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Informe del Consejo de Administración 
y la Gerencia de la cooperativa CEMCOP

Saludo solidario 

03

Culminamos el año 2021 con grandes aprendizajes, sobre todo, porque en los últimos dos años las 
circunstancias nos han enseñado a retarnos y a ver las adversidades con ojos de oportunidades, 
convirtiendo el miedo y la incertidumbre en herramientas de empuje para tomar acción. Y eso es lo 
que hoy queremos mostrarles a todos nuestros asociados y partes interesadas, los LOGROS que 
alcanzamos y cómo CEMCOP en cabeza de sus directivos y empleados, hicieron su más grande 
esfuerzo para continuar prestando el mejor servicio con los mejores productos a toda nuestra familia 
cooperativa. 

Una pandemia, la crisis social, una economía volátil o procesos como las elecciones venideras para el 
2022, son eventos que marcan a una sociedad pero en su trasfondo, nos invita a no quedarnos atrás 
y es lo que CEMCOP ha querido alcanzar, un posicionamiento fuerte en la comunidad asociada, 
diferenciada del sector financiero tradicional y lo hicimos a través de beneficios como los auxilios, las 
actividades subsidiadas de recreación, la celebración a nuestros mejores estudiantes, la entrega del 
obsequio navideño y el bono de fidelización, sin contar con las excelentes tasas crediticias y para los 
depósitos que pudimos otorgar, beneficiando así a toda la base social.

Este 2022 seguimos comprometidos con el crecimiento de la familia, integrando más asociados, 
diversificando nuestros productos y servicios, fomentando el bienestar social y de esta manera 
fortalecer el modelo cooperativo que sin lugar a dudas, desempeña un papel fundamental para el 
desarrollo de la región y del país.

Señores
Delegados de la Cooperativa CEMCOP

En cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de nuestra Cooperativa y de conformidad con las 
normas legales que nos rigen, a continuación, presentamos a la Asamblea General de Delegados los 
resultados de la gestión de la Cooperativa CEMCOP correspondientes al ejercicio 2021.
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Crecimiento base social 
y perfil sociodemográfico

Crecimiento base social 

Segmentación de la base social

N° de asociados por año

- Distribución por género

N° de asociados

Total General

1.071 544

1.1

El crecimiento neto de los asociados hábiles fue del 3%. A pesar de ser un año atípico, el balance se 
mantuvo. Se retiraron 100 asociados durante el 2021 de los cuales 28 reingresaron, logrando al final 
vincular a 150 asociados, cerrando así con 1615 asociados con aportes.

Cabe resaltar que en diciembre se logró vincular a 12 nuevos integrantes de la familia, que aunque 
aún no realizaron su primer pago de aportes, ya están aprobados para comenzar a hacerlo a partir de 
enero 2022, sumando así un total de 1627 vinculados a nuestra base social.
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Resaltamos el crecimiento del grupo de mujeres, entre 2020 y 2021 fue del 8.6%, pasando de 501 a 
544, mientras que el segmento masculino creció un 0,7%, pasando de 1064 en 2020 a 1071 en 2022.

El mayor grupo continúa siendo el conformado por los asociados de las generaciones X, Baby Boomers 
y Silenciosa, bajando 1% de participación este 2021 ya que venía del 68% y quedó en 67%. Este punto 
subió para las generaciones Millenials y Z, quienes tenían un 32% de participación en el 2020 y para 
el 2021 quedó en 33%. Es un avance en el relevo generacional promovido por la apertura de vínculo 
entre familiares y contratistas.

El 57% de la base social corresponde a asociados con menos de 10 años en la cooperativa y tuvo un 
incremento en 2021, debido a que los asociados con antigüedad menor a 5 años pasaron de 631 a 
648 y los de antigüedad entre 5 y 10 años pasaron de 220 a 277. También es importante dar mención 
a los asociados fieles, este 43% que nos invita a seguir fortaleciendo los lazos solidarios y que los 
reconoce como el símbolo de la población cooperativa en Colombia.

- Distribución según perfil generacional:

- Distribución según antigüedad en la cooperativa:

4%Z (1994-2010)

Millenials (1980-1993)

X (1964-1979)

Baby Boomers (1950-1963)

Silenciosa (1929-1949)

Entre 31 y 40 años
54 Asociados

3%

Entre 21 y 30 años
209 Asociados

13%

Entre 11 y 20 años
398 Asociados

25%

Mayor a 40 años
29 Asocialdos
2%

Menor a 5 años
648 Asocialdos
40%

Entre 5 y 10 años
277 Asocialdos
17%

29%

47%

14%

6%

70

% #

471

759

221

94
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La brecha queda al cierre del 2021 en una participación del 55% de la base social entre los asociados 
empleados de la compañía y con quienes se cuenta con el sistema de libranza, contra un 45% de los 
asociados exempleados, referidos familiares y referidos CP, quienes pagan por caja. Este último grupo, 
presentó incremento en la base social así: Referidos familiares 26%, Referidos CP 10% y Exempleados 
5.4%.

Durante el 2021, generamos 281 campañas con el firme objetivo de mejorar la información hacia 
nuestros asociados, esto quiere decir que en promedio entregamos mensualmente 23 comunicados a 
través de nuestros canales habilitados como son: Email marketing, SMS, carteleras, televisores en 
oficina, almacén y bodega CO30, redes sociales, página web, whatsapp, call blasting y 
correspondencia física. Todas estas campañas estuvieron encaminadas en recordar a los asociados los 
diferentes productos, servicios, beneficios y demás, que obtienen por ser asociados a CEMCOP.
Rifas y actividades promocionales:

- Distribución por tipo de nómina:

Publicidad y mercadeo
1.2

34%Operario

Exempleado y por extension

Empleado colgate palmolive

Referidos familiares

Referidos cp

27%

18%

10%

8%

556

429

287

163

130

Jubilado

Empleado cooperativa

Empleado servicemcop
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Redes sociales:
Facebook: pasamos de 507 seguidores en 2020, a 580 en 2021, es decir, un incremento del 14%.
Instagram: pasamos de 652 seguidores en 2020 a 724 en 2021, es decir, un incremento del 11%
A través de estas redes, logramos también llegar a los familiares quienes están recibiendo información 
y están al tanto de todas las actividades y beneficios que tiene CEMCOP.

CAMPAÑA

Cumpleaños 69 de CEMCOP

Boletas de Cine

Encuesta sobre beneficios

Incrementar la colocación

Incrementar la colocación 15 pares de boletas

22

20
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OBJETIVO PREMIOS GANADORES RESULTADOS PARA 
CEMCOP

Motivar a los asociados a abrir 
el correo de Cemcop y 

minimizar el riesgo de spam.

