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INFORME DE GERENCIA 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
Cooperativa Multiactiva de los Pensionados de la Electrificadora de Santander “COOPENESSA LTDA” 
Marzo 21 de 2020

Saludo fraterno respetados asociados:

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa y conforme a las normas legales 
vigentes, el presente documento tiene como propósito informar sobre la gestión desarrollada de 
cada una de las actividades realizadas durante la vigencia 2019, detallando así los hechos más 
representativos que generan impacto en la evolución y buena marcha de la cooperativa.

Economía Colombiana 

La economía colombiana creció en 3,3% en 2019, en comparación con 2018, según el estudio de 
monitoreo del Producto Interno Bruto (PIB) del Dane.  Con ello, el país se consolidó como el de 
mayor crecimiento en América Latina, destacando que Colombia es la economía que más crece y lo 
hace en un contexto de gran estabilidad macroeconómica.

Las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica durante el 2019 fueron:

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 4,9%, bastante representativo 
con respecto al año 2018 que solo creció 2,7%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 4,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo 
aumentó 3,7%, cuyo comportamiento supero al del año 2018.

Sin embargo las demás actividades se destacan comportamientos positivos; para el sector del 
Agro presentó un crecimiento 2% del año 2019 frente al 2,4 % del año 2018, en la actividad de 
Explotación minas y carteras un crecimiento del 2,1% en el año 2019 frente a un comportamiento 
negativo del -1,9% durante el 2018; en la Industria manufactureras genero un crecimiento del 1,6% 
para el 2019 no fue mayor al del 2018 que creció en el 1,8% ; para los suministros de electricidad, 
gas y aire acondicionado presenta en el 2019 un incremento del 2,8% 2019 frente al año 2018 de un 
2,5%; para el sector de la Construcción el año 2019 presento un incremento del 1,3% superando el 
comportamiento negativo presentado durante el año 2018 del / -0,4%, siendo aún el que continua 
siendo el sector que menos crece;  Para el sector de la Información y comunicaciones presenta un 
crecimiento del 1,7% en el año 2019 inferior al obtenido en el  2018 del / 2,9%;  para las actividades 
inmobiliarias su crecimiento del 3% del año 2019 supero lo obtenido durante el 2018 del  2,7%; en 
las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación el crecimiento del 3,4% del año 2019 con 
respecto al 2,3% del 2018 y para las Actividades financieras y de seguros el crecimiento del 1,7% del 
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año 2019 no supero lo obtenido en el 2018 del 3,6%. 

Siguiendo los estudios y publicaciones del Dane, se destaca que a pesar que la economía crece, el 
desempleo no disminuye, debido a que las ramas de la economía que jalonaron su crecimiento no 
se encuentran ligadas a la creación de empleo, mientras que los sectores que por lo general jalonan 
o crean puestos de trabajo, estuvieron en comportamientos normales o negativos. Otra explicación 
es que en algunos sectores como es el caso de Agricultura, para la creación del valor agregado, ya 
no se está generando la misma contratación de personas que antes se realizaba.

Actividad económica - Servicio de recaudo

Sucursales físicas. Basado en informes emitidos por la superintendencia financiera dejó en claro 
que el panorama para las oficinas físicas de los bancos es cada vez menos alentador por cuanto 
sus oficinas tuvieron el quinto porcentaje más bajo en la participación de operaciones monetarias 
(movimientos, manejo o transferencias de dinero realizados por los clientes y/o usuarios de las 
entidades durante un período) y no monetarias (consultas de saldo realizadas por los clientes de 
las entidades financieras. El más bajo lo tuvo el canal de audio respuesta con una participación de 
1%; el segundo lugar fue el de ACH con 1,4%; seguido del débito automático con 1,7%; después 
los corresponsales bancarios con 4,7% y las oficinas físicas con 6,8%. En cambio, la lista la lideran el 
canal de telefonía móvil con 42,2% e internet con 21,6%.   

Revolución digital. La Banca de Oportunidades manifestó que ampliar la cobertura geográfica 
del sistema financiero en Colombia fue una de sus primeras prioridades. Pues cuando se expidió 
el Conpes 3424 en 2006, solamente el 71% de los municipios del país tenía presencia bancaria 
(oficinas físicas). 

