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Respetados Asambleístas: 

 

Expresamos un cordial saludo y un especial 

agradecimiento a todos los Asociados por la 

confianza depositada en la Administración durante 

la vigencia que termina. 

 

El año 2020 fue un reto para toda la humanidad, 

atípico en todo el sentido de la palabra donde se 

desnudó lo débil del ser humano, que se vio 

obligado a evaluar sus prioridades dejando a un 

lado los lujos y el orgullo para volver a lo simple e 

importante. La familia como centro de atención, 

primando la salud y el bienestar por encima de 

cualquier cosa. Telepostal no fue ajena a dicha 

situación; fue así como desde el consejo de 

administración y la gerencia en conjunto con su 

equipo de colaboradores, optamos por priorizar el 

bienestar físico y mental de nuestros asociados y 

su grupo familiar antes que la rentabilidad 

financiera de la misma “Sostenibilidad antes que 

rentabilidad”, basados en esta premisa nuestros 

consejeros y la administración crearon un grupo de 

atención primario “comité de emergencia” el cual 

que se encargó de  valorar los riesgos a que se 

enfrentaba nuestra Cooperativa y a la toma de 

decisiones que, por efecto de la pandemia Covid-

19 se veía obligada a enfrentar analizando 

cuidadosamente toda acción a  ejecutar por efectos 

de la evaluación de la emergencia sanitaria. Este 

comité quedó integrado por el Presidente del 

Consejo de Administración, la Gerencia, el 

Administrador de Riesgos y el Asesor Jurídico que 

se encargó de analizar cuidadosamente las 

decisiones en el otorgamiento de alivios a la cartera 

de créditos para aquellas personas que se vieron 

afectadas en su situación económica por causa de 

la misma pandemia; analizando la exposición a los 

riesgos en los cuales nos podíamos ver inmersos 

para evitar al máximo la materialización de los 

mismos, teniendo siempre presente el SIAR, donde 

se evalúa cada uno de los riesgos que lo 

conforman “SARC, SARL, SARO, SARM  

SARLAFT.  

 

Durante la primera parte de la pandemia este 

comité se encargó de evaluar el impacto  de las 

medidas ordenadas en la Circular Externa N°11 y 

12 del 19 de marzo de 2020, impartidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria; en 

concordancia al decreto N°417 del 17 de marzo de 

2020 de la Presidencia de la Republica; con el fin 

de proteger los intereses de los asociados, la 

solidez, estabilidad y confianza de la organización; 

para afrontar los efectos derivados de la situación 

de emergencia de salud pública, económica, social 

y ecológica. 

 

Entendiendo esta parte de la pandemia como de 

gran impacto financiero, evaluamos los posibles 

impactos a nuestro flujo de caja (SARL) y como 

podíamos sortearlos. Llegando a la conclusión que. 

Telepostal contaba con una estructura financiera 

sólida, estable y solvente que permitió cumplir con 

todos los compromisos contractuales que tenía con 

su base social y no tuvo que recurrir a 

endeudamientos externos. 

 

Estos posibles escenarios se cubrieron con un 

capital neto de trabajo cercano a los $4.900 

millones de pesos y una alta liquidez equivalente al 

0.77%, además de cupos de crédito externo pre 

aprobados por más de $7.000 millones de pesos.  

 

Luego de cubierto el riesgo de liquidez y en 

concordancia con las políticas establecidas por el 

gobierno nacional en materia de créditos, 

evaluamos el impacto que estas tendrían en 

nuestra cartera de créditos de acuerdo con nuestro 

SARC, con este análisis se le solicitó al Consejo de 

Administración impartir medidas transitorias 

“Política de Crédito Covid-19” con el fin de 

generar tranquilidad para los asociados, fue así 

como se determinó establecer periodos de gracia 

para los créditos que, al 29 de febrero de 2020, no 

presenten mora mayor o igual a 30 días; por un 

tiempo inicial de 3 meses. 

 

En esta etapa se atendieron más de 300 solicitudes 

de asociados que argumentaban afectación 

económica por causa de la pandemia y se aplicaron 

a 261 de ellos que, para la fecha contaban con 

créditos superiores a $3.743 millones, un 23% del 

total de la cartera de la Cooperativa. Adicional, se 

analiza de cada asociado, el valor de cartera total, 

saldo en aportes sociales, ahorros, días de mora a 

la fecha y días de mora al corte de 29 de febrero 

2020, actividad económica y/o empresa laboral, 

comportamiento crediticio interno, garantía de los 

créditos, ingresos adicionales presentados en los 

créditos actuales, antigüedad, situación actual que 

expresa el asociado. 

