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 Activos
Los activos de AyC COLANTA presentaron un incremento de $1.712 millones durante la pasada 
vigencia, equivalente a un crecimiento del 0.69%.

En el grá�co 1 se observa la dinámica de los activos durante los últimos años.

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2015 2016 2017 2018 2019

Grá�co 1
EVOLUCIÓN DE  ACTIVOS

(Cifras en millones)

198.606 208.986
231.751

248.487 250.199

04Evolución Financiera



Evolución de la 
Cartera de Crédito

El saldo de la cartera a diciembre 31 antes de las respectivas provisiones ascendió a $205.970 
millones, lo que indica un crecimiento del 2.78% con relación al año 2018 por un monto de $5.580 
millones . Alcanzó una participación del 82.32% sobre la estructura total de los activos. Este rubro 
se encuentra representado en 15.809 créditos correspondiente a 8.891 clientes y asociados.

En el cuadro 1 se muestra la composición por tipo de cartera.

Consumo 166,691 83.18% 162,338 78.82% -2.61%
Comercial 33,699 16.82% 43,632 21.18% 29.48%

Cuadro 1
COMPOSICIÓN CARTERA

(Cifras en millones)

Concepto

Total 200,390 100% 205,970 100% 2.78%

1.1

2018 2019
% Variación

Monto % Partic. Monto % Partic.
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En el cuadro 2 se aprecia la distribución de la cartera por segmento:

Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN CARTERA  POR SEGMENTO

(Cifras en millones)

Segmento

Asociado Productor Colanta 100,337 50.07% 106,176 51.55% 5.82%

Asociado Trabajador Colanta 53,533 26.71% 48,698 23.64% - 9.03%

Asociado AyC Colanta 40,744 20.33% 46,081 22.37% 13.10%

Retirados 4,441 2.22% 3,725 1.81% - 16.12%

Empleado AyC Colanta 1,335 0.67% 1,290 0.63% -3.37%

Total 200,390 100% 205,970 100% 2.78%

2018

Saldo

2019
% Variación

% Partic. Saldo % Partic.

La mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados productores y trabajadores de 
COLANTA por un monto de $154.874 millones, equivalente al 75.19% sobre el total de la cartera. 
Los demás segmentos representan el 24.81% cuyo monto asciende a $51.096 millones.

El segmento de los retirados está conformado por clientes retirados ex asociados trabajadores y ex 
asociados productores de COLANTA con una cartera de $2.594 y $1.131 millones respectivamente.

La cartera se encuentra cubierta con varios tipos de garantías siendo la de mayor 
participación las hipotecas y los aportes de los asociados de COLANTA.
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En el grá�co 2 se muestra el crecimiento de la cartera durante los últimos 5 años.

Grá�co 2
EVOLUCIÓN CARTERA
(Cifras en millones)

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

172.334

178.663

196.870
200.390

205.970

2015 2016 2017 2018 2019

07Evolución Financiera



Al cierre del ejercicio 2019 el monto de la cartera vencida ascendió a $4.409 millones,  equivalente 
al 2.14% sobre el total de la cartera, representada en 290 clientes y asociados en 400 créditos 
vigentes.

En el cuadro 3 se discrimina la mora por tipo de cartera:

1.1.1 Índice de Morosidad

Cuadro 3
DISTRIBUCIÓN CARTERA VENCIDA POR SEGMENTO

(Cifras en millones)

Segmento

Retirados

617

1,094

15.67% 1,575 35.72% 155.27%

Asociado AyC Colanta  27.79% 1,299 29.46% 18.74%

Asociado Productor Colanta

2,066 52.48% 1,268 28.76% - 38.63%

Asociado Trabajador Colanta 160 4.06% 267 6.06% 66.88%

Total 3,937 100% 4,409 100% 11.99%

2018 2019
% Variación

Saldo % Partic. Saldo % Partic.
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La cartera vencida se incrementó en $472 millones con relación al año 2018, concentrado 
principalmente en los asociados productores de COLANTA.

En el grá�co 3, se representa el comportamiento del índice de cartera vencida durante los últimos 
5 años:

La cartera vencida del segmento de los retirados disminuyó con relación al año 2018 en $798 
millones y corresponde a los asociados trabajadores y productores de leche que se han retirado de 
COLANTA y continúan con obligaciones pendientes en AyC COLANTA.

Grá�co 3
INDICADOR CARTERA VENCIDA
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Se desembolsaron créditos por valor de $98.890 millones, de los cuales $76.344 se destinaron 
para línea de consumo y para la línea comercial  $22.546. 

En el cuadro 4 se discriminan los desembolsos.

1.2 Desembolso de Créditos

Cuadro 4
DISTRIBUCIÓN DESEMBOLSOS

(Cifras en millones)

Consumo 76,344 77.20% -2.55%

Comercial 22,546 22.80% 58.13%

Concepto

Total 98,890 100%

78,340 84.60%

14,258 15.40%
92,598 100% 6.79%

2018 2019
% Variación

Monto % Partic. Monto % Partic.

Se atendieron 7.313 solicitudes de crédito por valor de $138.754 millones, de los cuales se 
desembolsaron $98.890 millones, equivalente al 71.27%, las solicitudes en las que quedó algún 
requisito pendiente por cumplir o algún trámite adicional para la aprobación �nal corresponde al 
28.73% por valor de $25.156 millones. Se negaron un 10.6% de las solicitudes de crédito que 
equivalen a $14.708 millones.
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Los $98.890 millones, representaron 11.580 solicitudes de desembolsos de créditos. El incremento 
presentado suma $6.292 millones, variación re�ejada principalmente en los desembolsos 
realizados para la línea de crédito comercial.

En el año 2019 se obtuvo por parte de Finagro una ampliación del cupo para colocación de créditos 
que asciende a $ 12.000 millones. Se aprovecharon las líneas de crédito con tasas y condiciones 
especiales lanzadas por esta entidad, bene�ciando así a 231 clientes y asociados, y colocando 
$9.185 millones. 

Se destaca también que bajo la línea de crédito de retención de vientres, destinados a apoyar con 
capital de trabajo a los productores de leche, se otorgaron 79 créditos a socios productores por 
valor de $ 2.906 millones y a 21 productores no asociados por valor de $ 613 millones.

Como parte del programa liderado por COLANTA denominado, “Yuca Amarga para una dulce 
Leche”, se otorgaron 23 créditos por $326 millones, bajo la línea de crédito Agricultura por contrato, 
línea que ha sido aprovechada de manera efectiva por parte de AyC COLANTA con un alto impacto 
social.

