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INTRODUCCIÓN

El 2020, un año de grandes retos

Bajo ninguna circunstancia, hubo alguna persona o empresa que previera los cambios trascendentales que una situación de 
salud a nivel mundial, podría ocasionar. Ningún experto preparó a los ciudadanos del mundo entero, a enfrentar una crisis 
socio-económica de tal envergadura, que comenzaba a hilar su historia a comienzos del 2020, desajustando cualquier plan, 
proyecto o presupuesto que personas y empresas tuvieran elaborado. El 2020 marca un hito en la historia reciente de la humani-
dad, y como el mejor CEO de una empresa, la pandemia logró lo que debía lograr: Transformar la cultura de las personas y las 
empresas.

CEMCOP asumió el reto, había avanzado desde años anteriores en su proceso de transformación tecnológica sin saber que el 
2020 sería el año de la “Marcha Blanca”. Pusimos a prueba nuestros recursos, nuestro plan de contingencia, nuestro personal, sin 
perder de vista nuestra planeación estratégica. Esto, enfocado directamente en mantener unida a la familia cooperativa, porque 
es con el apoyo de nuestros asociados, empleados y directivos, que hoy podemos mostrar los importantes resultados y logros 
en el presente Informe de Gestión 2020.

Retomamos los principios cooperativos para girar en torno a ellos nuestro accionar durante el 2020, reconociendo con mayor 
ahínco los valores que �orecieron por la pandemia como la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo en equipo que nos caracteri-
za.

Nuestro compromiso sigue �rme, CEMCOP continúa encaminada hacia la visión de ser la cooperativa especializada que ofrece 
los mejores servicios �nancieros y bene�cios sociales a sus asociados en el Valle del Cauca. A pesar de las vicisitudes que se 
presenten, estamos listos para seguir trabajando por la permanencia de CEMCOP en el tiempo y que siga siendo no solo una 
empresa, sino un aliado para el crecimiento de toda nuestra familia.

Cordialmente, 

Carlos Eduardo Gómez Machado
Gerente
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1er PRINCIPIO: 
ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA
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1.1 La base social sigue creciendo.
Gráfico 1. Crecimiento Base Social 2014-2020

La pandemia no nos detuvo y los grandes bene�cios que CEMCOP aporta a sus asociados, permitió que cerrára-
mos el año con 141 asociados más que el 2019, lo que corresponde a un incremento del 10% con relación al 
año anterior. 
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1.2 Perfil del asociado cemcop.
Gráfico 2. Por  perfil generacional
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La diversidad generacional implica entre otras cosas, enten-
der las necesidades de cada segmento para así poder desa-
rrollar productos y servicios acordes. 

CEMCOP tiene su grueso poblacional (68%) perteneciente a 
la Generación X, Baby Boomers y Silenciosa, es decir, aquellos 
asociados nacidos entre 1922 y 1979 y que en este momento 
tienen entre 41 y hasta 98 años, siendo esta una característica 
que se repite dentro del sector solidario. Sin embargo, con la 
renovación de la marca, la implementación de herramientas 
tecnológicas, la publicidad fresca y los bene�cios que nos 
caracteriza, hemos logrado que la base poblacional más 
joven se vincule a este modelo de economía solidaria, hacién-

doles partícipes hoy con un 32% que pertenecen a la genera-
ción X o millenials y Z, es decir, asociados entre 20 y 40 años.
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Gráfico 3. por género
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Para el año anterior, el  porcentaje de participación del segmento masculino sobre el total de la base social fue del 70% y del 
30% para el género femenino. Para este 2020, la participación de los hombres fue del 68% y de un 32% de las mujeres. Nues-
tras asociadas mujeres siguen haciendo crecer a CEMCOP y siguen realizando sus proyectos personales y familiares con el 
apoyo de la cooperativa.

Gráfico 4. por antigüedad
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Gráfico 5. por tipo de nómina
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El 40% de la base social corresponde a asociados con una 
antigüedad hasta 5 años, y continúa siendo el mayor porcen-
taje debido a la constante vinculación de nuevos asociados, 
seguido por los asociados entre 10 y 20 años de antigüedad 
con el 29%. 

Al dividir la población en dos grupos, podemos comparar con 
el año anterior  que los asociados con una antigüedad hasta 
10 años sumaban 698 y para el 2020 alcanzó los 851, es decir 
una variación del 21%, que puede estar explicado por la atrac-
ción ante los productos, servicios y bene�cios, y para los 
asociados mayor a 10 años de antigüedad, pasamos de 726 a 
714, con una variación de -2%, que puede responder a las 
necesidades puntuales de los asociados al requerir el uso de 
sus aportes que por tantos años han ahorrado gracias a 
Cemcop, para atender la crisis ocasionada por la pandemia. 



La proporción entre los asociados empleados de la compa-
ñía, con quienes existe el convenio de libranza y los asocia-
dos que pagan por caja, se va haciendo cada vez más estre-
cha como la administración ha proyectado en los últimos 
años, quedando para este 2020 un 58% contra un 41.7% 
respectivamente. Esto supone un trabajo arduo para conti-
nuar buscando servicios y canales idóneos para alcanzar a 
los grupos que se encuentran por fuera de las instalaciones 
de la compañía, así como el monitoreo y análisis de los 
riesgos que se deben tener en cuenta en materia crediticia y 
de cartera.

El proceso de vinculación a familiares y contratistas sigue 
surtiendo un efecto ganador en la atracción de asociados. 
En el 2019 registramos el ingreso de 83 familiares y para el 
2020 fueron 129 con una variación anual del 55% y, en 

cuanto a contratistas, en el 2019 se vincularon 51 y para el 
2020 se �nalizó con 118, es decir, una variación anual del 
131%. Este segmento cobra relevancia, ya que desde media-
dos del 2018 y hasta la fecha, 247 nuevos asociados han 
creído en la propuesta solidaria y participan hoy por hoy 
con el 16% del total de la base social.

 

2° PRINCIPIO: 
CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS

2.1.  81° Asamblea General de Delegados, por 
primera vez der manera virtual.

Dando cumplimiento a la normatividad tradicional, la 
Cooperativa citó a sus delegados a participar de la 81° 
Asamblea para el 19 de marzo de 2020, situación que se vio 
truncada por la primera declaración de emergencia sanita-
ria a nivel nacional con la entonces reciente llegada del 
Covid-19, que restringía la aglomeración de más de 10 
personas para evitar contagios de una enfermedad poco 
conocida, y como consecuencia, la Asamblea debió suspen-
derse. Debido a las ampliaciones en las restricciones de 
movilidad y para proteger la salud de nuestros delegados y 
colaboradores, CEMCOP decidió, como pocas cooperativas 
en su momento, volcarse hacia la tecnología y con las herra-
mientas virtuales, convocar nuevamente a sus delegados a 
participar virtualmente en dicha reunión el 18 de junio de 
2020.

Es así como el 86% de los delegados se conectó virtualmen-
te (36 de los 42 delegados convocados), aceptaron el reto 

que impone el mundo tecnológico de aprender a desapren-
der, de abrirse hacia nuevas habilidades que se catapultaron 
en menos de 6 meses y de esta manera, llevarse a cabo con 
total éxito la primera Asamblea Virtual de los Delegados de 
CEMCOP, en medio de una situación difícil nacional e inter-
nacional, donde tuvieron que tomar decisiones para mitigar 
las afectaciones económicas derivadas de la pandemia y de 
esta manera, entre todos, coadyuvar a la permanencia de 
CEMCOP.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MIEMBROS PRINCIPALES
Luis Enrique López Rueda  PRESIDENTE
Adriana Salazar Lema  ...........VICEPRESIDENTE
Óscar Leal Zambrano  ...........SECRETARIO
Liliana Vernaza Quiroz
Silvio Alberto Vargas Marín
Amanda Galvez Bedoya
Leobardo Muñoz Rodríguez

MIEMBROS SUPLENTES

Zulma Botero Henao
Fanny Mera Caicedo
Francis Yamileth Castillo

Los delegados también pudieron votar electrónicamente 
dentro del desarrollo de la Asamblea: votaron por 6 nuevos 
integrantes para el Consejo de Administración, se eligió nueva 
Revisoría Fiscal, aprobaron la reforma estatutaria y los infor-
mes de gestión, de Junta de Vigilancia, los estados �nancieros, 
entre otros temas para dar cumplimiento y legalidad a dicha 
reunión.