Conocer la percepción de los 
asociados hacia los beneficios 

de CEMCOP

1 Tablet
1 smartwatch
1 audífonos
2 parlantes

Premios por tomar créditos con 
CEMCOP

9 freidoras de aire
3 maletas

10 bonos Karen’s Pizza

10 freidoras de aire
10 maletas

759 asociados 
abrieron el mail y se 

inscribieron

209 asociados 
tomaron crédito

15 asociados tomaron 
crédito

872 asociados (54%) 
diligenciaron la 

encuesta
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La cartera de crédito es un componente importante de los activos y este año registra una participación 
fuerte por encima del 85%; este año, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, la cartera se ha 
incrementado en el 12.5%. La morosidad real se ha mantenido como en años anteriores por debajo 
del 5% indicador es más bajo frente a los pares del sector cooperativo y mucho mejor que el del 
promedio del sistema bancario, donde hemos encontrado carteras que presentan porcentajes desde 
7% hasta 20% de morosidad, entonces, aunque es una cifra que hemos manejado, es considerada 
administrable y no nos pone en riesgo.

Créditos y depósitos
1.3

2021

COLOCACIONES DE CRÉDITOS
(en miles de pesos)

Presupuesto Ejecución %Ejecución Solicitudes 
desembolsadas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

 $ 915.020 

 $ 800.753 

 $ 1.143.798 

 $ 919.020 

 $ 1.017.490 

 $ 1.128.431 

 $ 1.018.596 

 $ 1.100.783 

 $ 1.326.926 

 $ 1.181.058 

 $ 1.103.261 

 $ 944.862 

 $ 12.600.000

  $ 539.751 

 $ 1.376.968 

 $ 1.046.767 

 $ 1.055.619 

 $ 1.119.867 

 $ 1.486.435 

 $ 1.224.870 

 $ 1.288.839 

 $ 1.422.654 

 $ 945.893 

 $ 1.486.892 

 $ 1.870.781 

 $ 14.865.336

 59%

172%

92%

115%

110%

132%

120%

117%

107%

80%

135%

198%

118%

 75

113

127

108

55

102

139

127

143

114

91

113
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Los pasivos fundamentalmente se componen de las captaciones de los ahorros y CDAT’s, y aunque 
mucha gente puede creer que tener bastantes captaciones y abundante liquidez, le podría dar 
tranquilidad a los asociados y a la administración, por el contrario, es el motivo de mayor 
preocupación, en cuanto son valores ociosos que podrían estar colocados en créditos, ejerciendo una 
función social y generando intereses. Es asunto de carácter estratégico darle salida a la liquidez, 
aumentar la cartera y generar mayores ingresos, por lo tanto, el Consejo de Administración aprobó 
una campaña de colocación en créditos para vivienda ampliando el plazo y reduciendo la tasa de 
interés, con la que se pudo revertir la tendencia de los dos últimos años en los cuales se habían 
incrementado los saldos de las captaciones y con ello los excedentes ociosos de liquidez en tesorería.

 $5.390.178  $2.138.193  $4.637.031  $1.903.058  $2.276.118  $752.973  $1.139.023 

Ahorros 
a la vista

CDAT 
< 6 meses

CDAT 
> 6 meses

CDAT 
> 2 meses

Ahorro 
programado

Ahorros 
AFC

Ahorro 
permanente

$6.000.000

$5.000.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$1.000.000

$-

Ahorro permanente
6%

Ahorros a la vista
30%

CDAT < a 6 meses
12%CDAT > a 6 meses

25%

Ahorros AFC
4%

Ahorro programado
13%

CDAT > a 12 meses
10%

10



Logros sociales y

2. 



Con este auxilio, que se entrega según la antigüedad del asociado, llegamos a 1010 asociados que lo 
reclamaron a través de reembolsos por: citas médicas, exámenes, terapias, odontología, viajes, 
capacitación, lentes, deportes, gimnasio, etc.

El monto máximo aprobado fue de $250.000 siendo un valor prudencial debido a la afectación 
económica generada por la pandemia y por la crisis social de mediados de año.

El 14 de noviembre 191 personas, entre asociados y sus beneficiarios, visitaron el parque del café. El 
paseo incluyó transporte en bus, desayuno, dos refrigerios, almuerzo, pasaporte múltiple y seguro 
asistencial. Todos pasaron un día maravilloso, disfrutaron de las atracciones mecánicas y de los 
espectaculares paisajes cafeteros.

- Auxilio de Bienestar

- Pasadía: Parque del Café:

Actividades de bienestar social
2.1

# DE ASOCIADOS
1.010

VALOR TOTAL
$229.000.000

# DE ASOCIADOS
191

VALOR TOTAL
$17.000.000
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Como un hecho sin precedentes, alcanzaron su cupo 188 estudiantes para participar en la Ceremonia 
Virtual Los Mejores. Y este año hubo grandes sorpresas, como la conexión del reconocido deportista 
colombiano Oscar Figueroa quien conversó un rato con los estudiantes, escuchándolos y brindándoles 
consejos para que continúen en el camino de la disciplina en cada una de sus actividades. 

- Ceremonia Los Mejores 2021:

- Obsequio de Navidad:

# DE ESTUDIANTES
188

VALOR TOTAL
$47.000.000

# DE ASOCIADOS
1.320

VALOR TOTAL
$142.000.000

También, se rifaron 12 premios que fueron: 
1 PlayStation 4, 1 Portátil + MicroSD 128 GB, 1 celular Samsung M12, 3 Tablet Lenovo
3 audífonos JBL, 2 parlantes JBL, 1 smartwatch Huawei
Así mismo, a todos los participantes se les entregó un bono económico por $200.000 y un 
sobre personalizado que llegó a sus casas, con el diploma y un bono de helado.
El 26 de noviembre se realizó la ceremonia, contando con un total de 204 asistentes.
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Con gran esfuerzo y mucho amor, la cooperativa logró entregar el tan esperado obsequio navideño de 
manera presencial, y para esta ocasión, el regalo lo conformó: 1 Licuadora Imusa, 1 set de cucharones 
Imusa, 1 dulce de manjarblanco y 1 paquete de velas. Los asociados no esperaban tal regalo y 
mostraron su agradecimiento. Con este obsequio, se busca la fidelización y recordarles a todos los 
asociados que pertenecer a CEMCOP es la mejor opción.