 

Dicha evaluación de los asociados cobijados con 

esta medida y bajo las indicaciones de la SES, se 

llevó a cabo una segmentación de toda nuestra 



 

base social con cartera de créditos para poder 

determinar los sectores económicos más afectados 

y poder desarrollar estrategias de mitigación de 

posibles pérdidas o incumplimientos de pago de las 

obligaciones contraídas con la entidad por los 

asociados afectados por la pandemia.  

 

Esta evaluación nos llevó a proponer al Consejo de 

Administración realizar un deterioro adicional a la 

cartera general del 6% con una afectación del gasto 

del 0.5% mensual hasta el mes de diciembre del 

2020. Propuesta aceptada por nuestro consejo de 

administración que alcanzo un monto superior a 

$350 millones dando un mejor respaldo a nuestro 

principal activo.  

 

Adicional a esto y entendiendo que el periodo de 

gracia no beneficiaba a nuestros asociados y que 

por el contrario aumentaba la deuda por los 

intereses causados no cobrados, el Consejo de 

Administración determino no continuar otorgando 

nuevos periodos de gracia, por el contrario, 

Telepostal comenzó a establecer propuestas de 

normalización de la cartera para aquellos 

asociados que se acogieron al periodo de gracia de 

3 meses, donde se tuvo en cuenta la capacidad de 

pago actual y siempre manteniendo o mejorando 

las garantías existentes, fue así como el Consejo 

de Administración tomó la decisión  temporal de 

ampliar los plazos y reducir las tasas de interés  

para  los asociados acogidos al periodo de gracia. 

Para el pago de los intereses causados no pagados 

se cuenta con un deterioro adicional de $96 

millones, cubriendo así posibles pérdidas futuras. 

 

Al cierre de diciembre 31 de 2020, habían 

normalizado sus compromisos de pago 247 

asociados (94.6%) de los 261 cobijados con el 

alivio y el 96.3% del capital comprometido.  

 

En cuanto a la mitigación del riesgo operativo 

SARO, la cooperativa tomó medidas que 

permitieran la continuidad de la operación. Fue así 

como se estableció la alternancia en la atención a 

nuestros asociados de manera temporal, 

Telepostal mantuvo su atención en las 

instalaciones con el personal mínimo requerido de 

manera presencial y el resto realizando trabajo en 

casa con conexión permanente a nuestros 

sistemas de información. 

 

Se establecieron horarios de atención al público en 

concordancia con las disposiciones nacionales, 

departamentales y municipales, respetando el pico 

y cedula y garantizando que nuestros asociados 

contaran en todo momento con su entidad, se 

implementaron medidas transitorias que permitían 

a nuestros asociados disponer de sus recursos, 

acceder a los créditos en toda la etapa de la 

pandemia, como la firma del pagare por medio de 

la validación de la voz, la recolección de firmas en 

sus respectivas residencias y el retiro de ahorros 

vía correo electrónico. 

 

Se elaboró el protocolo de bioseguridad, el cual se 

adaptó a los diferentes lineamientos establecidos 

desde el Ministerio de Salud y Protección Social y 

el Ministerio del Trabajo, el cual permitió tanto a 

empleados, asociados y proveedores mantener 

condiciones de bioseguridad y, ante el mínimo 

indicio de contagio se activaba el trabajo en casa, 

cumpliendo los protocolos de aislamiento 

preventivo. En este periodo se contagiaron 3 de 

nuestros compañeros, todos superaron esta etapa 

y ya se encuentran recuperados, por preexistencias 

una compañera realiza trabajo en casa durante 

este tiempo.  