2.2. Nuevos integrantes para los Comités de 
Apoyo sociales

Luego de realizada la Asamblea y de conformado el nuevo 
Consejo de Administración, en el mes de Julio, se realizó la 
convocatoria entre todos los asociados para pertenecer a 
los comités sociales, contando con 18 postulaciones. Con 
esta actividad, se propuso movilizar los intereses de los 
asociados en participar de los órganos de apoyo e ir adqui-
riendo experiencia para poder postularse en un futuro a 
otros órganos como Consejo y Junta.

Este proceso se consolidó en el seno del Consejo de Admi-
nistración, y como resultado quedaron los siguientes miem-
bros para el periodo 2020 – 2021. 

JUNTA DE VIGILANCIA

Marco Antonio Ruíz Zúñiga PRESIDENTE
Walter Cruz Serrano  VICEPRESIDENTE
Raúl Cardona López  SECRETARIO
O�r Vanegas Cardozo        
José Alfredo Chazy Guerrero  
Luz Dary Arbeláez

COMITÉ DE CRÉDITO
Luis Enrique López Rueda
Óscar Leal Zambrano
Liliana Vernaza Quiroz
Adriana Salazar Lema
Carlos Eduardo Gómez Machado
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

Francis Yamileth Castillo
Zulma Botero Henao
Diego Fernando López Cifuentes
Julián Coronado Grisales
Alexander Elías González León

* Encargados del plan de formación para: Directivos, empleados 
y asociados en educación técnica cooperativa formal.

COMITÉ EVALUACIÓN DE 
CARTERA

Zulma Botero Henao
Silvio Alberto Vargas Marín
Fernando Izquierdo Borrero
Diana Marcela Tutachá Velasco
Nicole Andrea Cardona Cárdenas

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
Liliana Vernaza Quiroz
Johana Torres Loaiza
Fanny Mera Caicedo
Juan Carlos Muñoz Delgado
Dagoberto Castaño García

* Encargados de las actividades sociales, culturales, recreativas, 
solidarias, capacitación informal y adjudicaciones de auxilios.

COMITÉ DE FOMENTO 
EMPRESARIAL

Leobardo Muñoz Rodríguez
Dagoberto Castaño García 
Zulma Botero Henao 
Carlos Eduardo Gómez Machado
Aimer Anuar Guerrero Buesaquillo

COMITÉ DE RIESGOS
Adriana Salazar Lema
Luis Enrique López Rueda
Carlos Eduardo Gómez Machado
Álvaro Hernán Ospina Morales
Aimer Anuar Guerrero Buesaquillo
Lina Marcela Parra Cuenca
Yomar Alfonso Sánchez Urueña

Óscar Leal Zambrano
Fanny Mera Caicedo
Amanda Gálvez Bedoya
Hernán Darío Upegui Vergara
Edilberto Achinte Velasco

COMITÉ DE SEDE

COMITÉ DE RIESGO 
DE LIQUIDEZ

Adriana Salazar Lema
Luis Enrique López Rueda

Carlos Eduardo Gómez Machado
Álvaro Hernán Ospina Morales
Yomar Alfonso Sánchez Urueña

JUNTA DIRECTIVA SERVICEMCOP
Luis Enrique López Rueda  PRESIDENTE
Adriana Salazar Lema   VICEPRESIDENTE
Óscar Leal Zambrano  ...........SECRETARIO
Silvio Alberto Vargas Marín
Carlos Eduardo Gómez Machado



2.3. Elecciones para la Conformación de la 
Asamblea General de Delegados 2021-2022

Del 06 al 11 de noviembre de 2020 llevamos a cabo el proce-
so electoral para conocer los nuevos delegados que repre-
sentarán a todos los asociados en la Asamblea General de 
Delegados para el periodo 2021-2022. Con esta actividad, se 
logró evidenciar el incremento de la participación de los 
asociados votantes con relación a la anterior elección reali-
zada en el 2019. Algunos datos relevantes del proceso:

• El uso de las herramientas tecnológicas facilitó una vez 
más el ejercicio del derecho al voto, ya que, por segunda 
ocasión, se utilizó una plataforma virtual que, de manera 
intuitiva y rápida, permitió que los votantes accedieran 
desde cualquier diapositivo móvil y en cualquier hora del 
dia. 

• El porcentaje de participación sigue incrementando. Para 
el 2020, hubo menos asociados hábiles con relación al 2019 
pero participó el 38% en las votaciones. Adicional a lo 
descrito anteriormente, también las campañas de comuni-
cación facilitaron que 56 asociados más que el 2019, pudie-
ran registrar su voto dentro de las fechas estipuladas. 

Gráfico 6. Comparativo. Asociados Votantes 2017-2020
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El 66% de los votos se registraron dentro de la jornada labo-
ral de 8am a 5pm. El 23% después de las 5pm y un 10% que 
pudo votar en las madrugadas o antes de las 8am. Se mues-
tra la ventaja de utilizar los medios virtuales para facilitar el 
acceso en el horario que el asociado realmente puede votar, 
incluyendo �nes de semana.

El 47% (214) de los votantes pertenecen al grupo de Opera
rios. El 21% (96) al grupo de Exempleados y el 19% (42) a 
Empleados CP. Se resalta que el 9% de participación lo 
ejercieron los Referidos.

Gráfico 7. No. de votantes por grupo de nómina
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Así es como nuestra Asamblea General de Delegados para el periodo 2021-2022 quedó conformada por 42 asociados, según 
el Acta de Escrutinio No. 01-2020, donde se puede observar una mayor participación en este proceso democrático del grupo 
de los Operarios con 22 representantes, seguido por los exempleados con 17. 
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Gráfico 8. Cantidad de Delegados elegidos, 
según tipo de nómina

Una de las consecuencias que trajo la pandemia, fue la 
imposibilidad de realizar actividades presenciales por la 
aglomeración de personas. Es por esto, que el Consejo de 
Administración consciente de que lo más importante es 
cuidar de la salud y el bienestar de todos, en el mes de 
marzo de 2020, acató las recomendaciones de los órganos 
competentes y pospuso inde�nidamente la ejecución del 
plan de actividades del fondo de bienestar para el 2020. 
Esto, buscaba también proteger los recursos económicos 
para hacer frente a nuevas necesidades como la adjudica-
ción de alivios �nancieros para aquellos asociados afecta-
dos por la pandemia, las provisiones de cartera y para 
soportar los gastos administrativos y la protección al 
empleo que permiten el funcionamiento de la cooperati-

va. El compromiso de la administración, fue realizar el 
seguimiento del comportamiento �nanciero de la coope-
rativa, por lo que para el mes de septiembre y observando 
un comportamiento estable, el Consejo de Administración 
aprobó la realización de dos de las actividades bandera 
del programa de bienestar como lo son las Capacitaciones 
Subsidiadas y la Ceremonia Los Mejores y para el cierre del 
año, aprobó la consignación del Bono Navideño, Bono de 
Fidelización y Bono de Salud, como una muestra de apoyo 
económico a las necesidades de los asociados resultantes 
de la situación de emergencia sanitaria.
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3° PRINCIPIO: 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS

3.1  Impacto Social

Un año retador.



Las Utilidades para el Beneficio de 
Todos.

