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En esta Navidad, nuestros deseos son 
estén alegres, contentos y compartiendo 
con sus familias el espíritu de esta 
época tan maravillosa del año.

Cooptraiss es una gran familia, 
y como tal les deseamos a todos sin 
excepción que las fiestas de navidad 
y año nuevo la pasemos con las 

personas que más queremos,esperamos 
que todos sus sueños se hagan 
realidad y que en el año que viene su 
esfuerzo y dedicación se traduzca en 
mejoras para ustedes y sus familias. 

Nos dirigimos a ustedes con mucha 
gratitud, para hacerles saber lo 
importantes que son para nuestra 

Empresa Cooperativa y extenderles 
nuestro más cordial saludo para estas 
fiestas; sin ustedes no lo lograríamos
 y son el objetivo de todos nuestros 
productos y servicios.  

Buscamos ser los primeros, con nuestro 
tesón y trabajo diario para ofrecerles lo 
mejor.

Apreciados asociados, con un 
cordial y solidario saludo en 
compañía de sus familias, me 
permito desearles una feliz 

navidad y un próspero año 2018 lleno 
de bendiciones, mucha salud, paz y 
prosperidad.

Igualmente deseo compartirles la in-
mensa satisfacción de haber recibido el 
pasado 14 de diciembre de 2017, la con-
decoración que otorgó el Congreso 
de la República, en el histórico salón de 
la constitución del capitolio, a la Coope-
rativa por ser considerada como insignia 
del modelo social y solidario debido a su 
balance social y financiero.

Cooptraiss, es considerado como 
una de las instituciones insignes del 
modelo social y solidario, que pone 
en práctica los principios de la eco-
nomía solidaria como: la participa-
ción económica de los asociados, 
autonomía e independencia, edu-
cación, capacitación y cooperación 
entre el sector cooperativo; así mis-
mo el congreso me hizo un reconoci-
miento especial por la labor realizada 
y el liderazgo no solo en Cooptraiss, 
sino también en el sector solidario, 
me encuentro  asociada desde  el 
año 1978 y desde  el 2008 como la 
Primera Presidente del Consejo de 
Administración.

Para mí es un orgullo representar a 
la mujer colombiana cooperativista y 
con sentido social, es un gran compro-
miso que nos invita al Consejo de Ad-
ministración, la Junta Vigilancia y la Ad-
ministración; de la mano de nuestros 
delegados, asociados y trabajadores 
a seguir protegiendo y consolidando 
nuestra cooperativa.

Insignia de modelo  
social y solidario

Cordialmente,

Rebeca Beleño Díaz
Presidenta Consejo de Administración
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La Cooperativa de los Trabajadores del ISS, COOPTRAISS, fue 
creada el 15 de agosto de 1949, cuando se reunieron en el 
edificio ubicado en la Avenida Caracas con calle 26 un grupo 
de 204 trabajadores del entonces Instituto Colombiano de Se-

guros Sociales. Ya son 68 años de constitución y entrada en operación.

Hoy estamos dentro de las 10 más grandes organizaciones espe-
cializadas en actividad financiera de Colombia, vigiladas por Su-
persolidaria.

- El Balance social medido en unidades de transferencia económica 
asciende a $28.447 millones discriminado así: 

Por fondos sociales, $7.158 millones; menor valor cobrado a los 
asociados en cartera frente a los bancos de $17.976 millones y ma-
yor valor pagado a los asociados en ahorros frente a los bancos 
de $3.311 millones. Lo anterior nos da una inversión social prome-

Saludo del Gerente  
para el cierre de operaciones 2017

dio por asociado de $1.7 
millones en los 11 meses 
corridos del año 2017.

- Se ofrecen crecimientos 
anuales superiores al IPC y 
al PIB Colombia (se estima 
un PIB para 2017 de un 2% 
y un IPC cercano al 4%):

Inversiones

Con un valor de $24.970 
millones, tiene un creci-
miento anual del 28%, 14 
veces PIB y 7 veces IPC.

Cartera 

Con un valor de $298.534 
millones, tiene un crecimiento 
anual del 5,24%, 2 veces y media 
PIB y muy por encima de IPC.

El indicador de cartera vencida 
se mantiene en el rango del 3% 
al 4%, mientras que para el sec-
tor financiero está entre el 4% y 
el 5% y, para el sector Coopera-
tivo Vigilado por Supersolidaria, 
supera el 5%. 