 
En lo referente a la ejecución de los fondos sociales, 

Telepostal, dado que no pudo realizar la Asamblea 

General de Asociados correspondiente al periodo 2019 en 

la fecha para la cual estaba establecida, continúo 

utilizando los recursos que disponía por las ejecuciones 

de ejercicios anteriores hasta que se visualizó su 

constante disminución. Por ello, y con conocimiento de 

causa de que no era su potestad, pero con el ánimo de 

continuar apoyando a nuestros asociados con recursos de 

los fondos sociales y luego de levantar consultas inclusive 

a la misma SES, el Consejo de Administración tomó la 

determinación de realizar la distribución de excedentes 

correspondientes al periodo 2019 e inyectar recursos a los 

fondos sociales, en especial, para solidaridad, con el 

objetivo de poder cumplir con el otorgamiento de auxilios 

que, para la fecha ya se encontraban represados por falta 

de recursos. Esta decisión fue objetada por las SES, pero 

cuando dicha objeción fue presentada, el hecho ya había 

sido subsanado por la Asamblea General celebrada el día 

6 de diciembre de 2020. 

 

En concordancia con las disposiciones gubernamentales, 

se decidió suspender por ese año todas las actividades 

sociales que impliquen reunión de más de 50 personas 

para mitigar el riesgo de contagio de nuestra base 

social; minimizando al máximo la exposición de nuestros 

asociados y colaboradores a posibles afectaciones de 

salud. Los comités de apoyo que, por su propia cuenta y 

riesgo realizaron reuniones, debieron firmar un formato de 

exoneración de responsabilidad a la Cooperativa ya que 

esta dispuso de todos los medios virtuales para la 

realización de las mismas.  

 

Todo lo expuesto se adoptó de común acuerdo con el 

Consejo de Administración, quien se mantuvo atento y en 

contacto continuo con la administración para orientarla en 

la toma de decisiones, a través de sus reuniones 

celebradas en forma virtual.   

 

Acorde con lo anterior, presentamos los siguientes 

resultados que muestran la gestión desarrollada en el 

periodo 2020.



 

Acorde con lo anterior, presentamos los siguientes resultados que muestran la gestión desarrollada 

en el periodo 2020. 
 

 
 

Un decrecimiento de la cartera de 4.8% producto de la venta a la banca tradicional y un respaldo por 

deterioro con un crecimiento de $350 millones de pesos equivalente a 27.4% 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$21.585.860.000 $21.601.823.000 $21.527.513.000 $22.000.011.000 $22.128.426.000 $22.836.133.000

 $20.500.000.000

 $21.000.000.000

 $21.500.000.000

 $22.000.000.000

 $22.500.000.000

 $23.000.000.000

ACTIVOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$20.271.650.607 $20.467.107.175 $20.222.749.657 $19.803.520.821 $18.695.226.379 $17.802.301.685

 $16.000.000.000

 $16.500.000.000

 $17.000.000.000

 $17.500.000.000

 $18.000.000.000

 $18.500.000.000

 $19.000.000.000

 $19.500.000.000

 $20.000.000.000

 $20.500.000.000

 $21.000.000.000

CARTERA DE CRÉDITOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$1.325.607.000 $1.125.607.000 $1.125.607.000 $1.125.607.000 $1.125.607.000 $1.475.744.700

 $-

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

 $1.200.000.000

 $1.400.000.000

 $1.600.000.000

DETERIORO GENERAL



 

Un pasivo que muestra un aumento de $518 millones - 7%, con un crecimiento en los depósitos de 

$583 millones equivalente al 8.9% comparado con el año anterior   

 
 

 
 

Los fondos sociales con un crecimiento del 2.56% equivalente a $6.8 millones de pesos  

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$8.873.679.000 $8.469.417.000 $7.621.077.000 $7.496.966.000 $7.311.508.000 $7.829.655.000

 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000

 $7.000.000.000

 $8.000.000.000

 $9.000.000.000

 $10.000.000.000

PASIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Series1 $7.500.441.039 $7.161.977.979 $6.612.216.244 $6.731.878.695 $6.520.015.208 $7.103.506.505

 $6.000.000.000

 $6.200.000.000

 $6.400.000.000

 $6.600.000.000

 $6.800.000.000

 $7.000.000.000

 $7.200.000.000

 $7.400.000.000

 $7.600.000.000

DEPÓSITOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$1.063.827.4 $851.105.743 $598.513.382 $333.404.868 $266.494.321 $273.329.491

 $-

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

 $1.200.000.000

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS



 

El patrimonio comporta un crecimiento de $468 millones de pesos, equivalentes a un 3.35%. 

 
 

El capital social arroja un crecimiento de $162 millones de pesos equivalentes al 1.74% 

 

 

Nuestros excedentes del ejercicio alcanzaron un valor de $1.040 millones de pesos; de los cuales, 

se destinaron $350 millones para amparar nuestro principal activo que lo es la cartera de créditos, 

además, de una provisión para los intereses causados no pagados de $96 millones de pesos.  

