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GESTION HSEQ
1. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SEGUIMIENTO A ESQUEMA DE VACUNACION, Y
ESTADO DE SALUD DE TRABAJADORES
2. EVALUACION ESTANDARES MINIMO RESOLUCION 0312
3. AUDITORIA INTERNA Y NO CONFORMIDADES
4. INDICADORES
5. INSPECCIONES.
6. CUMPLIMIENTO PLAN TRABAJO ANUAL DE SST Y PLAN DE CAPACITACIONES
7. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSOCOLABORAL
1. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SEGUIMIENTO A ESQUEMA DE VACUNACION, Y
ESTADO DE SALUD DE TRABAJADORES
En el año 2021 se elaboró encuesta en formulario de GOOGLE de sintomatología a todo el personal con
el fin que esta fuera diligenciada todos los días y poder realizar seguimiento al estado de salud de los
trabajadores de COTREM. Lo que se busca con esta encuesta es poder enterarnos lo más pronto posible
cuando se pueda presentar un posible caso positivo de COVID-19, y así poder identificar el cerco
epidemiológico se sigue con la implementación de protocolos de bioseguridad y actualización de los
protocolos, y seguimiento de esquemas de vacunación a corte 31 de diciembre se cuenta con el 21% de
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personal de COTREM con el esquema completo, el porcentaje restante está en la espera de la segunda
dosis o cita para la primera, con el apoyo de la coordinación de recaudo se ha podido dar cumplimiento y
poder coordinar al personal para que asistan a las citas de vacunación.
2. EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS (RESOLUCION 0312
El día 09 de diciembre de 2021 se realiza evaluación de estándares mínimos de acuerdo a la resolución
0312, donde logramos evidenciar que se obtiene un porcentaje de 82.75% de satisfacción, sin embargo,
hay que realizar plan de acción de los ítems que aún no se tiene cumplimiento en su totalidad
En el momento no se tiene cumplimiento de 6 ítem de 60 ítem que se deben cumplir por cantidad de
trabajadores y nivel de riesgo en el que la empresa se encuentra, así mismo se realizó evaluación y se
envió al fondo de riesgos laborales de acuerdo a la normatividad vigente y circular 072 donde antes de
cada 30 de enero del siguiente año se debe enviar la evaluación y su respectivo plan de acción.
A continuación, podremos evidenciar en graficas el estado del sistema de gestión y su respectiva
evaluación del año 2021

3. AUDITORIA INTERNA Y NO CONFORMIDADES
Para el año 2021 se realizó con el asesor externo DIEGO BARBOSA auditoria interna al área HSEQ el
día 08 de octubre obteniendo 11 no conformidades del área a las cuales se les genero plan de acción y a
la fecha ya se encuentran todas cerradas, de acuerdo a las conclusiones de la auditoria y de las
oportunidades de mejora para el año 2022 se debe incentivar más al personal para que participe en la
evaluación de los actos y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de trabajo. Sin
embargo, hay 3 no conformidades pendientes para darle cierre producto de AUDITORIA EXTERNA
(ICONTEC) estas 3 no conformidades son del proceso de direccionamiento. Se les dios más tiempo para
poder realizar cierre en el año 2022 ya que son no conformidades de CALIDAD.

4. INDICADORES.
Para el año 2021 se realizó el análisis de los diferentes indicadores del área obteniendo un porcentaje
satisfactorio en cada uno de ellos se realizó el análisis y su medición.
Los indicadores que maneja el área de HSEQ son de proceso estructura y resultado se cuenta con una
ficha para estos indicadores los cuales a la fecha son 32 indicadores del área de SST y 4 indicadores del
área de calidad obteniendo el siguiente análisis de los indicadores más importantes de cada área son las
siguientes con su respectivo análisis
➢

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

Se cuenta con un alto porcentaje de cumplimiento en la prevención de los riesgos identificados en la
cooperativa, ya que se tienen a nivel general por cada cargo un promedio de 9 riesgos identificados y 15
medidas de intervención se cumple satisfactoriamente con el indicador.
sin embargo, por la emergencia sanitaria que se presentó en el país muchas de las actividades propuestas
en el plan de trabajo no se pudieron realizar en las fechas estipuladas por esta razón unas actividades se
corrieron para otros meses y las que finalmente no se pudieron ejecutar se dejaron para el primer semestre
del año 2022.
➢

NUMERO DE REQUISITOS CUMPLIDOS / TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS

En el primer semestre del año 2021 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de requisitos legales de 90%
quedando el análisis así:
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se realiza actualización de matriz de requisitos legales donde se evidencio un porcentaje de 90% de
cumplimiento frente a 126 requisitos legales identificados y 113 cumplidos, con 13 requisitos pendientes
por cumplir los cuales se tiene identificados con el fin de realizar plan de acción y cumplimiento de los
mismos.
Para el segundo semestre del año 2021 se realizó un cumplimiento del 92% con un análisis satisfactorio
A la fecha se cuentan con 146 requisitos legales de los cuales 135 se han cumplido su totalidad el restante
de los requisitos legales son de elaboración de plan de emergencia y simulacros, estudios de puesto de
trabajo y actualización de protocolos de bioseguridad.
➢

PQRS

Se presenta indicador de las PQRS el cual se logra evidenciar que para el año 2021 se presentaron 16
PQRS de los usuarios, se identifica que todas es las quejas que se recibieron fueron por fallas del sistema
y atención al cliente por tal motivo el indicador arroja un resultado satisfactorio ya que se dio respuesta y
solución a cada una de estas.

➢

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

en este indicador se miden los accidentes que se hallan presentado en el periodo los cuales tenemos
una constante del indicador en 0%.
➢

INDICE DE SEVERIDAD

En este indicador lo que se evalúa son las incapacidades por accidentes de trabajo en el mes sobre los
trabajadores que se tengan en el periodo como para el año 2021 no se obtuvieron incapacidades de origen
laboral se continua con la constante en 0% arrojando un resultado satisfactorio en el análisis y en la
medición del indicador.
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➢

PROPORCION DE ACCIDENTE MORTAL

En este indicador lo que se busca es tener la mediación y seguimiento de los accidentes mortales en el
periodo, pero podemos evidenciar en la medición del indicador que a la fecha no se han tenido accidentes
de trabajo de origen mortal y se evidencia que las intervenciones han sido satisfactorias. Con un porcentaje
de cumplimiento de 0%.
➢

INDICADOR DE PREVALENCIA

ste indicador nos arroja los datos y seguimiento de las enfermedades de origen laboral de cada periodo el
cual llevamos una constante de 3 años con el indicador en 0%
➢

AUSENTISMO LABORAL

Para el primer semestre del año 2021 se obtuvo un porcentaje de ausentismo satisfactorio, y se logra
identificar que en los meses que más se obtuvo un porcentaje alto de ausentismo son producto de 2
licencias de maternidad y personal que se encontraba en aislamiento por enfermedad común de COVID19.

