
Honorable Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de 
Trabajadores de Ericsson de Colombia, COOERICSSON: 

 
En nombre del Consejo de Administración, reciban todos ustedes una 
cordial bienvenida a esta Asamblea, en la que presentamos los resultados 
de la gestión realizada durante el período 2022 para el cual fuimos 
elegidos para velar y guiar los destinos de COOERICSSON. 
 
Durante el 2022, seguimos con secuelas originadas por la pandemia que 
tanto afectó la economía a nivel mundial y adicionalmente en Colombia 
vivimos una turbulencia e incertidumbre económica por las elecciones 
presidenciales y el cambio de gobierno. A nivel mundial, por múltiples 
factores, se dio un crecimiento elevado de la inflación, lo que llevó a 
muchas economías a elevar las tasas de interés como una medida de 
control para frenar esa tendencia. Colombia no fue la excepción y 
terminamos el 2022 con cifras extremadamente altas de inflación 
(13.12%), una devaluación del peso superior al 30%, y unas tasas de 
interés por arriba del 13% anual, cifras que no veíamos en más de 20 
años. COOERICSSON, como parte del entorno y sistema económico, 
estuvo y continúa siendo directamente afectada por toda esta turbulencia 
y estos cambios. Adicionalmente y como es ya habitual, los entes 
reguladores del sector solidario y financiero ejercen presiones muy fuertes 
para que organizaciones cooperativas como la nuestra se ajusten a esas 
nuevas tendencias, en la mayoría de los casos sin dar prioridad a las 
necesidades o beneficios de los Asociados.  
 
El Consejo y la Administración ha seguido de cerca y analizando 
cuidadosamente en sus reuniones ordinarias y extraordinarias, cada uno 
de esos cambios y exigencias, evaluando siempre su viabilidad, su debido 
cumplimiento y el impacto en los resultados. Durante el año 2022, 
adicional a la reunión ordinaria mensual del Consejo, mantuvimos por lo 
menos otra reunión extraordinaria con el fin de mantenernos vigilantes a 
los cambios que se generaban tanto a nivel económico como exigencias 
procedimentales o analizando todos los riesgos que afectaran tanto a los 
asociados como a COOERICSSON. No escatimamos el menor esfuerzo 
y por fortuna todos los miembros del Consejo como un solo equipo 
buscamos la excelencia de nuestra organización. 
 
A pesar de toda esa incertidumbre y presiones externas e internas, hoy 
podemos decir con mucho orgullo, que en 2022 logramos mantener las 



tasas de interés para nuestros asociados por debajo de lo autorizado por 
el Banco de la República y mucho más abajo del promedio del sector 
financiero. Lo anterior dio como resultado que a partir de la segunda mitad 
del año se evidenciara una recuperación extraordinaria en la utilización 
del crédito. Los resultados, como los verán en el transcurso de la 
Asamblea, tanto social como económico, han sido excepcionales, lo que 
demuestra nuestra solidez y el trabajo realizado a través del tiempo. 
 
Señores Asociados, hoy queremos reafirmar  que pueden estar 
completamente tranquilos que somos de las pocas entidades del sector 
solidario que tenemos garantizados los recursos de cada uno de nosotros 
y que hoy, cuando la economía global acude despiadadamente al  
incremento en las tasas de interés, nosotros por el contrario no lo hemos 
hecho, y procuramos que el Asociado se pueda beneficiar sin exponer sus 
ahorros y aportes y salvaguardando los intereses, la reputación y 
sostenibilidad  de COOERICSSON. 
 
En estos tiempos de dificultad, nosotros quienes por varios años hemos 
estado de una u otra forma liderando nuestra Cooperativa con toda la 
integridad y sin ningún interés particular, nos sentimos orgullosos de hoy 
contar con una COOERICSSON fuerte y resistente a las vicisitudes y 
contingencias que se nos presentan cada día. Los invitamos a seguir 
apoyándonos para cuidar y seguir fortaleciendo nuestra Cooperativa, la 
cual está basada en el bienestar del Asociado y su núcleo familiar. 
 
Finalmente deseamos dar un especial agradecimiento a la Administración 
de la Cooperativa conformada por Jesús Antonio, María Isabel, Andrea y 
Martha, por su excelente gestión e invaluable trabajo. Ellos, con su 
dedicación y apoyo, también fueron fundamentales para el cumplimiento 
de los objetivos y los excelentes resultados alcanzados en el 2022. 
Igualmente agradecemos la colaboración de la Junta de Vigilancia y de la 
Revisoría Fiscal. 
 
 
 
Muchas Gracias. 
Consejo de Administración 
Bogotá, 25 de marzo de 2023 