En consecuencia, en un año atípico, enmarcado en una crisis social, económica y financiera, 

presentamos a la asamblea un excedente neto de $594 millones de pesos tal y como se expresa en 

la gráfica.   

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$11.922.545.00 $12.539.738.00 $12.942.942.00 $13.586.572.00 $13.943.810.00 $14.411.927.00

 $-

 $2.000.000.000

 $4.000.000.000

 $6.000.000.000

 $8.000.000.000

 $10.000.000.000

 $12.000.000.000

 $14.000.000.000

 $16.000.000.000

PATRIMONIO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Series1 $8.029.320.000 $8.284.468.400 $8.845.940.400 $9.163.471.900 $9.279.092.700 $9.441.622.100

 $7.000.000.000

 $7.500.000.000

 $8.000.000.000

 $8.500.000.000

 $9.000.000.000

 $9.500.000.000

 $10.000.000.000

CAPITAL SOCIAL



 

 
 

 

Como dignatarios del Consejo 

de Administración: 
 

Se desempeñaron como presidente, 

vicepresidente y secretario respectivamente, 

los Señores Luis Javier Ramirez Arroyave, 

Leonardo Montoya Lopera y Eliseo Arango 

Sierra.   

 

Entre otras acciones realizadas por el 

Consejo de Administración en la vigencia 

que nos ocupa, se destacan las siguientes: 

 

• Aplazó por razones de la pandemia la 
Asamblea General Ordinaria de 
asociados convocada para el día 14 de 
marzo de 2020. 

 

• El Consejo de Administración sesionó de 
manera permanente de forma virtual 
dando acompañamiento y seguimiento 
continuo a la evolución de la pandemia y 
sus implicaciones o efectos en la 
Cooperativa  

 

• Creó el comité de emergencia  
 

• Validó y aprobó las recomendaciones 
dadas por el comité de emergencia en las 
diferentes etapas de la pandemia. 

 

• Acogió la directriz gubernamental de no 
realizar actividades que implicaran 
concentraciones de más de 50 personas. 

 

• Aprobó el protocolo de bioseguridad 

 

• Aprobó las políticas temporales para la 
atención de créditos en el marco de la 
pandemia “COVID 19” 

 

• Aprobó el incremento del deterioro 
general de cartera con el fin de mejorar el 
respaldo a nuestro principal activo. 

 

• Aprobó la distribución temporal de los 
excedentes del año 2019 hasta la 
ratificación por Asamblea General. 

 

• Convocó a la asamblea general de 
asociados para el día 6 de diciembre del 
año 2020. 

 

• Aprobó el pago de los auxilios educativo 
tradicional y de salud  

 

• Aprobó el presupuesto de la Cooperativa 
e hizo seguimiento permanente a su 
ejecución, al igual que la estrategia 
comercial, financiera y de riesgos. 

 

• Revisó y analizó cuidadosamente los 
Fondos Sociales y las respectivas 
partidas. 

 

• Estudió y atendió detenidamente cada 
una de las proposiciones presentadas en 
la Asamblea pasada, cuyos resultados se 
expresaron en los diferentes medios 
virtuales con que cuenta la entidad. 

 

• Aprobó realizar capacitación a los 
Órganos de Administración y Control, a 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Series1 $789.635.410 $592.667.940 $963.492.920 $916.472.840 $873.107.880 $594.549.490

 $-

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

 $1.200.000.000

COMPORTAMIENTO DE LOS EXCEDENTES



 

los miembros de Comités y Empleados, 
en diferentes temas de gran interés como: 
Disposiciones Legales, Sistema de 
Administración de Riesgos, lavado de 
activos y financiación del terrorismo y 
demás. 

• Autorizó la renovación de los Contratos 
por outsourcing con las firmas: Sistema 5, 
Estrategias Documentales, asesor jurídico 
y servicios generales Uno-A.  

 

• Atendió de manera oportuna todas las 
comunicaciones tanto internas como 
externas, en especial las de Revisoría 
Fiscal, Junta de Vigilancia, Oficial de 
Cumplimiento, Control Interno, Fogacoop 
y la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

 

• Realizó a través de los Comités de 
Riesgos y de Evaluación y Calificación de 
Cartera, el monitoreo permanente del 
nivel de endeudamiento de los asociados, 
el grado de concentración de la cartera, 
así como de los Ahorros a la Vista y 
Depósitos a Término Fijo (C.D.A.T.). 

