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Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Ciudad

Ref. Certificación Tramite Acta de la Asamblea Ordinaria 2022

Como representante Legal de la Cooperativa de Trabajadores de Ericsson de Colombia – “COOERICSSON”
Nit. 860.030.056 – 0, Me permito CERTIFICAR que, Cooericsson realizo su Asamblea Ordinaria de Asociados –
No presencial, para rendir informes financieros y de gestión del año 2021, el 26 de Marzo del presente año y que
por razones de tiempo no se ha terminado de elaborar y formalizar la correspondiente Acta.
En razón de lo anterior, me permito certificar lo aprobado en la Asamblea en lo referente a la distribución de
excedentes del año 2021 de la siguiente forma:
Excedente del Ejercicio
Reserva Especial (Operaciones con Terceros)

$
$

135.970.166,00
70.053,00

EXCEDENTE NETO A APLICAR

$

135.900.113,00

Reserva para protección de Aportes
Fondo de Educación – Dian
Fondo de Solidaridad
Fondo Servicios Comunes
A disposición de la Asamblea

20%
20%
10%
35%
15%

27.180.022,60
27.180.022,60
13.590.011,30
47.565.039,55
20.385.016,95**

** Este último rubro, fue aprobado por la Asamblea para llevarlo a servicios comunes, para una destinación
específica en beneficio de los Asociados.
Sin otro particular
Cordialmente,

JESÚS ANTONIO SILVA GÓMEZ
Gerente – Representante Legal
Cooperativa de Trabajadores de Ericsson de Colombia
Dirección electrónica – e-mail adress

Dirección oficina - Office address

Teléfono - Telephone

gerente@cooericsson.net
asistente@cooericsson.net

Carrera 12 No 96-81, Oficina 204
www.cooericsson.net

601 6959460 – 601 6914637
Cel. 317 5467979

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA
“COOERICSSON”

INFORME DE GESTION 2021

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
COOERICSSON
Ciudad

Como Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Trabajadores de Ericsson de
Colombia - Cooericsson y en cumplimiento del Estatuto y del marco legal que nos rige, me
permito presentar a la Asamblea General de Asociados el Informe de Gestión del año
2021, en donde se resumen resultados financieros, balance social, actividades y
proyectos ejecutados.
Los resultados que se presentan del periodo fiscal año 2021, es el reflejo del trabajo
mancomunado y articulado con el Consejo de Administración , el recurso humano con que
cuenta Cooericsson y con el compromiso y la participación constructiva de todos los
Asociados, pero también con el permanente seguimiento, control y apoyo de forma
independiente de los órganos de control, como la Junta de Vigilancia y la revisoría fiscal,
que con sus observaciones y conceptos ayudaron de una u otra forma a lograr el
resultado que se está presentando.
El año 2021, no fue un año fácil, fue un año en que se percibió los efectos de la pandemia
de Coronavirus -Covid 19 iniciada en marzo de 2020, por todo el entorno de crisis
económica y de salud; se presentó una mayor afectación en el empleo de varios de
nuestros asociados y desde luego en la incertidumbre en adquirir obligaciones crediticias,
para inversiones y otros conceptos, como también a adelantar abonos o pagos totales
anticipados de sus créditos; lo que conllevo a una mayor acumulación de efectivo
disponible no solamente para Cooericsson, sino todo el sector financiero, y paralelamente
con unas tasas de captación totalmente por el piso, para colocar recursos que tuvieran
alguna rentabilidad en CDTs o inversiones financieras.
Sin embargo, a pesar del año difícil por la incertidumbre y los picos de pandemia, puedo
decir que el resultado tanto financiero como social fue satisfactorio, por cuanto, se obtuvo
un excelente resultado y se logró entregar a los Asociados bonos de solidaridad y cumplir
con las demás actividades sociales programadas, manteniendo siempre el balance social
que es uno de los objetivos de Cooericsson, Desde luego, hay que reconocer que algunos
indicadores se vieron afectados por el entorno económico, pero en general Cooericsson
mantuvo su solidez económica que la ha caracterizado.

