
INFORME DE GESTIÓN 
Del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Cooperativa CEMCOP 

Año 2019 
 

En cumplimiento del estatuto de nuestra Cooperativa y de conformidad con las normas legales 
que nos rigen, presentamos a nuestros Delegados, Asociados y demás usuarios de la 
información los resultados de la gestión de CEMCOP, correspondientes al año 2019.  
 

I. ENTORNO ECONÓMICO  
 

1.1 Economía Colombiana 
 
En materia de actividad económica, los miembros de la Junta del Banco de la República 
destacaron que la economía colombiana registrará en 2019 su mejor desempeño (crecimiento 
esperado de 3,2%) desde el choque negativo generado por la caída del precio del petróleo de 
mediados de 2014. Igualmente resaltaron que este crecimiento será el más alto entre las 
mayores economías de América Latina. Para 2020 se espera que se mantenga la dinámica 
positiva, liderada por el consumo e inversión privada por lo que continuaría el cierre gradual de 
la brecha negativa del producto. 
 
De otra parte, la Junta del Banco de la República analizó los recientes resultados del mercado 
laboral y resaltó especialmente su preocupación por la alta tasa de desempleo y su tendencia. 
En este contexto, la Junta decidió de manera unánime mantener el actual nivel de la tasa de 
interés de intervención de política monetaria, que considera como moderadamente expansiva. 
 
En el transcurso de 2019 la economía colombiana mostró un mayor dinamismo y continuó 
avanzando en el proceso de recuperación que inició en 2018. En los dos primeros trimestres la 
actividad económica mostró una expansión de 3,2% y 3,0%, respectivamente, mientras que en 
el tercer trimestre bordeó el 3,3%, la cifra más alta registrada en los últimos quince meses.  
 
Desde Asobancaria se estima que en 2020 la economía crecerá a una tasa del 3,4%, cifra que 
no solo representa un repunte frente al año anterior (3,2%), sino que superaría el crecimiento 
esperado de otros países de la región como Brasil, México, Argentina y Chile.  
 
Por otro lado, la dinámica del consumo privado  se vio favorecida por varios factores, entre los 
que se destaca (i) el anclaje de la inflación a su rango meta (2%-4%), (ii) la permanencia de las 
condiciones expansivas de la política monetaria, reflejada en la estabilidad en el nivel de la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,25%, (iii) el incremento de la población de inmigrantes y 
su incorporación al mercado laboral, así como (iv) la considerable afluencia de remesas al país, 
que crecieron 14,3% en dólares, a lo que debe sumarse una devaluación promedio anual de 
11,0% en 2019. 
 
En materia de precios, la inflación para cierre de 2019 se ubicó en 3,8%, cifra superior al 
registro de 2018 (3,18%) pero dentro del rango meta del Banco de la República. Los cierres 
viales a causa de fenómenos naturales y el brusco incremento de la tasa de cambio 
presionaron al alza la inflación de los alimentos; no obstante, el efecto de estos fenómenos fue 
menor al observado en 2016 y la inflación logró mantenerse controlada durante todo el año.  
 
 



El balance a nivel macroeconómico para el año 2020 es positivo tanto para los hogares como 
para las empresas, considerando que: (i) el emisor mantendrá sus tasas en terreno expansivo, 
incentivando un mayor desembolso de créditos por parte del sector financiero, (ii) el acomodo 
de la tasa de política monetaria puede tener algo más de espacio para reflejarse en las tasas 
de los préstamos en las distintas modalidades, (iii) la inflación se mantendría en el rango meta, 
lo que sumado al incremento del salario mínimo, por encima de los criterios técnicos, podría dar 
algo de empuje para incrementar el consumo en el corto plazo, (iv) la demanda interna 
continuaría fortalecida con una dinámica importante en el consumo y la inversión y (v) los 
distintos sectores productivos mantienen una mejor previsión de crecimiento para este año, a 
excepción de minería y administración pública, que mostrarán una moderada desaceleración. 
 
(Fuentes: Minutas de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República de diciembre 20 de 2019. 
www.banrepublica.gov.co,  
Publicación Banca y Economía: Desempeño de la economía durante 2019 y perspectivas para 2020, Asobancaria, 
Edición 1216 y 1217) 
 
 
1.2 Sector de la Economía Solidaria en Colombia 

 
En un mundo globalizado e interconectado y cada vez más competitivo, se requiere conocer la 
evolución permanente del sector en la cual se encuentran inmersos los diferentes negocios o 
empresas. El sector de las cooperativas de ahorro y crédito tienen en sus activos un peso 
equivalente al 1,5% del PIB, los cuales ascienden a los $15.1 billones, dinero que ha sido 
aportado y pertenece a los más de tres millones de asociados. 
 
El número total de asociados al mes de agosto ascendió a 3.236.910 para las 181 cooperativas 
de ahorro y crédito. Las 20 cooperativas que más asociados tienen ascienden a 2.034.099, 
correspondiente al 62,8% del total. Las restantes 161 cooperativas poseen 1.202.811 
asociados, equivalentes al complemento, 37,2%. 
 

ACTIVOS 

Respecto a los activos de las 181 cooperativas financieras de ahorro y crédito, al mes de 
agosto ascendieron a $15.1 billones. Ello corresponde a un aumento del 9,6% frente a igual 
periodo del año anterior, el cual era de $13.8 billones. Las 20 cooperativas con mayores 
volúmenes de activos administran $8.2 billones, correspondiente al 54,4%; mientras que las 
restantes 161 cooperativas administran $6.8 billones, es decir, el 45,6% del total. 
 

 
 



La cartera de crédito es el mayor activo de las cooperativas de ahorro y crédito, participando en 
el 80% de este. Su crecimiento comparado con igual periodo de 2018 es de 9,1%, al pasar de 
$11,6 billones a $12,07 billones. Las 20 cooperativas más grandes en volúmenes de cartera 
comprenden el 55,2% del total con $$6.66 billones, mientras que las restantes 161 
cooperativas tienen cartera por $5.40 billones, correspondiente al 44,9% restante. 
 

 
 
 
PASIVOS 

Las 20 principales cooperativas tienen en sus balances pasivos totales por $5.44 billones, lo 
que corresponde al 57% del total, en tanto que las restantes 161 cooperativas sus pasivos 
ascienden a $4.13 billones, es decir el 43% restante. Con respecto a agosto del año anterior, 
los pasivos de las cooperativas de ahorro y crédito aumentaron en 10,9%, al pasar de $8.6 a 
$9.5 billones. 
 
Respecto a los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito, en el mes de agosto 
ascendieron a $8.35 billones, presentando un crecimiento contra igual mes de 2018 del 13,1%, 
los cuales eran de $7.38 billones.  
Las 20 cooperativas con mayores depósitos cubren un total de $4.85 billones, lo que 
representa el 58% del total, mientras que las restantes 161 cooperativas tienen depósitos por 
$3.49 billones, equivalentes al 42%. 
 

 



PATRIMONIO 

El valor del patrimonio, al cierre de agosto del año en curso asciende a $5.52 billones para las 
181 cooperativas de ahorro y crédito. Frente al mes de agosto del 2018 representa un 
crecimiento de 7,3%, cuando el patrimonio era de $5.14 billones. De este total de $5.52 
billones, las 20 cooperativas más grandes poseen en patrimonio $2.97 billones, 
correspondiente al 54%, mientras que las restantes 161 cooperativas poseen $2.55 billones, lo 
que en participación corresponde a 46%. 
 
INGRESOS 

En lo corrido del año, los ingresos a agosto se ubican en $1.46 billones. Comparado con el 
mismo periodo de 2018, el incremento es de 5,9%, frente a los ingresos que fueron de $1.38 
billones.  
Las 20 cooperativas que más generaron ingresos, lo hicieron por un monto de $804.271 
millones, equivalente al 55%; mientras que las demás 161 generaron $661.677 millones, el 
45% del total. 
 
GASTOS 

Con respecto al rubro de los gastos en lo corrido del año a agosto se ubican en $1.15 billones. 
Comparados con el mismo periodo de 2018, el incremento es de 6,0%, gastos que fueron de 
$1.08 billones. Las 20 cooperativas que más gastos generaron lo hicieron por un monto de 
$640.679 millones equivalente al 55,7%; mientras que las demás 161 generaron $509.256 
millones, correspondiente al 44,3% del total de gastos. 
 
EXCEDENTES 

Con respecto a los excedentes, en lo corrido del año a agosto se ubican en $249.447 millones. 
Comparados con el mismo periodo de 2018 ($221.716 millones), el incremento es de 12,5%. 
Las 20 cooperativas que más excedentes generaron lo hicieron por un monto de $159.897 
millones equivalente al 64,1%; mientras que las demás 161 generaron $89.550 millones, 
correspondiente al 35,9% del total. 
 
INDICADOR DE CARTERA 
 

 
 
Este indicador es el cociente entre la cartera vencida y la cartera bruta, la cual muestra el 
porcentaje de cartera vencida dentro del total. En los cuatro periodos que presenta el gráfico, 
se observa que ha permanecido entre un rango de 4,7% a 5,0%, mostrando un 
comportamiento estable en el tiempo.  
 
A su vez, al agregarle los castigos, hace que el indicador aumente sustancialmente. Así como 
se observa, pasa de 7,2% en 2016 a 8,2% en agosto de 2019. Esto corresponde a un aumento 
de (3,2%). 
 
Por su parte, las desviaciones estándares se han movido entre un rango de 3,5% a 4,0%. Es 
importante mencionar que este indicador es de utilidad para determinar las cooperativas que 



están por encima del promedio de vencimiento de cartera más una (1) o dos (2) desviaciones 
estándares; por lo que deberán incrementar sus provisiones. 
 