Para continuar con los beneficios de fin de año, el Consejo de Administración luego de hacer las 
respectivas evaluaciones financiera, logró decretar el auxilio de fidelización por un total de $230 
millones de pesos, que fueron repartidos según la antigüedad, entre 1456 asociados hábiles. Al igual 
que el obsequio navideño, este auxilio es una muestra más de que CEMCOP a diferencia de un banco, 
sí entrega beneficios por permanecer en el tiempo. El asociado que más antigüedad registró 65 años 
perteneciendo a CEMCOP.

- Auxilio de Fidelización:

- Solidarios en la adversidad:

# DE ASOCIADOS
1.456

VALOR TOTAL
$230.000.000

Las calamidades domésticas como las de salud no fueron ajenas este 2021. 3 asociados solicitaron el 
auxilio por enfermedad y 1 asociado por calamidad en vivienda. Cumpliendo con los requisitos del 
reglamento y con base en el presupuesto disponible, el Consejo de Administración otorgó un total de 
$4.916.130 como auxilio para mitigar los gastos de dichos asociados. 
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Capacitación y Formación
2.2

Del fondo de solidaridad, también se ejecutó el pago del 50% del impuesto de renta, por valor de 
$15.023.485.

El Comité de Educación en conjunto con la Gerencia, apoyaron los procesos de capacitación y 
formación tanto de directivos, empleados y asociados, teniendo en cuenta los dos primeros objetivos 
estratégicos de la cooperativa que son la Gestión del Conocimiento y el Desarrollo del Capital 
Intelectual. Estas actividades de formación se realizaron de manera virtual:

Este año, y con base en el análisis que se hizo en la última elección de delegados, el Comité de 
educación junto con el Consejo de Administración, destinaron a los delegados diferentes 
capacitaciones virtuales para profundizar conocimientos y conceptos cooperativos, financieros y de 
riesgos que son los temas base del objeto social de Cemcop. 

Por lo anterior, el comité de educación presenta la relación de las asistencias a estas actividades, 
invitando a todos los delegados a participar porque de esto depende en gran medida que entidades 
como la Supersolidaria valide a los candidatos para posesionarse como miembros nuevos para el 
Consejo de Administración. 

ASOCIADOS       $ 4.186.900 

Capacitaciones a domicilio    $ 1.200.000 

Alcancías        $ 2.986.900

 CONSEJO        $ 900.000 

"Capacitación sobre seguridad 

de la información (empleados y directivos" $ 900.000 

DELEGADOS       $ 2.891.380 

Impacto económico 2021    $ 390.000 

Finanzas para no financieros     $ 690.200 

Curso virtual cooperativismo     $ 504.560 

Límites y apetito de riesgo     $ 702.100 

Circular básica contable y financiera  $ -   

Anual SARLAFT      $ 604.520

COMITÉ DE RIESGOS      $ 750.000 

"Análisis de riesgos (invitados 

adicionales:delegados y empleados)"   $ 750.000 

EMPLEADOS      $ 10.677.600 

Circular 23, balance social     $ 621.800 

Información exógena      $ 166.600 

Planeación y actualización tributaria 

para empresas de economía solidaria   $ 238.000 

Diplomado de riesgos financieros    $ 1.428.000 

Implementación SARC      $ 7.128.100 

III encuentro de oficiales de cumplimiento $ 345.100 

Curso virtual plan de comunicaciones   $ 50.000 

Cosechas y matrices      $ 990.000 
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Impacto económico 
28 de enero de 2021 
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En cuanto a los asociados, este año, el Comité ejecutó una idea innovadora que obtuvo los mejores 
comentarios, como lo fue las Capacitaciones a Domicilio. Estas capacitaciones giraron en torno a la 
tecnología, un profesional en ingeniería de sistemas visitó en cada casa a 15 asociados mayores de 50 
años con el objetivo de enseñar a utilizar las herramientas tecnológicas que ofrece la cooperativa para 
la consulta y gestión de sus productos y/o servicios. Adicionalmente, también se les asesoró sobre otros 
temas del mundo de la informática. Gracias a los buenos comentarios y calificación de la actividad, 
esta idea se seguirá trabajando para ampliar el alcance.

Capacitación anual SARLAFT 

¿Cómo calificaría la capacitacion a domicilio
“Aprende a utilizar los recursos tecnológicos”? 

ASISTE  NO ASISTE
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¿Cómo calificaría al capacitador? 

¿Qué te pareció la idea de capacitar a domicilio? 

93.3%
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15 Respuestas
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- Auxilio ICETEX:

También, con el objetivo de fomentar los diferentes tipos de ahorro que ofrece CEMCOP y a su vez, 
socializar el seguro Fogacoop, el Comité aprobó la elaboración de 1000 alcancías que se entregaron 
desde octubre y hasta agotar existencias. Esta alcancía se entregó junto con folletos alusivos facilitados 
por Fogacoop donde se recuerda la importancia de este seguro y sus coberturas.

Durante el 2021, adjudicamos a 10 estudiantes beneficiarios de primaria, secundaria y universidad, un 
monto total de $ 37.879.886, destinando así el saldo de lo que aportó Cemcop a la educación formal 
en años anteriores antes de que por ley, se pagara el impuesto de renta como se hace actualmente. 

Con este auxilio, ayudamos a solventar los gastos educativos, preparando a nuestros jóvenes para un 
mejor futuro.
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Logros

3. 



Activos
3.1

El crecimiento de la Cooperativa ha sido permanente aún en épocas de crisis. Resaltamos el cierre con 
unos activos de $36.053 millones a diciembre de 2021 y un crecimiento del 3% con respecto al año 
anterior. Estos resultados fueron posibles de obtener gracias a que pudimos responder a las 
necesidades de crédito de nuestros asociados, con las mejores tasas posibles del mercado. Este 
crecimiento proviene entre otros aspectos, de la reducción de las tasas para mejorar la colocación y 
demuestra que la promesa de servicio se ha cumplido otorgando a los asociados tasas competitivas 
que responden a sus necesidades financieras.
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Pasivos
3.2

Patrimonio
3.3

Los Pasivos de la entidad registraron un saldo de $20.372 millones y un ritmo de crecimiento del 2% 
respecto al año anterior, principalmente por la estrategia de la administración de mantener el 
crecimiento controlado de los depósitos de ahorro, los cuales durante el año se convirtieron en la 
mayor fuente de crecimiento de los activos. 

