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A nivel mundial 18 meses después de la pandemia 
de COVID-19, el mundo está redescubriendo el 
papel indispensable de la cooperación internacional 
para lograr la resiliencia económica.  Es en tiempos 
como estos donde palabras como solidaridad, 
cooperación, Inter-cooperación, ayuda, 
comunidad, asociación y voluntad tienen que 
tomar la fuerza necesaria para ofrecer soluciones 
a la población mundial. Se convierte 
en esperanza del ser humano, “la 
cooperación” el principio básico del 
cooperativismo.  En este sentido 
Cidesa cooperativa de ahorro 
y  crédito viene cumpliendo un 
papel muy importante, en la 
práctica de cooperar con los 
asociados y comunidades 
mas vulnerables de nuestro 
entorno.

Consecuentemente con lo 
anterior les contamos lo que 
se hizo en la cooperativa en 
el año 2021:

Colocados como siempre 
en las manos de Dios, fue 
toda una promesa cumplida por 
nuestro padre celestial.  Año en 
el que se cumplieron metas, se 
realizaron sueños, se lograron 
objetivos corporativos, se avanzó 
en la construcción de una familia 
más robusta, fuerte y solidaria.  

Nuestra gestión siempre ha 
estado enmarcada dentro del 
cumplimiento de las normas 
y políticas que aseguren la 
transparencia, el profesionalismo, 
la responsabilidad y la gobernabilidad en la 

administración de la cooperativa, sólo así se puede 
hablar de un crecimiento sostenible en el tiempo 
para poder brindar a nuestros asociados, un mejor 
estar a nivel económico, social y cultural. 

Agradezco primeramente a nuestro creador, a cada 
uno de los directivos y los empleados, su dedicación 
y compromiso y también reconociendo la confianza 
de los asociados y delegados  en la gestión de la 

Cooperativa.

Hay que decirlo una y otra vez 
que la gran fortaleza de CIDESA 
está en la gobernabilidad, el 
manejo transparente y eficiente 

de los recursos que ha tenido la 
administración de la cooperativa, el 

cumplimiento a cabalidad de los 
códigos de buen gobierno y ética 
que son la carta de navegación 
de sus administradores.

El crecimiento sostenido de 
la cooperativa nos permite 
entregar a todos los asociados 

más y mejores servicios cada 
día, como lo vamos a ver en este 
informe.

En el año 2021, la cooperativa tuvo 
crecimientos entre el 10% y el 13% 

respectivamente.   Por encima de la 
inflación que se ubicó en el 5.62%. 

GRACIAS a todos los asociados 
que han permanecido fieles a la 
cooperativa, porque ustedes son 
nuestra razón de ser.

Atentamente, 

La gerencia.

Editorial
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Los activos totales pasaron de $ 37.866.448.674 en 2020 a $ 41.745.617.539 en 2021 con un crecimiento del 
11.01%. el crecimiento del activo está explicado fundamentalmente por la cartera de crédito de asociados que 
representa, el 78% del activo total y el efectivo que se incrementó en un 59.6%.

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS

En el año 2021 sigue creciendo la liquidez 
para la cooperativa, incrementándose en 
1.652 millones esto debido al crecimiento 
de los depósitos y de otra parte la menor 
demanda de crédito menor salida de 
dinero; el prepago de cartera por la 
compra de parte de los bancos.  Esta 
buena liquidez que le ha permitido cumplir 
oportunamente con su objeto social al 
igual que con sus demás compromisos. 
Por lo tanto la cooperativa no tiene 
endeudamiento externo.

