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AyC COLANTA

Los resultados de AyC COLANTA durante el 2021 fueron los siguientes:

2020 2021

ACTIVOS
(cifras en $ Millones)
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en cifras

299.120

277.145

2020 2021

PASIVOS
(cifras en $ Millones)

238.929

218.171

2020 2021

PATRIMONIO
(cifras en $ Millones)

60.191
58.974

2020 2021

EXCEDENTES
(cifras en $ Millones)

3.248

3.187



Desembolso

Se desembolsaron créditos por valor de $135.567 millones, de los cuales $107.794 
millones se destinaron para línea de consumo y para la línea comercial $27.773 
millones. 

En lo corrido del año 2021 se atendieron 10.852 solicitudes de crédito por un valor 
total de $220.093 millones, siendo aprobado un valor total de $135.567 millones 
representadas en 8.603 créditos, correspondiente a un 62% del valor total solicitado, 
se negó un 6.2% y el 31.8% restante estaba pendiente de cumplir algún trámite 
adicional para la aprobación final. 

En términos de tiempo de respuesta de las solicitudes de crédito de los clientes y 
asociados, el promedio del año fue de 6 días.

Se evidenció un incremento de los solicitantes de crédito frente a lo observado en los 
cuatro años anteriores, en los cuales se observó un descenso en este concepto. El 
año 2021 permitió superar el número de solicitantes de crédito a niveles superiores a 
los obtenidos en el año 2017, lo que refleja una recuperación importante para La 
Cooperativa.

En el mes de agosto inició la operación de colocación de créditos respaldados con el 
FAG, Fondo Agropecuario de Garantías, con el cual se busca tener una alternativa 
para respaldar los créditos de los productores de leche y carne, facilitando el acceso 
de líneas de crédito de redescuento que provee FINAGRO y de las demás líneas 
comerciales de AyC COLANTA; al final del año se realizaron 217 operaciones por 
$2.495 millones.
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de créditos

(cifras en $ Millones)

Consumo 107,794 79.51% 50.83%
Comercial 27,773 20.49% 24.19%

Total 135,567 100% 44.48%

71,469 76.17%
22,364 23.83%

93,833 100%

Concepto
2021

% Variación
Saldo % Partic.

2020
Saldo % Partic.

DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS
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(cifras en $ Millones)

(cifras en $ Millones)
COMPOSICIÓN DESEMBOLSO COMERCIAL

EVOLUCIÓN DESEMBOLSOS

Vehículo transportadores y distribuidores

Rotativo

Infraestructura de producción
Proyecto USAID

Semovientes

Pastos

Insumos agropecuarios

Porcicultura
222.58%

-74.99%
Compra tanques y silos
Retención de vientres

31.39%
9.83%

104.81%
66.77%

-8.73%
367.07%

100.00%
-74.02%

4,289 15.44%
9,339 33.63%

2,611 9.40%
2,199 7.92%

1,637

424

5.89%

1.53%

1,834 6.60%

3,241 11.67%

166

1,371 4.94%

0.60%
-100.00%0 0.00%

Línea

Total 27,773 100% 24.19%

2021
% VariaciónSaldo % Partic.

3,265 14.60%

7,334 32.79%

2,895 12.95%

1,794 8.02%

1,275

600

5.70%

2.68%

1,319 5.90%

2,951 13.19%

294

640 2.86%

1.31%

Línea ambiental 0 0.00%

100.00%662 2.38%Compra de cartera Agros 0 0.00%

22,364 100%

2020
Saldo % Partic.

104.601

92.598 93.833
98.889

2017

135.567

20212018 2019 2020



La cartera

El saldo de la cartera a diciembre 31 de 2021 antes de las respectivas provisiones 
ascendió a $220.903 millones de pesos, lo que indica un incremento del 9.41% con relación 
al año 2020 por un monto de $19.004 millones. Alcanzó una participación del 73.85% sobre 
la estructura total de los activos. Este rubro se encuentra representado en 15.418 créditos 
correspondiente a 8.772 clientes y asociados.
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de crédito

(cifras en $ Millones)

Consumo 164,261 74.36% 9.83%
Comercial 56,642 25.64% 8.21%

Total 220,903 100% 9.41%

149,557 74.08%
52,342 25.92%

201,900 100%

Concepto
2021

% Variación
Saldo % Partic.