El patrimonio de CEMCOP asciende a $15.682 millones y aún en condiciones de crisis por pandemia, 
experimento un crecimiento acumulado en los dos últimos años del 4%. La relación de 
apalancamiento respecto a los activos totales es del 42%. El rubro que reporta la mayor participación 
es el de Capital social con $13.117 millones y una participación del 86% respecto al total del 
patrimonio

2017 2018 2019 2020 2021

$14.428 $16.594 $18.616 $19.962 $20.372

PASIVOS
(Saldo y Variación)

$25.000

$20.000

$15.000

$10.000

$5.000

$-

Saldo Variación
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Para finalizar podemos decir con gran satisfacción que, en el año 2021 nuevamente logramos superar 
las metas propuestas, lo que significa mayores beneficios para cada uno de nuestros asociados y que 
seguimos con nuestro compromiso de que nuestros asociados se lleven el beneficio directamente al 
momento de utilizar los servicios de ahorro, crédito y seguros. Por lo tanto, nuestro interés no está 
concentrado en generar grandes excedentes, obviamente son importantes, en la medida en que los 
destinamos prioritariamente al fortalecimiento de nuestro patrimonio a través del incremento del 
capital institucional que asegure la permanencia de la cooperativa en el futuro.

2017 2018 2019 2020 2021

$13.776 $14.472 $14.716 $15.123 $15.682

PASIVOS
(Saldo y Variación)
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$13.000

$12.500

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Saldo Variación Lineal (Saldo)

3
%

5
%

2
%

3
%

4
%
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4. 
Logros en 

la gestión de 



En la ejecución del Plan Estratégico de la cooperativa, desde el Área de Cumplimiento y Riesgos, se 
fomentó la cultura de la gestión del riesgo, de la siguiente manera:

• Se realizó la capacitación anual del SARLAFT y de los demás sistemas de administración de riesgos 
SIAR, a los miembros del Consejo de Administración, Comités, Junta de Vigilancia y Empleados, con el 
fin de cumplir con la normatividad vigente.

• Se realizó una inducción del SARLAFT a los nuevos empleados, con el fin de mitigar el riesgo LA/FT.

• 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.

• Se asistió a sensibilizaciones por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en temas 
de riesgos LA/FT, de Liquidez, de Crédito, de Mercado, Operativos, entre otros, para las 
organizaciones solidarias.

• Se asistió a seminarios de las Circulares: Básica Jurídica y Básica Contable y Financiera, donde se 
socializaron los cambios más representativos con respecto a la normatividad anterior.

Así mismo, y con el fin de mantener la Excelencia Operacional y fortalecer la Orientación a los 
Resultados, se realizaron las siguientes actividades:

• 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, donde 
adicionalmente se realizaron los ajustes y actualizaciones respectivas en términos de plazos, 
parametrizaciones y demás requerimientos solicitados por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, por medio de la expedición de la Circular Básica Jurídica y sus anexos.

• Trimestralmente, el Analista de Riesgos, presentó los informes de las actividades del Comité de 
Riesgos y del Sistema de Administración de Riesgos SIAR, y semestralmente los informes del SARLAFT, 
por parte del Oficial de Cumplimiento (E), al Consejo de Administración.

Capacitaciones

Normativo
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• Se presenta el informe de la actualización de datos de los asociados, para lo cual se expone que, 
de un total de 1605, el 91,34% (1466) se encuentra con los datos al día, mientras que el 8,66% (139) 
tiene pendiente actualizar su información, de esta manera, se destaca que la base social continúa 
creciendo y así mismo se mantiene la tendencia de actualización, sin embargo, desde el Comité de 
Riesgos, se han emitido recomendaciones para aumentar este indicador en forma favorable.

• Se encuentra funcionando la herramienta de riesgo operativo en el Software GCI, donde se realiza 
el monitoreo de los riesgos, así como el seguimiento de los controles y planes de acción, donde se 
cuenta con un perfil de riesgos inherente y residual con cálculos cuantitativos como cualitativos.

• De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Básica 
Contable y Financiera por medio de la Circular Externa 22 de 2020, que entró en vigencia con la 
publicación en el Diario Oficial No. 51.570 del 27 de enero de 2021, se imparten instrucciones para 
la adecuada gestión y administración de los riesgos SIAR, para lo cual, se realizaron las actualizaciones 
y ajustes respectivos en los manuales y reglamentos, para cumplir con dicha normatividad.

• En Equipo de Crisis, se efectuó evaluación y seguimiento permanente al Plan de Continuidad del 
Negocio CEMCOP, para emitir recomendaciones al Consejo de Administración, con respecto a la 
actual crisis mundial de pandemia.

Actualización de datos

Perfil de riesgos

Sistema de administración 
de riesgos SIAR

Plan de continuidad del negocio
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Logros 

5. 



Tecnología
5.1

Durante el año 2021 se realizaron varios procesos de mejoramiento, a nivel de seguridad, 
procedimientos de DATA, documentación de procesos, entre otros que se menciona a continuación:

a. Desarrollo de portal de asociados.
Integración que se realizó con la página web de CEMCOP, este portal permite asociar a usuarios de 
manera virtual, con todas las políticas requeridas, incluyendo firma digital y los documentos solicitados 
por la cooperativa, evitando filas o visitar la oficina para realizar tal procedimiento. En resumen, 
facilita el acercamiento de nuevos o potenciales asociados a Cemcop, como también se avanza en la 
digitalización de los procesos y formularios de los asociados, ahorrando tiempo para ambas partes y 
gastos en papelería.

b. Desarrollo y mejoramiento de la Tienda de Servicemcop con su propio 
Dominio.
La tienda de Servicemcop, se mejoró al 100%, en imagen, en publicidad de los productos relevantes 
dentro de la tienda, un e-commerce amigable para el usuario que desea comprar algún producto, 
permitiéndole pagar por los medios conocidos de nómina, o en su defecto pagar por PSE, con 
supervisión de la administradora de Servicemcop.

c. Actualización de los discos duros de los servidores en el centro de datos.
Después del mantenimiento realizado en la cooperativa, se detectaron defectos en los discos duros de 
los servidores, por tal razón se cambiaron los discos y se tiene un disco de backup de contingencia, 
mejorando la vida útil de los servidores.

d. Firewall de Backup.
Se obtuvo un Firewall de backup, para tener en línea en caso de falla del dispositivo actual.
e. Mejoramiento de los equipos de cómputo y sistemas Operativos.
Se cambiaron los equipos que tenían Windows 7npor equipos con un sistema operativo actualizado y 
un procesamiento de última generación, entre estos equipos se encuentran los dispositivos del 
almacén.

f. Mejoramiento del sistema de grabación de las cámaras.
Debido a las continuas fallas del DVR durante el 2021, se gestionó a finales del año, un dispositivo 
XVR, el cual permitirá para el 2022 mejorar en escala las cámaras actuales, pasando de cámaras 
análogas, a cámaras 100% IP, economizando en costo y obteniendo una mejor calidad de video.
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Gestión Humana
5.2

g. Actualización de la licencia del paquete de office.
Se actualizó el paquete de office 2007 a office 2019, para el mejoramiento de las funciones de Excel 
y otras aplicaciones de Microsoft que en el trabajo diario se requiere.
h. Actualización del antivirus en nube.

