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Los activos de AyC COLANTA pasaron de $250.199 a $277.145 millones, en diciembre 2019 a 2020, 
respectivamente, presentando un incremento de $26.946 millones, equivalente a un crecimiento del 
10.77%.

En el gráfico 1 se observa la dinámica de los activos durante los últimos cinco años:

1. Activos

El saldo de la cartera a diciembre 31 de 2020 antes de las respectivas provisiones ascendió a 
$201.900 millones, lo que indica una disminución del 1.98% con relación al año 2019 por un monto de 
$4.070 millones. Alcanzó una participación del 72.85% sobre la estructura total de los activos. Este 
rubro se encuentra representado en 15.313 créditos correspondiente a 8.765 clientes y asociados.

1.1 Evolución de la cartera de crédito
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En el cuadro 1 se muestra la composición por tipo de cartera:

Cuadro 1

(Cifras en millones)
COMPOSICIÓN CARTERA

En el cuadro 2 se aprecia la distribución de la cartera por segmento:

Cuadro 2

(Cifras en millones)
DISTRIBUCIÓN CARTERA POR SEGMENTO

La mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados productores de COLANTA por un 
monto de $104.369 millones, equivalente al 51.69% sobre el total de la cartera. Los demás segmentos 
representan el 48.31% cuyo monto asciende a $97.531 millones.

Consumo 149.557 74.07% -7.87%
Comercial 52.343 25.93% 19.96%

Concepto

Total 201.900 100% -1.98%

2020
% Variación

Saldo % Partic.
162,338 78.82%
43,632 21.18%

205,970 100%

2019
Saldo % Partic.

Segmento

Asociado Productor Colanta 106,176 51.55% -1.70%

Asociado Trabajador Colanta 48,698 23.64%
2.25%Asociado AyC Colanta 46,081 22.37%
-9.42%

Retirados 3,725 1.81% 38.77%
Empleado AyC Colanta 1,290 0.63% -12.09%

Total 205,970 100%

104,369 51.69%

44,109 21.85%
47,119 23.34%

5,169 2.56%
1,134 0.56%

201,900 100% -1.98%

2019
Saldo

2020
% Variación% Partic. Saldo % Partic.
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El segmento de los retirados está conformado por clientes retirados ex asociados trabajadores y ex 
asociados productores de COLANTA con una cartera de $2.821 y $2.348 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.

Al cierre del ejercicio 2020 el monto de la cartera vencida ascendió a $5.931 millones equivalente 
al 2.94% sobre el total de la cartera, representada en 332 clientes y asociados en 461 créditos 
vigentes.

1.1.1 Índice de morosidad

Gráfico 2

(Cifras en millones)
EVOLUCIÓN CARTERA

En el gráfico 2 se muestra el crecimiento de la cartera durante los últimos 5 años:

En el cuadro 3 se discrimina la cartera vencida por tipo de segmento:
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Cuadro 3

(Cifras en millones)
DISTRIBUCIÓN CARTERA VENCIDA POR SEGMENTO

La cartera vencida se incrementó en $1.522 millones con relación al año 2019, 
concentrado principalmente en los asociados productores de COLANTA.

La cartera vencida del segmento de los retirados aumentó con relación al año 2019 en 
$862 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.

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

Segmento

Asociado Productor Colanta 49.02%

Asociado Trabajador Colanta

67.98%
Asociado AyC Colanta -7.01%
Retirados

-7.87%

Total

2,347 39.57%

1,208 20.37%
2,130 35.91%

246 4.15%

5,931 100% 34.52%

2019
Saldo

2020
% Variación% Partic. Saldo % Partic.

1,575 35.72%

1,299 29.46%
1,268 28.76%

267 6.06%

4,409 100%

Gráfico 3
INDICADOR CARTERA VENCIDA
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2,14%
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Se desembolsaron créditos por valor de $93.833 millones, de los cuales $71.469 millones se 
destinaron para línea de consumo y para la línea comercial  $22.364 millones. 

En lo corrido del año 2020 se atendieron 6.829 solicitudes de crédito por un valor total de $147.529 
millones, siendo aprobado un valor total de $93.833 millones representadas en 10.775 créditos, 
correspondiente a un 67% del valor total solicitado, se negó un 6% y el 27% restante estaba 
pendiente de cumplir algún trámite adicional para la aprobación final. 

Se obtuvo por parte de Finagro una ampliación del cupo para colocación de créditos que asciende 
a $ 25.000 millones. Se aprovecharon las líneas de crédito con tasas y condiciones especiales 
lanzadas por esta entidad, beneficiando así a 231 clientes y asociados, y colocando $12.552 
millones. 

Se destaca que, bajo la línea de crédito de retención de vientres, destinados a apoyar con capital 
de trabajo a los productores de leche, se otorgaron 181 créditos por valor de $7.334 millones 
beneficiándose con una tasa de financiación muy baja.

Igualmente, se financiaron con este beneficio 47 proyectos tendientes a mejorar la productividad 
de los ganaderos, bajo la compra de tanque y equipos de ordeño, con estas tasas.

Como parte del programa liderado por COLANTA denominado, “Yuca Amarga para una dulce 
Leche”, se otorgaron 49 créditos por $634 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.

1.2. Desembolso de créditos

En el cuadro 4 se discriminan los desembolsos:

Cuadro 4
DISTRIBUCIÓN DESEMBOLSOS

(Cifras en millones)

76,344
22,546

Consumo 71,469 76.17% -6.39%
Comercial 22,364 23.83% -0.81%

Concepto

Total 93,833 100% -5.11%

2020
% Variación

Saldo % Partic.
2019

Saldo % Partic.
77.20%
22.80%

98,890 100%
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En el cuadro 5 se detallan los destinos de los desembolsos realizados para la 
línea de crédito comercial:

En el gráfico 4 se encuentra la evolución de los desembolsos de crédito durante los últimos 5 años: 

Cuadro 5
COMPOSICIÓN DESEMBOLSO COMERCIAL

EVOLUCIÓN DESEMBOLSOS

(Cifras en millones)

Gráfico 4

(Cifras en millones)

Vehículo transportadores y distribuidores

Rotativo

Infraestructura de producción
Proyecto USAID

Semovientes

Pastos

Insumos agropecuarios

Porcicultura 2,881 12.78%
165.34%

25.98%
Compra tanques y silos

Retención de vientres
13.33%

2,764 12.26%

205.07%
2,569 11.39% 12.69%
2,295 10.18% -21.83%

1,931

6,958

8.56%

30.86%

-34.08%
1,047 4.64%

37.93%

967 4.29%

-91.38%
-56.12%670

464 2.06%

2.97%

3,265 14.60%
7,334 32.79%

2,895 12.94%
1,794 8.02%

1,273

600

5.69%

2.68%

1,319 5.90%

2,950 13.19%

294

640 2.86%

1.31%

LÍNEA

Total 22,546 22,364100% 100% -0.81%

20202019
% VariaciónSaldo % Partic. Saldo % Partic.

20202019201820172016

85.000

80.000

90.000

95.000

100.000

105.000

89.748

104.601

92.598

98.890

93.833
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Los pasivos de AyC COLANTA finalizaron en $218.170 millones presentando un incremento de 
$26.692 millones comparado con diciembre de 2019.

2. Pasivos

El comportamiento de los pasivos durante los últimos 5 años se evidencia en el gráfico 5:

En el cuadro 6 se refleja la variación presentada durante los años 2019 y 2020 en los 
depósitos:

De los tres tipos de depósitos la mayor variación se presentó en el ahorro a la vista con 
un incremento del 26.94% con respecto al año 2019.