2020
Saldo % Partic.

COMPOSICIÓN CARTERA

(cifras en $ Millones)
DISTRIBUCIÓN CARTERA POR SEGMENTO

Segmento

Asociado Productor Colanta 5.38%

Asociado Trabajador Colanta
17.97%Asociado AyC Colanta
9.63%

Retirados 1.20%
Empleado AyC Colanta 53.51%

Total

109,987 49.79%

48,357 21.89%
55,588 25.16%

5,231 2.37%
1,740 0.79%

220,903 100% 9.41%

2021
% VariaciónSaldo % Partic.

104,369 51.69%

44,109 21.85%
47,120 23.34%

5,169 2.56%
1,134 0.56%

201,900 100%

2020
Saldo % Partic.
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Índice de morosidad

El segmento con mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados 
productores de COLANTA por un monto de $109.987 millones, equivalente al 49.79% sobre 
el total de la cartera. Los demás segmentos representan el 50.21% cuyo monto asciende a 
$110.916 millones.
El segmento de los retirados está conformado por clientes retirados ex asociados 
trabajadores y ex asociados productores de COLANTA con una cartera de $2.476 y $2.755 
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 2021 el monto de la cartera vencida ascendió a $5.281 millones 
equivalente al 2.39% sobre el total de la cartera, representada en 254 clientes y asociados 
en 416 créditos vigentes.

(cifras en $ Millones)

EVOLUCIÓN CARTERA

2017

220.903

20212018 2019 2020

196.870

200.390

205.970

201.900
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La cartera vencida disminuyó en $656 millones con relación al año 2020, concentrado 
principalmente en los asociados productores de COLANTA.

La cartera vencida del segmento de los retirados disminuyó con relación al año 2020 en 
$435 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.

(cifras en $ Millones)
DISTRIBUCIÓN CARTERA VENCIDA POR SEGMENTO

Segmento

Asociado Productor Colanta -25.49%

Asociado Trabajador Colanta
-20.44%Retirados
575.29%

Asociado AyC Colanta -85.30%

Total

1,749 33.12%

1,658 31.40%
1,695 32.10%

179 3.38%

5,281 100% -11.06%

2021
% VariaciónSaldo % Partic.

2,347 39.53%

246 4.14%
2,130 35.88%

1,214 20.45%

5,937 100%

2020
Saldo % Partic.

INDICADOR CARTERA VENCIDA

2,12%
1,95% 2,14%

2,94%

2,39%

2017 20212018 2019 2020



Depósitos
De los tres tipos de depósitos la mayor variación se presentó en el ahorro contractual con 
un incremento del 20.39% con respecto al año 2020.

14

(cifras en $ Millones)
DISTRIBUCIÓN DEPÓSITOS

(cifras en $ Millones)

EVOLUCIÓN DEPÓSITOS

2017 20212018 2019 2020

Cdat 129,498

Ahorro a la vista 52,249

Total

6,714

7,146

17,105200,903

5.47%

15.84%
Contractual 19,157 3,244 20.39%

9.31%

Tipo depósito 2021

122,784

45,102

183,799

15,913

2020
$ %

Variación

153.493
162.195 163.851

183.799

200.903



Segmento

5.62%
3.62%
-3.21%

14.48%
6.73%

13,767 56.19%

3,222 13.15%
6,659 27.18%

743
111

3.03%
0.45%

24,502 100% 4.09%

2021
% VariaciónSaldo % Partic.

55.38%

14.14%
27.28%

2.76%
0.44%

100%

2020
Saldo % Partic.
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DISCRIMINACIÓN CLIENTES Y ASOCIADOS POR SEGMENTO

EVOLUCIÓN CLIENTES Y ASOCIADOS

2017 20212018 2019 2020

Asociado AyC Colanta
Asociado Trabajador Colanta

Total

Asociado Productor Colanta

13,035

6,422

25,539

3,329
Retirados 649
Empleado AyC Colanta 104

El crecimiento presentado durante los últimos 5 años ha sido de 3.804 clientes y asociados 
equivalente al 18.38%.