RESULTADOS FINANCIEROS
Como se dijo anteriormente, el año 2021 no fue un año fácil a nivel económico y
financiero por todas las repercusiones del año precedente, debido a la pandemia de
Coronavirus Covid-19 y a la incertidumbre de reactivación económica, a los picos de
pandemia, cronogramas de vacunación y posible efectividad de la misma, algo nuevo,
algo incierto.
A pesar de ser un año con cierta incertidumbre por lo que se había vivido en el 2020,
Cooericsson presento unos resultados financieros satisfactorios, conservando su solidez
económica y patrimonial, manteniendo una cartera sana, sin embargo, se afectaron
algunos indicadores como la disminución en el monto de cartera, causado por el pago
anticipado de créditos y al temor de los asociados a endeudarse por el entorno económico
y de bioseguridad vivido durante gran parte del año, especialmente antes de la
vacunación.
Por la anterior razón, el disponible o efectivo se incrementó en un 43.42% pasando de
$1.596.713.104 al cierre del 2020 a $2.290.117.014 en el 2021; disponible que en un
porcentaje del 81.52% se encuentra en CDTs y en cuentas fiduciarias a la vista,
generando una rentabilidad de acuerdo al mercado financiero que predominó durante
gran parte del año.
En el año 2021, se sintio aún más la afectación económica de la pandemia, un mayor
índice de Asociados se quedó sin empleo, muchos Asociados anticiparon el pago o
recogieron créditos en su totalidad, una mayor recesión o incertidumbre para adquirir
créditos y para llevar a cabo inversiones, se notó un menor poder adquisitivo; como
resultado y a pesar de que se colocó un mayor monto de cartera con relación al año 2020,
el monto de cartera al cierre del periodo presentó una diminución equivalente al 6.8% con
relación al año anterior.
La rotación de cartera fue del 45.26%, índice superior al año 2020, pero que no tiene una
mayor representación frente a la disminución de cartera al cierre del periodo.
Los activos se incrementaron en 4% con relación al año anterior, los pasivos también
tuvieron un incremento del 6%, básicamente por el saldo existente al cierre del periodo del
fondo de servicios comunes, al igual que el patrimonio por los aportes que se incrementó
en 4%, sin embargo, no es tan representativo como en los años anteriores, por cuanto, en
el año 2021 se presentaron más retiros que en los periodos anteriores, incluido el año
2020.
Los excedentes del año 2021 fueron de $135.970.166 mostrando una disminución con
respecto al año anterior del 21.24%, ocasionado básicamente, al prepago o cancelación
de créditos de forma anticipada por parte de varios Asociados y también a la baja en las
tasas de interés en la mayoría de líneas de créditos a partir del segundo semestre de
2021, pero que frente a la turbulencia económica y financiera vivida por la pandemia y a
una reactivación económica un tanto lenta e incierta, consideró que los resultados
logrados por Cooericsson son satisfactorios.

CARTERA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
La cartera en miles de pesos esta discriminada así:
Largo Plazo
Corto Plazo

$4.446.920.647
$ 317.549.123

Por Nomina
Por caja

$1.316.711.778
$3.447.757.992

Importante resaltar, que la cartera de Cooericsson, a pesar de la disminución por razones
expresadas anteriormente, en términos generales, es una cartera sana, que a diciembre
31 de 2021 asciende a la suma de $4.764.469.770. sin embargo, en el transcurso del año
fue necesario iniciar proceso de cobro jurídico a un Asociado que superaba en ese
momento más de 120 días de mora en el pago de dos créditos. Proceso que continua
actualmente,

CREDITOS OTORGADOS EN EL 2021, COMPARATIVO CON EL 2020
Durante el año 2021, no fue fácil la colocación de créditos, sin embargo, se colocaron 193
créditos, es decir un 11,56% más que el año anterior, que ascendieron a la suma de
$2.134.635.000, lo que significo también un incremento en monto del 12.68%; que se
discriminaron así y los cuales están expresados en miles de pesos:
LINEA DE CREDITO
AÑO 2021
Partic.
AÑO 2020
Partic.
Largo Plazo
$ 712.397
33,37%
$ 384.025
20,27%
Inmueble
$ 405.204
18,98%
$ 693.834
36,63%
Educación
$ 292.866
13,72%
$ 212.890
11,24%
Compra Cartera
$ 208.667
9,78%
$ 181.910
9,60%
Vivienda
$ 153.374
7,19%
$ 13.500
0,71%
Recreación
$ 99.164
4,65%
$ 54.840
2,90%
Crédito personal
$ 65.173
3,05%
$ 68.937
3,64%
Impuestos/Valorización/Pólizas
$ 64.380
3,02%
$ 65.960
3,48%
Calamidad / Odontologico
$ 30.700
1,44%
$ 17.800
0,94%
Corto Plazo
$ 28.352
1,33%
$ 38.630
2,04%
Mercancia / Computador
$ 25.758
1,21%
$ 11.309
0,60%
Vehículo
$ 25.000
1,17%
$ 138.644
7,32%
Rotativo
$ 23.600
1,11%
$ 12.000
0,63%
TOTAL
100,00%
$ 2.134.635 100,00% $ 1.894.279
Es importante aclarar que, a pesar del incremento tanto en monto como en número de
créditos durante el año 2021, la cartera al final disminuyo, por cuanto muchos Asociados
prepagaron o recogieron créditos, por tal razón, al cierre del periodo la cartera disminuyo
con relación al año 2020,