Se apoyó la renovación de vehículos a 8 transportadores de COLANTA por un valor de $1.722 
millones y a 2 distribuidores por valor de $240 millones.
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En el cuadro 5 se detallan los destinos de los desembolsos realizados para la línea de crédito 
comercial.

Cuadro 5
COMPOSICIÓN DESEMBOLSO COMERCIAL

(Cifras en millones)

Vehículo transportadores y distribuidores

Rotativo

Infraestructura de producción

Proyecto USAID

Semovientes

Pastos

Insumos agropecuarios

Porcicultura 2,881 12.78% -12.48%

Compra tanques y silos

Retención de vientres

6,958 30.86% 178.32%

2,764 12.26% 100.00%

2,569 11.39% - 6.21%

2,295 10.18% - 20.51%

1,931 8.56% 59.59%

1,047 4.64% 100.00%

967 4.29% 55.97%

670 2.97% 51.24%

464 2.06% -17.73%

LÍNEA

Total 22,546 100%

3,292 23.09%

2,500 17.54%

0 0.00%

2,739 19.21%

2,887 20.25%

1,210 8.49%

0 0.00%

620 4.35%

443 3.11%

564 3.96%

14,255 100% 58.16%

2018 2019
% Variación

Saldo % Partic. Saldo % Partic.
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En el grá�co 4 se encuentra la evolución de los desembolsos de crédito durante los últimos 5 años.

Grá�co 4
EVOLUCIÓN DESEMBOLSOS
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 Pasivos
Los pasivos de AyC COLANTA �nalizaron en $191.478 millones presentando un decrecimiento de 
$1.161 millones comparado con diciembre de 2018. 
El comportamiento de los pasivos durante los últimos 5 años se evidencia en el grá�co 5.
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En el cuadro 6 se re�eja la variación presentada durante los años 2018 y 2019 en los depósitos.

Cuadro 6 
DISTRIBUCIÓN DEPÓSITOS

(Cifras en millones)

Cdat 114,785

Ahorro a la vista 35,529

Total

-585

1,624

1,656163,851

-0.51%

4.79%

Contractual 13,537

115,370

33,905

162,195

12,920 617 4.78%

1.02%

Tipo depósito 2018 2019
$ %

% Variación

200.000

150.000

50.000

0

100.000

134.292 134.557

2015 2016 2017 2018 2019

153.493
162.195 163.851

En el grá�co 6 se presenta la evolución de los depósitos durante los últimos 5 años.

Grá�co 6 
EVOLUCIÓN DEPÓSITOS

(Cifras en millones)
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 Patrimonio
El patrimonio presentó un crecimiento del 5.14% y �nalizó con un saldo de  $58.721 millones. 
Siendo los de  mayor participación los aportes sociales por $30.760 millones y la reserva legal, cuyo 
monto asciende a $14.134 millones, los otros rubros suman $13.827 millones.

En el grá�co 7 se presenta la evolución del patrimonio durante los últimos 5 años.
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En el cuadro 7 se discriminan los clientes por tipo de segmento a diciembre de 2019.

Cuadro 7
DISCRIMINACIÓN CLIENTE POR SEGMENTO

Segmento

Asociado AyC Colanta 12,459 54.43% 8.50%

Asociado Trabajador Colanta 6,390 27.92% 1.38%

Asociado Productor Colanta 3,376 14.75% 1.87%

Retirados 564 2.46% 12.13%

Empleado AyC Colanta 100 0.44% -0.99%

Total 22,889 100%

11,483 52.91%

6,303 29.04%

3,314 15.27%

503 2.32%

101 0.47%

21,704 100% 5.46%

2018

Saldo

2019
% Variación

% Partic. Saldo % Partic.
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En el grá�co 8 se presenta la evolución del número de clientes durante los últimos 5 años.

Grá�co 8
EVOLUCIÓN CLIENTES
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 Excedentes
Los excedentes de AyC COLANTA alcanzaron $5.133 millones.

En el grá�co 9 se presenta la evolución de los excedentes durante los últimos 5 años.
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Grá�co 9
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 Implementación SARLAFT
Durante el año 2019 se continuó con el desarrollo del Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT – de acuerdo a lo establecido en la 
Circular Externa 004 de 2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, ajustado a las 
actualizaciones subsiguientes y la Circular Externa 014 del 12 de diciembre de 2018 y en 
concordancia con las recomendaciones y mejores prácticas impartidas por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), que están encaminados a fortalecer el SARLAFT en AyC COLANTA.

La Cooperativa cuenta con O�cial de Cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrados por 
el Consejo de Administración y posesionados ante la Superintendencia de Economía Solidaria.

La Cooperativa realizó inversiones en software especializado en la gestión de riesgos asociados al 
SARLAFT, con el �n de ser más e�cientes y efectivos en la gestión asociada al LAFT. 

Adicionalmente, en cumplimiento de la norma se ha dado continuidad a las siguientes actividades:

20SARLAFT
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Se ejecutaron programas de actualización de información, con el apoyo de las agencias 
y extensiones de caja de La Cooperativa.

La presentación de los informes trimestrales al Consejo de Administración sobre las 
actividades desarrolladas.
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El envío oportuno de reportes externos a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF) y a la Superintendencia de Economía Solidaria.
La inducción a los empleados y aprendices que ingresaron durante el año, y la 
capacitación anual a todos los empleados y directivos de La Cooperativa sobre el 
Sistema de Administración de Riesgos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
El monitoreo de la base de datos de clientes y asociados, con el �n de veri�car la calidad 
y poblamiento de la información, y que se esté dando cumplimiento a la actualización de 
datos en forma periódica. 
Se atendieron los requerimientos de revisión trimestral por parte de la Revisoría Fiscal y 
la evaluación anual realizada por parte de la Auditoría Interna.
La veri�cación de forma permanente del cumplimiento de los mecanismos y reglas de 
conducta por parte de los directivos y empleados de La Cooperativa en cumplimiento de 
lo establecido en el SARLAFT.
Consulta en listas de control.
Validación de autenticidad de los documentos de identi�cación.
La revisión de la matriz de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la 
segmentación de los factores de riesgo.
Se ejecutó el monitoreo de las transacciones realizadas por los clientes y asociados, a 
través de los diferentes canales que tiene disponibles La Cooperativa.
Se realizaron los análisis desde el punto de vista del SARLAFT para la incursión en nuevos 
mercados, nuevos productos y nuevas tecnologías y se presentaron al Consejo de 
Administración.



