
INFORME
DE GESTIÓN2018

Cooperativa

CEMCOP



www.cooperativacemcop.com

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIEMBROS PRINCIPALES
Luis Enrique López Rueda
PRESIDENTE

Adriana Salazar Lema
VICEPRESIDENTE

Óscar Leal Zambrano
SECRETARIO

Blanca Yaneth Parra Bedoya
Hoover Timaná Hoyos
Zulma Botero Henao
Leobardo Muñoz Rodríguez

MIEMBROS SUPLENTES
Fanny Mera Caicedo
Gustavo Adolfo Penilla Valencia
Liliana Vernaza Quiroz

2

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

Cooperativa

CEMCOP



www.cooperativacemcop.com

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

empleados

3

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

Cooperativa

CEMCOP

Carlos Eduardo Gómez Machado 
GERENTE

Aimer Anuar Guerrero Buesaquillo
JEFE FINANCIERO Y CONTABLE

Álvaro Hernan Ospina Morales 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RESGO

Yomar Alfonso Sánchez Urueña 
COORDINADOR DE TESORERIA

Lina Marcela Parra Cuenca 
COORDINADORA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SERVICEMCOP

Nicole Andrea Cardona Cárdenas 
ANALISTA CONTABLE I

Angélica Marmolejo Urriago 
ANALISTA CONTABLE II

Andrés Ferney Betancourt Angulo 
ANALISTA DE CRÉDITO Y CARTERA

Natalia Rubio Quintana 
AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO

Yina Suley Solarte Meneses 
ASESOR COMERCIAL

Diana Marcela Tutachá Velasco 
CAJERO

Yerly Yineth Mina 
AUXILIAR DE DEPÓSITOS

Adriana María Bonilla Mera 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Liceth Marriaga Ariza 
AUXILIAR DE MEDIOS Y PROMOCIÓN 

Andrés Mauricio Cáceres García 
AUXILIAR SOCIAL

Guillermo Orlando Ríos Londoño
Deiby Joan Bernal Toro
AUXILIARES DE ALMACÉN



www.cooperativacemcop.com

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

JUNTA DE VIGILANCIA

4

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL

Marco Antonio Ruíz Zúñiga
PRESIDENTE

Walter Cruz Serrano
VICEPRESIDENTE 

Luz Dary Arbeláez Cortés
SECRETARIA

Héctor Julio Mosquera Ospina

Cooperativa

CEMCOP



tabla de contenidos

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN. 
Damos crédito a los Principios Cooperativos

5

ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

1° PRINCIPIO
CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS 

ASOCIADOS

2° PRINCIPIO
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS

3° PRINCIPIO
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

4° PRINCIPIO

Perfil del Asociado CEMCOP

 - Por Edad – Generación
 - Por Género
 - Por antigüedad

Abrimos el vínculo asociativo

Dimensión apertura

www.cooperativacemcop.com

Transformación Tecnológica

 - Mejora en la Seguridad de la  
 Red
 - Accesos Remotos Seguros
 - Pioneros en Alta    
 Disponibilidad
 - Mejora en la Planta Telefónica
 - Monitoreo 7x24 de la   
 plataforma tecnológica
 - Implementación DRP
 - Automatización y    
 virtualización de Procesos

Nuestra empresa filial 
SERVICEMCOP

Gestionamos el Talento Humano.

Comprometidos con la Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Administración de los Riesgos

 - Avanzamos en la    
 Implementación SIAR    
 (Sistema Integral de    
 Administración del Riesgo)
 - Implementación Ley 1581  
 Protección de Datos Personales

Impacto Social
Gestión Financiera

Participación democrática de 
los delegados en las 
Asambleas No. 77° y 78° en 
2018

Gobierno Cooperativo

 - Estudio y Aprobación   
 de Acuerdos y Reglamentos
 – Planeación Estratégica   
 2018-2022
 - Adquisición Nueva Sede

Pág. 8 Pág. 12 Pág. 17 Pág. 27



EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

5° PRINCIPIO

Capacitamos a Directivos y 
Colaboradores 

Charla para los Asociados: 
Gerenciando el Hogar

Plataforma Virtual: Educación 
al Alcance de Todos

Una imagen corporativa a la 
vanguardia

Publicidad, Canales de 
comunicación, Redes Sociales

tabla de contenidos
6

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

6° PRINCIPIO

Obsequio Navideño 2018

Taller Vivencial con Papá 
Jaime

Ayuda Mutua, unidos somos 
más fuertes

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

7° PRINCIPIO

Aporte a la Educación Pública del 
País

Donación a la Fundación Educar 
para el Futuro

CEMCOP entrega el Bono de   
solidaridad

Tabla de contenidoswww.cooperativacemcop.com

Pág. 36 Pág. 43 Pág. 46



introducción

Damos crédito a los 
Principios Cooperativos

7

Los logros alcanzados en el 2018 son el resultado de una gestión directiva 
y administrativa que trabajó en equipo, que aportó nuevas ideas y que se 
propuso proyectar a CEMCOP como una cooperativa sólida en el tiempo. 
Dichos logros se relacionan en el presente Informe de Gestión 2018, en el 
que su eje central son los siete principios cooperativos, recordándonos así 
nuestros compromisos fundamentales como entidad perteneciente al 
sector solidario. 

CEMCOP  se sigue posicionando como una cooperativa líder en la imple-
mentación del uso de tecnologías, en el cumplimiento de la normatividad 
vigente, en la mitigación de los riesgos, en proyectar los impactos y las 
oportunidades que nos ofrece el mercado, en capacitar para el emprendi-
miento a nuestros asociados. 

Ratificamos nuestro compromiso de trabajar por la consecución de recur-
sos que se perciban a través de beneficios sociales, de oportunidades de 
crecimiento y progreso para toda la familia cooperativa, generando 
nuevas unidades de negocios a través de Servicemcop S.A.S y atrayendo 
nuevas generaciones de asociados que permanezcan a lo largo del 
tiempo.

introducciónwww.cooperativacemcop.com



1° PRINCIPIO

ASOCIACIóN VOLUNTARIA 
Y ABIERTA

Cooperativa

CEMCOP



2018

1° PRINCIPIO: ASOCIACIóN VOLUNTARIA Y ABIERTAwww.cooperativacemcop.com

9

Generación “X”
705 Asociados

Generación “z”
5 Asociados

Generación silenciosa
123 Asociados

Generación Millenials
263 Asociados

Generación baby boomers
221 Asociados

1° PRINCIPIO: 
ASOCIACIóN VOLUNTARIA Y ABIERTA
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Los grupos o generaciones que se han segmenta-
do de manera universal no son ajenos a CEMCOP, 
grupos que se mueven en torno a tendencias cada 
vez más cambiantes y que al clasificarlos de 
acuerdo a sus características generacionales, per-
miten que la cooperativa diseñe y ejecute estrate-
gias dirigidas y ofrezca productos y servicios acor-
des a las necesidades de cada segmento pobla-
cional de nuestra base social. El 54% de los aso-
ciados pertenecen a la generación X, seguido de 
los Millenials con un 20% y los Baby Boomers con 
un 17%.

*Gráfico 1: Perfil asociado por generación

*Gráfico 2: Perfil asociado por género

942 Hombres 72%
375 Mujeres28%

El 72% de la población corresponde a hombres, lo 
cual puede ser explicado a que la mayoría de los 
asociados pertenecen a la nómina de operarios y 
este sector está conformado principalmente por el 
género masculino.
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Menor a 5 años
De 6 a 10 años

De 11 a 20 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 49 años

Mayores de 50 años

436
144 
471
194
47
18
71%

1%
4%

15%
36%

11%

33%

*Gráfico 3: Perfil asociado por antigüedad

Las distintas estrategias que premian la fidelidad 
de nuestros asociados han logrado la permanen-
cia a lo largo de los años. Desde el 2011, 
CEMCOP ha contado en su punto máximo con 
1534 asociados y a la fecha son 1317, es decir, la 
tasa de deserción en los últimos 8 años ha sido 
del 14%, un promedio anual de 1.7%. La mayor 
deserción viene explicada por las reestructuracio-
nes laborales en la compañía y procesos discipli-
narios.
En cuanto a la participación según la antigüedad, 
podemos observar que los de menos de 10 años 
son 580 asociados que corresponden al 44% de la 
base social, mientras que el rango que tiene 
mayor participación está entre los 11 y 20 años de 
antigüedad y está conformada por el 36% con 
471 asociados. En general se mantiene el equili-
brio entre los rangos de mayor y menor antigüe-
dad asegurando de esta manera el permanente 
relevo generacional de nuestra base social.

Abrimos el vínculo asociativo
La estrategia de apertura responde al objetivo de 
hacer cada vez más grande la familia cooperativa, 
ya que los asociados son la razón de ser y sus 
necesidades orientan y encaminan el desarrollo 
de objetivos permitiendo fortalecer el servicio y la 
satisfacción de todos nuestros beneficiarios. Es 
así, como la Asamblea de Delegados aprobó la 
propuesta presentada por el Consejo de Adminis-
tración de permitir que los familiares en primer 
grado de consanguinidad y primero civil de los 
asociados activos al 30 de Junio de 2018 y los 
trabajadores de las empresas proveedoras de 
Colgate Palmolive pudiesen ser asociados; 

llogrando incrementar la base social en un 2.5% 
con relación al año inmediatamente anterior, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 

Los excelentes servicios financieros y sociales son 
la principal herramienta que permite atraer 
nuevos nichos de mercado y CEMCOP seguirá 
aunando esfuerzos para que el número de aso-
ciados continúe en incremento.