Gráfico 9. Ejecución de Fondos Sociales 
2015-2020
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El último quinquenio nos muestra que la cooperativa 
CEMCOP es una entidad rentable y que ha entregado a sus 
asociados más de $6.300.000.000 millones de pesos represen-
tados en auxilios de salud, deporte, recreación, bonos, rega-
los, educación, lo que ha atraído a nuevos asociados a hacer 
parte de este trabajo cooperativo.

Contra todo pronóstico, gracias a las medidas preventivas que 
se tomaron a tiempo este 2020 y a la preferencia de nuestros 
asociados en la utilización de los servicios de CEMCOP, logra-
mos una partida de $770 millones de pesos que se ejecutó 
desde los fondos sociales para el bienestar de nuestra familia 
cooperativa. Este valor corresponde a parte de los excedentes 
del año 2019 y del gasto del año 2020.
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¿En qué invertimos?

Auxilio de Bienestar: A partir del mes de Julio comenzó 
la adjudicación del auxilio de bienestar, por un monto total 
individual de hasta $250.000, valor prudencial que fue apro-
bado por el Consejo de Administración para ayudar principal-
mente en los gastos de salud de los asociados como medica-
mentos, terapias, apoyo diagnóstico, odontología, ortodon-
cia, lentes, ortopedia y sin dejar a un lado los rubros por 
nacimientos, vacaciones recreativas, viajes, y deporte, en la 
medida que se habilitaron estos servicios al público y los 
asociados los fueron utilizando. De esta manera, entregamos 
$228.565.263, a 1010 asociados.
6 años atrás comenzó la transición del papel al módulo virtual 
para solicitar el auxilio de bienestar, situación que facilitó que 
para este 2020 donde la única posibilidad cercana y sin 
riesgos era el uso de los servicios virtuales, nuestros asociados 
ya estuvieran familiarizados y tramitaran con facilidad desde 
sus hogares sus requerimientos. 

Capacitaciones Subsidiadas: Para el mes de septiem-
bre, el Consejo de administración aprobó la realización de los 
tradicionales cursos pre temporada navideña, uno de los 
programas más solicitados en su gran mayoría por nuestras 
asociadas. Incursionamos en la modalidad virtual, siendo un 
reto importante tanto para las docentes como para las estu-
diantes. Se logró enviar a cada una de las casas, los kits de 
materiales con las instrucciones para realizar alguno de los 11 
proyectos propuestos que se ejecutaron y vía internet, se 
conectaron para realizarlos. 

Adjudicamos 93 cupos entre 51 asociados, con un subsidio 
individual del 60% del costo del proyecto, es decir, se invirtió 
en la formación para el emprendimiento un monto de 
$12.330.000.
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Ceremonia Los Mejores: Y el segundo evento más espe-
rado, se logró realizar el 27 de noviembre de 2020, con una 
asistencia del 98% de los galardonados invitados que, 
además, por las facilidades virtuales, pudieron estar acompa-
ñados de sus familias. Premiamos a 129 estudiantes que 
destacaron por sus esfuerzos académicos en medio de las 
vicisitudes de la pandemia, donde aprendieron a estudiar 
desde casa con todos los retos que ello sugiere, y terminaron 
su año escolar o semestre con los promedios que los hacen 
acreedores del título Los Mejores.

Al ser la primer Ceremonia Virtual de este programa, los estu-
diantes sintieron el orgullo de ser los pioneros. A sus casas 
enviamos un sobre personalizado con la tarjeta de invitación 
que contenía el código QR para conectarse el día de la 
reunión, las recomendaciones para el desarrollo óptimo de la 
ceremonia, el diploma y un bono doble de helado. Como 
premio mayor, se consignó en las cuentas de los padres 
asociados de todos los estudiantes, el Premio por valor indivi-
dual de $200.000.

No hubo �esta ni decoración, pero hubo Entrega del Bono 
Navideño: Siendo aún la prioridad el fomentar el autocuidado 
y evitar las visitas masivas como es costumbre cada año, se 
determinó para este 2020 como regalo de  navidad a todos 
los asociados hábiles, un bono consignado en la cuenta de 
Cemcop por valor de $100.000, para el día 07 de diciembre. Si 
bien es cierto, el regalo tradicional se reemplazó por un bono, 
este fue recibido con agradecimiento ya que ayudaba 
también a soportar algunos gastos familiares que se han 
incrementado a razón de la pandemia. El valor total ejecutado 
fue de $125.500.000, alcanzando a 1.255 asociados que cum-
plían con los requisitos para obtener dicho bene�cio.
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23 de diciembre de 2020, Día de Bonos: De acuerdo a los 
buenos resultados que tuvo la cooperativa, el Consejo de 
Administración aprobó una partida de $130.528.933 para 
entregar a través del Bono de Fidelización y que se adjudicó 
de acuerdo a la antigüedad del asociado, premiando así a 
quienes han depositado y continúan depositando su con�an-
za en la cooperativa. El asociado con más antigüedad que son 
60 años perteneciendo a CEMCOP, obtuvo $425mil. Pero esto 
no fue todo, como consideración especial por los efectos de la 
pandemia en las familias, el Consejo de Administración 
aprobó también, a manera excepcional, el Bono de Salud, por 
un monto individual igual para todos los asociados hábiles de 
$130.000, es decir, se ejecutó un total de $163.410.000.

El total de asociados bene�ciados tanto del Bono de Fideliza-
ción como del Bono de Salud fueron 1.257.

Solidaridad con nuestros asociados.

Brindamos nuestra solidaridad a dos asociados quienes infor-
tunadamente presentaron situaciones de salud de alto costo, 
contempladas dentro del reglamento de solidaridad y por lo 
cual, el Consejo de Administración aprobó para cada caso, 1 
SMLMV para un total de ejecución de $ 1.755.606. Estas 
ayudas fueron retribuidas en agradecimiento a la cooperati-
va, que ayudaron a solventar algunos gastos para dichos 
asociados. Del fondo de solidaridad, también se ejecutó el 
pago del 50% del impuesto de renta, por valor de 
$26.323.500.
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3.2. Gestión Financiera

CEMCOP cerró el año 2020 con un saldo total de activos por valor de $35.084 millones y un crecimiento frente 
al año anterior del 5%. Del total de activos la cartera representa el 80% con un saldo total al 31 de diciembre por 
valor de $27.927 millones, mostrando un decrecimiento del 2.41% frente al saldo del año 2019, luego de haber 
acumulado en crecimiento del 14% en los 3 años anteriores (2017- 2019).
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Esta situación de crecimiento negativo en el saldo de la cartera se explica desde el punto de vista de la contin-
gencia generada por la pandemia a partir de marzo de 2020, cuando la colocación de nuevos créditos se 
desplomó como consecuencia de las medidas de con�namiento y cuarentena decretada por el gobierno nacio-
nal, situación que afecto no solo a CEMCOP sino a todo el sector �nanciero en general.