Gráfico 5
EVOLUCIÓN PASIVOS
(Cifras en millones)

20202019201820172016

400.000

200.000
157.717 178.982 192.639 191.478 218.170

Cuadro 6 
DISTRIBUCIÓN DEPÓSITOS

(Cifras en millones)

Cdat 122,784

Ahorro a la vista 45,102

Total

7,999

9,573

19,948183,799

6.97%

26.94%
Contractual 15,913

114,785

35,529

163,851

13,537 2,376 17.55%

12.17%

Tipo depósito 2019 2020
$ %

% Variación
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3. Patrimonio

En el gráfico 6 se presenta la evolución de los depósitos durante los últimos 5 años:

En el gráfico 7 se presenta la evolución del patrimonio durante los últimos 5 años:

El periodo analizado presenta un patrimonio con tendencia de crecimiento positivo para 
La Cooperativa. 

El patrimonio presentó un crecimiento del 0.43% y finalizó con un saldo de $58.974 
millones. Siendo los de mayor participación los aportes sociales por $31.930 millones y la 
reserva protección de aportes cuyo monto asciende a $15.160 millones, los otros rubros 
suman $11.884 millones.

Gráfico 6
EVOLUCIÓN DEPÓSITOS

(Cifras en millones)

Gráfico 7
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

(Cifras en millones)

20202019201820172016
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100.000
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183.799

80.000
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40.000
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0
20202019201820172016

51.269 52.769 55.848 58.721 58.974
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 En el cuadro 7 se discriminan los clientes y asociados por tipo de segmento a 
diciembre de 2020:

En el gráfico 8 se presenta la evolución del número de clientes y asociados durante los últimos 
5 años:

El crecimiento presentado durante los últimos 5 años ha sido de 3.594 clientes y asociados 
equivalente al 18.02%.

Cuadro 7
DISCRIMINACIÓN CLIENTE POR SEGMENTO

Gráfico 8
EVOLUCIÓN CLIENTES Y ASOCIADOS

Segmento

Asociado AyC Colanta 13,035 55.38% 4.62%

Asociado Trabajador Colanta 6,422 27.28% 0.50%
Asociado Productor Colanta 3,329 14.14% -1.39%
Retirados 649 2.76% 15.07%
Empleado AyC Colanta 104 0.44% 4.00%

Total 23,539 100%

12,459 54.43%

6,390 27.92%
3,376 14.75%
564 2.46%
100 0.44%

22,889 100% 2.84%

2019

Saldo

2020
% Variación

% Partic. Saldo % Partic.

24.000

23.000

22.000

21.000

20.000

19.000

18.000

19.945

20.698

21.704

22.889
23.539

20202019201820172016
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Los excedentes de AyC COLANTA alcanzaron $3.187 millones.

4. Excedentes

Durante el año 2020 se continuó con la ejecución de la implementación del  Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT – de 
acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 14 de 2018 de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, incluyendo además las modificaciones presentadas por la Circular 10 de 2020 y en 
concordancia con las recomendaciones y mejores prácticas impartidas por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), normas y recomendaciones que están encaminados a que AyC 
COLANTA siga dando cumplimiento a las etapas, elementos, procedimientos, instrumentos y se 
adapte a una nueva infraestructura tecnológica y se tengan las herramientas necesarias en cada 
proceso de capacitación. 

5. Implementación SARLAFT

En el gráfico 9 se presenta la evolución de los excedentes durante los últimos 5 años:               

Gráfico 9
EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES

(Cifras en millones)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
20202019201820172016
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4.016

5.133
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AyC COLANTA durante el año 2020 realizó las siguientes actividades:  

Actualización de la Matriz de Riesgo LAFT de La Cooperativa, presentada al comité SARLAFT 
y al Consejo de Administración en el mes de noviembre de 2020, de igual forma se modificó 
el procedimiento de Matriz de Riesgos incluyendo el nivel de riesgo aceptado por La 
Cooperativa.

Revisión y actualización de los procedimientos definidos para segmentación de factores de 
riesgo de La Cooperativa, también se realizó la actualización de los procedimientos de 
reporte de operaciones inusuales y sospechosas, operaciones en efectivo y modificaciones 
en el procedimiento de vinculación de clientes y asociados.

Se realizó el análisis de todas las operaciones que superaron los topes establecidos por la 
ley, teniendo en cuenta la información económica de los clientes y asociados y los soportes 
presentados.

La Cooperativa ha impulsado el desarrollo de buenas prácticas en el ingreso de datos de 
clientes y asociados, a través del seguimiento realizado por el área de operaciones y el oficial 
de cumplimiento, buscando que la base de datos sea confiable y facilite la labor de contacto 
y relación con los mismos.

Se realizó la verificación de autenticidad del documento de identidad de los clientes y 
asociados que ingresaron a La Cooperativa mediante el lector de cédula, la actividad 
desarrollada mediante la plataforma Who is Who, se suspendió debido a la contingencia de 
COVID-19, posterior al 24 de marzo del 2020.

Se realizó la consulta en listas de control de todos los clientes, asociados y proveedores que 
ingresaron a La Cooperativa, a través de la herramienta COMPLIANCE con el objetivo de 
prevenir el ingreso de personas vinculadas con el Lavado de Activos y/o la Financiación del 
Terrorismo. 

Se adoptó como control en la revisión de las listas de verificación la reserva del ingreso de 
aquellas personas que tengan antecedentes en el Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo o que a la fecha de su vinculación estén inmersos en delitos fuentes.

Se realizó la revisión anual de toda la base de datos por medio de COMPLIANCE, incluyendo 
clientes, asociados, autorizados y representantes legales, empleados, codeudores, 
autorizados. Las novedades arrojadas en la búsqueda fueron revisadas y algunas de ellas 
establecidas para monitoreo en VIGIA, conforme esta revisión se identificó que algunos 
asociados vinculados pasaron a ser PEPS, por lo que se realizó la actualización.



15

Se continuó con la consulta masiva en las listas de control de los beneficiarios finales a las 
personas que transaban mediante la sucursal virtual, adicional a lo anterior se comenzó a 
verificar a partir del mes de noviembre a los beneficiarios de cheques y traslados bancarios 
no realizados por medio de la sucursal virtual, la información arrojada en cruces permite 
servir de insumo para el seguimiento de señales de alerta en caso de presentarse. 

Con el fin de verificar que los clientes y asociados no estén vinculados con el Lavado de 
Activos y/o la Financiación del Terrorismo, se realizaron las actualizaciones periódicas de la 
lista OFAC en el Software Financiero de La Cooperativa, y en forma mensual se realizó la 
verificación de la base de datos de los clientes y asociados con las listas vinculantes de la 
ONU, de igual forma el proceso se complementa con la revisión mensual arrojada por VIGIA, 
dentro de la cual se cruza la totalidad de las personas vinculadas de alguna forma en La 
Cooperativa con las listas determinadas en el aplicativo. 

Se configuró en VIGIA para los segmentos actualizando la información pertinente conforme 
las modificaciones y actualizaciones realizadas.  

Al realizar el monitoreo de la matriz de riesgos de La Cooperativa se encontró la siguiente 
información:

De acuerdo con lo anterior, se dio comienzo a la revisión de controles conforme al riesgo residual 
en el cual se encuentra La Cooperativa.

Se presentó al Consejo de Administración en el mes de marzo la actualización del Manual 
SARLAFT, a su vez este documento fue aprobado y posteriormente socializado. 