Dimensión apertura:
Según el Acta de Asamblea no. 76° del 27 de No-
viembre de 2017 y el Acuerdo reglamentario No. 
009-2018 del 20 de Junio de 2018 aprobado por 
el Consejo de Administración, la Cooperativa 
abrió su vínculo de asociación para:

a- Trabajador dependiente de Colgate Palmolive  
 Colombia, o de la empresa o empresas que  
 la legaren a sustituir patronalmente.
b- Empleados de CEMCOP
c- Ex empleados de Colgate Palmolive Colombia
d- Ex empleados de CEMCOP
e- Jubilados o Pensionados de Colgate Palmolive  
 Colombia
f- Pensionado de CEMCOP
g- Asociado por extensión por ser beneficiario  
 de sustitución pensional.
h- Trabajador de  empresa proveedora de bienes  
 o servicios de Colgate Palmolive o empresa(s)  
 que la sustituya(n) patronalmente.
i- Ser cónyuge o compañero(a) permanente o  
 pariente  hasta el segundo grado de consan 
 guinidad o primero civil, de un asociado que  
 cumpla 

1.3171.2851.2771.3031.289

20182017201620152014
*Gráfico 4: Crecimiento de asociados por año
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alguno de los requisitos señalados en los literales 
a, b, c, y e.

Cumpliendo con la normatividad vigente, logra-
mos incorporar a nuestra familia a 40 nuevos 
asociados que cumplen con las condiciones soli-
citadas para los grupos de Referidos Familiares y 
Referidos CP, y hoy hacen parte de una nueva 
generación de asociados dispuestos a pertenecer 
y permanecer, quedando la nueva segmentación 
de la población según el tipo de nómina así:

CEMCOP
Débito Automático

Empleados CP
Jubilados

Operarios 
Pagos por Caja

Referidos CP
Referidos Familiares

16
335
295
42
564
25
16
24

*Gráfico 5: Segmentación por tipo de nómina
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2° PRINCIPIO: 
CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS

Participación democrática de los
delegados en las Asambleas No. 77° y 78° 
en 2018
Promoviendo uno de los valores institucionales de 
CEMCOP, que es la Democracia, se realizaron 
durante el 2018 dos Asambleas Generales de 
Delegados, una Ordinaria en el mes de Marzo y 
una extraordinaria en el mes de noviembre. 

Con 56 delegados elegidos por nuestros asocia-
dos desde enero de 2017 para un periodo de dos 
años y participando activamente, durante el 2018 
la Asamblea aprobó estados financieros, el infor-
me de gestión del año 2017, tomó decisiones 
importantes con relación a la distribución de exce-
dentes y revalorización de aportes aprobando la 
propuesta presentada por el Consejo de Adminis-
tración  para incrementar la reserva legal y con 
ello mejorar el capital institucional y la solvencia 
de la cooperativa,  el incremento del patrimonio 
de la cooperativa aprobando la compra de la sede 
propia, lugar que se adecuará para generar 
nuevas oportunidades de negocio y una reforma 
estatutaria para mantener actualizados los linea-
mientos legales acordes con la normatividad 
recientemente expedida por el gobierno nacional.

De esta manera, se hace transparente los proce-
sos de toma de decisiones porque contamos con 
la participación de delegados escogidos por la 
comunidad CEMCOP, quienes velan por el cumpli-
miento de los objetivos propuestos en busca de 
crear mayores beneficios percibidos por la familia 
cooperativa.

Gobierno Cooperativo
Las buenas prácticas de gobierno cooperativo, 
conformado por la Asamblea General, el Consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia, los 
Comités de Apoyo y la Gerencia, comprenden 
todos aquellos elementos que permiten dirigir y 
controlar la gestión empresarial; proveyendo de 
los recursos necesarios para optimizar los proce-
sos, las mejoras en los servicios, la ampliación de 
beneficios financieros, la aplicación de la normati-
vidad que permita una administración adecuada, 
la presentación y aprobación de la planeación 
estratégica para el quinquenio 2018-2022 y 
todos aquellos mecanismos que redunden en el 
fortalecimiento de nuestra promesa de valor.

• Estudio y Aprobación de Acuerdos y Reglamentos
Siendo un trabajo mancomunado entre la Geren-
cia y el Consejo de Administración, disponiendo 
del tiempo y compromiso, se estudiaron y aproba-
ron los lineamientos para distintas actividades 
realizadas en la cooperativa, permitiendo, orden, 
transparencia y legalidad en la ejecución de las 
mismas. Durante el 2018 se redactó, estructuró, 
leyó y aprobó lo siguiente:
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- Acuerdo 001-2018: Convocatoria a Asamblea  
 General Ordinaria de Delegados

- Acuerdo 002-2018: Reglamento de Elecciones  
 Cuerpos Directivos y Revisoría Fiscal de la  
 LXXVII Asamblea General Ordinaria de Deleg 
 ados

- Acuerdo 003-2018: Reglamento del Comité  
 de Riesgos

- Acuerdo 004-2018: Reglamento de Fondo  
 Mutual

- Acuerdo 005-2018: Aprobación del Manual  
 SARLAFT

- Acuerdo 006-2018: Reglamento de Crédito

- Acuerdo 007-2018: Implementación del cobro  
 de contribuciones económicas a cargo de los  
 asociados.

- Acuerdo 008-2018: Actualización del Regla 
 mento de Crédito

- Acuerdo 009-2018: Reglamento de política de  
 vinculación de asociados 

- Acuerdo 010-2018: Reglamento de Depósitos

- Acuerdo 011-2018: Reglamento de Ahorros  
 Permanentes

- Acuerdo 012-2018: Reglamento de los fondos  
 de solidaridad y bienestar social

- Acuerdo 013-2018: Apropiación y traslado de  
 recursos para el fondo de bienestar social

- Acuerdo 014-2018: Apropiación y traslado de  
 recursos para el fondo de solidaridad

- Acuerdo 015-2018: Manual de políticas para  
 la administración del riesgo de liquidez

- Acuerdo 016-2018: Acuerdo de colaboración  
 con Servicemcop S.A.S

- Acuerdo 017-2018: Incremento de recursos al  
 fondo de bienestar para el otorgamiento del  
 obsequio de navidad a los asociados

- Acuerdo 018-2018: Actualización del Regla 
 mento de Crédito

- Acuerdo 019-2018: Actualización del Regla 
 mento del Comité de Riesgos

- Acuerdo 020-2018: Convocatoria a Asamblea  
 General Extraordinaria de Delegados

- Acuerdo 021-2018: Reglamento del Comité  
 de Riesgo de Liquidez

- Acuerdo 022-2018: Manual de política para  
 uso de las tarjetas de crédito corporativas

- Acuerdo 023-2018: Reglamento de Caja   
 Menor

- Acuerdo 024-2018: Reglamento de auxilio de  
 fidelización 2018

- Acuerdo 025-2018: Reglamento de auxilio de  
 solidaridad 2018

Los Comités de Apoyo generaron ideas, se reu-
nieron mensualmente para realizar el seguimien-
to a cada una de las actividades, trabajaron 
como intermediarios entre los asociados y la 
administración. Paralelo a ellos la Junta de Vigi-
lancia garantizó que todos los procesos estuvie-
ran acorde a las leyes, normas, los acuerdos y 
reglamentos vigentes. 
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• Planeación Estratégica 2018-2022
Como herramienta de gestión que apoya la toma 
de decisiones, CEMCOP implementó la planea-
ción estratégica que se ejecutará durante los 
próximos 5 años, incluyendo macro objetivos a 
trabajar, como son:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

La Gestión del 
conocimiento

eL DESARROLLO DEL
CAPITAL INTELECTUAL

eL POSICIONAMIENTO
DE MARCA

LA CONSOLIDACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 
MERCADOS

LA excelencia
operacional

LA estructura 
organizacional apropiada

LA orientación a los
resultados

LA rentabilidad, solvencia
y liquidez

LA rentabilidad, solvencia
y liquidez

Los miembros del Consejo, Junta de Vigilancia, 
Comités de Apoyo y los empleados, se capacita-
ron en torno a la importancia de contar y hacer 
seguimiento a la planeación estratégica, proyec-
tando así una Cooperativa integral, que trabaja 
desde su interior, apuntando hacia el bienestar 
de toda la familia CEMCOP. 

• Adquisición nueva Sede
Avanzamos en el fortalecimiento patrimonial de 
la cooperativa, incorporando a los activos un 
inmueble que posibilite la generación de nuevos 
ingresos, convirtiéndose en un logro más que 
permitirá consolidar la imagen financiera y 
comercial de CEMCOP. A su vez, es la representa-
ción edificada del esfuerzo y los excelentes resul-
tados que enorgullecerán a nuestros asociados.

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 ges-
tión de búsqueda del inmueble que pudiera 
servir para adecuar no solo una sede administra-
tiva de la cooperativa sino también salones socia-
les y locales comerciales que le permitan a la 
cooperativa la generación de nuevos negocios, 
diversificar las fuentes de ingresos y no seguir 
dependiendo solo de los intereses que por los 
créditos aprobados y desembolsados se les cobra 
a los asociados.

Para darle transparencia a la labor encomenda-
da, la asamblea nombró por su parte una comi-
sión integrada por tres delegados de probada 
integridad y rectitud en su actuar, siendo *Gráfico 6: Objetivos planeación estratégica 2018-2022.
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seleccionados la señora Amanda Gálvez Bedoya 
y los señores Edilberto Achinte Velasco y Hernán 
Darío Upegui; quienes acompañaron a la geren-
cia y al asesor inmobiliario en el proceso de 
selección y compra del inmueble ubicado en el 
barrio versalles llevada a cabo en el mes de octu-
bre pasado.

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 dentro de las instalaciones 
de la compañía, sin descartar que en un futuro 
próximo pueda funcionar en ella una agencia 
donde podamos atender a los nuevos asociados 
que con motivo de la apertura del vínculo a los 
familiares se asocien a CEMCOP.
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3° PRINCIPIO: 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS

Impacto Social
Incrementar la percepción de bienestar en los asociados y su grupo familiar, ha sido y será el objetivo 
primordial de la gestión social de CEMCOP. La cooperativa reinvierte en sus asociados, favoreciendo su 
crecimiento económico, personal, familiar, laboral, etc. Los resultados de la excelente gestión adminis-
trativa de CEMCOP, permiten que los excedentes se traduzcan en beneficios sociales y contribuyan a una 
mejor calidad de vida.

¿Cuánto reinvertimos? 

