

definidos

para

+13.356 Horas

Diseñador,
Desarrollador.

(suma

todas las actividades)
3.2

4

Dedicación

Entrada

Cuantificar los costos de los

Total, costos recursos

+1.030 MM

Medir el número de prototipos

Total, de prototipos

13

realizados

realizados

Recursos

recursos

[Dinero]

Innovación

Prototipos

Proceso

Realizados

definidos

en

los

retos

para

de

innovación
9.1

9.2

Plan

Medir las horas de formación en

Total,

Formación

innovación a los colaboradores

formación

[Horas]

del Grupo Coomeva

Plan

de

de

Entrada

Salida

Medir

el

porcentaje

de

horas

de

Promedio

Formación

cumplimiento de colaboradores

Formaciones

[Cobertura]

capacitados según la población

realizadas

definida

[Total colaboradores

+120 Horas

90%

capacitadores / Total
colaboradores meta] *
100

4.4.1.4.3 Promovemos tus oportunidades

En Coomeva ofrecimos a nuestros colaboradores oportunidades para crecer y aprovechar
las opciones de movilidad laboral en cada una de las empresas del Grupo, a través de
programas de gestión del talento. Los principales logros obtenidos en 2021 fueron:

Tabla 10. Resultados de gestión del talento
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Datos Balance Social

Medida

2021

Índice de movilidad interna
Inversión en capacitación colaboradores Grupo
(millones)
Horas de capacitación invertidas colaboradores (Horas
hombre)
Colaboradores capacitados
Subsidios educativos (millones)
Horas de capacitación a la fuerza comercial (Horas
hombre) – Escuela Comercial
No. Colaboradores fuerza comercial formados
Identidad cooperativa
Colaboradores formados
Horas de formación colaboradores (Horas hombre)
Procesos de selección realizados
Índice de movilidad Interna
Movilidad Horizontal (cambios laborales).
Índice de movilidad Interna
Movilidad Vertical (Ascensos).

%

43%

4.4.1.4.4

$
N.º
N.º
$
N.º
N.º

2.325
270.494
4.510
$ 531.232.797
60.490
1.661

N.º
N.º
N.º

6.013
12.117
2.460

N.º

757

N.º

320

Impulsamos tu liderazgo

En Coomeva, independiente del cargo o del rol que se ejerza, impulsamos en nuestros
colaboradores el desarrollo y la capacidad de liderazgo, siempre alineados con nuestra
estrategia y cultura organizacional. Los principales logros obtenidos en 2021 fueron:

Tabla 11. Resultados de desarrollo de liderazgo

Datos Balance Social

Medida

2021

Colaboradores en el programa

N.º

5.978

Horas de formación colaboradores

N.º

23.912 (4 horas)

Escuela de Liderazgo Corporativa
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Inversión (millones)

$

$21.650.000

Índice de Liderazgo

$

4.43

Indicadores Capital Humano

A continuación presentamos algunos de los resultados de indicadores para el 2021:

Tabla 12. Indicadores de capital humano
Datos demográficos

2021

Hombres
Mujeres
Antigüedad promedio
Edad promedio de los colaboradores

Gestión Administrativa del Capital Humano

35,00%
64,91%
6,2
36,0
2021

Total, Ahorros y eficiencias
Recobro de Incapacidades
Depuración de Deuda Presunta (Fondos Pensión)

$ 36.514
$ 4.974
$ 920

Indicadores de Nómina y Seg. Social
Porcentaje de recobro de cartera incapacidades

5

2021
80,70%

Indicadores del proceso Selección

2021

Índice de rotación

2,01

GESTIÓN DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Esta dimensión agrupa todas las acciones adelantadas para gestionar la Cooperativa y las
inversiones empresariales en procura de generar valor económico y una excelente
propuesta de servicios para los asociados y los usuarios. También se incluye en esta
dimensión la gestión de los portafolios de tesorería y de los activos inmobiliarios.

Es importante tener presente y reconocer que independiente de la forma jurídica que tengan
las empresas, éstas deben mantener una filosofía de actuación ceñida al pensamiento
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cooperativo y por ello se ha diseñado una forma de gobierno corporativo que garantiza la
unidad de propósito, dirección y control.

5.1 DEMOCRATIZAMOS LA RIQUEZA

5.1.1

Principio cooperativo: Participación económica de los asociados

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la
cooperativa.

En las cooperativas el capital existe para satisfacer las necesidades de la gente y está al
servicio de los asociados. La propiedad tiene carácter colectivo, puesto que una parte del
capital es propiedad común y los asociados, independientemente del monto de su inversión,
tienen igualdad de derechos sobre este capital y sus resultados.

5.1.1.1 Resultados de Coomeva Cooperativa

5.1.1.1.1 Solidez patrimonial: Altos niveles de capitalización

Coomeva Cooperativa termina el 2021 con un crecimiento muy importante en lo que
respecta a recursos administrados, demostrando así el buen resultado operacional obtenido
y la rentabilización de los activos, inversiones y la comunidad de asociados que día a día
depositan su confianza en la Cooperativa y en la organización.

Gráfica 18. Cifras de crecimiento últimos 10 años (diciembre 2021 vs. diciembre 2011)
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El resultado operacional de 2021 de Coomeva Cooperativa puede calificarse como bueno,
ya que permitió mitigar los impactos que trajo la decisión de la Superintendencia de Salud
de liquidar a Coomeva EPS.

Es importante igualmente resaltar que la confianza de los asociados en la cooperativa se
sigue demostrando en el crecimiento de los recursos administrados, aún en contextos
sociales y económicos tan complicados como los vividos por Colombia en los dos últimos
años.

5.1.1.1.2 Crecimiento recursos administrados
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Los recursos administrados por la Cooperativa en 2021 ascendieron a $4,96 billones, lo
que representa un crecimiento frente a diciembre de 2020 de $206.000 millones equivalente
al 4,3%, como resultado del comportamiento de los aportes sociales, los fondos sociales y
mutuales y las reservas.
Tabla 13. Fuentes y uso - Cifras en $millones
FUENTES
Fondos Sociales y Mutuales
Otros Pasivos

USOS
3.191.002

Inversiones de Portafolio
Total Inversiones
Fondos Sociales y Bonos subordinados
Mutuales
Total

2.573.569

Inversiones Empresariales

1.123.257

318.419

Total Fuentes Pasivas

$ 3.509.421

Aportes

1.038.970

617.433
3.191.002

Adopción por primera vez, ORI y
excedentes de ejercicios anteriores

337.508

Propiedades de inversion, Inventarios y P.P.E
del fondo de Excedentes

248.997

Reservas y fondos de destinacion
específica

122.880

Cartera de Crédito

303.362

Excedentes del ejercicio

-44.383

Otros Activos

62.561

Caja e Inversiones Portafolio de excedentes

35.217

Total Fuentes Patrimoniales

Total Fuentes

$ 1.454.975

$ 4.964.396

Total Usos

$ 4.964.396

Los fondos sociales y mutuales de la Cooperativa ascendieron este año a $3,2 billones,
creciendo $120.000 millones frente a 2020.

Gráfica 19. Fondos sociales y mutuales - Cifras en $millones
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El 95% de estos recursos se concentra en el Fondo Mutual de Solidaridad y Auxilio
Funerario, el cual termina el año con un nivel de suficiencia actuarial del 101,4%. El saldo
restante está conformado por los fondos de Educación, Recreación, Garantías, Calamidad,
Fondo Social de Vivienda y los recién creados, Fondo Social de Movilidad y Fondo Social
Especial Covid-19.

Tabla 14. Crecimiento de los fondos
Saldo Fondos Sociales y
Mutuales

dic-21

Fondo Mutual

3.031.929

Fondo Social de Recreación
Fondo de Garantías
Fondo Social de Educación
Fondo Social de Calamidad
Fondo Social de Vivienda
Fondo Social de Movilidad
Fondo Social Especial Covid-19

Total

Part
%

dic-20

95% 2.945.046

Part
Var. dic-21
Crec. %
%
vs dic-20
96%

3,0%

86.883

9.155

0%

6,2%
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13.022
30.176
3.179
54.617
2.844
12.098

0%
1%
0%
2%
0%
0%

-22,5%
12,0%
5,5%
53,7%
58,3%
12,8%

-2.930
3.610
176
29.350
1.657
1.550

3.191.002 100% 3.070.136 100%

3,9%

120.866

9.725 0,30%
10.092
33.786
3.354
83.967
4.500
13.648

0,32%
1,06%
0,11%
2,63%
0,14%
0,43%

Cifras en $millones
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De otra parte, el patrimonio de Coomeva al cierre de 2021 ascendió a $1,45 billones,
creciendo 2.5 veces y 9.57% de manera compuesta frente a diciembre de 2011, gracias al
incremento sostenido que presentan los aportes sociales y las reservas para protección de
aportes, que representan la fortaleza patrimonial de la Cooperativa.

El capital social que representa el 71% del patrimonio de la Cooperativa cerró en $1,04
billones, de los cuales $879.000 millones corresponden a aportes mínimos irreducibles,
acorde con el perfil de inversión de largo plazo del portafolio de inversiones de Coomeva.

Gráfica 20. Evolución aportes sociales y patrimonio - Cifras en $millones

5.1.1.1.3 Excedentes generados

Durante el 2021 se alcanzó un excelente resultado operativo de $82.646 millones producto
del crecimiento de los ingresos operacionales de un 12%, gracias al crecimiento del
producto Credipatrimonial, de un incremento en las ventas, así como un aumento de solo
un 6,5% en los gastos administrativos con respecto a 2020. El retorno de las inversiones
empresariales, de portafolio e inmobiliarias, sumado al buen comportamiento de la
administración de la comunidad y fondos, permitieron mitigar los impactos generados por
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el deterioro financiero y posterior orden de liquidación de Coomeva EPS, que trajo como
consecuencia el deterioro de los activos directos que se tenían con dicha empresa y que
implicaron afectaciones por $127.029 millones en el Estado de Resultados, causando que el
resultado de la Cooperativa para 2021 terminará en -$44 mil millones.

Gráfica 21. Excedentes Coomeva

Cifras en $millones

5.1.1.1.4 Creación y distribución de Valor Económico Sostenible, VAC

•

Distribución del Valor Agregado Cooperativo, VAC

El VAC Cooperativo calcula la totalidad de incremento de valor generado como
consecuencia de las actividades de la Cooperativa y muestra cómo se reparte dicho valor
entre los diferentes grupos de interés. A lo anterior se suma el VAC invisibilizado cuyo
cálculo no surge de la contabilidad tradicional y proviene de ahorro sobre serviciosproductos, prestados o vendidos a los asociados.
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El Valor Agregado Cooperativo total generado 2021 alcanza una suma de $608.862
millones, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 15. Valor Agregado Cooperativo
Concepto
1. VAC VISIBILIZADO

2021
$

2020

530.795 $

1.1 VAC Trabajadores
1.2 VAC Financiero
1.3 VAC Comunidad
1.4 VAC Asociados
1.5 VAC Patrimonio Común

87.913
3.875
8.168
416.615
14.224

2. VAC INVISIBILIZADO

$

VALOR COOPERATIVO TOTAL

$ 650.006

Var. $

484.517 $
88.567
2.867
6.492
371.419
15.172

119.211 $

126.715 $

$ 611.231

Var. %

46.278

9,6%

-654
1.007
1.676
45.195
-947

-0,7%
35,1%
25,8%
12,2%
-6,2%

(7.504)

-5,9%

$ 38.774

6,3%

El Valor Cooperativo total se encuentra distribuido de la siguiente manera:
•

82% VAC Visibilizado

•

18% VAC Invisibilizado

Es importante resaltar el crecimiento en el rubro del VAC visibilizado por $46.000 millones
y cerca de 10% está impulsado por la entrega de beneficios a los asociados a través del
Fondo de Solidaridad y Auxilio Funerario por cerca de $69.000 millones, lo que mitigó la
disminución de entrega de alivios, que para el 2020 fue de cerca de $67.000 millones y para
el 2021 de $33.000 millones.

•

Valor Agregado Cooperativo - Visibilizado (VACV)

Surge de los datos contables, pero se expone para los efectos del Balance Social
Cooperativo de una manera distinta y en función de los diferentes grupos de interés
implicados y a los cuales produce directamente el beneficio.

VACV = VAC a los Trabajadores + VAC Sector Financiero + VAC a la Comunidad + VAC a
Asociados + VAC a Patrimonio Común
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El VAC Visibilizado generado en 2021 alcanza una suma de $530.795 millones, distribuidos
de la siguiente manera: 17% a los trabajadores, 1% al sector financiero, 2% a la comunidad,
78% a los asociados, 3% al patrimonio común.

La anterior distribución demuestra cómo el mayor valor generado se otorga a los asociados
a la Cooperativa el cual creció en participación un 1% gracias al aumento en las ya
mencionadas entregas de protecciones a través del Fondo de Solidaridad y Auxilio
Funerario. Otro rubro que creció de manera importante en 2021 fue el de VAC Comunidad,
explicado por el mayor pago de impuestos.

•

Valor Agregado Cooperativo - Invisibilizado (VACI)

Surge al considerar a la Cooperativa como una “empresa social de servicios” o “empresa
con fines sociales”, lo cual da sentido al Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado, que se
calcula teniendo en cuenta:
• Servicios cooperativos gratuitos para los asociados o la comunidad, calculados a precio
de mercado.
• Los servicios que se brindan a menor costo que otras empresas del mercado, calculando
esa diferencia frente a los precios promedio del mercado.
• Se evalúan los aspectos que cualifican el impacto social de la Cooperativa en la
comunidad y que no se han podido cuantificar, fortaleciendo el concepto de identidad
cooperativa.

El VAC Invisibilizado 2021 alcanzó una suma de $119.211 millones, los cuales fueron
generados 100% para los asociados.
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De esta manera, el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, como entidad cooperativa,
sigue favoreciendo el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

5.1.1.2 Resultados de las empresas de Coomeva

Los enormes desafíos enfrentados en los últimos años han puesto a prueba la solidez
financiera de nuestro Grupo Empresarial Cooperativo, con un balance muy positivo gracias
a las estrategias y acciones que se han venido implementando para hacer frente a una
eventual liquidación de Coomeva EPS, como finalmente sucedió. A lo anterior se suman
los planes de alivios financieros que se han puesto en marcha para ayudar a los asociados,
entregándoles cada vez mayores y mejores beneficios.

Evidentemente la orden de liquidación de Coomeva EPS generó impactos inmediatos en
los resultados de 2021 en Coomeva y algunas de las empresas del Grupo, que consisten
básicamente en el deterioro de la cartera de crédito y cuentas por cobrar que se tenían con
la EPS. Sin embargo, los buenos resultados alcanzados por las empresas del Grupo y su
solidez financiera permitieron compensar parcialmente estos impactos, los cuales afectan
los resultados, pero no la caja de Coomeva.

A continuación presentamos la estructura del portafolio de inversiones empresariales, los
principales movimientos, los resultados que se presentan al cierre de 2021 y el plan de
inversiones para 2022.

Estructura y composición del Grupo Empresarial
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Las inversiones empresariales se concentran en empresas del sector Financiero, Salud y
Protección, las cuales han sido estratégicas para integrar el portafolio de servicios ofrecido
a los asociados, y para el desarrollo del Grupo Coomeva hacia altos estándares de gestión,
gracias a su nivel de especialización, competitividad e innovación.
Gráfica 22. Estructura y composición del Grupo Empresarial Cooperativo

El

portafolio

empresariales

de
se

inversiones
ha

venido

concentrando en el Sector Financiero del

Gráfica

23.

Portafolio

de

inversiones

empresariales

Grupo. Mientras que en 2014 este sector
tenía un peso del 48,1%, en 2021 ya
alcanza una participación del 64,5%. Lo
anterior, como resultado de la estrategia
que se ha venido ejecutando para reducir
la exposición que se tenía por cuenta de
la

inversión

en

Coomeva

EPS,

potencializar la oferta de valor para los asociados e impulsar la adopción de altos
estándares de gestión.
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Movimientos empresariales

Dentro de los movimientos más importantes que presentó el portafolio de inversiones
empresariales durante el 2021 se destacan:

1. La capitalización de los dividendos decretados por Bancoomeva, Conectamos
Financiera y Conecta Salud correspondientes al ejercicio 2020 por un monto total de
$28.000 millones
2. La realización de aportes sociales voluntarios en La Equidad Seguros de Vida, como
contribución al proceso de fortalecimiento patrimonial de esta entidad cooperativa.
3. El reconocimiento de las variaciones patrimoniales de las empresas a través del registro
del método de participación patrimonial, y
4. El castigo de la inversión que se tenía en Coomeva Servicios Administrativos como
consecuencia de la liquidación de esta compañía.