Clientes y asociados

22.889
23.539

20.698

21.704

24.502
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La Cooperativa inició su primer ciclo de planeación estratégica a partir del año 2.017 y 
su implementación duró hasta el 2020.
El desarrollo de la planeación se realizó con la DGRV que es la Confederación Alemana 
de Cooperativas, la cual tiene presencia en Latinoamérica y dentro de sus programas 
se encuentra el fortalecimiento estratégico del sector Cooperativo en general.

La Cooperativa consciente de la necesidad de mejorar tanto internamente como en el 
desarrollo de procedimientos, metodologías, comunicaciones, etc., que mejoren la 
relación con nuestros clientes y asociados, por lo cual, durante el año 2021, se proyectó 
el desarrollo de una nueva planeación, que complemente y fortalezca a La Cooperativa.
La construcción de la planeación partió del análisis de los eventos internos y externos 
que en la actualidad nos afectan tanto positiva como negativamente y esto se consolidó 
en las siguientes perspectivas sobre las cuales se plantaron los pilares de esta 
planeación estratégica:

Planeación Estratégica
Precedentes
1.

Desarrollo
1.

2.

2.

FINANCIERA

CLIENTE/
ASOCIADO

PROCESOS
Y RIESGOS

CRECIMIENTO
Y APRENDIZAJE
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20212020

MISIÓN
Somos una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito sólida, confiable y competitiva, 
que provee soluciones financieras  
mediante la oferta de productos y 
servicios que se reflejan en beneficios 
para los integrantes de la Familia 
COLANTA.

VISIÓN
Para el 2024 seremos una cooperativa de 
ahorro y crédito con alto reconocimiento, 
comprometida con la generación de valor 
a través de la oferta de soluciones 
financieras y transaccionales competitivas, 
transformando social y económicamente a 
la Familia COLANTA. 

Para el desarrollo de cada una de las perspectivas La Cooperativa tuvo en cuenta un 
equipo de trabajo encabezado por la Gerencia e integrado por personal interno, con el 
Área de Planeación de COLANTA y con el aporte y experiencia de la DGRV.

La Cooperativa tuvo que realizar un diagnóstico no solo teniendo en cuenta el contexto 
anterior sino la contingencia derivada del COVID-19, lo que llevó a que La Cooperativa 
realizara su proyección hasta el año 2024, debido a lo difícil que es proyectar teniendo 
en cuenta la normalización social y de la economía no solo nacional sino mundial, que 
sin duda puede afectar a la entidad.

Basado en los elementos previos, La Cooperativa estableció para su planeación 
estratégica el siguiente direccionamiento:

3.

4.

5.



Respeto

Profesionalismo 

Honestidad

Excelencia

Trabajo 
en equipo 
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20212020

Sentido de 
pertenencia 

Los valores sobre los que se sustenta esta planeación estratégica son los siguientes:6.

Con el liderazgo de la Gerencia y el acompañamiento del Consejo de Administración La 
Cooperativa espera cumplir el direccionamiento estratégico y los proyectos planteados 
de manera que se adopte un norte que le permita no solo sostenerse en el tiempo sino 
seguir acompañando a la Familia COLANTA en la mejora de su calidad de vida.

El resultado esperado
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El Área de Auditoría realiza la presentación de los informes a la gerencia de AyC COLANTA; 
por medio de los cuáles da a conocer el resultado de cada una de las actividades 
desarrolladas y definidas en el plan anual de auditoría. Así mismo, se presenta al Comité 
de Riesgos y al Consejo de Administración los informes correspondientes a las auditorías 
que por norma deben ser comunicados a estas instancias.

AyC COLANTA cuenta con un plan de auditoría que comprende las actividades 
desarrolladas en AyC COLANTA, así como la definición de los objetivos y el alcance que 
tiene la auditoría para cada una de ellas. 