De los excedentes que se generaron en 2017 más una partida con cargo al gasto en el 2018, y luego 
de la aprobación por parte de la Asamblea General de Delegados, la cooperativa ejecutó una suma 
total de $1.030.148.641 millones los cuales se invirtieron para la realización de las siguientes activida-
des de bienestar social:

Auxilios Monto Único
Entregamos $472,8 millones a 1002 asociados, un 5% más que el año inmediatamente anterior, para 
un total de 1465 beneficiarios quienes a través del módulo web solicitaron sus auxilios de manera 
rápida y efectiva por conceptos como: medicamentos, terapias, apoyo diagnóstico, odontología, orto-
doncia, lentes, tratamiento de fertilidad, ortopedia, nacimientos, vacaciones recreativas, viajes, y depor-
tes. 

$1.400.000

$1.200.000

$1.000.000

$800.000

$600.000

$400.000

$200.000

$0

$744.506

$49.307
$18.989

$736.189

$88.485
$46.404

$748.576

$102.171
$36.777

$1.168.758

$139.284

$31.139

$1.030.148

$141.254 $142.369

SolidaridadEducaciónBienestar

*Gráfico 7: Histórico fondos sociales
2014 2015 2016 2017 2018



La administración estimuló el uso del módulo 
web, mostrando a los asociados las bondades de 
utilizar los recursos tecnológicos en los que se ha 
invertido, que le significan evitar traslados, hacer 
filas, impresión de papel, demoras para los des-
embolsos y limitación en las solicitudes anuales, 
representando así un 14% más de cobertura a la 
base social en comparación con el 2017, como se 
puede observar en la siguiente gráfica:

Para lo anterior, optimizamos los procesos inter-
nos para dar oportuno trámite a 3119 solicitudes 
que se registraron durante todo el año. 

Capacitamos para el emprendimiento
Subsidiando el 80%, CEMCOP continuó fomen-
tando el emprendimiento entre los asociados y su 
grupo familiar, estimulando la creación de 
nuevos negocios que permitan generar ingresos 
adicionales y contribuya al desarrollo de la fami

3° PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOSwww.cooperativacemcop.com
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lia CEMCOP. Es así como se invirtió un total de 
$57 millones, logrando capacitar a 327 benefi-
ciarios, quienes retribuyeron con agradecimien-
tos y palabras de felicitaciones que motivan a la 
cooperativa a seguir buscando convenios y 
nuevos proveedores que satisfagan las necesi-
dades de nuestros beneficiarios.

Cubrimos el 54% del seguro exequial
CEMCOP subsidió el 54% del valor anual del 
plan básico de la póliza funeraria con Los 
Olivos, es decir, se invirtió la suma de $39 millo-
nes, cubriendo así a 589 asociados. CEMCOP 
escogió a Los Olivos por ser una marca líder en 
la prestación de servicios funerarios y previsión 
exequial en Colombia y de esta manera garanti-
zamos el servicio que merecen nuestros asocia-
dos.
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*Gráfico 8: Evolución beneficiarios auxilio monto único.
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Y para completar el listado de premios, un bono 
por $200 mil para cada uno de los estudiantes, 
posicionando así a este evento como uno de los 
que mejores comentarios generó. La inversión 
total ascendió a los $40 millones de pesos favo-
reciendo así a 128 estudiantes.

Nuestros niños, nuestro futuro
Los niños y niñas tuvieron sus propias actividades 
para jugar, aprender y divertirse. CEMCOP traba-
jó fuertemente por recordar la importancia que 
tienen los pequeños de los hogares CEMCOP, con 
las siguientes actividades:

- Celebrando el día del niño en Abril, CEMCOP 
subsidió el 50% de la tarjeta de ingreso para que 
21 niños asistieran en compañía de un adulto, a 
una tarde de diversión en el Carnaval de Cham-
burcity y pudieran compartir un momento de 
sano esparcimiento.

- Ceremonia Los Mejores: Como cada año 
CEMCOP premia la excelencia académica y 
motiva a los estudiantes a esforzarse mucho más 
y conseguir los objetivos propuestos. Siendo la 
educación uno de los pilares que fomenta la coo-
perativa, se llevó a cabo la Ceremonia Los Mejo-
res, en una versión totalmente distinta, con la 
temática circense, la ambientación más colorida, 
un show de artistas que se presentan en teatros 
de la talla del Jorge Isaacs, un puesto de perros 
calientes, un puesto de algodón de azúcar, arle-
quines, toma de fotografías profesionales, cartu-
cheras, kit escolar y rifas de:

 o 3 maletines Vandalovers
 o 3 parlantes bose
 o 3 audífonos Sony
 o 4 smartwatch
 o 4 gafas de realidad virtual
 o 6 tablets Huawei
 o 3 portátiles HP
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- Los niños y la cocina italiana: 17 niños y niñas 
asistieron con uno de sus padres a la Trattorina, 
restaurante donde aprendieron el proceso de la 
elaboración de la pasta, practicaron en la cocina, 
jugaron y se divirtieron. Así mismo, los niños 
disfrutaron de una rica lasagña armada por ellos 
mismos y las famosas pintucaritas hicieron pre-
sencia con sus coloridos dibujos.

La Vuelta al Mundo en un Paladar:
Como una reconceptualización del programa 
gastronómico Club Gourmet, se impuso durante 
el 2018 el programa que contempló el recorrido 
por distintos países a través de los restaurantes 
más reconocidos de la ciudad y en la que su 
oferta gastronómica trasladara al asociado a 
países como: Japón celebrando el mes de las 
madres, México celebrando el mes de los padres, 

España celebrando el mes del amor y la amistad 
y Colombia celebrando el fin de año. Contamos 
con la participación total de 262 beneficiarios en 
esta actividad y una inversión de $20 millones.
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Próxima Parada
Retomamos en el 2018 los paseos familiares, que 
fomentan la unión y recreación. Otro éxito que se 
lleva CEMCOP, ya que 163 beneficiarios disfruta-
ron de un pasadía lleno de aventura, diversión y 
relajación. Un grupo realizó el Balsaje por el Río 
La Vieja y el segundo grupo recorrió el parque 
temático Ukumarí y Salento, todo con una inver-
sión de $10 millones de pesos.

Nos vamos de Cine:
Entregamos 1.030 boletas de cine, favoreciendo 
a 515 asociados que con un acompañante, 
pudieron ingresar completamente gratis y disfru-
tar de una película en ROYAL FILMS.

Nos Vamos pa´la Rueda: 
De atracciones mecánicas y juegos americanos 
disfrutaron 178 asociados, a quienes se les subsi-
dió el 50% de la entrada de $50mil al parque de 
diversión RIVER VIEW PARK, motivando así la 
unión de la familia en la época decembrina.

Actividad Cultural – Delirio:
84 beneficiarios asistieron a un show tradicional 
y de renombre internacional como lo es Delirio. 
Disfrutaron de una velada llena de música, baile, 
personalidades famosas, elegancia y glamour.

22

Bono de Fidelización
A través del Acuerdo 024-2018: Reglamento de 
auxilio de fidelización 2018, el Consejo de Admi-
nistración aprobó el bono de fidelización el cual 
busca premiar la antigüedad de los asociados y 
así estimular su permanencia. De esta manera, 
1189 asociados que se encontraban al día en las 
obligaciones con CEMCOP, recibieron un bono 
económico según sus días de permanencia como 
asociado, es decir, entre más años llevara el aso-
ciado, mayor fue el monto a disfrutar. CEMCOP 
invirtió un total de $199 millones de pesos que 
los asociados recibieron con gratitud y que 
generó en ellos el deseo de seguir siendo parte 
de esta gran familia que cada año crece más.
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GESTIÓN FINANCIERA 
En el año 2018 la gestión financiera de CEMCOP 
se enfocó en optimizar la colocación de créditos 
entre los asociados apoyados en el recurso que 
venía administrando en inversiones, a replantear 
la oferta de los productos de ahorro y crédito, a 
perfeccionar los registros contables bajo norma 
internacional en el marco de la políticas definidas 
por el Consejo de Administración, a ejercer un 
control permanente sobre los costos de opera-
ción y revisión de procesos y, a optimizar la rela-
ción con entidades financieras buscando nuevos 
espacios virtuales que brindarán a los asociados 
variadas y mejores condiciones para el pago de 
sus compromisos con la Cooperativa. 

A continuación se presenta el resumen de los 
aspectos relevantes de los resultados económicos 
obtenidos en el ejercicio 2018:
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*Gráfico 9: Evolución del Activo 2015 – 2018.
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*Gráfico 10: Evolución de la cartera Bruta 2015 – 2018.

El activo más importante de CEMCOP es la carte-
ra de créditos que al cierre del 2018 ascendió a 
$28.017 millones, representando el 90.2% del 
total de los activos y que al compararla con el 
año anterior presenta un incremento anual del 
6%, esta tendencia creciente que se ha manteni-
do en los últimos tres años. De acuerdo a la pla-
neación estratégica uno de los objetivos financie-
ros para CEMCOP es incrementar el saldo de la 
cartera a $32.000 millones al año 2022, lo que 
representará un incremento acumulado del 15% 
en este rubro.

Los pasivos sumaron $16.594 millones, con una 
incremento anual del 15% por valor de $2.166 
millones como producto de la estrategia de incre-
mento controlado de los depósitos de los asocia-
dos y reducción del endeudamiento bancario por 
créditos de tesorería a $200 millones saldo que 
se tiene planeado cancelar en los primeros meses 
del 2019. Los depósitos representan el 90% de 
los pasivos totales. 

El saldo de CDATS al cierre del año era $9.059 
millones de pesos representados en 385 títulos 
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*Gráfico 11: Evolución del Pasivo 2015 – 2018.
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*Gráfico 12: Evolución de los depósitos  2015 – 2018
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de  190 asociados quienes obtuvieron rendimien-
tos por $542 millones de pesos con tasas de inte-
rés significativamente superiores a las ofrecidas 
por las entidades financieras, como se puede 
observar en la  siguiente gráfica comparativa:

El patrimonio presenta un incremento constante 
a lo largo de los últimos 5 años, acumulando un 
crecimiento en su saldo del 7.2% equivalente a 
$831 millones.

vs.CDTS BANCOS CDATS CEMCOP
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*Gráfico 13: Tasas comparativas BANCOS VS CEMCOP
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*Gráfico 14: Evolución del Patrimonio 2015 – 2018
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*Gráfico 15:Evolución de los aportes sociales  2015 – 2018.
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*Gráfico 16:Evolución de los Ingresos 2015 – 2018

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 cooperati-
va multiactiva a cooperativa especializada de 
ahorro y crédito, por ello los ingresos por la venta 
de productos  no se reflejan en los estados finan-
cieros de la cooperativa sino en los estados finan-
cieros de SERVICEMCOP y en los estados finan-
cieros consolidados que se presentarán a la 
asamblea ordinaria de marzo. 