Ahorros 

Con un valor de $123.867 mi-
llones, refleja un crecimiento 
anual promedio del 6,80%, más 
de 3 veces el PIB y muy por en-
cima del IPC.

 Asociados

Crecimiento promedio del 
24% anual en lo últimos 6 años 
y medio, 12 veces el PIB y 6 ve-
ces el IPC. 

Estos indicadores y cifras entre 
otros muchos rubros de nues-
tros estados financieros y logros 
de nuestro balance social, a las 
claras muestran una administra-
ción seria, juiciosa, con buenas 
y modernas prácticas, que con 
transparencia y un alto grado 
de conciencia y responsabili-
dad social, consolidamos día 
a día a COOPTRAISS como una 

gran Organización Cooperati-
va, reitero de la más grande y 
representativas de Colombia y 
Latinoamérica.

Proyectos en camino: Entre 
otros:

- Culminación del proceso 
de cambio de aplicativo ma-
triz de INTEGRITY a LINIX, per-
mitiendo este nuevo aplicativo 
mayor calidad datos y de servi-
cio al cliente externo e interno 
y mejor plan de sostenibilidad 
y continuidad. Se implantarán 
servicios como banca móvil y 
webseo de servicios, los cuales 
se irán escalando poco a poco, 
logrando con ello mayor com-
petitividad.

- Redimensionamiento de la 
política de gestionamiento 
del talento humano, con ade-
cuación de la planta de perso-
nal y evaluación de 360 grados.

- Montaje de datafonos en 
todas las Oficinas Regionales y 
un cajero automático en la sede 
de Bogotá.

- Continuar con la implemen-
tación del SGSST.

- Implementación del plan 
estratégico 2018 – 2021.

- Valoración y apertura de 
por lo menos dos nuevas 
Oficinas Regionales: Medellín 
y Bucaramanga.

Rindo especial felicitación a:

- Los Integrantes del Consejo 
de Administración, de la Junta 
de Vigilancia, de los Comités Na-
cionales, de los Subcomités de 
Cundinamarca y de las diferen-
tes Regiones; a los Delegados, a 
los Jefes de Área y Directores de 
Oficinas Regionales, así como a 
sus equipos de trabajo, por es-
tos estupendos resultados.

- A nuestras Entidades de Su-
pervisión y gremiales SUPER-
SOLIDARIA, CONFECOOP, AS-
COOP, FOGACOOP, a nuestros 
vinculados, aliados estratégicos 
y contratistas, quienes con sus 
excelsas calidades y oportuno 
acompañamiento han coadyu-
vado en nuestros logros como 
Organización Cooperativa de las 
más grandes y representativas-
de Colombia y Latinoamérica y 
como Gran Empresa Social Co-
lombiana que somos. 

Viva COOPTRAISS, sus Directi-
vas, Delegados, Asociados, Cuer-
po Administrativo, Gremios y 
demás Aliados Estratégicos. Viva. 

Con todo este resumen de 
cifras, resultados e impacto 
positivo en la base social y en 
las comunidades en donde de-
sarrollamos nuestras operacio-
nes, es muy merecida nuestra 
condecoración en el Confreso 
de la República.

Finalmente un gran y especial 
deseo de cierre exitoso del año 
2017, en compañía de sus fami-
lias y seres queridos y que Dios 
nos permita a todos tener un 
maravilloso 2018, como hasta 
ahora trabajando en equipo. 

Carlos Julio Castañeda Cárdenas 
Gerente

Contamos a 30 de noviembre de 2017 con:

17 
O�cinas Regionales

11.220
Mujeres

4.614 Asociados 
menores de 40 años

$345.084 
millones
en activos

$207.445 
millones
en pasivos

$137.640 
millones

de patrimonio

Se cuenta con

Edad promedio 
54 años

Ingresos de 
$35.200 
millones

Gastos de 
$25.122 
millones

Excedente de $833 millones

Costos de 
$9.245 

millones

de los cuales son

165 
Empleados

16.950
asociados

5.730 
Hombres

Edad promedio 
50 años
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No obstante, las cifran ante-
riores, como administradores 
somos conscientes que es 
importante que la entidad 
muestre resultados positi-
vos financieramente en el 
cuadro siguiente se presen-
ta la estructura del estado 
de resultado de la entidad a 
Noviembre 30 de 2017.