QUEBRANTO PATRIMONIAL 
Este indicador es de vital importancia, ya que se constituye en una medida de la valorización o 
deterioro de los aportes de los asociados. Es la relación entre el patrimonio y los aportes. 
Además, sirve para medir la capacidad de una cooperativa para generar valor a partir de los 
aportes. Es la creación de capital institucional. 
 

 
 
Según los estándares y la literatura, se considera que el quebranto que se da por debajo de 1 y 
con valores inferiores del 0.7, se considera como una señal de alerta o bandera roja para la 
cooperativa, por lo que se hace necesario tomar acciones y evitar que se vaya deteriorando en 
mayor medida. 
 
CONCLUSIONES 
Se podría entonces aseverar que, en conjunto las cooperativas de ahorro y crédito han hecho 
una buena gestión, sin embargo el sector cooperativo de ahorro y crédito debe modernizarse 
de forma imperativa. Debe adaptarse a los cambios del mundo contemporáneo, especialmente 
en el campo digital y tecnológico, pues la competencia ya no es local sino global. El sector 
debe igualmente mejorar la transparencia y divulgación de la información, la gestión 
administrativa, el gobierno corporativo, donde se logren superar y evitar tantas asimetrías.  
 
Estas acciones le permitirán al sector perdurar y sostenerse en el tiempo, así como volverse 
más transparente, moderno y competitivo. Ello redundará en un mayor valor agregado - VA al 
sector y sus asociados, cumpliendo su función social. Hoy, el cliente se ha convertido en un 
seleccionador permanente, buscando mejores servicios y menores costos. 
 
(Fuente:   Cooperativas de Ahorro y Crédito Análisis Sectorial -  Superintendencia de la 
Economía Solidaria, Delegatura Financiera, Noviembre 2019) 
 

 

II. GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
 

Durante el año 2019, el Consejo de Administración y la Gerencia de CEMCOP, actuaron en 

armonía y de forma dinámica para tomar las decisiones necesarias para el logro de los 

objetivos planteados en el presupuesto y en la planeación estratégica 2013-2018. 

 

En el 2019 CEMCOP continuó registrando buenos resultados financieros que han permitido el 

desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer la fidelización de nuestros asociados, 

favoreciendo el crecimiento de nuestra base social y se logró un gran avance en la 



implementación del sistema integral de riesgos, lo que ha demandado una dedicación 

importante de recursos, especialmente del recurso humano, necesario para fortalecer la 

cultura de riesgos en CEMCOP  y cumplir con los lineamientos establecidos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Para llevar a cabo nuestra gestión y mostrar los resultados que hoy presentamos ante ustedes, 

durante el año 2019, se realizaron 12 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria. En las reuniones 

realizadas se aprobaron los lineamientos para distintas actividades realizadas en la 

cooperativa, permitiendo orden, transparencia y legalidad en la ejecución de las mismas, a 

través de los siguientes acuerdos: 

 

 Acuerdo 001-2019: Convocatoria a Septuagésima Novena (79) Asamblea General Ordinaria 

de Delegados 

 Acuerdo 002-2019: Reglamento para la Elección de Delegados Periodo 2019-2020 

 Acuerdo 003-2019: Reglamento de Elección de Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia, Comité de Apelaciones y Comité de Ética y Conducta Riesgos Septuagésima 

Novena (79) Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2019. 

 Acuerdo 004-2019: Reglamento de Crédito y Cartera. 

 Acuerdo 005-2019: Convocatoria a Octogésima (80) Asamblea General extraordinaria de 

Delegados. 

 Acuerdo 006-2019: Reglamento de Depósitos. 

 Acuerdo 007-2019: Política de Funcionamiento de la Caja General. 

 Acuerdo 008-2019: Capitalización de SERVICEMCOP. 

 Acuerdo 009-2019: Reglamento de los fondos de solidaridad y bienestar social. 

 Acuerdo 010-2019: Estatutos SERVICEMCOP. 

 Acuerdo 011-2019: Reglamento de Crédito y Cartera. 

 Acuerdo 012-2019: Manual SARLAFT. 

 Acuerdo 013-2019: Reglamento de Caja Menor. 

 Acuerdo 014-2019: Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta. 

 Acuerdo 015-2019: Reglamento de Inversiones. 

 Acuerdo 016-2019: Manual del Sistema de Administración del Riesgo Operativo. 

 Acuerdo 017-2019: Reglamento de Crédito y Cartera. 

 Acuerdo 018-2019: Reglamento de Depósitos. 

 Acuerdo 019-2019: Utilización de Recursos para el Fondo de Bienestar y se Crea y 

Reglamenta un Auxilio de Fidelización. 

 Acuerdo 020-2019: Reglamento del Comité de Educación. 

La Junta de Vigilancia también aprobó, según el Acuerdo 001, el reglamento para su 

funcionamiento y velaron por el cumplimiento de la normatividad en cada proceso de su 

competencia. A su vez, los Comités de Apoyo cumplieron con sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias cuando fue necesario, mostrando total disposición para seguir aportando ideas 

y trasladar los mayores beneficios posibles a la comunidad CEMCOP.  

Los miembros del Consejo, de la Junta de Vigilancia, de los Comités de Apoyo y los empleados, 

se capacitaron en torno a temas de alta importancia para el desarrollo de sus funciones y 



cumplimiento de sus responsabilidades, proyectando así una Cooperativa integral, que trabaja 

desde su interior, para el logro del bienestar de toda la familia CEMCOP.

 

Conformación Asamblea General de Delegados 2019

El valor de la Democracia, pilar fundamental

siendo parte integral de CEMCOP, y en cumplimiento de los estatutos, se promovió la campaña 

para la elección de los nuevos delegados que conformarán la Asamblea General para el 

periodo 2019-2020. 

En esta ocasión, la administración innovó en el mecanismo para las votaciones, pasando de la 

tradicional urna al voto virtual, con lo cual se pudo observar que:

» Para el año 2017, el 25% de los asociados hábiles ejerció su derecho al voto.

» Para el año 2019,  había un 

asociados que votaron se incrementó en un 8%

» Para el 2019, votaron 15 asociados de 

» El 19%, es decir, 76 asociados, pudiero

horario laboral,  gracias a la facilidad de los medios electrónicos disponibles durante 

las 24 horas de los días habilitados para las votaciones.

Gráfico 7. Comparativo nivel de participación 2017 

 

De esta manera, con 49 delegados escogidos quedó conformada la Asamblea General de 

Delegados para el período 2019-

Participación democrática de los delegados en la Asamblea No. 79° en 2019

El 06 de marzo de 2019 se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados, con la asistencia de 41 de los 49 delegados elegidos, es decir, el 83% de asistencia. 

La Asamblea cumplió con su deber de aprobar los

informe de gestión del año 2018
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nto de sus responsabilidades, proyectando así una Cooperativa integral, que trabaja 

desde su interior, para el logro del bienestar de toda la familia CEMCOP. 

Conformación Asamblea General de Delegados 2019-2020 

El valor de la Democracia, pilar fundamental para el funcionamiento de una cooperativa sigue 

siendo parte integral de CEMCOP, y en cumplimiento de los estatutos, se promovió la campaña 

para la elección de los nuevos delegados que conformarán la Asamblea General para el 

sión, la administración innovó en el mecanismo para las votaciones, pasando de la 

tradicional urna al voto virtual, con lo cual se pudo observar que: 

Para el año 2017, el 25% de los asociados hábiles ejerció su derecho al voto.

Para el año 2019,  había un  6% menos de asociados habilitados pero el porcentaje  

asociados que votaron se incrementó en un 8%, para un 33% de participación. 

Para el 2019, votaron 15 asociados de 7 ciudades que para el 2017 no se registraron.

, es decir, 76 asociados, pudieron registrar su voto en esta ocasión, por fuera del 

gracias a la facilidad de los medios electrónicos disponibles durante 

las 24 horas de los días habilitados para las votaciones.  

Comparativo nivel de participación 2017 -2019 

 

De esta manera, con 49 delegados escogidos quedó conformada la Asamblea General de 

-2020 según el Acta de escrutinio No.01 – 2019. 
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aportes del 2020. En la misma reunión, revisaron también el informe de avance de la nueva 

sede y eligieron a los nuevos consejeros y miembros de la junta de vigilancia. 

El proceso de aprobación para todos los puntos que así lo requerían dentro del orden del día, 

se realizó también a través de un mecanismo virtual, que con solo un click mostró en línea los 

resultados, aportando agilidad en el desarrollo de la reunión y confianza en las decisiones 

tomadas. 

Ratificamos que, la toma de decisiones es transparente al contar con la participación de los 

delegados escogidos por todos los asociados y quienes con compromiso y responsabilidad 

estudian las propuestas y proyectan a la cooperativa en el futuro como una cooperativa sólida 

y a la vanguardia. 

Obsequio Navideño 2019 

Los asociados mostraron un profundo agradecimiento con el obsequio recibido, el cual estuvo 

compuesto por: una freidora de aire marca Oster, un dulce de manjarblanco, un paquete de 

velas y un calendario.  

Pero este objetivo no se logró aisladamente, CEMCOP como parte del grupo RIS (Red de 

Integración Solidaria), participó en la negociación de más de 12 mil unidades de distintos 

regalos que 11 entidades del sector compraron a Newell Brands, distribuidor directo de la 

marca Oster, alcanzando una compra colectiva de $670 millones. El volumen de compra 

permitió que la cooperativa consiguiera 1280 unidades de la freidora de aire a un excelente 

precio para un electrodoméstico que está en furor y en una referencia que aún la marca Oster 

no había penetrado en Colombia, lo cual generó percepción de exclusividad entre los 

beneficiaros.  

Una vez, se demuestra que la integración económica y colaboración entre las entidades del 

sector no solo es un ejemplo de lo que es el cooperativismo y la solidaridad, sino que también 

económicamente se perciben mayores beneficios que se trasladan a nuestros asociados.  