CREDITOS CON TASA DE INTERES DE BENEFICIO SOCIAL
Los créditos otorgados por estas líneas como son: Educación, Calamidad Doméstica,
Odontología y Recreación, que son importantes dentro del balance social de Cooericsson,
durante el año 2021 alcanzaron la suma de $422.730 (cifra en miles de pesos), que
representan el 19.81% del total de los préstamos y presento un incremento con relación al
año anterior del 48,05%. De estas líneas de crédito, durante el año 2021 se notó un
incremento en lo referente a recreación, por la reactivación del sector turístico y al
levantamiento de algunas medidas de bioseguridad.
INGRESOS Y EGRESOS

TOTAL, INGRESOS

$634.923.516

POR SERVICIOS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERAC.

$608.603.222
$ 26.012.638
$
307.656

TOTAL, GASTOS

$498.953.350

GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS BALANCE SOCIAL

$167.767.852
$214.198.409
$116.987.089

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE COOERICSSON
Cooericsson, a pesar del entorno nada fácil a nivel financiero y económico generalizado,
ocasionado básicamente por la pandemia de Covid -19, Cooericsson cuenta con unos
Estados Financieros razonables y estables, desde luego con alguna afectación en los
ingresos por la disminución en el monto de cartera en poder de sus asociados y el
incremento de efectivo o disponible, pero, que con la racionalidad en los gastos permiten
cubrir el funcionamiento normal y los beneficios que ofrece a sus Asociados dentro del
balance social, sin ningún inconveniente a corto y mediano plazo. También ha sido
importante el programa de vacunación contra el Covid _19, y la decisiones del Consejo y
la administración en evaluar y bajar tasas de interés sobre la mayoría de líneas de crédito
desde mediados del año 2021, y mantenerlas en estos momentos en que el banco central
y todo el sector financiero han incrementados tasas de interés; estos ha hecho que, la
actividad de crédito a los asociados se venga reactivando desde el segundo semestre de
2021; igualmente, se ha notado el comienzo de una reactivación económica generalizada
a un mediano plazo, lo cual hará que se vuelva a tener nuevamente la confianza de
inversión y endeudamiento en nuestros Asociados y que conlleve a que Cooericsson
continue siendo una entidad sólida y estable que presta a sus Asociados los servicios y
beneficios contemplados en el objeto social y unos resultados satisfactorios para todos.
Sin embargo, la administración de Cooericsson y el Consejo de Administración,
continuaran revisando e implementando planes estratégicos, entre ellos la búsqueda de
como colocar parte del efectivo o disponible en inversiones seguras y rentables, en la

actualización de nuevas tecnologías y estrategias para mantener y mejorar los servicios y
beneficios que brinda a sus Asociados, de tal manera, que se mantenga vigente y
continúe siendo la entidad Cooperativa estable y sólida por lo cual se ha caracterizado
durante mas diez décadas.