5. INSPECCIONES

De acuerdo al programa de inspecciones se realizaron cada 3 meses y se identificaron varios hallazgos
de mantenimiento de la infraestructura lo cual se informó al área administrativa para realizar su respectivo
mantenimiento y plan de acción como, por ejemplo
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mantenimiento de aires acondicionados
Inspección de botiquín
Recarga de extintores
Plan de fumigaciones todas las oficinas
Control de roedores
Cambio de puerta baño esperanza
Se organizó con el apoyo del área de tecnología el cableado de las oficinas de los elementos de
computo.
Se realizaron 2 jornadas de limpieza y desinfección en todas las oficinas en el mes de agosto y en
el mes de diciembre.
Mantenimiento de las puertas de seguridad.
Recogida de cupones de recaudo y material reciclaje de las oficinas
Se recogieron de la oficina porque se encontraban en mal estado los dispensadores de
desinfección.
Mantenimiento a de luminarias de las oficinas de COTREM

6. CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL.
De acuerdo a lo que se tenía programado para el año 2021 y por declaración de pandemia y hasta que el
personal no tuviera por lo menos el primer esquema de vacunación no se realizaron capacitaciones
presenciales por lo tanto se manejaron la gran mayoría de forma virtual. Mes a mes se llevó el indicador
del plan de trabajo anual y se evidencio una variante en el mes de octubre donde se obtuvo el menos
porcentaje debido a la falta de capacitaciones respecto al plan de emergencia y a los simulacros
establecido por esta razón se reprogramaron para el año 2022.
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7. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
En el año 2021 y de acuerdo a la auditoria interna donde se evidencio que no se contaban con los
programas de vigilancia se elaboraron estos mismos quedando algunas capacitaciones y actividades
pendientes para ejecutar con el apoyo del señor DIEGO BARBOSA asesor externo se realizaron los
siguientes programas
➢ RIESGO BILOGICO
➢ RIESGO LOCATIVO
➢ RIESGO FISICO
➢ RIESGO BIOMECANICO
➢ HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
➢ RIESGO PUBLICO
➢ ESTILO DE VIDA SALUDABLE
➢ MEDICINA PREVENTIVA
➢ SEGURIDAD VIAL
➢ RIESGO QUIMICO
➢ SEGURIDAD INDUSTRIAL
➢ RIESGO BIOMECANICO
➢
También se elaboró con el apoyo de la empresa GESTIONAR DE COLOMBIA el programa de vigilancia
epidemiológica en riesgo PSICOSOCIAL. En el cual se elaboraron varias actividades basadas en el
informe de la BATERIA DE RIESGOS y en los casos de alto riesgo o casos blancos, se realizó intervención
a estos casos y a los demás trabajadores que lo solicitaron adicionalmente se realizaron diferentes
actividades a lo largo del año con el fin de capacitar a todo el personal de COTREM, para el mes de
noviembre se realizó actividad lúdico deportiva con todo el personal de COTREM para darle cierre al
programa y cierre de fin de año.

PROCESOS MISIONALES
3.1 GESTIÓN CON LOS ASOCIADOS

1. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, BIENESTAR SOCIAL PARA ASOCIADOS COTREM 202
➢

ANIVERSARIO DE COTREM 37 AÑOS
El consejo de administración de la cooperativa de trabajadores y pensionados de la electrificadora
del meta COTREM, pensando en el bienestar de sus asociados celebro los 37 años de aniversario
de COTREM y con ello participaron de una tarde espectacular lleno de sorpresas y rifas para así
disfrute de cada uno de los Asociados
➢

ENTREGA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS A LOS COLABORADORES EMSA

La gerencia de Cotrem entrega obsequio por su gran apoyo y colaboración durante el año 2021
•
•
•

Gerencia General
Gerencia comercial
Tesorería
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•
•
➢

Área de facturación
Área de nomina

BONO FIDELIZACIÓN ASOCIADOS 2021

Cada año, el Consejo de Administración se reúne con Gerencia y toman la decisión de entregar Bono de
Fidelización para los Asociados a la Cooperativa, dicho Bono se entrega según corte de aportes recibidos
a 31 de octubre de 2021 y teniendo en cuenta el tiempo de afiliación de cada Asociado.
Para el año 2021, se entregó bonos para ser redimidos en cualquier Almacén Éxito, Carulla o Surtimax del
país con fecha de vigencia de tres años.
➢

NOVENA COMPARTIDA EMSA –COTREM

Cotrem junto con el departamento Financiero de la Electrificadora del Meta, celebraron la Novena de
Aguinaldos el día 24 de diciembre de 2021. Cotrem, por medio del Comité de Recreación y Cultura hizo
un aporte económico en pro de dicha actividad. Se entregaron refrigerios a los asistentes y obsequios para
los que participaron.
➢

SINTRAELECOL
En el año 2021 se le entrego aporte para la fiesta de fin de año de SINTRAELECOL como
bienestar social a los asociados para su mejor disfrute y su debido relajamiento compartiendo con
sus compañeros.

2. ENTREGA AUXILIOS DE SOLIDARIDAD
El Comité de Solidaridad entregó Auxilios de Solidaridad por diferentes motivos (médicos,
fallecimiento de padres, cónyuge, entre otros) a los siguientes Asociados:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Luis Alonso Riveros
Johan Leonardo Restrepo
William Romero Ruiz
Lorenzo Núñez Echeverry
Eduardo Chirinos
Emigdia Lombana
Julio Palacios
Jaime Betancourt
Orlando Hernández
Bibiana Céspedes
Myriam Yadira Ardila
Henry Lancheros
Wilson González Corrales

3. ENTREGA APOYOS ECONÓMICOS ACTIVIDADES RECREATIVAS - COMITÉ DE
RECREACIÓN Y CULTURA
El Comité de Recreación y Cultura entregó Apoyo Económicos a:
Apoyo Económico Equipo Fútbol Masculino – femenino Emsa – partido de integración año
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4. CAPACITACIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS DE APOYO COTREM
Capacitación en SARLAFT y SARC
Funciones y responsabilidades de los comités de créditos y evaluadores de cartera.
5. CONVENIOS VIGENTES PARA BENEFICIOS ASOCIADOS
CONVENIO CDA ANDINO – REVISIONES TECNOMECÁNICAS
Convenio con la empresa CDA ANDINO para las revisiones tecno mecánicas de motos y carros,
los Asociados pueden solicitar este servicio por medio de crédito o pago en efectivo, para Cotrem
se cuenta con servicio preferencial y rápido, también la opción que la Moto o el Carro del Asociado,
Familiar del Asociado o Trabajador sea recogido por una persona encargada del CDA ANDINO
para el trámite y luego sea entregado donde se indique.
➢

CONVENIO SERFUNLLANOS LOS OLIVOS
La Cooperativa tiene convenio empresarial con Funeraria Los Olivos, para donde el Asociado
puede obtener Plan Exequial y éste sea descontado en cuotas por nómina.

➢

CONVENIO PROMOTORA DEL LLANO
La Cooperativa tiene actualmente convenio empresarial con Promotora del Llano donde el
Asociado puede obtener Plan Exequial y éste es descontado en cuotas por nómina.