Informe Financiero  2021

2017  $26.968.727.719

 $31.392.154.707

 $34.721.311.893

 $37.866.448.674

 $41.745.617.539

2018

2019

2020

2021
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La cartera de crédito tuvo un crecimiento muy por encima del año anterior que había sido del 2.24% para el 2020,  
ya para el 2021 tuvo un crecimiento del 10.91%, a pesar de que el sistema financiero tradicional nos compró 
gran volumen de la cartera, como fue el caso de la agencia de turbo, donde el banco de Bogotá nos compró 
alrededor de $ 900 millones de pesos; este fenómeno se esperaba, ya que los bancos tienen demasiado 
dinero a cero costo y  pueden bajar las tasas de interés por debajo del 1%, pero compensándolos con mayores 
plazos, de manera que el juego con tasas y plazos que tuvieron  los bancos  durante todo el año 2021, sacaron 
el sector cooperativo del juego. De ahí que las cooperativas tuvimos que optar por crear otras estrategias de 
mercado para lograr salir avantes en esta competencia desleal. Finalmente terminamos el año con una cartera  
de $ 30.511.293.551.

Los depósitos de asociados 
ascienden a $28.105.844.807, 
con un crecimiento del 11.14%   
al cierre del ejercicio 2021, un 
crecimiento bastante significativo, 
y que confirma la confianza de los 
asociados y público en general en 
la cooperativa, a pesar de que se ha 
venido bajando un poco las tasas 
de interés, buscando un equilibrio 
entre la tasas activas y pasivas. Lo 
más importante es resaltar que la 
cooperativa continúa posicionada 
en el mercado.

CARTERA DE CRÉDITO

Consideramos que Cidesa 
viene creciendo con una cartera 
relativamente sana. Una vez que su 
indicador se mantiene dentro de 
los parámetros establecidos por 
el ente regulador y que la cartera 
de crédito de categoría A abarca el 
90% del total de la misma.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE ASOCIADOS

2017  $21.624.559.960

 $23.472.541.673

 $27.339.983.584

 $27.952.431.030

 $30.511.293.551

2018

2019

2020

2021

2017  $17.835.038.101

 $20.600.135.934

 $23.095.187.561

 $25.223.512.971

 $28.105.844.807

2018

2019

2020

2021
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El producto del CDAT continúa siendo 
el ahorro con mayor preferencia por 
nuestros asociados, por las tasas de 
interés y las diversas formas de retirar 
los rendimientos.  Este producto ha 
tenido un crecimiento especial, lo 
que mide el grado de confianza que el 
asociado tiene en la cooperativa.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS

PARTICIPACIÓN AGENCIAS POR DEPÓSITOS
SALGAR $ 185.675.603

BAGRE $ 715.920.667
BURITICÁ $ 26.695.832

TURBO $ 21.772.631

CAREPA $ 7.943.619

REMEDIOS $ 1.849.671.178

SEGOVIA $ 1.395.218.380

MEDELLÍN $ 23.902.946.896

CDAT

Ahorros
a la vista

Ahorros
contractual

 $23.762.204.517

 $4.205.241.323

 $138.398.967
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Los aportes sociales tuvieron 
un crecimiento del 10.64%, a 
pesar del número de asociados 
que tuvieron que retirarse como 
consecuencia del desempleo. 
Situación que fue generalizada 
en el sector cooperativo, 
hasta el punto de que muchas 
cooperativas decrecieron en 
número de asociados y por ende 
en el monto de sus aportes; sin 
embargo en Cidesa se dio un 
crecimiento satisfactorio .

APORTES SOCIALES

PARTICIPACIÓN DE LOS APORTES POR AGENCIAS

PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS POR AGENCIA

SALGAR $ 185.863.445

MEDELLÍN $ 3.911.746.882

BAGRE $ 924.425.550

TURBO $ 251.561.200

CAREPA $ 156.191.619

BURITICÁ $ 25.567.921

SEGOVIA $ 1.125.646.769

REMEDIOS $ 775.516.980

SALGAR 361

MEDELLÍN 3.163

BAGRE 921

TURBO 224

CAREPA 220

BURITICÁ 82

SEGOVIA 1.215

REMEDIOS 978

2017  $4.858.285.305

 $5.172.493.685

 $6.331.269.319

 $6.907.720.468

 $7.356.520.366

2018

2019

2020

2021
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Otro de los crecimientos 
similares lo vemos en el 
patrimonio que fue del 10.69% 
al pasar de $ 9.830.556.135 en el 
año 2020 a $ 10.514.996.268 en 
2021. Lo que se ha logrado por 
el crecimiento de los aportes 
sociales y las reservas que se 
han realizado vía excedentes de 
acuerdo a los buenos resultados 
que ha tenido la cooperativa en 
los últimos años. 