BALANCE SOCIAL
BASE SOCIAL
NÚMERO DE ASOCIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021: 418
Durante el año 2021 se vincularon 14 nuevos Asociados y se retiraron voluntariamente 25
y lamentablemente fallecieron 6 Asociados.
Con el mayor respeto a continuación me permito suscribir sus nombres:
MARIA HELENA GALINDO GUZMAN
AZUCENA GONZALEZ MARULANDA
SARA BRICEÑO DE ALFONSO
CARLOS ALFONSO AGATON JIMENEZ
DILIA INES AMEZQUITA DE MAYORGA
RICARDO ALEXANDER BARON GUZMAN
Asociados que mostraron siempre su fidelidad y compromiso cooperativo con el desarrollo
y crecimiento de Cooericcson, por cuanto varios de ellos estuvieron asociados por un gran
número de años y fueron participes del crecimiento de la Cooperativa.
COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL
La composición de la base social de Cooericsson es la siguiente:
EMPLEADOS EDC
OUTSOURCING DE EDC
ASOCIADOS APORTES POR CAJA

81 Asociados
3 Asociados
334 Asociados

ASAMBLEA AÑO 2021
Al igual que el año inmediatamente anterior y debido a que la pandemia de Covid -19,
continuaba y a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, la
Asamblea de Asociados de Cooericsson del año 2021, se realzó de forma no presencial –
virtual, el 13 de marzo de 2021, la cual se desarrolló sin ningún inconveniente y con unos
resultados satisfactorios gracias al apoyo y participación activa de los Asociados que se
conectaron de forma virtual.

BONO DE SOLIDARIDAD
De igual forma que en el
se incurrió en los gastos
asamblea no presencial
Asociados participantes

año 2020, al realizarse la asamblea de forma
normales de una asamblea presencial, razón
realizada mediante la virtualidad se aprobó
dicha reunión virtual, que dichos recursos

no presencial, no
por la cual, en la
por parte de los
no gastados, se

destinaran para un bono de solidaridad a entregarse a cada uno de los Asociados, con el
fin de apoyar de alguna forma el momento económico por la afectación de la pandemia de
Covid -19.
El Consejo de Administración en cumplimiento de dicha aprobación en Asamblea y
apoyados en el presupuesto y liquidez de Cooericsson, estableció un bono por valor de
$100.000 para cada Asociado, el cual, por facilidad y en cumplimiento de las medidas de
bioseguridad, se entregó a través de Almacenes del Grupo Éxito a nivel nacional,
ascendiendo a la suma de $39.600.000

FONDOS
AUXILIOS OTORGADOS
Por fondos de solidaridad y servicios comunes, se otorgaron auxilios por valor de
$76.632.000, discriminados de la siguiente forma:
-Por medicina prepagada y servicios funerarios: 252 auxilios por valor de $24.112.000
-Por fallecimiento y calamidad doméstica se otorgaron 7 auxilios por $3.897.000
- Por servicios comunes incluido el día de la familia y 38 auxilios (matrimonio, nacimiento,
lentes, entre otros), por valor de $48.623.000
Con cargo al gasto $1.439.000
EDUCACIÓN:
•
•

Capacitación y actualización de empleados en normas cooperativas y
administrativas $2.142.000
Se dictaron cursos virtuales de cooperativismo básico para 22 nuevos asociados,
por valor de $557.000

SERVICIOS COMUNES Y SEGURIDAD SOCIAL:
DIA DE LA FAMILIA
Como es tradición desde hace más de 20 años, Cooericcsón, celebra de forma anual el
Día de la Familia, que busca la integración de los asociados y sus familias, en una
actividad de recreación y de compartir. El año 2021 no se podía dejar pasar por alto, pero
por razones ampliamente conocidas de bioseguridad, no se pudo realizar de forma
presencial, por tal razón, se celebró de forma virtual con la realización de un Bingo de
integración, en el cual participaron de forma activa mediante la virtualidad, más de 200
Asociados con sus respectivas familias, participando de forma activa en cada uno de los
cuatro bingos realizados y en los retos y actividades virtuales de integración familiar
diseñados para tal fin.
Se entregaron premios por valor de $6.150.000, a los ganadores de los respectivos
bingos y de cada uno de los retos familiares.
Adicionalmente, se hizo entrega a través de Almacenes del Grupo Éxito de un bono de
$90.000 por familia, para un compartir en casa durante la celebración del Bingo.