Balance 2021 y Prioridades 2022

En 2021, los excedentes del Grupo Coomeva alcanzaron un monto de $22.046 millones
debido al deterioro que se registró sobre la cartera de crédito y de las cuentas por cobrar
que tenían las empresas del Grupo con Coomeva EPS, ante la orden de liquidación
impartida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Tabla 16. Resumen Resultados Grupo Coomeva 2021
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Cifras en millones de pesos

Real 2021 sin
Real 2021 con
Efectos EPS
efectos EPS
efectos EPS
Coomeva
COOMEVA
Bancoomeva
Fiducoomeva
Conectamos Financiera
SECTOR FINANCIERO
Coomeva Medicina Prepagada
CEM
Sinergia Global en Salud
Conecta Salud
SECTOR SALUD
Corredores de Seguros
SECTOR PROTECCIÓN
Club los Andes
Fundación Coomeva
OTRAS EMPRESAS
GRUPO EMPRESARIAL

82.630
82.630
49.330
5.194
281
54.804
32.561
1.522
18.635
25
49.699
4.277
4.277
103
2.001
2.105
193.514

-

127.013 127.013 5.868

-

5.868

-

787 37.800 -

-

38.587
-

-

171.468

44.383
44.383
43.462
5.194
281
48.936
32.561
2.309
19.165
25
11.112
4.277
4.277
103
2.001
2.105
22.046

Sin el efecto del deterioro, los excedentes del Grupo Coomeva habrían alcanzado un monto
de $193.514 millones.

Gráfica 24. Excedentes del Grupo Coomeva sin impacto EPS
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A excepción de los excedentes del Grupo y del patrimonio de Coomeva, que están
afectados por el deterioro de los activos que se tenían con la EPS, las demás cifras – como
sumatoria - permiten dimensionar el tamaño y la dinámica de los drivers de negocio del
Grupo Coomeva: Se alcanzaron activos por $10,6 billones, con un crecimiento del 5%,
jalonado en gran medida por la dinámica de la cartera de crédito, con un crecimiento del
16,55% gracias al éxito del Programa de Vivienda de Coomeva, y el crecimiento del 4,14%
que presentan las inversiones relacionado con la dinámica de los aportes y los fondos
sociales y mutuales. También se resalta el crecimiento del 12,6% que presentan las
captaciones de Bancoomeva.

Tabla 17. Principales cifras Grupo Coomeva (como sumatoria)

INGRESOS TOTALES

$Mill


Cifras $Millones

ACTIVOS

$Mill

4,05%

INVERSIONES

10.560.216

∆

5,00%

PASIVOS

$Mill

EXCEDENTES NETOS

2.016.252

∆

6,93%

4.395.397

∆

4,14%

$Mill

3.188.386

∆

3,85%

APORTES SOCIALES

RESERVA PROTECCIÓN APORTES

$Mill

$Mill

1.038.970

∆

6,38%

22.046
-86,99%

CARTERA DE CRÉDITO

$Mill

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

8.247.553

$Mill


115.402

∆

14,06%

$Mill
∆

4.426.273
16,55%

CAPTACIONES

$Mill
∆

3.279.296
12,60%

PATRIMONIO COOMEVA

$Mill
∆

1.454.975
-2,62%

A continuación se presenta el balance de la gestión 2021 y las prioridades 2022 para cada
una de las Empresas del Grupo:

SECTOR FINANCIERO
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La solidez patrimonial de Bancoomeva y las medidas
adoptadas por la Administración le permitieron en 2021
continuar

entregando

importantes

beneficios

para

los

asociados y recuperar la dinámica comercial con excelentes
resultados financieros al cierre del año.

Logros 2021
Tabla 18. Principales Cifras Bancoomeva
➢ Lanzamiento de un importante
número de nuevos productos y

CARTERA BRUTA *

SMill

$ 4.024.525

∆

14,2%

Programa de Vivienda para Todos.

CAPTACIONES

SMill

$ 3.279.296

∆

12,6%

$

∆

532.654
-4,9%

$

∆

43.462
33,9%

$ 4.814.726

∆

9,1%

$ 4.234.444

∆

9,2%

➢ Se obtuvo un crecimiento en
captaciones del 13%, al pasar de

PATRIMONIO

SMill

superiores a los $1.8 billones de 2020
(incremento de 33.3%).

PASIVOS TOTAL ES

SMill

➢ Los desembolsos de créditos
ascendieron a $2.4 billones,

ACTIVOS TOTAL ES

SMill

en $500.000 millones, el más
importante en la historia del banco.

UTIL IDAD NETA

SMill

➢ Recuperación de la dinámica
comercial: Crecimiento de la cartera

INGRESOS TOTAL ES

SMill

servicios como la segunda fase del

$

∆

580.282
8,3%

$2.88 billones a $3.3 billones, de los
cuales las cuentas de ahorro

* No incluye cartera con empleados
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representan el 36,4%, la cuenta
corriente el 6% y los CDT 57,7%.
➢ El índice de cartera vencida tuvo una
reducción, pasando de 6,4% en 2020
a 5,1% en 2021.

Prioridades 2022

➢ Crecimiento de cartera del 11,8% con
una mezcla que le permita
incrementar la tasa activa generando
ingresos de cartera por $517.604 MM.
➢ Crecimiento neto de captaciones de
$600.000 millones.
➢ Excelencia en el servicio: un banco
cercano, eficiente y simple.
➢ Proyectos estratégicos: Neobanco,
Red de cajeros Saque y Pague, y la
estabilización del aplicativo de
tarjetas.

Fiducoomeva presentó en 2021 resultados muy
positivos en términos de crecimiento y rentabilidad,
siendo de resaltar la dinámica que presentan los FIC y
otros negocios fiduciarios.
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Logros 2021
Tabla 19. Principales Cifras Fiducoomeva
➢ Posicionamiento en el puesto 19 de 28
fiduciarias en términos de saldo total
de activos administrados, y en el

ACTIVOS ADMINISTRADOS

SMill

$ 5.902.896

∆

27,0%

puesto 16 en términos de ingresos.
➢ Crecimiento del 27% en número de

FIC´s

SMill

$

∆

332.673
19,2%

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

26.510
1,8%

UTILIDAD NETA

SMill

clientes (1.597 asociados de
Coomeva).
➢ Crecimiento del 66,3% en saldo de
activos administrados del Fondo de

$

∆

5.194
30,1%

Pensiones Voluntarias.
➢ Crecimiento en saldo de FIC del 19,2%

ACTIVOS TOTALES

SMill

clientes de FIC, llegando a 2.789

$

∆

21.792
8,8%

por encima de lo registrado por el
sector a noviembre de 2021.

PASIVOS TOTALES

SMill

$

∆

5.722
3,0%

Prioridades 2022

PATRIMONIO

SMill
∆

$

16.070
11,1%

➢ Estrategia de principalidad,
posicionando a la Fiduciaria como la
primera opción de los asociados,
clientes del Grupo Coomeva y del
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sector cooperativo, para la atención de
sus necesidades financieras.
➢ Profundizar en la fiducia estructurada,
en especial en recaudo de cartera de
activos alternativos (libranzas).
➢ Consolidar la administración y gestión
en otros negocios fiduciarios,
aprovechando el conocimiento e
infraestructura disponible.
➢ Administrar recursos de proyectos
inmobiliarios de la región y a nivel
nacional, contribuyendo activamente
en la estrategia de vivienda del Grupo
Coomeva.
➢ Estructurar vehículos de inversión para
seguir consolidando las necesidades
de administración y activos de las
empresas del Grupo Coomeva.
➢ Proyectos estratégicos: Fidu Express
(Transformación digital).
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Conectamos

Financiera

continuó

en

2021

creciendo en los negocios core y apoyando la
estructuración e implementación de proyectos
estratégicos para el Grupo Coomeva.
Logros 2021
Tabla 20. Principales Cifras Conectamos
➢ Crecimiento del 15% en tarjetas activas,
las cuales pasaron de 344.203 en 2020
a 394.996 en 2021, gracias a la puesta

TARJETAS Y
CUENTAS ACTIVAS

Unidades

en producción de la tarjeta débito VISA

790.245

∆

19,0%

Bancoomeva, lo que jalonó un

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

crecimiento importante en los ingresos.

7.742

➢ Crecimiento del 24% en las cuentas

32,7%

UTILIDAD NETA

SMill

$

∆

activas de fidelización, pasando de

281
0,5%

317.505 en 2020 a 395.249 en 2021.

ACTIVOS TOTALES

SMill

$

∆

➢ Consolidación del servicio de

6.731
0,2%

experiencia de clientes, que inició a

PASIVOS TOTALES

SMill

$

∆

finales del 2020, alcanzando ingresos

3.046
-8,0%

por $1.173 millones, monto superior en

PATRIMONIO

SMill
∆

$

$871 millones frente al año anterior.

3.685

➢ Mejoramiento de la liquidez y del nivel

8,2%

de endeudamiento financiero.

Prioridades 2022
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➢ Implementación de los turnos virtuales en
el Grupo Coomeva.
➢ Migración

a

SAT

de

las

tarjetas

Mastercard Dual.
➢ Desarrollo

red

de

corresponsalía

cooperativa para el sector solidario.
➢ Implementación servicio de Banca Móvil
y Banca Web para el sector solidario.
➢ Integración modelo de adquirencia con
soluciones a comercios y asociados de
cooperativas y fondos de empleados.

SECTOR SALUD

En 2021, la gestión de Coomeva Medicina Prepagada se
concentró en la ejecución de estrategias para el desarrollo de
una oferta diferencial y de valor para los asociados, que le
permitirá dinamizar la gestión comercial a futuro.
Logros 2021
Tabla 21. Principales Cifras Coomeva
➢ Estructuración del plan de apertura de

Medicina Prepagada

centros médicos propios, logrando la
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entrada en operación del primero, ubicado

POBLACIÓN

#

247.362

∆

en Cartagena.

-2,04%

➢ Consolidación nuevos canales de ventas

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

778.175

no presenciales (call center y WhatsApp).

-0,53%

➢ Ampliación oferta de seguros voluntarios

UTILIDAD NETA

SMill

$

∆

para robustecer las coberturas de

32.561
-34,52%

ACTIVOS TOTALES

SMill

$

∆

crecimiento en ventas de eventos críticos

362.998
-19,78%

PASIVOS TOTALES

SMill

293.866
-19,81%

PATRIMONIO
∆

frente a 2018 mejor año en ventas.
➢ Reactivación comercial con principales

$

∆

SMill

Medicina Integral, obteniendo un 55% de

clientes de Curazao y Bonaire, con lo que
se espera una mayor dinámica en 2022.

$

69.133
-19,66%

➢ Nuevos productos aprobados por la
Supersalud: Dental Especial y Dental
Express.

Prioridades 2022

➢ Continuidad implementación de centros
médicos integrales (Poblado, Torre 102,
Cali, Barranquilla) y Mixtos (Sao Paulo,
Laureles y Unicentro).
➢ Posicionamiento de la marca y fidelización
de afiliados gracias a un modelo de
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atención integral propio (en el nivel
posible) y con enfoque de riesgo en salud.
➢ Crecimiento de población con énfasis en
ventas nuevas: Medicina Integral (54%) y
SAO (10%).
➢ Posicionamiento y crecimiento de las
plataformas digitales internacionalmente
(Padma, Busca el doctor, Aboutti Care).
➢ Continuidad del proceso de
modernización: mayor inversión en
tecnología y sistemas).
➢ En SAO fortalecer modelo de gestión de
riesgo en línea con “Cuidarte es quererte”.

El plan de transformación empresarial y las estrategias
comerciales que venían desarrollando, le permitieron a
Sinergia mitigar los impactos generados por la liquidación
de Coomeva EPS, conservando gran parte de la población
que fue trasladada a otras aseguradoras.

Tabla 22. Principales Cifras Sinergia

Logros 2021

➢ Crecimiento facturación, y reducción de la
dependencia frente a Coomeva EPS.
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➢ Resultado por encima de lo presupuestado,

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

232.569

depurando los efectos generados por el

18,63%

deterioro de la cartera que se tenía con

UTILIDAD NETA

SMill

-$

∆

19.165
-473,00%

ACTIVOS TOTALES

SMill

$

∆

Coomeva EPS.
➢ Inauguración del primer Centro de Cirugía
Ambulatoria en Cali.

276.099
-4,54%

➢ Apertura de Hospitalización Platino en la

PASIVOS TOTALES

SMill

$

∆

Clínica Farallones de Cali.

117.384
5,42%

➢ Lanzamiento del más avanzado Centro de

PATRIMONIO

SMill
∆

$

Medicina Física en Cali.

158.715
-10,77%

➢ Procesamiento de casi 100.000 pruebas de
covid-19 y más de 1.6 millones de
colombianos vacunados.
➢ Inauguración del primer centro médico
propio de Coomeva Medicina Prepagada en
Cartagena.
➢ Después del inicio del proceso de
liquidación de Coomeva EPS se logró
conservar más del 50% de la población
asignada a otras aseguradoras (Sánitas,
Sura, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS y
Salud Total).

Prioridades 2022
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➢ Crecimiento en la alta complejidad de las
clínicas y en Hospital en Casa.
➢ Continuidad en el plan de apertura de los
centros médicos propios de Coomeva
Medicina Prepagada, aumentando la
resolutividad clínica en Cali, Medellín y
Bogotá.
➢ Desarrollo del proyecto Centro Oncológico
en la Clínica Farallones.
➢ Mejoramiento del desempeño financiero a
través del crecimiento en facturación y
optimización de gastos y costos de las
diferentes unidades de negocio.
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Conecta Salud continuó trabajando en 2021 en el desarrollo
de servicios de salud digital, que se proyectan como una
línea de negocio de gran importancia para las empresas del
Sector Salud.

Tabla 23. Principales Cifras Conecta Salud
Logros 2021

➢ La ampliación de ventas a clientes

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

4.258
-28,7%

diferentes de las empresas del Grupo
Coomeva por un valor $751 millones,

UTILIDAD NETA

SMill

$

∆

25
-86,10%

ACTIVOS TOTALES

SMill

totales en el 2021.
➢ Acuerdos de servicios para los

$

∆

4.333
-31,4%

próximos 3 años con contratos por
$680 millones, con importantes IPS a

PASIVOS TOTALES

SMill

que equivalen al 17% de los ingresos

$

∆

2.388
-45,6%

nivel nacional.
➢ Nuevas funcionalidades a productos

PATRIMONIO

SMill
∆

$

1.945
1,3%

que le permiten a los clientes entregar
experiencias diferenciadoras (Checkin automático de citas, canalización
unificada de turnos entre compañías,
esquemas de interoperabilidad).

Prioridades 2022
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➢ Estrategia

de

Account

Based

Marketing para continuar ampliando la
base de clientes al exterior del Grupo
Coomeva y posicionar la marca de
Conecta Salud.
➢ Alianzas con fabricantes de hardware y
software para generar economías de
escala que mejoren la rentabilidad de
la operación en su conjunto.
➢ Identificación de nuevos modelos de
negocio a partir de capacidades
tecnológicas que complementen las
que ya tienen los servicios actuales:
(Atención multicanal, Analítica de
Negocio, Interacciones optimizadas
mediante IA).

SECTOR PROTECCIÓN

En 2021, el Corredor de Seguros avanzó en la configuración
de canales y en el modelo de operación, permitiendo la
recuperación

progresiva

de

la

dinámica

comercial,

generando un crecimiento en facturación de las pólizas.
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Logros 2021
Tabla 24. Principales Cifras Corredor
➢ Acompañamiento a 57.174 asegurados,
atendiendo tanto eventos como asistencias

FACTURACIÓN

SMill

$

∆

187.991

por un valor de $69.701 millones, con una

3,3%

variación del 37% frente al año anterior.

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

18.470
2,7%

➢ En cuanto a la actividad de seguros en las

UTILIDAD NETA

SMill

empresas del Grupo, se generaron

$

∆

4.277

ingresos brutos por valor de $66.122

-3,8%

ACTIVOS TOTALES

SMill

millones.