Las siguientes son  las estrategias comerciales  y campañas  de mercadeo  que se desarrollaron 
durante el año 2019 por el área comercial: 

 Estrategias Comerciales y Publicitarias

22Mercadeo y Publicidad
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AyC COLANTA se vinculó  a la realización de la  Asamblea 
General Ordinaria de COLANTA mediante el sorteo de 25 
premios representados en  10 computadores portátiles, 10 
celulares Smartphone y 5 termos de nitrógeno para 
inseminación. Se atendieron 850 clientes y asociados 
interesados en los productos de La Cooperativa.

ASAMBLEA COLANTA 2019



Otras Tomas Veredales realizadas durante 2019: 
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Con el �n de capacitar e informar acerca de  productos y servicios a clientes y 
asociados durante 2019,  AyC COLANTA hizo presencia en diferentes veredas 
donde La Cooperativa COLANTA tiene mayor incidencia. Asesorías en ahorros, 
créditos, bene�cios del uso de la la tarjeta débito, usos y bene�cios de la sucursal 
virtual, traslados bancarios, pagos a través del botón PSE, convenios comerciales 
que tiene actualmente La Cooperativa, han sido tan sólo algunos de los temas 
que el personal del área comercial y de agencias y extensiones ha llevado a los 
encuentros veredales, con el �n de hacer masivo su conocimiento.

Por medio de las tomas veredales se logró llegar a más de 1.600 clientes y 
asociados que hacen uso y se bene�cian de los productos y servicios de La 
Cooperativa. 

AYC COLANTA PRESENTE 
EN LAS VEREDAS

Angostura (Ant.)

San José de la Montaña (Ant.)
Vereda Cruces Arriba

Vereda  La Amoladora – Belmira
Vereda Toruro- Entrerríos
Vereda Ríoarriba- Sonsón
Vereda Santa Rita -Yarumal 
Vereda Las Animas - Donmatías
Verededa Ríochico - San Pedro de los Milagros
Corregimiento Ovejas - San Pedro de los Milagros
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La estrategia de acercar  productos y servicios de La Cooperativa  a clientes y 
asociados en plantas y comercializadoras de COLANTA durante 2019 para 
�delización de éstos, se basó fundamentalmente, en llevar hasta sus sedes de 
trabajo,  toda la información y la capacitación relacionada con nuestro portafolio 
de productos y servicios. Pensando en su comodidad, les brindamos una 
asesoría cercana, oportuna y pertinente. 

TOMAS COMERCIALES
AYC COLANTA 

Discolácteos -Morrison  (Cesar) Discolácteos -Girón (Santander)



Otras Tomas Comerciales realizadas durante 2019: 

Ibagué -Tolima  
Empresagro- Bogotá
Discolácteos San Gil,  Santander 
Discolácteos-Morrison, Cesar 
Cooperativa Colega – Guatativa, Cundinamarca
Dosquebradas- Risaralda 
Turbaco- Bolívar
Malambo- Atlántico
Caucasia -Antioquia
Cereté-Córdoba
Malambo-Atlántico
Manizales-Caldas 
Cesar-Valledupar
Yumbo-Valle
Villavicencio-Meta
 

Discolácteos -Girón (Santander)
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TOMAS COMERCIALES
AYC COLANTA 
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Durante  2019, AyC COLANTA  se vinculó  a diferentes eventos realizados 
por COLANTA, donde se asesoró a los clientes y asociados en productos y 
servicios de La Cooperativa y se les brindó una experiencia para recordar:

Mujeres en los AgroNegocios – La Unión

AgroCOLANTA en tu Vereda - San Pedro 

EVENTOS REALIZADOS 
EN ALIANZA CON COLANTA 

Tipo de evento Municipio

San Pedro de los Milagros (Ant.)

Entrerríos (Ant.) 

Medellín (Ant.) 

La Unión (Ant.) 

La Unión (Ant.) 

Santa Rosa de Osos (Ant.) 

Vereda Pantanillo - San Pedro (Ant.) 

Festival COLANTA

Festival COLANTA

Feria de Flores

Feria de Bienestar

Feria de Bienestar

Mujeres en los AgroNegocios

AgroCOLANTA en tu Vereda

Festival COLANTA - La Unión
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Con motivo de la celebración nacional del día del niño, AyC COLANTA quiso 
regalarle a los más pequeños de la familia Colanta una experiencia única, donde 
acompañados por sus padres compartieron y disfrutaron entre ellos diversión, 
risas y mucha alegría. Medellín, San Pedro y Santa Rosa fueron los municipios 
elegidos para realizar diferentes actividades lúdicas pensadas especialmente 
para ellos. En total 156 niños celebraron con AyC COLANTA esta fecha.

DÍA DEL NIÑO AYC COLANTA 

Evento Medellín Evento Santa Rosa Evento San Pedro
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Con motivo del Aniversario No. 12  de La Cooperativa, se realizó por primera vez 
el Tour AyC COLANTA, cuyo objetivo primordial era  regalarle un espacio de 
alegría y tranquilidad a nuestros clientes y asociados que actualmente disfrutan  
de su jubiliación; se realiza entonces, el primer Tour con destino Guatapé. 
Durante este primer encuentro se contó con la participación de 35 asistentes que 
nos demostraron que la edad no es un impedimento para divertirse.  Con risas, 
chistes, bailes, cantos... ¡disfrutaron de una experiencia inolvidable!

TOUR AYC COLANTA - 
ANIVERSARIO No. 12 

Primer Tour AyC COLANTA- Guatapé Primer Tour AyC COLANTA- Guatapé
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En 2019 La Cooperativa continuó promoviendo la realización 
de caminatas ecológicas para el disfrute de clientes y 
asociados. En 2019 la invitación fue para que clientes y 
asociados de Funza y Armenia disfrutaran de espacios donde 
pudieran encontrarse y disfrutar la naturaleza. Con un total de 
73 asistentes se realizaron caminatas ecológica al Parque 
Chicaque, en Funza y la caminata ecológica a la reserva la 
montaña,  en Armenia.