Se actualizó la base de datos del antivirus que maneja la cooperativa, para evitar daños futuros en los 
sistemas de cómputo.

i. Análisis para la digitalización de las facturas de los clientes de almacén.
Observando las necesidades del almacén y la dependencia de las impresoras, desde el área de TI, se 
recomendó la digitalización de las facturas de los compradores, agregando la firma digital, 
procedimiento que se implementó en compañía del software manager y gracias a esto, al día de hoy, 
Servicemcop, actualizó su procedimiento de facturación de clientes, y cambió las impresoras antiguas, 
por una impresora más sencilla de tirillas de pago.

j.  Mejoramiento de las políticas de TI para el área de riesgos.
Se realizó un mejoramiento y organización en la documentación de las políticas del área de riesgo, en 
el cual se destacan procedimientos y procesos de TI. Se implementó la sincronización de los correos 
electrónicos y paquete office de los equipos de cómputo de la entidad, efectuando la autenticación por 
doble factor de seguridad con llamada telefónica o mensaje de texto. Esta gestión se realizó para 
aumentar el nivel de seguridad de la información sensible que se maneja en dichos equipos a cargo 
de los funcionarios.

El año 2021 continuó retándonos en materia de la gestión del talento humano, que buscó no solo la 
formación y capacitación en temas técnicos como se presentó en la sección de Educación, sino que 
también se buscó fomentar la integración y participación a través de actividades pedagógicas y lúdicas 
manteniendo las medidas de bioseguridad.

En el mes de marzo, se trabajó el MES DEL AGRADECIMIENTO, una actividad donde los empleados 
buscarían un motivo diario para agradecer a algún compañero por una ayuda, un favor, un trabajo en 
equipo, una palabra motivacional, etc. Con esto, mantenemos el concepto de la Gerencia de la 
Felicidad que se viene trabajando desde el año anterior. 

Para los meses de abril, mayo y junio donde se presentó en mayor medida las consecuencias de la 
crisis social, los empleados ya se encontraban entrenados para el uso de las herramientas en la nube 
y desde casa se pudo trabajar. Como medida preventiva, la administración determinó que los días 
donde se citaran a movimientos y marchas, se laborara desde casa.
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Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)

5.3

Servicemcop y la sede de Versalles:
5.4

Los siguientes meses, se trabajó la integración entre compañeros con actividades como el juego del 
amigo dulce en el mes del amor y la amistad, las camisetas de super héroes para el día de los niños 
en octubre y las novenas navideñas y amigo secreto de fin de año en diciembre.

La realización de la evaluación de los estándares mínimos según la Resol. 0312 de 2019, arrojó un 
resultado de 94%.

Se realizaron las actividades programadas como la 
aplicación de los exámenes médicos ocupacionales, 
la batería psicosocial, se promovió los estilos de 
vida saludable con el Reto Fit para bajar de peso, 
así como las jornadas de ejercicio de cardio para 
liberar la carga laboral.

Los resultados del almacén de productos fueron positivos, el 
presupuesto se alcanzó en un 94% con ventas por $ 1.468.834.531. 
A pesar de la gran afectación que se tuvo debido al cierre del 
almacén a finales de abril y hasta mediados de junio por la crisis 
social, se logró recuperar algo de las pérdidas con actividades 
promocionales como rifas, la consecución de nuevos proveedores 
como Colombina y la negociación con la compañía para otorgar un 
cupo adicional de $150.000 por persona para la temporada 
decembrina, aplicable a la compra de anchetas navideñas.
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El Consejo de Administración de Cemcop, el Comité de la sede y La 
Junta Directiva de Servicemcop acordaron entregar la casa de 
Versalles en alquiler a Servicemcop, para que en un local instalara 
un almacén abierto al público en general, de esta manera, se le 
comenzará a dar uso a la casa que por pandemia, se tuvo que 
detener el proyecto de construcción de la nueva sede de Cemcop. Se 
comenzaron los trabajos de arreglos físicos con el objetivo de 
inaugurar el almacén en marzo del 2022. Los otros dos locales, se 
arreglarán también para ofrecerlos en alquiler.
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Gobierno cooperativo 

6. 

y certificaciones 



El 18 de marzo de 2021, se realizó la reunión ordinaria de la 82° Asamblea General de Delegados, 
donde 40 delegados se conectaron de los 42 delegados elegidos, y aprobaron lo siguiente:

• Informe de Gestión 2021
• Informe anual de la Junta de Vigilancia
• Estados Financieros consolidados y separados y la Revisoría Fiscal emitió su opinión favorable 
sobre los mismos.
• El proyecto de distribución de excedentes 2020.
• Propuesta de agotar saldo de fondos sociales 2020 en el año 2021
• Se eligió un nuevo miembro principal y dos suplentes para el Consejo de Administración, así como 
también tres miembros principales y tres suplentes para la Junta de Vigilancia.
• El proyecto de reforma estatutaria, donde se flexibilizaron los requisitos para postulaciones al 
Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia.
• Evaluación de desempeño del Consejo de Administración con el 86% de cumplimiento y de la 
Junta de Vigilancia con el 84%.
• La representación del gerente para solicitar la permanencia de CEMCOP en el régimen tributario 
especial del impuesto de renta y complementarios.

Y se recibieron las recomendaciones por parte de los delegados para continuar mejorando los 
productos y servicios a nuestros asociados.

Para el 17 de junio, se citó a Asamblea Extraordinaria No. 83, en la que participaron 31 de los 42 
delegados y tomaron decisiones en cuanto a la aprobación del presupuesto de los fondos sociales con 

La Asamblea General de Delegados:
6.1
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cargo al gasto del 2021, y se aprobó la reforma estatutaria donde se incluyeron los requisitos para 
postulaciones al Consejo de Administración, según el Decreto 962 del 2018.