➢

CONVENIO ALKOSTO

Cotrem, actualmente tiene vigente convenio con Alkosto, los Asociados pueden usar dicho servicio
en compra de electrodomésticos, previa cotización y dicha compra se difiere en cuotas que son
descontadas de su nómina.
6. PQRS
Cotrem, cuenta con un procedimiento de participación y consulta donde se reciben por varios
mecanismos de comunicación las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de los
Asociados, usuarios, trabajadores en general. Así, se realiza su respectivo análisis, luego se
trasmite al área encargada para darle respuesta y solución a la PQRS.
Durante el año 2021, NO se presentó ninguna PQRS recibidas por parte de los Asociados,
La Cooperativa, por medio de sus funcionarios, siempre ha estado dispuesta a prestar la
información y asesoría para nuestros Asociados, esto se ve reflejado en este año ya que no se
reflejó ninguna PQRS por su buena satisfacción de atención y su ágil servicio.
7. ACTUALIZACIÓN DE DATOS ASOCIADOS
La Cooperativa por requisito de la Superintendencia de Economía Solidaria, debe presentar la
información financiera real de cada Asociado y trabajador, dicha información va desde datos
personales hasta valor de sus activos, pasivos, ingresos adicionales y egresos mensuales.
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El Asociado debe informar a la Cooperativa dicha información COMPLETA y REAL, cuando ésta
la requiera. Cotrem tiene una Formato de Actualización de Datos para registrar la información de
cada Asociado:
8. TARJETAS VIRTUALES CUMPLEAÑOS ASOCIADOS
Para COTREM, nuestros Asociados son muy importantes, por tal motivo se está Implementando la tarjeta
de cumpleaños virtual, enviada por los diferentes medios de comunicación (correo electrónico y/o
WhatsApp).
8. CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL Y APORTES

La Cooperativa terminó con Asociados 272 Afiliados, se evidencia que a corte de marzo se presenta una
desvinculación de Asociados, se realiza investigación y el resultado es que vuelven a vincula, por
necesidad financiera de sus aportes, y luego regresan a afiliarse nuevamente, al día de hoy ya tenemos
296 afiliados a la cooperativa. Por ahora, no se ha podido realizar convenio de descuento por nómina con
las empresas contratistas COLPENSIONES.

9. ASPECTOS FINANACIEROS (CREDITO Y CARTERA 2021).
➢

CRÉDITOS OTORGADOS 2021
Durante el 2021 se desembolsaron 478 créditos, se evidencia que la línea de crédito que mayor
rotación tiene es la del Crédito extraordinario. En los estudios de crédito, el área de Gestión con
Los Asociados sigue teniendo en cuenta los criterios para el otorgamiento, con el fin de controlar
y disminuir el riesgo crediticio, entre estos criterios se encuentran: Nivel de endeudamiento del
Asociado, presentación de nóminas actualizadas, verificación en centrales de riesgo,
declaraciones de asegurabilidad, solvencia, capacidad de endeudamiento de los deudores
solidarios. De esta manera, se dan recomendaciones sobre los créditos solicitados por los
Asociados mediante la Matriz de Riesgo Crediticio y con base en esto el Comité de Crédito,
Consejo de Administración y Gerencia tienen un panorama amplio de cada solicitud.
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3.2 GESTIÓN DE RECAUDO
1.
2.
3.
4.
5.
✓

NUMERO DE OFICINAS A DICIEMBRE 2021
NUMERO DE OPERACIONES POR CONVENIO
VALOR DE INGRESO POR OPERACIONES DE RECAUDO EN PESOS
RATING DE OFICINAS
CONVENIOSN ESTABLECIDOS 2021

NUMERO DE OFICINAS A DICIEMBRE 2021

Durante la vigencia 2021 se mantuvo las 12 oficinas de Recaudo COTREM en la ciudad de
Villavicencio y en los 7 municipios en los que COTREM tiene presencia.
Se dio apertura a nuevos puntos de recaudo autorizados bajo la modalidad de Franquicia:
fecha de inicio
➢ Barzal - 09 junio 2021
➢ Las Acacias - 16 octubre 2021
➢ 20 de Julio - 04 diciembre 2021
➢ Guadalajara – 03 diciembre 2021
➢ Panorama – 07 diciembre 2021
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Esto con el fin de ampliar cobertura y generar más participación de los usuarios.
Los usuarios cuándo no realiza sus pagos en COTREM, los realiza en su mayoría en Consuerte,
justificados su mayoría en la cercanía de estos y que no se encuentra fila.

✓ NUMERO DE OPERACIONES POR CONVENIO

Al comparar la vigencia 2020 – 2021 se evidencian 73.837 transacciones menos que en la
vigencia anterior.
Es importante mencionar que uno de los factores incidentes, fue la migración del programa de
recaudo Prosoft a TITAN y la salida abrupta el 01 septiembre 2021 del Sistema de Información
Eléctrica Comercial – SIEC, lo que representó una disminución de 60.629 transacciones menos
en septiembre (EMSA -44.498) en relación con el mes inmediatamente anterior, esto sumado a
la intermitencia presentada por el nuevo aplicativo TITAN que desencadenó en usuarios
buscando otras alternativas de pago.
Así mismo, de enero a agosto 2021 se evidenciaba un promedio de recaudo mensual de 239.817
transacciones, a lo que después de la afectación causada en septiembre el promedio descendió
a 216.692.
El convenio que presentó mayor afectación fue EMSA con una disminución de 74.715 (-7.7%)
transacciones en esa vigencia.
Se presenta aumento de recaudo en los siguientes convenios:
ESPG con 11.500 transacciones, y Efecty con 9.569 y Lotería del Meta 23.288 fracciones
vendidas.
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3. NUMERO DE OPERACIONES POR OFICINA
➢ OFICINAS VILLAVICENCIO
Comparativo 2020 - 2021 Recaudo por Oficinas Villavicencio
2020
Cupones
256,219
388,620
268,517
131,170
95,071
172,856
152,966
60,682
235,914
43,650
213,243
67,062
101,769
607
2,188,346

Oficina
Olimpico
Talabarterias
Esperanza
San benito
Doña luz
Rochela
Porfia
Santa josefa
Castilla
Azotea
Antonio Villavicencio
Siete de Agosto
Multifamiliares cent
Barzal
Las Acacias
El Nogal
20 de Julio
Guadalajara
Panorama
Recaudo en sitio
Total

2021
Cupones
244,830
374,185
276,086
138,281
94,734
161,888
135,939
56,185
229,974
41,531
228,849
98,952
89,999
1,431
1,249
111
554
970
686
2,176,434

Var. (%)
Cupones
-4%
-4%
3%
5%
0%
-6%
-11%
-7%
-3%
-5%
7%
48%
-12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-0.5%

Var. (#)
Recaudo
-11389
-14435
7569
7111
-337
-10968
-17027
-4497
-5940
-2119
15606
31890
-11770
1431
1249
111
554
970
686
-607
(11,912)

La oficina COTREM 7 DE AGOSTO, tuvo un crecimiento con variación de 48% desde enero
2021 hasta el cierre de la vigencia, incrementando en 31.890 transacciones.
De acuerdo a los resultados se evidencia que la oficina con mayor número de cupones es Centro
– Talabarterías, aun así, su variación es negativa de - 4%.
COTREM MULTIFAMILIARES CENTAUROS presenta la variación negativa más significativa en
las oficinas de Villavicencio con (-12%) 11.770 transacciones menos, seguido se encuentra
COTREM PORFIA con disminución de 17.027 transacciones que reflejan un porcentaje de 11.770.
Es importante mencionar que el comportamiento del recaudo en la ciudad de Villavicencio en
comparación con la vigencia 2020 presenta solo una disminución de 11.912 transacción lo cual
refleja una variación de -0.5%.