CAMINATAS ECOLÓGICAS

Parque Chicaque - Funza

Reserva La Montaña - Armenia
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En febrero de 2019 se creó el canal Youtube denominado  “Ahorra 
más, Sabe más”, el cual surge como un programa de educación 
�nanciera, orientado a generar contenidos dinámicos para formación 
a quienes nos siguen a través de este canal, en temas �nancieros tales 
como economía familiar, �nanzas personales y términos y conceptos 
�nancieros, que en muchas oportunidades se desconocen o no se 
tiene claridad sobre ellos. A través de cortos videos, nuestro experto 
en �nanzas Javier Mosquera, acompañado de asociados productores 
de la familia COLANTA, han tratado temas de educación �nanciera 
que todos deberíamos conocer:

CANAL DE EDUCACIÓN
 FINANCIERA - YOUTUBE

Actualmente contamos con 16 capítulos 
del programa “Ahorra más, Sabe más”. 
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En marzo de 2019 La Cooperativa ingresa al mundo digital con el �n 
de generar una comunicación más cercana donde se compartiera 
con los seguidores contenidos en tiempo real.

Actualmente se tiene presencia en Facebook e Instagram, donde se 
ha estado compartiendo con los seguidores eventos, tomas 
comerciales, promoción de  productos y servicios, tips de educación 
�nanciera y piezas conmemorativas de fechas especiales.

REDES SOCIALES AYC COLANTA 

Instagram: Actualmente se 
tienen  540 seguidores.

Facebook: Actualmente 
se tienen  243 seguidores 

y 230 me gusta.

 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN PUBLICITARIA 2019
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A través de  diferentes  campañas y actividades comerciales 
y publicitarias  se dieron a conocer eventos y se divulgaron 
productos y servicios. 
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Con el �n de aprovechar los canales digitales y generar mayor 
conciencia en el cuidado del medio ambiente, durante 2019 el 
Boletín CONECTADOS pasó a ser totalmente digital. Su divulgación 
se realizó a través de la página web www.ayccolanta.coop, correos 
masivos y redes sociales:

BOLETÍN CONECTADOS
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Con el �n de �delizar a los ahorradores del Ahorro 
Navideño, se llevó acabo el “Sorteo Navideño”, 
realizando la campaña de incentivo para aquellos 
ahorradores que no retiraran su ahorro o que 
dejaran cierto porcentaje del mismo.  

SORTEO AHORRO NAVIDEÑO



Servicios Complementarios
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Para el 2019 se contó con 15.731 tarjetas débito VISA, asignadas a 
clientes y asociados, las cuales se encontraban activas y en 
funcinamiento dentro del sistema �nanciero.  

El total de transacciones realizadas con tarjeta débito   durante 2019 
ascendió a 691.782, lo cual representa un incremento del 54% respecto 
a 2018 cuando el número de transacciones fue de 448.288. El valor de 
las transacciones con tarjeta débito en 2019 acendió a $598.899 
millones, lo cual representa un incremento del 105% respecto a 2018, 
cuando el valor de las transacciones ascendió a $291.143  millones.

TARJETA DÉBITO
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Durante 2019 se realizaron transacciones  a través de cajeros electrónicos 
por valor de $110.640 millones; lo cual representa un incremento 
respecto a 2018 del 91% cuando  el valor de las transacciones ascendió a 
$57.849 millones. El total de transacciones realizadas ascendió a 517.133; 
lo cual representa un incremento respecto a 2018 del 99% cuando  el 
número de transacciones fue de 260.275. 

CAJEROS ELECTRÓNICOS 

Durante el 2019 cerramos con un total 7.245 usuarios activos en la 
sucursal virtual, lo cual representa un incremento del 21% respecto a 
2018 cuando los usuarios activos eran 5.956. El valor de las 
transacciones por sucursal virtual, ascendieron en 2019 a $15.721 
millones, lo cual representa respecto a 2018 un incremento del 90% 
cuando el valor de las transacciones alcanzó los $8.302 millones.

SUCURSAL VIRTUAL
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En compras y pagos mediante el Botón PSE en 2019, se realizaron 
22.592 transacciones por un valor de $4.437 millones; lo cual 
representa un incremento respecto a 2018 del 86% cuando el 
valor de las transacciones ascendió a $2.385 millones. El número 
de transacciones incrementó respecto a 2018 en un 86%. 

TRANSACCIONES BOTÓN PSE

Cerramos 2019 con transacciones interbancarias a través de la 
sucursal virtual por valor de $5.894 millones, representadas en 
5.077 operaciones. A este  servicio se dio inicio en agosto de 
2018,  cuando �nalizamos el año con transacciones por valor de 
$574 millones y con un total de operaciones de 629.

TRANSACCIONES INTERBANCARIAS 
POR SUCURSAL VIRTUAL 
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Se  continúa con el recaudo de servicios públicos, a través de la 
red de o�cinas de AyC COLANTA,  de los servicios prestados por 
EPM, UNE, EDATEL, E.S.P. domiciliarios de Angostura S.A y A.A.S 
S.A. empresa que presta servicios de acueducto y alcantarillado 
en los municipios de San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de 
Osos y San José de la Montaña. Se �rmaron convenios de recaudo 
de acueducto, alcantarillado y aseo con las empresas operadoras 
de estos servicios, en los municipios de Frontino y Yarumal.  

RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS



La Mesa de Servicio es una metodología de trabajo organizacional cuyo objetivo principal es 
responder de una manera oportuna, e�ciente y con alta calidad a las peticiones de los usuarios de 
La Cooperativa (Cliente interno y externo), estableciendo un punto de contacto dedicado para 
resolver y canalizar las necesidades relativas al uso de recursos, productos y servicios cumpliendo 
con los estándares de�nidos para la atención de peticiones o solicitudes.

En AyC COLANTA a este proyecto  se le denominó “SINERGIA” y surgió como una respuesta a la 
necesidad de contar con un esquema estructurado de comunicación que permitiera brindar una 
respuesta oportuna y adecuada tanto al cliente interno como externo.

Mesa de Servicios
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Dentro del desarrollo de la Mesa de Servicio, durante el año 2019 se logró la implementación del 
Punto Único de Contacto (PUC) conformado por un grupo de empleados de AyC COLANTA para 
operar como punto centralizador de las peticiones canalizadas a través de la línea telefónica (4) 
445-55-55 extensiones  4237 y 4373. Con la implementación del PUC se especializó a personal de 
La Cooperativa, con el �n de aumentar el nivel de servicio para prestar una mayor atención a las 
comunicaciones telefónicas y virtuales realizadas por los clientes y asociados de La Cooperativa.