$

∆

15.797
-3,1%

➢ 994.651 pólizas de seguros vigentes

PASIVOS TOTALES

SMill

colocadas y de 13.634 coberturas

$

∆

7.209
adicionales al Plan Básico, con lo cual se

-9,8%

PATRIMONIO

SMill
∆

$

logró 3.56 productos promedio del Sector

8.587
3,3%

Protección en nuestros asociados.
➢ Mantenimiento de los ingresos de la
operación de seguros para el Grupo
Coomeva en niveles cercanos a los
$70.000 MM.

Prioridades 2022

➢ Implementación de la estrategia de servicio,
con el propósito de fortalecer los vínculos de

79

confianza con los asociados, y disminuir la
cancelación de productos e incrementar la
fidelidad.
➢ Eficiencia

en

potencialización

canales,
de

las

mediante

la

capacidades

virtuales de la compañía.
➢ Desarrollo de la omnicanalidad y gestión
inteligente de los asociados.
➢ Desarrollo capacidades especializadas de
consultoría

al

asociado,

para

ofrecer

soluciones personalizadas.
➢ Recuperar la senda de crecimiento en la
facturación de pólizas, que se tenía antes de
la pandemia.

OTRAS EMPRESAS
Durante 2021, la Fundación Coomeva continuó realizando
grandes esfuerzos para apoyar la reactivación económica de los
asociados, golpeados por la pandemia y el paro nacional.

Logros 2021
Tabla 25. Principales Cifras Fundación
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➢ Crecimiento de la cartera de crédito del
9,39% promedio anual, pasando de $30.179

CARTERA BRUTA

SMill

$

∆

47.282

➢ Salida a producción del nuevo software Core

EMPRESAS APOYADAS

#

4.915

∆

➢ Implementación de documentación digital –

$

∆

16.805

➢ Crecimiento del 29% en el número empresas

$

∆

2.001
apoyadas.

-1,1%

ACTIVOS TOTALES

SMill

Pagaré digital Deceval.

5,0%

UTILIDAD NETA

SMill

de Microcrédito Smart Road – CoreBanco.

28,8%

INGRESOS TOTALES

SMill

MM en el año 2016 a $47.282 MM en el 2021.

12,7%

➢ Ampliación de cobertura de los servicios de

$

∆

75.096
Fundación Coomeva, a través de canales

9,6%

PASIVOS TOTALES

SMill

$

∆

virtuales y de la implementación de diversas

58.937
13,2%

herramientas

PATRIMONIO

SMill
∆

$

para

fortalecimiento

y

reactivación empresarial.

16.159

-1,8% ➢ En el año 2021, participaron 9.064 asociados

más que en 2020, llegando a 55.160
participantes, con un crecimiento del 19,7% y
cumplimiento presupuestal del 111%.

Prioridades 2022
➢ Desarrollo de una experiencia de
acompañamiento empresarial más digital y
moderna con nuevas fuentes de financiación
para la vinculación de asociados del
segmento joven y la fidelización de todos los
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asociados (Coomeva Emprende más + Ley
de Emprendimiento).
➢ Transformación digital para tener procesos
más eficientes, digitales e incluyentes para
los asociados a Coomeva, fomentando la
utilización de los servicios.
➢ Afianzamiento como punta de lanza de la
estrategia de Comunidad Pyme Coomeva en
integración con otras empresas del Grupo
Coomeva.
➢ Desarrollo de programas y alianzas con
herramientas tecnológicas que incentiven
espacios

de

interacción

comercial

que

contribuyan al incremento de las ventas de
emprendedores y empresarios (Networking,
ruedas comerciales)
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En 2021, el Club concentró la gestión en el mejoramiento de
los servicios ofrecidos, en la implementación de estrategias
para la reactivación comercial y para lograr mayores niveles
de eficiencia operacional para mitigar los impactos
generados por la pandemia.

Tabla 26. Principales Cifras Lake House

Logros 2021

AFILIADOS

➢ Logro de excedentes por $103 millones,

#

$

∆

643

a pesar de los impactos que continuó

13,60%

enfrentando por cuenta de la pandemia.

INGRESOS TOTALES

SMill

$

∆

6.193

➢ Optimización de costos y gastos.

9,74%

➢ Apertura y mejoramiento de espacios y

UTILIDAD NETA

SMill

$

∆

103

de los servicios prestados.

135,50%

➢ Focalización

ACTIVOS TOTALES

SMill

$

∆

1.884

$

2.034

en

la

➢ Mayor dinámica hotelera y de alimentos

-3,85%

PATRIMONIO
∆

gestión

familiares.

∆

SMill

la

realización de eventos corporativos y

1,17%

PASIVOS TOTALES

SMill

de

y bebidas (AyB) con indicadores de

-$

150
servicio por encima del 90%.

40,83%

Prioridades 2022

➢ Estabilización y crecimiento económico
del Club.
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➢ Crecimiento de la dinámica comercial,
fortaleciendo

el

proceso

de

vinculaciones y eventos.
➢ Mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones.
➢ Incremento de la venta del producto
hotelero

como

dinamizador

de

productos transversales como AyB, Spa
y deportes.
➢ Posicionamiento de la marca a nivel
nacional.
➢ Desarrollo y consolidación de una
cultura basada en el servicio.

5.2

APORTAMOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS

5.2.1

Principio cooperativo: Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento
cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.

Coomeva materializa la implementación del sexto principio cooperativo “Cooperación entre
cooperativas” mediante:
•

La afiliación en organismos de integración cooperativa.
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•

La participación en estamentos dirigenciales de los organismos de integración
cooperativa.

•

La participación en eventos de formación promovidos por los organismos de
integración.

•

La realización de negocios con empresas cooperativas.

Los eventos realizados con entidades cooperativas fueron:

Tabla

27.

Programación

de

eventos

educativos:

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS 2021
ENTIDADES COOPERATIVAS

NACIONALES

Entidad

Nombre evento

Mes de
realización

N°
Asistentes

Febrero

2

Intensidad
horaria

Total Horas
académicas del
total de
participantes

Virtual

45

90

Modalidad

Fecolfin

Seminario Virtual Riesgo de Mercado, SARLAFT y Sistema integral de
riesgos

Ascoop

35 Jornada Dirigencial de Opinión Cooperativa

Abril

127

Virtual

15

1905

Ascoop

Día Internacional de las Cooperativas

Julio

77

Virtual

5

385

Agosto

6

Virtual

12

72

Septiembre

106

Virtual

16

1696

Camacol
Congreso Colombiano de la Construcción 2021
Confecoop
Congreso Colombiano de la Construcción 2021
Fecolfin

VIII Convención Financiera Cooperativa

Octubre

31

Virtual

8

248

Asobancaria

"55 Convención Bancaria - Asobancaria

Noviembre

4

Presencial

24

96

Ascoop

"VII Encuentro de Equidad de Género

Noviembre

10

Virtual

4

40

129

4532

INTERNACIONAL

TOTAL NACIONAL

363

ACI

XXII Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas

Noviembre

55

Virtual

16

880

ACI

33 ° Congreso Cooperativo Mundial de la ACI

Diciembre

24

Virtual

24

576

40

1456

TOTAL INTERNACIONAL
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Igualmente se recibió la visita en la modalidad de pasantía a la Cooperativa Multiactiva de
Ahorro y Crédito de los Profesionales de Santander (virtual) y la Red de Integración
Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Francisco (presencial).
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5.2.2

Principio cooperativo: Compromiso con la comunidad

Lograr que esta y las próximas generaciones disfruten de condiciones viables para su
existencia se ha vuelto prioritario para gobiernos, empresas y comunidades. Sin embargo,
se requiere redoblar los esfuerzos para lograr el cambio que necesitamos y lograr los
compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aun en medio de la crisis
sanitaria, económica y social sin precedentes que nos ha dejado la pandemia y que se han
constituido en un nuevo obstáculo.

Las siguientes fueron las iniciativas desarrolladas durante el año, mediante las cuales se
avanzó en la consolidación de proyectos y en la articulación de iniciativas corporativas:

5.2.2.1 Transformamos vidas con Educación - Jornadas de Educación, Prevención y
Desarme

Propósito: Sensibilizar y despertar la conciencia sobre los efectos nocivos que genera el
delito y la violencia, motivando al cambio, al desarrollo de valores orientados a la prevención
del delito y al fomento de la convivencia.
Estrategia pedagógica: Intercambio de juguetes bélicos y armas, por kits escolares y
realización de talleres para el fomento de valores de solidaridad y convivencia.
Población beneficiada: Niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables de
estratos 1 y 2.
26 ciudades de cobertura: Cali, Buenaventura, Popayán, Buga, Tuluá, Ibagué, Pasto,
Bogotá,

Chía,

Yopal,

Villavicencio,

Medellín,

Quibdó,

Cúcuta,

Bucaramanga,

Barrancabermeja, Montería, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Valledupar,
Pereira, Armenia, Manizales y Palmira.
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4.000 kits escolares y 4.000 kits de salud oral canjeados.
1.762 juguetes bélicos recogidos.
79 armas blancas recogidas.
$154 millones de inversión social.
Aliado: Fundación Los del Camino

5.2.2.2 Transformamos vidas con Educación - Plan Piloto de Acompañamiento
Educativo y Socioemocional

Propósito: Desarrollar un plan piloto de acompañamiento educativo a niños, niñas y
jóvenes en situación de vulnerabilidad, inscritos en el sistema educativo, mediante el
acceso a herramientas tecnológicas y apoyo socio emocional, que refuercen el aprendizaje,
fortalezcan la importancia de aprender y desarrollen hábitos de autonomía, que contribuyan
en su desempeño académico y eviten la deserción escolar.
Base social: 4.362 familias de estratos 1, 2 y 3 que viven de la economía informal apoyadas
en el 2020 para mitigar el impacto por el covid19.
Estudiantes beneficiados: 280 niños, niñas y adolescentes de estratos 1 y 2 entre los 7 y
14 años, calendario A, ciclo II (junio – diciembre). 276 estudiantes estuvieron de manera
permanente (98,57%).
14 ciudades beneficiadas del programa: Cali, Palmira, Pereira, Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Popayán, Buenaventura, Quibdó, Armenia, Villavicencio, Cartagena, Santa
Marta y Cúcuta.
Dotación salas de estudio: 14 salas con conectividad, mobiliario, equipos de cómputo,
recurso humano competente para el desarrollo de actividades de refuerzo educativo (35
mentores) y apoyo socioemocional (14 coordinadores).
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Áreas de aprendizaje – mentoría académica: Se aplicó evaluación pre al inicio del
programa y post al finalizar el mismo en las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Física,
Química, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ingles, Ética y Valores obteniendo un
promedio de incremento en el desempeño académico del 21,6%
Temáticas de apoyo socioemocional: Autoestima, manejo de emociones, convivencia,
reglas y acuerdos, resolución de conflictos, familia.
6.526 horas de mentoría académica.
3.926 horas de acompañamiento socioemocional.
466 horas de actividades lúdicas.
$302 millones de Inversión social.
21.60% fue el promedio de incremento en el desempeño académico de los estudiantes.
Se aplicó evaluación PRE al inicio del programa y POST al finalizar en las áreas de
Matemáticas, Lenguaje, Física, Química, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ingles,
Ética y Valores.
5.2.2.3 Cultura y deporte
En cumplimiento de nuestro compromiso con la comunidad, en aspectos también relevantes
como la recreación, la cultura y el deporte, Coomeva continuó apoyando el deporte
colombiano a través de la Federación Colombiana de Natación, Fecna, con un patrocinio
en el año 2021 de $450 millones, los cuales también permitieron el pago del servicio de
medicina prepagada de la Selección Coomeva Oro Plus, que incluye los 16 nadadores del
programa de deportista apoyado; esto como parte de los alivios generados a raíz de la
pandemia.

Por una década, desde Bancoomeva se ha brindado apoyo especial a la Fundación
Ensálsate. En 2021 este apoyo se enfocó especialmente en la mitigación de los efectos que
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ha traído la pandemia en el sector cultural, beneficiando a más de 80 bailarines y sus
familias, además se logró la reactivación de sus eventos en el último trimestre del año.

5.2.2.4 Empleo

La dinámica de la organización de proveer empleo de manera directa o a través de las
iniciativas de emprendimiento de los asociados generó los siguientes resultados:

Tabla 28. Datos empleo Grupo Coomeva
Empresas del Grupo Coomeva 2021
Empleos directos generados por el Grupo Coomeva
Empleos temporales generados por el Grupo Coomeva
Total

11
7.545
771
8.316

Tabla 29. Datos empleo Coomeva Cooperativa
Empleos directos generados por Coomeva
Empleos temporales generados por Coomeva
Total

1.910
351
2.261

Igualmente generamos oportunidades con nuestros asociados emprendedores a través de
la Fundación Coomeva, impulsando el emprendimiento ético durante el 2021.

Tabla 29.1 Apoyo al emprendimiento
Empresas apoyadas en fase de creación

1.730

Empresas apoyadas en fase de fortalecimiento

3.185

Empleos directos reportados por los asociados

5.067
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Créditos para el emprendimiento – nuevas empresas
Créditos para el fortalecimiento de empresas 2021

8
1.406

Tabla 29.2 Programa Mi Pyme Verde:
Empresas asesoradas con diagnóstico y asesoría personalizada
Empresarios capacitados

5.3

14
879

Preservamos la vida del Planeta

En Coomeva estamos comprometidos con la preservación del Planeta y mantenemos un
enfoque preventivo de cuidado del ambiente en la operación de nuestras empresas,
transformando patrones de consumo que nos permitan mitigar el impacto ambiental, y
fomentando una cultura de respeto y sostenibilidad entre nuestros colaboradores, sus
familias y la comunidad en general. Las principales acciones y resultados que muestran
nuestro compromiso ambiental fueron las siguientes:

Restauración Ecológica - Bosque Coomeva (*)

Las empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva aúnan sus esfuerzos al
proceso de Restauración Ecológica Participativa con jornadas de siembra de árboles
nativos en áreas de influencia de las principales ciudades del país donde Coomeva está
presente: Barranquilla, Cali, Pereira, Bogotá, Medellín y Palmira. Esta iniciativa que es
denominada Bosque Coomeva, evidencia el compromiso social y ambiental del Grupo
Empresarial Cooperativo y es una estrategia de fortalecimiento de la cultura ambiental
interna y externa integrando al colaborador y a los asociados, así como de compensación
por emisiones de gases efecto invernadero que resultan del proceso productivo de sus
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procesos. Es una acción determinante para el cumplimiento de uno de los compromisos
corporativos con la sostenibilidad que es Preservar la vida del planeta.

En el año 2021 se logró la siembra de 4.200 árboles en reservas ecológicas de Cali y
Pereira con una inversión de $32.6 millones de pesos, a través de campañas empresariales
que involucran a nuestros asociados, como la actualización de datos de Coomeva
Cooperativa, el programa MiPyme Verde de la Fundación Coomeva, programas de salud
de Coomeva Medicina Prepagada, los programas de Educación de Coomeva Cooperativa
y otras campañas asociadas a Bancoomeva y el Corredor de Seguros. Nuestro Bosque
Coomeva produce oxígeno para más de 400 habitantes de los territorios aledaños. Con él
también se benefician más de 20 familias conformadas cada una por cuatro personas en
promedio, que trabajan con la Fundación Amatea, entidad aliada del Grupo Coomeva.
(*) Fuente: Fundación Amatea

4.2 Huella ambiental – reducción de impresión (*)
•

Reducción de impresión por virtualización. Se logró finalizar 2021 con un 90,13% de
asociados que reciben sus comunicaciones y estado de cuenta de manera virtual sobre
una población de 258.000 asociados, equivalente a 233.305 asociados virtualizados.

•

Reducción de impresión ahorro en oficinas, campaña Ecoprint, con los siguientes
resultados:
o

1.395.825 hojas que no se utilizaron

o

34.4 Ton/CO2 capturados

o

339 árboles salvados

o

420.441 litros de agua ahorrados

o

$41 millones ahorrados por impresión.

(*) Fuente: DATECSA S.A.
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6

ASPECTOS TRANSVERSALES
6.1

Transformación digital

El año 2021 representó para la Gerencia Corporativa de Tecnología y de Transformación
Digital (GCT&TD) y sus equipos pares en las empresas, el reto de ejecutar proyectos de
plataforma tecnológica con todo el personal en un entorno virtual, experiencia sin
antecedentes, que por su connotación de transversalidad tuvo impacto sobre la operación
de todas las empresas y servicios; en este entorno se logró terminar el montaje y realizar
el relevo de los proveedores de servicio de las plataformas de gestión y el más delicado, de
gestión de Seguridad Informática y Ciberseguridad, siendo este el principal logro en materia
de tecnología, dado que implicó actualizar todas las capas de seguridad del Grupo
Empresarial, migrar más de 3.500 VPNS a nuevas tecnologías más funcionales y seguras,
y mover a este nuevo contexto de seguridad más de 500 aplicaciones del Grupo Coomeva.
Solo quedó pendiente un 5% del alcance del proyecto para el 2022.

