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I. ENTORNO ECONÓMICO 

 
El 2020 pasó a la historia como el año del cambio de paradigmas pues replanteó los medios 

y las formas de hacer las cosas debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Sars 
Cov2. Este micro patógeno también causó una transformación social en algunos procesos y 
potencializó otros, muchos de ellos basados en la red de internet que tuvo en Colombia un 

incremento del 37% según la CRC, pues se convirtió en la red por antonomasia para 
comunicar y conectar a las personas. 

 
Este aumento fue ocasionado básicamente por el traslado de actividades a la virtualidad 
debido al impedimento de los encuentros presenciales. Así las cosas, clases escolares, 

reuniones laborales y hasta familiares tuvieron que adaptarse a lo que se llamó la nueva 
realidad. 
 

En el ámbito audiovisual, entendido como la producción, creación, distribución y consumo 
de contenidos tanto cinematográficos como televisivos, la emergencia sanitaria impactó al 

sector que se vio fuertemente afectado en la generación de estos contenidos. En el caso 
que nos ocupa Savi esperaba explotar la inversión en equipos e instalaciones del 2019, 
consistente en la generación de contenidos con destino al canal online de web tv, pero que 

infortunadamente se vio truncado con las restricciones a la movilidad y el trato social. 
 

Para mitigar la situación el Gobierno Nacional y entidades del sector cultural y afines 
emprendieron diferentes acciones para apoyar la producción audiovisual. Es así como se 
recordaron la existencia de leyes con el objetivo de mitigar el impacto financiero en el sector 

a saber: 
 
Decreto 697 de 2020 o Ley Naranja para las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) y la 

deducción en renta por donaciones e inversiones del 165% en proyectos de economías 
creativas o culturales. Esta economía aspira a convertir al sector creativo en un sector 

dinámico, que según estimaciones oficiales podría generar empleos a más de 700.000 
personas, y así duplicar su participación en el producto interno bruto (PIB) del país para 
2022, y de esta manera convertirse en sector dinámico que atraiga la inversión extranjera. 

 
Egeda Colombia: la entidad al servicio de los productores audiovisuales creó un “Fondo 

especial Covid 19”, destinado a mitigar el impacto que esta situación tendrá dentro de los 
socios de Egeda Colombia, productores audiovisuales y personas naturales o jurídicas. 
 

Y obviamente El Estado recordó la existencia de las leyes 814 de 2003, 1556 de 2012, y 
1955 de 2019, para la reactivación del sector audiovisual junto con el incentivo de zonas 
francas, estas medidas aspiran ofrecer a los productores y directores significativas ventajas 

al momento de realizar un proyecto en el país.  
 

Entre las múltiples voces que se dejaron oír pidiendo un cambio más equitativo y solidario 
en el mundo, voces que dicho sea de paso también se difundieron por saviteve, fueron las 
del cooperativismo mundial. Este ideario social surgido en 1750, y que a Colombia llegaría 
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en 1904 promovido por el general Rafael Uribe Uribe, quien según el abogado y consultor 

Mauricio Escobar Lotero, lo presentó con una esencia social, cultural, educativa y productiva. 
En efecto sostiene Escobar que el General Rafael Uribe Uribe es considerado como el 
precursor del cooperativismo moderno en Colombia. Su famosa conferencia de 1904, es 

como un hito del cual parte su historia, en ella propuso un cooperativismo de producción y 
de trabajo, como el modelo económico ideal para el país, un programa de socialismo liberal 

con intervención del Estado, donde éste asumiera la reivindicación de los derechos de los 
trabajadores, abogaba por la creación de restaurantes populares, colonias de vacaciones, 
cajas de ahorros, sindicatos y cooperativas, es decir tenía una visión clara y precisa del 

sector. Se adelantó a Mondragón. Lastimosamente a partir de los años noventa el sector ha 
venido perdiendo su norte, pues han dejado de lado su filosofía cooperativa, dedicándose 

en su gran mayoría al sector financiero, creyendo ser la competencia directa del sector 
bancario, situación que nunca será medible pues la esencia entre uno y otro es 
sustancialmente diferente. (UNO SOCIAL Y OTRO FINANCIERO – respectivamente), 

concluye el abogado Escobar Lotero. 
 