La planeación de auditoría es aprobada por la Gerencia y para el año 2021 se diseñó el 
plan de trabajo de auditoría de acuerdo con los requerimientos normativos, procesos que 
se caracterizan como críticos o de alto impacto y aquellos que por la dinámica del negocio 
requieren ser auditados.

La labor del área se soporta en programas de auditoría debidamente actualizados, papeles 
de trabajo que soportan el desarrollo de los programas y la definición de tiempos para la 
ejecución de cada una de las auditorías presupuestadas. 

Se realizaron auditorías a las siguientes oficinas de AyC COLANTA: 

Planeación de
auditoría 2021

1. Auditorías integrales

Niquia
Itagüí
San Pedro
Envigado

Poblado

Funza
Colores

Santa Rosa
Armenia
San José
de la Montaña

Yarumal
La Ceja

AgenciasExtensiones
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Algunos de los aspectos evaluados en las auditorías integrales fueron: existencia física de 
dinero y papelería controlada, seguridad física, retiros, consignaciones y cuadres de caja, 
afiliaciones y retiros de clientes y asociados, asignación y cancelación de medios de pago, 
apertura y cancelación de cuentas, activación e inactivación de cuentas, sucursal virtual: 
apertura, modificaciones, rechazos, eliminaciones, SARLAFT, apertura y cancelación de 
CDAT, créditos, cartera, liquidación de nómina y contabilidad.

Como parte de la labor de verificación de las gestiones realizadas a los hallazgos de 
auditoría, se realizaron los seguimientos a las auditorías de las oficinas y áreas detalladas 
a continuación: Rionegro, Entrerríos, Belmira, Planeta Rica, Ovejas, Sonsón, Angostura, 
Funza, Poblado, Colores, Floresta y Laureles; servicios financieros, Operaciones, Buen 
Gobierno y Centro de Administración Documental.

Durante 2021 se realizaron las siguientes auditorías normativas:

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo).
SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).
SARL (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez).

2. Auditorías de cumplimiento

4. Seguimientos de auditoría

El tiempo de imprevistos de auditoría para 2021 corresponde al 10% del total del tiempo 
del personal de auditoría, el cual se calcula a partir de los datos históricos.

5. Tiempo de auditoría invertido en imprevistos

3. Otras auditorías

Administrativa y Financiera: Cartera, Centro de Administración Documental, Tesorería, 
Gestión Humana, servicios financieros, Compras.
Operativa y Comercial: Operaciones.
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Durante el año 2021 La Cooperativa continuó con todos los requerimientos relacionados 
con el SARLAFT, actualizaciones y capacitaciones:

SARLAFT

Reportes externos

Se cumplió con el envío de los siguientes reportes a la UIAF de manera oportuna:
Reporte mensual de transacciones en efectivo, en adelante reporte de 
transacciones.  

En el proceso de inducción se realizó la capacitación en SARLAFT y protección de 
datos personales a 7 asociados trabajadores y un (1) aprendiz que ingresaron a La 
Cooperativa. 
Se realizó la capacitación SARLAFT para asociados trabajadores y directivos desde 
el mes de octubre y diciembre del 2021, atendiendo a las siguientes modalidades: 

de La Cooperativa se hizo a través del 
Aula Virtual, todos los contenidos de las 
capacitaciones fueron evaluados, y la 
calificación obtenida fue satisfactoria.

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.

Para los asociados 
trabajadores

Para los Directivos

Reporte mensual de operaciones sospechosas.  
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Observaciones: En el mes de octubre para la información con corte al mes de septiembre 
se realizó la actualización de Reportes a la UIAF, de conformidad con la Circular N° 32 del 
2021, incluyendo las modificaciones a los reportes de transacciones, productos, tarjetas y 
excluyendo el reporte de clientes y asociados exonerados. 

Se realizó el monitoreo transaccional de las alertas transaccionales por medio del 
aplicativo VIGIA, por medio 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:

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

Monitoreo transaccional

Reporte mensual de transacciones con tarjeta débito.