Al Corte de Diciembre de 2018 CEMCOP registró 
ingresos por cartera de créditos por valor de 
$3.777 millones, logrando mantenerlos al mismo 
nivel que en el 2017 a pesar de la importante 
reducción presentada en las tasa de interés a los 
largo de todo año, como iniciativa de la adminis-
tración buscando favorecer a los asociados con 
tasas muy competitivas frente a las tasas del mer-
cado. A diciembre de 2017 la tasa ponderada de 
colocación estaba en el 15.16% E.A. mientras 
que a diciembre de 2018 esta misma tasa había 
bajado a 14.26% E.A. Esta reducción le represen-
tó a los asociados un ahorro por valor de $126.8 
millones anuales en intereses por la cartera de 
créditos.
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*Gráfico 17:Evolución de los Ingresos por intereses 2015 – 2018
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En concordancia con la dinámica de la economía 
del país CEMCOP ha mantenido una permanente 
evolución tanto en los servicios financieros como 
en los beneficios sociales que entrega a sus aso-
ciados, de tal manera que los resultados finales 
de los ejercicios económicos también han estado 
fluctuando en los años analizados para este 
informe.

Así como en el año pasado (2017) nos benefició 
el haber tenido tasas de crédito altas, como 
resultado de  la estrategia  del Banco de la Repú-
blica para contener y controlar el Indice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), durante el 2018 debi-
mos absorber el impacto económico de la reduc-
ción de  estas  tasas como consecuencia del 
retorno de la inflación al rango fijado por el 
banco central.

Ante la acogida que el incremento de beneficios 
sociales tuvo entre los asociados con ocasión de 
la celebración de los 65 años de CEMCOP, el 
Consejo de Administración tomo la decisión de 
mantenerlos en ese mismo nivel para el año 
2018.

Gestión de Créditos 
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 financie-
ros, 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. En el siguiente cuadro se muestra la 
participación de las líneas con destino social y de 
consumo sobre la cartera total: 
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*Gráfico 18: Evolución de los Egresos 2015 – 2018
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*Gráfico 19: Evolución de los Principales Egresos - Intereses a depósitos
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*Gráfico 20: Evolución de los Principales Egresos - 
auxilios y bonos sociales
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*Gráfico 21: Evolución de los Principales Egresos - gastos generales
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*Gráfico 22: Evolución de los Principales Egresos - Excedentes
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Reforma Tributaria
Dos disposiciones de la Ley de Financiamiento 
consideran en Confecoop como relevantes para 
la promoción y fortalecimiento del cooperativis-
mo. La primera relacionada con la homologación 
que dicha norma hizo entre las entidades con 
ánimo de lucro y las cooperativas y mutuales en 
cuanto al pago de aportes parafiscales.  De esta 
manera, se exonera a este tipo de empresas de 
los pagos por los trabajadores que devenguen 
hasta 10 smlmv, tal como ocurre en el sector 
mercantil y se genera para el sector cooperativo 
un estímulo en cuanto a la creación de nuevos 
empleos, sostenibles y de calidad.

Por su parte, el hecho que la actividad financiera 
cooperativa no haya quedado cobijada con la 
sobretasa temporal de renta, constituye un claro 
mensaje de estímulo y reconocimiento al enorme 
papel que cumplen las cooperativas de ahorro y 

crédito y financieras, en políticas de inclusión 
social, económica y financiera.

Finalmente, la eliminación del subsidio a la tasa 
de interés para créditos hipotecarios, pone a com-
petir a las cooperativas en igualdad de condicio-
nes con el sector bancario para esta línea de crédi-
to de tan alto impacto social.

*Gráfico 23: Gestión de créditos con destino social.

*Gráfico 24: Gestión de créditos con destino de consumo.

LINEAS DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2018 VARIACIÓN ($) 2017/2018 VARIACION % DESTINO
Crediune 4.156.106.220$            2.477.228.403$           1.678.877.817-$                    -40,4% CONSUMO
Libre Inversión 3.198.748.754$            4.385.340.129$           1.186.591.375$                    37,1% CONSUMO
Compra de Cartera 4.161.144.207$            4.207.295.135$           46.150.928$                         1,1% CONSUMO
Tarjeta Crédito 529.478.395$               355.903.443$              173.574.952-$                       -32,8% CONSUMO
CDAT 45.000.000$                 140.000.000$              95.000.000$                         211,1% CONSUMO
Credifácil 8.995.085$                   -$                             8.995.085-$                           -100,0% CONSUMO
Especial 226.040.898$               3.530.157$                  222.510.741-$                       -98,4% CONSUMO
Automático 93.095.511$                 184.158.188$              91.062.677$                         97,8% CONSUMO
Mercancía 1.780.161$                   16.684.596$                14.904.435$                         837,3% CONSUMO
Computadores 3.337.066$                   1.979.644$                  1.357.422-$                           0,0% CONSUMO

TOTAL 12.423.726.297$          11.772.119.695$         651.606.602-$                       -5,2%
Participación Sobre Total 46,9% 42,0%

LINEAS DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2018 VARIACIÓN ($) 2017/2018 VARIACION % DESTINO
Hipotecario 7.503.347.675$            8.118.333.651$           614.985.976$                       8,2% SOCIAL
Vehículo 1.931.766.934$            1.949.204.404$           17.437.470$                         0,9% SOCIAL
Vivienda 1.643.727.808$            1.729.939.277$           86.211.469$                         5,2% SOCIAL
Rotativo Hipotecario 2.628.056.149$            4.025.801.361$           1.397.745.212$                    53,2% SOCIAL
Educación 266.061.699$               329.040.975$              62.979.276$                         23,7% SOCIAL
Microempresa 87.208.176$                 55.464.629$                31.743.547-$                         -36,4% SOCIAL
Salud 12.479.172$                 2.515.958$                  9.963.214-$                           -79,8% SOCIAL
Impuesto 16.336.018$                 42.655.564$                26.319.546$                         161,1% SOCIAL
Vacaciones 632.606$                      -$                             632.606-$                              -100,0% SOCIAL

TOTAL 14.089.616.237$          16.252.955.819$         2.163.339.582$                    15,4%
Participación Sobre Total 53,1% 58,0%
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4° PRINCIPIO: 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Transformación Tecnológica
Mejora en la Seguridad de la Red
Se implementó un firewall (software de seguridad) que permite supervisar y administrar los accesos a la 
red de la cooperativa, ayudando a determinar quiénes tienen acceso y hasta donde pueden ingresar 
según la labor a realizar. A su vez permite bloquear el acceso de intrusos y no permitir el ataque a las 
bases de datos o hurto de información, mediante el cifrado de los datos por este software.

Accesos remotos seguros
Se realizó una mejora derivada del firewall, que 
permite que los ingresos remotos a la cooperati-
va sean vigilados y dirigidos solo al uso requerido 
por la compañía.

Esto permite tener una movilidad y un acceso 
7x24 de manera segura y supervisada a los em-
pleados de CEMCOP. 

*Gráfico 25: Estructura de la red de seguridad.

*Gráfico 26: Estructura de los accesos remotos.



Mejora en la Planta Telefónica
Se realiza una mejora de los servicios de la 
planta telefónica, modernizando los teléfonos y 
logrando gestionar las llamadas de manera con-
trolada, identificarlas, monitorear el ingreso y 
salida de las mismas, obtener estadísticas de 
llamadas y configurar campañas para la publici-
dad que en su momento desee aplicar la coope-
rativa para conocimiento de los asociados.

Monitoreo 7x24 de la plataforma tecnológica
Se aplicó el monitoreo de la plataforma tecnoló-
gica de Cemcop, para mantener vigilado su 
correcto funcionamiento 7 días durante 24 horas 
y mitigar las posibles fallas que afecten el servicio 
de cara al asociado. Esta opción se implementó 
pensando en brindar una estabilidad de los servi-
cios en casos de afectaciones en el suministro de 
energía o daños que estén por fuera de horarios 
de oficina, dando tiempo para solventar estas 
necesidades que no afecten la atención al cliente 
en los horarios habituales.
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Pioneros en Alta Disponibilidad
El sistema de alta disponibilidad está orientado 
para ayudar a mantener un servicio 7x24 para 
los asociados y a su vez para que los empleados 
de la cooperativa no sufran ningún percance en 
sus horas laborales.

Todo el sistema está pensado en tener una 
sincronización de la información, para dado el 
caso se dañe o afecte un dispositivo, su contra-
parte mantenga el flujo de la información y servi-
cio sin afectar las labores de la cooperativa.

Este nivel de Alta Disponibilidad ha sido 
reconocido como uno de los más avanza-
dos entre las cooperativas del sur occi-
dente colombiano por el proveedor del 
software operativo bajo el cual opera-
mos la mayoría de las cooperativas con 
actividad financiera de esta zona del 
país.

*Gráfico 27: Estructura de alta disponibilidad.

*Gráfico 28 Estructura planta telefónica.

*Gráfico 29: Monitoreo 24X7.
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Implementación DRP
Se implementa el servicio anti desastres para 
almacenar la información en la nube, y evitar 
que cualquier desastre local afecte la informa-
ción de la cooperativa.

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 encuen-
tran cifrados en la nube con una cuenta segura y 
actualizando la informacion diariamente para 
mayor seguridad.