Variación
Saldo

17



A pesar de que la tasa de interés para los nuevos créditos se redujo en la misma proporción de la reducción de 
la tasa de referencia DTF, la colocación no llegó al mismo nivel de los años anteriores.
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El pasivo total de CEMCOP cerró el año con un saldo por valor de $19,962 millones, con un indicador de creci-
miento del 7% frente al saldo del año. De este total, los depósitos tienen una participación del 94%, con un 
saldo de $18.818 millones. Los CDATs son el tipo de ahorro preferido por los asociados y representan el 54% del 
total de los depósitos un saldo por valor de $9.958 millones.
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El saldo de los depósitos se incrementó con relación al año anterior en $1.684 millones, lo que equivale a un 
crecimiento del 10%, y que �nalmente signi�có un mayor gasto por intereses pagados de $114 millones de 
pesos en el año, con el agravante de que los excedentes de tesorería se mantuvieron constantes con un valor 
promedio de $3.000 millones que no se convirtieron en nuevos créditos debido a la causa mencionada en el 
párrafo sobre colocación de carteras.
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El Patrimonio presentó un saldo total al cierre del 2020 por valor de $ 15.122.556.833, representados principal-
mente por el capital social (aportes) los que tenían un saldo por $12,926,683,667, equivalentes al 86%. Este 
rubro tuvo una variación frente al 2019 de $395 lo que representa un crecimiento del 3.15%.
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Durante el 2020 los excedentes presentaron un menor saldo frente al 2019 como resultado del Bono por 
Pandemia que, de manera solidaria con los asociados, aprobó el consejo de administración, este bono tuvo un 
valor total de $163 millones, los que sumados a los $157 millones de excedentes equivalen a un total de $320 
millones es decir un incremento del 22% con relación al obtenido el año anterior.
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Considera la administración importante mencionar en este punto que anticipándonos a la entrada en vigencia del SARC que 
expedirá la Supersolidaria en 2021, el consejo, de manera prudencial, aprobó incrementar la provisión general en el 1,3% sobre 
el saldo de la cartera total, equivalentes a $353 millones aproximadamente. Adicionalmente y, como resultado de la evaluación 
anual de la cartera, fue necesario incrementar las provisiones individuales en $19.5 millones para aquellos asociados con 
mayor nivel de riesgo de incurrir en el no pago de sus obligaciones, como está de�nido la norma de la Supersolidaria.
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4° PRINCIPIO: 
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

4.1. Gobierno CEMCOP en marcha ante la 
pandemia

Para hacer frente a todos los retos en materia de bioseguri-
dad, tecnológica, legal y social, nuestro Consejo de Admi-
nistración con la veeduría de la Junta de Vigilancia, trabaja-
ron arduamente para desarrollar estrategias que permitie-
ran el funcionamiento de la cooperativa en medio de la 
pandemia, situación nueva para todas las empresas a nivel 
mundial. 

Redacción de acuerdos y reglamentaciones:

El consejo se reunió durante el 2020 entre otros temas, para 
reglamentar las siguientes actividades:

No. 001-2020  Convocatoria a Asamblea 2020 
No. 002-2020  Reglamento de Elecciones Cuerpos Direc�vos 

2020 
No. 003-2020 Reglamento de Vinculación de Asociados 
No. 004-2020 Reglamento de Evaluación de Cartera 
No. 005-2020 Reglamento Depósitos 
No. 006-2020 Modificación Convocatoria a Asamblea 2020 
No. 007-2020 Aplazamiento Asamblea Ordinaria de 2020 
No. 008-2020 Reglamento del Comité de Riesgos 
No. 009-2020 Reglamento de Crédito y Cartera 
No. 010-2020 Convocatoria a Asamblea Junio 2020 
No. 011-2020 Reglamento de Elecciones Cuerpos Direc�vos 

2020 
No. 012-2020 Reglamento Depósitos Actualización Anexo 2 
No. 013-2020 Reglamento de Evaluación de Cartera 

(actualización scoring) 
No. 014-2020 Manual Sarla� 
No. 015-2020 Reforma Estatuto de SERVICEMCOP Junio 

2020 
No. 016-2020 Reglamento Depósitos Actualización Anexo 2 
No. 017-2020 Reglamento de Crédito y Cartera 
No. 018-2020  Reglamento Depósitos Actualización Anexo 2 
No. 019-2020 Reglamento de Crédito y Cartera 
No. 020-2020 Reglamento elección delegados 2021-2022 
No. 021-2020 Reglamento del Consejo de Administración 
No. 022-2020 Plan de Con�nuidad del Negocio de Cemcop 
No. 023-2020 Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales 

Cemcop 
No. 024-2020 Reglamento Depósitos Actualización Anexo 2 
No. 025-2020 Entrega obsequio navideño 2020 
No. 026-2020 Actualización Manual de Polí�cas de SARL 
No. 027-2020 Reforma Estatuto de SERVICEMCOP Diciembre 

10 2020 
No. 028-2020 Reglamento Bono de Fidelización 
No. 029-2020 Compromiso Confidencialidad Cemcop 2020 
No. 030-2020 Actualización Manual de Polí�cas Contables 
No. 031-2020 Reglamento Bono Salud por Pandemia 
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Conformación del Equipo de Crisis:

El Consejo de Administración aprobó la conformación del 
Equipo de Crisis en Abril de 2020, como una estrategia para 
implementar y desarrollar el plan de contingencia de la 
cooperativa durante la declaración de la emergencia 
sanitaria, en busca de alternativas que ayudaran a nuestros 
asociados y a la cooperativa a superar con éxito todos los 
retos, analizando de manera integral el alcance real y 
efectos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. 

asociados y a la cooperativa a superar con éxito todos los 
retos, analizando de manera integral el alcance real y 
efectos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. 

Vigilancia por parte de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria:

Como año atípico, la Supersolidaria hizo presencia durante 
el 2020 realizando los procesos de vigilancia y control 
dentro de su competencia, lo que signi�có un trabajo 
arduo para la administración en responder los requeri-
mientos tal y como fueron ordenados dentro de los límites 
de tiempo. CEMCOP se ha caracterizado por cumplir con la 
normatividad y por ende, facilitó la información que dicha 
entidad solicitó, sobre los siguientes temas:



20
20

Papel de la Junta de Vigilancia y Comités de 
Apoyo:

El compromiso de la junta de vigilancia en velar por la 
transparencia y control social se evidenció en sus reunio-
nes mensuales durante el 2020, así como el trabajo de los 
comités de apoyo que brindaron sus ideas y aportes para 
hacer frente a los retos de la pandemia. Estos órganos se 
reunieron de manera virtual, aprendiendo así a continuar 
con sus responsabilidades utilizando los medios tecnoló-
gicos.

4.2. Transformación Tecnológica

CEMCOP comenzó su proceso de transformación tecnoló-
gica dos años antes del inicio de la pandemia, y esto fue, 
porque su principal objetivo en materia de tecnología, era 
implementar alternativas de mejora al acceso de los servi-
cios por parte de los asociados. Pero también, con las 
virtualizaciones de los servicios y la migración de nuestro 
sistema operativo y toda la información digital a la nube, 
se preveía posibles situaciones en las que los empleados 
tuvieran que acceder a sus equipos de manera remota. 
Todo esto se registró en el plan de contingencia.

Si bien es cierto, aunque no se tenía certeza de algo de tan 
gran magnitud sucediera, como lo fue el inicio de la 
pandemia, cuando el Gobierno Nacional instruyó para el 
distanciamiento social que no permitía la libre movilidad y 
funcionamiento de las empresas desde sus instalaciones, 
CEMCOP ya estaba listo para activar sus servicios desde 
casa. Los empleados pudieron conectarse y brindar la 
información que requerían los asociados, quienes, a su vez, 
también pudieron consultar sus estados de cuenta desde 
la página web.

Con la exigencia del entorno, CEMCOP siguió evaluando 
más herramientas que pudieran ayudar a los asociados 
para acceder virtualmente a la cooperativa. Se instó para 
que los asociados adquirieran la tarjeta débito y así poder 
retirar desde cualquier cajero del grupo Aval, se publicaron 
frecuentemente los medios electrónicos por los cuales se 
aceptan pagos, se habilitaron 4 líneas de whatsapp para 
consultas sobre temas del área social, contabilidad, segu-
ros y créditos, las atenciones se generaron por correo 
electrónico y las llamadas de la línea �ja de CEMCOP se 
trasladaban a través de una extensión virtual a los cuatro    

numeros celulares corporativos para tratar de abordar la 
mayor cantidad posible. También se atendieron solicitudes 
a través de las redes sociales.