El resultado del ejercicio a Noviembre de 2017 es un 
excedente de $833 millones. El cual tiene origen en los 
movimientos ingresos en el 95% producto de la coloca-
ción de la cartera de crédito, los gastos que representan el 
71% de los ingresos y en los cuales un 37% corresponde 
a la ejecución de fondos sociales y los costos que corres-
ponde al reconocimiento de intereses sobre los ahorros 
representan el 26% de los ingresos 

Tengamos presente siempre nuestro lema  “Nuestra soli-
dez financiera es garantía de bienestar” y No se puede ser 
social si no tenemos una muy buena solidez financiera. 

Composición del Activo

Cartera Capital productiva

$290,316.39 

$9,474.92 

$8,151.04 $4,586.67

$16,680.38 

$24,970.13 

84%

Ctas x Cobrar 
1%

Provisión Cartera
-3%

Disponible
2%

Activos materiales
5%

Inversiones
7%

$379.51 
Otros Activos

0%

El beneficio anual los asociados a por tener sus  recursos 
en la Cooperativa ascienden a $2.366 millones. 

Igualmente podemos contemplar el valor invertido en 
actividades de Bienestar, educación y solidaridad, que si 
bien es cierto son cifra significativas, están son mínimas en 
comparación al nivel de bienestar que representa para los 
asociados beneficiario de estos servicios.

Con corte Noviembre de 2017, los valores efectivamente in-
vertidos en busca del bienestar de los asociados, se presentan 
en el siguiente cuadro: 

Como se pueda apreciaren la gráfica, la tasa promedio más 
alta que ha tenido la Cooperativa en estos tres años es del 
13.13%, tasa que está muy por debajo del promedio de las 
tasas del sector, tanto solidario como financiero en general. 

Si realizáramos un ejercicio de determinar el valor de 
los ahorros que se generan para los asociados el obtener 
créditos con la cooperativa, y no con otra entidad, los re-
sultados serían los siguientes: 

Cooptraiss, 68 Años  
de Bienestar Social y Financiero 

En los 68 años que cumplió la Cooperativa en el 
mes de agosto, no hay otra característica que 
sobresalga más, que la inversión que realiza la 
entidad para bienestar de sus asociados, a través 

del estudio de las cifras a Noviembre de 2017, vamos 
a ir analizando los diferentes aspectos en los cuales la 
entidad busca el bienestar de sus asociados.

En la estructura del estado de situación financiera so-
bresalen tres factores fundamentales en las entidades 
financieras del sector solidario:

1. En el Activo la cartera de crédito que representa el 
84% de los activos de la entidad.

2. En el pasivo los depósitos y fondos sociales, los que 
representa el 97% del total del pasivo 62% los depósitos 
y 35% los fondos. 

3. En el patrimonio los aportes sociales comprenden 
el 74% de este rubro

En la gráfica siguiente se observa la composición del 
activo a corte Noviembre de 2017.

Estado de Situación 
Financiera

Concepto Nov 2017

Activo 345.084

Pasivo 207.445

Patrimonio 137,645

Estado de Resultado

Concepto Nov 2017
Ingresos 35,200.45
Gastos 25,122.00
Costos 9,245.34

Resultado 833.11

Conceptos Tasa Cooptraiss Tasa otra Entidad

Créditos de consumo 13.91% 21.98%

Créditos de vivienda 7.81% 10.63%

Consumo Valor del crédito en millones  Interés en millones

Cooptraiss 219,597.21 27,578.60

Otra entidad 219,597.21 43,572.19

Diferencia (15,993.59)

Vivienda Valor del crédito en millones  Interés en millones

Cooptraiss 78,942.91 5,480.21

Otra entidad 78,942.91 7,463.13

Diferencia (1,982.91)

Vivienda Valor del crédito en millones  Interés en millones

Cooptraiss 78,942.91 5,480.21

Otra entidad 78,942.91 7,463.13

Diferencia (1,982.91)

INVERSIÓN SOCIAL
Concepto Valor

 Fidelidad 422.77
Mutualista 1,414.83
Solidaridad 662.34
Bienestar 1,751.73
Póliza Funeraria 1,992.88
Educación 1,487.35
Total Inversión Social 7,731.90

Vivienda saldo de 
$78.943 millones a tasa 
promedio del 7.81% 

Consumos saldo de 
$219.597 millones con 
tasa promedio del 13.91%.