➢ OFICINAS MUNICIPIOS:
Comparativo 2020 - 2021 Recaudo por Oficinas Municipios

Oficina
Acacias
Cumaral
Granada
Puerto Lopez
Restrepo
San Martin
Puerto Gaitan
Total

2020
Cupones
164,904
89,663
180,539
68,965
101,999
40,564
21,405
668,039

2021
Cupones
140,348
85,539
161,640
60,349
101,489
36,858
16,758
602,981

Var. (%)
Cupones
-14.9%
-4.6%
-10.5%
-12.5%
-0.5%
-9.1%
-21.7%
-9.7%
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Var. (#)
Recaudo
-24556
-4124
-18899
-8616
-510
-3706
-4647
(65,058)
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La oficina COTREM PTO GAITÁN presenta una disminución de 4.647 transacciones, siendo
esta, la variación negativa más representativa con -21.7%, seguido se encuentra COTREM
Acacias con 24.556 transacciones menos -14.9%.
La oficina Acacias presenta dificultad siendo que en alto volumen de recaudo no contamos con
el personal suficiente para atender la demanda, debido a que mientras realizan actividades de
banco solo queda un funcionario atendiendo la operación por lo que los usuarios prefieren otras
entidades, misma situación que se presenta en COTREM Granada.
Las oficinas de municipios presentan todas, disminución en comparación con la vigencia 2020,
el comportamiento del recaudo es negativo ya que, de las 73.837 transacciones menos
recaudadas en el 2021, con 65.058 que es la diferencia presentada en el recaudo por municipios

4. VALOR DE INGRESO POR OPERACIONES
En el año 2021 se presentó una disminución en el ingreso generado por comisiones de
recaudo de los convenios de $27.393.988

OFICINA
OLIMPICO
TALABARTERIAS
ESPERANZA
SAN BENITO
DOÑA LUZ
ROCHELA
PORFIA
SANTA JOSEFA
ACACIAS
CASTILLA
CUMARAL
GRANADA
AZOTEA
PUERTO LOPEZ
RESTREPO
ANTONIO VICIO
SAN MARTIN
FOOD TRUCK PARK
MULTIF. LOS CENTAUROS
PUERTO GAITAN
SAN JUAN ARAMA
VISTA HERMOSA
PUERTO RICO
FR. BARZAL
FR. LAS ACACIAS
FR. EL NOGAL
20 DE JULIO
GUADALAJARA
PANORAMA
RECAUDO EN SITIO

TOTAL

2020

2021

TOTAL INGRESO POR OFICINA

TOTAL INGRESO POR OFICINA

CUPONES
256,219
388,620
268,517
131,170
95,071
172,856
152,966
60,682
164,904
235,914
89,663
180,539
43,650
68,965
101,999
213,243
40,564
67,062
101,769
21,405
708
463
1,585

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INGRESOS
131,853,278
200,555,011
138,202,602
68,428,255
49,344,000
88,985,379
76,360,261
31,292,073
80,874,950
122,011,918
41,484,276
91,640,289
22,200,976
35,082,495
49,059,107
112,559,474
20,065,582
34,157,783
49,887,914
11,538,245
601,092
393,087
1,345,665

607

$

2,859,141

402,995

CUPONES
244,830
374,185
276,086
138,281
94,734
161,888
135,939
56,185
140,348
229,974
85,539
161,640
41,531
60,349
101,489
228,849
36,858
98,952
89,999
16,758
3,828
772
1,289
1,431
1,249
111
554
970
686
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INGRESOS
126,843,038
195,882,067
143,332,995
72,675,398
49,709,089
84,076,338
68,282,744
29,321,072
68,194,494
120,153,217
39,835,297
81,599,092
20,866,931
30,873,947
49,446,499
121,505,183
18,949,975
50,293,268
43,811,344
8,735,770
2,121,800
560,109
943,961
929,921
711,698
95,793
299,399
518,837
363,444
-

$ 1,458,326,708

2,785,304

$

1,430,932,720
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VARIACIÓN
CUPONES
(11,389)
(14,435)
7,569
7,111
(337)
(10,968)
(17,027)
(4,497)
(24,556)
(5,940)
(4,124)
(18,899)
(2,119)
(8,616)
(510)
15,606
(3,706)
31,890
(11,770)
(4,647)
3,120
309
(296)
1,431
1,249
111
554
970
686
(607)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INGRESOS
(5,010,240)
(4,672,944)
5,130,393
4,247,143
365,089
(4,909,041)
(8,077,517)
(1,971,001)
(12,680,456)
(1,858,701)
(1,648,979)
(10,041,197)
(1,334,045)
(4,208,548)
387,392
8,945,709
(1,115,607)
16,135,485
(6,076,570)
(2,802,475)
1,520,708
167,022
(401,704)
929,921
711,698
95,793
299,399
518,837
363,444
(402,995)

(73,837) $

(27,393,988)
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5. RAITING DE RECAUDO PARA EL 2021 POR OFICINAS

6. CONVENIOS ESTABLECIDOS EN EL 2021
Se realizó el cconvenio de recaudo con Colegio Los Ocarros para pago de pensión.
7. ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN

➢ Con el apoyo de nuestro cliente corporativo Bioagricola del Llano en el mes de noviembre,
se realizó actividad de fidelización a nuestros usuarios, a través de eventos realizados en
todas las oficinas de Villavicencio donde se sortearon premios como licuadoras, vajillas,
cafeteras entre otros entregados por nuestro aliado y suvenir de COTREM como
sombrillas, ponchos, vasos, toallas libretas y lapiceros. Estos eventos fueron trasmitidos
en vivo por la cuenta de Facebook de COTREM y tuvieron una gran acogida por nuestros
usuarios, manifestada en la masiva participación.
➢ El día 29 de diciembre nuestro aliado Llanogas S.A E.S.P. realizó la 2da. Feria Comercial,
el objetivo de esta feria fue impulsar y promocionar los servicios que ofrece COTREM,
(Convenios de recaudo, recaudo en línea, oficinas de recaudo, entre otros).
➢ Nuestro aliado Loteria del meta realializó actividades en diferentes puntos de recaudo
en los que entregaron detalles a nuestros usuarios.
➢

n el municipio de Restrepo, la empresa de servicios públicos AGUAVIVA realizó campaña
de actualización de datos en la que COTREM entregó detalles a quienes participaron de
esta jornada

4. PROCESO DE APOYO
4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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1. NUMERO DE TRABAJADORES A 30 DICIEMBRE DE 2021