Aperturas de CDAT con dinero proveniente de otras entidades financieras, 
venta de propiedades, vehículos y semovientes. 
Consignación de liquidaciones por retiro de COLANTA y pagos de 
quinquenios.
Consignación de pago de proveedores recibido de COLANTA (Pago de 
cárnicos, fletes, entre otros).
Liquidaciones y pagos de aportes de COLANTA.

Reporte trimestral de productos.
Reporte trimestral de clientes exentos (Último reporte presentado fue con 
corte a Marzo – Junio), considerando que tal reporte fue retirado por la 
Superintendencia y la UIAF en la Circular N°32 del 2021. 
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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 poblamiento es 94% y de actualización de asociados y clientes activos 
actualizados es de 69% y de la base de datos general 56,69%.

En el trascurso del año se realizó una campaña para actualización, dirigida por COLANTA, 
enfocada a la actualización de datos de los productores de leche afiliados a las 
cooperativas, este proceso fue suspendido por COLANTA, y espera retomarse a comienzos 
de 2022. 

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. 

Dentro de las obligaciones de La Cooperativa se realizó la actualización anual de las bases 
de datos de La Cooperativa, de igual forma se realizó el reporte de reclamos realizados 
por los titulares de datos dentro del año, dichos reportes fueron negativos, indicando que 
no se habían presentado reclamaciones que cumplieran con las condiciones o 
características presentadas en el RNBD (Registro Nacional de Base de Datos); en el 
periodo sin embargo se presentaron algunas consultas las cuales fueron resueltas en los 
términos de ley. 

Protección de datos

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. 

Bases de datos
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Durante 2021, se realizaron las siguientes actividades, tendientes al mejoramiento de los 
sistemas de información de La Cooperativa:

Mensajes informativos en los inicios de 
sesión.
Notificación de pagos a terceros vía 
mensaje de texto.
Pago de facturas MerCOLANTA.

Cumplimiento de la Ley
de propiedad intelectual y derechos de autor

Mejoras en la
Sucursal Virtual

Módulo de cancelación de ahorros.
Módulo de gestión de cobros.
Módulo de Formato Único de 
Solicitudes - FUS.

Mejoras
aplicativo SFG

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

Cumplimiento de la ley de propiedad intelectual y derechos de autor

CAMILO BOTERO BOTERO
Gerente 

JAIME A. LOPERA
Presidente Consejo de Administración 



INFORME 
COMERCIAL



Mercadeo

Las siguientes son las estrategias comerciales y campañas de mercadeo que se 
desarrollaron durante el año 2021 por el Área Comercial: 
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y publicidad

Continuamos con la realización de los Sorteos Ahorro Asamblea los cuales, debido a la 
situación actual y haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se realizaron 
virtualmente. Los siguientes son los ganadores de las tablets que se entregaron como 
premio a las personas habilitadas, según requisitos, para participar en los sorteos:

1. Asamblea COLANTA 2021

Gerson Alejandro Patiño 
Asociado Trabajador COLANTA- Medellín.

Iván Daniel Suárez 
Asociado Trabajador COLANTA- Funza.



Noviembre 24 de 2021
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Durante 2021 y debido a la pandemia por COVID-19, nuestros encuentros comerciales  
con productores y asociados COLANTA se redujeron notablemente, motivo por el cual, 
en el transcurso del año, sólo se realizaron dos tomas comerciales:  

Contamos con la 
asistencia de 

42 personas

2. AyC COLANTA presente con las tomas comerciales.

3. Eventos realizados en alianza con COLANTA.

Carolina del
Principe (Ant.)

Municipio

Contamos con la 
asistencia de 

Evento dirigido a clientes con contrato 
de suministros de COLANTA. Realizado 
en el centro de eventos RECANTO, 
contamos con la asistencia de 120 
personas, a quienes asesoramos en 
productos y servicios de AyC COLANTA.    

22 personas

Enterríos
(Ant.)

Municipio

Toma Comercial-  Entrerríos (Ant.) 

Feria CreCeS

Centro de Eventos RECANTO- Guarne, (Ant.) 



Se conectaron a nuestra charla 
a través de TEAMS,  38 personas.