Automatización y virtualización de Procesos
- Simplificación del Informe de Gestión: En la 
Asamblea General de Delegados llevada a cabo 
en Marzo de 2018, se presentó el informe de 
gestión del año 2017 a través de una animación 
de corta duración, en el que se explicó de 
manera didáctica los logros obtenidos en el año 
anterior en materia financiera y social, mostran-
do así una forma distinta de presentar los resul-
tados siendo del agrado  de los delegados y aso-
ciados, pues les permitió una mejor compresión 
del mensaje transmitido en el.

- Votaciones Electrónicas: Dejamos atrás la era 
de las votaciones en papel e implementamos, 
durante las Asambleas Nos. 77 y 78, las votacio-
nes electrónicas. A través de una plataforma 
especializada, los delegados votaron con control 
remoto, visualizando en tiempo real  y en panta-
lla los resultados, permitiendo un proceso fácil, 
rápido y transparente.

- Mejoras en el módulo web de auxilios y datos 
personales: Prestos a brindar cada vez un servicio 
más eficiente, se gestionaron cambios con el pro-
veedor del software que simplifica

ran los pasos para solicitar los auxilios vía web, 
facilitando así los desembolsos. Igualmente, se 
incorporó en los estados de cuenta la fecha de 
última actualización de datos, con lo cual, el aso-
ciado podrá visualizar y gestionar sus datos 
anualmente para acceder a los distintos benefi-
cios.

- Módulo PQRS: Con este nuevo canal de comu-
nicación, logramos que el asociado se acerque 
más a CEMCOP y manifieste sus inquietudes. 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, 
para el año 2018 se recibieron y tramitaron 23 
solicitudes por este nuevo canal.

- Compliance, Sistema de Información: Optimi-
zando el proceso de consultas de personas natu-
rales con relación a LA/FT y otros asuntos pena-
les, disciplinarios, fiscales, etc, CEMCOP adquirió 
el acceso a COMPLIANCE, una plataforma tecno-
lógica especializada que permite consultar en 75 
listas vinculantes y no vinculantes y de manera 
individual o masiva, aportando resultados de 
manera inmediata.

- Inscripciones y encuestas a través de SMS: A 
través de formularios en línea, se enviaron links a 
los celulares de los asociados para inscribirse de 
manera rápida y sencilla, a actividades gratuitas 
como la entrega de boletas de cine y para 
responder a las encuestas para la valoración de 
los  eventos.

- Más tecnología, Menos papel: Finalizando el 
2018, se incorporó la estrategia de envío de 
correspondencia a los ex empleados y jubilados a 
través del correo electrónico, disminuyendo el 
gasto en correspondencia, papelería, impresión, 
logística, pasando de 300 envíos mensuales a 
50.
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Nuestra empresa filial SERVICEMCOP
La planeación estratégica 2018-2022 incorpora 
aquellas estrategias que redundarán en el pro-
greso de la cooperativa. Es así, como trabajando 
para el logro del 4° objetivo, que es el de consoli-
dación y desarrollo de nuevos mercados, y sin 
afectar los aportes sociales de nuestros asocia-
dos, CEMCOP realizó el lanzamiento oficial de 
SERVICEMCOP.

Gestionamos el Talento Humano.

CEMCOP cuenta con una estructura organizacional jerárquica, encabezada por la Asamblea General 
de Delegados seguido del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia; todos nuestros procesos 
son debidamente controlados por la Revisoría Fiscal y la Auditoria. 

Con el cambio de razón social de Cooperativa Multiactiva de Empleados de Colgate Palmolive a 
CEMCOP, siendo ya una cooperativa especializada en ahorro y crédito, nace Servicemcop SAS,  como 
una estrategia que permitió seguir administrando el almacén de productos pero con una amplia pro-
yección que incorpore nuevas ideas de negocio y ampliar las fuentes de ingresos. 

Servicemcop es una apuesta más, una posibilidad de diversificar las inversiones, un proyecto que pro-
mete ser en un futuro una empresa que genere empleo, genere ideas innovadoras, ideas ganadoras, 
una empresa que aporte beneficios a toda la familia CEMCOP y también a la comunidad en general. 
De la mano del Comité de Fomento Empresarial, se comenzó la tarea de evaluar las opciones más con-
venientes, proyectando para el 2019 tener estructurada una idea de negocio y trabajar en ella.

Para cumplir el objetivo anterior, se invirtió en la adquisición del paquete Manager ERP, un software 
idóneo para la gestión administrativa y comercial que permitirá administrar todas las unidades de 
negocio que se aprueben para Servicemcop.
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*Gráfico 30: Organigrama CEMCOP.
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En la ejecución administrativa, liderada por la 
Gerencia, se optimizó la relación entre los cargos 
y sus niveles de responsabilidad, teniendo en 
cuenta las fortalezas de cada uno de los colabo-
radores para que la cooperativa funcione ade-
cuadamente y cumpla los objetivos propuestos. El 
engranaje se dio desde la actualización de los 
manuales de funciones, la simplificación de los 
procedimientos, la reagrupación de las áreas de 
gestión, la constante capacitación en las herra-
mientas que faciliten el desempeño, y el constan-
te acompañamiento y retroalimentación desde la 
Gerencia.

Comprometidos con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Al cierre del 2018,  nuestro Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST 
cerró con un 99% de cumplimiento en cada una 
de las fases que le comprenden y de acuerdo con 
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 
2017. 

Asesorados por los especialistas en salud ocupa-
cional y desde la administración que ejecutó 
distintas actividades para la salud y bienestar de 
los colaboradores, contratistas, visitantes, etc, 
cumplimos con el objetivo de Cero accidentes y 
Cero enfermedades laborales.
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Administración de los Riesgos 
Avanzamos en la Implementación SIAR (Sistema Integral de 
Administración del Riesgo)
“La introducción de la gestión del riesgo y el 
aseguramiento de su eficacia continua 
requieren un compromiso fuerte y sostenido 
de la dirección de la organización, así como 
el establecimiento de una planificación 
estratégica y rigurosa para conseguir el com-
promiso a todos los niveles…”

ISO 31000

CEMCOP como cooperativa comprometida con el 
cumplimiento del marco normativo que la regula, 
ha trabajado en la implementación de cada una 
de las directrices establecidas en la circular 015 de 
2015 de la Supersolidaria, en la cual se dan las 
instrucciones para desarrollar el modelo de Admi-
nistración del Riesgo. 

Disponer de un Sistema de Administración del 
Riesgo, resulta altamente efectivo para la proyec-
ción y la toma de decisiones anticipada que per-
mitan mitigar los riesgos a los cuales la cooperati-
va se ve expuesta. Contando con la asesoría de 
especialistas en la materia, se elaboró, revisó y 
valoró la matriz para el levantamiento de los dife-
rentes riesgos, igualmente, se revisó la estructura 
documental existente en CEMCOP, y se realizaron 
los cambios necesarios, optimizando nuestro 
mapa de procesos que se ajusta a la realidad de 
la cooperativa.

siar

Riesgo de
crédito

sarc Riesgo de
líquidez

sarL

Riesgo de
mercado

sarm

Riesgo 
operativo

saro

Riesgo 
la/ft
sarlaft

*Gráfico 31: Sistema Integral de Administración de Riesgos.
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A la fecha, CEMCOP cuenta con los Manuales 
SARLAFT y SARL, debidamente revisados y apro-
bados por el Comité de Riesgos y el Consejo de 
Administración, quienes velan por su correcta 
ejecución, y en proyecto de aprobación los ma-
nuales SARO y SARC. Así mismo, se desarrollaron 
y aprobaron los reglamentos del Comité de 
Riesgo y del Comité de Riesgo de Liquidez.

Para avanzar en el levantamiento del sistema de 
riesgo de crédito SARC, se requirió de un trabajo 
arduo por parte del Comité de Riesgos y el área 
de cumplimiento de CEMCOP, quienes han traba-
jo en la consecución de información clave para 
estructurar los informes de seguimiento y control 
con historia consolidada del comportamiento del 
crédito desde el año 2015, han desarrollado las 
matrices de cosechas, las cuales indican la madu-
ración de la cartera y en las reuniones mensuales 
se revisan las políticas y metodologías para mini-
mizar los riesgos crediticios de la entidad. 

El sistema de riesgo de liquidez o SARL, ya cuenta 
con la estructura  del modelo del indicador de 
riesgo de liquidez IRL, de acuerdo a la nueva nor-
mativa de la circular 015 de 2015, y teniendo en 
cuenta las mejores prácticas del sector financiero, 
el cual realiza las proyecciones de liquidez en 
bandas de tiempo a 90 días.

Múltiples tareas se desarrollaron, entre las cuales se 
destacan:

• El desarrollo el modelo de flujo de caja diario 
el cual ayuda en la medición del riesgo de               
liquidez semanalmente.
• En las diferentes reuniones del Comité de 
Riesgo de Liquidez, se han desarrollado las políti-
cas necesarias para reducir este riesgo, se seña-
laron los niveles de exposición y tolerancia al 
riesgo de liquidez, las cuales se han presentado 
al Consejo de Administración para su aproba-
ción.
• La Evaluación del ciclo operacional de la 
tesorería y las inversiones, con el fin de hacer la 
valoración de las entidades donde se debe inver-
tir.
• Se realizaron las pruebas del desempeño del 
modelo, con el objetivo de ajustarlo a las necesi-
dades de CEMCOP.
• Se desarrollaron los indicadores gerenciales 
CAMEL FOGAFIN, FOGACOOP Y MAT para 
CEMCOP, con el objetivo de que la Dirección y 
Administración pueda tomar mejores decisiones 
y monitorear los riesgos financieros de la enti-
dad. 
• Se está buscando la automatización del 
modelo IRL, con el objetivo de minimizar el riesgo 
operativo.

Con relación a SARLAFT, que es un sistema 
robusto para la mitigación de los riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, y 
continuando con el trabajo realizado en conjunto 
con el Comité de Riesgos y Consejo de Adminis-
tración, se ha logrado implementar en un 80%, 
con el compromiso de finalizar para el primer 
trimestre del año 2019. 

Así mismo se elaboró la matriz de riesgos SAR-
LAFT, y se establecieron los riesgos residuales a 
los que está expuesta la cooperativa, que con los 
controles ejecutados se ubica en un nivel de 
riesgo moderado con tendencia a la baja, los 
cuales serán mitigados a través del componente 
tecnológico en el cual se está trabajando.

4° PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIAwww.cooperativacemcop.com

mapa de procesos
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Múltiples tareas se desarrollaron, entre las cuales se 
destacan:

• El desarrollo el modelo de flujo de caja diario 
el cual ayuda en la medición del riesgo de               
liquidez semanalmente.
• En las diferentes reuniones del Comité de 
Riesgo de Liquidez, se han desarrollado las políti-
cas necesarias para reducir este riesgo, se seña-
laron los niveles de exposición y tolerancia al 
riesgo de liquidez, las cuales se han presentado 
al Consejo de Administración para su aproba-
ción.
• La Evaluación del ciclo operacional de la 
tesorería y las inversiones, con el fin de hacer la 
valoración de las entidades donde se debe inver-
tir.
• Se realizaron las pruebas del desempeño del 
modelo, con el objetivo de ajustarlo a las necesi-
dades de CEMCOP.
• Se desarrollaron los indicadores gerenciales 
CAMEL FOGAFIN, FOGACOOP Y MAT para 
CEMCOP, con el objetivo de que la Dirección y 
Administración pueda tomar mejores decisiones 
y monitorear los riesgos financieros de la enti-
dad. 
• Se está buscando la automatización del 
modelo IRL, con el objetivo de minimizar el riesgo 
operativo.

Con relación a SARLAFT, que es un sistema 
robusto para la mitigación de los riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, y 
continuando con el trabajo realizado en conjunto 
con el Comité de Riesgos y Consejo de Adminis-
tración, se ha logrado implementar en un 80%, 
con el compromiso de finalizar para el primer 
trimestre del año 2019. 

Así mismo se elaboró la matriz de riesgos SAR-
LAFT, y se establecieron los riesgos residuales a 
los que está expuesta la cooperativa, que con los 
controles ejecutados se ubica en un nivel de 
riesgo moderado con tendencia a la baja, los 
cuales serán mitigados a través del componente 
tecnológico en el cual se está trabajando.

Seguimos cumpliendo con los reportes tanto para el Consejo de Administración como para las entida-
des de control. Se revisaron y ajustaron los procedimientos, formatos, se realizaron las capacitaciones 
obligatorias a los directivos y colaboradores de CEMCOP según lo establecido en la circular 04 de 
2017, se realizó el levantamiento de la matriz de riesgo, se participó en los congresos del control del 
LA/FT y reuniones descentralizadas realizadas por la Supersolidaria para revisión del SARLAFT, se reali-
zaron los diagnósticos a la base de datos, con el objetivo de normalizarla para realizar la segmentación 
por factores de riesgo y gracias a las diferentes campañas de la importancia de la actualización de 
datos y la valoración de los resultados, CEMCOP cumplió a diciembre de 2018 con un 97% de la base 
de asociados actualizados, convirtiéndola así, en una de las cooperativas con la base de datos más con-
fiable.
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impacto / severidad

pr
ob

ab
ili

da
d

0    1    2    3    4    5

0
 

 
 

1
 

  
2

 
  

3
 

  
4

 
  

5
MÍNIMO BAJO MODERADO ALTO CRÍTICO

nIVELES DE AMENAZA DE ACUERDO AL RIESGO

RIESGO
BAJO

RIESGO
MODERADO

R-001
R-002
R-009
R-011

R-016
R-017
R-021

R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-010

R-012
R-013
R-014
R-015
R-018
R-019
R-020

*Gráfico 32: Mapa de calor riesgo residual CEMCOP
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Implementación Ley 1581 Protección de 
Datos Personales
“El Gobierno Nacional, mediante el capítulo 
26 del Decreto Único 1074 de 2015, regla-
mentó la información mínima que debe con-
tener el RNBD y los términos y condiciones 
bajo los cuales se deben inscribir en éste las 
bases de datos sujetas a la aplicación de la 
Ley 1581 de 2012.”

Superintendencia de Industria y Comercio

Para dar cumplimiento a lo anterior, CEMCOP 
implementó la política de tratamiento de datos 
personales y el módulo de PQRS a través de la 
página institucional. Se revisaron los procedi-
mientos afines, se hizo el levantamiento de inven-
tario de las bases de datos y posteriormente se 
registraron ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

De esta manera, los resultados obtenidos en la 
auditoria del sistema de tratamiento de datos per-
sonales, arrojó un 94% de implementación al 
cierre del 2018, posicionando una vez más a 
CEMCOP como una cooperativa de referencia en 
el sector.

4° PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIAwww.cooperativacemcop.com

*Gráfico 33: Resultados de la auditoría Oct de 2018.
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5° PRINCIPIO: 
educación, capacitación e información
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Capacitamos a Directivos y 
Colaboradores
Conscientes de la importancia de mantener 
actualizados e informados a los órganos directi-
vos y a los colaboradores en temáticas que 
puedan contribuir a la consecución de los objeti-
vos propuestos, CEMCOP destinó un partida de 
$83 millones de pesos, que, administrados por la 
Gerencia y controlados por el Comité de Educa-
ción, permitió capacitar a todo el grupo objetivo, 
de la siguiente manera:

El Consejo de Administración se capacitó en la 
elaboración del plan estratégico 2018-2022, 
asistió al Congreso Panamericano de Riesgos de 
LA/FT, al Congreso Cooperativo Nacional y al 
Regional. Sumados a los miembros de la Junta de 
Vigilancia y los Comités de Apoyo, ampliaron 
conceptos con la capacitación en análisis finan-
ciero y recibieron la capacitación anual en riesgo 
SARLAFT y en el tratamiento de datos personales.

La Junta de Vigilancia a su vez, recibió un taller 
de actualización sobre sus funciones y responsa-
bilidades y el Comité de Educación participó en el 
Encuentro de Comités de Educación en Bogotá.

Por su parte, los colaboradores de CEMCOP reci-
bieron actualización en el uso de herramientas 
ofimáticas, en temas contables y tributarios, en

análisis de crédito y gestión de cartera, régimen 
de protección de datos, segmentación SARLAFT, 
gestión documental, asistieron al Congreso de 
fraude y seguridad de Asobancaria; en temas 
concernientes al SG-SST, se realizó  el entrena-
miento a la brigada de emergencia, capacitación 
en higiene postural y estilos de vida saludable, y 
se les programó un proceso de inmersión en 
servicio al cliente.

Charla para los Asociados: 
Gerenciando el Hogar

Con el objetivo de que nuestros asociados reco-
nozcan su situación familiar actual en términos 
de bienestar social, afectivo y económico y brin-
dar los conocimientos básicos y fundamentales 
para llevar las finanzas familiares sanas y de 
manera responsable, CEMCOP en alianza con la 
Cámara de Comercio de Cali y apoyados por el 
Comité de Educación, llevó a cabo en el mes de 
Agosto una charla de sensibilización sobre la 
mejor manera de Gerenciar el Hogar. Los asocia-
dos asistentes recibieron claves para realizar 
compras efectivamente, para entender la educa-
ción financiera como una responsabilidad com-
partida entre los miembros de su familia y que las 
crisis familiares son una alerta para recurrir a 
mejores prácticas económicas.

1%

CEMCOP

Junta de Vigilancia

Consejo de Administración

Comité de Educación

87%

2%

7%

3%
*Gráfico 34: Porcentaje de inversión en Educación.
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Tal fue el éxito entre los nuevos asociados que son quienes iniciaron con la ejecución del curso, que con 
$3 millones de pesos adicionales, para el año 2019, esta plataforma también contará con un curso de 
finanzas familiares y de espíritu empresarial, al cual podrán acceder todos los asociados que lo requie-
ran y de manera gratuita, solicitando únicamente un usuario y clave.

Plataforma Virtual: Educación al 
Alcance de Todos
Partiendo de todos los beneficios que incorpora el 
uso de la tecnología, y con el ánimo de brindar 
capacitación constante a todos los asociados, el 
Comité de Educación estudió y aprobó el proyecto 
de implementar una plataforma de educación 
virtual, en el que inicialmente se incluyó el curso 
digital de 20 horas sobre Cooperativismo, para 
dar cumplimiento a los lineamientos estipulados 
dentro de los Estatutos vigentes. Con una inver-
sión de $12 millones de pesos con cargo al fondo 
de educación, CEMCOP cuenta actualmente con 
dicha plataforma en ambiente web, de fácil 
acceso, didáctica y con un modelo pedagógico 
que propende por la consecución de los objetivos 
académicos propuestos. 

Una imagen corporativa a la vanguardia
De acuerdo a la estrategia de posicionamiento de marca establecido en el plan estratégico 2018 
-2022, y aprovechando la coyuntura de la apertura de vínculo, la administración propuso al Consejo 
de Administración el rediseño de nuestra imagen cooperativa. La identidad visual es un factor funda-
mental para la consolidación de cualquier empresa hoy en día. Nos encontramos ante un mercado 
cada  vez más amplio, en el que es imprescindible trabajar para conseguir una buena imagen corpora-
tiva y rejuvenecer la marca CEMCOP.
 
La nueva imagen vincula los colores del cooperativismo, resaltando el azul como Unidad, el naranja 
como Democracia y el verde como Economía. Hace alusión a la familia, la unión, el apoyo y con una 
tipografía que genera estabilidad y transmite confianza en nuestros servicios. Es un logo más dinámico 
que busca atraer a las nuevas generaciones pero sin perder el espíritu que ha mantenido a nuestros 
leales asociados a lo largo de los años.

antes después
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Publicidad y mercadeo
El área de medios y promoción ha generado 
estrategias y contenidos informativos, para que 
cada uno de nuestros públicos sienta la necesidad 
de conocer y hacerse partícipe de las diferentes 
actividades programadas por nuestra cooperati-
va. Como primer punto queremos resaltar que de 
acuerdo con la planeación anual de comunicacio-
nes, cumplimos en un 80% del total de publica-
ciones, siendo un porcentaje bastante alto y efec-
tivo.