Nos hacemos presentes en el sector solidario 

La cooperativa no escatima en esfuerzos para conservar los lugares de liderazgo en el sector. 

Este liderazgo sigue encaminado en las consultas que se reciben con relación a la 

implementación de sistemas tan complejos como es el de riesgos SIAR, el de seguridad y salud 

en el trabajo, desarrollos tecnológicos como la migración a la nube, entre otros.  

Por otro lado, este año se recibió como reconocimiento, la designación del representante legal 

de CEMCOP como miembro del Comité Contable y Financiero en la entidad CONFECOOP, 

agremiación sectorial que propende por el desarrollo del sector solidario. 

Así mismo, participamos en un conversatorio en la cooperativa El Roble, sobre el proceso de 

especialización y apertura del vínculo asociativo, proceso que ejecutó CEMCOP exitosamente 

en el 2017 y del cual ya tiene amplia experiencia en su implementación. 

 

 

 



 

 

III. GESTION SOCIAL (BALANCE SOCIAL)  
 

Seguimos creciendo 

Gráfico 1. Crecimiento Base Social 2014-2019 

 

  2019 2018 Var% 

Total Asociados 1424 1317 8% 

 

La estrategia de la apertura del vínculo que se inició en la segunda mitad del año 2018, ha 

permitido dar el resultado esperado de un crecimiento controlado de la base social, que 

durante el año 2019 se incrementó en un 8%, es decir, le dimos la bienvenida a 104 nuevos 

asociados y que ya son parte de la familia CEMCOP, en su mayoría familiares que han 

aprovechado la oportunidad de asociarse y obtener los importantes beneficios que ofrece la 

cooperativa. 

Perfil del Asociado CEMCOP 

• Tabla 1. Por rango de edad 

Rangos de edad 2019 %participación 

Menor a 23 años 9 1% 

24-36 años 300 21% 

37-53 años 729 51% 

54-65 años 248 17% 

Mayor a 66 años 138 10% 

      

Total Asociados 1424 100% 
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• Gráfico 2. Perfil de

Para el año 2019, la segmentación basada en el rango de edad mantuvo un  comportamiento 

similar al año anterior, siendo el segmento más representativo los asociados entre 37 y 53 

años de edad con un 51% de particip

• Tabla 2. Comparativo crecimiento grupos poblacionales por rangos de 

edad 2018-2019

Rangos de edad

Menor a 23 años

24-36 años

37-53 años

54-65 años

Mayor

 

Continúa la tendencia de crecimiento en los asociados menores a 36 años, una población joven 

que reta a la cooperativa a ofrecer servicios a la vanguardia, sin dejar a un lado el importante 

peso que tienen los asociados de los otro

seguido  demostrando su preferencia y fidelidad a CEMCOP. 

• Gráfico 3. Por Género
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Gráfico 2. Perfil del Asociado – Por rango de edad año 2019 

 

Para el año 2019, la segmentación basada en el rango de edad mantuvo un  comportamiento 

similar al año anterior, siendo el segmento más representativo los asociados entre 37 y 53 

años de edad con un 51% de participación sobre el total de la base social.  

Tabla 2. Comparativo crecimiento grupos poblacionales por rangos de 

2019 

Rangos de edad 2019 2018 Var% 

Menor a 23 años 9 5 80% 

36 años 300 263 14% 

53 años 729 705 3% 

65 años 248 221 12% 

Mayor a 66 años 138 123 12% 

Continúa la tendencia de crecimiento en los asociados menores a 36 años, una población joven 

que reta a la cooperativa a ofrecer servicios a la vanguardia, sin dejar a un lado el importante 

peso que tienen los asociados de los otros rangos de edad quienes a través de los años han 

seguido  demostrando su preferencia y fidelidad a CEMCOP.  

Gráfico 3. Por Género 
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Para el año 2019, la segmentación basada en el rango de edad mantuvo un  comportamiento 

similar al año anterior, siendo el segmento más representativo los asociados entre 37 y 53 

Tabla 2. Comparativo crecimiento grupos poblacionales por rangos de 

Continúa la tendencia de crecimiento en los asociados menores a 36 años, una población joven 

que reta a la cooperativa a ofrecer servicios a la vanguardia, sin dejar a un lado el importante 

s rangos de edad quienes a través de los años han 



Para este 2019 se invirtió la balanza en torno al crecimiento de la base social segmentada por 

el género, ya que para el año 2018, el 72% eran hombres y el 28% mujeres. Este año, el  

porcentaje fue del 70% para los hombres y del 30% para el género femenino. Se incrementó en 

un 15% el número de mujeres con relación al año 2018, en cambio para los hombres este 

incremento fue del 5% 

Cada vez, toman más fuerza nuestras asociadas que son mujeres con visión emprendedora y 

pilares en el progreso de sus familias. 

• Gráfico 4. Por Antigüedad

Para el año 2018, contábamos con 580 asociados con una antigüedad hasta 10 años, para este 

2019 se incrementó a 698 asociados. Cabe resaltar que la mayor participación la tienen los 

asociados con antigüedad menor a 5 años explicada en gran parte por la gestión comercial que 

promovió la vinculación de 107 nuevos asociados durante el 2019. 

Así mismo, para el 2018 la cantidad de asociados con antigüedad mayor a 10 años ascendía a 

737, suma que para el 2019 disminuyó en un 1.5%, quedando en 726.
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Para el año 2018, contábamos con 580 asociados con una antigüedad hasta 10 años, para este 

9 se incrementó a 698 asociados. Cabe resaltar que la mayor participación la tienen los 

asociados con antigüedad menor a 5 años explicada en gran parte por la gestión comercial que 

, para el 2018 la cantidad de asociados con antigüedad mayor a 10 años ascendía a 



La tendencia en el cambio de tipo de nómina, muestra que las proyecciones que ha tenido en 

cuenta la administración han mostrado congruencia con lo observado hasta la fecha, como lo 

es el incremento del segmento de asociados Exempleados, pasando de 335 en el 2018 a 383 

en el 2019, es decir, con un incremento del 14% y para quienes la cooperativa debe ofrecer las 

alternativas que motiven el acceso a los servicios con oportunidad y facilidad.  

Se evidencia así mismo, un incremento en los tipos de nómina que cubren a los familiares, 

pasando de 24 asociados en 2018 a 83 para 2019 con un incremento del 245%. Así mismo, 

para los referidos contratistas, pasando de 16 asociados en 2018 a 51 en 2019, es decir, un 

incremento del 218%, siendo este el resultado numérico de las estrategias de atracción 

implementadas por la administración gracias a la apertura del vínculo asociativo. 

Los asociados que históricamente han registrado mayor participación son los Operarios, 

manteniendo un comportamiento similar durante el 2019 con un 39%, seguido de los 

Empleados de Oficina con un 20%. 

• Gráfico 6. Concentración geográfica 

 

El anterior gráfico muestra el top 5 de las ciudades que mayor concentración de asociados 

tiene, sin embargo, se hace necesario resaltar que actualmente contamos con 261 asociados 

ubicados por fuera de la ciudad de Cali, asociados que requieren al igual que los Exempleados, 

un fácil y rápido acceso a los servicios de la cooperativa, siendo este el móvil para la 

implementación de tecnologías y recursos virtuales como pagos a través del botón PSE y todos 

los corresponsales bancarios del banco de occidente que se pueden encontrar en Grupo Éxito, 

Vía Baloto, Efecty, entre otros. También, a través de la página web 

www.cooperativacemcop.com los asociados pueden: consultar estados de cuenta, descargar 

certificados, actualizar datos, solicitar auxilios, todo en la comodidad de su casa o trabajo y a la 

mayor brevedad posible. 

Beneficios para toda la familia CEMCOP 

La posibilidad de entregar a todos nuestros asociados y sus beneficiarios momentos de alegría, 

de unión y de integración familiar, se traduce en bienestar para toda nuestra familia 

cooperativa. De esta manera CEMCOP, invitó a todos los asociados a hacer parte de este 

modelo cooperativo que fomenta la participación y la inclusión  a través de actividades y 
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beneficios en las ramas gastronómicas, educativas, de emprendimiento, de salud, deportivas, 

culturales y de recreación. 

Capitalizamos el bienestar 

• Gráfico 8. Utilización de los Fondos Sociales 2015-2019 

 

La cooperativa ejecutó un valor total de $ 1.142.730.187 en los fondos de bienestar, educación 

y solidaridad, valor que se utilizó de los excedentes que se generaron en 2018 más una partida 

con cargo al gasto en el 2019 aprobada por la Asamblea General de Delegados. Esta inversión 

se hizo en: 

Auxilio de Bienestar: Los asociados pudieron hacer uso de este beneficio para costear gastos 

en temas como: medicamentos, terapias, apoyo diagnóstico, odontología, ortodoncia, lentes, 

tratamiento de fertilidad, ortopedia, nacimientos, vacaciones recreativas, viajes, y deportes. 

Entregamos $497 millones, un 5.2% más que el año 2018 y a 1058 asociados, para un total de 

1676 beneficiarios, que también incrementó un 21% con relación al año anterior donde 

alcanzamos a 1465 beneficiarios y que para ese año también habíamos incrementado este 

porcentaje en un 14%.  

Optimizamos los procesos internos para dar oportuno trámite a un total de 3127 solicitudes 

virtuales que se recibieron, mostrando una vez más que la utilización del módulo web sigue 

facilitando el acceso y uso de este beneficio. 