Loncheras saludables

Enero 15 de 2021 – 658 
visualizaciones en nuestro 
canal YouTube, al 31 de 
diciembre.

Charla Tips Financieros
para estudiar en la U
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4. Actividades de capacitación dirigidas a clientes 
 y asociados de AyC COLANTA.
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Personal Planta Concentrados 
COLANTA  Octubre 5 al 28 de 
2021- Itagüí, (Ant.).

Charla Finanzas
personales

GSV Ingeniería - Octubre 15 de 2021 
–San Pedro de Los Milagros, (Ant.)

Charla Educativa
sostenibilidad ambiental

Feria de Negocios FINAGRO 

de Osos (Ant.)
Santa Rosa

Septiembre 24 de  2021 

Feria de Negocios FINAGRO 

 (Ant.)
Donmatías

Octubre 8 de 2021 



 Octubre 15 de 2021 – 222 
visualizaciones en nuestro 
canal YouTube, al 31 de 
diciembre.

Charla Seguridad
transaccional

Noviembre 10 de 2021 - 198 
visualizaciones en nuestro 
canal YouTube, al 31 de 
diciembre.

Charla Herramientas Web
y manejo de redes sociales
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Celebramos nuestro aniversario No.14 brindando a clientes y asociados capacitación y 
formación a través de las diferentes herramientas tecnológicas con las que cuenta La 
Cooperativa para comunicación virtual:   

5. Aniversario AyC COLANTA.
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En 2021 cumplimos dos años de acercamiento a clientes y asociados a través de 
diferentes canales digitales, con el fin de generar una comunicación cercana y en 
tiempo real,  con  los seguidores de redes sociales. 

Actualmente AyC COLANTA cuenta con 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 contamos 
con  1558 seguidores.

Facebook

Actualmente contamos 
con  500 seguidores y 
469 me gusta.



Lyda Marcela Mendoza
Ganadora, Funza (Cund.) 

Maria Rocío Lopera
Ganadora, San Pedro (Ant.) 
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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. Medios de comunicación y divulgación publicitaria 2021.

Campaña Refiere a tu Familia y Gana



Campaña Crédito y Ahorro Educativo
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Campaña Ahorro Asamblea

Campaña Compra de Cartera

Campaña Crédito de Vehículo

Campaña Crédito Período de Gracia
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Campaña Crédito para tu Casa

Evento Casa Británica y AyCCampaña Ahorros 
contractuales – Funza (Cund.)

Campaña Ahorro a término - 
Angostura (Ant.)

Campaña Crédito Insumos Campaña Compra de Cartera Agrocolanta
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AyC COLANTA por medio de sus canales digitales y en cumplimiento de su Política 
Medioambiental, durante 2021 divulgó el Boletín CONECTADOS sólo a través de su 
página web www.ayccolanta.coop, correos masivos y redes sociales:

8. Boletín Conectados digital.

Con el fin de fidelizar a los usuarios del 
producto Ahorro Navideño, se divulgaron  
durante diciembre de 2021, “Los Sorteos 
Navideños”, orientados a los ahorradores 
que no retiran su ahorro o que dejan un 
porcentaje del mismo. Los sorteos se 
realizarán en enero de 2022.

9. Sorteos Ahorro Navideño.
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Se presenta un incremento del 
5,57% lo cual se traduce en 1.119 
tarjetas activas más que en el 2020.

10. Análisis comparativo cifras  2020-2021.

Número de tarjetas. 18.964,00 1.119 5,90%20.083,00

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 

Se presenta una disminución del 5,51% en 
el uso de los cajeros electrónicos, en cifras 
se presentaron 26.039 transacciones menos 
que en 2020.

Número de transacciones en
 cajeros electrónicos. 498.744,00 -26.039 -5,22%472.705,00 

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 

Se aumentó considerablemente la 
creación de usuarios en sucursal 
virtual, 2.658 usuarios nuevos 
en 2021.

Número de usuarios Sucursal Virtual. 5.857,00 2.658 45,38%8.515,00

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 
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Se aumentaron los pagos por PSE 
en un 28,52%, es decir, hubo 24.109 
pagos más que en 2020.