El objetivo general del aérea de comunicaciones 
para el 2018, fue el de mejorar la cantidad de 
comunicación, debido a que en los años anterio-
res tuvo una participación muy pasiva. Como 
resumen del objetivo identificamos las siguientes 
acciones en el año:

También resaltamos la creación de un nuevo 
boletín informativo llamado SOY CEMCOP dirigi-
do a los segmentos de EXEMPLEADOS y JUBILA-
DOS, ya que por encontrarse fuera de la compa-
ñía, era necesario ofrecerles otro medio para 
acceder de primera mano a la información de 
nuestra familia cooperativa. La distribución de 
este boletín se realizó cada 4 meses con un total 
de 3 publicaciones al año.

correos masivos
Total publicaciones 
realizadas: 166 

video publicaciones
Total publicaciones 
en video: 12

mensjaes de texto
Total de mensajes 
de texto: 172.082 

activaciones
Total de activaciones 
con proveedores: 13 

02

03

04

01

Acciones de 
comunicaciones

2018

A continuación presentamos los resultados obte-
nidos en la encuesta de comunicación realizada 
en el 2018 con respecto a percepción de nuestros 
asociados con respecto a la cantidad, calidad y 
medios de comunicación:

*Gráfico 35: Acciones en comunicaciones.
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mensajes de texto

correo masivo

Promedio de 
envíos:

874 

Como resumen de los resultados podemos con-
cluir lo siguiente:
• Los asociados perciben suficiente y buena   
 información.
• Entre las cualidades de la información se 
 destacan, la claridad, la precisión y la 
 sencillez.
• El medio de comunicación de mayor 
 visualización es el correo electrónico, seguido  
 de los mensajes de texto.

Canales de comunicación:
Dando cumplimiento al decreto 962 de 2018 artí-
culo 2.11.11.2.2 información permanente a los 
asociados, además de los canales de comunica-
ción ya conocidos (página web, carteleras, corres-
pondencia física, correo electrónico, mensajes de 
texto, boletín informativo, y cartelera digital) para 
el 2018 y con motivo de la apertura del vínculo, 
activamos las cuentas de redes sociales FACE-
BOOK e INSTAGRAM, como canal de comunica-
ción alterno y permanente para nuestros asocia-
dos. 

Se adquirió también una plataforma para envío 
de mensajes y correos electrónicos especializada 
llamada SIGMAMÓVIL, la cual permitió llevar un 
control más certero de las publicaciones realiza-
das por estos dos medios de comunicación, gene-
rando estadísticas de envíos, aperturas, clic en 
enlaces y visualizaciones, ayudando a la elabora-
ción de estrategias, para la efectividad de las 
campañas, arrojando la siguiente información:

Como parte integral del objetivo de mejorar la 
comunicación también se vio la necesidad de 
ayudar a nuestros asociados y clientes a encon-
trarnos fácilmente en el motor de búsqueda 
GOOGLE MI NEGOCIO, arrojando la siguiente 
información de las personas que nos consultan 
por este buscador:

promedio de envios
1006

promedio rebotes
19

correos abiertos
435

correos en spam
0

promedio de clics
0

desuscripciones
0

!

*Gráfico 36: Resultado de encuesta de comunicaciones.

*Gráfico 37: Cifras de envíos de correos masivos.

*Gráfico 38: Cifras de envíos de mensaje de texto.

Promedio no
enviados:

0.25 
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En el siguiente gráfico se observa el top 5 de las 
palabras que más utilizan las personas que nos 
consultan en el motor de búsqueda. La palabra 
CEMCOP es la más utilizada con 1.138 usuarios 
únicos.

Búsquedas utilizadas para encontrar a CEMCOP.

1. CEMCOP      1.138 Usuarios
2. PALMOLIVE CALI   283 Usuarios
3.COOPERATIVA CEMCOP  209 Usuarios
4. PALMOLIVE    154 Usuarios
5. CEMCOP COLGATE  88 Usuarios

A continuación presentamos algunas de las opi-
niones que nos dejan en nuestra página de 
GOOGLE MI NEGOCIO:

Redes sociales:
CEMCOP cuenta actualmente con 2 redes socia-
les: FACEBOOK e INSTAGRAM, las cuales han 
sido de gran apoyo en el área de comunicaciones 
porque permite tener una mayor cobertura, en 
especial con los asociados que no se encuentran 
al interior de la compañía, de la ciudad e incluso  
del país.

Facebook:
A partir de Mayo del 2018 el área de comunica-
ciones empezó a generar contenido de valor para 
esta red social. Contando con 6 seguidores al 
iniciar el 2018, y al cierre del 29 de diciembre de 
2018 obtuvimos un total de 150 seguidores.

En cuanto a “me gusta” o “likes”, cerramos el año 
con un total de 147, como se puede observar en 
la siguiente gráfica, con un comportamiento 
orgánico ascendente favorable con respecto a 
nuestros seguidores.

Con respecto a visitas a nuestra FANPAGE, la  
actividad más alta, la ubicamos en el mes de 
DICIEMBRE con 22 visitas, lo que coincide con 
actividades como: la entrega de obsequio de 
navidad, cierre de solicitudes de auxilios y la con-
signación a las cuentas de los bonos de fideliza-
ción y solidaridad.

5° PRINCIPIO: educación, capacitación e información.www.cooperativacemcop.com



Instagram
A partir de Marzo de 2018, se empezó a generar contenido de valor para nuestros seguidores. Con 89 
publicaciones y 258 seguidores,  nos encontramos frente a una plataforma efectiva de comunicación.
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En temas de segmentación de mercado la plata-
forma instagram nos ayuda brindándonos infor-
mación del público que nos sigue por este medio, 
dándonos una oportunidad para crear estrate-
gias de ventas o llamados a la acción, las cuales 
complementan nuestras campañas.

5° PRINCIPIO: educación, capacitación e información.www.cooperativacemcop.com
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Obsequio Navideño 2018
La integración económica ha demostrado que el 
trabajo en equipo genera excelentes resultados, 
logrando beneficios en reducción de costos y me-
joras en los procesos logísticos. 

El sector solidario da la importancia a su nombre 
y a través del Grupo RIS (Red de Integración Soli-
daria) CEMCOP se unió junto con otras 11 enti-
dades del sector, entre cooperativas y fondos de 
empleados, para concretar una negociación en 
conjunto de más de 13 mil unidades de diferen-
tes obsequios y una transacción total de 
$643.533.700. Este convenio representó des-
cuentos para cada entidad de hasta un 50% en el 
valor comercial de los obsequios, generando un 
ahorro significativo y una mejora en la percep-
ción de los asociados en cuanto a la calidad y 
precio del detalle recibido. 

Para el caso de CEMCOP, la inversión ascendió a 
los $172.5 millones de pesos, otorgando a 1250 
asociados un ventilador de torre marca Bionaire 
con control remoto, avaluado comercialmente en 
$250 mil pesos. Adicional a ello, entregamos el 
tradicional dulce de manjar blanco, las velas, 
lapiceros y por primera vez se entregó un calen-
dario que recibió excelentes comentarios por 
incluir en su diseño distintas fotos de los asocia-
dos y sus familias que asistieron a las distintas 
actividades realizadas durante el 2018.
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empresariales representando así la solidaridad 
para el desarrollo del sector y la comunidad en 
general.

Taller Vivencial con Papá Jaime
Con el mismo esfuerzo de colaboración mutua, 
CEMCOP y 17 cooperativas y fondos de emplea-
dos organizaron la conferencia “Cómo activar la 
magia del cuarto cerebro para ser feliz” en el 
hotel Dann Carlton en el mes de diciembre, como 
elemento motivador que diera apertura a una 
temporada de perdón, reconciliación, amor y 
unión familiar. 

Para este evento CEMCOP subsidió completa-
mente 50 boletas de ingreso y con derecho a 
refrigerio. El evento contó en total con más de 
700 personas, un éxito rotundo como resultado 
de la unión entre las entidades del sector.

Ayuda Mutua, unidos somos más fuertes
CEMCOP se ha caracterizado por ser una coope-
rativa líder, que invierte en asesorías con exper-
tos, en desarrollos tecnológicos y en capacitacio-
nes constantes para cada una de las áreas de 
gestión que la conforman, logrando ser un punto 
de referencia para otras cooperativas y entidades 
del sector solidario. Con entidades como FedeJo-
hnson, Cooperativa El Roble, ManuelitaCoop, 
Cooperativa Siglo XXI, Cooperativa Multiempre-
sas, Servivir, Cootraipi, CoopDelima, entre otras, 
compartimos experiencias, éxitos y aprendizajes, 
consultas en diferentes temáticas contables, de 
cumplimiento, de riesgos, de gestión social, etc, 
asistimos a eventos donde fortalecemos los lazos 
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Aporte a la Educación Pública del País
Las cooperativas, siendo aliados del desarrollo 
social y económico del país, aportaron un 20% de 
los excedentes obtenidos en el 2017 a la educa-
ción pública, inversión de un 10% que se destina 
desde el fondo de solidaridad y otro 10% del 
fondo de educación. Tal es el caso de CEMCOP, 
que no solamente por el cumplimiento de esta 
normativa, sino también por su compromiso con 
la comunidad, destinó $110 millones de pesos, es 
decir, $55 millones desde el fondo de educación a 
través de un nuevo convenio con ICETEX con el 
cual se creó un fondo común con otras entidades 
del sector para apoyar la educación pública, y 
$55 millones de pesos con cargo al fondo de soli-
daridad y pagaderos en el impuesto de renta, 
gravamen en el que su carácter de inversión 
social es el compromiso del Gobierno nacional.

Donación a la Fundación Educar para el 
Futuro
La Fundación Educar para el Futuro es una orga-
nización de índole social que ofrece programas 
de capacitación en diversos oficios y dirigido prin-
cipalmente a estratos 1 y 2 y vela por el aprendi-
zaje de personas que deseen proyectarse laboral-
mente. CEMCOP apoya esta noble causa y donó 
en el 2018:

o 17 sillas de oficina
o 1 tablero borrable
o 1 nevera pequeña
o 1 proyector Sharp

Este pequeño gesto fue recibido con profundo 
agradecimiento pues son elementos que se reuti-
lizarán para el funcionamiento de la organiza-
ción.