MAPA DE RIESGO INHERENTE
SARLAFT

Muy frecuente

Puede ocurrir

Eventualmente

Probable

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

Rara vez 23

29

27

11

1

24

8,9

16

12,15,21 5,18,24

25,26,28

3,10,13,19

6,7,14

17,20,22

MAPA DE RIESGO RESIDUAL
SARLAFT

Muy frecuente

Puede ocurrir

Eventualmente

Probable

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

Rara vez 6,7,12,23

27

19

9,13

5,18 15,21

29,11

8,10 1,2,14

4,16,24,25 3,17,20,2226,28
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Durante el proceso de inducción que realiza La Cooperativa se realizó la capacitación en 
SARLAFT a los 7 empleados y aprendices que ingresaron a La Cooperativa. 

Se realizó la capacitación SARLAFT para empleados y directivos desde el mes de septiembre 
hasta el 23 de diciembre de 2020 atendiendo a las siguientes modalidades: 

Para los empleados de las agencias y extensiones de caja, se hizo a través del Aula 
Virtual, todos los contenidos de las capacitaciones fueron evaluados, y la calificación 
obtenida fue satisfactoria.

Reporte mensual de transacciones en efectivo.
Reporte mensual de operaciones sospechosas.
Reporte mensual de transacciones con tarjeta débito.
Reporte trimestral de productos de ahorro.

Reporte trimestral de clientes exentos.

Para directivos se realizó una capacitación presencial dictada por la empresa 
Riskconsulting, en ella participaron los miembros de la Junta de Vigilancia y del Consejo 
de Administración, el Gerente, el Oficial de Cumplimiento principal, la capacitación se 
realizó de forma conjunta con La Cooperativa COLANTA.

Se cumplió con el envío de los siguientes reportes a la UIAF:

Capacitación

Reportes externos

Se presentaron de forma escrita y presencial al Consejo de Administración los informes 
trimestrales sobre las actividades adelantadas frente al SARLAFT.

Se atendieron los requerimientos trimestrales de revisión del SARLAFT por parte de la 
Revisoría Fiscal y la revisión anual por parte de la Auditoría Interna.

Presentación de informes y atención de requerimientos
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Durante el primer trimestre del año se realizó el monitoreo transaccional por medio de la 
base de datos de Excel, dispuesta para tal fin.

A partir del mes de abril se comenzó a gestionar las alertas transaccionales por medio del 
aplicativo VIGIA, a través de este se gestionan las alertas asignando casos en los momentos 
en los cuales se requiere información adicional, las operaciones se encontraron justificadas 
y los motivos más frecuentes por los que se presentaron las transacciones inusuales fueron:

Aperturas de CDAT con dinero proveniente de otras entidades financieras.

Consignación de liquidaciones por retiro de COLANTA.

Consignación de pago de proveedores recibido de COLANTA (Pago de cárnicos, fletes, 
entre otros).
Consignaciones con dinero recibido en venta de inmuebles, vehículos o de semovientes.

Monitoreo transaccional

De forma mensual se continúa realizando seguimiento a la información de la base de datos, 
con el fin de verificar su calidad y nivel de poblamiento. 
En los resultados que a continuación se presentan se tiene en cuenta el total de la base de 
datos, por lo cual, se incluyen tanto los registros de clientes y asociados antiguos como de 
los más recientemente vinculados.

Base de datos

Durante el año se realizaron trimestralmente las reuniones del Comité SARLAFT. 
De igual forma se llevaron a cabo 2 comités extraordinarios donde se socializó la 
segmentación de canales, productos, clientes, jurisdicciones y modificaciones a la matriz de 
riesgos y su procedimiento.

Comité SARLAFT
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VARIABLE 2019 2020  
Total de Registros Personas Naturales  22 .709 23 .326  
Total Colanta  22 .709 17 .144  
Poblamiento Fecha de Nacimiento  100% 100%  
Poblamiento Fecha Expedición  100% 100%  
Poblamiento Dirección de Residencia  100% 100%  
Poblamiento Teléfono de Residencia  53% 50%  
Poblamiento Celular 99% 99%  
Poblamiento Dirección de Email  63% 65%  
Poblamiento Empresa Origen del Cliente  100% 100%  
Tipo de Vivienda 100% 100%  
Poblamiento Personas Naturales Colanta      
Poblamiento Dirección Comercial Colanta  21% 26%  
Poblamiento Lugar Comercial Colanta 86% 95%  
Poblamiento Teléfono Comercial Colanta  21% 26%  

      
Poblamiento Personas Jurídicas     
Poblamiento Cod Empresa Persona Jurídica  99% 100%  
Poblamiento Email PJ 93% 96%  
Poblamiento Tipo Actividad PJ 46% 38%  
Poblamiento Dirección Comercial PJ 97% 100%  
Poblamiento Lugar Comercial PJ 96% 99%  
Poblamiento Teléfono Comercial PJ 97% 100%  
PN sin celular 302 274  
Empleado sin salario 14 14  
Empleado sin contrato / No coincide con Tipo de Actividad  313 314  
Empleado sin Dirección de la empresa 106 104  
Empleado sin lugar de trabajo 36 29  
Empleado sin Teléfono de la empresa 64 64  
Empleado sin nombre de empresa 37 37  
Empleado sin fecha de ingreso a la empresa  36 35  
Hombre como Mujer Cabeza de familia  41 33  
Persona con antigüedad de vivienda con dirección o ubicación sin 
diligenciar 37 37  
Sin teléfonos para localizarlo 1   
Sin dirección para localizarlo 6 2  
Fecha Expedición < Fecha Nacimiento  198 230  
Lugar de Na cimiento/ Lugar de Expedición sin diligenciar 705 691  
Estrato No diligenciado 60 54  
Cliente con Fecha de fallecido 129 142  
Nivel Ed Superior sin profesión 93 64  
Nivel Educativo bajo con profesión 101 579  
Persona con antigüedad en vivienda con dirección o ubicación sin 
diligenciar 

10104 11230  
Estudios Superiores sin profesión 111  95   
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El conocimiento de los clientes y asociados es el principal mecanismo de prevención y control 
frente al riesgo de LA/FT, por lo cual se continúa realizando seguimiento a la actualización de 
datos de nuestros clientes y asociados, con corte al mes de diciembre el porcentaje de clientes 
y asociados con información actualizada en el último año es del 54,57%,                                                                                                                                                                                                                    
y el nivel de poblamiento de la base de datos del 94%.

De acuerdo a la Circular Básica Jurídica modificada por la circular externa 14 de 2018 “Las 
organizaciones deben de realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por 
lo menos una vez al año los datos suministrados en el formulario de vinculación del 
asociado que por su naturaleza pueden variar, para tal propósito en el mismo formulario de 
vinculación se debe de informar al asociado o cliente de la obligación de actualizar sus 
datos por lo menos anualmente.
Nota: Quedará a discreción de cada entidad los mecanismos utilizados para la actualización 
de los datos, cumpliendo con documentar las políticas.”

Febrero
Marzo

93.10% 54.50%
93% 56.70%

Abril 94% 57.60%

Mayo 92% 56.30%

Junio 93% 55%

Julio 94% 53.74%

Agosto 94% 52.57%

Septiembre 93% 52.35%

Octubre 93% 52.34%

Noviembre 94% 51.68%

Diciembre 94% 54.57%

2020
Poblamiento Actualización
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Entre los meses de septiembre a noviembre de 2020, se realizó una campaña de 
actualización de datos, la campaña fue lanzada de forma general, en búsqueda de mejorar la 
actualización. Con la campaña se evidenció que a pesar de que las personas acudieran a 
realizar la actualización el indicador no subió significativamente, razón por la cual se 
analizará una metodología para llegar de manera más directa a las personas que 
actualmente se encuentran desactualizadas. 

Como complemento a esto se trabajó con el área comercial en la revisión de las 
vinculaciones no presenciales, de lo anterior surgió la propuesta de contactar a personas 
que se vincularon sin who is who años atrás en búsqueda de actualizar sus datos y ofrecer 
los productos, buscando crear fidelidad.