Los resultados de ambas reuniones, se socializaron por los canales de comunicación a todos los 
asociados.

Quedó conformado este año con los siguientes asociados:

En el mes de septiembre, informamos sobre el lamentable fallecimiento de la sra. Amanda Gálvez, y 
dada las circunstancias, la sra. Zulma Botero pasó a remplazar esta posición.

El Consejo de Administración trabajó durante todo el 2021, monitoreando la evolución financiera de 
la cooperativa para tomar las decisiones necesarias que protegieran los intereses de todos los 
asociados. A su vez, redactaron y actualizaron los siguientes acuerdos, para reglamentar las diferentes 
actividades a ejecutar, dentro del marco legal y normativo:

El Consejo de Administración:
6.2

Consejo de Administración Cargo

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA

ADRIANA SALAZAR LEMA

OSCAR LEAL ZAMBRANO

LILIANA VERNAZA QUIROZ

HERNÁN DARÍO UPEGUI VERGARA

AMANDA GALVEZ BEDOYA (QEPD)

SILVIO ALBERTO VARGAS MARÍN

ZULMA BOTERO HENAO

FANNY MERA CAICEDO

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Principal

Principal

Principal

Principal

Suplente

Suplente

No. DE ACUERDO   OBJETIVO
001-2021 Convocatoria a Asamblea General 2021
002-2021 Reglamento de elección de Consejo y Junta 2021
003-2021 Código de buen gobierno, ética y conducta
004-2021 Reglamento de Depósitos
005-2021 Reglamento de Crédito y Cobranza
006-2021 Modificación orden del día Asamblea 2021
007-2021 Plan de continuidad del negocio
008-2021 Reglamento de Depósitos
009-2021 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 2021
010-2021 Reglamento de Depósitos
011-2021 Reglamento de Crédito y Cobranza
012-2021 Manual de políticas SIAR
013-2021 Políticas SARC
014-2021 Código de buen gobierno, ética y conducta
015-2021 Indicadores y límites financieros
016-2021 Reglamento de Crédito y Cobranza
018-2021 Plan de continuidad del negocio
020-2021 Reglamento de Depósitos
021-2021 Reglamento de Crédito y Cobranza
022-2021 Indicadores y límites financieros

No. DE ACUERDO   OBJETIVO
023-2021 Manual SARLAFT
024-2021 Políticas sobre manejo de incapacidades
025-2021 Manual de políticas SARO
026-2021 Reglamento SARO
027-2021 Otorgamiento obsequio navideño
028-2021 Campaña especial CDAT
029-2021 Manual de políticas SARL
030-2021 Reglamento de SARL
031-2021 Manual de políticas SARM
032-2021 Reglamento de SARM
033-2021 Indicadores y límites financieros
034-2021 Reglamento de evaluación de cartera
035-2021 Manual SARC
036-2021 Reglamento de Crédito y Cobranza
037-2021 Reglamento de Depósitos
038-2021 Reglamento vinculación de asociados
039-2021 Reglamento fondo de bienestar social
040-2021 Reglamento auxilio de fidelización

33



Y presenta el informe de sus actividades desarrolladas al final del presente documento. 

Los comités de apoyo, lideraron las diferentes actividades en torno a la parte social y a la parte técnica 
como son los riesgos, el crédito, la cartera, la liquidez, etc. Los asociados que hicieron parte son: 

La Junta de Vigilancia y 
Comités de Apoyo

6.3

COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉ DE RIESGO 
DE LIQUIDEZ

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

Luis Enrique López Rueda
Hernán Darío Upegüi Vergara
Carlos Eduardo Gómez Machado
Andrés Mauricio Cáceres García
Yomar Alfonso Sánchez Urueña

COMITÉ DE FOMENTO 
EMPRESARIAL

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

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
Liliana Vernaza Quiroz
Fanny Mera Caicedo
Uladislao Bravo Castillo
Leonardo Alberto Wilches Cruz
Julián Eduardo Carvajal Álvarez

COMITÉ DE RIESGOS

Adriana Salazar Lema
Luis Enrique López Rueda
Nohora Elena Álvarez Arango
Carlos Eduardo Gómez Machado
Andrés Mauricio Cáceres García

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Francis Yamileth Castillo
Zulma Botero Henao
Adriana Salazar Lema
José Angel Angarita Montejo
Carlos Enrique Correa Pipicano

Silvio Alberto Vargas Marín
Fanny Mera Caicedo
Amanda Gálvez Bedoya
Hernán Darío Upegui Vergara
Edilberto Achinte Velasco

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

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

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

COMITÉ DE SEDE

Este órgano, quedó conformado por los siguientes asociados:

Junta de Vigilancia Cargo

MARCO ANTONIO RUIZ ZUÑIGA

JOSE ALFREDO CHAZY GUERRERO

WALTER CRUZ SERRANO

RAUL CARDONA LÓPEZ

GUSTAVO ADOLFO PENILLA VALENCIA

MIGDONIO DOMINGO ASPRILLA RIVAS

Presidente

Secretario

Principal

Suplente

Suplente

Suplente
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El Equipo de crisis, conformado por el Presidente del Consejo de Administración, la Gerencia y los 
coordinadores de área, continuó reuniéndose mensualmente para analizar las diferentes situaciones 
que se presentaron sobre todo con la crisis social y la crisis en salud pública con la pandemia, 
revisando y activando el plan de contingencia para velar por la seguridad de empleados, directivos y 
asociados, así como también para mantener activa la prestación del servicio de la cooperativa. Este 
equipo seguirá sesionando hasta que el Gobierno Nacional finalice la declaración de emergencia 
sanitaria en el país.

Los requerimientos que realizó la Superintendencia a CEMCOP, también hicieron parte de la gestión 
corporativa puesto que se designan recursos humanos y técnicos para dar respuesta en los tiempos 
estipulados, de esta manera, CEMCOP sigue dando cumplimiento a la normatividad y se trabajó sobre 
los siguientes temas:

El Equipo de Crisis
6.4

Vigilancia por parte de la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria:

6.5

Marzo  "Control de legalidad de reforma estatutaria y autorización de posesión

  de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento."

Abril  evaluación Extra_sitú al corte de diciembre de 2020

Mayo  Requerimiento Informe Relación de Solvencia - Primer Trimestre 2021.

Junio  "Control de legalidad de reforma estatutaria y autorización de posesión

  de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento."

Junio  Requerimiento - evaluación Extra_sitú al corte de marzo de 2021.