 

• Facilitó el desempeño y ejecución de las 
labores del Oficial de Cumplimiento, quien 
realizó los respectivos Reportes de Ley, 
consultas y verificaciones de las 
solicitudes de ingreso de los nuevos 
asociados. 

 

Marco Legal  
 

En el cumplimiento de la política con respeto 

a la normatividad vigente, la Cooperativa 

Telepostal atendió todos los compromisos de 

orden legal en los diferentes ámbitos que le 

competen como empresa de economía 

solidaria. 

 

En materia tributaria, los pagos y reportes se 

realizaron oportunamente, cumpliendo con la 

declaración de renta, declaración mensual de 

retención en la fuente, gravamen a los 

movimientos financieros, información 

exógena, declaración al impuesto del valor 

agregado (IVA). 

 

Los reportes del fondo de riesgo de liquidez a 

la Superintendencia de la Economía Solidaria 

correspondieron a los parámetros de la 

entidad dando cumplimiento a la 

normatividad. 

 

En cuanto a la responsabilidad como 

empleador, se cumplió con el pago oportuno y 

adecuado de la seguridad social en los 

porcentajes legales.  

 

En el cumplimiento de la normatividad sobre 

el lavado de activos y financiación del 

terrorismo (LA/FT) contenida en el capítulo XI 

de la circular básica y jurídica 006 de 2015 de 

la Superintendencia de la Economía Solidaria 

y al manual del SARLAFT, la cooperativa 

desarrollo actividades conjuntas con el oficial 

de cumplimiento. 

 

En acatamiento de la ley general de archivos 

594 de 2000 y al decreto 1080 de 2015, 

Telepostal Ltda. está desarrollando el 

programa de gestión documental.  

 

A la fecha no conocemos de demandas en 

contra o favor de la cooperativa. 

 

Empresa en funcionamiento: Impacto 

del brote de Covid-19 en los estados 

financieros de la Cooperativa 

Telepostal Ltda. 

 

En marzo de 2020 la pandemia mundial por el 

brote de Covid-19 se convirtió en significativo 

y está causando una interrupción 

generalizada de las finanzas, mercados y 

patrones normales de actividad empresarial 

en todo el mundo, incluido Colombia. 

 

El Covid-19 ha tenido un gran impacto en la 

Cooperativa, tanto operativamente como con 

la demanda para servicio de ahorro y crédito y 

el impacto consiguiente en el flujo de caja.  

 

Los resultados de la cooperativa para el año 

fiscal 2020 se impactaron en lo relacionado 

con la cartera de créditos debido que durante 

el segundo y tercer trimestre de 2020 el 

impacto se materializó en la baja colocación 

de cartera de crédito en los asociados debido 

a que la situación económica hizo que estos 

fueran muy prudentes con el 



 

endeudamiento.  Igualmente se disparó la 

mora en la cartera. 

 

La Superintendencia de la economía solidaria 

expidió medidas de alivios para otorgar a los 

asociados con dificultades financieras para 

continuar con los pagos de forma 

puntual.  Igualmente se dieron instrucciones 

para que se hiciera permanentemente 

monitoreo de los riesgos liquidez de la entidad 

con el fin de adelantarse a las medidas que 

fueren necesarias para afrontar casos 

inesperados. 

 

Los resultados de la cooperativa sufrieron un 

impacto leve por la baja colocación en los tres 

primeros trimestres de 2020.  Además, fue 

necesario hacer campañas con disminución 

de tasas.  Se incrementó el deterioro general 

de la cartera en 0.5% más de lo establecido 

de forma obligatoria con el fin de capitalizar y 

proteger la cartera de la cooperativa. La 

cooperativa no sufrió disminuciones 

significativas en los ingresos y por 

consiguiente no aplicó para los auxilios de 

nómina y primas otorgados por el gobierno. 

Los asociados no perdieron la confianza en la 

cooperativa y continuaron colocando los 

ahorros en la cooperativa, por lo tanto, no fue 

necesario acudir al sector financiero 

para obtener capital de trabajo. 

 

La administración de la cooperativa adopto las 

medidas de aislamiento preventivo con motivo 

de la emergencia económica y sanitaria 

adoptando los horarios de trabajo 

establecidos para el sector bancario en el 

país.  Implemento la modalidad de y trabajo en 

casa para los rangos de empleados a nivel 

administrativo de forma temporal. 