Capacidades transformacionales

En cuanto a los proyectos implementados en el marco de lo que en la Estrategia Digital se
considera como capacidades transformacionales, los principales fueron:
•

Golden Récord: Se avanzó un 100% en la construcción de los servicios que
permitirán actualizar la información de asociados, clientes y usuarios desde
cualquier canal de cualquier empresa, de acuerdo con las políticas y el gobierno de
datos del Grupo Coomeva lo que también servirá como base para Cliente Único. Se
inició en producción la actualización para Coomeva, Bancoomeva, Corredor y
Medicina prepagada.
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•

Crediasociado:

Se desplegó la versión Web de la plataforma a través de

MiCoomeva Web. Con esta posibilidad se habilita un canal diferente a la App
MiCoomeva para acceder a este producto.

•

Sistema digital de elección de delegados: Se implementó la consulta de habilidad
en canales como WhatsApp y Mi Coomeva, innovando en este proceso.

•

Cero Papel: Se realizaron varias actualizaciones sobre la plataforma de vinculación
de asociados, que además de mejorar su usabilidad, también pretende recoger más
información para generar ofertas a los asociados, desde la interacción con la fuerza
comercial. Adicionalmente se logró la vinculación unificada con producto de
Coomeva Medicina Prepagada.

•

Referidos - Red Cooperamos: En la evolución que ha tendido el programa se
realizó la modificación del extracto de referidos, presentación gráfica de referidos, y
mejoras en la autenticación, entre otras.

•

Vinculación Digital Asistida: Se probó y liberó en marcha blanca la solución de
identificación y validación con biometría facial, sobre el proyecto de vinculación
digital, el cual es el primer canal que hace uso de esta tecnología en el Grupo
Coomeva.

•

Onboarding Digital: Se habilitó para el Grupo Coomeva la capacidad de identificar
y autenticar con biometría facial, por ahora, siendo la vinculación digital el primer
servicio que hace uso de esta tecnología en el Grupo Coomeva.
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•

Venta de Flujos Futuros: Se finalizó esta importante labor para el Grupo Coomeva,
gracias al aporte del proveedor Taylor & Johnson.

•

Cambio de Core Fundación: Esta solución fue puesta en producción en noviembre
y se mantuvo en estabilización durante el mes de diciembre.

•

Aseguramiento del parque de micros: En el retorno de los colaboradores a
oficinas después del desescalamiento del aislamiento preventivo, fue necesario
desarrollar varias acciones como: actualizaciones, chequeo de virus, calibración de
los enlaces e implementación de nuevos esquemas de seguridad. Incluso y debido
a que este nuevo modelo de operación considera tener sesiones de Teams con
participantes en diferentes salas y sitios de trabajo en una misma sede, y dado que
durante pandemia se realizaron varias adecuaciones físicas fue necesario
recertificar la conectividad wifi y rediseñar toda la conectividad y seguridad de cada
sede.

•

Soluciones Ágiles y Seguras (DEVSECOPS): Dados los retos de los nuevos
modelos de desarrollo de soluciones en tecnologías de información y con la
necesidad de modernizar la práctica al interior del Grupo Coomeva, se avanzó en la
implementación de esta capacidad en el Grupo Coomeva. DEVSECOPS: es
relevante y sus beneficios para Coomeva que van desde la idea hasta la entrega al
asociado; posibilita incrementos de ingresos vía mejoras en la calidad, sinergias,
tiempos de entregas y reducción de costos/riesgos por eficiencia, automatización
y estabilidad.

•

Recuperación ante Desastres (DRP): Esta solución fue probada para los canales
virtuales de Bancoomeva y para la Cooperativa. Consiste en simular que hay una
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caída en el Centro de Datos Principal donde reposan todos los servidores de Grupo
Coomeva y de manera inmediata activar la recuperación de estas máquinas en el
centro de datos alterno y transar de manera continua con el tiempo mínimo entre el
cambio del centro de datos principal y el centro de datos alterno.
•

Proyecto de renovación de infraestructura (PRI III). Este es el proyecto más
importante dado su impacto y magnitud. Se culminó el proceso de selección de los
proveedores del proyecto PRI III, en todo lo relacionado con Telecomunicaciones e
Infraestructura Principal y Alterna. Fue un proceso que inició en el 2020 y demoró
cerca de 10 meses en las fases de licitación, calificación y selección. Participaron
cerca de 100 proponentes y se realizaron más de 50 sesiones de entendimiento,
validación y revisión de las ofertas. Es de anotar que se contó con la participación
de Price Waterhouse Cooper (PWC) en el proceso de estructuración de los términos
de la licitación. Así mismo se contrató una firma experta en materia jurídica para la
elaboración de los contratos, dada la complejidad y minucia de los servicios por
contratar, previo a la excelente negociación que se logró en el marco de lo
establecido y autorizado con un gran aporte de la Gerencia Corporativa
Administrativa y su equipo de negociación.

•

Centro de Contacto en Nube. Se logró implementar para el Grupo Coomeva la
capacidad de tener agentes del Centro de Contacto conectados a una nube, lo que
amplía la posibilidad de crecimiento y da gran flexibilidad al servicio.

•

Cambio de Core para la Cooperativa. Con este cambio la Cooperativa modernizó
su sistema central, se tiene previsto salir a Producción en fases durante el 2022.

•

Estabilización Core de Medicina Prepagada. No solo se estabilizó la plataforma
central, sino que gracias a las funcionalidades implementadas con el Core se
implementaron cuatro nuevos productos.
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•

Proyecto Coonectados. Se culminó la estabilización e implementación de la
plataforma Success Factor para el Grupo Coomeva, con la cual el área de Gestión
Humana dio un paso importante en materia digital para su importante función.

Proyectos incrementales

Dentro de la Estrategia Digital hay otros dos grandes bloques que son los proyectos
incrementales los cuales se abordan con la metodología de viajes digitales, que son
productos, servicios, procesos o negocios en un entorno digital end to end. Estos fueron
los principales logros.

Tabla 30. Proyectos incrementales
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Relación viajes 2021
Cantidad
Mes
1
Enero
1
Febrero
1
Marzo
2
2
1
2
2

4

4

3

6

Servicio
Tac digital
FVP Web
Movilidad app
Factura interactiva
Abril
Video llamada WS
Totems Digitales
Mayo
Afiliación electrónica
Junio
Recordación de eventos y actividades, desde la app Mi Coomeva
Solicitud asistencias a través de MiCoomeva
Julio
Planes de Salud personalizados.
Autogestión de servicio nuevo en la herramienta de Telemedicina
Agosto
Cuenta Ágil
AbouttiCare
Servicios fiduciaria por Banca Móvil
Septiembre
Portal Digital Transaccional WEB
Registro digital de persona natural en modalidad asistida
Coomeva emprende más
Extensión de servicios digitales a beneficiarios
Octubre
Consulta de Habilidades
Servicio digital habilitación del débito automático desde App Mi
Coomeva
Refactorización APP Mi Coomeva
Noviembre Aplicación digital programa Salud y Bienestar para asociados
Solicitud digital de productos desde la APP
Onboarding vinculación Inmobiliaria
MicroYA portal web
Fiduexpress
Diciembre
Autovinculación Digital
Servicio digital para solicitud incremento Plan Básico de solidaridad
Presentación servicios club Lake House y adquisición de membresía

Empresa
Bancoomeva
Fiduciaria
Coomeva
MP
MP
MP
MP
Coomeva
Corredor y SyS
MP
MP
Bancoomeva
MP
Fiduciaria
Fiduciaria
Fiduciaria
Fundación
MP
Coomeva
Coomeva
Coomeva
Corredor y SyS
Coomeva
Fiduciaria
Fundación
Fiduciaria
Coomeva
Corredor y SyS
Coomeva

29
Rechazados desde la Dirección de Estrategia
Desplegados en prducción pero se encuentran en marcha blanca

Todo lo anterior permitió que al corte de diciembre, la app MI Coomeva, la cual es la
materialización en un entorno digital de la gran estrategia de integración de los servicios del
Grupo Coomeva, tuviese 43.003 descargas, superando la meta propuesta para el año 2021
de 40.000 descargas.
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Otro logro importante fue la Tienda Virtual cuyas ventas ascendieron a $686 millones, cerca
de $200 millones más que en el 2020 y superando la meta de los $550 millones. Se
destacan tres días en los que se superaron en cada uno de ellos, ventas de $5 millones.

Retos digitales
Finalmente, el otro gran bloque de la estrategia digital del Grupo Coomeva son los retos
digitales, con los cuales se comprueban hipótesis de servicios, productos o negocios
apalancándose en el uso de tecnologías disruptivas. Tanto los viajes como los retos se
realizan aplicando el modelo de gestión de la innovación implementado en el Grupo
Coomeva.

Los tres retos adelantados en Coomeva fueron:
✓ Venta de un producto en un canal diferente: Utilizar el canal de WhatsApp para
comprar y pagar productos de Coomeva por esta herramienta. Se realizaron dos
iteraciones con 370 personas, obteniendo buenos resultados en el pago de
productos y con una buena experiencia en el prototipo.
✓ Coomeva a su lado: El objetivo es utilizar el asistente virtual y a través de la voz
realizar pagos de estado de cuenta. Se aplicaron seis hipótesis, cuatro iteraciones
en 60 personas. Se encontró que la mayoría de las personas no conocían que a
través de un asistente de voz se pudiera realizar pagos, sin embargo el 75% está
dispuesto a realizar sus pagos por este canal.
✓ Coomeva open: El objetivo es realizar una vinculación de CEM a través de páginas
diferentes a las del Grupo. Se realizaron tres hipótesis, dos iteraciones en 100
personas. Se encontró que la mayoría de las personas no tuvieron problema en el
proceso, la experiencia de vinculación les pareció óptima y la calificación del
prototipo fue superior a 4.
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En materia de retos es importante mencionar la estructuración del Neobanco Coomeva.
Este reto surgió en Bancoomeva a partir de la presentación de la estrategia sobre banca
digital en el Consejo de Administración del mes de marzo. Luego de esta aprobación el
equipo de innovación de Bancoomeva adelantó lo que para el 2022 será uno de los
principales proyectos del Grupo Coomeva.

Paralelamente y fruto de la misma reunión se inició la estructuración del reto de una
Cooperativa Digital, el cual al igual que el anterior merecerá concentraciones para el nuevo
año, asegurando el futuro de una Cooperativa más acorde con el entorno venidero.

6.2

Transformación del Centro de Servicios y Soluciones

El Centro de Servicios y Soluciones, CSS (centro de contacto especializado y omnicanal
del Grupo Coomeva), implementó con éxito una nueva forma de relacionamiento con los
asociados, clientes y usuarios a través de una comunicación orientada a la asistencia con
resolutividad y especialización, apoyándose en herramientas de omnicanalidad que
permiten la integración de todos los canales de los que se dispone (telefónico, chat de
página web, chatbot, video llamada, Whatsapp, mensajes de texto, llamadas a través de la
Web (click to call), llamadas programadas (web call back y correo electrónico).

A la fecha el CSS cuenta con 819 posiciones en 8 sedes ubicadas en las ciudades de Cali
(3), Palmira, Pereira, Cúcuta, Barranquilla y Medellín, y adicional en teletrabajo 163
posiciones. En esta vigencia se atendieron un total de 1.928.624 llamadas entrantes con
un nivel de servicio del 83%/20 segundos, un porcentaje de atención del 95% y un nivel de
satisfacción en las interacciones del 94%; y en campañas de salida se realizaron
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10.825.168 llamadas. Así mismo se atendieron 450.859 interacciones por chat, 6.640
videollamadas, 11.762 llamadas a través de la Web (click to call), 7.262 llamadas
programadas (web call back) y 3.724.141 interacciones en el audio respuesta (IVR).

Gráfica 24. Servicio del del Centro de Servicios y Soluciones

Es importante mencionar que en el proceso de asociatividad, se generaron 10.723 nuevas
vinculaciones telefónicas de asociados, representando el 36% del total de vinculaciones de todos
los canales y la retención de 19.370 asociados, equivalente al 55,4% de las intenciones de retiro,
consolidándose como único canal para realizar dicho proceso.

En la línea de asistencias jurídicas se realizaron 2.255 asistencias efectivas, con un nivel de
satisfacción del 96% y un balance social de $600 millones; y en la línea de asistencia económica y
social, se realizaron 1628 informes diagnósticos, los cuales fueron entregados y explicados a los
asociados con un balance social de $2.442 millones, generando la retención del 82% de los
asociados atendidos y una satisfacción del 98%.

7

PRIORIDADES 2022
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En el 2021 continuaron los efectos de la pandemia con un gran impacto en pérdidas de
vidas humanas, en lo económico y lo social. No fue pues un ambiente fácil para nuestras
empresas, sin embargo logramos un buen desempeño a tal punto que pudimos generar un
mejoramiento de servicios a los asociados y un crecimiento de la base social. Igualmente
los resultados financieros fueron buenos y permitieron absorber en gran parte el impacto
de la liquidación de la EPS.

El 2022 lo hemos establecido como el año de la estabilización y paralelamente de
proyección del futuro del Grupo con optimismo y mucha confianza, para lo cual hemos
definido las siguientes prioridades:

1. Año de estabilización y proyección: Año de la estabilización y proyección del
Grupo con optimismo y mucha confianza en el futuro.
2. Liquidación Coomeva EPS: Cuidar los procesos pertinentes a la liquidación de la
EPS.
3. Asociatividad y cooperativismo: Concentrarnos en el asociado y su familia con la
mayor profundidad, amparados en los principios y valores cooperativos. Es el
momento de refugiarnos en esos principios fundantes de Coomeva y del
cooperativismo.
4. Cuarta Revolución Industrial: Concentrarnos en la modernización y competitividad
de las empresas bajo el entendido de la Cuarta Revolución Industrial.
5. Desarrollo de nuevos modelos de negocios: Cooperativa Digital: Cooptech,
Programas voluntarios de salud, Neobanco, banca Express, Fiduexpress,
Insurancetech.
6. Aceleración de resultados: Debemos acelerar el logro de unos resultados
económicos y sociales que garanticen la estabilidad y viabilidad del Grupo.
101

7. Líder Coomeva: Evolucionar de la administración ortodoxa a la
administración digital:
▪

Identidad: Preservar y promover el modelo de empresa cooperativa.

▪

Crecimiento y nuevos modelos de negocio.

▪

Conocimiento profundo del asociado y usuarios y de su “experiencia de cliente”

▪

Gente y cultura.

▪

Nueva Gerencia: Evolucionar de la administración ortodoxa a la administración
digital.

▪

8

Resultados.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
8.1

Gestión de riesgos

El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva mantiene un modelo de gestión integral
de riesgos derivados de las actividades desarrolladas por las diferentes entidades que
conforman el conglomerado, bajo un enfoque de sostenibilidad, consciente de su
responsabilidad social empresarial y cooperativa, para el logro de sus objetivos
económicos, sociales y ambientales. Para ello, ha desarrollado su Sistema Corporativo
de Gestión de Riesgos con base en las normas que rigen al Grupo y la regulación
específica para el Conglomerado Financiero, adoptando marcos de referencia
internacional y mejores prácticas a nivel mundial como Enterprise Risk Management
(ERM), Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), los preceptos de la Metodología
Coso II, la NTC-ISO 31000:2018, la NTC-ISO-IEC 27001:2013, NTC-ISO 22301:2012,
la ISO 26000 y la Norma Británica BS 25999:2006.