• Gráfico 9. Crecimiento del No. de beneficiarios del auxilio de bienestar 
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Fomento del emprendimiento: Las propuestas de capacitación informal durante las dos 

jornadas programadas en el 2019, tuvieron bastante acogida y excelentes comentarios de los 

beneficiarios que tuvieron la oportunidad de participar de alguno de los 30 cursos y talleres en 

áreas de manualidades, gastronomía, decoración navideña, arte, trabajos sobre madera y 

pintura. La cooperativa subsidió el 80% de estas capacitaciones con el objetivo de estimular el 

emprendimiento y a su vez, abrir un espacio no solo de aprendizaje sino también de sano 

esparcimiento. En la primer jornada realizada durante los meses de mayo a julio atendimos 

173 beneficiarios y en la segunda jornada de agosto a octubre a 166 beneficiarios, con un total 

ejecutado de $67.6 millones. 

Subsidio al seguro exequial: Este año, CEMCOP continuó con su programa de subsidio al plan 

exequial con una de las mejores y más reconocidas entidades especializadas en este sector, 

como lo es Los Olivos, que ha garantizado un excelente servicio en la trayectoria que tiene con 

la cooperativa. El porcentaje del auxilio otorgado ascendió al 49% del valor anual del plan 

básico, es decir, se invirtieron $39 millones, cubriendo así a 632 asociados, un 7.3% más que el 

año anterior.  

67 años de la cooperativa CEMCOP: Entregamos 300 botellas deportivas marcadas con el logo 

de CEMCOP a todos los asociados que nos visitaron el 17 de abril, fecha en la cual se celebró el 

cumpleaños No. 67 de la cooperativa. De esta manera, los invitamos a mantener un estilo de 

vida saludable, motivándolos a destinar un espacio de su tiempo libre para realizar actividades 

físicas. La inversión fue de $2.7 millones. 

Los niños hacen parte de CEMCOP: Nuevamente este año se incluyó dentro del cronograma de 

actividades, aquellas que fomentan la integración, la unión familiar y los valores cooperativos 

hacia nuestros niños y niñas.  El objetivo es posicionar la marca CEMCOP en este grupo de 

futuros asociados y que reconozcan a la cooperativa como una entidad que les aporta a su 

bienestar y el de todo su grupo familiar. Es así como pudieron participar de:  

 La Celebración del día del niño en Abril. Gracias a la invitación de CEMCOP, 52 

asociados pagaron la mitad del precio del combo salvaje para visitar el zoológico de 

Cali. Este combo incluía la entrada, un perro caliente, una bebida y un helado. Con este 

subsidio del 50% que otorgó CEMCOP, es decir, de $1.508.000, se beneficiaron 104 

miembros de nuestra familia cooperativa, designando así un espacio para compartir 

con los niños y niñas de una tarde de aprendizaje y valoración del medio ambiente. 

 Ceremonia Los Mejores: Siendo un evento institucional de alto impacto en nuestros 

niños y niñas y estudiantes en general, CEMCOP organizó la versión 2019 de un evento 

que busca premiar la excelencia académica y la constancia en los buenos resultados de 

sus notas. CEMCOP busca fortalecer cada año a través de este reconocimiento, la 

educación como herramienta para el desarrollo de la comunidad y el país.  

 

Este año, la ambientación de fiesta neón con sus colores fluorescentes maravilló a los 

espectadores, entre estudiantes y padres de familia. Disfrutaron de un refrigerio 

compuesto por una hamburguesa, una bebida y un helado. 

 



Los integrantes de la mesa directiva, conformada por un integrante de la junta de 

vigilancia y dos integrantes del comité de educación, dieron conformidad a la entrega 

de las esperadas rifas que llevaron una grata sorpresa a quienes salieron ganadores. 

Este año se entregó: 

o 2 portátiles HP 

o 2 parlantes Bose 

o 4 Tables Lenovo 

o 2 Skater eléctricas 

o 2 maletines Totto 

 

Esto, adicional al bono estudiantil por $220.000 entregado a cada uno de los 123 

estudiantes premiados durante la ceremonia, junto con su respectivo diploma. Esta 

actividad deja excelentes comentarios entre todos los asistentes. La inversión total 

ascendió a los $42.4 millones de pesos. 

La Vuelta al Mundo en un Paladar: El programa gastronómico tuvo diferentes paradas durante 

el 2019, celebrando fechas tan importantes como el día de la madre en el mes de mayo, el día 

del padre en el mes de junio y la celebración de fin de año. 

• Día de la madre en Perú: 31 asociados acompañados, es decir, 62 beneficiarios 

visitaron el restaurante Pica en el barrio el Peñón, degustando platos típicos de la 

cocina peruana y disfrutando de una presentación musical. Se rifó un pase doble para 

este evento entre todos los asociados de Cali, y en el evento se rifaron 8 ventiladores 

de torre marca Oster, y se entregaron un par de boletas de cine por asociado, 

ejecutándose $5.4 millones que correspondía al 50% del costo de la cena completa.  

• Día del padre en Brasil: Un total de 43 beneficiarios disfrutaron de un rodizio en el 

restaurante Rodizio do Brasil, especializado en carnes y en este tipo de servicio, 

teniendo la oportunidad también de presenciar un show de baile de garotas e 

interactuando con las artistas. Se ejecutaron $3.7 millones y se rifó nuevamente el 

pase doble entre los asociados de Cali para asistir gratis al evento, 5 sets de parrilla 

BBQ y un rodizio completo para dos personas. 

• Una noche para dos: Con una inversión de $1 millón, se incentivó el uso de las redes 

sociales como mecanismo para llegar a más segmentos de la población Cemcop, 

como lo son familiares. De esta manera, se activó un concurso llamado Una noche 

para dos, que celebró el mes del amor y la amistad con la rifa de 5 cenas completas 

para dos en el hotel NH entre todos los asociados que daban “like” a la publicación 

en instagram, comentando con el nombre del asociado que participa y etiquetando a 

dos compañeros más. Esta actividad logró incrementar los seguidores para esa fecha 

en un 26%. 

• Celebración de fin de año: En el hotel NH, finalizando el mes de noviembre y como 

bienvenida a la temporada decembrina, se reunieron 62 beneficiarios quienes 

disfrutaron de una clase magistral de cocina, de un show musical con ritmos de todos 

los géneros que entonaron y divirtieron a todos. Así mismo, hubo rifas de 1 set de 

cubiertos, 1 set de cuchillos, 1 set de utensilios de cocina, 3 vajillas y 3 maletines 

totto. Se les obsequió a su vez, bonos popsy para disfrutar de 2 conos y un dulce 



típico navideño que se entregó al finalizar la noche. Con una inversión de $7.6 

millones, se logró un momento memorable para todos los invitados. 

Próxima Parada: Siendo un éxito total la actividad del 2018, este año con un grupo de 84 

asistentes visitamos a Recuca “Recorrido de la cultura cafetera” en el Quindío, un parque que 

evoca las tradiciones y la cultura cafetera, donde se aprende y se divierte durante todo el 

recorrido. Para esta actividad se subsidió el 50% del pasadía para el asociado y hasta 3 

beneficiarios más, ejecutándose $5.8 millones y se rifaron 8 pases dobles para ir a cine. 

Celebramos el día del Adulto Mayor: CEMCOP regaló un espacio de deporte dirigido a los 

asociados mayores de 60 años quienes podían ir acompañados de algún familiar a una clase de 

rumba en la academia Vive & Danza. 14 asistentes y una inversión de $873 mil que incluyó un 

refrigerio al final de una torta saludable, hidratación durante la clase y decoración del espacio. 

Nuestros jóvenes del ayer bailaron y compartieron rodeados de un ambiente apto para este 

tipo de ejercicios. 

Nos vamos de Cine: Disfrutar del cine es una de las actividades que más le gusta a los 

asociados de CEMCOP, por lo tanto, se invitó de manera gratuita a 450 asociados quienes se 

inscribieron para esta actividad y recibieron 2 entradas a cine. Se entregaron 900 boletas, con 

el adicional que este año se envió estas boletas a 20 asociados en Bogotá y 21 en Medellín, 

que por la distancia, normalmente no pueden acceder a este beneficio, mostrándose muy 

agradecidos por el detalle. El valor de la inversión fue de $6 millones. 

Nos Vamos pa´la Rueda: Otra de las actividades tradicionales de la época de fin de año es 

visitar el parque RIVER VIEW PARK, para la que se entregaron 345 tarjetas de $50.000 entre 

182 asociados. CEMCOP subsidió el 50% de dicha tarjeta con el objetivo de fomentar la 

integración familiar alrededor de los juegos y la diversión. 

Show de salsa con Delirio: 41 asociados con sus grupos familiares, para un total de 111 

beneficiarios asistieron al show decembrino de Delirio en el centro de eventos valle del 

pacífico, en el que CEMCOP subsidió el 50% de la entrada a la zona C. Con esta actividad damos 

participación en su mayoría a aquellos asociados que visitan nuestra ciudad para estas fechas o 

a sus familiares que llegan a compartir esta temporada en familia.  

II Feria Empresarial: Una estrategia más para promover el emprendimiento entre nuestros 

asociados, quienes ellos o alguno de sus familiares, tuvieron la oportunidad por segunda 

ocasión y en dos días del mes de noviembre, de mostrar sus productos y/o servicios y generar 

ventas colectivamente de hasta $10 millones. Para esta actividad asistieron 25 expositores que 

vendieron ropa, elementos decorativos, bisutería, zapatos, bolsos, ropa íntima, dulces y 

repostería, servicios de salud, entre otros y quienes agradecieron este espacio 

Entrega del regalo de navidad 2019: Con inversión de $176 millones, se entregó el regalo de 

navidad a 1.155 asociados hábiles para recibirlo. Este regaló estuvo conformado por: una 

freidora de aire marca Oster, un paquete de velas, un dulce de manjarblanco y un calendario, 

recibiendo los mejores comentarios y agradecimientos por parte de los asociados, por ser una 

referencia exclusiva ya que no se encontraba aún disponible en las grandes superficies. 