 

Se implementaron todas las medidas de 

bioseguridad recomendadas por el gobierno 

para el trabajo presencial. 

 

Para los años venideros se espera que 

continúe la recesión económica producto del 

Covid-19, sin embargo, desde la 

administración se continua con el monitoreo 

de los riesgos a los cuales está expuesta la 

cooperativa con el fin de garantizar la 

continuidad del negocio de ahorro y crédito en 

todas las áreas y localidades de influencia 

actuales. 

 

La administración en todo momento estuvo 

evaluando el impacto de COVID-19 en la 

Cooperativa Telepostal y comunicándose al 

Consejo de Administración.  Valoró el 

momento del desarrollo del brote en todo el 

mundo y en Colombia; y cómo los estados 

financieros y las operaciones comerciales de 

la cooperativa Telepostal Ltda., podrían verse 

afectadas por la interrupción producto de la 

pandemia. 

 

Para concluir sobre la continuidad de la 

cooperativa como empresa en funcionamiento 

esta administración tuvo en cuenta todos los 

impactos sufridos con el covid-19 y las 

medidas adoptadas para afrontarlas durante 

2020 y las proyecciones de 2021, teniendo en 

cuenta el desempeño financiero, el negocio, 

operaciones y situación financiera; la 

administración de la cooperativa proyectó el 

negocio en marcha, basada en el presupuesto 

ascendente para el año completo 2021 

igualmente se está preparando el 

direccionamiento estratégico  teniendo en 

cuenta los impactos que pueda tener los 

efectos del Covid- 19. 

 

Hechos relevantes con posterioridad 

al cierre y evolución previsible de la 

entidad. 
 

En atención a lo establecido en el Artículo 47 

de la Ley 222 se deja constancia de que con 

posterioridad al cierre del ejercicio del año 

2020 y hasta la fecha de aprobación de este 

informe, no han sucedido acontecimientos 

relevantes que constituyan una amenaza real 

para la continuidad de la Cooperativa. 

 

De acuerdo con la ley 603 de 2000 sobre 

protección de derechos de autor y propiedad 

intelectual, Telepostal cuenta con todas sus 

licencias activas debidamente certificadas y 

todas son de su propiedad. 



 

 

Erogaciones Órganos de 

Dirección, Administración y 

Control 2020 
 
Consejo de Administración $50.250.000 
Junta de Vigilancia $19.800.000 
Representante legal $96.576.086 
Revisoría Fiscal $32.400.000 
Total $199.026.086 

  

 

 

 

Los valores incluyen erogaciones por 

concepto de Transportes y Viáticos a 

Directivos, Salarios, prestaciones sociales, 

bonificaciones del Representante Legal; 

además de los Honorarios de la Revisoría 

Fiscal. 

 

Base Social  

Iniciamos el 2020 con 2826 asociados, en el 

año se registraron 297 ingresos y 304 retiros, 

para terminar el año con una base social de 

2819 Asociados, esto es 7 asociados menos 

que en el año 2019, lo que equivale a una 

disminución neta del 0.00248% 

 
Colocaciones   
 
Durante el año 2020 la Cooperativa Telepostal colocó créditos por un valor de $15.788 millones de pesos. 
El comportamiento mensual de la colocación en 2020 fue así: 

 

 
 
Castigos de cartera   

Durante el año 2020 la Cooperativa Telepostal 

realizó castigos de cartera por valor de 

$460.249.392 millones de pesos incluyendo 

intereses, correspondiente a 44 obligaciones 

de asociados a las cuales se les sigue 

gestionando el cobro por parte de los 

abogados externos de la Cooperativa; es de 

anotar que estas obligaciones se encontraban 

provisionadas en su totalidad y contaban con 

una mora superior a 360 días. 