CARGO

TIEMPO COMPLETO

ANALISTA DE RECAUDO

7

AUXILIAR DE RECAUDO

22

AUXILIAR DE RECAUDO

2

MEDIO TIEMPO

ADMINISTRATIVOS APOYO A RECAUDO

2

ADMINISTRATIVOS

9

SERVICIOS GENERALES

2

2

42

4

TOTAL

2. ORGANIGRAMA

3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y REGLAMENTO DISCIPLINARIO
Durante el 2021 se realizó actualización el Reglamento interno de trabajo COTREM; RE-GD28/05/2021-04 atendiendo a la necesidad de ajustar las normas que nos rigen dentro de la
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Cooperativa tanto de orden como se seguridad; y el manejo de las acciones disciplinarias;
atendiendo que su finalidad es determinar y mantener una sana convivencia en la relación entre
el empleador y los trabajadores.
4. PLANTA DE PERSONAL

TRABAJADORES
TRABAJADORES MEDIO TIEMPO
CONTRATISTAS
TOTAL

2019
46
4
5
55

2020
44
3
3
50

2021
42
2
2
46

5. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS A TRABAJADORES
Para el crecimiento organizacional de COTREM desde la Dirección Administrativa durante el año
2021 realizo un programa de capacitación dirigido a los trabajadores buscando siempre el
crecimiento y desarrollo de las aptitudes y competencias profesionales para alcanzar el
mejoramiento continuo.
Temas:
Finanzas personales
Trabajo en equipo
Atención al cliente
Dificultades: en ocasiones la falta de conectividad de unos compañeros de trabajo para el acceso
a MEET; adicional a esto se realiza el curso en horario de descanso del personal.
Durante el 2021 se realizó y ejecuto el programa de capacitación en un 85% partir del mes de
marzo de forma virtual.
6. ENCUESTA DE SATISFACCION DEL TRABAJADOR
La Encuesta de Satisfacción es un medio de apoyo que permite conocer el nivel de
Satisfacción/Insatisfacción de los trabajadores y contribuye al bienestar de los mismos.
El objetivo es identificar los aspectos que necesitan ser mejorados para brindar condiciones de
trabajo favorables acordes con las necesidades presentadas y garantizar el óptimo desempeño
de las funciones asignadas.
Al incrementar los niveles de satisfacción del trabajador, se incrementan los niveles de
productividad y por ende, se genera mayor satisfacción a nuestros asociados, clientes
corporativos y usuarios.
Con base en lo anterior, se diseñó y aplicó la Encuesta de Satisfacción de los trabajadores de
COTREM por parte de la Dirección Administrativa, de acuerdo con los siguientes criterios:








Población a evaluar: Trabajadores COTREM
Medio de aplicación: Personal
Modalidad: Anónima
Encuestas entregadas: 41
Encuestas respondidas: 29
%Evaluado: 71%
Fecha de aplicación: enero de 2021
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Se identificaron aspectos a mejorar durante el 2021:
Mejora de la iluminación de las oficinas de Recaudo.
Asignación de salarios de acuerdo a las responsabilidades, funciones y estudios.
Cada área tenga definida y clara sus responsabilidades.
Mejorar las sillas de las oficinas.
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TRABAJADORES 2021
La Evaluación del Desempeño es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar
cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño
de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a
mejorar.
Metodología
El objetivo de la evaluación es identificar los aspectos que necesitan ser mejorados para
establecer planes de formación y fortalecer las competencias del personal de la cooperativa para
el cumplimiento de los objetivos del SGI y dando cumplimiento a lo establecido en las
competencias y habilidades que se buscan desarrollar en los colaboradores de la Cooperativa.
El jefe de área emite un concepto sobre las competencias, habilidades y debilidades de sus
trabajadores. Con la evaluación del desempeño los evaluados tienen la oportunidad de conocer
los aspectos que deben mejorar para ser más eficaces, y plantear observaciones al puntaje
asignado por el jefe, aumentar sus posibilidades de promoción, desarrollo y contribuir a la mejora
continua.
Proceso
Con base en lo anterior, se socializo el proceso de Evaluación del Desempeño al personal de
COTREM por parte de Gloria Elena Restrepo Álvarez, Directora Administrativa, de acuerdo con
los siguientes criterios:
Población a evaluar : Personal de planta vinculado a COTREM
Período a Evaluar
: Enero a diciembre de 2021 o Según fecha de Ingreso.
Evaluadores : Gerente, Coordinadora de Recaudo, Tesorera y Directora Administrativa
Tipo de evaluación : Individual
Personal a evaluar: 46 trabajadores
Personal no evaluado: personal en vacaciones, licencia NO remunerada, periodo de prueba,
Incapacidad.
Período de aplicación: de 02 a 18 de diciembre 2021.
Aspectos a Evaluar
Se incluyeron aspectos inherentes a las competencias requeridas y de esta manera medir con
mayor precisión la gestión de los trabajadores atendiendo a lo establecido en las directrices de
la cooperativa y el SGI. Los factores evaluados fueron los siguientes, los cuales se describen y
definen dentro del formato establecio:
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Atendiendo al procedimiento de Talento Humano COTREM en el Numeral .5.7.”Evalucion y
seguimiento al desempeño” con el fin de contribuir a la mejora continua dentro del sistema
integrado, durante cada vigencia se debe realizar la evaluación de desempeño a todos los
trabajadores que se encuentren vinculados directamente con la cooperativa y hayan superado el
periodo de prueba. Es necesario obtener una calificación del 70% en la evaluación esto quiere
decir un puntaje superior de 3.5.
Conocimiento de cargo, Aceptación de autoridad, Sistema de gestión, Aprendizaje permanente,
Responsabilidad SST, Adaptación al cambio y toma de decisiones, Comunicación efectiva y
Facilidad de interacción, puntualidad, liderazgo y orientación al logro, atención y orientación al
servicio, trabajo en equipo, agilidad, atención y concentración y solución de problemas.
Durante el 2021 se aplicó la evaluación de desempeño al personal COTREM según lo estipulado
donde el 96% del personal aprobó la evaluación de desempeño
8. BIENESTAR LABORAL COTREM 2021
Entre el programa de bienestar laboral y atendiendo a las actividades programadas durante la
vigencia se realizó:
Día del trabajador: se entregó Bono de 40.000 por trabajador
Cumpleaños del 1er y 2do semestre de los trabajadores: Se entregó un bono por valor
de 30.000 a cada trabajador
Pasadía de fin de año: se realizó actividad el día 05 de diciembre con la participación de
todos los trabadores COTREM y los miembros del consejo de administración.
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE RELEVANCIA Y QUE HAN SIGNIFICADO
MEJORA EN SERVICIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO COTREM 2021
Publicidad
Con el fin de difundir información de la ubicación de nuestras oficinas de recaudo y fortalecer
nuestro servicio de recaudo, durante la vigencia 2021 se realizó entrega de libretas, esferos y
volantes alusivos a COTREM y a los puntos de recaudo en todo el departamento.
Evento Aguaviva Restrepo
En el municipio de Restrepo en convenio con la empresa de servicios públicos aguaviva se
realizó evento durante los meses octubre, noviembre y diciembre para los usuarios y
promocionar las actividades de recaudo de Cotrem.
Evento llanogas ESP Villavicencio
Durante el mes de diciembre de 2021 se realizó evento con llanogas ESP para promocionar los
servicios de COTREM.