Antivirus en la nube:

Con el uso de los equipos corporativos desde casa, se 
migró el anti virus (kaspersky security cloud) a la nube, 
para tener un mayor control de seguridad en los equipos 
de la compañía desde cualquier ubicación. La consola 
puede ser administrada y vigilar los virus sin requerir de la 
infraestructura local de CEMCOP.
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IVR – Audiorespuesta:

Al inicio de la pandemia, el �ujo de llamadas se incrementó y los canales habilitados se congestionaban rápidamente. Con 
base en las preguntas de mayor frecuencia, �nalizando el año 2020, se implementó una mejora para la atención telefónica 
por medio de un IVR (respuesta de voz interactiva) que genera actualmente respuestas personalizadas sobre: 

• Saldos de cuenta de ahorros
• Saldos de las deudas 
• Valor de la cuota a pagar
• Solicitar información sobre créditos, a través de un mensaje de voz que llega directamente al correo de la asesora comer-
cial.
• Solicitar información sobre vinculaciones, a través de un mensaje de voz que llega directamente al correo del auxiliar 
social.

A continuación, se presenta la arquitectura del IVR:
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Líneas de Whatsapp:

A las 4 líneas corporativas que venían funcionando desde 
antes de la pandemia, se sumaron otras 4 a mediados del 
2020 para dar apoyo al gran �ujo de llamadas. Con esta 
estrategia, se pudo atender aquellos asociados que pre�e-
ren el uso de las aplicaciones, incluyendo una de estas 
líneas, al botón de whatsapp desde la página web de 
CEMCOP.

Se renueva nuestra página web:

www.cooperativacemcop.com, nuestra página web 
cambió. La página web no se actualizaba desde el 2014, y 
con todos los cambios que la tecnología sugiere y que 
pasan año tras año, encontramos la necesidad de renovar 
la imagen de esta herramienta, de acuerdo a las tenden-
cias que se manejaban en la actualidad. La nueva página 
web permitió incluir botones de contacto como son el de 
whatsapp, de redes sociales como Instagram y facebook, 
de PQRS y PSE, así como incluir un enlace al cotizador de 
seguros siendo este un nuevo servicio ofrecido por el 
corredor Willis Tower Watson, se incluyó el botón de 
“Buscar” para acceder más rápido a la sección que el 
asociado necesite, entre otras mejoras.

Otras herramientas digitales:

Se continuó con el uso de formularios virtuales para postu-
laciones, se adquirió acceso pagado a la plataforma Zoom 
para las reuniones virtuales con garantía de seguridad, 
acceso a la edición de PDF de Adobe para convertir formu-
larios en editables, se utilizó por segunda vez las votacio-
nes electrónicas para las decisiones durante la Asamblea y 
para elegir los nuevos integrantes de la Asamblea 
2021-2022. 
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4.3. SERVICEMCOP: 
Una oportunidad más.

Durante el 2020, SERVICEMCOP continuó prestando sus 
servicios en la venta de productos con el Almacén, y en la 
adjudicación de los créditos de vivienda a los empleados 
bene�ciarios de la compañía. A pesar de la pandemia, los 
productos de aseo e higiene personal tuvieron su auge 
como mecanismo de protección ante el virus, y en gran 
medida esto permitió que el almacén cumpliera con el 
objetivo de incrementar las ventas en un 5%, pasando de 
$1.388.959.800 del 2019 a $1.463.770.606 en el 2020. Por el 
lado de los créditos de vivienda, se cerró el 2020 con 51 
créditos hipotecarios y 8 créditos de vehículo, la nueva 
modalidad también bene�cio de la compañía para sus 
empleados.
 
El total del monto que se desembolsó fue de 
$1.479.386.376, y se causaron intereses por $424 millones 
de pesos. Al �nal del ejercicio, consolidando las dos unida-
des de negocio, se obtuvo un ingreso �nal de $138 millo-
nes antes de impuestos, comenzando así a recuperarse de 
los resultados de los dos primeros años de funcionamien-
to.
Se implementaron los protocolos de bioseguridad para el 
ingreso, propendiendo por el bienestar de todos los clien-
tes, proveedores y visitantes.
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4.4. Así va la Nueva Sede CEMCOP

“Con el �n de ser prudentes en el manejo de la liquidez, se 
les recomienda a las organizaciones solidarias, el aplaza-
miento de proyectos, tales como; la construcción de 
nuevas sedes, la apertura de o�cinas y la reducción de los 
gastos administrativos y de operación que no sean necesa-
rios en la actual coyuntura.”  Carta Circular No. 13 – Super-
solidaria (21 de abril de 2020)

Siguiendo otro de los lineamientos de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, el Equipo de Crisis recomendó a la 
Administración, y posteriormente fue informado en la 
Asamblea, sobre el aplazamiento de la construcción de la 
nueva sede que se tenía proyectada para iniciar a media-
dos del 2020. Todo esto, con miras a ser prudentes con el 
manejo de la liquidez de la cooperativa que debía garanti-
zar la prestación de los servicios y los temas relacionados 
con la cartera.

4.5. Gestión Humana: La Gerencia de 
la Felicidad.

Trabajamos durante el 2020 desde la óptica de la Gerencia 
de la Felicidad, postura que cree en que la felicidad de los 
colaboradores se traduce en bene�cios personales, fami-
liares y por ende laborales, mejorando el desempeño y el 
compromiso en sacar adelante la cooperativa.

Otro de los retos que trajo la pandemia, fue gestionar el 
talento humano desde la virtualidad, trabajando para 
mitigar el riesgo psicosocial consecuente de la pandemia 
como también la maximización de la productividad a 
través de las herramientas tecnológicas. Durante el 2020, 
se enfocó la gestión del talento CEMCOP en:
• La aplicación de encuestas de motivación laboral, de 
personalidad y relación con el entorno.
• Mejorar el proceso de Evaluación de Desempeño.
• La actualización del reglamento interno de trabajo y 
actualización de los procedimientos del área.
• La actualización de los per�les de cargo y de manuales de 
funciones.
• Capacitar no solo en temas técnicos sino también para el 
fortalecimiento del ser humano, con temas como la  inteli-
gencia, la identi�cación de los propósitos de vida, 

automotivación en tiempos de pandemia, sobre la toma 
de decisiones difíciles, liderazgo consciente, trabajo en 
equipo virtual.

El área de gestión humana se reunió periódicamente con 
los empleados para mantenerlos informados del aconte-
cer de la cooperativa, para capacitarlos sobre el autocuida-
do y las medidas de bioseguridad, también entregó duran-
te los meses de julio y agosto en los que la atención al 
público era de jornada continua, un paquete de snacks 
con mensajes motivacionales. 

 



 

4.6. La Seguridad y Salud en el 
Trabajo, activa durante el 2020

Durante el 2020, ejecutamos las actividades exigidas por la 
Resolución 0312 de 2019 con un cumplimiento del 94% y 
para el Decreto 1072 de 2015 con el 84.2%. A pesar de que 
se tenía programado un plan de capacitación y de activi-
dades distintas a las que por la pandemia se tuvo que reali-
zar o aplazar, el cumplimiento es alto en cuanto a los 
estándares que exige la Ley.

