
Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales  Edición N° 7 • febrero de 2022 • ISSN 2011-8317Boletín Informativo
Flash 

hace más fuerte al sector solidario
La Cooperación entre Cooperativas

COONEXI N

Galardones para Cooptraiss
y presidenta del consejo de Administración

Cooptraiss modelo líder cooperativo para la 
Federación de Cooperativas de República Dominicana

COOPTRAISS celebró con gran 
complacencia y orgullo, el re-
conocimiento realizado por 
FECOLFIN en conmemora-

ción de la medalla al mérito cooperati-
vo CARLOS JULIO NIÑO RODRIGUEZ, 
otorgada a la DRA. REBECA BELEÑO 
DÍAZ presidenta del Consejo de Admi-
nistración; exaltación que se realizó a 
grandes personalidades del sector soli-
dario a quienes han dedicado su vida al 
desarrollo del sector, al bienestar de los 
asociados, sus familias y especialmente 
al progreso de sus comunidades. El 29 de Noviembre de 

2021 la Federación de 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Sector Gu-

bernamental dominicano FEN-
COOPSEGUD desarrollo una 
pasantía Gremial con la visita de 
13 cooperativas de Republica Do-
minicana que tuvo como objetivo 
conocer las experiencias de éxito, 
sus planes estratégicos, sus ins-
talaciones, su oferta de servicios, 
la distribución de los excedentes, 
entre otros aspecto de algunas de 
las cooperativas de Colombia y 
dentro de ellas la COOPERATIVA 
DE LOS TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES COOPTRAISS, fue 
elegida por la asociación Colom-
biana de Cooperativas ASCOOP,   
para mostrar el modelo coope-
rativo exitoso y los aspectos de 
crecimiento y sostenibilidad que 
han sido referente en el sector 
solidario durante los 72 años de 
trayectoria.

El presidente de FENCOOPSE-
GUD manifestó que sus expec-
tativas fueron altamente supera-
das y considera que es una de las 
cooperativas más destacadas y 
solidas fi nancieramente en Co-
lombia, la gran calidad humana 
de sus dirigentes y trabajadores.

Esta iniciativa surge del 
Comité de innovación 
con el apoyo del Conse-
jo de Administración, a 

fi n de poder apoyar a los adultos 
mayores que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, en el 
mes de diciembre se recaudaron 
465 Kits de Aseo los cuales fue-
ron entregados a las fundaciones 
Nueva Generación de Conquista y 

DONATÓN PRO – Adulto Mayor 2021

la Asociación de Benefi ciarios de 
los comedores comunitarios de 
los Mártires de Adultos mayores 
de nuestra localidad.
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Evolución de asociados 

Entrega de Bonos Navideños 

Cifras comparativas del Estímulo al Buen 
Estudiante, Vigencias 2019, 2020 y 2021

Son los asociados la razón de ser de nuestra entidad por esta 
razón informamos que al cierre del año 2021 la base social de 
COOPTRAISS es de 18.378 asociados a nivel nacional.

En el mes de noviembre de 2021 se realizó una nueva Feria de Vehículo 
ofreciendo una tasa del 8% y 9% anual, fi nanciando en un 100% el valor 
comercial del vehículo si la cuota mensual era cancelada en su totalidad 
por nómina; colocándose un valor de $1.023,67 millones de pesos.

El factor que más contribuye al crecimiento de la cartera durante el año  
2021 es la colocación, la cual presentan un crecimiento del 33% con re-
lación a la ejecutada en el año 2020. Este crecimiento obedece principal-
mente a las modifi caciones realizadas a las diferentes líneas de créditos, 
establecidas en conjunto con el Comité de Crédito, la Administración, la 
Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración. 

De la buena colocación de la catera, se desprende el balance social que esta 
genera, si tenemos en cuenta que más del 89% de la colocación se concentra 
en tasas iguales o menores al 10% esto quiere decir que de los $200 mil 
millones colocados, $179 mil corresponden a estas tasas. 

Inversión Social
Concepto 2021 Valor 2020 Variación 

Fidelidad $ 1.963,91 $ 842,54 $ 1.121,37

Mutualista $ 4.126,44 $ 2.038,00 $ 2.088,44

Solidaridad $ 939,71 $ 622,06 $ 317,65

Póliza Funeraria $ 827,51 $ 1.020,00 -$ 192,49

Bienestar $ 2752,5 $ 2.971,29 -$ 218,79

Educación $ 527,56 $ 45,78 $ 481,78

Totales $ 11.137,63 $ 7.539,67 $ 3.597,96

Desde el mes de noviem-
bre se inició este pro-
ceso, con el cual se han 
benefi ciado un número 

importante de asociados; al cierre 
del mes de diciembre se otorgaron 

13.886 bonos a nivel nacional. En 
esta oportunidad para reclamarlo se 
estableció como fecha límite el 31 
de marzo de 2022. El presupuesto 
establecido para este benefi cio es 
de $150.000 por asociado. 

Auxilios de Solidaridad

Concepto dic-21 dic-20 dic-19 dic-18 dic-17

Cartera Neta 365. 295, 85 331.173,89 330.264, 93 315.386,75 291.392,88

Variación 34.122 909 14.878 23.994

Variación % 10,30% 0,28% 4,72% 8,23%
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Colocación Cinco (5) Años 

2019 2020 2021
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

2.885 $ 608,14 2.885 $ 589,36 2.764 $ 541,19

Cifras en millones de pesos colombianos.