CEMCOP entrega el Bono de Solidaridad
Con el Acuerdo 025-2018: Reglamento de auxilio 
de solidaridad 2018, el Consejo de Administra-
ción aprobó el otorgamiento de un auxilio con 
cargo al fondo de solidaridad, entendiendo el 
impacto a nivel económico que afecta a las fami-
lias de nuestros asociados en la temporada de fin 
de año, situación que se incrementará con la 
carga impositiva que se prevé para el 2019.
Así pues, CEMCOP destinó $80 millones de pesos 
que se distribuyeron en cuantías iguales a 1189 
asociados que se encontraban al día en sus obli-
gaciones con la cooperativa. Porque CEMCOP 
propende por el bienestar y calidad de vida de la 
familia cooperativa.
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DISPOSICIONES FINALES

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 deta-
lles en los estados financieros incorporados al presente informe. 

ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DE FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Seguimos con el proceso de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Continuamos con la implementación de los Sistema de Administración del Riesgo – SIAR y 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, en 
cumplimiento a las circulares de la Supersolidaria. A la luz de la implementación de los sistemas de 
administración de los diferentes riesgos, se hace necesaria la actualización de los manuales de procedi-
mientos, los reglamentos y el  Código de Buen Gobierno Corporativo y Código de Conducta, así mismo 
para la descripción de cargos acordes con las nuevas funciones asignadas a algunos de los empleados.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD
A la fecha de la aprobación de este informe, no encontramos una amenaza real y objetivamente deter-
minable para la continuidad de nuestra entidad. 

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 contribu-
yeron 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 - Representante Legal
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Los integrantes de esta Junta de Vigilancia vamos a cumplir el segundo año consecutivo  en el ejercicio 
de nuestras funciones, durante los meses Septiembre y Noviembre del 2018, dos de nuestros miem-
bros se retiraron voluntariamente de la Cooperativa, por ende quedaron desvinculados de la Junta de 
Vigilancia.

Durante estos  dos años nos hemos preocupado por capacitarnos constantemente en cuanto a las fun-
ciones, los roles que debemos de asumir como la junta de vigilancia, nuestros derechos, deberes y el 
alcance que tenemos como Junta, con el ánimo de poder enfocar nuestro trabajo en funciones puntua-
les que beneficie la Cooperativa y logremos alcanzar los objetivos esperados de la Junta de Vigilancia.
A lo largo del segundo año se realizaron mensualmente las reuniones ordinarias (De acuerdo a lo 
establecido en los estatutos)  y extraordinarias si así se requería, de las cuales hay constancia en las 
actas que figuran en el respectivo libro, adicional en éste informe  anexamos el  cuadro con la asisten-
cia de la Junta de Vigilancia y del consejo.
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Acta 231 Acta 232 Acta 233 Acta 234 Acta 235 Acta 236 Acta 237 Acta 238 Acta 239 Acta 240 Acta 241 Acta 242
23-ene-18 13-feb-18 6-mar-18 30-abr-18 31-may-18 12-jul-18 27-jul-18 3-sept-18 2-oct-18 27-nov-18 22-ene-19 4-feb-19

Marco Antonio Ruiz Zúñiga SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Walter Cruz Serrano SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Luz Dary Arbeláez Cortes SI SI SI Vacaciones SI SI Incapacitada SI Laborando SI SI SI
Héctor Julio Mosquera Ospina SI SI Incapacitado SI Cita Médica SI SI SI SI SI SI Laborando

José Jair Nieto González SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario

Carlos Enrique Correa Pipicano SI Incapacitado SI Laborando SI SI Laborando
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario
Re�ro 

Voluntario

Nombre

control de asistencia junta de vigilancia

control de asistencia consejo de administración
Nombre 24-ene-18 31-ene-18 21-feb-18 21-mar-18 25-abr-18 23-may-18 20-jun-18 25-jul-18 22-ago-18 16-sept-18 24-oct-18 21-nov-18 19-dic-18

LILIANA VERNAZA QUIROZ SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI

HOOVER TIMANA HOYOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI
NO - 

vacaciones
NO  - 

vacaciones
NO 

incapacitado

ADRIANA SALAZAR LEMA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

BLANCA YANETH PARRA BEDOYA SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI

OSCAR LEAL ZAMBRANO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

FANNY MERA CAICEDO SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI SI SI

GUSTAVO ADOLFO PENILLA VALENCIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI

ZULMA BOTERO HENAO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI

AMANDA GALVEZ BEDOYA SI SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO

LEOBARDO MUÑOZ RODRIGUEZ SI SI SI SI SI NO SI SI SI



Como miembros de la Junta de Vigilancia, permanentemente ejercemos control sobre los libros de 
actas del consejo, y diferentes comités existentes, comprobando que todo sea normal, dando las 
respectivas recomendaciones por escrito si en su momento se ha considerado necesario  y desde luego  
lo más importante ejercer los respectivos controles sobre nuestro propio libro de actas.

Parte de nuestra labor es también recibir cualquier tipo de información que se presente por parte de 
los asociados las cuales en su momento se recepcionaron dando la directriz correspondiente según la 
necesidad de los asociados y acompañando la resolución de éstos casos haciéndole seguimiento y  
pidiendo a los entes encargados la resolución del mismo y la retroalimentación. Estos casos a su vez 
quedaron documentados con los comentarios finales en el libro de actas de la Junta de Vigilancia.
Debido a que  nosotros somos  uno de los tantos canales de comunicación entre asociados y la coope-
rativa, las sugerencias que hemos recibido de éstos,  se han presentado formalmente (Por escrito)  al 
equipo administrativo de la Cooperativa y se ha  logrado con su ayuda implementarlos para  contribuir 
con el mejoramiento continuo de nuestra cooperativa.

Actualmente según nuestras funciones continuamos participando en todas las actividades que involu-
cran rifas y sorteos logrando total transparencia de éstos actos, igual a los asociados inhábiles para 
participar en la asamblea y diversos actos conforme a los estatutos de Cemcop.

SERVICIOS FINANCIEROS:
Nuestra Cooperativa es sólida y cada día se preocupa por ampliar el portafolio  de servicios para ofre-
cer y beneficiar a sus asociados, compitiendo con bajas tasas y beneficios vs el mercado financiero, 
esto es algo en lo que la Cooperativa trabaja cada día, pero también  las sugerencias de nuestros aso-
ciados son importantes en este proceso de mejoramiento contínuo ya que ellos a su vez nos ayudan a  
identificar los cambios en el mercado.

Seguimos  mejorando cada día más los beneficios que se otorgan a nuestros asociados bajo la respon-
sabilidad de los diferentes fondos existentes,  por lo anterior a continuación presentamos un cuadro al 
detalle con los servicios ofrecidos  y el % de Ejecución a Diciembre del 2018.

Fondo Bienestar:
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FONDO DE BIENESTAR PPTO 2018 EJECUCIÓN A DICIEMBRE % TOTAL

BONO BIENESTAR $ 110.000.000 $ 199.293.161 181%

REGALO DE NAVIDAD $ 120.000.000 $ 172.500.375 144%

CAPACITACION 80% SUBSIDIADAS $ 42.703.265 $ 57.123.125 134%

POLIZA FUNERARIA $ 39.140.000 $ 39.140.000 100%

CEREMONIA LOS MEJORES $ 40.000.000 $ 40.046.561 100%

PRÓXIMA PARADA $ 10.000.000 $ 10.026.000 100%

LA VUELTA AL MUNDO $ 20.000.000 $ 19.800.420 99%

ACTIVIDADES CULTURALES $ 30.000.000 $ 26.421.102 88%

MONTO UNICO $ 494.000 $ 623.428.000 $ 465.798.497 75%

TOTAL $ 1.035.271.265 $ 1.030.149.241 99,5%



Fondo Solidaridad:
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FONDO DE SOLIDARIDAD PPTO 2018 EJECUCION %

EDUCACION FORMAL 10% $ 27.588.601 $ 27.588.601 100%

PAGO IMPUESTO DE RENTA $ 27.588.600 $ 27.588.600 100%

CALAMIDAD $ 87.192.103 $ 7.145.452 8%

BONO DE SOLIDARIDAD  $                                          - 80.046.651 0%

TOTAL $ 142.369.304 $ 142.369.304 100%



Durante el pasado año según la decisión de la compra de propiedad raíz como inversión y en un futuro 
ser la sede de la cooperativa, les informamos que fue comprada y está  en proceso de adecuación 
según las necesidades y esto es auditado por los entes responsables.

Adicional a lo anterior se realizó  un cambio muy importante en  los estatutos para abrir nuestra coope-
rativa a los familiares de nuestros asociados  y empleados en Colgate  externos  (empresas outsour-
cing), lo que nos permitirá permanecer durante el tiempo, y como vemos en el siguiente cuadro esto 
beneficia la estabilidad de la cooperativa ya que nos genera  mayores aportes.

Fondo Educación:
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ACTIVIDAD FONDO DE EDUCACION PPTO 2018 EJECUCION %

EDUCACION FORMAL $ 27.588.600 $ 27.588.600 100%

PAGO IMPUESTO DE RENTA $ 27.588.601 $ 27.588.601 100%

EDUCACION COOPERATIVA $ 136.892.800 $ 82.651.732 60%

TOTAL $ 192.070.001 $ 141.254.433 74%

ESTADISTICAS No. DE ASOCIADOS AÑO 2017 2018

Empresa Total Total Ingresos Re�ros Total

Operario 579 564 2 566

Empleados Colgate 303 295 3 298

Ex empleados 341 360 1 4 357

Jubilados 44 42 0 0 42

Cemcop 17 16 1 17

Referidos CP 0 16 1 17

Referidos Familiares 0 24 3 27
TOTAL 1284 1317 11 4 1324

2019



Agradecemos mucho la colaboración de todos los asociados con nosotros, y esperamos que cada día 
CEMCOP  sea una cooperativa amplia y sólida. 

 MARCO ANTONIO RUÍZ ZÚÑIGA     LUZ DARY ARBELÁEZ CORTÉS
 Presidente de la Junta de Vigilancia    Secretaria de la Junta de Vigilancia
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