Junio  Requerimiento - evaluación Extra_sitú al corte de marzo de 2021.

Junio  Requerimiento información financiera de cierre de ejercicio diciembre de 2020.

Junio  Solicitud de información Inversiones.

Agosto Requerimiento Informe Relación de Solvencia - segundo Trimestre 2021.

Septiembre Requerimiento - evaluación Extra_sitú al corte de junio de 2021.

Noviembre Requerimiento Informe Relación de Solvencia – tercer Trimestre 2021.

Diciembre Requerimiento - evaluación Extra_sitú con corte a septiembre de 2021.

Fecha            Tema
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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 define el marco de actuación de la entidad bajo principios y prácticas de transparencia, 
inexistencia de privilegios, comunicación permanente, respeto mutuo, facilitando la toma de 
decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación de conflictos 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 definida en la primera reunión de Consejo realizada en el 
mes de enero de 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, 
confirmamos 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 correctamente las bases 
de cotización; se ha cotejado que es real la información sobre los afiliados al sistema. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 603 de 2000, se informa que CEMCOP aplica estricto respeto de la propiedad 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. 

Certificaciones de Ley
6.6
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Disposiciones 



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 previamente aprobadas por las 4/5 partes del Consejo de Administración. 
Dejamos constancia de que ninguna operación con los miembros mencionados se ha realizado en 
condiciones preferenciales. 

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 establecido.

Operaciones con directivos 
y delegados

7.

Cumplimiento del artículo 87 de 
la ley 1676 de 2013

8.

Seguimos con el proceso de sistematización de los Sistemas de Administración de Riesgos de: Liquidez, 
Operativo, Crédito y del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT, en cumplimiento a las recientes circulares de la Supersolidaria. Igualmente se 

Acontecimientos más importantes 
acaecidos después de fecha de corte 
de los estados financieros

9.
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A la fecha de la aprobación de este informe, no encontramos una amenaza real y objetivamente 
determinable para la continuidad de nuestra entidad.

Extendemos nuestros agradecimientos a los señores delegados, miembros de la Junta de Vigilancia, 
Comités de Apoyo y a los empleados de la cooperativa, por asumir los desafíos que trajo el 2021 y con 
su trabajo aportaron para sacar adelante la cooperativa que siempre brinda los mejores beneficios a 
sus asociados.

Así mismo, enviamos un fraternal saludo solidario a todos los 1627 asociados que depositaron su 
confianza en CEMCOP, porque así seguiremos haciendo crecer a toda nuestra familia cooperativa

Evolución previsible de la entidad

AGRADECIMIENTOS

10.

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.

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA
Presidente Consejo de Administración 

CARLOS EDUARDO GÓMEZ MACHADO
 Gerente
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Informe de la
Junta de

VIGILANCIA



La  Junta  de  vigilancia,  es  el  órgano  encargado  de  ejercer  el  control  social  de  nuestra 
cooperativa  facultado  por  las  leyes  cooperativas  y  de  nuestros  estatutos.  Es  así  que cumpliendo  
las  directrices  trazadas  por  la  asamblea, se  ejerció  el  control  social   de  la  siguiente  manera: 
Dando  cumplimiento  a  los  términos  establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Junta  de Vigilancia  y  
en  los  Estatutos  vigentes  de  nuestra  Cooperativa,  nos  permitimos informar  a  la  Asamblea  que  
durante  la  vigencia  para  la  cual  fuimos  elegidos trabajamos  en  grupo  seis   de  los  miembros, 
3 principales y 3 suplentes   de  la  Junta de vigilancia. Así  mismo  realizamos  algunas  observaciones,  
derivadas a la revisión periódica de las actas del Consejo  de  Administración  como  el  seguimiento  
a  las  recomendaciones  de  la Revisoría  Fiscal  de  la  Cooperativa. En  Cumplimiento  del  Art.  76,  
de  la  Ley  438/94  de  Cooperativas,  presentamos  a    esta Asamblea  una  síntesis  de  las  
actividades  desarrolladas  durante  el  período comprendido  entre  Marzo   31  de  2021  a  Diciembre 
14  de  2021.

A continuación la junta de vigilancia vigente, realiza el informe de gestión comprendido para el 
periodo 2021 el cual fue realizado virtualmente y una reunión semipresencial  debido a la actual 
situación sanitaria (COVID).

Los integrantes actuales son:

Con el ánimo de diversificar nuestras funciones y debido a todas las restricciones que se han 
presentado con la pandemia de covid 19, 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 figuran en el respectivo libro. Este año 2021 fue atípico ya que adicional 
a la emergencia mundial por covid 19 se presentó el estallido social en Colombia; entre los meses de 
Abril  y Junio, no se realizaron reuniones presenciales según el decreto de la Presidencia de la 
República No. 398 del 13 de Marzo del 2020 “Reuniones 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 
administrativos y continuar con las reuniones virtuales sin tener problemas ni inconvenientes durante 
el desarrollo de las mismas, la plataforma elegida fue ZOOM.  
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Reciban un cordial saludo. 

Junta de Vigilancia Cargo

MARCO ANTONIO RUÍZ ZÚÑIGA

WALTER CRUZ SERRANO

JOSÉ ALFREDO CHAZY GUERRERO

RAÚL CARDONA LÓPEZ

MIGDONIO DOMINGO ASPRILLA RIVAS

GUSTAVO ADOLFO PENILLA VALENCIA

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Suplente

Suplente

Suplente



Anexamos el cuadro con la asistencia de la Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración.

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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Asistencia a reuniones. 



A continuación mostramos los indicadores sociales que se presentaron en 2021:

Hay que tener en cuenta que el año 2021 fue un año atípico por la situación del país debido a la 
emergencia sanitaria y el estallido social que no permitió completar el 100% del cronograma de los 
diferentes comités generando falta de ejecución en los presupuestos planeados, sin embargo la 
percepción de satisfacción obtenidos por los asociados son positivas ya que después de casi 1 año se 
logró realizar actividades grupales con las respectivas medidas de bioseguridad permitiendo el libre 
desarrollo social en comunidad de los asociados.

Hay que valorar todo el esfuerzo que a través del año 2021 de la administración de Cemcop que 
mostró hacia el asociado brindando soluciones y creando espacios donde permitieron involucrar a las 
familias y mejoraron la calidad y el bienestar social  de los asociados, bajo la orientación del Consejo 
de Administración y bajo los lineamientos legales de la Superintendencia y el control social que ejerce 
los órganos de vigilancia elegidos por la asamblea. 
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Indicadores sociales. 