Sin embargo, las cifras del sector cooperativo hablan por sí solas. En la actualidad el sector 

solidario lo constituyen cerca 3.200 cooperativas, conformadas por más de 6,3 millones de 
asociados, generando beneficios en favor de 20 millones de colombianos (40% de la 

población), cuenta con unos activos superiores a los $40 billones de pesos, ingresos 
superiores a los $25 billones de pesos y un patrimonio social de $16 billones de pesos, 
llegando a representar según estimaciones de Confecoop, el 2.5% del PIB. Es decir, existe 

potencial. Pero como sostiene el abogado Escobar hay que anunciar con más bombos estos 
logros en los medios. 

 
Y es aquí cuando se hace necesario revisar qué ha pasado con las comunicaciones en el 
sector cooperativo. Las actividades programadas para la vigencia 2020, se llevaron a cabo 

de forma virtual. El congreso de Confecoop, el de Fecolfin, e inclusive la rendición de cuentas 
de la Supersolidaria, se adaptó a ser transmitido por internet. Igualmente, se hicieron 
constantes seminarios para tratar diversos temas vinculados con él, pero el cubrimiento y 

despliegue de los mismos no fue el de años anteriores. Precisamente Ascoop organizó en el 
marco del día internacional del cooperativismo y con la participación de Cooperativas de las 

Américas el IV Foro de Cooperativismo y Opinión Pública. El Foro, estuvo orientado en la 
socialización de nuevas estrategias, medios y formatos para hacer incidencia y visibilizar el 
modelo cooperativo y la economía social y solidaria, con el fin de dar a conocer que la 

solución ante la crisis ocasionada por el Covid-19, debe ser solidaria. 
 

Finalmente, el Gobierno Nacional ha hecho eco de este clamor y anunció que su compromiso 
había sido avanzar en la creación de una política pública para el sector solidario. “Se han 
llevado a cabo capacitaciones para contextualizar a todos los actores sobre los temas de la 

economía solidaria, hemos tomado nota de sus propuestas entre ellas que las cooperativas 
sean formadas con un mínimo de cinco personas y no con 20 personas como lo estipula la 
ley actualmente”, propuso el presidente Iván Duque. Igualmente dijo el jefe del Estado que, 

 “ya está formulado el proyecto de decreto que crea y regula la comisión intersectorial para 
la economía solidaria y se encuentra en trámites de firmas en los ministerios”, para a través 

de ella coordinar y orientar la ejecución de las políticas, planes y programas para la 
economía solidaria.  
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II. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RELEVANTES DURANTE EL AÑO 2020 
Y PLANES PARA EL 2021 

 

El 2020 fue un año durante el cual la Cooperativa continúo con cierre de ciclos y ajustes a 
sus prácticas contables y administrativas, luego de los llamados de alerta de la Revisoría 

Fiscal, que en su informe a los estados financieros del 2020 presentó una serie de salvedades 
que estaban afectando el desarrollo de la cooperativa y que no de ponérsele atención 
exponían su operación futura.    

 
Estas recomendaciones abarcaron temas desde ceñirse a lo estatutario para dirimir asuntos 

asociativos, hasta los temas administrativos, contables y tributarios. Estos llamados de alerta 
se asumieron a través de un plan de acción en diferentes frentes que se tradujo en la 
actualización de los libros de actas del Consejo, Junta de Vigilancia y Asambleas. Se continuo 

con la parametrización de los estados contables bajo la norma NIIF y se afianzaron las 
políticas mediante las cuales se rige la contabilidad de Savi. 
 

Se retomó el tema del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, a través de la 
contratación de la firma Gesys quien diseñó las políticas y normas para la cooperativa de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo consagradas en el 
decreto 1072 de 2015, proceso que continúa en el año 2021 con la implementación de estas 
normas como son los exámenes médicos y la creación de los comités paritarios de salud, 

por citar algunos.  
 

Caso contrario se presentó con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). 
Recuperar el perfil creado en el 2018 para actualizarlo y presentar los reportes sobre 
actividades sospechosas ha sido prácticamente imposible, esto porque al otro lado de la 

línea o del correo no dan una respuesta concreta. Por lo tanto, el proceso sigue en pie. Se 
enviaron correos a la Supersolidaria para establecer a cuál entidad la cooperativa debe 
reportar estos informes. En la página de la Súper dan unos lineamientos precisos de cuáles 

cooperativas están obligadas a presentar los reportes, pero según estas indicaciones si la 
organización es de trabajo asociado y no presta labores financieras está excluida, pero no 

ha sido posible que amplíen esta información.  
  