Durante el 2021, Coomeva agotó todos sus esfuerzos en mantener y mejorar su
Sistema Corporativo de Gestión de Riesgos, con el fin de afrontar los retos
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organizacionales, garantizando un adecuado nivel de asunción de riesgos. Para ello,
la gestión de riesgos propios de Coomeva durante el año 2021, como Holding del Grupo
y de sus unidades de negocio, se configuró bajo las siguientes categorías, las cuales
se articulan con los asuntos relevantes para la sostenibilidad de nuestros negocios y
de nuestra operación:

8.1.1

Gestión por subsistema

8.1.1.1 Riesgo Operativo

En lo corrido del 2021, Coomeva focalizó sus esfuerzos en garantizar la implementación de
los nuevos requerimientos normativos en materia de gestión de riesgo operativo, logrando
la actualización de sus políticas, metodologías, procesos y procedimientos, alineando todas
las actividades de gestión a las mejores prácticas y exigencias regulatorias. Adicionalmente,
la Cooperativa implementó el fortalecimiento de los órganos de gobierno corporativo para
el seguimiento y monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo Operativo, SARO.

A su vez, como parte del ciclo anual de gestión, se llevó a cabo la validación y análisis de
riesgo para los nuevos productos, canales, servicios, alianzas y negocios de gran impacto,
mediante una gestión proactiva de las pérdidas potenciales. De la misma manera, dando
continuidad al plan de trabajo, Coomeva actualizó el ciclo de gestión de riesgo a los
procesos clave de negocio, reflejando los respectivos cambios en las matrices de riesgo y
perfil de riesgo de la entidad, generando nuevos planes de tratamiento y emitiendo las
respectivas recomendaciones encaminadas a fortalecer la gestión de los riesgos
operacionales en la primera línea de defensa.
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Durante el año se realizaron diversas actividades de sensibilización y capacitación
orientadas al fortalecimiento y afianzamiento de los conocimientos sobre temas de riesgo
en Coomeva.

Por último, como parte del ejercicio de revelación de los riesgos, Coomeva registró
contablemente gastos por riesgo operativo durante el 2021 por valor de $780.1 MM, sobre
los cuales se generaron los respectivos planes de acción de mitigación.

8.1.1.2 Continuidad del Negocio

Durante el año 2021 Coomeva actualizó el Análisis de Impacto del Negocio BIA frente a
cambios en procesos e iniciativas organizacionales, garantizando una adecuada
identificación de necesidades para implementación y actualización de estrategias de
continuidad. De la misma manera, Coomeva continuó garantizando sus nuevos modelos de
operación para afrontar los retos resultantes de la nueva normalidad derivada de la
pandemia por el coronavirus, realizando inversiones y modificaciones a los componentes
tecnológicos que permiten mantener la conectividad y la omnicanalidad, y que han permitido
garantizar una alta disponibilidad en todos los servicios de la entidad.

Coomeva, a su vez, cumplió con el plan de ejercicios integrales de continuidad del negocio
con resultados satisfactorios, especialmente en las estrategias de respaldo tecnológico, lo
cual representa una alta capacidad para responder ante incidentes de mayor impacto.
Dentro de las pruebas realizadas se encuentran los ejercicios DRP para las aplicaciones
críticas y las contingencias en el Centro de Datos Principal.
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8.1.1.3 Riesgos Estratégicos

Coomeva mantiene y actualiza el Sistema de Gestión de Riesgo Estratégico, el cual permite
reducir la incertidumbre en la toma de decisiones organizacionales para crear y proteger el
valor de la entidad, así como proteger la imagen, mantener la rentabilidad, el logro de los
objetivos y la estabilidad de las operaciones que se llevan a cabo, incidiendo
considerablemente en el servicio que se brinda a los asociados.

Durante el 2021 Coomeva realizó la actualización de la medición del riesgo estratégico con
base en el nuevo planteamiento estratégico al 2024, mediante la identificación de nuevos
riesgos y controles, el seguimiento al cumplimiento de los proyectos organizacionales y
resultados de los indicadores de gestión estratégica, presentando una mejora en la
calificación de los riesgos planteados al plan estratégico de la entidad, teniendo en cuenta
el desempeño organizacional y la capacidad para afrontar la actual crisis sanitaria.

Gobierno Corporativo: El Gobierno Corporativo ha sido definido en Coomeva como un
sistema (conjunto de normas, prácticas, principios éticos y elementos de cultura empresarial
y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de Coomeva. Este
sistema provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual
interactúan la Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración, la
Presidencia Ejecutiva, la Junta de Vigilancia, el Comité de Ética, la Revisoría Fiscal y los
demás órganos de control, y que proporciona mecanismos que aseguren la existencia y
puesta en práctica de elementos que permitan el balance entre la gestión de cada órgano
y el control de dicha gestión, con el fin de que las decisiones adoptadas en cada instancia
se realicen con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento, y de acuerdo con el
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mejor interés de la entidad y sus miembros, y respetando los derechos de todos los
asociados y de los demás grupos de interés.

Dichas normas están contenidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo, cuya última
versión fue aprobada por la LIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados del 29 de
agosto de 2020, mediante Resolución Nro. 001 (AS- RE-2020.01) de la misma fecha, el
cual establece un marco de derechos y responsabilidades que permite fortalecer la
adecuada administración y control de Coomeva y del Grupo Empresarial Cooperativo,
disminuir la existencia de eventuales conflictos entre los distintos grupos de interés, mitigar
los riesgos relacionados con la administración y fortalecer la capacidad para la toma
decisiones, entre otros.

Es importante resaltar que esta modificación tuvo por objeto adecuar esta nueva versión a
todo lo relacionado a la normatividad sobre conglomerados financieros.

En desarrollo de lo anterior, la organización ha venido desarrollando sus actuaciones de
acuerdo con las normas generales y específicas contenidas en su Código de Buen
Gobierno. El detalle sobre el particular se encuentra en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo del año 2020.

8.1.1.4

Riesgos Conglomerado Financiero

Como resultado de la ley colombiana 1870 de 2017, Ley de Conglomerados
Financieros, y en virtud de la Resolución 152 del 2019 de la Superintendencia
Financiera de Colombia en la cual se determinó la existencia del Conglomerado
Financiero Coomeva, desde el año 2020 la entidad ejecutó actividades encaminadas
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al cumplimiento del nuevo modelo normativo aplicable, enmarcado en los siguientes
bloques:

•

Capital mínimo regulatorio

•

Límites de exposición y concentración entre entidades del Conglomerado y con sus
vinculados

•

Definición del Marco de Gestión de Riesgo -MGR-

•

Marco de Apetito de Riesgo -MAR-

•

Gestión de riesgo de contagio, concentración y estratégico

•

Declaración de Apetito de Riesgo -DAR-

•

Definición de la estructura de gobierno de riesgos
Capital mínimo regulatorio: Al 31 de diciembre de 2021, el Conglomerado Financiero
Coomeva cumple con los requisitos mínimos de capital regulatorio.

Patrimonio Técnico: Base para el cálculo, se toman:
•

EEFF separados de Coomeva

•

EEFF consolidados Bancoomeva y Fiducoomeva

•

EEFF individuales de Corredores

Metodología utilizada:
•

Coomeva: Metodología de los establecimientos de crédito, según las definiciones de
la SFC, a las cuales se asimila Coomeva como Holding.

•

Corredor de seguros: Aplicación de la metodología dispuesta para las sociedades
fiduciarias (Modelo de negocio basado en la comisión producto de la intermediación).
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Cálculos realizados:
•

Patrimonio Básico:

o

Coomeva: (+) Aportes, (+) Reservas, (+) Utilidad del ejercicio, (+) Utilidad no distribuida
de ejercicios anteriores, (+) Fondos de destinación (amortización y revalorización de
aportes), (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, (-) Activos intangibles, (-)
Pasivo pensional.

o

Bancoomeva: (+) Capital, (+) Reservas, (-) Inversión de capital, (-) Activos intangibles,
(-) Impuestos diferidos, (-) Pérdidas acumuladas (proceso de convergencia NIIFs).

o

Corredores de Seguros: (+) Capital, (+) Reservas

•

Capital Secundario (PA):

o

Coomeva: (+) Provisión general

o

Bancoomeva: (+) Utilidad consolidada, (+) Interés minoritario (participaciones, no
controladora), (-) Valorización de las inversiones

•

Deducciones Patrimonio Técnico:

o

Conglomerado Financiero: (-) Inversión de capital que posee Coomeva en las
entidades que conforman el Conglomerado Financiero (Bancoomeva, Fiducoomeva y
Corredores de Seguros).

Tabla 31. Patrimonio técnico
Patrimonio Técnico

dic-20

dic-21

Patrimonio Básico

$

1,891,634

$

1,957,250

Capital Secundario (PA)

$

35,433

$

3,894

Deducciones Patrimonio Técnico

$

695,464

$

740,236

Total Patrimonio Técnico

$

1,231,603

$

1,220,908
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Patrimonio Adecuado
Consideraciones generales:
Activos Ponderados por nivel de Riesgo (APNR):
APNR + (100/9*VaRm) + (100/9*VaRro)
VAR
Metodología definida en el Modelo Estándar para la medición de riesgos de mercado
adoptado.
VeRRO
Acoge lo establecido para el cálculo del Riesgo Operativo (VeRRO) en la Circular 025
de 2020 anexo 1.

Coomeva Cooperativa: Durante los tres primeros años, el cálculo se realizará tomando
el 1,5% sobre el total de sus APNR, dado que esta entidad se asemejó a
establecimientos que llevan menos de tres años en operación.

Corredores de Seguros: El indicador se calculará tomando el 16% de los ingresos
generados por comisiones de intermediación, descontando los gastos que se causen
por el mismo concepto.

Bancoomeva: El cálculo se hará de acuerdo con los lineamientos de la Circular 025 de
2020.

Patrimonio Adecuado
(APNR + (100/9*VAR) + (100/9*Rop)) * 9%
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Tabla 32. Patrimonio adecuado
Patrimonio Adecuado

dic-20

Total Patrimonio Técnico

$

dic-21

1,231,603

$

1,220,908

APNR (Millones $)
Activos Categoría I - Activos Ponderados al 0%

$

Activos Categoría II - Activos Ponderados al 20% al 49%

$

239,165

$

638,765

Activos Categoría III - Activos Ponderados al 50% al 99%

$

518,111

$

1,744,020

Activos Categoría IV y Otros - Activos Ponderados al 100%

$

4,288,740

$

1,638,425

Activos Ponderados mayor al 100%

$

15,049

Contingencias

$

233,691

$

4,269,950

Total APNR

$

Riesgo de Mercado (VAR)

-

5,046,015

$

120,601

-

106,226

RO

51,239

APNR + (100/9*VAR) + (100/9*Rop)

$

6,386,021

$

6,019,568

Patrimonio adecuado
APNR + (100/9*VAR)+(100/9*Rop) *9%

$

574,742

$

541,761

Relación de Solvencia Total =
PT/APNR + (100/9*VAR)+(100/9*Rop)

19.29%

Margen o defecto (PT-PA)

$

656,861

20.28%
$

679,146

A continuación se presenta el comportamiento del patrimonio técnico y el
patrimonio adecuado del Conglomerado Financiero:

Gráfica 26. Comportamiento del patrimonio

Límites de exposición y concentración entre entidades del conglomerado y
con sus vinculados
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EL Consejo de Administración definió los límites de exposición y concentración
mediante el Acuerdo 627 de junio del 2020, en cumplimiento del Decreto 1486 del
2018 por medio del cual se modifica el Decreto 2555 del 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de vinculados, límites de exposición,
concentración de riesgos y conflictos de interés de los conglomerados financieros,
así:

•

Exposición intraconglomerado: Límite 10% del PT

•

Exposición con vinculados: Límite 35% del PT

Lo anterior teniendo en cuenta que el nivel de concentración se establece:

Nivel de Concentración =

Exposición Neta
Patrimonio Técnico del Conglomerado Financiero

Tabla 33. Exposición intraconglomerado
Intraconglomerado
Cooperativa Médica del valle y de Profesionales de Colombia
Banco Coomeva S.A.
Fiduciaria Coomeva S. A
Coomeva Corredores de Seguros S.A.
Exp. Intragrupo
LÍMITE DE EXPOSICIÓN (10%)
Señal de alerta (7%)
PT

Exposición
dic-20
3,653.46
12,030.97
4.94
15,689.36
123,160.33
86,212.23
1,231,603.35

Perfil dic-20

Exposición Dic-21

0.30%
0.98%
0.00%
0.00%
1.27%
10.00%
7.00%
100.00%

5,591.80
16,686.10
253.52
2.44
22,533.86
122,090.76
85,463.53
1,220,907.62

Perfil Dic21
0.46%
1.37%
0.02%
0.00%
1.85%
10.00%
7.00%
100.00%

Tabla 34. Exposición vinculados
Exposición con Vinculados

Exposición
dic-20

Clínica Palma Real S.A.S

Perfil dic-20

Exposición Dic-21

Perfil Dic-21

35.26

0.00%

92.93

0.01%

Conecta Salud S.A.

2,073.90

0.16%

1,603.97

0.13%

Conectamos Financiera S.A.

3,148.66

0.25%

5,991.08

0.49%

Coomeva Emergencia Médica Servicio de Ambulancia Prepagada S.A.S.

5,356.18

0.43%

15,826.32

1.30%

111

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

107,120.73

8.51%

126,701.37

10.38%

Coomeva Medicina Prepagada S.A.

271,863.47

21.59%

246,111.60

20.16%

4,500.00

0.36%

-

0.00%

689.90

0.05%

727.20.

0.06%

17,038.72

1.35%

18,180.73

1.49%

82.52

0.01%

65.35

0.01%

118,458.35

9.41%

118,605.76

9.71%

409.12

0.03%

90.56

0.01%

Coomeva Servicios Administrativos S.A. En Liquidación
Corporación Club Campestre los Andes
Fundación Coomeva
Hospital en Casa S.A.
Sinergia Global en Salud S.A.S
Clínica Farallones S.A.
Integrados IPS Ltda.

158.60

0.01%

31.38

0.00%

TOTAL

530,935.41

42.16%

534,028.26

43.74%

LÍMITE DE EXPOSICIÓN (35%)

431,061.17

35.00%

427,317.67

35.00%

Señal de alerta (24%)

295,584.80

24.00%

293,017.83

24.00%

1,231,603.35

100.00%

1,220,907.62

100.00%

PT

La exposición con vinculados tuvo un comportamiento estable y su mayor
concentración se observa con Coomeva Medicina Prepagada, que al cierre de
octubre presentaba una concentración del 18,42%, con holgura suficiente en
relación con el límite definido.

Definición del Marco de Gestión de Riesgo -MGR-

Dando

cumplimiento a las

disposiciones

normativas

en el

proceso de

implementación del Marco de gestión de Riesgo, Coomeva a la fecha de corte del
presente informe desarrolló las siguientes actividades principales:

•

Elaboración del Manual del Marco de Gestión de Riesgos MGR y aprobación
por parte del Consejo de Administración. El MGR es un marco que le permite
al holding financiero administrar los riesgos propios del Conglomerado
Financiero, y tener un conocimiento general de los riesgos de las entidades que
lo conforman, el documento contempla:
o Principios para la gestión del MGR
o Políticas para el MGR
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o Componentes del MGR
o Marco de Apetito de Riesgo (MAR)
o Gestión de Riesgo del CF
o Políticas Gestión de Riesgo del CF
o Gobierno de Riesgos
o Agregación de Datos

•

Definición y aprobación de la Declaración de Apetito de Riesgo DAR – Holding:
El DAR es el informe escrito en donde el Conglomerado Financiero Coomeva
informa los diferentes tipos de riesgo que el HF - CF está dispuesto a aceptar,
asumir o evitar para lograr sus objetivos el cual se definieron en una dimensión
individual y consolidada del Conglomerado Financiero.
•

Se realizó la actualización Política de Límites de Exposición y Concentración,
de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

•

Alineación de las definiciones del Conglomerado Financiero, con las entidades
que lo conforman, a través de la aprobación por parte del Consejo de
Administración o Junta Directiva según correspondieron los documentos:
o Marco de Apetito de Riesgos (MAR) – Entidades: El MAR incluye las
políticas, procesos, controles y el sistema de cómo se comunica al interior
de la entidad y el CF. Incluye el procedimiento para la definición del DAR,
los límites y un esquema de los roles y responsabilidades. El MAR considera
los riesgos relevantes que impactan a la entidad el CF y como estos
interactúan entre ellos.
o Declaración de Apetito de Riesgo DAR.
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•

Seguimiento en el Comité Corporativo de Riesgos de los indicadores definidos
en el DAR de cada una de las entidades del Conglomerado Financiero.

Gobierno de riesgos

En el marco de la implementación de la normatividad de Conglomerado Financiero,
se realizó un ajuste a los roles y responsabilidades de: Consejo de Administración,
Presidencia Ejecutiva, Gerencia Corporativa de Riesgos, Gerencia Corporativa de
Riesgo y Auditoría Interna Corporativa.