Se implementó el Protocolo de Bioseguridad de CEMCOP, 
avalado por la ARL y con el cual, se tramitó la autorización 
de la cooperativa para obtener el pasaporte sanitario 
emitido por la alcaldía, para que los empleados que 
asistieron presencialmente pudieran movilizarse. El Proto-
colo de Bioseguridad incluyó todas las medidas de distan-
ciamiento social, de toma de temperatura y de higiene de 
manos y zapatos para el ingreso a las o�cinas tanto de 
empleados como visitantes.
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4.7 Administración de los Riesgos

En pro de seguir los lineamentos del Plan Estratégico de la 
cooperativa, se fomentó de la
cultura de la gestión del riesgo, de la siguiente manera:

Capacitaciones:

• Se realizó la capacitación anual del SARLAFT, a los miem-
bros del Consejo de Administración, Comités, Junta de 
Vigilancia y Empleados, con el �n de cumplir con la norma-
tividad vigente.
• Se realizó una inducción del SARLAFT a los delegados en 
la Pre Asamblea General de Delegados del mes de marzo.
• Se implementaron talleres con los líderes de área, sobre la 
inclusión de  planes de acción sobre los riesgos, así como 
los controles, eventos y su respectivo seguimiento en el 
Módulo de Cumplimiento inmerso en la herramienta de 
Riesgos GCI.
• Participamos del evento organizado por Asobancaria 
sobre las nuevas amenazas cibernéticas.
• Se asistió a seminarios y capacitaciones dispuestas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en temas de 
SARLAFT y Liquidez en las organizaciones solidarias.
• Se asistió a la socialización de la nueva Circular Básica 
Jurídica impuesta por la Supersolidaria, en donde se apre-
ciaron cambios en los reportes que se realizan mensual-
mente a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF), las cuales se deben implementar para el 

año 2021.
Con el �n de mantener la Excelencia Operacional y fortale-
cer la Orientación a los Resultados, se realizaron las 
siguientes actividades:

Cumplimiento normativo:
• Mes a mes, se realizaron y presentaron los reportes 
a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 
dando cumplimiento a las exigencias de este organismo 
de control.
• Trimestralmente, el O�cial de Cumplimiento y 
Riesgos, presentó los informes de las actividades de 
Riesgos y SARLAFT, al Consejo de Administración.
• Se realizó diagnostico a la base de datos de asocia-
dos, con el �n de identi�car la información faltante, la cual 
es clave para una acertada segmentación de los factores 

Trimestralmente, el O�cial de Cumplimiento y Riesgos, 
presentó los informes de las actividades de Riesgos y 
SARLAFT, al Consejo de Administración.
• Se realizó diagnostico a la base de datos de asocia-
dos, con el �n de identi�car la información faltante, la cual 
es clave para una acertada segmentación de los factores 
de riesgos.

Actualización De Datos:
• Se presenta el informe de la actualización de datos 
de los asociados, para lo cual se expone que, de un total de 
1559, el 91% (1413) se encuentra con los datos al día, 
mientras que el 9% (146) tiene pendiente actualizar su 
información, de esta manera, el Comité de Riesgos, enfati-
za recordar a los asociados mediante los medios de comu-
nicación de CEMCOP, que deben tener sus datos actualiza-
dos, ya que es su responsabilidad tener la información al 
día como lo exige la ley.

Grá�co 10. Cantidad de asociados actualizados 2020.
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Perfil de Riesgos:

Con el acompañamiento y consultoría de los Asesores de 
Riesgos de SOG y GCI, se socializó la actual matriz de 
riesgos de la entidad, la cual se encuentra alojada en el 
nuevo Software GCI.
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Sistema de Administración de 
Riesgos SIAR:

Según lo establecido por la Circular 015 de 2015, la Super-
intendencia de la Economía Solidaria, considera necesario 
que las organizaciones solidarias desarrollen e implemen-
ten un Sistema Integrado de Administración de Riesgos 
(SIAR), que les permita identi�car, medir, controlar y moni-
torear e�cazmente sus riesgos, de manera que puedan 
adoptar decisiones oportunas para su mitigación de los 
riesgos, en tal medida, CEMCOP presenta los siguientes 
avances:
• Con la consultoría especializada de los Asesores SOG y 
GCI, el módulo SARL presenta avances signi�cativos en la 
parametrización de este, en el Software GCI, de esta 
manera, se están realizando pruebas para conseguir su 
correcto funcionamiento.
• Igualmente, en cuanto al SARC, se están realizando 
reuniones y mesas de trabajo constantes, esto con el �n de 
tener la herramienta funcionando de acuerdo a lo estipu-
lado por la normatividad vigente.
• En cuanto al SARLAFT, se cuenta con un motor especiali-
zado de consultas en listas de control, que se realizan a 
través de la plataforma “COMPLIANCE”, el cual ayuda en la 
efectividad de la debida diligencia en la revisión de 
proveedores, codeudores, vinculaciones, entre otras.
• Se realizó también, monitoreo constante de las operacio-
nes realizadas por los asociados por medio de la platafor-
ma “DANGER” de Coplix.

Plan de Continuidad del Negocio:
En compañía del Comité de Riesgos y por medio de mesas 
de trabajo, se implementó el Plan de Continuidad del 
Negocio de CEMCOP, donde se tuvo en cuenta las activida-
des claves de la organización, así como los elementos 
esenciales como el recurso humano, los riesgos sociales, 
naturales y la comunicación interna y externa.
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4.8. Gobierno Corporativo

CEMCOP consciente de la responsabilidad social y económica que tiene con sus asociados, aplica estrictamente los 
principios establecidos en el Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta, documento que de�ne el marco de actuación 
de la entidad bajo principios y prácticas de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación permanente, respe-
to mutuo, facilitando la toma de decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación de con�ictos de interés.

En cumplimiento a los lineamientos del Buen gobierno, el consejo de administración sesionó 14 veces durante el año 
2020 y la Junta de Vigilancia  se reunió en 12 ocasiones, Las reuniones de estos entes directivos, se llevaron a cabo  de 
acuerdo 
con la agenda de�nida en la primera reunión de Consejo realizada  en el mes de enero 2020 y con la formalidad debida
en cuanto a citación, quórum, levantamiento y registro de las actas. 

En sus relaciones con los empleados, CEMCOP da estricta aplicación de las normas establecidas en el Código Sustantivo 
de Trabajo y de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12,con�rmamos aquí que la cooperativa ha 
cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correcta-
mente las bases de cotización; se ha cotejado que es real la información sobre los a�liados al sistema. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modi�cado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, 
se informa que CEMCOP aplica estricto respeto de la propieda_d intelectual y derechos de autor y se acatan las normas 
que los regulan, entre ellas las relativas al licenciamiento del software utilizado por la Cooperativa en el desarrollo de 
sus operaciones, atendiendo los lineamientos establecidos en la Ley 44 de 1993.
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4.10. Operaciones con 
Directivos y Delegados

Los Consejeros y Delegados a la Asamblea tienen derecho a 
acceder a los productos y servicios de la cooperativa en 
igualdad de condiciones a cualquier asociado. De acuerdo 
con las normas legales sus operaciones activas son previa-
mente aprobadas por las 4/5 partes del Consejo de Admi-
nistración. Dejamos constancia de que ninguna operación 
con los miembros mencionados se ha realizado en condi-
ciones preferenciales. 
 

 

4.9. Normatividad Sector 
Solidario

La Cooperativa aplica con estricto sentido de responsabili-
dad las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 1988, 
Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos reglamenta-
rios, así como las normas dadas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria en las Circulares Básicas Contable 
004 de 2008 modi�cada por la Circular Externa No. 02 de 
2015 y Circular Básica Jurídica modi�cada por las Circula-
res No.06 de 2015 y 14 de 2018.

Asi mismo se aplican las Circulares Externas No. 006 de 
octubre que da instrucciones sobre la implementación del 
SARLAFT, las Carta Circulare No. 03 sobre procesos de 
seguimiento y control, riesgo de crédito y evaluación de la 
cartera créditos y el decreto 704 de 2019 expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual que hace 
modi�caciones en gestión y administración de riesgo de 
liquidez y los Decretos 961 que dicta normas sobre la 
gestión y administración del Riesgo de Liquidez de las 
cooperativas de ahorro y crédito y 962 de 2018 sobre las 
normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de 
economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédi-
to, y se dictan otras disposiciones. Conforme a lo estableci-
do en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 
de 2013, sobre protección de datos personales, la Coope-
rativa se ha ajustado a lo dispuesto en esta reglamenta-
ción. Igualmente, se realiza monitoreo a las actividades 
donde se pueda estar recolectando información personal 
para contar con la respectiva autorización para el trata-
miento de dichos datos.
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4.10. Operaciones con 
Directivos y Delegados

Los Consejeros y Delegados a la Asamblea tienen derecho a 
acceder a los productos y servicios de la cooperativa en 
igualdad de condiciones a cualquier asociado. De acuerdo 
con las normas legales sus operaciones activas son previa-
mente aprobadas por las 4/5 partes del Consejo de Admi-
nistración. Dejamos constancia de que ninguna operación 
con los miembros mencionados se ha realizado en condi-
ciones preferenciales. 
 