1.1. Atención telefónica

1 Impacto en el servicio al cliente



Calidad del servicio en el asesor virtual  = 87.43% - Meta = 80%.
Asesorías promedio por día =  4 asesorías diarias.
Duración promedio por asesoría =  15 minutos por asesoría.
Oportunidad de respuesta  =  72% de los casos atendidos se respondieron en menos 
de 2 minutos – Meta = 80%.
Solicitudes al asesor virtual fuera de línea   =  14.2% de las peticiones se realizan en 
un horario diferente de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm.
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Dentro del desarrollo de la Mesa de Servicio, La Cooperativa optimizó el servicio prestado a través del asesor 
virtual con el Punto Único de Contacto como centralizador del asesor virtual, para los cuales se implementaron 
guiones para la atención de clientes y asociados en el asesor virtual. Actualmente, se cuenta con un esquema 
de monitoreo diario para la atención en el asesor virtual con el �n de garantizar la oportuna y adecuada 
respuesta a los clientes, asociados y usuarios con lo cual se veri�ca el cumplimiento de los guiones, la correcta 
respuesta a las peticiones y asesorías, la primera respuesta en menos de dos minutos (Acuerdo de Nivel de 
Servicio – ANS), las cali�caciones al servicio prestado y demás estadísticas que nos permiten mejorar 
continuamente, tales como:

1.2. Asesor Virtual



La mayor concentración de las peticiones se encuentra relacionada con peticiones de 
información sobre el portafolio de productos y servicios y en solicitudes de servicios para 
quienes no pueden realizar un proceso en una o�cina.

PETICIONES
Promedio peticiones mensuales = 104.

Tiempo promedio de atención = 9 días hábiles.

Meta = 10 días hábiles.
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Durante el año 2019 se implementó el modelo de operación para la canalización y atención de las PQRSF de los 
clientes y asociados de AyC COLANTA. A través de este esquema se logró la centralización de las PQRSF a través 
de un aplicativo adquirido por La Cooperativa en el cual se viene dejando trazabilidad de todo el proceso 
relacionado con una PQRSF. Así mismo, se han de�nido procedimentalmente las responsabilidades y roles 
asignados por producto, servicio o elemento organizacional para dar respuesta a las PQRSF de los clientes y 
asociados, pues de este modo se tiene certeza de las personas que tienen las competencias para emitir una 
respuesta adecuada. En cuanto a los canales de atención se potencializaron los canales como el portal web y 
los buzones de sugerencias para la recepción de solicitudes y se ha de�nido una recolección periódica 
controlada para las PQRSF depositadas en los buzones a cargo del área de operaciones. Igualmente, se 
implementó el esquema de seguimiento y monitoreo en el cual se tiene control mensual sobre el desempeño 
en cuanto a las PQRSF, en donde se generan las siguientes estadísticas:

1.3. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF)



Todas las quejas provienen de los clientes y asociados (Cliente externo) y están mayormente 
relacionadas con la prestación del servicio.

QUEJAS
Promedio quejas mensuales = 6.

Tiempo promedio de atención = 25 días hábiles.

Meta = 10 días hábiles.

La mayor concentración de las reclamaciones se encuentra relacionada con tarjeta débito por 
dinero debitado y no entregado en los cajeros electrónicos.

RECLAMACIONES
Promedio reclamaciones mensuales = 35.

Tiempo promedio de atención = 10 días hábiles.

Meta = 10 días hábiles.
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La mayoría de las sugerencias están relacionadas con los procesos internos, enfocándose 
principalmente en la reducción de tiempos de atención.

SUGERENCIAS
Promedio sugerencias mensuales = 2.



Nivel de satisfacción con las PQRS atendidas = 90.69% de los clientes y asociados encuestados 
re�ejaron satisfacción con la respuesta recibida.

Nivel de participación de los clientes y asociados = 97.11% de los clientes y asociados contesta 
las encuestas de satisfacción.

Adicionalmente, se ha implementado en el modelo de atención de las PQRSF una valoración a la calidad 
de las respuestas otorgadas mediante el contacto telefónico mensual a los clientes y asociados, en el que 
se veri�ca continuamente el nivel de satisfacción de los mismos en cuanto a la respuesta y oportunidad de 
la atención brindada por parte de AyC COLANTA a sus PQRS. Los resultados obtenidos en cuanto al nivel 
de satisfacción son:

La mayoría de las felicitaciones están dirigidas a los empleados de AyC COLANTA que prestan 
un buen servicio.

FELICITACIONES
Promedio felicitaciones mensuales = 1.
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2 Mejores prácticas para la gestión de servicios 
e incidentes (Cultura organizacional)
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Con el desarrollo de la Mesa de Servicios en La Cooperativa se ha venido desarrollando una cultura 
organizacional para la gestión de servicios e incidentes basada en la metodología ITIL (Information 
Technology Intraestructure Library o lo que es lo mismo que Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de la Información), en la cual se ha logrado los siguientes cambios a nivel organizacional:

Canalización y solicitudes a través de una herramienta centralizadora adquirida por La 
Cooperativa que permite la comunicación dirigida a las áreas y personas encargadas de 
gestionar las peticiones del usuario �nal.
Direccionamiento de peticiones y solicitudes hacia diferentes áreas de La Cooperativa 
mediante un portafolio de servicios dedicado a distribuir las peticiones a los responsables que 
tienen competencias para la gestión y respuesta oportuna al usuario �nal.
Clasi�cación de las solicitudes por nivel de prioridad para atender aquellas que requieran un 
mayor nivel de atención con el �n de mitigar el impacto para el negocio.
Trazabilidad, orden y estructura para la recepción y gestión de solicitudes dirigidas a las 
diferentes áreas de La Cooperativa fomentando un mayor nivel de diligencia y compromiso en 
el personal de AyC COLANTA para atender las necesidades del usuario �nal.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.



Escalamiento de solicitudes a través de las diferentes áreas de La Cooperativa con el �n de 
garantizar una atención oportuna sin limitaciones en la gestión de cada uno de los 
responsables del portafolio de servicios.
Cuanti�cación de la operación para la generación de informes de desempeño y productividad 
que permitan generar acciones de mejora continua en los procesos internos para disminuir 
tiempos de operaciones, malas prácticas o re-procesos, aumentar la calidad de productos o 
servicios, etc.
Movilidad: con la implementación del proyecto se ha permitido a las diferentes áreas de La 
Cooperativa atender solicitudes incluso cuando las personas a cargo no se encuentran en sus 
puestos de trabajo, con el �n de brindar una mayor cobertura y oportunidad a las peticiones 
recibidas mediante la utilización de la App desde el celular.
Gestión del conocimiento a través de la documentación de los casos que se presentan con el 
�n de generar estrategias de mejora que permitan la reducción de los casos que se reportan 
con mayor frecuencia para fomentar procesos de automatización o de autonomía para el 
usuario �nal.
Reducción en el uso de papelería física por solicitudes que se tramitaban con este tipo de 
elementos.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.