“Para revertir esta situación, se autorizó a los establecimientos de crédito a celebrar contratos 
de corresponsalía con terceros no financieros, como supermercados y droguerías, para prestar 
servicios financieros a través de la figura, que se conoce como corresponsales bancarios, sin 
embargo hoy día el número de las oficinas sigue disminuyendo debido a que a los cambios en 
las estrategias de las empresas y los bancos, y la creciente dependencia de los consumidores a las 
nuevas tecnologías, en especial a la tecnología móvil, tendencia que está adoptando la mayor parte 
de los establecimientos bancarios acelerando los proceso de transformación digital para brindar 
un mejor servicio, implementamos la digitalización como una herramienta óptima para generar 
una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente, y no solo por esta razón, 
otras de las variables como las congestiones que se presentan dentro de las entidades bancarias y 
el tiempo, pues las personas no quieren pasar más de tres horas dentro de un banco para realizar 
algún proceso”.  Al respecto, la mayoría de las entidades financieras tienen en marcha un plan 
de acción que involucra procesos para hacerle la vida más fácil al cliente, evolucionando al ritmo 
impuesto por las nuevas tecnologías y estar al día en materia de innovación digital.

Cobertura Territorial

Aplicando cada una de las estrategias definidas en el plan estratégico, el de hacer presencia en 
más sectores del área metropolitana de Bucaramanga y de los municipios de Santander se ha 
desarrollado una labor y gestión comercial importante alcanzando un numero de 80 puntos aliados 
en Bucaramanga, 28 puntos en Floridablanca, 17 en Girón, 17 en Piedecuesta, 18 en Barrancabermeja 
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y 22 puntos ubicados en otros municipios.

El crecimiento de los puntos aliados va de la mano con la permanencia de los puntos propios, a 
los cuales se ha realizado un seguimiento continuo, evaluación económica, de crecimiento, con el 
objetivo de mantenerlos activos aplicando estrategias de reducción de costos e implementación de 
nuevos productos y servicios para el mejoramiento de sus ingresos.

Concluyendo que finalizado el año 2019 contamos con 24 puntos de atención propios y 182 puntos 
aliados autorizados por Coopenessa para la venta de servicios y el recaudo de las facturas.

Convenios productos de recaudo

Así como se viene ampliando puntos estratégicos a nivel territorial, dentro del objetivo de nuestra 
actividad económica principal, está determinado que los usuarios que lleguen a un punto con 
la marca de Coopenessa puedan realizar transacciones de pago de sus obligaciones de servicios 
básicos, financieros y otros. 



www.coopenessa.com

GESTIÓN
INFORME DE 2019

9

Para el año 2019 seguimos incrementando el número de convenios para el recaudo de facturas de 
servicios públicos, privados, administraciones, pensiones de colegios, cuotas de crédito entre otros, 
firmándose y ejecutando 48 nuevos convenios.

Para el año 2019 se dieron importantes situaciones que impactaron nuestra economía y la de 
nuestros aliados, iniciando el año gracias a las gestiones realizadas permitieron que se lograra 
nuevamente una alianza comercial con la empresa Gas Natural hoy día GAS VANTI quien permitió 
que firmaron un nuevo contrato de recaudo; sin embargo para el mes de mayo recibimos la 
inesperada noticia de no continuar con el contrato con la empresa Aguas de Barrancabermeja, 
debido a políticas establecidas al interior de la empresa, situación que ha conllevado a perdidas 
económicas importantes en la ciudad de Barrancabermeja tanto para los puntos propios como 
para los aliados, continuamos buscando estrategias para contrarrestar esta perdida y seguimos 
gestionando con la empresa para obtener nuevamente este contrato.

Comportamiento actividad de recaudo 2019
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Es satisfactorio manifestar que a pesar de las situaciones de la gran cantidad de empresas 
competidoras en el mercado de recaudo y a la pérdida de un contrato importante que representaba 
un promedio de 38 mil facturas mensuales, para el año 2019 se obtuvo un total de facturas de diez 
millones ciento dos mil, mostrando un crecimiento equivalente al 1,9% frente al año 2018.

Ingresos por servicio de recaudo

A pesar de las políticas establecidas por las diferentes empresas de servicios sobre los incrementos 
para las tarifas de comisión por el servicio de recaudo que han venido afectado los ingresos 
mensuales, el crecimiento para el año 2019 fue del 3,1% frente al años 2018 por un valor promedio 
de 5.071 millones de pesos, logrados por la continuidad de los negocios y alianzas establecidas 
tanto con el sector público, privado y especialmente el financiero.