 

Grupo obje�vo % aprovechamiento Inversión 
Asociados 8% $ 1.777.719 
Comité educación 2% $ 459.627 
Comité de Crédito 4% $ 947.527 
Comité riesgos 7% $ 1.680.827 
Consejo de Administración 5% $ 1.137.610 
Delegados 15% $ 3.330.402 
Colaboradores 53% $ 12.158.995 
Junta de Vigilancia 6% $ 1.427.110 
TOTAL 100% $ 22.919.819 

 

Gráfico 11. Cantidad de asociados 
capacitados 

 

5° PRINCIPIO: 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

5.1. Programa de Capacitaciones Virtuales

Una de las ventajas de la virtualidad en los temas referentes a educación y capacitación, fue el mayor alcance por menores 
costos. Con una inversión total de $23 millones de pesos destinados a los procesos de capacitación, se logró durante el 
2020 llegar a 268 asociados en los diferentes programas que se ejecutaron. 

Tabla 1. Inversión por grupo objetivo
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Del fondo de educación, también se pagó el 50% del impuesto de renta restante ($26.323.500), para un total de gasto de 
$49.243.319. Las temáticas que se abordaron, se relacionan a continuación:

|
DIRIGIDO A: TEMA DE LA CAPACITACIÓN 

Consejo de 
Administración 

• Ley de financiamiento en el sector solidario. 
• Innovación para la con�nuidad del negocio. 
• Liderazgo consciente. 
• Capacitación anual SARLAFT. 

Junta de 
Vigilancia 

• Par�cipación en el encuentro de juntas de vigilancia de ASCOOP. 
• Liderazgo consciente. 
• 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 marke�ng digital 
• Coaching personal y organizacional 
• Trabajo en equipo virtual y herramientas digitales 
• Inteligencia emocional. 
• Manejo de inventarios 
• Seminario amenazas ciberné�cas.  
• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 

 

Comités de 
Apoyo 

• Encuentro nacional de Comités de Educación de ASCOOP. 
• Taller ges�ón del riesgo de crédito, Comité de Riesgos. 
• Manejo de insolvencia, Comité de Crédito 
• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 

Delegados • Curso virtual para delegados, Confecoop. 
• Toma de decisiones para la con�nuidad de la coopera�va. 
• Entrenamiento para direc�vos y comités para la postpandemia. 
• Capacitación anual obligatoria sobre SARLAFT 
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Capacitaciones virtuales para los Asociados Se dictaron charlas a los asociados en general, con acceso gratuito a través de 
la plataforma virtual, en temas concernientes a los efectos de la pandemia en las �nanzas familiares, como también sobre 
marketing digital para apoyar a los asociados emprendedores. Los temas tratados fueron:

 

 

 

Asociados 

• Inducción servicios de CEMCOP 
• Presupuesto familiar 
• Efectos del coronavirus en las 

pensiones 
• Plan de negocio y marke�ng digital 
• Proyecciones económicas 2021 

20 asistentes 
41 asistentes 
 
29 asistentes 
45 asistentes 
39 asistentes 

 

5.2. Auxilio ICETEX – Renovaciones

La cooperativa por Ley ya no aporta de sus excedentes a la educación a través del fondo público administrado por ICETEX, la 
determinación del gobierno nacional en su reforma tributaria del 2016, obliga a las cooperativas a partir del 2019, pagar el 
20% como impuesto de renta.

Sin embargo, el remanente que permanece en ICETEX y que tiene autorización para ser ejecutado como bene�cio a los asocia-
dos de la cooperativa, se ha ido entregando a través de las renovaciones a los bene�ciarios del programa que cumplen con los 
requisitos según el convenio ICETEX – CEMCOP. Para el año 2020, se adjudicó el auxilio educativo de ICETEX para básica y 
media, y los dos periodos para educación superior $55.375.228. Este bene�cio llegó a 14 bene�ciarios en total.

CEMCOP sigue promoviendo la educación, como mecanismo para luchar contra la desigualdad social, y de esta manera, 
ayudar a formar personas de bien que ayuden a construir un mejor país.

5.3. Publicidad y Mercadeo

Dentro de las actividades promocionales, se buscó mantener el buen estado de la cartera, promoviendo campañas para el 
pago oportuno de las obligaciones con CEMCOP durante los meses iniciales de la pandemia, así como también atraer más 
asociados que permitieran fortalecer la base social, previendo situaciones de retiros derivados de la crisis económica.
. Por otro lado, y favorecidos con el uso de las tecnologías, se incentivó a los asociados a participar de los procesos electorales 
tales como la postulación a la Asamblea para el periodo 2021-2022 como para los votantes.

A continuación, se relacionan las campañas con rifas incluidas que se desarrollaron:
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CAMPAÑA OBJETIVO PREMIOS GANADORES RESULTADOS PARA 
CEMCOP 

REFERIDOS 
FAMILIARES (dos 
jornadas) 

Atraer nuevos asociados FREIDORAS DE AIRE 
OSTER 27 108 REFERIDOS 

PAGA Y GANA 

Fomentar el pago oportuno de 
las obligaciones, durante los 
primeros meses de la 
pandemia 

 
FREIDORAS DE AIRE 
 
 
 
1 COMPUTADOR 
PORTÁTIL LENOVO 
1 TV SAMSUNG 

30 
CAMPAÑA 

JUNIO 
 

2  
CAMPAÑA 

JULIO 

1372 ASOCIADOS 
AL DÍA EN JUNIO 

 
 

1405 ASOCIADOS 
AL DIA EN JULIO 

POSTULADOS PARA 
DELEGADOS 
CEMCOP 

Atraer asociados para 
postularse a ser miembro 
delegado de la Asamblea para 
el periodo 2021-2022 

FREIDORAS DE AIRE 20 46 ASOCIADOS 
POSTULADOS 

VOTACIONES PARA 
DELEGADOS 
CEMCOP 

Fomentar la par�cipación de 
los asociados en las votaciones 
para elegir los nuevos 
delegados 2021-2022 

FREIDORAS DE AIRE 20 455 ASOCIADOS 
VOTARON 

 

5.4. Canales de comunicación

Este año, logramos instalar un TV en la bodega de Palmaseca, con el �n de utilizarlo como cartelera digital y mantener actua-
lizados a los asociados que se encuentran en esta sede. Así pues, la cooperativa mantiene contacto frecuente con sus asocia-
dos a través de:
• Email marketing
• Mensajes de texto
• Página web
• Carteleras
• Carteleras digitales (Cooperativa, almacén de productos y bodega CO30)
• Redes sociales FACEBOOK e INSTAGRAM, 
• Call Blasting (mensajes de voz masivos)
• Correspondencia física

Redes sociales:
Seguimos creciendo y generado contacto no solo con nuestros asociados sino también con sus familiares, siendo esta una 
manera dinámica de acceder a estos grupos familiares quienes se enteran de los productos y servicios, eventos e informa-
ción general de la cooperativa. El proceso de crecimiento de seguidores ha sido paulatino pero efectivo: 

- Facebook:
En 2019 terminamos con 340 seguidores y para el 2020, esta cifra se incrementó a 507, es decir, un 49% que corresponde a 
167 nuevos seguidores. 

- Instagram

Incrementamos la presencia a través de las publicaciones en un 66%, pasando de 149 en 2019 a 248 en el 2020. En cuanto a 
seguidores, incrementamos el alcance en un 17%, pasando de 553 seguidores en 2019, a 652 en 2020.
El uso de herramientas como las “Historias” en las redes sociales también nos permitió alcanzar a nuestro público. Con 27 
historias que se compartieron en 2020, se tuvo un alcance promedio de 130 personas.