Además, se realizó una modificación a la estructura de los comités de apoyo al
Consejo de Administración, así: El Comité de Auditoría y Riesgos se eliminó y se
crearon el Comité Corporativo de Riesgos y el Comité Corporativo de Auditoría.
Por su parte, el Comité de Inversiones y Riesgos Financieros se transformó en el
Comité Corporativo ALCO.

Se resalta la conformación del Comité Corporativo de Riesgos, cuyo objetivo es
ser el órgano delegado del Consejo de Administración encargado de apoyarlo en
la definición de políticas, análisis, cupos, seguimiento y mitigación de los niveles
de exposición al riesgo derivado de la estrategia y las operaciones de las empresas
del Grupo y de las políticas y la administración de los riesgos Coomeva, los fondos
mutuales y sociales, los riesgos del conglomerado financiero y de Coomeva como
Holding, al igual que ser el ente encargado de asesorar al Consejo de
Administración en el análisis de nuevos productos, servicios, mercados o canales.
La primera sesión se realizó en el mes de julio, y a partir de la fecha se reúne con
una periodicidad mensual.
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8.1.1.5 Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT)
Según lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, Capítulo V, emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, Coomeva ha implementado un Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, con el
fin de evitar que la organización sea utilizada para la canalización de dineros provenientes
o con destino a actividades delictivas.

De conformidad con la normatividad citada, durante el año 2021 Coomeva realizó
modificaciones y ajustes a su SARLAFT, de acuerdo con los nuevos requerimientos de la
Circular Básica Jurídica, y continuó ejecutando y dando cumplimiento a los mismos,
mediante la presentación oportuna de informes trimestrales por parte de su Oficial de
Cumplimiento al Consejo de Administración, acerca de la evolución, administración del
riesgo, el cumplimiento a reportes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF,
los correctivos implementados, junto con la realización de los esfuerzos necesarios para
evitar la materialización del riesgo en la organización.

8.1.1.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

En el 2021, el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva (Grupo Coomeva) continuó
trabajando en el fortalecimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad
de la Información a través de la actualización de procedimientos y políticas
corporativas, aplicando buenas prácticas en materia de seguridad, ciberseguridad,
protección de datos personales, nube, teletrabajo/trabajo en casa, exigencias
normativas, entre otros. Así mismo, se trabajó en la ampliación de la cobertura de la
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gestión de riesgos, a nivel de procesos, proyectos e iniciativas, y el desarrollo de
cultura en materia de seguridad y privacidad para colaboradores y contratistas.

A nivel de la cadena de valor (77 procesos en total), se alcanza una cobertura completa
de 34 procesos (correspondiente al 44%), una cobertura parcial de 2 procesos
(correspondiente

al

3%),

quedando

pendiente

41

procesos

por

analizar

(correspondiente al 53%).

A nivel estratégico se definió para Coomeva el Plan Estratégico de Seguridad y
Privacidad de la Información (PESI), el cual está alineado con en Plan Estratégico
Corporativo 2024. En él se definen los proyectos e iniciativas que va a desarrollar la
organización y se espera la aprobación formal del mismo por parte de la alta dirección.

A nivel de ciberseguridad se trabajó con la Gerencia Corporativa de Tecnología y
Transformación Digital en las definiciones técnicas para la implementación de las
nuevas soluciones contratadas por el Grupo Coomeva, garantizando su alineación con
las políticas corporativas.

También se analizaron las brechas (GAP) frente a la adopción de las buenas prácticas
de la norma ISO 27001:2013 (SGSI) y el Programa Integral de Gestión de Datos
Personales (PIGDP), en cumplimiento de las exigencias de la Ley de Protección de
Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y Decretos Reglamentarios. A continuación se
presenta la gráfica comparativa 2020-2021:

Gráfica 27. Comportamiento SGSI
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COMPARATIVO 2020-2021 - SGSI
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Gráfica 28. Comportamiento SGSI
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8.1.1.7 Riesgo de Liquidez

El Subsistema de Gestión de Riesgo de Liquidez, SGRL, de Coomeva consolida
políticas, procedimientos, controles y metodologías de medición que permiten
minimizar la exposición al riesgo de liquidez de corto, mediano y largo plazo. Se
entiende como Riesgo de Liquidez, la posibilidad de no poder cumplir de manera plena
y oportuna con pagos contractuales por no contar con recursos líquidos, o hacerlo
asumiendo un alto costo de fondeo. El SGRL se instrumenta a través de etapas y
elementos que permiten gestionar adecuadamente el riesgo y también calcular el
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monto de activos líquidos disponibles que se deben mantener para prevenirlo en el día
a día.

Las normas y políticas para la gestión del riesgo de liquidez son establecidas por el
Consejo de Administración de la Cooperativa, quien a su vez cuenta con comités de
apoyo, tales como el Comité de Tesorería, el Comité ALCO y el Comité Corporativo de
Riesgos, instancias que se encargan de validar:
-

El cumplimiento de los niveles de liquidez adecuados

-

El cumplimiento de los límites prudenciales para la administración de la
liquidez

-

La existencia de fuentes de financiación y la definición del plan de fondeo de
contingencia (Sobregiro, Créditos de Tesorería, Créditos preaprobados y
Liquidación de Activos).

Medición del indicador de Riesgo de Liquidez

La Razón de Cobertura de Liquidez (LCR) garantiza que las entidades cuenten con un
fondo adecuado de activos líquidos de alta calidad (HQLA) y libres de cargas, los
cuales pueden convertirse fácil e inmediatamente en efectivo en los mercados
privados, a fin de cubrir sus necesidades de liquidez en un escenario de problemas de
liquidez a 30 días.

LCR = HQLA / RL
LCR

: Razón de Cobertura de Liquidez HQLA: Activos líquidos de alta calidad

RL

: Requerimiento de liquidez

RL

= Salidas – min (Entradas; Salidas*75%)
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En ausencia de tensiones financieras, se espera que el valor del coeficiente no sea
inferior al 100%; es decir, el valor de HQLA deberá cubrir como mínimo las salidas de
efectivo netas totales

Tabla 34. Interpretación del Indicador de Riesgo de Liquidez, IRL
IRL

COLORIMETRÍA
Los activos líquidos son suficientes para cubrir los gastos contractuales

Superior a 110%

Azul

de la empresa en los próximos 30 días, generando excedente de
liquidez. Se debe monitorear la rentabilidad de los recursos.
En condiciones normales de operación, es en este nivel en donde las

Entre el 91% y 110%

Verde

empresas del Grupo Coomeva deben permanecer. Los activos líquidos
cubren los gastos contractuales de la empresa en los próximos 30 días.
Los activos líquidos cubren parcialmente las obligaciones contractuales

Entre el 71% y 90%

Amarillo

de la empresa en los siguientes 30 días. El Comité de Tesorería debe
realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia.

Gráfica 29 Evolución del indicador IRL de Coomeva en el último año

La Razón de Cobertura de Liquidez (LCR) refleja una alta volatilidad, pero en general
mostró un comportamiento de sobreliquidez a lo largo de todo el año. El indicador se
ubica al cierre del año con una tendencia crecimiento.
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8.1.1.8 Riesgo de Mercado (Incluye Contraparte)

La Cooperativa administra y gestiona la exposición del riesgo de mercado a través de la
medición de los diferentes instrumentos financieros en su valoración y su efecto sobre el
estado de resultados. Esta exposición se materializa debido a pérdidas incurridas por
variaciones en tasas de interés, tasas de cambio y precios de las acciones.

La Fiduciaria Coomeva como administrador de los diferentes Patrimonios Autónomos que
Coomeva ha constituido en dicha entidad, al igual que la Cooperativa, realiza el seguimiento
y control de las políticas establecidas en cuanto a negociabilidad, duración promedio y
cupos máximos establecidos para cada portafolio; de igual manera, debe cumplir los límites
que se han establecido bajo las decisiones de los órganos de control de la Cooperativa.

Medición del Valor en Riesgo de Mercado de la Cooperativa: La administración y gestión
del riesgo de mercado del portafolio de inversiones de Coomeva contempla políticas de
control sobre la composición por activos, negociabilidad de las inversiones, duración y
calificación de riesgo de los emisores. De manera complementaria se cuenta con
metodologías de medición del Valor en Riesgo de Mercado (VaR), empleando la
metodología sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Buena Práctica), la
cual se encuentra en el Anexo 1 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995).

La Cooperativa tiene establecida como política de control, una exposición máxima al riesgo
de mercado reflejada como la relación entre el Valor en Riesgo de Mercado (VaR) y el total
del portafolio que no supere el 5,55%. Esta política obedece a un perfil de riesgo moderado
que pretende obtener la mejor rentabilidad minimizando la exposición al riesgo de mercado.
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Las tablas adjuntas presentan información de la composición del portafolio de inversiones
de Coomeva y su exposición al riesgo de mercado

Tabla 35. Composición del portafolio de inversiones de Coomeva +Fondos Mutuales +
Fondos Sociales
2021
2020
Dic
Dic
4.068.241 3.809.185
38,80%
41%
Bonos
27,30%
29%
Acciones
17,40%
15%
CDT
10,10%
10%
Patrimonios Autónomos
4,00%
2%
TES
2,20%
4%
FIC'S
Otros
0,10%
0%
Costo Amortizado
51,90%
48,20%
24,40%
25,50%
Inversiones Subsidiarias
20,90%
23,30%
Valor Razonable
Inversiones Conjuntas
2,90%
3,10%
Largo Plazo
39,80%
42,90%
36,40%
33,20%
Mediano Plazo
Corto Plazo
23,70%
23,90%

Portafolio de Inversiones

Por activos

Por
Negociabilidad

por duración

Portafolio de Inversiones

AAAAA
Sin Calificación
Nación
por Calificación
AA+
AA
A
A+
Tasa Fija
Otros
Por Tasa
IPC
DTF

2021
Dic
4.068.241
44,60%
25,70%
20,40%
4,00%
2,10%
1,70%
1,30%
0,20%
43,80%
27,40%
25,50%
2,40%

2020
Dic
3.809.185
49,50%
25,60%
15,20%
2,90%
4,80%
0,50%
1,10%
0,40%
36%
31%
29%
4%

Tabla 39. Exposición al riesgo de mercado del portafolio de inversiones de Coomeva +
Fondos Mutuales + Fondos Sociales / Indicador VaR (cifras en millones).
Valor en Riesgo de Mercado FONDOS MUTUALES
Portafolio
VaR/
Mes
VaR MM
Límite
MM
Portafolio
2020
Dic
2.243.064
96.002
4,28%
5,50%
2021
Dic
2.400.487
92.720
3,86%
5,50%
Año

Año
2020
2021

Valor en Riesgo de Mercado FONDOS MUTUALES
Año

Mes

Tasa de
Interés

2020
2021

Dic
Dic

30.281
22.887

0
0

Límite
5,50%
5,50%

Valor en Riesgo de Mercado COOMEVA

Carteras Precio de
Total VaR
Colectivas Acciones
65.721
79.833

Valor en Riesgo de Mercado COOMEVA
Portafolio
VaR/
Mes
VaR MM
MM
Portafolio
Dic
1.150.051
8.263
0,72%
Dic
1.249.000
4.196
0,34%

96.002
92.720

Año

Mes

Tasa de
Interés

2020
2021

Dic
Dic

135
143

Carteras Precio de
Total VaR
Colectivas Acciones
7.732
3.575

396
478

8.263
4.196

Si bien la exposición al riesgo de mercado se encuentra por debajo del límite aceptado,
refleja una administración moderada en términos de apetito de riesgo. Cobra importancia
resaltar características del portafolio que requieren de monitoreo constante:
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-

La participación del emisor Bancoomeva en el portafolio de inversiones de

Coomeva.
-

La participación de instrumentos financieros clasificados al vencimiento o costo

amortizado.
-

La participación de instrumentos financieros indexados a IPC.

-

La incursión en nuevos tipos de inversión alternativa tanto de manera directa como

indirecta (por medio de fondos de inversión colectiva), lo que implica una revisión y
actualización continua de las técnicas de medición.

Dichas participaciones son monitoreadas diariamente, hacen parte de la estrategia general
de conformación de portafolios, pero podrían materializarse en eventos de riesgo tales
como:

-

Riesgo de reinversión por tasa de interés

-

Niveles de concentración en el emisor Bancoomeva

-

Disminución en utilidades como consecuencia de variaciones en el IPC

-

Materialización del Riesgo de Emisor.

Tabla 40. Composición del portafolio de inversiones según calificación de riesgo de los
emisores
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31 de Diciem bre de 2021
Inversiones

calificación de
Riesgo del
Em isor

Inversiones en instrum entos de patrim onio

Instrum ento
Equivalentes s financieros
a efectivo
a valor
razonable

Inversiones
en negocios
conjuntos

Inversiones
en
subsidiarias

Inversiones a
valor razonable
con cam bios en
resultados

Instrum entos financieros
m edidos a

Carteras
Colectivas

Total

Valor

Costo
%

am ortizado

Carteras
Colectivas

m onto

razonable

A

36.550

0

0

0

0

1.035

13.609

0

51.195

1,30%

A+

0

0

0

0

3.689

0

3.629

0

7.318

0,20%

AA

0

0

0

0

673

9.758

59.528

0

69.960

1,70%

AA-

0

250

0

718.348

0

0

1.096.103

0

1.814.700

44,60%

AA+

20.958

0

0

0

10.904

18.654

34.166

0

84.683

2,10%

AAA

5.090

0

0

0

2.543

235.768

804.084

32

1.047.517

25,70%

SIN CALIFICACIÓN

21.160

5.425

116.539

273.394

85.366

0

0

326.533

828.417

20,40%

NACIÓN

0

0

0

0

0

72.064

92.388

0

164.452

4,00%

Total

83.759

5.675

116.539

991.741

103.176

337.280

2.103.506

326.564

4.068.241

100%

Medición de inversiones a valor razonable: Durante el año 2021, la Cooperativa efectuó
control periódico sobre las inversiones medidas a valor razonable, lo cual incluye la revisión
y actualización de precios suministrados por proveedores, ajustes de valoración y niveles
de jerarquía en los cuales deben clasificarse tales inversiones. Para las mediciones de valor
razonable de activos y pasivos, la Cooperativa utiliza datos observables del mercado. El
valor razonable es categorizado en las diferentes jerarquías de acuerdo con la siguiente
categorización:

•

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la Cooperativa puede tener acceso a la fecha de medición.

•

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente
(es decir, derivados de los precios).

•

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

El siguiente cuadro muestra el valor en libros de los activos financieros medidos a valor
razonable a 31 de diciembre, de acuerdo con los niveles de jerarquía de las inversiones.
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Tabla 41. Activos financieros medidos a valor razonable.
dic-21
Activos

dic-20

Jerarquía

Activos

Valor en
Libros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

181.798

0

0

181.798

8.927

0

3.915

5.011

Instrumentos a valor
razonable (c)

339.165

0

339.165

0

Total Valor
Razonable

529.890

0

343.081

186.809

Carteras Colectivas (a)
Participación en
instrumentos de
patrimonio (b)

a)

Jerarquía

Valor en
Libros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

205.637

0

0

205.637

7.770

0

3.358

4.411

Instrumentos a valor
razonable (c)

383.268

0

383.268

0

Total Valor
Razonable

596.675

0

386.626

210.048

Carteras Colectivas (a)
Participación en
instrumentos de
patrimonio (b)

Carteras Colectivas: Corresponde a inversiones que realiza la Cooperativa en

fondos de inversión colectiva, los cuales son valorados según las metodologías
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
b)

Participación en instrumentos de patrimonio: Se determina el valor razonable de

forma mensual para las acciones, empleando información de precios suministrados por el
proveedor oficial de precios designado.
c)

Instrumentos a valor razonable: Se calcula diariamente el valor razonable de los

instrumentos de renta fija, empleando información de precios suministrados por el
proveedor oficial de precios designado.

Administración y gestión del riesgo de contraparte: La gestión del riesgo tiene como
objetivo la asignación y control de cupos corporativos de emisor y contraparte, niveles de
concentración y deterioro de instrumentos financieros o emisores del sector real. Los
cálculos para la asignación de cupos para las inversiones de Coomeva son realizados bajo
la supervisión de la Gerencia Corporativa de Riesgo, analizadas por el Comité Corporativo
de Riesgo y aprobadas por el Consejo de Administración. Finalmente, esta decisión es
comunicada a la Fiduciaria para el debido seguimiento y control de la misma. Debido a que
durante el 2021 los recursos se administraron de manera conjunta entre la Fiduciaria y la
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Cooperativa, los cupos aprobados fueron divididos y asignados de manera proporcional al
porcentaje administrado por cada una de las entidades.