Bono de Fidelización: El Consejo de administración reglamentó a través del Acuerdo 019-2019, 

la adjudicación del auxilio de fidelización 2019, con el objetivo de reconocer con este bono, a 

los asociados que han confiado en CEMCOP durante todos estos años, que han consignado sus 

ahorros y han apostado al modelo cooperativo como un mecanismo para promover su propio 

crecimiento y el de la comunidad. De esta manera, se autorizó la entrega de $130 millones 

según la antigüedad a los asociados que cumplen mínimo con un año y esté al día en sus 

obligaciones económicas y de actualización de datos, para un total de 1328 asociados 

beneficiados. 

Solidarios en las adversidades 

Ninguna persona está exenta de sufrir algún impase calamitoso que le genere dificultades 

económicas, adicionales a las emocionales que puedan llegarse a presentar. Por esto, CEMCOP 

se solidarizó con 8 asociados que compartieron sus preocupaciones al Comité Solidaridad y 

Bienestar Social, por situaciones acaecidas en términos de salud con enfermedades de alto 

costo o dificultades que sufrieran sus viviendas por cambios climáticos o afectaciones 

externas. De esta manera, el Consejo de Administración aprobó para cada caso, una cuantía 

proporcional a los gastos incurridos por los asociados y que generó un alivio a la carga que 

presentaban. El monto total de esta ayuda fue de $ 7.796.754. 

Capacitamos para la excelencia operacional 

Uno de los objetivos estratégicos enmarcados en la planeación 2018-2022 es el de la 

Excelencia Operacional y para llegar a ello, CEMCOP dispone de los recursos para la educación 

y formación a cada uno de los órganos administrativos y también, apoya en la actualización en 

temas de interés general y de alto impacto a los asociados. Para el año 2019, la Asamblea 

aprobó vía excedentes y vía gasto, un presupuesto total de $118 millones que fueron 

invertidos de la siguiente manera:  

• Tabla 2. Asignación de presupuesto según órgano de administración. 

% DE 
APROVECHAMIENTO INVERSIÓN 

 
CANT. TOTAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 12% $   14.164.806 9 

JUNTA DE VIGILANCIA 12% $   13.917.608 6 

FORMACION Y DESARROLLO 
PARA EMPLEADOS 47% $   53.740.823 

15 

COMITES DE EDUCACIÓN 4% $     4.125.088 3 

DELEGADOS 2% $     2.261.000 10 

ASOCIADOS 2% $     2.588.010 110 

IMPUESTO DE RENTA* 15% $   17.296.500  

EDUCACIÓN FORMAL* 5% $     5.765.419  

*Pagos que por ley se deben cubrir.  

El plan de capacitación contempló diferentes temáticas que aportan al mejoramiento de los 

procesos, al cumplimiento de normas y a la implementación de ideas y herramientas que 

potencien  los servicios hacia nuestros asociados. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a 

cada uno de los órganos administrativos así: 



DIRIGIDO A: TEMA DE LA CAPACITACIÓN 

Consejo de 
Administración 

• Funciones y generalidades de un consejo de administración.  

• Código de buen gobierno 

• Participación en la jornada de opinión cooperativa de ASCOOP. 

• Interpretación de los Estados Financieros 

• Participación en el congreso de riesgo del sector solidario de 
ASORIESGO. 

• Participación en el congreso de acceso a los servicios financieros de 
Asobancaria. 

• Participación en el congreso para la prevención del fraude de 
Asobancaria 

• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 

Junta de 
Vigilancia 

• Actualización en Ley de protección de datos personales 

• Encuentro nacional de Juntas de Vigilancia de ASCOOP 

• Seminario taller: Fundamentos y Herramientas para un Control Social 
Eficaz. 

• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 

Formación y 
Desarrollo para 
empleados 

• Capacitaciones anuales en información exógena para la DIAN, 
actualización tributaria. 

• Asistencia a talleres y actualizaciones en el área de riesgos 

• Actualización en marketing digital 

• Actualización para la gestión de cobranza efectiva 

• Herramientas para desarrollar presentaciones efectivas, manejo del 
tiempo, indicadores de gestión y Excel. 

• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 
 

Comités de 
Apoyo 

• Encuentro nacional de Comités de Educación de ASCOOP. 

• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 

Delegados • Roles de los órganos de administración 

 

Charlas para los Asociados 

Por su parte, los asociados recibieron actualización sobre temas relevantes para el buen 

manejo financiero y proyecciones de sus gastos, a su vez, resolvieron dudas sobre temas de 

índole legal que afecta el bolsillo familiar. Los temas tratados fueron: 

Asociados • Lograr mis metas depende de mis 
finanzas 

• ¿Cómo elaborar la declaración de 
renta? 

• Régimen Pensional 

41 asistentes 
 
30 asistentes 
 
39 asistentes 

 

Plataforma Virtual: Educación al Alcance de Todos 

Seguimos fomentando el uso de la plataforma virtual para que los asociados realicen el curso 

de cooperativismo, que cerró el año con 123 asociados que realizaron el primer módulo como 

requisito para vincularse a CEMCOP, varios de ellos mostraron un mayor interés y culminaron 

el curso completo y 18 asociados comenzaron  el curso de finanzas personales. Finalizando el 



año, se realizó la rifa de 6 ventiladores Oster entre todos aquellos que tomaron la decisión de 

aprender más utilizando esta herramienta. 

Apertura de Convocatoria – Auxilio ICETEX 

13 beneficiarios de educación superior y 2 de educación básica y media, fueron los elegidos 

para estudiar con el auxilio ICETEX, un subsidio directo que busca fomentar la creación de 

cupos escolares en educación formal básica, media, y superior, para los asociados y su grupo 

familiar de estratos 1, 2 y 3. Se abrió la convocatoria al iniciar el segundo semestre del 2019 

donde los asociados pudieron participar aportando los documentos exigidos por el reglamento 

del ICETEX y que con base en una calificación, 15 beneficiarios finales obtuvieron su premio, 

como una estrategia que estimule el desarrollo académico y a partir de este, poder aportar a 

sus familias. Reconociendo que la educación acarrea costos importantes, este año, se 

adjudicaron $300 millones que garantizarán el estudio hasta finalizarlo para cada uno de los 

beneficiarios que cumplan todos los requisitos semestre a semestre o año a año según 

corresponda. 

Aporte a la Educación Pública del País 

Siendo el 2019 el último año en el que las cooperativas realizaron el aporte legal a la educación 

pública del país, CEMCOP destinó $11.5 millones para este fin, los cuales se invirtieron desde el 

fondo de educación con $5.7 millones y este mismo monto desde el fondo de solidaridad, al 

fondo común convenido con ICETEX.  

Publicidad y Mercadeo 

En busca de consolidar la red de relaciones con nuestros asociados, la gestión de recursos y 

orientación al cliente, a través de una comunicación dirigida, se ejecutaron las siguientes 

campañas: 

CAMPAÑA OBJETIVO PREMIOS GANADORES 
RESULTADOS PARA 

CEMCOP 

REFERIDOS 
FAMILIARES (dos 
jornadas) 

Atraer nuevos asociados OLLAS ARROCERAS 20 
39 INGRESOS 

EFECTIVOS 

BUSCADORES DE 
TESORO 

Captar nuevos recursos 
económicos 

COMPUTADORES 
LENOVO 

2 $ 197.100.000 

MAMAS 
INCONDICIONAL 

Incrementar el número de 
seguidores en redes sociales 

MALETAS Y 
VENTILADORES 

9 
INCREMENTO EN 

UN 20% EN REDES 
SOCIALES 

PADRES GENIALES 
Incrementar el número de 
seguidores en redes sociales 

MALETAS Y 
VENTILADORES 

10 
INCREMENTO EN 

UN 20% EN REDES 
SOCIALES 

CDAT CON ÑAPA 
Captar nuevos recursos 
económicos 

VENTILADORES 41 $ 484.229.212 

MES DEL AHORRO 
Captar nuevos recursos 
económicos 

4 SORTEOS DE 
$250,000 
1 SORTEO DE 
$1,000,000 
1 SORTEO DE 
GLAMPING 

6 $ 1.598.934.386 

 



Las campañas promocionales movieron recursos e incentivaron la participación de los 

asociados a las distintas actividades propuestas. Con la campaña “Referidos familiares” los 

asociados se motivaron a invitar a sus familiares a vincularse a la cooperativa y ayudaron en 

este proceso para que hoy por hoy también puedan contar con todos los beneficios de 

CEMCOP. Las campañas “Mamás incondicionales y Papás geniales” celebraron sus fechas en 

mayo y junio y a su vez, movieron las redes sociales incrementando efectivamente el número 

de seguidores. Las campañas “Buscadores de Tesoros” “CDAT con ñapa” y el “Mes del Ahorro” 

son estrategias dirigidas a la consecución de recursos para fortalecer los negocios de la 

cooperativa y así respondieron nuestros asociados quienes confían en la cooperativa para 

depositar sus ahorros y ganar adicional a premios, excelentes tasas de retorno.  

 

Por otro lado, están las activaciones de marca, que es la apertura de espacios para que los 

distintos proveedores con quienes CEMCOP tiene convenios, puedan ofrecer sus productos y/o 

servicios a los asociados y que puedan acceder más fácilmente a descuentos. Este año se tuvo 

4 visitas programadas de proveedores de grandes superficies, entidades prestadoras de salud, 

seguros, gimnasios, empresas de turismo, de educación y de servicios funerarios.  

En esta misma línea, se realizaron 5 visitas a la nueva bodega de Colgate Palmolive ubicada en 

el sector de Palmaseca, donde aproximadamente permanecen 80 asociados y a quienes por la 

distancia y el tiempo se les dificulta un poco acercarse a la cooperativa. La cooperativa se hizo 

presente, llevando información actualizada y algunos proveedores para movilizar los 

convenios. CEMCOP les entregó bonos Popsy como un incentivo y una manera de demostrar 

que la cooperativa acoge a todos sus asociados sin importar la distancia. 