BONOS MEJORES ESTUDIANTES.
Por estudios cursados durante el año 2021 se entregaron estímulos por valor de
$8.440.000 a 45 hijos de Asociados y a un Asociado estudiante de pregrado; monto que
con relación al año anterior se incrementó en un 9.32%.
Estos estímulos se tomaron de bonos recibidos de Almacenes Éxito como bonificación de
los bonos comprados en el transcurso del año 2021, sin necesidad de afectar el fondo de
servicios comunes, como tampoco de afectar los gastos del periodo.
BONOS DE NAVIDAD
De acuerdo con lo aprobado por los Asociados en la Asamblea ordinaria realizada el 13
de marzo de 2021, en el mes de diciembre del mismo año, se generaron los respectivos
bonos de navidad por valor de $180.000 para cada Asociado, incluido dentro de este
valor, el 15% del excedente del año 2020, que la asamblea aprobó entregarlo como
mayor valor del bono de navidad para los asociados; de igual forma, se generaron los
bonos de navidad para los hijos de asociados menores de 12 años; bonos que se
entregaron en los meses de Diciembre de 2021 y enero de 2022 a través de Almacenes
del Grupo Éxito y que a partir del mes de febrero de 2022 se han venido entregando
directamente en físico en la oficina de Cooericsson.

CONVENIOS EXISTENTES
Medicina Prepagada:

Colsanitas y Medisanitas.
Colpatria plan original y alterno.
Colmédica plan zafiro

Asistencia Médica: Emermédica
Plan Medico Domiciliario Colsanitas Plus

Plan Odontológico: Coodontologos.

Seguros: Póliza de vehículos, hogar y vida.

Póliza exequial: Olivos y Candelaria.

Recreación: Hoteles Decamerón

Comerciales: Teatro Nacional y El Tiempo

ANALISIS BALANCE SOCIAL
VARIABLES
Subsidio en la tasa de
interés

CALCULO
* Cartera promedio 2021
* Ingresos por crédito 2021
* Tasa promedio en
prestamos
* Tasa promedio bancario
/consumo
* Subsidio en tasa
Valor en pesos

Bonos de Navidad y otros
fondos

* Bonos de navidad y
fidelidad
* Fondo de solidaridad
* Fondo de servicios
comunes
* Cursos cooperativismo
* Apartamento Alcalá
* Asamblea 2021- Bonos
Total bonos y otros
fondos
Gran total
* Sobre aportes promedio
2021
Dividendo social

Otras variables de la gestión
social

4.763.153
583.382
12,25%
16,48%
4,23%
201.586 millo
nes
84.400
28.009
48.623

557
13.432
43.041
218.062 millo
nes
419.648 millo
nes
6.841.295
6,1%

* Número de asociados: 418 al finalizar el 2021,
ingresaron 14
* 196 (47%) asociados están por encima de los 40
años
* 141 (34%) más de 60
años
* Uso de crédito: 172 asociados (41,1%) por
$4,764,470

Beneficios y gastos vinculados $ 117´ sobre el total de los
a asociados
ingresos (20%)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT Y OTRAS CIRCULARES

Durante el año 2021, el Consejo y la administración de Cooericsson, llevaron a cabo
el estudio y análisis de la Circular Externa No 22 del 28 de diciembre 2020 expedida
por la Superintendencia de la Economía Solidaria referente a la revisión y
modificación de la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008, llevando a
cabo la revisión de los diferentes reglamentos al interior de Cooericsson, como
también la implementación del reglamento de Riesgos y el diseño de las diferentes
matrices de riesgos.
Igualmente, se constituyó el comité de riesgos y se continuo con el apoyo
permanente a la Oficial de Cumplimiento en lo referente a la administración y control
del Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del
terrorismo - SARLAFT, mediante el Software adquirido e implementado para tal fin,
con el cual, se realiza un permanente seguimiento a posibles casos de riesgos y a
las alarmas señaladas por el sistema y al seguimiento de la diferente documentación
al respecto, e igualmente a lo referente a los reportes trimestralmente que se deben
registra en la UIAF. Reportes que se han cumplido en los periodos establecidos y de
forma oportuna.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Al igual que en los años anteriores y en cumplimiento con la Circular Externa 004 del 2017
de la Supersolidaria, respecto a que debemos garantizar un conocimiento total de las
actividades financieras de cada uno de los Asociados, actividad económica y consistencia
de transacciones, para la prevención y control del lavado de activos y financiación del
terrorismo - SARLAFT, en el mes de diciembre se solicitó a todos los Asociados, la
actualización de datos, la cual se debe realizar de forma anual.
Al cierre del mes de diciembre de 2021 se tuvo la colaboración para la actualización de
datos del 72.00% de Asociados, se espera que, en los primeros meses del año 2022,
actualicen datos los Asociados faltantes en cumplimiento de normas legales y en
compromiso con Cooericsson establecido en el Estatuto.

OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES
Todas las operaciones celebradas con los administradores, fueron ajustadas a lo previsto
en la Ley, al Estatuto y a los Reglamentos internos de Cooericsson.
El Código del buen gobierno se viene ejecutando de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria y al reglamento del código de
ética, establecido al interior de Cooericsson, al cual se le ha dado estricto cumplimiento

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Durante el año 2021, en el poco tiempo que laboramos en la oficina, se realizó de alguna
forma seguimiento al SG-SST, especialmente en lo referente a la implementación de
todos los protocolos de bioseguridad, para el regreso seguro a laborar en la oficina, en los
periodos que se logró hacer, tanto para los funcionarios de Cooericsson como para los
Asociados visitantes; lo anterior debido a que el regreso no fue continuo, sino esporádico
en la medida que los picos de la pandemia lo permitieron, de igual forma se ha venido
realizando de forma alternativa, por aforo y distanciamiento, buscando siempre el
bienestar del colaborador.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS O HABEAS DATA
En el mes de marzo de 2021 se llevó a cabo la actualización de las bases de datos en el
Registro Nacional de Base de Datos – RNBD, e igualmente los reportes semestrales de
no reclamos, dando estricto cumplimiento a la protección de datos de nuestros Asociados
y de la información que manejamos, en cumplimiento con la Ley.

DERECHOS DE AUTOR
La administración al igual que en los años anteriores, ha realizado seguimiento en lo
referente al cumplimiento de la ley 603 de 2000 y todo software utilizado en los equipos de
cómputo de Cooericsson cuentan con las licencias requeridas.

FONDO DE EDUCACION - IMPUESTOS
Cooericsson en cumplimiento con el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, del denominado
Fondo de Educación, es decir, del 20% del excedente del año 2020, se pagó el 100%
como impuesto de renta a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas - DIAN tal y
como está contemplado en la mencionada Ley para los excedentes del año 2019 en
adelante.

ASOCIADOS NO HABILES
Se facilito de forma oportuna toda la información de acuerdo con el Estatuto, a la Junta de
Vigilancia, en lo referente a los Asociados con mora en sus obligaciones con corte al 31
de enero 2022, y que serían no hábiles para participar en la asamblea, junto con los que

se encuentran sancionados; para su respectiva verificación y posterior publicación, como
no hábiles para participar en la Asamblea del año 2022.

OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS

APARTAMENTO EN ALCALA DE LA ESTANCIA
Durante el año 2021, el apartamento de propiedad de Cooericsson ubicado en el
Condominio Hacienda La Estancia y que es exclusivamente para uso de los Asociados,
tuvo una mayor acogida con relación al año anterior, debido al levantamiento de las
cuarentenas y de una mayor flexibilidad en movilidad por la disminución de restricciones
en la medidas gubernamentales con relación a la pandemia de Covid -19, como también a
los programas de vacunación establecidos por el gobierno nacional; permitió que más
asociados y sus familias hicieran uso del apartamento.
En síntesis, durante el año, hicieron uso del apartamento 19 Asociados con sus
respectivas familias, por el lapso de 99 días; esperamos que para el año 2022, ya
levantadas las restricciones de la pandemia y adelantado el plan de vacunación, sea
mayor el número de Asociados que con sus familias puedan visitar y hacer uso del
apartamento.
La mayor ocupación que tuvo el Apartamento, significó, que Cooericsson no tuviera que
asumir por gastos de administración, servicios públicos y mantenimiento, gran parte de los
mismos como el año anterior; Cooericsson durante el año 2021 asumió por este concepto
la suma de $5.107.604, suma totalmente inferior a la del año 2020

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Administración de Cooericsson contó con el apoyo permanente e incondicional del
Consejo de Administración, quienes se reunieron de forma no presencial todos los meses
del año, excepto el mes de diciembre que se realizó de forma presencial y cuando la
gerencia o las circunstancias así lo requirieron, lo hicieron de forma extraordinaria, como
fue el caso del análisis de la nueva Circular Básica Contable y Financiera (Circular
Externa N° 22 del 28 de diciembre de 2020), que conllevo a la revisión de la mayoría de
reglamentos internos de Cooericsson y a la creación del manual y la matriz de riesgos.
En las reuniones mensuales se hizo seguimiento al desarrollo y cumplimiento de objetivos
trazados, revisión de proyectos, aprobación de actividades propuestas por la gerencia, y
desde luego para realizar seguimiento a los estados financieros, de liquidez y de cartera
de Cooericsson.