AyC COLANTA continúa dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 emitida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y de los decretos que amplían su aplicabilidad, a 
través de la implementación de la política de tratamiento de datos, la cual busca garantizar 
la confidencialidad y privacidad de la información de los clientes, asociados, empleados, 
proveedores y demás grupos de interés, y su  adecuada atención ante las consultas y  
reclamaciones recibidas. Se continúa con la gestión de la autorización del tratamiento de 
datos personales, se recibió una solicitud de habeas data a la cual se le dio trámite oportuno, 
de igual forma se realizó la actualización anual de bases de datos en el RNBD y se realizó la 
inscripción semestral de reclamos ante la SIC correspondiente al periodo enero-junio 2020,
dicho reporte fue negativo, indicando que no se habían presentado reclamaciones de este 
tipo en el periodo mencionado.

El conocimiento de los clientes y asociados es el principal mecanismo de prevención y control 
frente al riesgo de LA/FT, por lo cual se continúa realizando seguimiento a la actualización de 
datos de nuestros clientes y asociados, con corte al mes de diciembre el porcentaje de clientes 
y asociados con información actualizada en el último año es del 54,57%,                                                                                                                                                                                                                    
y el nivel de poblamiento de la base de datos del 94%.

Protección de datos
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Las siguientes son las estrategias comerciales y campañas de mercadeo  que se desarrollaron 
durante el año 2020 por el Área Comercial: 

Debido a la situación presentada en el 2020 de pandemia – COVID-19 y dado que La Cooperativa 
COLANTA realizó su Asamblea Ordinaria anual Nro. 57, de manera virtual, AyC COLANTA 
continuando con la tradición de realizar los Sorteos de Ahorro Asamblea y adaptándose a la 
situación actual, donde las herramientas tecnológicas se convirtieron en el mejor aliado, realizó a 
través de su cuenta oficial de Instagram, de manera virtual, transmisión en vivo y en directo de los 
sorteos Ahorro Asamblea 2020.

Al aplazarse la Asamblea Ordinaria anual Nro. 57 de COLANTA, se amplió la base de participantes 
en los sorteos a todas aquellas personas que continuaron con el Ahorro Asamblea, sin necesidad 
de aumentar la cuota; logrando así, contar con un total de 1.039 ahorradores habilitados para 
participar en los sorteos. El 21 de julio y el 6 de noviembre de 2020 se realizaron las transmisiones 
en vivo y en directo del primero y segundo sorteos virtuales de Ahorro Asamblea 2020, dónde de 
manera aleatoria se obtuvieron los ganadores de los siguientes premios: 2 Bicicletas Eléctricas y 
10 Celulares Smartphone.

1. Asamblea COLANTA 2020

MERCADEOMERCADEO Y PUBLICIDAD
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Con el fin de capacitar e informar acerca de productos y servicios a clientes y asociados durante 
2020, AyC COLANTA hizo presencia en algunas veredas donde La Cooperativa COLANTA tiene 
mayor incidencia, durante los dos primeros meses del año; debido a la situación generada por la 
pandemia, no fue posible continuar con el programa presencial de tomas veredales. Se tuvo la 
oportunidad de capacitar presencialmente a un grupo aproximado de 65 personas, en asesorías de 
ahorros, créditos, beneficios del uso de la la tarjeta débito, usos y beneficios de la sucursal virtual, 
traslados bancarios, pagos a través del botón PSE, covenios comerciales que tiene actualmente La 
Cooperativa, entre otros.

La estrategia de acercar productos y servicios de La Cooperativa a clientes y asociados en plantas 
y comercializadoras de COLANTA durante 2020 para fidelización 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. Lamentablemente y debido a la situación 
de pandemia presentada, solo tuvimos oportunidad de realizar tomas comerciales en los primeros 
dos meses del año.

Santa Rosa de Osos, Corregimiento de Aragón – Enero 30 del 2020 La Unión.
 Corregimiento Mesopotamia – Febrero 19 del 2020. 

Sonsón, Vereda Llanadas – Marzo 11 del 2020.

2. AyC COLANTA presente en las veredas

3. Tomas comerciales AyC COLANTA

Villavicencio – Enero 20 al 21 (65 asistentes)
Yumbo – Enero 22 al 23 del 2020 (47 asistentes).
Empresagro – Enero 29 del 2020 (10 asistentes).

Cereté – Febrero 17 al 19 del 2020 (27 asistentes).
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Con motivo de la celebración del Aniversario N°13 de AyC COLANTA, se realizaron una serie de 
eventos virtuales, pensando siempre en el bienestar y salud de clientes y asociados. Con el fin de 
conmemorar esta fecha importante para La Cooperativa, se realizó invitación a través de los 
medios de comunicación de que se dispone para participar en los siguientes eventos virtuales:

1. Webinar (Reunión a través de la web): Se trató el tema de los Riesgos a los que se 
está expuesto cuando se navega en internet. Charla virtual realizada en alianza con el 
proveedor Instituciones Seguras.

4. Actividades virtuales de integración con 
clientes y asociados AyC COLANTA 2020

Aniversario
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2. Taller de asados: Transmisión en vivo realizada a través de redes sociales 
a clientes y asociados. Evento realizado en alianza con COLANTA. 

3. Charla sobre Resiliencia: Evento realizado en el mes de Aniversario en alianza con 
Vivir - Los Olivos.
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En 2020 cumplimos dos años de funcionamiento de nuestro canal Youtube denominado 
“Ahorra más, Sabe más”, por medio del cual se divulgan temas de educación financiera, 
orientados a la formación de clientes y asociados en aspectos prácticos de como manejar 
su situación económica y financiera. Durante este año se trataron temas como: el control 
de la deuda, mujeres y las finanzas y tips de cuarentena, donde a través de cortos videos 
animados, nuestro experto en finanzas Javier Mosquera y algunos invitados especiales de 
la familia AyC COLANTA, nos enseñaron tips prácticos de administración financiera y nos 
compartieron algunos de sus testimonios de vida en torno al manejo de sus finanzas.

5. Canal de Educación Financiera - 
YouTube: Ahorra más, sabe más

Actualmente contamos con 20 capítulos del programa “Ahorra más, Sabe más”. 

2020

Año

5,784

Vistas Me gusta

132,4 113

Horas de reproducción
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En 2020 AyC COLANTA continuó con su presencia en Facebook e Instagram, donde se 
comparte con los seguidores información de su interés: eventos, promoción de productos 
y servicios, tips de educación financiera, promoción de convenios, beneficios, 
transmisiones en vivo y piezas conmemorativas de fechas especiales.

6. Redes sociales AyC COLANTA

Instagram: Actualmente se tienen 
1390 seguidores 

Facebook: Actualmente se tienen 
420 seguidores y 398 me gusta.

 



Campaña “Crédito y Ahorro Educativo”

Campaña “Unidos por una visión 2020”

Campaña “Crédito Línea Hogar”
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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. 

7. Campañas de divulgación publicitaria y 
sensibilización acerca del comportamiento 
por pandemia COVID-19



Campaña “Quédate en casa”

Campaña “Soy solidario cuando…”

Campaña “Facilidad es…”
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Campaña “#DesdeCasa”

Campaña “#BeneficiosAyC”
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Campaña “Sarayc – 
La nueva BOT de AyC COLANTA”

Campaña “Cupo Convenios”

Campaña “Madres – Ahorro Futuro y CDAT”

Campaña “Sorprende a PAPÁ comprando sin IVA” – Cupo Rotativo o Crédito Línea Hogar.