Evento Bioagricola del llano ESP Villavicencio
Durante los meses de octubre y noviembre de 2021 se realizó alianza con el cliente Corporativo
Bioagricola del llano ESP para premiar la fidelidad de los usuarios realizando sus pagos en
COTREM.
Pago de siniestros seguros de pólizas 2022 durante el año 2021 no se presentaron
siniestros en COTREM; evidenciando la importancia de contar con las pólizas de
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cubrimiento para equipos en nuestra Cooperativa; esta gestión nos permite salvaguardar
los bienes de la Cooperativa y disminuir el riesgo y el gasto.

10. MANTENIMIENTOS DE OFICINAS E IMPLEMENTACIONES COTREM
Para el año 2021 se inicia con un nuevo proceso en el área de tecnología de COTREM, con el fin de
mejorar los tiempos en los procedimientos de recaudo para la atención de los usuarios en las oficinas de
recaudo COTREM, conociendo la problemática de los equipos tecnológicos se procede a realizar
mantenimientos preventivos y correctivos, con el apoyo de la gerencia a un gran porcentaje de nodos se
realizan cambio de piezas, como memorias RAM, disco duro, cambio en los sistemas operativos, esto con
el fin de mejorar el rendimiento de los equipos tecnológicos.
Iniciando los mantenimientos de los equipos de cómputo, periféricos e impresoras, puesto por puesto, una
solicitud es organiza el cableado de cada uno de estas terminales de trabajo para tener un mejor control
de las conexiones que se tienen, esto con el fin de realizar seguimiento las condiciones inseguras
reportadas por los trabajadores de COTREM de los diferentes puestos de trabajo.
Durante el proceso de mantenimiento se da el aval por la gerencia el traslado de las oficinas de recaudo
de COTREM puerto López y COTREM puerto Gaitán, luego de ser oficinas que se encontraban dentro de
las instalaciones de la electrificadora del meta, la oficina de puerto López actualmente presta sus servicios
en la Carrera 8 N° 4 -12 Local 103 Barrio Santander y la oficina de puerto Gaitán en la Carrera 13 N° 8 –
51 Local N° 01 Barrio Centro.
Teniendo en cuenta los procedimientos y los tiempos que llevaba la atención de los usuarios al realizar las
operaciones de recaudo, se plantea a un plazo corto migrar a una nueva plataforma de recaudo, ya que
para la fecha se utilizaba el aplicativo de recaudo PROSOFT para los convenios EAAV, BIOAGRICOLA,
LLANOGAS, y EMSA en otro aplicativo llamado SIEC, al trabajar de manera remota y utilizando un
escalonamiento de 2 servidores para la conexión a dicha plataforma SIEC.
Luego de recibir una notificación de la suspensión de la conexión SIEC por parte de EMSA, la gerencia de
COTREM autoriza la migración a una plataforma de recaudo que acelere los procedimientos de recaudo
de tener 2 aplicativos de recaudo como lo era PROSOFT y SIEC pasar a una sola el cual pudiéramos
recaudar todos los servicios públicos y convenios que se presentaban para la fecha dentro de la
cooperativa, a esto se suma que esta migración era un gran salto para la cooperativa para entrar a trabajar
dentro las plataforma de WEBSERVICE que nuestros clientes cooperativos estaban iniciando a
implementar para el año en curso.
De esta manera se inició con el proyecto de la migración y ser totalmente independiente al recaudo de la
EMSA, ya que durante muchos años dependimos del área de TIC´S EMSA, cuando tenían problemas de
conexión en SIEC y teníamos que esperar largas horas para volver a estar en línea y poder brindar un
servicio a nuestros usuarios o en ocasiones nuestros auxiliares de recaudo tener que esperar por bastante
tiempo para poder cerrar el turno en la plataforma SIEC.
Con esta migración lograríamos obtener nuevos tiempos en la atención de nuestros usuarios, recortar
procesos en los procedimientos de recaudo, y tener en una sola plataforma para todos nuestros aliados
corporativos.
Viendo la necesidad del cambio y la problemática que al pasar de los días se presentaba con el aplicativo
de PROSOFT el cual ya no contaba con ningún soporte técnico, los procedimientos de la analista de
operaciones, la coordinación de recaudo, y las constantes reclamaciones que se presentaban por este
aplicativo de recaudo PROSOFT y tener la notificación del área de TIC´S EMSA y la interventora del
contrato la señora Martha Baquero la cual suspenderían la conexión SIEC y los requisitos que solicitaban
para volver a tener una conexión a sus servidores mediante del consumo de una WEBSERVICE, el
Gerente de COTREM, señor Guillermo León García Monsalve autoriza la migración de todo el sistema de
recaudo y las demás áreas que se manejan en la cooperativa, para generar esta nueva plataforma se
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realizar la contratación del señor Javier Franco González representante legal de TITAN SOLUCIONES
S.A.S con el fin de iniciar la migración a un nuevo sistema de recaudo.
En esta nueva aplicación de TITAN iniciaríamos con el recaudo de todos los convenios de nuestros aliados
corporativos, y poder recaudar EMSA atreves de un nuevo modelo de conexión llamado VPN segura,
consumir la WEBSERVICE EMSA y el reporte de los pagos de la EMSA en línea y de una manera
totalmente independiente para COTREM, dicha aplicación funciona en el navegador Google Chrome.

El aplicativo de recaudo COTREM: http://titansoluciones.net/financiero/#/loginrc
Se registra con número de cedula y una contraseña, se selecciona la oficina a recaudar
Selecciona sistema de recaudo servicio publico
Procesos básicos del área de recaudo por oficina COTREM
Interfaz modulo recaudo.

En esta interfaz se manejan los convenios actuales a recaudar, es una interfaz muy
completa, fácil de interactuar sea por lectura de código de barras o manual, donde se
estarán recaudando los convenios actuales en la cooperativa.
Interfaz de recaudo por trabajador.
Interfaz de Cierre punto de recaudo.
Interfaz Reporte cierres de caja.