Solicitudes tramitadas  = 2.250 solicitudes en promedio son tramitadas a través de la Mesa 
de Servicios mensualmente relacionadas con cualquier área de La Cooperativa.

Atención oportuna de solicitudes   = 94.48% de las solicitudes que se reciben en la Mesa de 
Servicios se atienden dentro del margen de tiempo de�nido (ANS) para atender la solicitud.– 
Meta = 80%.

Establecimiento de tiempos de respuesta preestablecidos para la atención de solicitudes 
(Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS) los cuales son monitoreados de manera permanente 
para garantizar la oportuna  respuesta a las peticiones del usuario �nal con el �n de minimizar 
la afectación en la prestación de los servicios de ahorro y crédito y demás áreas operativas de 
AyC COLANTA.
Monitoreo permanente al desempeño de la Mesa de Servicios a través de indicadores de 
gestión que permiten identi�car el estado actual en el que se está prestando el servicio tanto 
cliente interno como externo, con el �n de efectuar acciones de mejora y consolidar 
estadísticas de la operación. De este análisis se han logrado consolidar las siguientes 
estadísticas:
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2.10.

2.11.



Con la implementación de la Mesa de Servicios se ha podido identi�car periodo a periodo la 
concentración de las solicitudes que se dirigen a las diferentes áreas de La Cooperativa con el 
�n de identi�car los elementos que generan mayor operación para efectuar acciones de 
mejora. Los resultados por área son:

2.12.

Re-procesos en las solicitudes  = 8.30% de las solicitudes que se reciben presentan algún 
tipo de reproceso debido a la inadecuada radicación, faltantes en soportes, faltantes de 
información, entre otros factores que limitan la adecuada atención. – Meta = 10%.

Satisfacción del cliente interno = 94.39% de los empleados se encuentra satisfecho con la 
respuesta otorgada por las áreas que atienden solicitudes en la Mesa de Servicios. Sin 
embargo, la participación en las encuestas de satisfacción es del 48.40% del total de usuarios 
encuestados.  – Meta = 80%.

Atención al usuario cuando no se cumple la promesa de servicio = 96.34% de las 
solicitudes reciben una respuesta aun cuando la promesa de servicios ha sido incumplida. – 
Meta = 90%.

Inconformidad con la respuesta otorgada = 1.62% de los casos atendidos no se resuelven a 
conformidad con la solicitud del usuario.  – Meta = 5%.
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Área
Tiempo 

promedio
respuesta

Concentración de Solicitudes

Eliminación de documentos en el ADigitalCAD 16 min

6 min

Permiso laboralGestión humana 6 horas

Modificaciones en el aplicativo SFGSistemas 33½ min

3½ horas

Solicitud de desembolso de créditosCréditos 9½ min

Documentación de procesosOyM

Mejoras locativasInfraestructura física

Registro o actualización de proveedoresCompras 4 días hábiles

Causaciones contablesContabilidad 2 horas

Solicitudes de papelería controlada (CDAT, 
cheque, tarjeta débito y libretas de ahorros)

Agencias y
extensiones

1½ días
 hábiles

Publicaciones en medios virtualesPublicidad y
comunicaciones

1½ días
 hábiles

Parametrizaciones en ServiceDesk PlusAdministración
Mesa de Servicios 1 día hábil

Información relacionada con productos 
y servicios

Servicio al cliente-
peticiones 9 días hábiles

Quejas sobre el servicio al cliente externo
(clientes y asociados)

Servicio al cliente-
quejas 25 días hábiles

Reclamaciones por dinero debitado y no
entregado en cajeros electrónicos

Servicio al cliente-
reclamaciones 10 días hábiles

Revisión de alarmas, CCTV (Circuito Cerrado
de Televisión y Cajeros Electrónicos)

Seguridad física

Verificación de documentos (poderes, 
cámaras de comercio, firma a ruego, etc.)

Jurídico

1½ días
 hábiles

Autorizaciones por novedades en listas 
de control

Cumplimiento

4 min
Reversiones, ajustes y abonos en productos

de ahorros
Operaciones

32½ días
 hábiles

2½ días
 hábiles



Durante 2019, se realizaron las siguientes actividades, tendientes al mejoramiento de los sistemas 
de información de La Cooperativa.

Cumplimiento Ley Derechos de Autor09
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Se actualizó la plataforma virtual (VMware) a su última versión.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Se implementó el Canal de contingencia  Visionamos GTD  - CenturyLink.

Actualización de datos sucursal virtual.

MEJORAS EN LA SUCURSAL VIRTUAL

Retiro sin tarjeta Servibanca y Efecty.
Topes personalizados sucursal virtual.

Traslado programado de usuarios.

MEJORAS APLICATIVO SFG

Seguro de vida deudores.
Crédito Finagro con período de gracia.
Reporte Visionamos SFG.
Migración códigos COLANTA (Siesa).



El área de sistemas realiza periódicamente veri�caciones a los sistemas de información utilizados 
por La Cooperativa, con el �n de dar cumplimiento a la propiedad intelectual y derechos de autor.
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LEGALIDAD DEL SOFTWARE

CAMILO BOTERO BOTERO
Gerente 

JAIME A. LOPERA
Presidente Consejo de Administración 



Informe Junta de Vigilancia



Señores 
Asamblea General de Asociados
AyC COLANTA

En cumplimiento con las funciones establecidas en la Ley 79 de 1988 y el artículo 49 de los Estatutos 
de La Cooperativa, presentamos a ustedes las actividades realizadas por este organismo de control 
social, durante el año 2019.

Durante el año realizamos 11 reuniones ordinarias con la participación de los 6 integrantes elegidos 
en la Asamblea de marzo de 2019.