 FONDO  TOTAL VALOR FONDO  TOTAL EJECUCION  % EJECUTADO 
 EDUCACION 45.046.969$                      35.788.375$                      79%

 SOLIDARIDAD 23.161.085$                      19.939.615$                      86%
 BIENESTAR 724.891.253$                    670.562.770$                   93%

 TOTAL $ 793.099.307 $ 726.290.760 92%

FONDO DE BIENESTAR PPTO 2021 EJECUCION DICIEMBRE %
ZOOLOGICO $ 1.300.000 $ 1.240.000 95%
CURSO AUTOMAQUILLAJE $ 5.000.000 $ 4.680.000 94%
AUXILIO BIENESTAR $ 358.125.000 $ 229.701.141 64%
BONO FIDELIZACIÓN $ 230.000.000 $ 230.000.000 78%
CEREMONIA LOS MEJORES $ 47.000.000 $ 45.917.065 98%
PASADIA PARQUE DEL CAFÉ $ 18.000.000 $ 17.014.000 95%
REGALO DE NAVIDAD $ 155.295.000 $ 142.010.564 91%
TOTAL $ 814.720.000 $ 670.562.770 82%

FONDO DE EDUCACION PPTO 2021 EJECUCION %
EDUCACION COOPERATIVA $ 28.664.142 $ 19.405.548 68%
PAGO IMPUESTO DE RENTA $ 16.382.827 $ 16.382.827 100%
TOTAL $ 45.046.969 $ 35.788.375 79%

FONDO DE SOLIDARIDAD PPTO 2021 EJECUCION %
CALAMIDAD $ 8.137.600 $ 4.916.130 60%
IMPUESTO DE RENTA $ 15.023.485 $ 15.023.485 100%
TOTAL $ 23.161.085 $ 19.939.615 86%



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, 
pidiendo a los entes encargados la resolución del mismo y la retroalimentación. 

Para este efecto, la herramienta utilizada es el módulo PQRS, el cual revisamos cada reunión e 
identificamos oportunidades de mejora de aspecto social para los asociados. 

Adjuntamos un ejemplo de la herramienta actual PQR la cual se encuentra vigente el la pagina de 
Cemcop https://cooperativacemcop.com

Vemos con preocupación la falta de PQRS por parte de los asociados, ya que esto significa una de dos 
situaciones: que nuestra cooperativa es muy efectiva y no genera oportunidades en los procesos que 
se realizan o que no hay una divulgación eficaz en el modo de uso en la herramienta, ya que de esta 
forma se recogen las inquietudes de los asociados para mejoras en el servicio. 
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Seguimiento PQRS’s. 



En 2021 participamos de las diferentes actividades programadas durante el año, los datos reafirman 
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. En la Ceremonia Los 
Mejores auditó nuestro compañero Gustavo Adolfo Penilla Valencia.

Auditoría al comité de Bienestar Social  durante sus diferentes actividades en el año: 
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Otras actividades. 



Dando cumpliento a la ley 962 ántes de la asamblea No 82 del dia 18 de Marzo del 2021, la Junta de 
Vigilancia y la auditoría nos reunimos para realizar la revisión y verificación de los datos enviados en 
las Hojas de Vida, y verificar 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. 
•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. 

PARÁGRAFO  1. Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser acreditados al momento en 
que los candidatos se postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia o comité de control social, 
verificará el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas por 
la Ley, y en consonancia con lo previsto en el artículo 2.11.11.6.2. del presente decreto.

tomado de 
DECRETO 962 DE 2018

Visita física sede CEMCOP

Ya en la sede Versalles y con la colaboración del vigilante de autos que se encuentra ubicado ahí en la 
sede precisamente y además es quien les colabora a los funcionarios de Cemcop cuando acceden allá, 
esto por recomendación de Lina Parra. Hacemos inicialmente el ingreso por la entrada de la calle 23 
nte. Y empezamos a percibir desde ahí qué le hace falta limpieza o mantenimiento a esta sede. Su olor 
a humedad también comienza a notarse, el patio que hay en ese sector al que ingresamos es muestra 
de la realidad y abandono en que se encuentra la sede, paredes deterioradas piso en malas 
condiciones, posteriormente se encuentra la cocina y esta nos corrobora lo anterior Sabíamos con 
antelación que a la sede no se la ha realizado ningún tipo de inversión y por eso se observa que los 
baños, paredes, cuartos patios y demás no se encuentran en las mejores condiciones.  Posteriormente 
salimos e ingresamos por el acceso que está sobre la Av. 5 B ahí nos encontramos con un antejardín 
poblado por escombros, basura y hierba crecida, en el segundo piso hay escombros quizás de los 
trabajos en el techo que se realizaron, pero se sigue mostrando que el estado total de la sede es el 
mismo. Por último, nos informa el vigilante de autos que el contador del agua ha sido robado en 2 
ocasiones, actualmente no lo tiene.
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Otras actividades. 



 Una vez enviado el informe el consejo junto al comité de la sede realizó una visita técnica generando    
plan de acción el cual será presentado para la asamblea 2022.

Proyecto PESEM

El rol de la Junta de Vigilancia:

El capítulo X, numeral 3, literal e. de la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria emitida en 
diciembre de 2020, indica que: “El órgano de control social y técnico, hará seguimiento permanente 
al Proyecto Educativo Socio-empresarial – PESEM de la organización, desde su construcción e 
implementación, hasta su evaluación; y será presentado a la asamblea general, con el apoyo de la 
administración y los comités, que respondan a este balance anual.” De esta manera, el rol de la Junta 
de Vigilancia de CEMCOP se enmarca en lo anteriormente descrito, dejando constancia de ello en sus 
respectivas actas.
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Otras actividades. 

PROYECTO 
EDUCATIVO SOCIO 
EMPRESARIAL 
SOLIDARIO
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Agradecimientos.
La junta de Vigilancia agradece a todos los comités, al Consejo de 
Administración, y a todos los funcionarios de la administración que permitieron 
un normal funcionamiento de la Cooperativa durante esta emergencia 
logrando que los asociados tengan soluciones y beneficios para ellos y su 
grupo familiar. 

Agradecemos la confianza que depositaron en la Junta de Vigilancia actual, la 
cual termina su periodo en esta asamblea 

MARCO ANTONIO RUÍZ ZÚÑIGA
Presidente Junta de Vigilancia

JOSÉ ALFREDO CHAZY GUERRERO
 Secretario