En este módulo cada auxiliar de recaudo genera su cierre al final el turno de recaudo, para enviar los
reportes a las respectivas áreas para el debido proceso.
Convenios de recaudo en plataforma TITAN SOLUCIONES

11. RECAUDO EMSA CONEXIÓN VPN SEGURA:
En este aplicativo encontraremos la configuración de conexión segura COTREM – EMSA
para el consumo de la webservice y el reporte de pagos COTREM, este aplicativo cuenta con
2 servidores propios, el cual uno de ellos es el configurado internamente con protocolos
COTREM – EMSA, configuración de recepción de IP PUBLICA, que actualmente contamos
con el prestador del servicio CLARO, dando estas configuraciones, protocolos y demás
condiciones que se necesitan para poder recaudar el servicio de EMSA.
Al iniciar la migración a esta nueva plataforma se realizó una restructuración en los equipos
tecnológicos para mejorar el área de recaudo, cambiando los equipos con mejores condiciones
y características a oficinas las cuales eran prioridad por el alto flujo de usuarios.
Se crea un plan de contingencia para prever acciones como caídas en el servicio de internet, ya
que esta plataforma funciona atreves de un link en un navegador, para esta situación gerencia
autoriza comprar antenas USB WIFI para los equipos que no tiene conexión inalámbrica, de igual
forma se compra 2 modem satélites para el apoyo del área de tecnología cuando se requieren
brindar el soporte por caída de internet en las oficinas de recaudo.
12. RECARGAS DE ENERGIA PREPAGO:
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En la migración de las VPN se realizó el cambio de usuario y contraseña para el servicio de
energía prepaga para cada una de las oficinas COTREM, esto facilita brindar un soporte
técnico más claro y preciso cuando se presenta daños o caídas en este servicio de recargas
de energía para los barrios que necesitan este servicio.
13. Página WEB COTREM:
Para este año se elabora página web para COTREM, con el fin de tener informados a
nuestros asociados, clientes corporativos y usuarios de todas las noticias, oficinas al servicio
de la gente, como asociarse a nuestra cooperativa, módulo de consulta de nuestros
convenios principales.
En consultar ahora, podemos realizar consultas de nuestras facturas de los siguientes convenios
a recaudar. https://www.cotrem.com/consultas/
Dando clic en cada convenio nos direccionara a la página de consulta de factura de cada
empresa aquí mencionada.
Aquí veremos una pequeña reseña de la Cooperativa y sus 37 años de experiencia en el
mercado. https://www.cotrem.com/elementor-202/ ,
Encontraremos
un
video
institucional
de
la
Cooperativa.
https://www.cotrem.com/quienes-somos/
Nuestra misión y visión dirigida por el señor Gerente Guillermo León García Monsalve,
https://www.cotrem.com/mision-y-vision/ .

https://www.cotrem.com/convenios/
https://www.cotrem.com/asociate/.

OFICINAS COTREM:
https://www.cotrem.com/contactenos/
En este bloque encontraremos donde nos pueden contactar para realizar trámites en el área
administrativa y atención a nuestros asociados.

OFICINAS DE RECAUDO EN VILLAVICENCIO.
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Aquí
encontraremos
las
13
oficinas
https://www.cotrem.com/nuestras-oficinas/

de

recaudo

OFICINAS DE RECAUDO EN MUNICIPIOS.

CONVENIOS DE RECAUDO:
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https://www.cotrem.com/convenios-de-recaudo/
En este último link se encuentra todos los convenios actuales de recaudo con los que cuenta la
cooperativa.

14.

Infraestructura:

En cuanto a infraestructura de la cooperativa, viene trabajando para el cambio condiciones
inseguras reportadas por los trabajadores de COTREM de los diferentes puestos de trabajo, es
así donde se realizan cambio de bombillas por panel led para una mejor iluminación, cambio de
puntos eléctricos regulados y no regulados, y mantenimientos a los aires acondicionados de las
oficinas que actualmente cuentan con estos electrodomésticos para un mejor lugar de trabajo.
Dentro de los mantenimientos preventivos y correctivos que el área de soporte técnico realiza,
incluye cambio de punto de red de datos en las terminales de recaudo, las cámaras de seguridad,
disco duro cuando se presenta una falla por algún recalentamiento del DVR.
Para el sistema de respaldo de energía, como lo son las UPS cada una de las oficinas cuenta
con este sistema, el cual se realizaron los respectivos mantenimientos de su sistema eléctricos
y cambio de baterías, en el año presente todas las oficinas dentro de Villavicencio y municipios
como Granada, Puerto Gaitán, Restrepo, San Martin quedaron en óptimas condiciones.
En la oficina de recaudo COTREM CASTILLA, se realiza el cambio del cableado, cambio de
tomas reguladas y NO reguladas, cambio de puntos de red de datos y se adquiere un UPS nueva
para esta oficina por los constantes cortes en el flujo de energía del sector.
Para la oficina de Antonio Villavicencio se adquiere una impresora HP 137fwn totalmente nueva
para el servicio de recargas de energía prepago, esto para brindar un mejor servicio por el alto
flujo de usuarios de este sector; de igual manera en las oficinas Rochela, olímpico recaudo,
centro, castilla.
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PROCESOS DE APOYO GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
SALDO BANCOS AÑO 2021 BANCO DE BOGOTÁ

SALDO BANCOS AÑO 2021 BANCO
DAVIVIENDA

Enero

$550.820.724,81

Febrero

$468.648.356,59

Enero

$44.328.525,23

Marzo

$499.387.701,87

Febrero

$67.207.088,40

Abril

$511.757.534,04

Marzo

$77.454.412,43

Mayo

$414.541.175,78

Abril

Junio

$430.099.411,05

Julio

$614.591.101,30

Agosto

$553.014.910,04

Septiembre

$520.379.290,13

Octubre

$515.276.345,46

Noviembre

$668.784.751,65

Diciembre

$628.978.406,10

$102.610.245,36
Mayo

$116.776.537,17

Junio

$104.626.053,44

Julio

$27.492.909,39

Agosto

$97.697.619,50

Septiembre

$184.070.812,84

Octubre

$233.280.439,87

Noviembre
$272.061.691,89
Diciembre

$262.294.397,41

El promedio de disponible en caja y bancos en los últimos cuatro meses del año 2021, es de
$821.280.000.oo
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL – PAEF 2021:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
AGOSTO

VALOR
$20.155.000
$19.247.000
$18.884.000
$19.792.000
$20.700.000
$20.700.000
$18.975.000

El valor del PAEF correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 2021, por el
Gobierno nacional.
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CARTERA A 31 DICIEMBRE DE 2020
➢

CARTERA DE CRÉDITO ACTIVO PRINCIPAL EN COTREM.

En el año 2020 COTREM alcanzó un valor total de los activos de $4.885.091.737, entre los cuales
el activo mas representantivo es la cartera de crédito con un valor total de $2.496.350.286 y un
porcentaje de 51,10% compuesta por todas las operaciones de créditos otorgadas y
desembolsadas a los asociados bajo las modalidades de descuento o pago por ventanilla,
revisadas y aprobadas de acuerdo con el reglamento de crédito por el gerente, comité de crédito
y consejo de administración

ACTIVOS 2021
0%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
3%

11%
25%

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO
AMORTIZADO
CARTERA CREDITO DE ASOCIADOS
CUENTAS POR COBRAR

10%
51%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS SEGUROS

En COTREM la cartera de crédito está compuesta por créditos de libre consumo clasificada en diferentes
líneas de créditos:
Crédito Extraordinario: Es la línea de crédito más solicitada por los asociados debido a que los
requisitos exigidos son mínimos; gestionados y desembolsados hasta en el mismo día de la
solicitud, su monto es hasta cinco veces un SMMLV, y es diferido hasta 12 meses. Además, por
esta línea de créditos también son otorgados los créditos a una sola cuota para con la prima de
junio y/o diciembre.
Crédito Ordinario: Es la línea de crédito otorgada de acuerdo a la capacidad de endeudamiento
del asociado, cumplimiento de exigencias mínimas; valor de aportes, autorización verificación en
las centrales de riesgos, análisis y evaluación de la capacidad de pago, solvencia, garantías
(deudores solidarios). Diferido a 72 meses con posibilidad de colocar un monto con las primas.