El cronograma de reuniones planeadas se cumplió en su totalidad, el cual fue elaborado de acuerdo 
con los estatutos y las normas jurídicas contempladas para la Junta de Vigilancia.
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Reuniones



En el transcurso del año invitamos representantes de distintas áreas para conocer más a fondo 
los procesos y las estrategias orientadas a ofrecer el mejor servicio a los clientes y asociados. Es 
así como contamos con un representante del área comercial, quien nos presentó cada trimestre 
los avances del plan de acción en este tema; también tuvimos la oportunidad que funcionarios 
de otras áreas  nos contaran sobre proyectos y procesos que estaban en curso, para el 
mejoramiento continuo de La Cooperativa.

En cada una de las reuniones realizadas, nos acompañaron el Gerente y la secretaria de La 
Cooperativa.

Estas fueron las acciones:
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Acciones de seguimiento

1.

Se nos dio a conocer el presupuesto para 2019 de los fondos de educación y solidaridad.2.

Conocimos oportunamente los informes �nancieros, lo que permitió analizar diferentes 
aspectos como la cartera de créditos, los depósitos, tasas de interés e indicadores �nancieros.

3.



El gerente nos compartió los temas tratados en las reuniones ordinarias del Consejo de 
Administración, lo que permitió estar enterados de las decisiones, proyectos y avances de La 
Cooperativa.

4.
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Nos dieron a conocer los informes e indicadores de Fogacoop, lo cual nos permitió tener 
claridad sobre cómo está La Cooperativa con respecto al sector.   

5.

Recibimos las diferentes quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los clientes y asociados 
en las agencias y extensiones de caja. De las mismas analizamos aspectos como: locaciones, 
seguridad y prestación de los servicios.  Producto de ello hicimos recomendaciones que fueron 
atendidas por la administración de manera satisfactoria.  

6.

La Junta de Vigilancia estuvo al tanto de que la ejecución de los Fondos Sociales se hiciera a la 
luz de la legislación cooperativa. Así mismo damos fe de la implementación adecuada de los 
distintos reglamentos de la organización.

7.

En cumplimiento de nuestra labor, La Junta de Vigilancia hace constar que las actuaciones del 
Consejo de Administración estuvieron conforme a los estatutos y reglamentos de La 
Cooperativa.

8.
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A continuación, se detallan las utilizaciones del Fondo de Educación y el Fondo de Solidaridad: 9.

FONDO DE EDUCACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD

Concepto $Millones

Saldo inicial 0

2

446

0

Apropiación excedentes 
Asamblea marzo 2019 1,863

201

5

29

1,863

1,863

Educación formal

Capacitación

1,145Fondo de Educación Colanta

30Fondo de Educación La Equidad

5Fondo de Educación Colega

Formación

Investigación

Declaración de renta

Total entradas

Total utilizaciones

Saldo

Concepto

Saldo inicial 0

0

Apropiación excedentes 

Fondo de Solidaridad
COLANTA

Asamblea marzo 2019
402

157

145

100

402

402

Declaración de renta

Seguro Exequial

Total entradas

Total utilizaciones

Saldo

Entrada

Utilizaciones Utilizaciones

$Millones

Entrada



Agradecemos la con�anza que la honorable Asamblea depositó en nosotros, al elegirnos como 
miembros de la Junta de Vigilancia, organismo de especial importancia en el control social de La 
Cooperativa.

Igual nuestra gratitud a la Administración y su equipo de trabajo, porque siempre estuvo 
dispuesto a colaborarnos en los requerimientos propios de nuestra gestión.

Por último, hacemos un especial reconocimiento a la gestión realizada durante el año 2019, lo que 
evidencia los signi�cativos resultados del avance y fortalecimiento de La Cooperativa y por ende 
transformadora del territorio en el cual se tejen los sueños y anhelos de los productores de leche, 
de los trabajadores de COLANTA multiactiva y de los demás asociados que dinamizan la acción 
solidaria de AyC COLANTA.

Cordialmente,
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Agradecimientos

Marleny Villa L.
Presidente Junta de Vigilancia



Informe Gestión Social



El desarrollo del capital humano en una sociedad implica una evolución positiva en las relaciones de 
individuos, grupos e instituciones.

La Cooperativa a lo largo del año 2019, lideró varios programas y proyectos que estuvieron enfocados en 
bene�cios a los asociados trabajadores, asociados y clientes de La Cooperativa.
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A diciembre 31 de 2019 AyC COLANTA �nalizó con 106 empleados:

Empleo directo

EMPLEADOS

Vinculados 101

Aprendices 3

Temporales 2

106Total

Distribución Poblacional

Personal femenino

Personal masculino

75%

25%



Se realizaron varias charlas sobre educación �nanciera con el �n de generar conciencia sobre el uso 
adecuado del dinero brindando técnicas que permitan equilibrar los gastos. Asistieron un total de 531 
personas.

Durante el año 2019 AyC COLANTA adelantó los siguientes proyectos encaminados al desarrollo de sus 
clientes y asociados.
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EDUCACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO ASISTENTES

Armenia 205

90Dosquebradas

62Ibagué

73Manizales

101Yumbo

531Total



La formación y capacitación en los empleados permite tener personal idóneo con habilidades, destrezas 
y competencias que mejoran el desempeño y desarrollo de las funciones de cada cargo generando 
satisfacción y crecimiento en La Cooperativa, al mismo tiempo estar a la vanguardia de las diferentes 
tendencias administrativas, �nancieras y tributarias. Durante el año se brindaron los siguientes 
programas de formación:
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FORMACIÓN EMPLEADOS

Excel
Reglamento de Crédito
Información exógena
Diplomado en SARLAFT
Capacitación en SARLAFT para directivos
Gestión estratégica del recaudo de la cartera
Capacitación anual SARLAFT
Actualización tributaria
Buen Gobierno Corporativo
Formación Auditores SGI HSEQ
Exoneración de aportes parafiscales y seguridad social
Diplomado en derecho laboral y procedimientos UGPP

Actualidad Pensional en Colombia 
Información en Medios Electrónicos para la DIAN año gravable 2020



En el año 2019 se invirtieron $28.547.600 en subsidios para Educación Superior dando continuidad al 
programa “creando futuro”, promoviendo de esta forma el desarrollo social y el acceso de los jóvenes a 
la educación.

Durante el año 2019, se realizó la �rma del reglamento del Fondo “AYC COLANTA EDUCA” constituido en 
diciembre del año 2018 entre AyC COLANTA  y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior-ICETEX dirigido a estudiantes de Instituciones de Educación Publicas. En el mes de 
diciembre se inició el proceso de convocatorias.
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AUXILIOS EDUCATIVOS

Se donó al municipio de San José de la Montaña la suma de $19.999.920 para apoyar el programa de 
transporte de los estudiantes de área rural al área urbana para curso de estudios primarios y secundarios.