Número de pagos por botón PSE. 60.437,00 24.109 39,89%84.546,00

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 

Aumentaron las transacciones interbancarias, 
pasando de un promedio mensual de 1.657 en 
2020 a 2.205 transacciones mensuales en 
2021.

Número de transacciones 
interbancarias por Sucursal Virtual. 19.885,00 6.579 33,09%26.464,00 

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 

% 

Disminuyeron los recaudos de servicios 
públicos en 1235 transacciones respecto al 
2020, lo cual da una variación de -4,60%.

Número de recaudos
servicios públicos 26.850,00 -1.235 -4,60%25.615,00

Concepto 2020
% Variación

2021 Absoluta % 



INFORME 
MESA DE SERVICIOS
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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.

En cuanto a la gestión telefónica el PUC dio continuidad a la comunicación 
con los clientes y asociados para atender y tramitar la 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 por medio de las líneas celulares 3233663931 y 
3105036680, 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. 

1. Mesa de Servicios

2. Impacto en el servicio al cliente.

2.1. Atención telefónica

Se inactiva en forma temporal el chatbot y se retorna al esquema anterior de 
asesoría personalizada hasta tanto se evalúen nuevas alternativas para la 
automatización de las consultas a través del Asesor Virtual, que generen un 
balance adecuado costo beneficio.

Actualmente se cuenta con un esquema de monitoreo diario para la atención 
en el Asesor Virtual con el fin de garantizar la oportuna y adecuada 
respuesta a los clientes, asociados y usuarios, con lo cual se verifica el 
cumplimiento de los guiones, la correcta respuesta a las peticiones y 
asesorías, la primera respuesta se presta pasados como mínimo 2 minutos 
(Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS), los indicadores al servicio prestado y 
demás estadísticas que nos permiten mejorar continuamente, se describen 
a continuación:

2.2. Asesor Virtual
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Los resultados alcanzados durante el 2021 fueron los siguientes: 

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

Oportunidad de respuesta

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

Duración promedio

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

Nivel de utilización

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

Calidad

Oportunidad de respuesta 
en el Asesor Virtual 80% 85%

Duración promedio asesoría 15 min. 9 min.

Calidad de Servicio del Chat 80% 92%

Indicador Meta Resultado

Nivel utilización Asesor Virtual 10 consultas/día 8 consultas/día



Se dio continuidad al esquema de recepción y tratamiento PQRSF definido en el 
procedimiento COM-PR-09 Tratamiento a las PQRSF con la centralización de estas a través 
del aplicativo ServiceDesk 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 2021:

Conforme a lo definido en la Ley 1755 de 2015 la atención de las PQRSDF no debe ser 
atendida en términos generales en un tiempo superior 15 días hábiles siguientes a su 
recepción. En AyC COLANTA se ha logrado durante el 2021 un nivel de cumplimiento del 
98% de las PQRSF radicas 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 
cuanto al nivel de satisfacción:

2.3. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
 y felicitaciones (pqrsf)
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Peticiones 2,350

PQRSF Totales

196

Promedio

Quejas 125 10

Reclamos 306 26
Sugerencias 12 1

Felicitaciones 6 1

Nivel de satisfacción con 
las PQRS atendidas 95%

Nivel de participación de los 
clientes y asociados 

98%

Indicador Promedio



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. 

3.2.

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. Mejores prácticas para la gestión de servicios 
 e incidentes (cultura organizacional)

3,994 N/A

Indicador Promedio
mensual Meta

3.1.

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

Monitoreo permanente al desempeño de la mesa de servicios por medio de 
indicadores de gestión que permiten identificar el estado actual en el que se está 
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:

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

92% 80%

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

6.7% 10%
Re-procesos en las solicitudes:  
Solicitudes que presentan algún tipo de 
reproceso debido a la inadecuada radicación.