Canales de comunicación 

Actualmente CEMCOP cuenta con canales de información permanente para que los asociados 

y grupos de interés estén actualizados de las novedades, eventos, promociones, etc que 

promulgue la cooperativa. Estos canales, no solo dan cumplimiento al Decreto 962 de 2018 

sino que nos acerca también a los beneficiarios de nuestros asociados, quienes cada vez 

muestran más interés en participar activamente. Nuestros canales de comunicación vigentes 

son: 

• Página web 

• Carteleras 

• Correspondencia física 

• Correo electrónico 

• mensajes de texto 

• boletín informativo Soy CEMCOP 

• Cartelera digital 

• Redes sociales FACEBOOK e INSTAGRAM,  

• Y este 2019 con el canal de Call Blasting (mensajes de voz masivos) 

ACTIVACIONES DE MARCA No. DE VISITAS No. PROVEEDORES

PROVEEDORES 4 20

VISITAS A LA BODEGA CP PALMASECA 5 (SEPT, OCT, NOV)



• También nos pueden encontrar a través de Google, que ya en este buscador se 

actualizó el nombre a CEMCOP. 

Redes sociales 

Esta estructura social que integra a múltiples grupos o personas, se convirtió en un apoyo 

fundamental para el área de comunicaciones, permitiéndonos no solo llegar a los asociados 

que se encuentren por fuera de la ciudad, sino también a sus beneficiarios que han mostrado 

su interés en seguirnos. También, se ha evidenciado que las personas que no cuentan o no 

visualizan frecuentemente su correo electrónico, sí mantienen una frecuencia de mínimo una 

vez por día de visita a su perfil social, de esta manera, estamos volviendo más efectivo el nivel 

de contacto.  

- Facebook: 

En 2018 terminamos con 150 seguidores pero para el 2019 esta cantidad incrementó a 340, es 

decir, un 44%. En cuanto a “Likes”, el incremento también fue significativo ya que pasó de 147 

a 328. 

- Instagram 

Al cierre del 2018 se tenían 89 publicaciones con 258 seguidores, al cierre de diciembre 2019 

contamos con 149 y 553 seguidores, es decir, un incremento del 67% y 114% respectivamente. 

Estos incrementos responden a las diferentes campañas que motivaron el acceso a esta red, 

con concursos e información oportunamente. 

 

IV. GESTIÓN FINANCIERA  
 
En el año 2019 la gestión financiera de CEMCOP se enfocó en dos frentes principales: 
promover el endeudamiento responsable de nuestros asociados y gestionar permanentemente 
las tasas de interés de captación y colocación. El primero se adelantó  a través del comité de 
crédito, cuyos integrantes se preocuparon por revisar que el destino del crédito solicitado 
permitiera una mejor calidad de vida del asociado y su grupo familiar primario y en caso 
contrario o en los casos en los que se identificó sobre endeudamiento, se le hizo un 
comunicado al asociado invitándolo a evitar el endeudamiento para consumo y  procurar hacer 
uso del crédito de manera consciente y responsable con él y su familia. El segundo se llevó a 
cabo monitoreando tanto el mercado financiero tradicional como el mercado solidario, 
buscando con ello ofrecer a nuestros asociados tasas de interés a un nivel competitivo, 
manteniendo la rentabilidad de CEMCOP a través de una tasa de intermediación razonable, 
que nos permita seguir ofreciendo bienestar social a través de la transferencia solidaria 
mostrada en el punto anterior.  
 
A continuación se presenta a continuación el resumen de los aspectos relevantes de los 
resultados económicos obtenidos en el ejercicio 2019: 
 

ACTIVOS 
 

Evolución del Activo 2016 – 2019 



 
 

 

Evolución de la cartera Bruta 2016 – 2019 

 
 

El activo productivo de CEMCOP es la cartera de créditos que al cierre del 2019 ascendió a 

$28.492 millones, representando el 85.4% del total de los activos y que al compararla con el 

año anterior presenta un incremento anual del 2%, continuando  con la tendencia creciente 

presentada en los últimos cuatro años. Continuamos en camino de incrementar el saldo de la 

cartera a $32.000 millones al año 2022. 

 

Evolución de la colocación de cartera – 2019 

 

 
   



Continuando con el propósito por parte de la administración de brindarles a los asociados 

bienestar, no solo a través de los fondos sociales sino también a través de los productos 

financieros, hemos logrado en este año que el saldo de los créditos con destinación social se 

incremente y gane participación sobre el total de la cartera colocada.  

 

Adquisición nueva Sede: 

 

Como se ha informado en años anteriores, desde el año 2017 se aprobó en la asamblea la 

adquisición de una sede propia para CEMCOP y se instruyó a la gerencia para adelantar la 

gestión de búsqueda del inmueble que pudiera servir para adecuar no solo una sede 

administrativa de la cooperativa sino también salones sociales y locales comerciales que le 

permitan a la cooperativa la generación de nuevos negocios y  diversificar así la fuente de 

ingresos para no depender de los ingresos generados por el principal activo productivo. 

 

Debemos hacer claridad en este punto que la adquisición de una sede propia NO implica el 

traslado de la Cooperativa del lugar donde actualmente funciona, pero si puede llegara a ser    

una agencia donde podamos atender a todos los asociados que con motivo de la apertura del 

vinculo a los familiares se vinculen a CEMCOP. 

Actualmente ya completamos la etapa de estudio y diseño del edificio, estudio de suelos y 

concepto de viabilidad por altura de la Fuerza Aérea Colombiana y nos encontramos 

atendiendo los últimos trámites legales para obtener de la curaduría urbana la licencia de 

construcción del Edificio Cemcop. 

 

 



 

 

SERVICEMCOP: Una oportunidad más. 

Otro de los objetivos establecidos en la planeación estratégica 2018-2022 es  la consolidación y 

desarrollo de nuevos mercados, motivo por el cual nació SERVICEMCOP en el año 2018, 

empresa que comenzó administrando el almacén de productos. 

Ahora, el reto es que SERVICEMCOP sea la empresa que incorpore nuevas ideas de negocio 

para fortalecerla y generar más oportunidades financieras y laborales. De esta manera, el 

Consejo de administración bajo el Acuerdo 08-2019, aprobó la capitalización de SERVICEMCOP 

por $1.500 millones acorde al cierre de la negociación con Colgate Palmolive, en la que se 

comenzó a administrar el beneficio de créditos de vivienda para los empleados que apruebe la 

compañía. Esta nueva unidad de negocio requirió de la compra del paquete financiero que 

incorpora el software Manager ERP y que brinda la posibilidad de ejercer la actividad 

financiera de manera confiable. Al cierre de 2019, se desembolsaron 27 créditos por un total 

de $661.3 millones, generando ingresos para SERVICEMCOP de $8.3 millones. 

 

PASIVOS 

 

Evolución del Pasivo 2016 – 2019 

 

Los pasivos ascendieron al cierre del 2019 a  $18.616 millones, con una incremento anual del 

12% por valor de $2.022 millones como producto de la estrategia de incremento controlado de 

los depósitos de los asociados y reducción del endeudamiento bancario. 



 

Los depósitos representan el 90% de los pasivos totales.  

 

Evolución de los depósitos  2016 – 2019 

 
 

El saldo de los depósitos al cierre del 2019 continuaba presentando tendencia creciente, el 

principal producto de captación siguen siendo los CDATs, los cuales presentaban un sado de 

$10.187 millones de pesos representados en 500 títulos pertenecientes a 242 asociados, cifras 

estas que son históricamente las más altas en los 67 años de la cooperativa. 

 PATRIMONIO 

 

Evolución del Patrimonio 2016 – 2019 

 
 

Evolución de los aportes sociales  2016 – 2019 



 
 

El patrimonio presenta un incremento constante a lo largo de los últimos 5 años, acumulando 

un crecimiento en su saldo del 8% equivalente a $878 millones. Sobre el comportamiento de 

los portes sociales debemos destacar que en el 2019 se disminuyó significativamente el retiro 

de aportes por retiro de los asociados, esta situación como resultado de las estrategias 

implementadas desde el consejo de administración, como la reducción del valor del aporte 

mensual, el cual quedó sujeto al monto de ingreso del asociado, y la posibilidad de disponer de 

un porcentaje del ahorro permanente dependiendo de la antigüedad del asociado, además de 

los beneficios que desde el área social distribuye cada año la cooperativa. 

 

INGRESOS 

 

Evolución de los Ingresos 2016 – 2019 

 
La reducción de los ingresos presentada al cierre del año se da como resultado de la decisión 
aprobada por la Asamblea en el año 2017 de cambiar la naturaleza de CEMCOP de cooperativa 
multiactiva a cooperativa especializada de ahorro y crédito, por ello los ingresos por la venta 
de productos  no se reflejan en los estados financieros de la cooperativa sino en los estados 
financieros de SERVICEMCOP y en los estados financieros consolidados que se presentarán a la 
asamblea ordinaria de marzo.  Es importante destacar que esta reducción de ingresos totales 
en ningún momento se ha visto reflejada en desmejoramiento de los beneficios que desde el 
área social se le distribuyen a los asociados cada año. 
 
 
 



Evolución de los Ingresos por intereses 2016 – 2019 

 
  

Al Corte de Diciembre de 2019 CEMCOP registró ingresos por cartera de créditos por valor de 

$3.792 millones, logrando mantenerlos al mismo nivel que en el 2018 a pesar de la reducción 

presentada en las tasa de interés a los largo de todo año, como iniciativa de la administración 

buscando favorecer a los asociados con tasas muy competitivas frente a las tasas del sector 

financiero. A diciembre de 2019 la tasa ponderada de colocación estaba en el 13.92% E.A. 

mientras que a diciembre de 2018 esta tasa estaba al 15.16% E.A. 