En el área jurídica, no se continuó con la asesoría de la doctora Alba Lucía Sánchez quien 

dio acompañamiento a los diferentes procesos que se presentaron en la organización como 
retiros de asociados, y orientación para nueva contratación del personal, pues dichas 

actividades se vieron afectadas por la emergencia sanitaria. Por otra parte, frente a las 
demandas a la anterior administración, no se adelantaron en su totalidad por vencimiento 
del tiempo o bien por conllevar corresponsabilidades de orden asociativo, además en caso 

de seguir adelante con ellas se requería de una contratación adicional, pero ante lo incierto 
de estos procesos no se tomó una decisión definitiva como Asamblea, por lo que el tema 
quedó en suspenso. La doctora Sánchez estuvo hasta mayo del año 2020 como asesora 

jurídica.  
 

En una política de racionamiento del gasto mediada entre otros por los resultados negativos 
del 2019, se procedió a cancelar contratos o a renegociar honorarios con el personal de 
prestación de servicios. Algunas voces reclamaron por qué la cooperativa no se acogía al 
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plan de subsidio a la nómina o ingreso solidario para apoyo a las empresas, pero en 

conversaciones con el cliente y con el área de revisoría fiscal donde se pudo establecer que 
la contratación de la cooperativa no se había visto afectada dado que el contrato con el 
Estado seguía operando y sin afectación presupuestaria. Igualmente se desestimó la 

invitación de Ascoop para cobrar el reintegro que por Parafiscales el sector cooperativo hizo 
a esta figura en años anteriores, pero al contar la cooperativa con una contratación estatal 

que es de donde salen los recursos, se sugirió no seguir adelante con esta propuesta.  
 
Infortunadamente el haber obtenido resultados negativos en el ejercicio del 2019 limitó y 

dejó prácticamente por fuera la posibilidad de participar en procesos licitatorios o de 
convocatorias, pues no se obtenían los puntajes mínimos para una eventual participación. 

 
Siguiendo con la iniciativa de ofrecer productos para esta era digital, la cooperativa continuó 
con la operación de sus canales digitales: de televisión saviteve.co y de audio radiocoop.co 

su apuesta de música y contenidos de radio online. En algunas ocasiones en alianzas con 
otras empresas tanto del sector solidario como del comercial, con la única de seguir 
fortaleciendo la marca en línea y como referente del sector solidario. 

 
 

III. ANÁLISIS DE ESTADO DE RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Este apartado será explicado en detalle por la contadora Doris Martínez y el revisor fiscal 

Carlos Caycedo, lo siguiente es un resumen de este informe: 
 

Estado de resultados  
 
 

Estado de situación financiera  
 
 

 
IV. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
En febrero 13 de 2020 se firmó el contrato con no. 135 de 2020, con RTVC para apoyar los 
servicios de producción audiovisual en la Secretaría de Prensa, por un valor de 

$3’512.000.000 con vigencia hasta el 30 de noviembre del mismo año. Este luego fue 
modificado en tiempo y monto en tres ocasiones para un gran total de $4’655.314.018   

 
Por otra parte, la contratación de savi producciones fue de $34’792.335.  
 

En cuanto a las obligaciones de carácter social de la Cooperativa con los asociados y personal 
administrativo, no se pudo organizar un plan de descansos para las personas con periodos 
acumulados por temas de la pandemia que inclusive planteó nuevos horarios en la jornada 

laboral. Este plan se llevará a cabo durante el año 2021 dado que la ley es muy clara en 
cuanto al no disfrute del derecho a las vacaciones del personal contratado, y al ser 

cooperativa es mejor cuidarse de estos temas. Por otra parte, se pagaron las solicitudes que 
hicieron los asociados del retiro de su compensación anual diferida. 
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Finalmente, durante este período la administración permitió la libre circulación de las 

facturas. 
 
Con relación a los órganos de control del sector cooperativo como la Supersolidaria la 

cooperativa presentó y reportó los estados financieros el 30 de diciembre de 2019, se envió 
el Reporte Información Financiera a diciembre de 2019, quedando pendiente a junio 2018 

dando cumplimiento a este requisito.  
 