Cartera Vencida  

De acuerdo con la clasificación de la Cartera 

Bruta, para el año 2020, registra un 

decrecimiento del 4.41% comparado con el 

año anterior. La cartera en las categorías B, y 

E presentan variación positiva comparada con 

el año anterior.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Series1 858.041.714 1.452.940.3 1.077.705.5 381.471.365 523.972.466 978.067.803 1.778.547.1 1.300.260.8 1.290.191.6 2.443.207.8 2.029.552.2 1.674.119.1

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

 3.000.000.000

Concept
o 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
ales 

Al inicio 2826 2834 2842 2857 2868 2850 2841 2844 2830 2804 2817 2840 
 
Ingresos 42 34 33 21 13 10 17 10 13 34 34 36 297 
Retiros 34 26 18 10 31 19 14 24 36 24 11 57 304 
 
Al final 2834 2842 2857 2868 2850 2841 2844 2830 2807 2817 2840 2819 



 

 

 

Deterioro de La Cartera 2020  

 

En el 2020 la cooperativa cuenta con un 

deterioro de la cartera por valor de $1.814 

millones de pesos y el total de cartera en 

mora es de $535.6 millones de pesos, lo 

que significa que el total de la cartera en 

mora de la Cooperativa está cubierta en 

un 339%, dado que el Consejo de 

Administración tomó la decisión de 

aumentar el deterioro general como 

respaldo a nuestro principal activo, dado 

el alto número de asociados afectados por 

la pandemia por un valor de $350 millones 

de pesos los cuales se llevaron 

directamente al resultado del ejercicio 

actual. 

 

El deterioro individual de la cartera mostro 

una disminución de $137 millones de 

pesos menos que el año anterior 

mostrando una mejor calidad de la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO DE CARTERA DE CRÉDITO 

Con corte a diciembre 31 de 2020 

(Expresado en pesos colombianos) 

          
Categorías dic-20 dic-19 VARIACION ANUAL 

$ % 

          

A  de C.P.           5.544.833.756          6.283.271.383        (738.437.627) -11,75% 

A de L.P.         11.603.347.330        11.542.071.738          61.275.592  0,53% 

Subtotal A         17.148.181.086        17.825.343.121        (677.162.035) -3,80% 

A cuota única (Sin 
Arrastre) 

                           -                             -                         -    0,00% 

B               76.654.542            133.013.190         (56.358.648) -42,37% 

C               91.390.627              22.082.349          69.308.278  313,86% 

D             123.382.273                3.420.484         119.961.789  3507,16% 

E             244.236.299            514.865.654        (270.629.355) -52,56% 

Subtotal vencida             535.663.741            673.381.677        (137.717.936) -20,45% 

Total Cartera Bruta         17.683.844.827        18.498.724.798        (814.879.972) -4,41% 

          

Deterioro individual             338.918.277            547.385.313        (208.467.036) -38,08% 

Deterioro general           1.475.744.736          1.125.607.052         350.137.684  31,11% 

Total deterioro           1.814.663.013          1.672.992.365         141.670.648  8,47% 

Cartera neta         15.987.638.672        17.022.234.014     (1.034.595.342) -6,08% 



 

 

COMPARATIVO DE CARTERA DE CRÉDITO 

con corte a diciembre 31 de 2020 

(Expresado en pesos colombianos) 

          
Categorías dic-20 dic-19 Variación anual 

$ % 

Deterioro Individ.         

Categoría A               14.500.014              16.502.196           (2.002.182) -12,13% 

Categoría B                 6.898.910              11.971.184           (5.072.274) -42,37% 

Categoría C               13.657.069                4.195.646            9.461.423  225,51% 

Subt. Det. Ind. C. P.               35.055.993              32.669.026            2.386.967  7,31% 

Categoría D               60.798.601                1.676.037          59.122.564  3527,52% 

Categoría E             243.063.683            513.040.250        (269.976.567) -52,62% 

Subt. Det. Ind. L. P.             303.862.284            514.716.287        (210.854.003) -40,97% 

          

Total Det. Indiv.             338.918.277            547.385.313        (208.467.036) -38,08% 

                             -          

Deterioro General         

Con Libranza             755.197.016            613.937.272         141.259.744  23,01% 

Contracíclica 2013/2014             117.261.790            117.261.790                       -    0,00% 

Sin Libranza             603.285.930            394.407.990         208.877.940  52,96% 

Total Deterioro General           1.475.744.736          1.125.607.052         350.137.684  31,11% 

 

Captaciones   

 

Las captaciones en la Cooperativa representan el 90.7% de los pasivos, esto evidencia un nivel alto de confianza 

por parte de nuestros ahorradores. 