 

 

 

EGRESOS 

 

Evolución de los Egresos 2016 – 2019 

 
 

 

Evolución de los Principales Egresos 2016 – 2019 



 
 

Contrario al comportamiento de los intereses cobrados por cartera de crédito que se han 

mantenido estáticos en los tres últimos años, a pesar de que el saldo de la cartera se ha 

incrementado en un 7,4%, el rubro de intereses pagados sobre los depósitos de  los asociados 

se han incrementado significativamente un 30% en los últimos tres años, lo que beneficia a los 

asociados ahorradores en la misma proporción que se benefician los asociados deudores con 

la reducción de las tasas de los créditos. 

 

 

 
 

 

 



EXCEDENTES  

 

Evolución de los Excedentes 2016 – 2019 

 
 

CEMCOP ha mantenido una permanente evolución tanto en los servicios financieros como en 

los beneficios sociales que entrega a sus asociados, de tal manera que los resultados finales de 

los ejercicios económicos también han estado fluctuando en los años analizados para este 

informe y, así como en el año 2017 los excedentes son un reflejo del desempeño económico 

del país, durante los años 2018 y 2019 hemos experimentado las consecuencias del 

estancamiento de la economía nacional e internacional. Sin embargo este último año logramos 

un incremento del 14% de los excedentes que equivale a $33 millones de pesos. 

 

V. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
El SARLAFT que se ha implementado en CEMCOP, es un sistema de administración del riesgo 
robusto para la mitigación de los riesgos LA/FT. 
 
De acuerdo al trabajo realizado en conjunto con el Comité de Riesgos y el Consejo de 
Administración, se logró cumplir con la implementación por fases del mismo y se realizaron los 
avances tecnológicos necesarios para dar un mayor monitoreo y control a las operaciones 
realizadas por nuestros asociados; también, se dio cumplimiento a la elaboración y 
actualización continua del Manual de Políticas SARLAFT, el cual fue aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
De acuerdo a que el Consejo de Administración aprobó el acompañamiento de los asesores 
especialistas en riesgos de la firma SOG, los cuales realizaron la propuesta para los desarrollos 
de software ajustados a las necesidades de la entidad, en lo referente a cada sistema de 
riesgos, se realizaron diferentes mesas de trabajo en las cuales se revisaron y ajustaron los 
procedimientos de la entidad y se llevaron al control de riesgos referentes al sistema de 
administración del riesgo de LA/FT; de igual manera, se revisaron y ajustaron los formatos de 
vinculación de asociados y proveedores en lo referente a la normatividad del SARLAFT y con el 
fin de optimizar cada vez más los procesos, se automatizó el formulario de vinculación de 
asociados, el cual se puede realizar virtualmente. 
 
Por otro lado, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados por el Consejo de 
Administración, en cuanto a fomentar la cultura de gestión de riesgos al interior de la entidad, 
se realizaron diferentes talleres con los empleados, líderes de áreas y administración en los 



cuales se les ha dado las herramientas necesarias para la identificación de los diferentes 
riesgos en cada uno de los procesos a su cargo; Adicionalmente, 
 

- La capacitación obligatoria sobre el SARLAFT, para Directivos y Colaboradores de 
CEMCOP. 

 
- Se asistió a los diferentes congresos, seminarios en lo referente al control del LA/FT, 

encuentros de Oficiales de Cumplimientos y reuniones descentralizadas 
la Supersolidaria para revisión del SARLAFT.

 
- Se ha dado cumplimiento a los diferentes informes exigidos por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero UIAF.
 

- El Oficial de Cumplimiento ha presentado los informes de las actividades refer
control del riesgo LA/FT, trimestralmente al Consejo de Administración.

 
- Los diagnósticos a la base de datos, con el objetivo de normalizarla para realizar la 

segmentación por factores de riesgo.
 

- Las diferentes campañas de la importancia de la ac
de los resultados, cumpliendo a diciembre de 2019 con un 97% de la base de asociados 
actualizados. 

 
- El Comité de Riesgos propuso al Consejo de Administración las diferentes políticas para 

el cumplimiento de lo estableci
asociados actualicen sus datos.

 
- El Oficial de Cumplimiento y Riesgos, presentó al Consejo de Administración la forma 

de medición de los diferentes riesgos de LA/FT, para su aprobación y poder establecer 
la matriz y mapas de calor del SARLAFT.

 
- En busca del cumplimiento de los objetivos estratégicos, en cuanto a la excelencia 

operacional, las consultas en listas de control se realizan a través de un motor de 
búsqueda especializado, de la compañía Risk Consul
en la efectividad de la debida diligencia en la vinculación.
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Actualización de datos crecimiento por año
 

 
Riesgo de Liquidez 
 
Aunque CEMCOP viene cumpliendo con lo establecido por la Superi
Solidaria, en cuanto a lo referente a la administración del riesgo de liquidez, el Consejo de 
Administración aprobó el desarrollo del software a la medida de la entidad en e
realizar el cálculo del IRL. Adicionalmen
gerenciales, con el objetivo de mejorar los procesos y disminuir los riesgos operativos en cada 
proceso. 
 
De acuerdo a las circulares 06 y 07 y sus anexos emitidas por la Supersolidaria en el año 2019,
se realizaron las primeras mesas de trabajo con el objetivo de actualizar el manual de políticas 
del SARL, y ajustar los diferentes procedimientos.
 
El Comité de Riesgo de Liquidez, en sus diferentes reuniones a lo largo del año, analizó las 
diferentes posiciones de liquidez y propuso las diferentes políticas y acciones al Consejo de 
Administración para su aprobación, buscando la mitigación de los diferentes riesgos en la 
operación de CEMCOP.  
 
Así mismo se realizó la evaluación del ciclo operacional de la
fin de hacer la valoración de las entidades donde se debe invertir.

Actualización de datos crecimiento por año 

Aunque CEMCOP viene cumpliendo con lo establecido por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en cuanto a lo referente a la administración del riesgo de liquidez, el Consejo de 
Administración aprobó el desarrollo del software a la medida de la entidad en el cual se podrá 

culo del IRL. Adicionalmente se tendrán automatizados los diferentes indicadores 
gerenciales, con el objetivo de mejorar los procesos y disminuir los riesgos operativos en cada 

De acuerdo a las circulares 06 y 07 y sus anexos emitidas por la Supersolidaria en el año 2019,
se realizaron las primeras mesas de trabajo con el objetivo de actualizar el manual de políticas 
del SARL, y ajustar los diferentes procedimientos. 

El Comité de Riesgo de Liquidez, en sus diferentes reuniones a lo largo del año, analizó las 
siciones de liquidez y propuso las diferentes políticas y acciones al Consejo de 

Administración para su aprobación, buscando la mitigación de los diferentes riesgos en la 

Así mismo se realizó la evaluación del ciclo operacional de la tesorería y las inversiones, con el 
fin de hacer la valoración de las entidades donde se debe invertir. 
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Sistema de Administración de Riesgos SIAR
 
De acuerdo a lo establecido en la circular 015 de 2015, se realizo la revisión y actualización de 
la estructura organizacional de la entidad, así mismo con la ayuda de los asesores de riesgos 
SOG, el Comité de Riesgos y Consejo de Administración se actualizó el mapa de procesos de la 
CEMCOP, el cual fue valorado con un enfoque basado en riesgos.
 
Se revisó la estructura documental existente en CEMCOP, y se realizaron los cambios 
necesarios, optimizando los procedimientos, manuales de políticas y reglamentos siguiendo los 
objetivos estratégicos de la entidad y fomentando la cultura de la gestión de riesgos
 
En diferentes mesas de trabajo y talleres, se analizaron y levantaron los riesgos operativos 
inherentes, los cuales se calificaron y se  y posteriormente cargados en el software de GCI, con 
el objetivo de alcanzar la excelencia operacional por medio de 

 

 

Sistema de Administración de Riesgos SIAR 

De acuerdo a lo establecido en la circular 015 de 2015, se realizo la revisión y actualización de 
estructura organizacional de la entidad, así mismo con la ayuda de los asesores de riesgos 
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CEMCOP, el cual fue valorado con un enfoque basado en riesgos. 
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Se actualizó el código de Buen Gobierno, Ética y Conducta de a cuerdo a lo establecido en el 
decreto 962 de junio de 2018. También, se actualizó el Manual de Politicas SA
reglamentos de los diferentes Comites como son Riesgo, liquidez, crédito, Junta de Vigilancia. 
Se levantó la estructura documental de SERVICEMCOP, en lo referente a formatos de 
vinculación de clientes, formato de vinculación y actualización de pr
solicitud de crédito, pagare, carta de instrucción, contrato de mutuo, estatutos y 
procedimientos.  
 
Actualización de la Ley 1581 de 2012 protección de datos personales.
 
En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Ind
con la ayuda de un experto, auditoría a toda la estructura documental de CEMCOP en lo 
referente a la presente ley; posteriormente, se actualiza la política de tratamiento de datos 
personales, se realiza inventario de las bases
sobre la finalidad del tratamiento de estos, así mismo, se realizó capacitación para los 
empleados y directivos de la entidad. 
 
Se da cumplimiento a los reportes que se debían enviar con corte a octubre de 20
incidentes de seguridad o reclamos de los asociados a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
CEMCOP cuenta con el modulo de PQRS, el cual es un canal de atención  para todos nuestros 
asociados. 

 

VI. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 

El primer objetivo de la planeación estratégica 2018

segundo es Desarrollo del Capital intelectual, objetivos establecidos con base en las tendencias 

mundiales de la administración de empresas exitosas. 

Para cumplir con el desarrollo de estos objetivos, la Gerencia propuso ante el Consejo de 

Administración, la contratación de los servicios de asesoría en procesos de gestión humana, 

propuesta que fue aprobada en noviembre del 2019. Durante el 2020 se trabajará en la 

Gerencia de la Felicidad, concepto que esboza una transformación personal y organizacional, 

ya que la idea es mejorar no solo los procesos a nivel técnico, sino también rediseñar la cultura 

laboral en CEMCOP. 