Por otra parte, la aprobación de los nuevos estatutos sigue siendo infructuoso ejercicio, 

porque el documento ha sido rechazado en tres ocasiones por la Cámara de Comercio de 
Bogotá por problemas de forma.  

 
 

V. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 

EJERCICIO 2021 
 
Este año y todavía bajo el marco de la emergencia económica y sanitaria la contratación y 

el desarrollo de actividades audiovisuales está recomenzando lentamente. No obstante, se 
están adelantando los documentos necesarios para una nueva contratación con Rtvc.  

 
 

VI. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA 

 
La cooperativa 15 años después de su creación, casi 16, sigue en operaciones circunscritas 

al sector audiovisual. Esto ha sido positivo pues le ha permitido ser testigo de los cambios 
temáticos y técnicos del sector del que hace parte, sin embargo con miras a lograr una 
continuación más allá de la contratación pública sería conveniente que se planteara nuevos 

campos de generación de ingresos. Es cierto que en el pasado se contempló una incursión 
en el sector transporte y más adelante en de la construcción inmobiliaria, pero fueron 
desestimadas en su momento por una razón u otra. 

 
El cambiarse de las zonas seguras a campos inexplorados puede suscitar temores, que no 

obstante pueden ser mitigados si estos se ciñen a procesos de verdadera planeación con 
proyectos perfectamente definidos, cronograma de actividades y responsables, y por 
supuesto mediciones que permitan corregir el camino en cambio de no ir las cosas por 

donde se esperaban. Esto implica tener que asumir una labor de vigilancia y control que se 
suele mal interpretar y termina en ataques personales cuando se hacen los respectivos 

llamados de atención o alertas. Esto de estar a la defensiva en una condición humana y 
manejar este tipo de egos no es tarea fácil. 
 

Pero una vez superado lo anterior, sea mediante una nueva administración o trabajos de 
grupo para mejorar el clima organizacional, la Cooperativa pienso yo debería plantearse: 
 

a. Generar procesos de innovación empresarial, a través del desarrollo de actividades 
que permitan la diversificación de unidades de negocio. Esto podría incrementar los 

excedentes y mejorar los servicios a los asociados y la comunidad en general, para 
que después no se diga que se guardan los recursos en caja, perdiendo la opción de 
generar procesos de crecimiento y expansión, todo por el miedo a invertir. 
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b. Continuar con procesos educación no sólo desde lo cooperativo sino también desde 

lo empresarial. Es muy fácil decir soy solidario o empresario cuando mi formación 

está basada en la teoría, pero es otra cosa cuando todo está en contra e igual debe 
seguir operando la empresa con sus pagos, impuestos, reportes y personal 

insatisfecho por la causa que sea. 
 

c. Incluir nuevas generaciones, para realizar una sinergia entre la experiencia, el 

conocimiento y los nuevos talentos, de una sociedad que gradúa cada seis meses 
gracias a los 65 programas de formación audiovisual a 3.200 aspirantes a renovar la 

producción nacional. 
 

d. Generar sinergias con el sector solidario que irónicamente es el menos solidario con 

el mismo gremio. Es frustrante ver como las entidades del sector no practican la 
Intercooperación. No se ayudan unas entre otras sino todo lo contrario, si es posible 
hablen mal de ellas y si puede también de sus dirigentes en público y en privado. 

Por el contrario en otras naciones donde la filosofía cooperativa es una realidad, han 
logrado hacer de estas motor de desarrollo de sus connacionales.   

 
 

VII. OPERACIONES CELEBRADAS CON LA ASAMBLEA, JUNTAS, COMITÉS Y 

ADMINISTRADORES 
 

En el año 2020 no se realizaron prestamos o negocios por parte de la asamblea, junta, 
comités y administradores a la Cooperativa, ni de la misma a la asamblea, junta, comités y 
administradores, sólo hubo préstamos a la administración, los cuales fueron previamente 

formalizados a través de acuerdos de pago descontados periódicamente por nómina. 
 
 

VIII. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA 

COOPERATIVA 
 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias 

necesarias para el funcionamiento de la cooperativa, así como las obligaciones laborales y 
pago de seguridad social se encuentran al día. 

 
 
Muchas gracias, 

 
 
 

EDUARDO RAMIREZ R. 
Gerente 

 