Resultado 2019

La implementación de estrategias, el cumplimiento de los objetivos planeados y las políticas 
establecidas para el funcionamiento y crecimiento de la empresa ha conllevado a que genere 
resultados satisfactorios que ha permitido se invierta en mejorar procesos, infraestructura física y se 
desarrollen actividades a través de los diferentes comités, tal y como se representa en la siguiente 
gráfica. 
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ꔷ  Fondos sociales 

 Dando cumplimiento al objeto social de la cooperativa el cual está encaminado a generar 
beneficio para los asociados, trabajadores y a la comunidad, contribuyendo al mejoramiento 
de su calidad de vida; para el año 2019 se realizaron inversiones a través de los fondos 
sociales, realizando actividades de recreación, educación y solidaridad con una inversión de 
$93.403.547. 

ꔷ  Salud Ocupacional

 Para dar cumplimiento a la normatividad sobre el estricto cumplimiento que las empresas  
deben dar al sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a través del 
COPASST, se desarrollaron actividades encaminadas al mejoramiento del clima laboral y 
cuidado personal para cada uno de los trabajadores, con una inversión de $30.031.038=

ꔷ  Tecnología

 Durante la vigencia 2019, se realizaron inversiones en mejoras para el sistema de, recaudo 
de información, desarrollo de tecnologías y aplicaciones para ejecución de convenios y 
adquisición de licencias por valor de 28.867.313.

ꔷ  Excedentes

 Después de realizar inversiones a través de cada fondo, mejoras en tecnología e infraestructura 
física el resultado total como excedente para la vigencia 2019 fue de 27.116.434, para ser 
distribuidos de acuerdo a lo que establece la normatividad cooperativa.

ꔷ  Infraestructura

 Con el objetivo de mejorar las instalaciones se realizaron contrataciones por valor de 
109.760.029 para realizar cambios y adecuaciones en la infraestructura de algunos puntos de 
recaudo.

ꔷ  Estado De Situación Financiera
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 Los activos a 31 de diciembre de 2019 sumaron 3.355 millones de pesos; con respecto al año 
2018 se refleja una disminución del 12% representado en el efectivo y equivalentes del activo 
disponible.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la ley 79 para el año 2019 se incrementó al 
patrimonio lo correspondiente al excedente generado por los ingresos producto de actividades con 
terceros, por lo tanto, se evidencia un incremento con respecto al 2017 del 1,8%
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Para el año 2019 los aportes incrementaron a 652 millones, equivalente al 5,5% frente al año 2018, 
sin embargo, cabe destacar que se presentaron retiros de cinco   asociados por valor de 50.133.051 
3.051 

Evolución previsible de Coopenessa

Coopenessa es negocio con un futuro previsible con resultados positivos generadores de valor, 
es una empresa reconocida como una de las mejores en la prestación del servicio de recaudo 
contando con una importante presencia geográfica. Con proyección de reconocimiento de marca 
con nuevos productos y servicios que busca satisfacer las necesidades de la comunidad y de cada 
una de las empresas que hacen parte de la región.

Atentos a los continuos cambios inesperados de los clientes y factores externos que en ocasiones 
son difíciles de predecir y entender en un mundo donde se busca constantemente evolucionar sin 
importar las repercusiones que puedan generar en toda la cadena de valor, los gerentes y directivos 
nos vemos obligados a realizar constantes ajustes y tomar decisiones importantes convirtiendo el 
plan estratégico en un ejercicio de adaptabilidad e innovación transcendental.

Plan Estratégico 2019

De acuerdo con el modelo de Planeación estratégica el cual implica un proceso sistemático para 
construir un escenario futuro de la organización, se realizó el proceso de planeación estratégica 
donde se busca fortalecer el conocimiento del entorno interno y externo de la Cooperativa 
permitiendo formular los objetivos y las estrategias que garanticen el logro de las metas trazadas.

El plan estratégico se convierte en una herramienta de constante control y seguimiento donde los 
directivos pueden evidenciar e interpretar estos cambios para reaccionar oportunamente ajustando 
la estrategia y lograr los objetivos trazados.
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El proceso de planeación estratégica se desarrolla cumpliendo con una secuencia de fases donde 
se realizaron las siguientes actividades.

ꔷ  Fase 1: Pre análisis estratégico; nos permite profundizar en todos los contextos o procesos 
claves que conforman la cooperativa, como insumo primordial para la definición de la matriz 
DOFA.

ꔷ  Fase 2: Revisión de la filosofía y directriz institucional; permite la formulación de los 
objetivos y las estrategias para lograr los resultados esperados en el periodo de tiempo 
definido.