Total %

% aplazados

Auxilios aplazados

Porcentaje negados

Auxilios negados

Porcentajes aprobados

Auxilios aprobados

Auxilios solicitados

Descripción de auxilios

100%

15,45%

19

7,32%

9

77%

95

123

Salud

100%

0%

0

1,07%

9

99%

830

839

Covid - 19

100%

41,67%

5

16,67%

2

42%

5

12

Grave daño a bienes

100%

0%

0

0%

0

100%

2.206

2.206

Oftalmológicos

100%

14,28%

24

6,26%

20

79%

3.136

3.180

Total

El crecimiento de la cartera de crédito en los últimos cinco años 
(5) representa el 25,36% pasa de $291.392,88 en el 2017 a 
365.295,85 en el 2021, es decir $73,903 millones de pesos más.

Crecimiento de la Cartera de Créditos

Colocación cinco (5) años
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Zonas Electorales Fecha Hora

Bogotá y Fusagasuga
17 y 18 de feb de 2022 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

19 de feb de 2022 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Atlántico 
18 de feb de 2022 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

19 de feb de 2022 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Girardot y demás zonas electorales 17 de feb de 2022 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabaja-
dores del Instituto de Seguros Sociales, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias, conferidas en el estatuto, expidió el Acuerdo 
No. 005 del 18 de enero de 2022 acordó lo siguiente:

Fijar los días 17, 18 y 19 de febrero de 2022 como fechas para 
llevar a cabo las votaciones para la elección de delegados durante 
el periodo 2022-2026.

Proceso elección 
de Delegados 2022 - 2026 Para COOPTRAISS ha sido de gran benefi cio contar siempre con 

un Consejo de Administración, comprometido representado por su 
presidenta la Dra. Rebeca Beleño Díaz, una mujer líder, integra y 
llena de mucha solidaridad, la Junta de Vigilancia en representación 

del Sr. Wilson Hernández Melo y la Administración en representación del 
Dr. Franklin Antonio Moreno, personas con una excelente calidad humana 
y con gran sentido de pertenencia, han logrado mantener en alto esta re-
conocida cooperativa, con metas y objetivos claros, los cuales han sido la 
guía correcta para el buen direccionamiento de la entidad. 

Día Nacional
de la Mutualidad 

El servicio Mutual de COOPTRAISS 
que se presta a través de su fon-
do de protección Mutualista, que 
representa el más grande fondo 

mutual del país y que rememora más de 
70 años de creación, con la expedición de 
la Ley 2150 del 25 de agosto de 2021 del 
Congreso de la República de Colombia, 
por la cual se conmemora y declara el 5 de 
octubre como Día Nacional de La Mutuali-
dad, COOPTRAISS hizo homenaje a esta 
fecha, realizando una celebración conjunta 
con las personas que han sido los princi-
pales contribuyentes del fortalecimiento 
del Fondo de protección mutualista, uno 
de los primordiales músculos fi nancieros 
que tiene como fi n brindar un benefi cio a 
todos los Asociados en vida y a sus be-
nefi ciarios al momento del fallecimiento.

La humanidad es 
signo de mutualidad, 
COOPTRAISS se une 
brindando solidaridad, 
paz y tranquilidad.

Fijo: 601 518 50 94 Célular: 316 834 9371

www.cooptraiss.com/viacoop/viajes-viacoop

Con

viaja a

TIERRA SANTA



Afiliado Principal (Asociado) sin límite de edad de ingreso ni 
de permanencia.

El asociado puede extender su protección a otras personas que 
se puedan incluir adicionalmente al grupo familiar, cancelando 
una tarifa adicional, sin importar el grado de consanguinidad o 
afinidad. Se aceptan máximo (10) personas hasta los 70 años 
por afiliado titular. 

NOTA: Para adquirir este servicio adicional, debes solicitarlo 
directamente al grupo recordar y no esta contemplado dentro 
del cubrimiento del contrato con Cooptraiss.

No requiere antigüedad como asociado para la afiliación al 
servicio.

Cooptraiss en alianza con el Grupo Recordar prestarán 
servicios de previsión exequial y funerarios a los asociados y sus beneficiarios 

Si ya inscribiste con anticipación a tus beneficiarios y 
necesitas el servicio, Contacta a Recordar en los 
siguientes números:

Descuento de los ahorros.

Pago por ventanilla o transferencia a cuenta bancaria: 
Banco de Bogotá cuenta corriente N°. 032068504.

Indicar en la referencia de la consignación: colocar el 
número de cédula del asociado titular que adquiere la 
póliza.

Conoce los beneficios en:

el
te subsidia
COOPTRAISS

elelelel
te subsidiate subsidiate subsidiate subsidia
COOPTRAISSCOOPTRAISSCOOPTRAISSCOOPTRAISS

www.cooptraiss.com

Requisitos

¿Necesitas el Servicio?

¿Cómo hacer el pago?

Te dan los mejores beneficios para ti y tu familia

Hasta diez (10) familiares sin límite de edad de ingreso ni 
permanencia entre padres, padrastros, hijos, hijastros, cónyuge 
o compañero permanente, suegros, hermanos, abuelos, yernos, 
nietos, tíos, sobrinos, nueras, primos, cuñados.

NOTA: Una vez realizada la renovación no se podrá hacer 
adiciones o modificaciones de las personas inscritas.

WhatsApp:
318 8284875

Línea Nacional:
01 8000 910571

Línea en Bogotá:
601 748 40 00 
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