30



AyC COLANTA buscando aprovechar los canales digitales y generar mayor conciencia en el 
cuidado del medio ambiente, durante 2020 el Boletín CONECTADOS siguió siendo sólo 
digital. Su divulgación se realizó a través de la página web www.ayccolanta.coop, correos 
masivos y redes sociales:

8. Boletín Conectados digital

Campaña “Actualización tu información y gana” Campaña “Ahorro Aniversario AyC Colanta”

31
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Con el fin de fidelizar a los ahorradores del ahorro navideño, se llevó acabo el tradicional 
sorteo “Sorteos Navideños”, realizando la campaña se incentivo para aquellos ahorradores 
que no retiraran su ahorro o que dejaran cierto porcentaje del mismo. 

9. Sorteos Ahorro Navideño
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Para el cierre del año 2020 
crecimos un 20.55% 
pasando de 15.731 a 18.964 
tarjetas débito visa, 
asignadas a clientes y 

asociados, las cuales se encontraban 
activas dentro del sistema financiero. 
Estas tarjetas no tienen cuota de 
manejo para los clientes y asociados 
ya que La Cooperativa asume ese 
costo como beneficio para sus 
usuarios.

Finalizamos 2020 con un total de usuarios activos en la 
Sucursal Virtual de 5.857.  Durante este año de pandemia 
pasamos de 15.699 ingresos mensuales a 28.078  en el 
mes de diciembre.

10. Tarjeta Débito 11. Cajeros 
Electrónicos

12. Sucursal Virtual

Durante 2020 se realizaron 228.604 
transacciones a través de cajeros 
electrónicos, representando una 
disminución del 12.17% respecto al 
año anterior que fueron 260.275. De 
estas transacciones el 85% 
correspondieron a cajeros Servibanca 
donde La Cooperativa asumió los 
costos de enrutamiento de las 
transacciones.

SERVICIOSSERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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13. Transacciones 
Botón PSE

Finalizamos 2020 con transacciones 
interbancarias a través de la Sucursal 
Virtual por valor de $26.500 millones con 
19.885 transacciones, siendo un incremento 
significativo respecto al año 2019 que movió 
$5.894 millones, representadas en 5.077 
operaciones. Tanto los movimientos 
interbancarios como los pagos y compras 
por PSE fueron de gran utilidad para que 
las personas no tuvieran que salir de casa y 
hacer todas sus transacciones en época de 
pandemia.

En compras y pagos mediante el Botón PSE, en 2020, se 
realizaron 60.437 transacciones por un valor de $ 9.553 
millones lo que representa un incremento del 167.5%  en 
número de transacciones (2019 fueron 22.595) y respecto al 
valor un crecimiento del 115.30% (en 2019 fue  $4.437 
millones).

14. Transacciones 
interbancarias por 
Sucursal Virtual

Se  continúa con el recaudo de servicios 
públicos, a través de la red de oficinas de AyC 
COLANTA,  de los servicios prestados por EPM, 
UNE, EDATEL, 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) 
y Aguas del Norte Antioqueño, empresa de 
servicios públicos del municipio de Yarumal. En 
2020 se firmó convenio de recaudo de 
acueducto, alcantarillado y  aseo, con La 
Empresa de Servicios Públicos del municipio 
de La Unión.  Igualmente, se firmó convenio de 
recaudo de Impuesto Predial y de Industria y 
Comercio con La Alcaldía de este municipio.

15. Recaudo de 
servicios públicos 

y de impuestos
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1. Mesa de servicios

La Mesa de Servicio es una metodología de trabajo organizacional cuyo objetivo principal es 
responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones de los usuarios de 
La Cooperativa (Cliente Interno y Cliente 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 definidos para la atención de peticiones o solicitudes.

2. Impacto en el servicio al cliente

2.1. Incorporación de recepcionista en el PUC
Desde el mes de noviembre se incorporo al PUC un nuevo cargo dentro de la estructura 
organizacional que corresponde a la recepcionista de AyC COLANTA, la cual tiene funciones 
dedicadas a la gestión de las PQRFS y la comunicación con los clientes y asociados en el marco 
de la Mesa de Servicios. 

2.2. Atención telefónica
En cuanto a la gestión telefónica el PUC dio continuidad a la comunicación con los clientes y 
asociados para atender y tramitar las peticiones, quejas o reclamos y demás necesidades de 
información o asesoría que fuesen requeridas. Teniendo en cuenta las modificaciones a nivel de 
infraestructura en la oficina principal y la modificación de las condiciones laborales por cuenta de 
la pandemia generada por el COVID-19 la atención telefónica se desarrolló a través de las líneas 
celulares en reemplazo de las extensiones 4237 y 4373, de las cuales no es posible cuantificar el 
volumen de llamadas hasta tanto no se cuente con la infraestructura adecuada (Telefonía IP) para 
llevar seguimiento y control de las llamadas. Adicionalmente el PUC asumió desde finales de 
2020 la comunicación telefónica con clientes y asociados que realizan transferencias bancarias 
para abonar a productos de ahorros, créditos o seguros y que no envían el soporte de la 
transacción; incrementando así la carga operacional por comunicación con los clientes y 
asociados para el PUC.

MESAMESA DE SERVICIOS
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El asesor virtual durante el año 2020 sufrió una reestructuración con la implementación. Se 
estimaba que el Bot tuviera la capacidad de atender cerca del 80% de las consultas realizadas en 
el chat dejando solo un 20% de la carga operativa para el PUC.

Del monitoreo del chat Bot se obtuvieron los siguientes resultados durante el 2020:

2.3. Asesor virtual

Por lo anterior se evidencia que si bien la mejora tuvo buena acogida por parte de los clientes y 
asociados no generó los resultados esperados en términos de productividad y funcionalidad, 
dado que el Bot solo estuvo en capacidad de atender la mitad de las consultas diarias realizadas, 
que fueron insuficientes en relación con lo esperado para justificar la inversión en el software y 
aún así los tiempos de la primera respuesta no lograron cumplir con la expectativa de 5 min. Por 
tal razón, se determinó que para el año 2021 se inactivara en forma temporal el chatbot y se 
retornara al esquema anterior de asesoría personalizada hasta tanto se evalué nuevas 
alternativas para la automatización de las consultas a través del asesor virtual, que genere un 
balance adecuado costo beneficio.

Indicador Meta
Efectividad: 
Medir la cantidad de consultas atendidas por el Bot 
sin necesidad de intervención del recurso humano.

Promedio

80% 54%

Oportunidad: 
Medir la eficacia del primer contacto de manera 
que no supere un tiempo máximo de 5 minutos.

80% 48%

Duración promedio: 
Medir el tiempo que tarda una persona del PUC 
para atender las peticiones del cliente/asociado.

15 min. 14 min.

80% 89%

Nivel de utilización: 
Medir la cantidad de consultas realizadas 
a través del asesor virtual.

Calidad: 
Medir el grado de satisfacción de los usuarios 
con el asesor virtual.

10 
consultas/día

8 
consultas/día
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Se dio continuidad al esquema de recepción y tratamiento PQRSF definido en el 2019 con la 
centralización de estas a través del aplicativo Service Desk Plus desde el cual se realiza monitoreo 
y seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta y los protocolos de atención definidos 
en La Cooperativa en donde se obtuvieron los siguientes resultados para el año 2020:

Conforme a lo definido en la Ley 1755 de 2015 la atención de las PQRSF deben ser atendidas en 
términos generales en un tiempo superior 15 días hábiles siguientes a su recepción. En AyC 
COLANTA se ha logrado durante el 2020 un nivel cumplimiento del 91.75% de las PQR radicadas por 
los clientes y asociados, lo cual si bien refleja que hay aspectos por mejorar especialmente con las 
reclamaciones que se escalan a Visionamos los tiempos de respuesta son buenos teniendo en 
cuenta que La Cooperativa ha definido por iniciativa propia unos tiempos de respuesta muy 
inferiores a lo establecido en la ley en mención particularmente en lo relacionado con las 
peticiones.