El fortalecimiento del capital 
institucional, es otra de las 
prioridades de la administración 
de la cooperativa, es por ello que 
dentro del Estatuto se  consignó 
en el Artículo 4.11 DESTINACIÓN 
DE EXCEDENTES llevar un 15% 
como mínimo para el Fondo de 
Amortización de Aportes y a 
petición de la Superintendencia 
se lleva un 2% de los excedentes 
a la Reserva para la Protección de 
Aportes adicional al 20% de ley. 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

CAPITAL INSTITUCIONAL

2017  $6.971.389.539

 $7.922.838.482

 $8.997.569.223

 $9.830.556.135

 $10.514.996.268

2018

2019

2020

2021

2017  $2.752.086.135

 $2.750.344.793

 $3.061.537.209

 $3.318.072.972

 $3.553.713.205

2018

2019

2020

2021
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Los excedentes percibidos en el ejercicio 
del año 2021 ascienden $ 890.825.163. 
con un crecimiento respecto del año 
anterior del 13.98%.  La administración, ha 
previsto que se deben de hacer algunas 
inversiones durante el año 2022 como son: 
el archivo documental, el cambio de servidor, 
renovación tecnológica y mejoramiento en 
los locales donde están operando las oficinas 
en las diferentes agencias de la cooperativa, 
realizó provisiones por valor de $ 477.651.958, 
sin contar con las provisiones normales de 
deterioro de cartera realizadas mes a mes por 
norma de la superintendencia.  Así las cosas, 
el excedente total fue de $ 1.368.477.121. Es un 
resultado bastante satisfactorio. 

EXCEDENTES

2017  $638.981.901

 $754.220.000

 $693.339.899

 $636.865.498

 $890.325.163

2018

2019

2020

2021
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Durante el año 2021 se aprobaron auxilios que 
beneficiaron a 1.618 asociados y sus familias en 
forma directa y a mas de 6.000 en forma indirecta 
al beneficiarse en un menor pago del valor del plan 
exequial por el convenio inter institucional.

Se realizaron 2 campañas de salud visual, una en la 
agencia de Turbo y otra en la de El Bagre con muy 
buena participación.  Se realizo el pago a la DIAN 
del 10% de los excedentes de 2020 como lo indica 
la norma por $ 63.686.500 se entregaron auxilios 

por odontología por valor de $ 30.886.333 auxilios 
de lentes por $ 42.254.100, auxilios de salud por 
$ 9.936.259, por póliza funeraria $ 17.035.200, 
calamidad domestica $ 1.536.000, ramos fúnebres 
$ 626.883.

El fondo de solidaridad de la ley 79 quedó con un 
remanente de $ 1.711.695

El fondo de bienestar asociativo creado por 
asamblea quedó por un remanente de $ 168.297.513.

Actividades del Comité de Solidaridad

PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS POR AGENCIA
TOTAL AUXILIOS: 1618 / TOTAL: $ 165.961.324

411
1014

47
75

68

1 2

DIAN $ 63.686.549

RAMOS FÚNEBRES $ 626.883 CALAMIDAD $ 1.536.000

SALUD $ 9.936.259

ODONTOLOGÍA
$ 30.886.333

LENTES
$ 42.254.100

PLAN EXEQUIAL ASOCIADOS 
$ 17.035.200
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Se tienen programadas las actividades para nuestros asociados:

Para el año 2022

Celebraciones: 

� Día de la Familia

� Día del Padre y la Madre

� Día del Adulto Mayor

Desde el Comité de Educación: 

Cursos:

� Arreglos navideños

� Sistemas

� Emprendimiento

Grupos:

� Caminantes solidarios

� Gimnasia

� Centinelas niños ahorradores

El consejo de administración, pensando en 
entregar cada vez mas y mejores servicios a 
nuestros asociados, reservó de los excedentes 
del año 2021 unos recursos, los cuales se 
dedicarán a entregar las becas para los hijos o 
nietos de los asociados.