Se realizó inversión en las Universidades de Antioquia, Quindío, Cundinamarca y Córdoba de acuerdo a 
lo establecido en los parágrafos 1 y 2 de artículo 19-4 del Estatuto Tributario, modi�cado mediante el 
artículo 142 de la Ley 1819 de 2016.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA POR MUNICIPIOS



UNIVERSIDAD LÍNEA DE INVERSIÓN
VALOR

ADJUDICADO

U. Cundinamarca Cupos y programas $50.194.429

U. Quindío Cupos $42.176.439

U. Antioquia Equipos Portátiles

U. Córdoba Dotación audio y video auditorio

$50.194.429

$58.212.420

Total $200.777.717

AyC COLANTA siguiendo el principio cooperativo de la ayuda mutua, invirtió su fondo de solidaridad en 
un plan exequial para sus asociados.

FONDO DE SOLIDARIDAD

La distribución se realizó de la siguiente manera:
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LÍNEA INVERSIÓN

Seguro exequial AyC Colanta

Seguro exequial Colanta

 $144,941,350 

 $100,000,000



¡Viernes
Corto!

¡Viernes
Corto!

Arma tu plan y trabaja un 

viernes jornada continua 

para salir una hora antes.

Chequera emocional
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BENEFICIOS EMPLEADOS

Sabemos de tu compromiso y
 dedicación

y nos llena de orgullo que
 trabajes con nosotros.

Chequera
Emocional

Chequera
Emocional

- Tómate el día completo

 ...y un regalo
sorpresa

¡Hoy es tu cumpleaños

disfrútalo con tu familia!

Queremos compartir
un almuerzo contigo.

Pide en 
MERCOLANTA®, 

que nosotros pagamos.

¡Lo lograste, felicitaciones! 
Fueron muchas horas de 
dedicación y trabajo y
mereces un descanso.

¡No pares, cómete el mundo! 

Disfruta con tu famlia de un 
día libre por tu graduación.

Sabemos 
que tienes cosas 

extras por hacer...

Escoge una mañana o 
una tarde para 

realizarlas

No es una fecha cualquiera...

es el día en que comienzas

una nueva etapa en tu vida,

¡Un día libre 
antes de tu 
matrimonio!

Tu salud y la de tu familia...
es muy importante

para tu tranquilidad
Dos días

durante
la enfermedad
de un familiar

de horario flexible



Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo a las cuales están expuestos los empleados; La Cooperativa implementa el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con lo establecido en la normatividad vigente, con los 
lineamientos que establece el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 con el objetivo de 
generar las acciones necesarias para contribuir al mejoramiento de las condiciones del ambiente de 
trabajo, la preservación de la salud física y mental en los espacios laborales, así como la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, psicolaboral y social de los empleados en todas las áreas de trabajo.

Actualmente La Cooperativa tiene establecida la política de gestión integral la cual está alineada con los 
objetivos del sistema de SST, así como las políticas asociadas al SG-SST que respaldan y apoyan el 
compromiso hacia los empleados y demás partes interesadas mediante la aplicación de los principios del 
ciclo PHVA.

Se realizó la identi�cación de peligros y riesgos de todas las sedes a nivel nacional, estableciendo las 
actividades críticas donde existe un potencial de riesgo para la ocurrencia de los accidentes laborales o la 
generación de enfermedades, esta actividad se realizó de acuerdo con la guía técnica 45 del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certi�cación ICONTEC, además se propusieron los correctivos y/o 
acciones de mejora.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este sentido, La Cooperativa durante el 2019 realizó las siguientes actividades: 



Así mismo La Cooperativa eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de 
Convivencia Laboral, dichos comités cuentan con representantes elegidos por los empleados y 
delegados por la gerencia, y las elecciones se realizaron para el periodo 2019-2021, se realizó 
acompañamiento a las reuniones donde se tratan temas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en Trabajo SG-SST y se apoyaron las actividades de prevención de riesgos para fomentar prácticas de 
trabajo seguro y saludable. 

Se implementó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (vigilancia riesgo biomecánico, vigilancia riesgo 
cardiovascular y vigilancia riesgo psicosocial), así mismo se le realizó seguimiento al estado de salud de 
16 empleados con remisiones a EPS (valoraciones con médico ocupacional).
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Se realizó el seguimiento a los proveedores registrados en La Cooperativa a partir de la a�liación a la ARL 
y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los estándares mínimos 
exigidos por el ministerio.

Se llevó a cabo una semana dedicada al cuidado de la salud de los empleados, enfocada en la gestión del 
riesgo cardiovascular, tránsito y ergonómico teniendo en cuenta que son los peligros más relevantes en 
La Cooperativa. Las actividades se realizaron con el apoyo de diferentes entidades vinculadas a este 
mismo propósito, brindando actividades formativas, didácticas, deportivas y de bienestar para los 
empleados; las actividades se realizaron al interior de las instalaciones y dentro del horario laboral.

Se desarrolló el plan de trabajo anual conforme a los resultados de las auditorías internas, la revisión por 
la dirección, los resultados de la evaluación del SG-SST 2018 y  las acciones correctivas,  preventivas y 
planes de mejora.

En el mes de marzo se informó a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST así 
mismo se coordinaron los recursos disponibles para cumplir con el cronograma del plan de trabajo.
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La tasa de accidentalidad en La Cooperativa fue del 0,95%.

En el año 2019 se perdió el 4.311% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

El cumplimiento al plan de capacitación del SST fue del 88% con 26 capacitaciones realizadas enfocadas 
en temas de formación al COPASST y al comité de Convivencia Laboral, estrategia del programa de orden 
y aseo, higiene postural, prevención en consumo de sustancias psicoactivas, capacitación a la brigada de 
emergencias entre otros.

La cali�cación nos dio como resultado ACEPTABLE y posteriormente  se radicó la copia de la 
autoevaluación de Estándares Mínimos y del plan de mejoramiento a la autoevaluación de Estándares 
Mínimos y del plan de mejoramiento a la ARL SURA.

El cronograma de inspecciones de seguridad a las o�cinas y puestos de trabajo se ejecutó en un 75%, 
dicha actividad estuvo en cabeza del COPASST.

La implementación del SG-SST para el 2019 estaba en 89% de cumplimiento, según los parámetros 
establecidos en  la Resolución 0312 de 2019.

INDICADORES DEL SG-SST