Los resultados de valoración de calidad de las respuestas otorgadas mediante el contacto 
telefónico mensual a los clientes y asociados, con el que verificamos continuamente el nivel de 
satisfacción de estos en cuanto a la respuesta y oportunidad de la atención brindada por parte de 
AyC COLANTA a sus PQRS, arroja los siguientes resultados en lo relacionado con nivel de 
satisfacción:

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

Peticiones 1,442 120

Quejas 59 5

Reclamos 406 34

Sugerencias 13 1

Felicitaciones 11 1

PQRSF Totales Promedio

Nivel de satisfacción con 
las PQRS atendidas. 93%

Nivel de participación de
los clientes y asociados.  98%

Indicador Promedio
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3. Mejores prácticas para la gestión de 
servicios e incidentes (Cultura Organizacional)

Se da continuidad al desarrollo de una cultura organizacional para la gestión de servicios e 
incidentes basada en la metodología ITIL (Information technology infraestructure library o lo que 
es lo mismo que biblioteca de infraestructuras de las tecnologías de la información) con lo cual 
se han obtenido los siguientes resultados:

3.1.

Administración seguimiento y acompañamiento para la atención de solicitudes e incidentes 
con orientación al servicio del cliente interno y externo.

Cuantificación de la operación para la generación de informes de desempeño y productividad 
que permita generar acciones de mejora continua para los procesos internos, en función de 
disminuir los tiempos de las operaciones reproceso y aumentar la calidad de producto o 
servicios.

Valoración del desempeño de cada una de las áreas que participan en la Mesa de Servicios 
teniendo en cuenta los resultados registrado en el aplicativo Service Desk Plus en donde se 
optimizaron los tiempos de respuesta y el portafolio de servicios disponible para aumentar 
la efectividad de la operación, no solo de los técnicos sino de los solicitantes para radicar o 
atender una solicitud. En este aspecto solo queda haciendo falta valoración del área de 
sistemas.

Mejoras en el aplicativo Service Desk Plus con la inclusión del catálogo de servicios que 
consiste en una clasificación de las solicitudes entre incidentes y requerimientos, mejorando 
la accesibilidad al portafolio de servicios y facilitando el direccionamiento de solicitudes que 
requieren aprobación por parte de jefes y coordinadores automatizando la carga operativa 
que venía asumiendo el área de gestión humana.

Evaluación de la gestión y desempeño de la mesa de servicios como metodología de trabajo 
para la atención de solicitudes e incidentes, mediante la realización de una encuesta dirigida 
a todo el personal de La Cooperativa con el fin de identificar el grado de satisfacción de los 
usuarios y aspectos por mejorar. Dicha encuesta se realizó entre los meses de noviembre y 
diciembre para valorar tres aspectos de interés: calidad de servicio, software utilizado y 
mejora continua.
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Monitoreo permanente al desempeño de la Mesa de servicios a través de indicadores de 
gestión que permiten identificar el estado actual en el que se esta atendiendo al cliente 
interno y al externo con el fin de efectuar acciones de mejoras y consolidar estadísticas 
de la operación. De este análisis se ha logrado consolidar las siguientes estadísticas:

Indicador Meta

Solicitudes tramitadas: 
Solicitudes radicadas y tramitadas a través de 
la Mesa de servicios.

Promedio
mensual

2,671 N/A

Atención oportuna de solicitudes: 
Solicitudes que se reciben en la Mesa de 
Servicios se atienden dentro del margen de 
tiempo definido (ANS).

93.61% 80%

Re-procesos en las solicitudes: 
Solicitudes que presentan algún tipo de 
reproceso debido a la inadecuada radicación.

12.09% 10%

Satisfacción del cliente interno: 
Empleados que se encuentran satisfechos con la 
respuesta otorgada a través de la Mesa de Servicios. 94.46% 80%

Atención al usuario cuando no se cumple la 
promesa de servicio: 
Solicitudes que reciben una respuesta aun cuando 
la promesa de servicios ha sido incumplida.

94.05% 90%

Inconformidad con la respuesta otorgada: 
Solicitudes resueltas que no resuelven a 
conformidad con la solicitud del usuario.

1.10% 5%
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Con la implementación de la Mesa de Servicios se ha podido identificar periodo a periodo la 
concentración de las solicitudes que se dirigen a las diferentes áreas de La Cooperativa con el fin 
de identificar los elementos que generan mayor operación para efectuar acciones de mejora. Los 
resultados por área son:

3.2.

Área ANS
Tiempo 

promedio
respuestaConcentración de Solicitudes

Eliminación de documentos en el ADigitalCAD 1 hora 14 min.

1 día 1 día con 
3 horas

3 horas
con 45 min.

7 horas
con 30 min.

3 horas

5 horas

Permiso laboralGestión humana 15 horas

Modificaciones en el aplicativo SFGSistemas

Solicitud de desembolso de créditosCréditos

Documentación de procesosOyM

Mejoras locativasInfraestructura física

Pedidos de insumos para agencias y extensionesCompras 10 días

4 días

12 días 15 días

30 días

2 días

1 día

4 días con 
5 horas

4 días

5 días

15 días

5 días 12 días

2 días 2 días

6 días 15 días

9 min. 15 min.

34 min.

1 hora con
22 min.

3 horas

24 min. 30 min.

4 horas

3 días

Causaciones contablesContabilidad

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

Agencias y
extensiones

Publicaciones en medios virtualesPublicidad y
comunicaciones

Solicitud de serviciosServicio al cliente-
Peticiones

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

Servicio al cliente-
Quejas

Reclamaciones por dinero debitado y no
entregado en cajeros electrónicos

Servicio al cliente-
Reclamaciones

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

Procesos legales-Oficios legalesJurídico

Autorizaciones por novedades en listas 
de controlCumplimiento

Reversiones, ajustes y abonos en productos
de ahorrosOperaciones
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Cumplimiento Ley Derechos de Autor
Durante el año 2020, se realizaron las siguientes actividades, tendientes al mejoramiento de los 
sistemas de información de La Cooperativa:

El área de sistemas realiza periódicamente verificaciones a los sistemas de información 
utilizados por La Cooperativa, con el fin de dar cumplimiento a la propiedad intelectual y 
derechos de autor.

Implementación de infraestructura remota para conexiones externas por contingencia 
COVID-19.
Reforma agencia principal Caribe, renovación de cableado estructurado.
Renovación de dispositivos de interconexión LAN, servicios y accesos inalámbricos.
Aseguramiento de conexiones WEB (Correo por herramienta OWA por medio de WAF).

Mejoras en la infraestructura tecnológica

Solicitud de créditos.
Apertura de ahorros.
Pago de facturas.
Recaudos de cartera.

Mejoras en la Sucursal Virtual

Causación automática de facturas.
Módulo de gestión de cobros.
Módulo de formato único de solicitudes FUS.
IBR Finagro.

Mejoras en el aplicativo SFG

Legalidad del software

JAIME A. LOPERA
Presidente Consejo de Administración 

DERECHOSDERECHOS DE AUTOR

CAMILO BOTERO BOTERO
Gerente 
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Dando cumplimiento con las funciones establecidas en la Ley 79 de 1988 y el numeral 8 del 
artículo 58 de los Estatutos de La Cooperativa, nos corresponde a la Junta de Vigilancia 
presentar ante la honorable Asamblea el informe de las actividades ejecutadas durante el año 
2020; labor que se realizó teniendo en cuenta la responsabilidad conferida como organismo de 
control social.