Modelo de asignación de cupos de Emisor y Contraparte: La Cooperativa cuenta con un
desarrollo metodológico denominado modelo CAMEL, que integra aspectos cualitativos y
cuantitativos de los emisores para la asignación de cupos corporativos de Emisor y
Contraparte que son revisados y aprobados cada semestre por parte del Consejo de
Administración.

Gráfica 30. Aspectos del Modelo CAMEL
CALIFICACIÓN CUALITATIVA

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

Solvencia
Prueba
Ácida

Apalancamiento

Calificación
Capital
de Trabajo

Sector
Económico

Financieros

Ventas a
efectivo

Grupo

Margen
de ganancia

Nivel de Concentración: La Cooperativa tiene definido, como política de control, que
ningún emisor podrá tener una participación mayor al 20% del total de su portafolio y
se acepta por excepción a los emisores, Ministerio de Hacienda y Banco Coomeva S.A.
Esta situación se soporta en la relación comercial entre las partes, que genera un
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portafolio de inversiones del Fondo de Solidaridad, con exclusividad de bonos
subordinados emitidos por Bancoomeva. La tabla adjunta muestra el nivel de
concentración por emisor en el portafolio de inversiones de la Cooperativa.

Tabla 42. Nivel de concentración por emisor en el portafolio de inversiones de
COOMEVA
Emisores

30 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

Nro. emisores

85

80

Nro. de emisores que agrupan el 80% del portafolio

9

10

8.1.1.9 Riesgo de crédito

Durante el año 2021, Coomeva nuevamente concentró sus esfuerzos en destinar
recursos para atender las necesidades de liquidez de los asociados, apoyando la
reactivación económica ante la difícil situación producto de la crisis sanitaria por el
covid-19. Destacan en este año los programas de vivienda orientados a la reactivación
económica, así como el crecimiento de la línea Credipatrimonial (crédito que
acompaña el producto hipotecario de Bancoomeva, para la consecución de vivienda
de los asociados).

En general el 2021 se presentó como un año de reactivación económica en el que
Coomeva continuó atendiendo a sus asociados, facilitando créditos encaminados al
sector consumo. En general se presentó aumento en todas las líneas de negocio, en
particular la línea Credipatrimonial, enfocada en atender las necesidades de vivienda
de los asociados. Se puede observar en los resultados de los indicadores un
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comportamiento estable con respecto al año 2020 en ICV, aunque se debe resaltar
que es una cartera que todavía se encuentra en crecimiento y probablemente
presentará un ICV más alto cuando se estabilice la base de colocación (como en el
caso de Crediasociado que empieza a presentar morosidad), ya que en el momento
se encuentra por debajo de los niveles de mercado. De igual forma, Coomeva continúa
aplicando diferentes mecanismos para la contención de cartera, dentro de los cuales
se encuentran:

•

Enfoque de la gestión en moras tempranas, evitando un mayor rodamiento a moras
superiores de 60 días.

•

Diseño e implementación de sinergias con las regionales para disminuir los índices de
ilocalización de asociados vencidos.

•

Contratación de casa de cobranza para la gestión de la mora superior a 180 días y
cartera castigada.

•

Estrategia de exclusión de asociados con mayor morosidad.

Se observa un incremento general del 57% en el saldo de Cartera, cuya principal causa
es la variación significativa en el producto Credipatrimonial, aumentando más de
$100.000 millones este año (115,3%), lo que corresponde a nuevos desembolsos de
crédito de vivienda como resultado de la consolidación de esta línea de crédito al
interior de la Cooperativa y en sinergia con la colocación del crédito de vivienda en
Bancoomeva. A continuación se presenta el desagregado de las principales líneas de
cartera que maneja la Cooperativa:

Tabla 43. Créditos Empresariales / Asociados
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Saldo Principales

Cierre

Cierre

Líneas

2021

2020

Variación

Credipatrimonial

212.110,38

98.519,23

115,3%

Empresarial

97.356,08

99.655,46

-2,3%

Credisolidario

15.949,78

10.725,08

48,7%

Crediasociado

6.906,93

2.551,47

170,7%

Total

8.2

332.323,18 211.451,23

57,2%

Cierre

Cierre

ICV

2021

2020

Variación

Credipatrimonial

0,68%

1,50%

-54,2%

Empresarial

0,00%

0,00%

0,0%

Credisolidario

8,06%

16,07%

-49,8%

Crediasociado

0,88%

0,00%

100%

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor, año 2011 (Artículo 1, Ley 603 de 2000)

Software de Microsoft

•

Contrato MPSA y EAS (2019-333-251444)

Responsable: Coomeva
Fecha de inicio: 1. ° de julio de 2019
Pago de anualidades: Febrero de cada año
Fecha de finalización: 30 de junio de 2022
Grupos activos: CAL de Windows, Remote Desktop, Servidores.
Importante: El valor de la anualidad varía según los productos reportados.

Software IBM
128

Se cuenta con licenciamiento del Sistema Operativo I5 IB sobre los Mainframe Iseries que
soportan la plataforma del centro de datos del Grupo Coomeva. Este licenciamiento incluye
licencias del producto Client Designer y Process Server. Adicionalmente se cuenta con
licenciamiento de los productos de SPSS Modeler y Statistics y con licenciamiento de eGRC
Open Pages.

Linoma Software
Se cuenta con licencias del producto de seguridad multiplataforma Go Anywhere.

Software Cilasoft
Se cuenta con licencias de productos de seguridad plataforma Iseries llamado Controller,
DVM y EAM.

Base de datos Oracle
Contrato de soporte y mantenimiento de bases de datos y Middleware con vigencia 31 de
agosto de 2021 a 30 de agosto 2022, de acuerdo con los siguientes contratos por cada una
de las empresas del Grupo Coomeva:

Tabla 44. Contratos de soporte y mantenimiento de bases de datos
NÚMERO

EMPRESA

CONTRATO

Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
Coomeva

6387102

Banco Coomeva S.A.

18889697

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. Coomeva EPS

18889698

Coomeva Medicina Prepagada S.A.

18889699
129

DE

Sinergia Global en Salud S.A.S.

18889700

Hospital en Casa S.A.

18889701

Suite ERP – (EBS Oracle-Contrato 4112399)
Contrato: Contrato de licencia y servicios Oracle
Nombre del contrato: CO-OLSA-13513679-28-MAY-2010
Mantenimiento: Mayo del 2013
Nombre del proveedor: Oracle de Colombia
Nombre del cliente: Coomeva Servicios Administrativas S.A.
Alcance: Adquisición de la suite ERP – Oracle EBS para la automatización de los procesos
transversales del Grupo Coomeva, contratación de soporte, licencias y actualización de
licencias durante la vigencia del contrato.

Suite Recursos Humanos (Meta4-People Net7)
Nombre del Proveedor: Meta4 Andina Ltda.
Nombre del cliente: Coomeva Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia.
Alcance: Licencia de uso de la aplicación informática Meta4 PeopleNet7, contratada por el
Grupo Coomeva para 15.300 usuarios/empleados y los módulos incluidos en la misma.
Contratación de aplicaciones de terceros como Jrun Servlet Engine/JSP (una licencia) y
Drivers ODBC 32 Bits (una licencia).

Solución SuccessFactors
Suscripción de servicio en la nube de SuccessFactors con vigencia de tres años a partir de
abril de 2019 con el siguiente alcance:
•

Employee Central/ Funcional Use

•

Selección y Reclutamiento - Recruiting
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•

Performance and Goals (Gestión de Objetivos y Desempeño)

•

Desarrollo, Sucesión y Carrera – Succession & Development

•

Gestión de Compensaciones – Compensation

•

Comunicación al Colaborador – JAM Collaboration

Software Adobe (Contrato ETLA con Nexsys de Colombia S.A.S.)
Se firmó contrato con Adobe por tres años, vigencia 2020-2023, para el licenciamiento de
los productos Adobe Sign, Creative Cloud, Acrobat Professional, Captivate, Photoshop e
Illustrator.

Suite Endpoint McAfee
Actualmente se cuenta con el licenciamiento del fabricante McAfee para los siguientes
productos: McAfee agent, Virus Scan, File and Removable media, Site advisor,
Hips+Firewall, DLP, Drive Encryption. Este servicio está cubierto en el contrato 271374 de
Ciberseguridad con Sonda de Colombia S.A. con vigencia 2020-2024.

Software Imperva
Actualmente se cuenta con licenciamiento del fabricante Imperva para la protección de las
Bases de datos multiplataforma. Este licenciamiento está enfocado en la protección y
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. Este servicio
está cubierto en el contrato 271374 de Ciberseguridad con Sonda de Colombia S.A. con
vigencia 2020-2024.

Plataforma Cloud MDM Citrix
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El Grupo Coomeva cuenta con la tecnología de Citrix XenMobile para la administración y
gestión de dispositivos móviles y tabletas, a través del contrato 271374 de Ciberseguridad
con Sonda de Colombia S.A., con vigencia 2020-2024.

Plataforma Fortinet
El Grupo Coomeva cuenta con la solución Fortinet para la protección de la red corporativa,
gestión de accesos, conexiones VPN, entre otros, a través del contrato 271374 de
Ciberseguridad con Sonda de Colombia S.A., con vigencia 2020-2024.

Suite BMC Remedy
Se cuenta con un contrato de soporte técnico corporativo con el proveedor Sonda de
Colombia S.A., el cual ampara toda la suite de Gestión de la Infraestructura de TI, del
fabricante BMC Remedy.

Software de uso particular
Actualmente en uso licencia de Mind Manager.

Software RPA
Software de tipo SaaS para automatización de procesos, el cual se renueva anualmente
con vigencia 30 de abril de 2022 (Licencias Rocketbot) y 2 de enero de 2023 (Licencias
Automation 360 Pure Cloud).

Software CA PPM
Software centralizado para gestión de portafolios y proyectos con una vigencia de junio
2021 a junio de 2023.
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Certificados Digitales SSL Externos
Se cuenta con el contrato 282581 con el proveedor Seguridad América SSL Limitada, con
periodo de dos años (2021-2023) para la gestión de certificados digitales externos
asociados a los sitios web del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.

8.3

Conflictos de Interés

Coomeva cuenta con mecanismos concretos que permiten la prevención, manejo y
divulgación de los conflictos de interés. La entidad ha cumplido con las normas sobre el
particular, cuyos lineamientos internos se encuentran en el Estatuto y el Código de Buen
Gobierno actualizados de manera reciente por la LIX Asamblea General Extraordinaria de
Delegados realizada en 2020.

En cumplimiento del deber de revelación definido en el Decreto 1486 de 2018, el Código de
Buen Gobierno y en especial, el artículo 7º de la Política sobre Conflictos de Interés
(Acuerdo No. 631 de 2020), a continuación se relacionan las situaciones de conflictos de
interés que se identificaron y administraron al interior de la Cooperativa durante el año 2021:

1. Situaciones administradas por el Consejo de Administración

Tabla 45. Solicitud participación como proveedor de algunos bienes a la Corporación Club
Campestre Los Andes (entidad que pertenece al Grupo Coomeva)

Cargo

Presidente Ejecutivo
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Instancia

Efectuados los análisis respectivos el Consejo de Administración concluyó que no se

decisoria,

advirtió la existencia de un eventual conflicto de interés, considerando que no se

decisión y fecha

evidenciaba que se involucraran intereses contrarios o incompatibles entre los del Club
y los propios intereses del Dr. Alfredo Arana como representante legal y accionista de
la sociedad objeto de consulta, entendiendo que esta operación hace parte del plan de
inversiones en infraestructura previamente aprobado para la entidad, no generará
utilidad al eventual proveedor, siendo lo relevante, en todo caso, que la operación se
realice a precios de mercado y se cuente con los soportes que den cuenta de ello. Lo
anterior consta en el Acta del Consejo de Administración No. 1179 de 27 y 28 de enero
de 2021.

Acciones

y/o

NA

recomendaciones
adicionales

Tabla 46. Solicitud de auxilio educativo con cargo al FONAE

Cargo

Consejero de Administración

Instancia

NA

decisoria,
decisión y fecha
Acciones

y/o

El consejero optó libremente por apartarse del debate del punto, manifestándolo

recomendaciones

expresamente durante la sesión del Consejo, de tal manera que se abstuvo de intervenir

adicionales

en su discusión, votar o participar de ninguna manera en la decisión. Lo anterior consta
en el Acta del Consejo de Administración No. 1185 del 29 y 30 de abril de 2021.

Tabla 47. Postulación para representar a Coomeva en el Comité de Educación de ASCOOP.

Cargo

Consejero de Administración

Instancia

NA

decisoria, decisión
y fecha
Acciones

y/o

El consejero optó libremente por declararse impedido para pronunciarse sobre su

recomendaciones

propia postulación para el Comité de Educación. Lo anterior consta en el Acta del

adicionales

Consejo de Administración No. 1190 del 2 de junio de 2021.

134

Tabla 48. Solicitud de auxilio de calamidad por parte de un familiar (cuarto grado de
consanguinidad)

Cargo

Consejero de Administración

Instancia decisoria,

NA

decisión y fecha
Acciones

y/o

El consejero optó libremente por declararse impedido para pronunciarse sobre la solicitud, de tal

recomendaciones

manera que se abstuvo de intervenir en su discusión, votar o participar de ninguna manera en

adicionales

ella. Lo anterior consta en el Acta del Consejo de Administración No. 1194 del 15 de julio de 2021.

2. Situaciones administradas por el Comité de Ética

2.1 Situaciones relacionadas con la LXI Asamblea General Extraordinaria de
Delegados realizada el 3 de julio de 2021

Con ocasión de la convocatoria a la LXI Asamblea General Extraordinaria de Delegados de
la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia, efectuada mediante
Resolución No. 458 (CA-RE-2021.458) del 28 de mayo de 2021, llevada a cabo el próximo
3 de julio de 2021, el Comité de Ética en ejercicio de sus atribuciones estatutarias, en su
sesión ordinaria de mayo de 2021, emitió Lineamientos para Manejo de Conflictos de
Interés, en consonancia con el Código de Buen Gobierno y la Política sobre Conflictos de
Interés, los cuales fueron remitidos a cada uno de los delegados a la Asamblea y publicados
en la página web de la entidad.

La Asamblea citada tenía como punto central la presentación, estudio y decisión sobre la
participación e inversiones de Coomeva en el Plan de Capitalización y Saneamiento de
Pasivos de Coomeva EPS S.A. y sobre las medidas de liquidez requeridas por Coomeva.
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Sobre esa base, se elevaron al Comité de Ética 17 consultas sobre la existencia
eventuales conflictos de interés y adicionalmente de manera voluntaria 9 delegados
manifestaron que se abstenían de participar en la Asamblea por estar incursos en un
eventual conflicto de interés. El detalle se presenta a continuación:

2.1.1

Situaciones elevadas al Comité de Ética por los delegados a la Asamblea

Se destaca que para todos los casos en que el Comité decidió que existía una situación
generadora de conflicto de interés se informó al delegado que debía abstenerse de asistir
y participar en la LXI Asamblea General Extraordinaria. Estas decisiones fueron acatadas
por los delegados en su integridad. Las decisiones constan en las actas No. 235, 236, 237,
238, 239, 240 y 241 del 17 de junio, 23 de junio, 25 de junio, 29 de junio, 30 de junio, 1º de
julio y 2º de julio de 2021 respectivamente.

Tabla 49. Motivos de consulta al Comité de Ética
Decisión sobre
existencia de conflicto
Motivo de la consulta

Número

Sí

Es miembro de Junta Directiva de IPS que presta sus servicios

2

2

3

3

7

7

No

y/o tiene la calidad de acreedor de Coomeva EPS.
Su cónyuge tiene la calidad de representante legal de IPS que
presta sus servicios a Coomeva EPS.
Es representante legal de IPS que presta sus servicios a
Coomeva EPS.
Colaborador de Coomeva Medicina Prepagada S.A.