crédito Electrodomésticos y Hogar: Esta línea de crédito es muy acogida por los asociados para
adquirir electrodomésticos con nuestro aliado estratégico ALKOSTO y así obtener los beneficios
de los descuentos y rebajas. Su monto es hasta 5 SMMLV y es diferido hasta 36 meses.
Crédito convenios: A corte 31 de diciembre se tenían 1 asociados beneficiados en esta línea de
crédito enfocada a convenios de celular.
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Crédito Seguros: crédito que puede solicitar el asociado para la compra de seguros, es
responsabilidad de la Gerencia su estudio y aprobación, y el monto de aprobación es hasta de un
(1) SMMLV, y el plazo para su cancelación será de hasta tres (3) meses.
Crédito Empleado: Este crédito podrá ser aprobado hasta por máximo 2 (dos) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes SMMLV. Su plazo máximo para cancelarlo será de ocho (8) meses.
Su estudio y aprobación será de competencia de la gerencia.
CARTERA A 31 DICIEMBRE 2021
Valor de la Cartera de Crédito.
El valor total de la Cartera de Crédito por mes, se evidencia que el porcentaje en mora con la respectiva
provisión es bajo respecto al total de la cartera bruta.

El siguiente cuadro es un comparativo de siete años de los ingresos, egresos, cartera,
utilidades.

COMPARATIVO COTREM 2015 - 2021 VALOR EN MILLONES DE PESOS
AÑO
INGRESOS TOTALES
RECAUDO
CREDITO
GASTOS TOTALES
GASTOS DE PESONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDADES
CARTERA
BONOS FIDELIZACIÓN
NUMERO DE ASOCIADOS

2015
1625
1375
179
1415
534
728
42
210
947
92
201

2016
1720
1485
193
1408
557
730
49
312
1226
109
199

2017
2070
1776
268
1624
644
835
50
445
1846
123
224

2018
2142
1781
317
1848
888
838
43
294
2016
135
243

2019
2269
1897
348
2010
976
888
40
259
2223
158
293

2020
1933
1451
383
1970
999
823
77
-37
2496
60
306

2021
2033
1438
385
2053
993
870
80
-20
2125
152
296

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EL Consejo de Administración como órgano permanente de administración subordinado a las políticas y
directrices de la asamblea general, una vez surtida la posesión y registrado en la cámara de comercio de
Villavicencio, se instaló cumpliendo las normas legales y estatutarias en lo referente a reuniones. Se
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nombraron los diferentes comités de trabajo esto es: Comité de crédito, solidaridad, delegado al comité
de riesgos. Lo anterior tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la normatividad y armonizar
la gestión administrativa con el órgano de dirección.
A continuación, se relacionan las decisiones de mayor relevancia las cuales fueron autorizadas al Gerente
para su ejecución:
✓ Se actualizaron los acuerdos que reglamentan los créditos.
✓ Se amplió la línea de crédito extraordinario y se modificaron las tasas de crédito
✓ Se autorizó para desarrollar las obras de control de aguas lluvias y mejoramiento de fachadas
✓ Se autorizó para colocar en venta el local en donde funcionaba la agencia de Porfía.
✓ Se autorizó para realizar actualización y migración a la nube del programa de asociados, recaudo y
contable
✓ Se autorizó para dar de baja activos (muebles y equipos) que están fuera de uso en las oficinas
✓ Se modificó el horario de trabajo y atención a los asociados en razón al COVID - 19 según lo que
establezcan las autoridades locales y regionales de los lugares en donde tenemos oficinas.
✓ El Consejo de Administración actualizó los cargos y salarios para vigencia 2022.
✓ La disminución en las operaciones financieras con los asociados y usuarios condujo a realizar una
disminución de la nómina
✓ Se actualizó el reglamento interno de trabajo de la Cooperativa.
✓ En temas de seguridad, todas las dependencias cuentan con cámaras y alarmas con sistemas
actualizados.
✓ Con motivo de la pandemia derivada del COVID fue necesario adoptar medidas especiales de
bioseguridad acorde con las exigidas por las secretarias de salud y autoridades nacionales.

ÁREA DE SISTEMAS
✓ Se realizaron las actividades: migración del programa para contabilidad, asociados y recaudo a la
nube, proceso que garantiza la actualización y mejora de los servicios de ciberseguridad para dar
cumplimiento a los protocolos de seguridad informática; control que permite mitigar y administrar los
riesgos tecnológicos y velar por la seguridad de la información de la entidad.
✓ Implementar el proceso de Facturación Electrónica y de nómina electrónica de acuerdo con la
normatividad vigente.
✓ Renovar las licencias de software de toda la plataforma tecnológica de la entidad, cumpliendo con la
legislación vigente al respecto.
✓ Mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica de la entidad para garantizar el correcto
funcionamiento, eficiente rendimiento, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
✓ Se prestó soporte y apoyo en la consolidación de información para los entes de control, como la
revisoría, para dar cumplimiento con las exigibilidades y normatividad que aplica a la entidad.
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PROYECCIONES 2022
1. Continuar con la política de uso eficiente de los recursos humanos y físicos, con miras a la disminución
de gastos.
2. Adecuar los archivos para su conservación de forma técnica.
3. Fortalecer en la cooperativa los sistemas de riesgos de SARLAFT y SARC, crédito, liquidez y operativo
asegurando que los procedimientos aprobados para la gestión sean los adecuados, así como garantizar la
adecuada implementación de controles internos para identificar, medir, analizar, controlar, supervisar e
informar de todos los riesgos reales y latentes para la adecuada supervisión y gestión de activos y pasivos
de la entidad.
4. Promover las colocaciones a corto y mediano plazo de los créditos con el fin de mejorar la
intermediación financiera y de esta manera incrementar los ingresos de la cooperativa.
5. Incentivar a los asociados que no utilizan el servicio de crédito por medio de publicidad, tasas de interés,
premios, entre otros.
6. Continuar incrementando el capital institucional, como una política para adquirir mayor solidez con el
propósito de ganar niveles de confianza en los asociados.
7. Incrementar la base social en un 15% respecto al año 2021
8. Implementación de los servicios virtuales.
9. Fortalecer la Educación virtual, en temas de interés general para los asociados y su núcleo familiar.
10. Fortalecer las líneas de crédito a los asociados con mayor plazo y bajo interés.
11. Modificación estatutos Cotrem.
12. Apertura de puntos autorizados de recaudo de Cotrem
13. Incremento de convenios para beneficio social a los afiliados.

El presente informe fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria el 31 de enero
de 2022 y contempla a cabalidad la realidad de los hechos sociales y económicos de la entidad durante
la vigencia de 2021.
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