 
Depósitos  $ 5.839.859.265 $ 5.199.467 $ 640.391.284 12.3% 

Depósitos de ahorro 10 $ 2.073.743.132 $ 1.786.025.047 $ 287.718.085 16,1% 
Certificado de Depósitos 
de ahorro a termino  

10 $ 3.462.732.535 $ 3.135.225.304 $ 327.507.231 10,4% 

Depósitos de ahorro 
contractual 

10 $ 303.383.598 $ 278.217.630 $ 25.165.968 9,0% 

Depósitos de ahorro 
permanente 

10 $ 1.263.647.241 $ 1.320.547.228 $ 56.899.987 -4,3% 

 

Gestión Social  
 

El saldo total de los fondos Sociales cierran en  

$273 millones. El fondo de  Educacion en 135.7 

millones y el fondo de Solidaridad en 137.6 millones 

de pesos; el fondo de Recreacion  no cuenta con 

recursos para esta vigencia ya que a la fecha no se 

han levantado las medidas de restriccion para 

eventos masivos. 

 

Fondo de Educación  
 

El fondo de educación durante 2020 presentó una 

utilización por valor de $259 millones de pesos; se 

alimentó vía excedentes con $261.7 millones de 

pesos incluidos $174.6 para pago a la DIAN POR 

IMPUESTO DE RENTA de lo que antes se 

destinaba para educación formal. 

  

De estos recursos se otorgaron auxilios educativos 

tradicionales por valor de $57.1 millones de pesos 

beneficiando a 238 Asociados y beneficiarios con 

$240 mil pesos cada uno. Además de la educación 

para asociados directivos y empleados a través de 

Confecoop.  

 

Fondo de Solidaridad 

 
El fondo de Solidaridad durante 2020 que es 

alimentado vía excedentes, para el periodo 

evaluado fué por valor de $218 millones de pesos 

autorizado por asamblea y presentó la siguiente 



 

utilización: La cooperativa entregó a 1.757 

asociados, auxilios de salud por valor de $183.3 

millones de pesos quienes cumplieron con los 

requisitos establecidos por el Consejo de 

Administración.  

Se continuó con los auxilios: geriátrico beneficiados 

15 asociados por $13 millones de pesos, 

perseverancia con 14 beneficiarios por $11.4 

millones de pesos, funerario por muerte de familiar 

con 43 beneficiarios por $37.5 millones , funerario 

por muerte de asociados con 14 beneficiarios por 

$30.7 millones de pesos, auxilio de solidaridad  10 

beneficiarios por $6.4 millones,, se mantiene el 

fondo para auxilio funerario de Asociados y 

beneficiarios con 2 reclamaciones por 1.6 millones 

de pesos cada asociado paga un valor de $18 mil 

pesos anuales y continúan 22 asociados quienes 

pagaron por este, la suma de $1.3 millones de 

pesos, de este fondo también se cubre parte del 

seguro vida deudores en un 15% y pagos por banca 

de riesgo con una inversión de $27.7 millones de 

pesos y banca de Riesgo por $1.8 millones. 

 

En total por el fondo de solidaridad se 

beneficiaron 1.859 asociados. 

 

Fondo de Recreación  
El fondo de recreación no se ejecutó dada las 

medias de aislamiento y confinamiento 

impartidas por los gobiernos nacional, 

departamental y municipal  

 

En resumen, nuestro balance social arroja una 

inversión por $791. Millones de pesos, donde 

la base social beneficiada fue de 2.863 

asociados con un promedio de $276.365 por 

asociado como se refleja en el siguiente 

cuadro:  

Balance social 

Diciembre 31 de 2020 
 

 

 

 

Para educación $ 84.475.532 
Fondo social de solidaridad $ 285.861.808 
4x mil asumido G.M.F $ 168.583.756 
Póliza vida deudores 30% asumido $17.400.506 
Pagos por banca de riesgo $1.774.225 
Educación asociados $ 100.000 
Sorteos Bono Telepostal $19.025.000 
Interés reconocido ahorradores $214.012.769 
  
Total inversión social 2020 $ 791.233.596 
Total asociados 2020 2.819 
Inversión promedio por asociados $280.678 

 

El presente informe de gestión fue aprobado por unanimidad por el Consejo de 

Administración en la reunión del día 18 de febrero de 2021 según consta en el acta No. 

1741 

Cordialmente, 

                                                                                

LUIS JAVIER RAMÍREZ ARROYAVE                   RAUL EDUARDO PEÑA RAMIREZ   

Presidente Consejo de Administración                  Gerente 

  


