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Gestión año 2021 

• Objetivos de crecimiento (Crecimiento en base Social) 
 

Durante el 2021 realizamos 176 vinculaciones.  Esto igualmente nos permite 

fortalecer el Patrimonio constituido a través de los aportes sociales, capital de 

trabajo que nos permite ofrecer las soluciones de crédito y atender las 

necesidades de nuestros asociados. 

 

 



Gestión año 2021 

Objetivos de mercadeo 
 

En el año 2021 se genero código QR para canales de comunicación 

COOPCOATS con el apoyo del área de sistemas.  

 

Se creó el  portafolio de servicios digital COOPCOATS elaborado 

por el equipo de trabajo administrativo, logrando satisfacer las 

necesidades y requerimientos de nuestros asociados, para su 

bienestar social y acompañamiento y dirección. 

 

 



Gestión año 2021 

• En el 2021 se implementaron herramientas tecnológicas como el Instagram 

COOPCOATS  WhatsApp y Facebook corporativo para los asociados, 

contamos con página Web corporativo  

(https://www.coopcoats.com/web/index.php/home)  y carteleras 

informativas con el fin de brindar mayor atención, comunicación, 

orientación  y servicio al cliente. 

 

 

 
 

  

https://www.coopcoats.com/web/index.php/home


Gestión año 2021 

• Objetivos de Orientación al asociado  
 

Durante el 2021 se instaló el buzón de sugerencias en la cooperativa de 

trabajadores de Coats cadena, y se creó el formato de quejas y reclamos para el 

buzón, y así escuchar  las peticiones y requerimientos de los asociados y  manejar 

la información de forma asertiva para solucionar sus requerimientos de forma 

inmediata.  

 

 

Se instalo y se adecuo un área de la cooperativa 

Para los Emprendedores COOPCOATS  

Y activar la economía circular en pro de ayuda y  

Colaboración a nuestros asociados en sus  

emprendimientos. 

 

 



Gestión año 2021 

• Objetivos de productividad laboral  
 

En el 2021 Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de COOCPCOATS para 

entrenamiento y empoderamiento en temas específicos para alcanzar  los 

objetivos  de productividad laboral:  

 

 -Evaluación de Cartera. 

-Seminarios virtual -tributaria y exógena sector de la economía solidaria 

-Supervisión Basada en Riesgos de LA/FT y el Sistema de Administración de Riesgos 

– SARLAFT. 

-Calificación de Cartera (Sector Solidario) 

 -Diplomado de SARLAF  
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• Objetivos de productividad laboral  
 

-Calificación de Cartera (Sector Solidario) 

 -Diplomado de SARLAF  

-Implementación  y capacitación en SARC 

-Seminario – Taller elaboración acta comité de riesgos (SARC) 

-Diplomado en Excel avanzado y financiero Aéreas administrativas (Gerencia – 

Contabilidad –Tesorería) 

 -Capacitación sobre Seguridad de la Información y Herramientas Digitales. 

 -Diplomado en Actualización Administrativa (Tesorería) 

 

 

 

 



Gestión año 2021 

• Cumplimiento sobre el reporte de autoevaluación de estándares 

mínimos SG - SST. Exigencia de la supersolidaria mandatorio 

comunicado N.º71 30 del noviembre 2021 Donde la Cooperativa de 

trabajadores Coats Cadena obtuvo una calificación de 95/100. 

 
 

  



Gestión año 2021 

IMPLEMENTACIÓN  

DE FACTURA ELECTRÓNICA  
 

 Desde el 01 de noviembre del 2020 la entidad COOPCOATS está cumpliendo con 

facturar mediante factura electrónica, se evaluaron proveedores para cumplir con 

los requerimientos y exigencias legales de la DIAN y la Superintendencia.  

 

¿Qué es la Ley 2010 de 2019? A partir del 1 de noviembre de 2020, el tiquete de 

máquina registradora POS no es un soporte de costos, gastos y, o impuestos 

descontables. 



Gestión año 2021 

Dimos cumplimiento a la implementación del SARLAFT 

para lo cual se dispuso en el 2021: 

 
• Asesoría Profesional especializada. 

• Capacitación profesional a todo el personal, Consejo de 

Administración Junta de Vigilancia y funcionarias. 

• Actualización del manual de SARLAF. 

• Capacitación a través la universidad UdeCataluña para la Oficial 

de cumplimiento, quien realizo a la fecha el diplomado en 

SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo). 

  



Gestión año 2021 

implementación del SARC 2021 - 2022:  

 

Por requerimiento de la Supersolidaria y la circular básica contable fue 

modificada en diciembre de 2020 y publicada en enero del 2021,  nos habla sobre 

una nueva obligación que nace donde la Supersolidaria quiere hacer un enfoque 

en medir a alas Cooperativas, como se revisa la cartera, riesgo en otorgamiento 

de créditos, en este caso el Sistema Integral de Administración del Riesgo (SIAR) y 

de allí se derivan 4 subsistemas como lo son: 

 

SARL (Sistemas de Administración de Riesgo de Liquidez). 