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN E INTEGRACION
En lo referente a actividades de recreación e integración; debido a los picos de pandemia
de Covid -19 y a las medidas de bioseguridad que se mantuvieron durante gran parte del
año, no fue posible desarrollar actividades de recreación o integración de forma
presencial, como programación de pasadías o excursiones, solo fue posible desarrollar de

forma no presencial, la celebración del día de la Familia Cooericsson llevado a cabo en el
mes de octubre con la realización de un Bingo virtual, tal y como se ya se mencionó
anteriormente, al igual que un taller de cocina virtual en el cual participaron cerca de 25
Asociados con sus respectivas familias.

AGRADECIMIENTO
Por último, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo de Administración por la
confianza depositada y el apoyo que me han brindado durante este año de gestión frente
a la administración de Cooericsson, porque realmente no fue un año fácil, fue un año en
que se notó con mayor ahínco la difícil situación económica generalizada vivida durante el
año 2020, como resultado a todas la medidas y decisiones tomadas por el Gobierno
Nacional como fue el aislamiento total por varios meses, con ocasión de la declaratoria de
pandemia mundial por el coronavirus -Covid -19.
A la Junta de Vigilancias, por sus observaciones y aportes siempre constructivos y su
permanente compromiso a favor de Cooericsson y apoyo con la administración.
A las tres personas que trabajan conmigo en la parte administrativa de Cooericsson, por
su compromiso, desempeño y dedicación en cada una de sus funciones; compromiso y
dedicación que a pesar, que en muchas ocasiones se presentaron cambios repentinos de
estar alternando en la oficina con trabajo en casa, a raíz de las diferentes circunstancias
de picos de pandemia o de orden público, tuvimos que volver a trabajar totalmente desde
casa, siempre se logró mantener la gestión y estabilidad administrativa de Cooericcson,
prestando cada uno de los servicios y beneficios a los Asociados de forma oportuna, a
través de la virtualidad, e igualmente, a ellas se debe también el resultado que
presentamos por el año 2021.
Al Sr. Revisor Fiscal, por sus oportunos conceptos cuando se le han solicitado, e
igualmente, por sus informes y observaciones mensuales que entrega al Consejo de
Administración y a la Gerencia, en procura siempre, que los registros contables y la
gestión administrativa se realice con apego al Estatuto y la Ley.
No puedo dejar de expresar a los Asociados, mi agradecimiento y reconocimiento por el
apoyo recibido durante el año 2021, porque a pesar de haber sido un año difícil, en su
gran mayoría, siempre cumplieron con su compromisos y obligaciones frente a
Cooericsson, además, agradecer por la comprensión que han tenido frente a los cambios
repentinos que hemos experimentado, alternando nuestro trabajo desde la oficina y la
casa. Agradecer sus comentarios y observaciones constructivas y reconocer el grado de
compromiso que muestran hacia Cooericsson.

GRACIAS

JESUS ANTONIO SILVA GOMEZ
Gerente
Bogotá D.C., marzo 26 de 2022
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CERTIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES Y CADUCIDAD DE CONTRATOS

JESUS ANTONIO SILVA GOMEZ el suscrito Representante Legal de la Cooperativa de
Trabajadores de Ericsson de Colombia “COOERICSSON”, con Nit. 860.030.056 – 0, dando
cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364 – 3 del Estatuto Tributario y numeral 5
del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamento 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016.

CERTIFICA

Que el suscrito JESUS ANTIONIO SILVA GOMEZ, el Representante Legal suplente, ni los miembros
de los órganos de dirección, ni sus fundadores en ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias
han sido declarados responsables penalmente por ningún delito contra la administración pública, el
orden económico social ni contra el patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la entidad
para la comisión de delitos, según consta en los certificados de antecedentes judiciales que se
pueden consultar en la página https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/.
Así mismo certifico que el suscrito, el Representante Legal suplente, ni los miembros de los órganos
de dirección, ni sus fundadores han sido sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos
celebrados con entidades públicas, haciendo uso del nombre de la entidad.
Dada en la ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2022 con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Cordialmente,

JESUS ANTONIO SILVA GOMEZ
Representante Legal
C.C. 3.241.418
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