La tasa ponderada de 
colocación en los últimos 
tres años se puede apre-
ciar en la siguiente gráfica.

13,13%
13,10%

13,02%
12.97%

12.92%
12.92%

12.79%
12.74%

12.64%
12.59% 12.59% 12.57%

12.47%

12.50%
12.49%

12.47%

12.43%
12.41%

12.41%12.41%12.43%

12.47%12.49%12.53%

12.47% 12.46% 12.46%
12.46% 12.45% 12.42%

12.38% 12.35% 12.33%12.31% 12.30%

13,20%

13,00%

12.60%

12.80%

12.20%

12.00%

11.80%

12.40%

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

Tasa de Colocación tres (3) años

2015 2016 2017

En el Pasivo tenemos la 
gran fortaleza que más del 
97% de esta, está represen-
tado en obligaciones con los 
asociados Depósitos (62%) 
$128.016. Fondo Mutualista 
(35%) $73.265 que son los 
dueños de la entidad, Nunca 
se ha recurrido a pasivo exter-
no  o con el sector financiero. 

En captación nuestras ta-
sas promedio es del 8.37% 
clasificadas en las siguien-
tes líneas:  

-Ahorro permanente sal-
do de $97.628 millones se 
paga tasa del 9%

-Ahorro Contractual $5.362 
millones con tasas del 6.62%

-Ahorro vista por valor 
de $4.241 se liquida tasa 
promedio del 4.38%

-CDAT tiene saldo de 
$20.194 millones y se 
paga interés promedio 
de 6.76%

Con las anteriores tasas 
se llega a una tasa de in-
termediación del 3.93%.

Al comparar estas tasas 
con la que percibiría un 
asociado en el sector fi-
nanciera tradicional, se 
obtiene igualmente unos 
beneficios que se presen-
tan a continuación y los 
cuales asociados perci-
ben. 

Composición de Pasivo

Depósitos
62%

C x Pagar
1%

Fondos
35%

Provisiones
1%

Otros
$1,331

$128,016

$2,658

$73,265

$2,195

1%

Del total de activos 
que tiene la entidad  a 
la fecha de corte que es 
de $345.084 millones el 
84% está representado en 
cartera de crédito por valor 
de $290.316 millones.

Cartera de crédito con 
tasas de colocación pro-
medio del 12.30%

El beneficio anual para los asociados por tener créditos 
en la cooperativa y no en otra entidad sería de $17.977 
millones de pesos, $15.994 millones en créditos de con-
suno y $1.983 en créditos de vivienda. 
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Actualización beneficiarios 
servicio de previsión exequial con RECORDAR S.A.

Apreciado Asociado, le informamos que 
desde diciembre de 2017 y hasta el 28 
de febrero de 2018 debe a acercarse a 

las oficinas de Cooptraiss en todo el país, para 
hacer la respectiva inscripción y/o actualización 
de su grupo de beneficiarios (hasta 10) para el 
servicio de previsión exequial. 

Para ello le solicitamos suministrar la siguiente 
información de sus beneficiarios:
•Nombres y apellidos completos.
•Número de documento de identidad.
•Fecha de nacimiento.
•Parentesco.
•Ciudad de residencia.
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Comuníquese 
con nosotros 

“Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse al mismo tiempo”. Brenna Smith

La junta directiva, su presidente Fabio García 
Villegas, la Junta de Vigilancia, la gerente y los 
trabajadores de Viacoop- IAC,queremos 
expresarles nuestro compromiso con ustedes 
de seguir brindándoles lo mejor de lo mejor; 
en los últimos años hemos experimentado 
grandes cosas y todo esto es gracias a su 

elección por nosotros, estamos muy felices y 
orgullosos de tenerlos.
Los invitamos a que sigan apoyando a esta su 
empresa de Viajes Viacoop-IAC. Conozca la 
nueva oficina en Bogotá, donde encontrará al 
igual que en todas las oficinas a nivel nacional; 
venta de tiquetes nacionales e 

internacionales, tours terrestres y aéreos, 
peregrinaciones, cruceros, alquiler de autos, 
asistencia médica, viajes a la medida y montaje 
de eventos corporativos, convenciones, 
seminarios, eventos familiares como: 
cumpleaños, bautizos, matrimonios y salidas 
grupales nacionales e internacionales.