SARC (Sistema de Administración de Riesgo de Crédito). 

SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo). 

SARM (Sistema de Administración de Riesgo de Mercado). 
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Mantenimiento locativos  

 
Se invirtieron recursos  para gastos locativos de 

la cooperativa, pintura y remodelación y 

estética, en  las instalaciones oficinas de 

COOPCOATS para un costo de inversión de 

$1.935.000.  

 

Se invirtieron recursos en mantenimiento, 

adecuación e  instalación de aéreas de trabajo 

y divisiones. Finalizando adecuaciones y 

reparaciones locativas para mejora de imagen y 

sentido de pertenencia de la cooperativa. La 

inversión entraría como activos fijos hace parte 

del patrimonio de la Cooperativa  para un total 

de Inversión $8.561.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gestión año 2021 

Mantenimiento locativos  

 
Se instalaron las siguientes adecuaciones (Placas de señalización en acrílico cristal, decoración 

tipo espejo + sobrepuesto en acrílico Ref. Señales oficinas Decoración de vidrios con vinilo 

micro perforado. Ref. Ventanas externas Decoración de vidrios con vinilo micro perforado. Ref. 

Ventana lateral Decoración de vidrios con vinilo esmerilado rotulado Ref. puerta principal. Para 

un costo $1.285.200 de inversión con el fin de embellecer la cooperativa. 
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Inversión en equipos tecnológicos y soporte técnico. 
 

Se habilito una red WIFFI para aprovechamiento de los datos de internet para asociados 

cuando estén en las instalaciones de COOPCOATS haciendo exclusivo de los servicios de la 

cooperativa. se RED/ ASOCIADOS_COOPCOATS  

 

Sistema de telefonía inalámbrico Panasonic KX-TGD564M. Costo $700.000. 

 

Se invirtió en equipos tecnológicos de sistemas y tecnología (compra de Router Modem 4g 

Lte Huawei E5172/ -- Router para servicio de internet de contingencia ante fallas del 

servicio fijo hogar, el costo incluyo la tarjeta de SIM Card adquirida para compartir 

internet en la Red corporativa. Para un costo de inversión de $500.000. 
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• Nuevos convenios: 

 

  
 

  

•Se estableció en el 2021 siete (07) convenios para el beneficio de 

nuestros asociados, ampliando el portafolio de servicios de 

COOPCOATS cubriendo las siguientes necesidades: 

 

•Las Gafas (Servicio médico en Optometría) 

•Celu-Central (Electrodomésticos) 

•Clínica ortodoncia Matizzes (Procedimientos médicos). 

•JMUNDIAL (Materiales para la construcción – Ferretería). 

•INVERSA (Agencia de Viajes – Paquetes vacacionales). 

•DIESEL FULL (SOATS y Tecno- mecánicas). 

•HAKI (Tienda Virtual) equipos de computo 



Gestión año 2021 

• Gestión Social  

Durante el 2021 se realizó para todos nuestros 

asociados un retorno económico y social 

representado así: 
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

Los comités de educación son órganos permanentes, formales, 

auxiliares o de apoyo a las funciones de los consejos de administración o 

juntas directivas, en relación con el área de educación. Durante el año 

2021 se realizaron las siguientes actividades: 

TEMAS FECHA BENEFICIADOS 

Economía solidaria Julio 2020  30 asociados $ 750.000 

Implementación SARC Agosto 2021 Consejo de Admón., junta de 

vigilancia y funcionarias 

Diplomado SARLAFT Septiembre 2021 Funcionaria Crédito y cartera. 

Actualización PESEM  Diciembre 2021 Costo de inversión : $3.000.000 
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ACTIVIDADES COMITÉS DE APOYO 

 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 

El Comité de Solidaridad es el encargado de definir estrategias para apoyar 

a los asociados en circunstancias especiales tales como: calamidades 

domésticas o situaciones de particular dificultad en las cuales se pueda 

hacer realidad la ayuda mutua entre aquellos, basada en la equidad, el 

respeto y la distribución sin discriminación alguna. Es además el 

encargado de administrar los recursos económicos del Fondo 

de Solidaridad. 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 

Auxilio por calamidad domestica (13) $ 2.422.561 

Auxilio por Salud (14) $ 1.620.000 

Auxilio Funerario (14) $ 2.540.667 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
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COMITÉ DE CREDITOS 
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COMITÉ DE CREDITOS 
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BIENESTAR SOCIAL 
 



Gestión año 2021 

BIENESTAR SOCIAL 
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BIENESTAR SOCIAL 
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BIENESTAR SOCIAL 
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BIENESTAR SOCIAL 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE COATS 

CADENA 

 “Unión, fuerza, desarrollo” 