Condiciones: promedios por encima del 3.5 en 
el semestre, estratos 1,2 y 3,  a partir del segundo 
semestre de la carrera o tecnología. El asociado 
debe tener una antigüedad de mínimo 1 año 
para tener derecho a inscribir su beneficiario. 
Entre otros requisitos

Y lo mejor... 
¡Vuelven las Becas para Estudio!¡Vuelven las Becas para Estudio!
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� Campañas visuales.
� Auxilios para lentes.
� Medicamentos que no cubre el pos.
� Odontología no estética.
� Calamidad, etc.

� Paseos nacionales e internacionales.

� Días de sol cada mes.

Desde el Comité de Solidaridad:

Desde el Comité de Turismo:

Paga tus obligaciones a tiempo 
 y disfruta de todos los beneficios 

que te ofrecemos.

Valor Aportes Año 2022

Incluye: transporte, desayuno, almuerzo, refrigerio.

Actividades: eucaristía, piscina, turco, bingo, rifas, 
orquesta.

Otros: cancha, zonas verdes, billares, 
juegos de mesa.

Plazo para inscripción y pagos: Junio 1

Hora de salida: 7 a.m.  C. Cial.  Camino 
Real por la entrada de sucre.

Para disfrutar de estas súper 
celebraciones debes tener una 

antigüedad  mínima de 6 meses y 
estar al día en tus obligaciones con  
la cooperativa.

Incluye: snack, almuerzo, refrigerio.

Atracciones: rió lento, pozo de clavados y polea, 
piscina infantil, Piscina temática, chorros, kiosko, 
senderos.

Actividades: eucaristía, grandiosas rifas, orquestas 
de música popular y bailable y mas sorpresas.

Venta de boletas: Julio 25 a Agosto 17

Hora de ingresos al parque: 8  a.m.

Nota:  El programa no incluye transporte

Para disfrutar de estas súper celebraciones debes 
tener una antigüedad mínima de 6 meses y estar al 
día en tus obligaciones con la cooperativa.

Gran CelebraciónGran Celebración
Día del PadreDía del Padre
y la Madrey la Madre

CIDESA
Te invita a participar:

Fecha: Sábado, 4 de  junio
Lugar: El Hato, Copacabana

Llego la fiesta mas anhelada  Llego la fiesta mas anhelada  
por nuestros asociadospor nuestros asociados

El día de la Gran Familia CidesaEl día de la Gran Familia Cidesa
Fecha:  Sábado, 20 de  agosto 

Lugar: Parque de las Aguas, Barbosa

COSTO
ASOCIADO: 

$ 20.000

COSTO INVITADO:
$ 55.000 

( SOLO 1 INVITADO MAYOR DE 30 AÑOS)

COSTO ASOCIADO MAS 3 INVITADOS:
$ 12.000 

$ 25.000 
que se 

distribuyen
así:

$ 20.000
Aportes sociales

$ 5.000
Fondo de bienestar 

asociativo
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PBX: 604 604 09 82

Prestando nuestro Servicio
con Compromiso Social

SEDES
1 Medellín: Cra. 47 N° 52 - 86
 Local 322 C. Cial. Camino Real

2 Segovia: Cra. 50 N° 50 - 38
 Ext: 1201 - Cel: 311 762 65 92

3 Remedios: Calle Real N° 9 - 11
 Ext: 1101 - Cel: 311 719 76 13

4 Salgar: Calle 29 Parroquia
 Ext: 1301 - Cel: 312 833 06 11

5 El Bagre: Cra. 48 N° 51° - 26
 Ext: 1401 - Cel: 321 779 38 13

6 Turbo: Cra. 1 Calle 21
 Ext: 1501 - Cel: 315 546 36 05
          301 496 48 73

7 Carepa: Cra. B79 N° 80 - 27
 Ext: 1601 - Cel: 315 546 36 05

8 Buriticá: Calle 4 N° 5 - 60
 Ext: 1701 - Cel: 321 756 16 76

1
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