 

Se actualizó el código de Buen Gobierno, Ética y Conducta de a cuerdo a lo establecido en el 
decreto 962 de junio de 2018. También, se actualizó el Manual de Politicas SA
reglamentos de los diferentes Comites como son Riesgo, liquidez, crédito, Junta de Vigilancia. 
Se levantó la estructura documental de SERVICEMCOP, en lo referente a formatos de 
vinculación de clientes, formato de vinculación y actualización de proveedores, formato de 
solicitud de crédito, pagare, carta de instrucción, contrato de mutuo, estatutos y 

Actualización de la Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. 

En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó 
con la ayuda de un experto, auditoría a toda la estructura documental de CEMCOP en lo 
referente a la presente ley; posteriormente, se actualiza la política de tratamiento de datos 
personales, se realiza inventario de las bases de datos existentes y se modifican los avisos 
sobre la finalidad del tratamiento de estos, así mismo, se realizó capacitación para los 
empleados y directivos de la entidad.  

Se da cumplimiento a los reportes que se debían enviar con corte a octubre de 2019, sobre los 
incidentes de seguridad o reclamos de los asociados a la Superintendencia de Industria y 

CEMCOP cuenta con el modulo de PQRS, el cual es un canal de atención  para todos nuestros 
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Comprometidos con la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cerramos con un 97% del ciclo PHVA aplicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - SG-SST, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 

2019, cumpliendo con los 21 estándares mínimos exigidos para una empresa del tamaño de 

CEMCOP. 

El sistema se ha mantenido gracias a la asesoría de los especialistas de salud ocupacional que 

apoyan la gestión administrativa con la actualización de los procedimientos, manuales, 

políticas y la ejecución de actividades que propendan por el bienestar de los colaboradores y 

contratistas que prestan sus servicios de manera frecuente, como por ejemplo la aplicación de 

las pausas activas, la coordinación de las reuniones del COPASST y Comité de Convivencia, las 

capacitaciones de la Brigada de Emergencia, entre otros. 

 

VII. GESTIÓN TECNOLÓGICA  
 

 

Una de las tendencias corporativas a nivel tecnológico que redunda en beneficios para 
salvaguardar la información y continuar prestando el servicio sin mayores interrupciones, es 
migrar los servicios tecnológicos a la llamada Nube, que es el suministro de servicios 
informáticos (incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e 
inteligencia) a través de Internet y CEMCOP no podía ser quedarse atrás. De esta manera, el 
Consejo de Administración aprobó la elaboración y puesta en marcha del proyecto para migrar 
toda la información de la cooperativa a la nube de Oracle, garantizándose también la 
seguridad de la misma, lo cual se realizó a satisfacción. 
 
Para comprender los cambios mencionados, se detalla en la siguiente imagen la Arquitectura 
tecnológica que se tenía en el año 2018. 

 

• Imagen 1: Arquitectura tecnológica 2018 

 
 
Para el 2018, la arquitectura tecnológica contemplaba un sistema de alta disponibilidad y un 
backup de la DATA en la nube de Microsoft. 
 



Ahora en este año 2019, la arquitectura se actualizó, pensando en una alta disponibilidad la 
cual no se viera afectada por fluctuaciones de energía o daños en los servidores locales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios migrados a la nube de Oracle, fueron los 
principales de CEMCOP, que son: 
 

 
 

 
Para la migración de los servicios en la nube se contrató Oracle Cloud,  donde contamos con un 
servicio 7X24, al igual que con una conexión 99.9% activa y sin fallos en el acceso. 
 
Otra ventaja de tener con los servicios principales en la nube, es la movilización de los mismos 
en los espacios que CEMCOP necesite, sin necesidad de adquirir nuevos servidores que 
generan un alto costo, ya que desde la nube de Oracle se tendrá acceso remoto para activar 
los servicios de la cooperativa. 
 

• Imagen 2. Imagen 1: Arquitectura tecnológica 2019 
 

 
 
 
Como se puede observar en la imagen anterior, se actualmente se cuenta con una arquitectura 
híbrida, donde los servicios básicos de Microsoft se mantienen de forma local y los servicios 
principales (Linix - Qsoft) de Cemcop se trasladan a la nube de Oracle. 
 
Para el año 2020 se tiene programado instalar un dispositivo que permita enlazar una conexión 
a internet de backup, como herramienta alterna ante algún evento de inconvenientes de 
navegación con el proveedor principal de internet. 
 
Se debe tener en cuenta que los archivos que se estan protegiendo en la nube son datos de 
alta importancia para la CEMCOP, tales como bases de datos, informacion de clientes, datos 
internos de la compañía entre otros, los cuales se encuentran cifrados en la nube con una 
cuenta segura y actualizando la informacion diariamente para un mayor control. 



 

• Automatización y virtualización de Procesos 

 Renovación del Informe de Gestión: Adicional a la presentación del informe de gestión 

en formato video, para el año 2019 se renovó completamente la estructura del 

documento, partiendo su elaboración desde los principios cooperativos y utilizando una 

plataforma digital como lo es Issuu.com que permitió animar la lectura tipo revista. El 

informe contuvo más infografías para comunicar de manera más visual y clara los logros 

de CEMCOP durante el 2018. 

 Votaciones Electrónicas: Para este año se eligió a los nuevos delegados para conformar 

la Asamblea General 2019-2020, y esta actividad se logró virtualizar lo que permitió que 

los asociados pudieran votar a través de una plataforma web y de esta manera evitar el 

traslado a las oficinas  para ejercer su derecho al voto, adicional al ahorro de CEMCOP 

en papelería. El conteo de los votos se pudo validar en cualquier momento del día y el 

escrutinio final se optimizó por la rápida obtención de los informes pertinentes.  

 Puesta en marcha del módulo de eventos y de monitoreo SARLAFT: Con la 

implementación de estos dos módulos, se logró optimizar el tiempo de operatividad 

para las inscripciones, ejecución y contabilización de eventos como lo fue la entrega de 

boletas de cine y de obtención de información confiable y rápida para el tema de lavado 

de activos y financiación del terrorismo. Estos módulos continúan en mejoras para 

brindar un mejor resultado. 

 Sistema de Riesgos, GCI: CEMCOP adquirió el software GCI para gestionar 

oportunamente todos los riesgos de la cooperativa. Este sistema es la herramienta 

operativa para dar cumplimiento a lo exigido normativamente a través de la 

implementación del SIAR (Sistema integral de administración del riesgo). 

 Call Blasting (mensajes masivos de voz): Finalizando el año, CEMCOP contrató el servicio 

de envíos masivos de mensajes de voz, un canal de comunicación adicional directo con 

los asociados. Inicialmente se comenzó a apoyar la gestión de cobranza, enviando en 2 

oportunidades un total de 200 mensajes a esta base de datos. 

 Adquisición de Creative Suit de Adobe: Con esta licencia se ofrece distintas aplicaciones 

para diseños gráficos, publicaciones impresas, publicaciones web, producción de video, 

entre otros, que unificó en una sola plataforma los servicios para publicidad a un menor 

costo que tenerlas por separado. 

 Implementación del módulo financiero en Manager: Manager en el sistema operativo 

que administra las actividades propias del almacén de productos como inventarios, 

costos, compras, ventas, etc. Puesta en marcha la segunda unidad de negocio que es la 

de la administración de los créditos de vivienda que otorga Colgate Palmolive a sus 

empleados, se adquirió el módulo financiero que permite gestionar eficientemente este 

nuevo servicio. 

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y NORMAS SOBRE 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

CEMCOP cumple con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 47 de la ley 222 de 1995, en 

relación a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contenidas en la 



legislación colombiana. Las exigencias del ordinal 3 del artículo 446 del Código de Comercio, se 

consignan con todos sus detalles en los estados financieros incorporados al presente informe.  

 

IX. EROGACIONES A MIEMBROS DIRECTIVOS 

Durante el 2019 se realizaron las siguientes erogaciones a miembros 

directivos; Consejo de Administración $5.736.200 por concepto de 

transporte, Junta de Vigilancia $1.600.800 por concepto de Transporte, 

Representa Legal y Respresentante Legal Suplente $223.286.692, por 

conceptos Salariales (Sueldos, Prestaciones Sociales y Seguridad Social). 
 

X. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1676 DE 2013 
A la fecha de corte de este informe CEMCOP manifiesta que no entorpeció la libre circulación 

de las facturas emitidas por los proveedores y contratistas. 
 

XI. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DE 

FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Seguimos con el proceso de sistematización de los  Sistemas de Administración de Riesgos de: 
Liquidez, Operativo, Crédito y del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT, en cumplimiento a las recientes circulares de la 
Supersolidaria. Igualmente se procedió al mejoramiento del proceso de evaluación de la cartera 
en atento cumplimiento a los dispuesto por este organismo de supervisión, incrementando las 
provisiones como resultado de esta actividad.  

 

XII. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 
 

A la fecha de la aprobación de este informe, no encontramos una amenaza real y 
objetivamente determinable para la continuidad de nuestra entidad.  

 

XIII. AGRADECIMIENTOS 
 

Para finalizar, hacemos extensivos nuestros agradecimientos a los señores delegados, a los 

miembros de la Junta de Vigilancia, a los Comités de apoyo y a los empleados de la cooperativa  

por su apoyo y decidida participación en el transcurso del año, y en general a quienes de una u 

otra manera contribuyeron al desarrollo de la actividad cooperativa y a la consecución de los 

positivos resultados que hoy se presentan ante ustedes. 

 

 

 

 

      LUIS ENRIQUE LOPEZ RUEDA     CARLOS GOMEZ MACHADO 
Presidente del Consejo de Administración                   Gerente  