Cada una de las reuniones que se realizaron se cumplió a cabalidad con el orden del día; se dio 
respuesta por parte del gerente de La Cooperativa a las inquietudes presentadas por los 
miembros de la junta de vigilancia; nos adaptamos a las nuevas circunstancias planteadas por 
un año atípico debido al COVID-19, donde la conectividad y las reuniones por diferentes 
plataformas fueron las grandes aliadas para llevar acabo cada una de ellas.  

Reuniones

Contamos en cada una de las reuniones con la presencia del Gerente y la secretaria de La 
Cooperativa.

Estas fueron las acciones:

Conocimos el presupuesto de los fondos de educación y solidaridad para el año 2020.

Acciones de seguimiento

Señores
Asamblea General de Asociados
AyC COLANTA

1.

En cada reunión se nos dio a conocer los informes financieros de La Cooperativa, el 
cual nos permitió analizar cada una de las cifras con respecto a los desembolsos, la 
cartera en sus diferentes modalidades, los depósitos, las tasas de interés e 
indicadores financieros.

2.

El gerente nos dio a conocer los temas más relevantes tratados en las reuniones 
ordinarias del Consejo de Administración, lo que nos permitió estar enterados de los 
compromisos, decisiones, proyectos y avances de La Cooperativa.

3.

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. 

4.

Se participó en la reunión convocada por la unidad de seguimiento sobre SARLAFT.5.

INFORMEJUNTA DE VIGILANCIA
INFORME
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Se le comunico a la administración las inquietudes recibidas por cada uno de 
los miembros de junta en las diferentes visitas a cajas y extensiones; las 
cuales fueron recibidas para su análisis y dar una respuesta oportuna.

6.

La Cooperativa implemento la Mesa de Servicios por medio de la cual se está llevando 
un mayor control en las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
(PQRSF) con miras a tener un canal de comunicación más directo que permita conocer 
las inquietudes de cada uno de nuestros clientes y asociados, logrando proporcionar 
una respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes. En cada reunión se dio a 
conocer el informe mensual de PQRSF.  

7.

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. 

8.

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.

9.

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

10.

FONDO DE EDUCACIÓN

0

Apropiación Excedentes del año 
2019 en Asamblea 2020 513.256

513.256Total disponible

513.256Total utilizaciones

Concepto

AyC COLANTA
EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD

A DICIEMBRE 2020

$

FONDO DE SOLIDARIDAD

Saldo inicial enero 01/2020

160.111Seguro exequial
353.145Seguro exequial COLANTA

Saldo Fondo de Solidaridad 0

Entradas

Utilizaciones

Apropiación resultados Asamblea marzo 2020

Saldo inicial 0

2,423,885

25,041Capacitación

28,496

37,500Fondo de Educación La Equidad

1,297,836PESEM COLANTA

2,500

Fondo de Educación Colega 6,000

Formación

1,026,512

Investigación

Total entradas 2,423,885

Total utilizaciones 2,423,885

Declaración de renta

Concepto Monto
Entrada

Utilizaciones

Saldo 0
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Expresamos los más sinceros agradecimientos a la honorable asamblea por depositar la 
confianza en cada uno de nosotros al elegirnos miembros de la Junta de vigilancia, en la cual 
actuamos con respecto, autonomía, independencia y ejerciendo nuestra razón de ser como 
órganos de control social.

Agradecemos al personal administrativo por la colaboración recibida porque sin ellos no 
hubiéramos llevado a feliz término el ejercicio de nuestras funciones.

Este año 2020 aprendimos que la clave para afrontar las dificultades está en construir juntos y 
creer en nuestra capacidad de recuperarnos; por tal motivo resaltamos la gestión realizada por 
la administración para lograr los resultados obtenidos.

Cordialmente,

Agradecimientos

Marleny Villa L.
Presidente Junta de Vigilancia
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El año 2020, fue un período de grandes retos que exigió a las personas y empresas 
reinventarse y adaptarse a estilos de vida más complejos combinando el trabajo, el estudio de 
los hijos, las obligaciones del hogar y demás; con el fin de proteger a las personas y evitar el 
riesgo de contagio. AyC COLANTA comprometida con el cuidado de todos los clientes y 
asociados implementó metodologías de trabajo que permitieran seguir prestando sus 
servicios, como el trabajo en casa para el área administrativa y para el área de agencias y 
extensiones la alternancia en las oficinas donde había dos o más personas, modificación a los 
horarios de atención al público y el cumplimiento a las diferentes medidas que han adoptado 
las autoridades locales como pico y cédula, toques de queda, entre otros.

Durante el año se apoyaron diferentes proyectos en La Cooperativa relacionados con la 
capacitación y el bienestar de los asociados trabajadores y la educación de los asociados.

GESTIÓN HUMANA

El área de gestión humana a lo largo del año 2020, apoyó diferentes programas de capacitación 
virtual para los asociados trabajadores, en los que se destacan temas de gran importancia para 
el desarrollo y crecimiento de La Cooperativa. 

Los temas de capacitación fueron los siguientes:

CAPACITACIÓN

GESTIÓN SOCIALINFORME GESTIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA
Actualización tributaria
Diplomado administración de riesgos
Diplomado normas internacionales de contabilidad e información financiera NIIF/NIC
Seminario de actualización y planeación tributaria
Seminario de actualización documental
Diplomado finanzas para no financieros
Proceso de entrenamiento en habilidades comerciales
Curso organización de historias laborales
Diplomado Sistema de Administración del Riesgo SIAR, enfocado en el sector solidario
Aspectos técnicos de la circular 017
Cursos excel aplicación de avanzada de funciones y formulas, grabación de macros, creación básica de informes
Seminario en temas laborales
Diplomado gerencia comercial
Seminario taller virtual como prevenir el fraude de suplantación de personas
Seminario evaluación y calificación de cartera
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Es importante destacar los sentimientos de gratitud expresados por parte de los asociados 
trabajadores durante el proceso de entrenamiento en habilidades comerciales al área 
comercial y agencias y extensiones.

AyC COLANTA comprometida con la educación, entregó subsidios a 17 asociados y clientes, 
estudiantes de educación superior de universidades públicas por valor $22.383.977. Para el año 
2021 se continuará con el pago de los auxilios.

EDUCACIÓN
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En cumplimiento a la Ley 1857 de 2017, La Cooperativa AyC COLANTA pone a disposición de 
todos sus asociados trabajadores la “Chequera Emocional”, con el fin de brindar la posibilidad 
de disfrutar de un espacio de esparcimiento con sus familias para fortalecer y garantizar el 
desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los beneficios 
contemplados en la “Chequera Emocional” incluyen:

Como beneficio adicional, La Cooperativa durante los meses de abril y mayo, pagó transporte a 
los asociados trabajadores con el fin de que utilizaran taxi para el desplazamiento a las oficinas 
y evitar el riesgo de contagio por el virus COVID-19. El valor pagado fue $ 4.753.800

La Cooperativa con corte a diciembre 31 tenía 110 trabajadores, repartidos de la siguiente 
manera:

BENEFICIOS ASOCIADOS TRABAJADORES

TRABAJADORES

Almuerzo en Mercolanta.
Dia hábil remunerado por cumpleaños.
Horario de almuerzo de 2 horas 2 veces al año.
Viernes corto (salida 1 hora antes del horario habitual) 2 veces al año.
Horario especial por Halloween (salida una hora antes del horario habitual).
Horario flexible por enfermedad de un familiar.
Día hábil remunerado por matrimonio.
Día hábil remunerado por graduación.
Día hábil remunerado adicional por paternidad.
Medio día libre.

VINCULO
Asociados trabajadores

Temporales

Aprendices

CANTIDAD
105

4

1
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FONDOS SOCIALES

FONDO DE EDUCACIÓN

FONDO DE SOLIDARIDAD

Apropiación resultados del año 2019 
en Asamblea 2020.