 



6° PRINCIPIO: 
COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS

6.1 Participamos en las 
actividades del sector solidario.

Este año, CEMCOP participó de algunas actividades orga-
nizadas por entidades del sector solidario, apoyando así 
las iniciativas de empresas como CONFECOOP y ASCOOP.

Con CONFECOOP, participamos del Curso virtual el Poder 
del Asociado, así como también en socializar con nuestros 
asociados sus capacitaciones sobre Reconocimiento del 
Ser, Marketing Digital y la iniciativa de la 1er Feria Virtual 
Microempresarial. Con ASCOOP, nuestro comité de riesgo 
participó del Seminario Taller Gestión del Riesgo de Crédi-
to, y como es costumbre, el Comité de Educación y la Junta 
de Vigilancia, se vincularon virtualmente para participar en 
los encuentros de dichos órganos, que se llevaron a cabo 
en el mes de Junio y Julio. 

7° PRINCIPIO: 
COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD

7.1 CEMCOP entrega el Bono de 
Salud por la Pandemia.

Siendo una preocupación constante de la administración, 
el poder ayudar a nuestros asociados y su grupo familiar, 
sobre todo de cara a las consecuencias derivadas por la 
pandemia y que muchos asociados expresaron sus di�cul-
tades económicas, el Consejo de Administración, bajo el 
Acuerdo No. 031-2020, reglamentó la entrega de $130.000 
para cada asociado hábil, es decir, un total de 1.252 asocia-

dos, con el concepto de Bono de Salud, siendo este un 
bono adicional y abonado por las circunstancias socioeco-
nómicas vigentes. Los asociados se mostraron gratamente 
sorprendidos por esta decisión sin precedentes, compren-
diendo que signi�có un esfuerzo extra de la cooperativa 
Por brindar apoyo a sus familias. 
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II. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1676 DE 2013

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, dejamos expresa constancia que CEMCOP 
no ha entorpecido de ninguna manera, la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
Dando cumplimiento a dicha Ley evitando así las posibles sanciones que impone la Superintendencia de Industria y 
Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 590 de 2000, por incumplir con el mandato estable-
cido.

III. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECI- DOS 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 cumplimien-
to a las recientes circulares de la Supersolidaria. Igualmente se procedió al mejoramiento del proceso de evaluación de la 
cartera en atento cumplimiento a lo dispuesto por este organismo de supervisión, incrementando las provisiones como 
resultado de esta actividad.

IV. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

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

Este año nos enseñó entre otras cosas a agradecer, y es por esta razón que hacemos extensivos nuestros agradecimientos 
a los señores delegados, miembros de la Junta de Vigilancia, Comités de Apoyo y a los empleados de la cooperativa, 
porque con su trabajo aportaron para seguir construyendo la mejor cooperativa para todos. 

Así mismo, a  todos los 1565 asociados que pre�rieron nuestros servicios, que nos apoyaron con sus mensajes de motiva-
ción, de felicitaciones y que participaron de nuestras actividades sociales, reciban nuestro fraternal saludo solidario de 
agradecimiento por seguir con�ando en su cooperativa, en su familia CEMCOP.
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A continuación la junta de vigilancia vigente, realiza el informe de gestión  comprendido para el periodo 2020 el cual fue 
realizado virtualmente debido a la actual situación sanitaria (COVID).
Los integrantes actuales son:

Marco Antonio Ruiz Zúñiga                   Presidente
Walter Cruz Serrano                                 Vicepresidente
Raúl Cardona López                                 Secretario
Luz Dary Arbeláez Cortes                       Primer suplente numérico
O�r Vanegas Cardozo                              Segundo suplente numérico
José Alfredo Chazy Guerrero                Tercer Suplente numérico
 
En este año hemos aplicado los conocimientos adquiridos de las capacitaciones realizadas durante el año inmediatamen-
te anterior con el objetivo de colaborar en la identi�cación de las oportunidades enviando recomendaciones a los entes 
encargados.

Realizamos  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 �guran en el respectivo libro, entre los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, no se realizaron reuniones debido a la situación sanitaria presentado a nivel mundial y debimos esperar a que se 
autorizaran las reuniones virtuales en el decreto de la presidencia de la república No. 398 del 13 de Marzo del 2020  “Reu-
niones no presenciales de Juntas de Socios, Asambleas generales o Juntas directivas”, una vez fue aprobado el decreto 
anterior la Cooperativa analizó las opciones actuales en el mercado para dar solución a los diferentes organismos admi-
nistrativos y continuar con las reuniones virtuales sin tener problemas ni inconvenientes durante el desarrollo de las 
mismas, la plataforma elegida fue ZOOM.

Anexamos el  cuadro con la asistencia de la Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración.
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INFORME DE GESTIÓN DE LA 
JUNTA DE VIGILANCIA  

2020



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.
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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 acom-
pañando la resolución de éstos casos haciéndole seguimiento,  pidiendo a los entes encargados la resolución del mismo 
y la retroalimentación.  Para este efecto la herramienta utilizada es el módulo PQR, el cual revisamos cada reunión e iden-
ti�camos oportunidades de mejora de aspecto social para los asociados.

Adjuntamos un ejemplo de la herramienta actual con las mejoras que se han realizado según las recomendaciones reali-
zadas por la Junta de Vigilancia.

En 2020 participamos de las diferentes actividades programadas durante el año, de Enero, Febrero (presencial) y de 
manera virtual a partir de Marzo del 2020.  Durante esta participación se ejerce el control social para los  diferentes comi-
tés y se revisa  constantemente los libros de actas, garantizando la transparencia en todas las actividades realizadas de 
la cooperativa 
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Los datos rea�rman el compromiso de la cooperativa con el asociado y la buena labor por parte de la administración, el 
consejo y la junta de vigilancia, aprovechando e invirtiendo en la base social.
A partir de la asamblea de Marzo del año 2021  la junta de vigilancia tendrá una �gura igual a la del Consejo de Adminis-
tración, en el cual 3 miembros principales, serán elegidos por un periodo de tres (3) años, y tres (3) miembros suplentes 
por un periodo de un (1) año, para dar continuidad a los proyectos en curso y mayor participación de los delegados y 
asociados con el �n de formarlos en cargos cooperativos. 
Dando cumplimiento a la ley 962 antes de la asamblea No. 82 del día 18 de Marzo del 2021, la Junta de Vigilancia y la 
auditoría nos reunimos para realizar la revisión y veri�cación de los datos enviados en las Hojas de Vida, y veri�car que 
estén de acuerdo a los requisitos establecidos para cada vacante según el órgano administrativo, según lo siguiente:

Consejo de Administración: Se debe de elegir un (1) miembro principal por un periodo de tres (3) años y tres (3) 
suplentes por un periodo de un año cada uno.

47

Junta de Vigilancia: Se debe de elegir tres (3) miembros principales por un periodo de tres (3) años y tres (3) suplentes 
por un periodo de un año cada uno.

La junta de Vigilancia agradece a  todos los comités, al Consejo de Administración, y a todos los funcionarios de la admi-
nistración que permitieron un normal funcionamiento de la Cooperativa durante esta emergencia logrando que los 
asociados tengan soluciones y bene�cios para ellos y su grupo familiar.
Agradecemos la con�anza que depositaron en la  Junta de Vigilancia actual,   la cual termina su periodo en esta asam-
blea y a la vez agradecemos todo el apoyo en las capacitaciones que nos permitieron tener herramientas para el rol de 
control social. 

   MARCO ANTONIO RUÍZ ZÚÑIGA                                                                   RAÚL CARDONA LÓPEZ
Presidente de la Junta de Vigilancia                                                   Secretario de la Junta de Vigilancia
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