1

1

Es representante legal suplente y accionista de IPS que presta

1

1

1

1

sus servicios a Coomeva EPS.
Es accionista de IPS que presta servicios a Coomeva EPS, su
cónyuge es representante legal de dicha IPS, adicional podría ser
eventualmente integrante de grupo inversor en la solución para la
EPS.
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Es empleado de una IPS que presta sus servicios a Coomeva

1

1

1

1

17

16

EPS y es accionista y representante legal suplente de la misma.
Es accionista y miembro de junta directiva de IPS que presta sus
servicios a Coomeva EPS.

Total

2.1.2

1

Situaciones administradas por el propio delegado informando que se
abstendría de participar y asistir a la Asamblea

Tabla 50. Situaciones administradas por el propio delegado
Motivo de la consulta

Número

Antiguo rol de representante legal de Coomeva EPS, todavía con un proceso de Cobro

1

Coactivo y Embargo de Bienes Activo del C.S.J. por un Fallo de Tutela.
Es representante legal suplente y accionista de IPS que presta sus servicios a Coomeva EPS.

1

Colaborador de Coomeva EPS

1

Miembro de Junta Directiva de Coomeva EPS

3

Sin detalle

4

Total

9

2.2. Otras situaciones administradas por el Comité de Ética
Tabla 51. Contratación de un dirigente para realizar capacitaciones a la fuerza comercial
Cargo

Miembro del Comité Regional de Vivienda

Instancia

De conformidad con lo previsto en los artículos 25 y siguientes del Estatuto, 73 y

decisoria, decisión

siguientes del Código de Buen Gobierno y conforme a la Política sobre Conflictos de

y fecha

Interés (Acuerdo Nro. 631 de 2020), el Comité de Ética determinó que no existe una
situación generadora de conflictos de interés para que el dirigente pueda ser contratado
para realizar capacitaciones a la fuerza comercial sobre temas de vivienda.
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Acciones

y/o

NA

recomendaciones
adicionales

Finalmente, conforme al numeral 7º del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, corresponde a
la Asamblea General de Delegados levantar los conflictos de intereses que se presenten
en cabeza de los administradores de Coomeva y autorizar los actos posiblemente
afectados, ello siempre y cuando el acto respecto del cual se presenta el conflicto no
perjudique los intereses de la Cooperativa. En el caso de la Cooperativa, al existir
operaciones y contratos celebrados con las empresas del Grupo Coomeva, en los que se
pudo haber configurado un conflicto de intereses por la circunstancia de ser empresas
vinculadas y/o existir administradores o funcionarios comunes en la Cooperativa y en las
empresas del Grupo, la LX Asamblea General Ordinaria de Delegados realizada el 27 de
marzo de 2021 conoció la información sobre dichas operaciones y de manera expresa
levantó la causal que originó el conflicto de intereses en cabeza de los administradores y
funcionarios de la Cooperativa en relación con su participación en los contratos realizados
en el año 2020 ratificando dichas actuaciones; y adicionalmente, en relación con las
operaciones que se realizarían en 2021, reconoció que se podrían presentar eventuales
conflictos de intereses y en razón a ello levantó la causal para celebrar dichas operaciones,
siempre que se cumplieran los lineamientos corporativos establecidos para la celebración
de contratos entre vinculados económicos, incluyendo la aplicación de condiciones de
mercado y la protección de los intereses de las partes intervinientes de forma equilibrada y
razonable, garantizándose así que no se perjudica en forma alguna los intereses de la
Cooperativa ni de las empresas del Grupo Coomeva.
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En adición, se destaca que estas operaciones: (i) estuvieron precedidas por la aprobación
del Comité Corporativo de Compras y Contratación y por los órganos competentes de cada
empresa del Grupo, y se dio estricto cumplimiento al Manual de Políticas y Normas para la
Contratación y Compras de Bienes y Servicios para Coomeva y el Grupo Empresarial
Cooperativo, (ii) se revelan en el presente Informe de Gestión, (iii) el detalle de las mismas
se ponen a consideración de los delegados en la página web de la Cooperativa ¿Y
Coomeva cómo va? http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/ y (iv) el informe de estas
operaciones y contratos se presenta para aprobación de la LX Asamblea General Ordinaria
de Delegados tal como consta en el respectivo orden del día.

Se destaca que el informe sobre conflictos de interés fue remitido al Comité Corporativo de
Riesgos dentro de los documentos a su consideración en la sesión ordinaria del mes de
febrero de 2022.

8.4

Operaciones entre vinculadas (Artículo 29, Ley 222 de 1995)

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se presenta
a continuación el Informe Especial en el cual se detallan las operaciones celebradas
entre las sociedades vinculadas al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva (en
adelante Grupo Coomeva).

Declaraciones y cumplimiento legal
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•

Las empresas del Grupo Coomeva realizaron las operaciones objeto del presente
informe en el mejor interés de cada una de las sociedades y de sus accionistas y
procurando su realización en condiciones de mercado.

•

Las operaciones y decisiones de las compañías del Grupo Coomeva fueron adoptadas
buscando optimizar los recursos para todo el Grupo, en el mejor interés de las
vinculadas que participaron en las operaciones.

•

Las operaciones de mayor importancia celebradas entre las compañías del Grupo
Coomeva que se encuentran debidamente reflejadas en los estados financieros se
ajustan a las disposiciones legales aplicables, a los lineamientos corporativos
establecidos en los manuales de Compras y Contratación, Códigos de Buen Gobierno
y demás normas internas que reglamentan las operaciones entre partes relacionadas.

Cifras en $Miles

CON: BANCOOMEVA S.A.
Efectivos y equivalentes
Valor de las inversiones patrimoniales

$

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

45.312.506
722.392.361

94.829.084
678.248.302

Deterioro en inversiones

(6.939.605)

Otras inversiones
Cuentas por cobrar

1.034.779.711
5.591.795

Deterioro en cuentas por cobrar
Activos por arrendamientos por derecho de uso
Pasivo por obligaciones de arrendamiento NIIF 16
Cuentas por pagar
Otras Cuentas por pagar
Créditos ordinarios
Pasivo por desmantelamiento por arrendamiento NIIF 16

(588.027)

140

35.496
43.259
5.915.278
10.266.667
1.812

(7.447.911)
994.715.152
3.235.668
(373.080)
53.244
60.181
5.904.005
1.259
6.000.000
1.812

Excedentes no realizados ORI
Ingresos ordinarios
Ingresos por método de participación patrimonial
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

9.515.232
15.905.669
43.186.787
41.605.913
6.175.717
976

8.448.580
16.017.262
31.643.667
41.900.227
4.770.715
-

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

631.506
1.222
(132)
1.103.776
180.735
425.671
(1.598)

575.828
28.713
(2.541)
1.214.323
138.953
4.903
187.558
2.731

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

17.212.033
133.052
(25.290)
20.000
1.534.666
4.237.281
729.814
20.465

16.639.469
389.074
(34.436)
20.000
1.607.227
4.556.941
391.975
44.338

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

87.372.194

87.372.194

Deterioro en inversiones
Cuentas por cobrar

(87.372.194)
92.427.368

(87.372.194)
62.569.557

Deterioro en cuentas por cobrar

(92.427.368)

(6.948.405)

CON: FIDUCIARIA COOMEVA SA
Inversiones patrimoniales
Cuentas por cobrar
Deterioro en cuentas por cobrar
Ingresos ordinarios
Ingresos por método de participación patrimonial
Ingresos por dividendos
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas

$

CON: COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS SA
Valor de las inversiones patrimoniales
Cuentas por cobrar
Deterioro en cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Ingresos por método de la participación patrimonial
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas

CON: COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
Valor de las inversiones patrimoniales

141

$

$

Cartera de crédito
Intereses cartera de crédito

34.248.969
-

Deterioro en cartera de crédito
Deterioro intereses de cartera de crédito
Contratos de usufructo

(34.248.969)

Deterioro contratos de usufructo
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

(7.872.863)

7.872.863

CON: COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA
Valor de las inversiones patrimoniales
Cuentas por cobrar

$

Deterioro en cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Excedentes no realizados ORI
Ingresos ordinarios
Ingreso por método de participación patrimonial
Ingresos por dividendos
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

(183)
302
2.871.244
2.851.807
1.486.616
-

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

242.707.255
2.965.269

269.164.278
2.508.095

(316.545)
94.923.771
155.218
19.643.661
29.293.438
641.645
1.907.342
6.168.435
24.677

(259.191)
6.424.882
173.471
18.196.460
43.853.914
690.959
1.578.632
383

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

277.025
450.000

102.965

556.762
352.876
41.069
1.289.921
83

525.575
187.244
1.468.932
-

(156.198)
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(632.984)

7.369
1.626.845
2.492.084
127.426.763
2

CON: CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE LOS ANDES
Cuentas por cobrar
Anticipos
Deterioro en cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

31.649.194
18.273

31 de diciembre
de 2021
CON: COOMEVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. EN
LIQUIDACIÓN
Inversiones patrimoniales

-

Cuentas por cobrar
Cartera de crédito
Intereses cartera de crédito
Deterioro en cartera de crédito
Deterioro en intereses cartera de crédito
Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Gastos por método de participación patrimonial

CON: FUNDACIÓN COOMEVA
Cuentas por cobrar
Deterioro en cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

$
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5.227.992

39.300
54.974
4.466.761
-

(5.227.992)
4.500.000
18.214
(90.000)
(364)
181.669
2.925
5.230.299
353.173

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

13.921.429

15.738.166

(995.195)

CON: CONECTAMOS FINANCIERA SA
Valor de las inversiones patrimoniales
Anticipos
Cuentas por cobrar
Deterioro en cuentas por cobrar
Cartera de crédito
Intereses cartera de crédito
Deterioro en cartera de crédito
Deterioro en intereses cartera de crédito
Cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Ingresos por método de participación patrimonial
Otros ingresos

31 de diciembre
de 2020

(1.396.777)

12.000
1.347.840
836.860
43.711
1.600

7.306
1.181.204
425.656
31.734
-

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

1.967.145
32.195
1.891
(785)
800.000
1.423
(8.000)
(14)
267.307
296.717
168.671
7.218

1.798.474
42.043
24.425
(2.764)
946.081
5.975
(9.461)
(60)
236.187
265.170
167.859
99.222

Gastos de administración y ventas

CON: CONECTA SALUD SA
Valor de las inversiones patrimoniales
Cuentas por cobrar

$

Deterioro en cuentas por cobrar
Cartera de crédito
Intereses cartera de crédito
Deterioro en cartera de crédito
Deterioro intereses cartera de crédito
Ingresos ordinarios
Ingresos por método de participación patrimonial
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Costos

1.570.615

1.030.250

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

1.122.464
240.975

1.107.470
456.205

(161.470)

CON: COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DE
AMBULANCIA PREPAGADA SAS
Valor de las inversiones patrimoniales
Cuentas por cobrar
Deterioro en cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Ingresos ordinarios
Ingreso por método de participación patrimonial
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Gasto por método de participación patrimonial

$

(409.991)
187.633
14.994
412.118
34.970
3.400

180.151
180
(3.603)
(2)
191.899
107.884
168.984
121.064
-

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

14.989.774
729.131

5.025.990
328.081

(231.098)
7.260
16.603
3.519.633
63.304
230.006
2.076.921

(29.038)
60.000
415.669
10.990
7.408
30.640
-

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

CON: CONSOLIDAR SALUD
Inversiones patrimoniales

-
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1.000

Nota: el detalle de las operaciones y contratos celebrados entre las sociedades vinculadas al Grupo
Empresarial Cooperativo Coomeva se presenta a la Asamblea General de Delegados en el “Informe de
operaciones numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995”.

8.5

Gestión Comité Corporativo de Auditoría y Riesgo

El Comité Corporativo de Auditoría es un órgano asesor del Consejo de Administración,
reglamentado mediante Acuerdo No. 647 (CA-AC-2021.647) del 25 de junio de 2021, cuyo
objetivo principal es supervisar la integridad de los informes financieros y evaluar el Sistema
de Control Interno de la Cooperativa, así como su mejoramiento continuo, encaminado a
proteger los intereses de los asociados y terceros. Los principales temas tratados en 2021
fueron:

•

Revisión de dictámenes de la Revisoría Fiscal de las empresas del Grupo Coomeva
para los Estados Financieros del año 2020.

•

Revisión del impacto tributario en el Grupo Coomeva para el año 2020.

•

Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna de la Cooperativa para el año 2021.

•

Revisión de estados financieros consolidados con cifras a abril de 2021.

•

Seguimiento bimestral a los resultados de las compañías del Grupo Coomeva frente al
presupuesto aprobado, y solicitud de explicaciones para las principales desviaciones.

•

Revisión y seguimiento a las situaciones especiales y medidas de alivios que se han
venido adoptando al interior del Grupo Coomeva para dar respuesta a los impactos
generados por el covid-19.
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•

Seguimiento a la definición del Marco de Gestión de Riesgos (MGR) en el Grupo
Coomeva.

•

Conocimiento de la Norma SIAR (Circular Externa 022 del año 2020, emitida por la
Superintendencia de Economía Solidaria).

•

Revisión de eventos de riesgo operativo y revisión de informes de gestión de riesgos.

•

Revisión de la posición legal de Coomeva ante el escenario de una posible liquidación
de Coomeva EPS.

•

Seguimiento a las oportunidades de mejora en Coomeva, Bancoomeva, Fiducoomeva,
Coomeva Medicina Prepagada y Coomeva Emergencias Médicas.

•

Revisión Informe de SARLAFT presentado por la Auditoría Corporativa.

•

Seguimiento especial a situaciones de control presentadas por la Revisoría Fiscal,
principalmente en Coomeva Medicina Prepagada y Coomeva Emergencias Médicas,
relacionadas con los rubros de Bancos y Cartera.

•

Seguimiento especial a los impactos financieros presentados por la Revisoría Fiscal en
la Cooperativa por concepto de la situación de Coomeva EPS.

•

Recomendaciones de años anteriores abiertas: Seguimiento permanente a los planes
de acción, de tal forma que se logre el cierre definitivo de las recomendaciones de años
anteriores y para las que se emitan a partir de la fecha.

•

Seguimiento a recomendaciones abiertas con riesgo crítico y alto en todas las
compañías del Grupo Coomeva.

•

Se emitió el Informe Anual del Comité Corporativo de Auditoría y Riesgo, sobre el
ejercicio 2021, con destino al Consejo de Administración.

Conclusión
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Durante el año 2021, con base en la evaluación de riesgos realizada, la Auditoría Interna
focalizó sus pruebas de auditoría en las áreas de mayor exposición operativa, considerando
además los riesgos asociados a los sistemas de información de las compañías del Grupo
Coomeva.

Con base en lo anterior, se preparó un plan de trabajo en las compañías del Grupo
Coomeva, en el cual se llevaron a cabo las pruebas de auditoría diseñadas a la medida
para los procesos críticos, las cuales se basan en el entendimiento, evaluación y validación
de controles clave manuales y automáticos implementados en cada uno de estos procesos.
Adicionalmente, se realizó seguimiento a la implementación de los planes de acción
adelantados por la Administración sobre las oportunidades de mejora para los procesos
críticos y los controles generales de sistemas.

Los resultados obtenidos en los procesos evaluados en el año y las comunicaciones con
las respectivas oportunidades de mejora fueron discutidos y presentados a la
Administración, quien está comprometida con los planes de acción respectivos.

En general el control interno es adecuado y los riesgos son mitigados por los controles
implementados por las compañías del Grupo Coomeva, producto de las auditorías
operativas realizadas por Auditoría Interna y la auditoría financiera que lleva a cabo la
Revisoría Fiscal.

En conclusión, el Comité propendió porque el ambiente de control mejorara en todos sus
aspectos relevantes, destacándose su incidencia en el:
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•

Seguimiento permanente a los planes de acción relacionados con todas las
oportunidades de mejora emitidas por parte de la Auditoría Interna y Revisoría Fiscal.

•

Cumplimiento de la normatividad emitida por los diferentes entes de control y atención
oportuna a requerimientos.

•

Cumplimiento de políticas y normativas corporativas.

•

Cumplimiento de políticas contables.

9

GESTIÓN FINANCIERA

9.1

Estados financieros separados

9.1.1

Certificación de estados financieros separados

9.1.2

Informe revisoría fiscal de estados financieros separados

9.1.3

Estados financieros separados

9.1.4

Notas a los estados financieros separados

9.2

Estados financieros consolidados

9.2.1

Certificación de estados financieros consolidados

9.2.2

Informe revisoría fiscal de estados financieros consolidados

9.2.3

Estados financieros consolidados

9.2.4

Notas a los estados financieros consolidados
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