Saldo inicial enero 01/2020  -

  2.423.885.416,00 

15.877.665,00 Capacitación

37.659.000,00 

37.500.000,00 Capacitación empleados - Equidad

1.290.336.299,00 PESEM COLANTA 2020

2.500.000,00 

Programas de desarrollo - Guatavita 6.000.000,00 

Formación

 7.500.000,00 

Investigación

Total disponible 2.423.885.416,00 

Total utilizaciones 1.397.373.044,00 

PESEM COLANTA 2020

 1.026.512.372,00 Impuesto de Renta

Concepto Monto
Entrada

Utilizaciones

Saldo Fondo de Educación -

Apropiación resultados del año 2019 en Asamblea 2020.

Saldo inicial enero 01/2020 -

 513.256.186

159.843.700 Seguro exequial

353.412.486 Seguro exequial Colanta

Total disponible 513.256.186 

Total utilizaciones 513.256.186 

Concepto Monto
Entrada

Utilizaciones

Saldo Fondo de Solidaridad -
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El SG-SST en La Cooperativa se ha venido implementando de acuerdo con la normatividad 
legal vigente, los lineamientos de la ARL SURA y las políticas internas que establece La 
Cooperativa, teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el 
objetivo de mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo, así como a la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los asociados trabajadores y todas sus 
partes interesadas.

Durante el 2020, el COVID-19  fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
pandemia mundial, el primer caso en Colombia se diagnosticó el 6 de marzo de 2020 y el 
Gobierno Nacional de Colombia, por medio del Ministerio de Salud y Protección Social, 
determinó la necesidad de informar y proponer controles a las empresas como parte de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de controlar la transmisión 
de la infección por COVID-19, en ese orden se generaron una serie de Circulares, Resoluciones, 
Decretos y lineamientos que brindan parámetros del actuar frente a la exposición y las 
actividades, con restricciones y cuidados especiales para la salud, física y mental de todos.

Debido a esto desde marzo de 2020 fue necesario modificar el plan de trabajo incluyendo las 
medidas necesarias y específicas para manejo de la pandemia por COVID-19 con el objetivo de 
garantizar espacios de trabajo seguros y saludables y el cuidado a la salud de todos los 
asociados trabajadores.

Dentro de las actividades que se ejecutaron esta: 

1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se actualizó la matriz legal, con todo lo relacionado con COVID-19.a.
Se actualizó la matriz de peligros y riesgos incluyendo el riesgo biológico asociado a 
COVID-19.

b.

Se ajustó la matriz de elementos de protección personal específicos para COVID-19. Así 
mismo se incluyó la capacitación en uso adecuado y mantenimiento de estos y la forma 
adecuada de desecharlos.

c.

Se diseñó e implementó el protocolo de bioseguridad el cual garantiza las políticas y 
responsabilidades para prevenir que los asociados trabajadores contraigan el 
COVID-19 y el retorno seguro a las instalaciones. 

d.

Se actualizó la matriz del perfil sociodemográfico y la caracterización de las 
condiciones de salud de los empleados.

e.
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2. PREPARACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS

3. PROCESO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Se implementaron las campañas educativas con el fin de reforzar el conocimiento de 
las normas, conductas de salud e higiene, y prevención frente a la pandemia.  Así 
mismo se estableció un plan de comunicaciones donde se divulgo de manera continua 
la información pertinente sobre las distintas medidas de prevención del COVID-19.

a.

Se realizaron las inspecciones verificando el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad y uso adecuado de elementos de protección.

b.

Se dio cumplimiento a las recomendaciones médicas que se generaron como 
resultado de valoraciones médicas, análisis de empleados vulnerables y seguimientos 
a casos de salud. 

c.

Se instalaron barreras físicas, como cubiertas de bioseguridad en vidrio y acrílico para 
evitar el contacto estrecho entre clientes y empleados. Así mismo se compraron los 
termómetros y demás elementos para minimizar el contagio por COVID-19.

d.

Frente a las condiciones de salud por COVID-19, se hizo identificación y aislamiento de 
los individuos potencialmente infecciosos (con signos y síntomas de COVID-19). Se 
realiza encuesta de síntomas diariamente y se monitorean los casos positivos. 

e.

Se realizó una adecuada distribución de empleados en los puestos de trabajo 
garantizando la distancia de seguridad de 2 metros y se flexibilizó el horario de trabajo 
con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los medios transporte.

f.

Se implementó el trabajo remoto para personal administrativo, así mismo se 
realizaron las capacitaciones conforme a la adecuación de puestos de trabajo, pausas 
activas, riesgos en casa y medidas de prevención en bioseguridad.

g.

Se Identificó la población trabajadora con mayor riesgo, de una encuesta de estado de 
salud y se tomaron las medidas para prevenir la exposición al riesgo. 

h.

En el año 2020 se realizaron las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo 
de los proveedores, la ARL SURA y D6 SEGUROS. El cumplimento al plan de capacitación fue 
de 55% con 11 capacitaciones realizadas, el resultado de este indicador se debe a la necesidad 
de replantear las actividades de formación enfocadas a la emergencia sanitaria para mitigar el 
contagio por COVID-19. Algunas de las capacitaciones realizadas fueron: protocolo de 

bioseguridad, trabajo remoto y adecuación de puestos de trabajo en casa, alimentación 
saludable en tiempos de COVID, salud mental en tiempos de COVID-19, etc. Los procesos de 
formación y capacitación se hicieron de forma virtual al igual que las reuniones de COPASST y 
Comité de Convivencia Laboral.
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El promedio de asistencia a las capacitaciones fue de 90.59%, lo que se considera positivo, ya 
que algunos empleados de las agencias y extensiones se les dificultó la conexión bien sea 
desde las oficinas o desde sus lugares de residencia. 

4. DESEMPEÑO EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

En el año inmediatamente anterior se presentó un accidente de trabajo. El evento 
ocurrió en la agencia Funza y no genero lecciones o secuelas en la asociada 
trabajadora y este accidente fue catalogado como leve.

a.

El índice de severidad de accidentes de trabajo fue de 0% (0 días perdidos). b.
Durante el año 2020 hubo 75 incapacidades por enfermedad común, de las cuales se 
generaron 665 días de ausentismo siendo el diagnóstico más común las enfermedades 
relacionadas con Neoplasias (cáncer) con 150 días y de COVID-19 con 95 días perdidos, 
también hubo un ausentismo significativo por las enfermedades respiratorias o 
refriados con 32 días perdidos. 

c.

El cumplimiento de la implementación del SG-SST para el 2020 estuvo en el 76.5% de 
implementación con un resultado MODERADAMENTE ACEPTABLE.

d.

Se documentaron las recomendaciones y restricciones médicas, así mismo las 
patologías y aislamiento para empleados vulnerables a COVID-19, siguiendo las 
recomendaciones que emiten el médico laboral y especialistas de EPS.

e.

En el año 2020 se realizaron las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo 
de los proveedores, la ARL SURA y D6 SEGUROS. El cumplimento al plan de capacitación fue 
de 55% con 11 capacitaciones realizadas, el resultado de este indicador se debe a la necesidad 
de replantear las actividades de formación enfocadas a la emergencia sanitaria para mitigar el 
contagio por COVID-19. Algunas de las capacitaciones realizadas fueron: protocolo de 

bioseguridad, trabajo remoto y adecuación de puestos de trabajo en casa, alimentación 
saludable en tiempos de COVID, salud mental en tiempos de COVID-19, etc. Los procesos de 
formación y capacitación se hicieron de forma virtual al igual que las reuniones de COPASST y 
Comité de Convivencia Laboral.



Agencia Girón (Santander)

Agencia Valledupar
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