ꔷ  Fase 3: Plan de trabajo; definir los planes de trabajo, sus líderes naturales y los recursos 
necesarios que garanticen el logro de los objetivos.

ꔷ  Fase 4: Socialización; comunicar de manera eficiente a todos los colaboradores sobre la 
importancia de aportar en el desarrollo de las estrategias y el logro de los objetivos.

ꔷ  Fase 5: Puesta en marcha y seguimiento; iniciar con el desarrollo del plan estratégico 
realizando seguimiento periódico a los avances de los planes el cual permite evidenciar el 
cumplimiento de las actividades programadas.

Perspectivas del plan:

ꔷ  Innovación y Aprendizaje: Para la cooperativa es de vital importancia trabajar en fortalecer 
el capital humano mediante la ejecución de programas de capacitación y entrenamiento que 
permitan mejorar la productividad y el desarrollo eficiente de los procesos, acompañado de 
programas de salud y bienestar enfocados en fortalecer el clima laboral y la calidad de vida de 
nuestros colaboradores.

ꔷ  Procesos Internos: El mejoramiento de sus procesos internos es parte primordial de 
sus actividades diarias, donde constantemente se realizan esfuerzos en la adecuación y 
mejoramiento de los procesos claves y de apoyo con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de los clientes y usuarios, logrando altos niveles de rendimiento y minimizando los incidentes 
de calidad que se puedan presentar en toda la cadena de valor.

ꔷ  Clientes: Sin lugar a dudas los clientes requieren de toda nuestra atención e interés buscando 
siempre conservar y mejorar la relación con cada uno de ellos, donde se fortalezca como una 
relación de apoyo y beneficio mutuo permitiendo un crecimiento constante, por lo tanto para 
Coopenessa es muy importante contar con un sistema de medición que refleje la satisfacción 
y el cumplimiento de las expectativas de todos nuestros clientes.

ꔷ  Financiera y de solidez patrimonial: Se contemplan los indicadores financieros como el 
objetivo final y el reflejo real de la Cooperativa, por esto se definen programas enfocados 
a incrementar los ingresos, realizar un control exhaustivo al gasto y la implementación de 
proyectos que permitan conseguir ahorros importantes en todas las actividades y procesos de 
la Cooperativa.
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Libre circulación de facturas

Coopenessa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, 
dando lugar a no obstaculizar a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de 
factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la cooperativa durante el período.

Propiedad Intelectual y derechos de autor.

Coopenessa cumple rigurosamente con la normatividad vigente relacionada con la propiedad 
intelectual, derechos de autor, licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como 
las obligaciones laborales y pago de seguridad social, encontrándose al día con estos requerimientos.

Operaciones celebradas con Administradores

En lo transcurrido del año 2019 se realizaron pagos por honorarios a miembros del Consejo de 
administración, junta de vigilancia por valor de $ 31.514.800 y comités por valor de $12.418.800 de 
acuerdo a lo establecido y aprobado el órgano competente, así:

CONSEJO DE ADMINISTRACION
CEDULA VALOR
13848903 5.050.000
13878529 4.968.000
37745533 414.000
37811279 5.968.000
63297125 5.382.000
91201732 4.140.000

JUNTA DE VIGILANCIA
CEDULA VALOR
37792183 2.484.000
37821565 828.000
63313930 1.863.000

COMITES
CEDULA VALOR

1095915024 986.000
1098606705 328.000
37792183 207.000

1098630428 330.000
13848903 898.000
13878529 986.000
37745533 246.000
37546255 986.000
37549586 78.000
37811279 328.000
37814095 410.000
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37841346 160.000
37863702 328.000
49673581 738.000
5797000 898.000
63297125 944.000
63313930 156.000
63480891 906.000
63511490 408.000
91201732 408.000
91254979 986.000
91297018 160.000
91517056 820.000

Agradecimiento

Finalmente, mi gratitud a todos y cada uno por sus aportes, colaboracion y apoyo los cuales fueron 
fundamentales para la evolución, crecimientos buenos resultados que son el reflejo de trabajo en 
equipo de cada una de las áreas, al Consejo de administración por contribuir en el direccionamiento 
y ejecución de las estrategias aplicadas.  Agradecer a los entes de control, vigilancia y comités 
por la dedicación y constancia en el desarrollo de cada una de sus funciones y actividades que 
contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias.

LUISA MERCEDES PORRAS MUÑOZ 
Gerente

     