93% 90%

1.01% 5%

Atención al usuario cuando no se 
cumple la promesa de servicio: 

Inconformidad con la respuesta otorgada:

Solicitudes que reciben una respuesta aun 
cuando la promesa de servicios ha sido 
incumplida

Solicitudes resueltas que no resuelven a 
conformidad con la solicitud del usuario
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INFORME 
GESTIÓN SOCIAL
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En los últimos años la administración del personal se ha visto enfrentada a cambios y 
retos que fortalecen el clima laboral, el bienestar, el sentido de pertenencia y la estabilidad 
en los asociados trabajadores. Durante el año 2021 a pesar de los cambios y estrategias 
del gobierno con el fin de restaurar la economía del país y minimizar los fuertes impactos 
que la pandemia ha causado a las diferentes personas y empresas, La Cooperativa ha 
implementado diferentes estrategias como el trabajo en casa y la alternancia, con el fin de 
dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad en pro de preservar la salud de los 
asociados trabajadores y su grupo familiar. 

La Cooperativa obtuvo un crecimiento en la planta de personal contribuyendo de esta 
forma a la generación de empleo, inicio el año con 110 trabajadores los cuales se 
encuentran representados en los vínculos de asociados trabajadores, temporales y 
aprendices, el año se culminó con 117 trabajadores lo que representa un crecimiento del 
6.36%.

Al cierre del año 2021 La Cooperativa presenta la siguiente planta de personal:

Gestión Humana

Generación de empleo .

A diciembre 31 de 2021 la población de AyC COLANTA estaba compuesta por el 76% 
mujeres que corresponde a 89 personas y el 24% hombres que corresponde a 28 
personas.

Distribución poblacional.

Asociados
Trabajadores: Temporales

Cant. 1Cant. 111 Cant. 5
Aprendices



Durante el año 2021 La Cooperativa realizó pago de las obligaciones laborales y demás 
beneficios a los trabajadores por los siguientes valores:

Obligaciones laborales.

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

Masculino
76%

24%

(cifras en $ pesos)
AUXILIOS

Auxilio de anteojos

Auxilio de conectividad

Total

Auxilio de matrimonio

Concepto

11.693.512

575.900

13.177.938

908.526

Valor pagado



La Cooperativa autorizó el retiro de cesantías parcial a los trabajadores de acuerdo con los 
conceptos permitidos por ley, educación superior, compra de vivienda, mejoras de 
vivienda, pago de impuesto predial y amortización de créditos.

En cumplimiento de la normatividad La Cooperativa realizó los aportes a la seguridad 
social de acuerdo con los lineamientos vigentes y con fundamento en la Ley 1943 de 2018, 
AyC COLANTA está exonerada del pago de aportes a Salud, ICBF y SENA en cargos cuyos 
salarios son inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes:

Seguridad social y aportes.
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(cifras en $ pesos)
PRESTACIONES LEGALES Y BENEFICIOS

Aguinaldo
Bonificación alimentación

Total

Cesantias consignadas a fondos

Concepto
190.212.065

103.185.186

1.383.163.265

207.121.545
Cesantias parciales y definitivas 57.648.092
Comisiones 29.191.103
Cuota sostenimiento aprendiz 13.347.780
Interés a cesantias 29.972.446
Prima antigüedad 136.143.974
Prima de servicios legal 290.729.946
Prima vacaciones 121.159.394

Vacaciones definitivas 20.657.794
Vacaciones en dinero 6.174.736
Vacaciones en tiempo 177.619.204

Valor pagado



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:

Beneficios asociados trabajadores.
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(cifras en $ pesos)

ARL Sura
Fondos de pensiones

Total

Cajas de compensación

Administradora
17.971.800

573.143.400

903.496.800

136.623.200
EPS 165.471.700
ICBF 6.171.900
SENA 4.114.800

Valor

Almuerzo en
MerCOLANTA

Día hábil
remunerado

por cumpleaños

Horario flexible
por enfermedad 

de un familiar

Día hábil
remunerado 

por matrimonio

Medio día
libre

Día hábil
remunerado 

por graduación

Día hábil
remunerado 
adicional por

paternidad

Horario de
almuerzo de 2
horas 2 veces 

al año

Viernes corto
(Salida 1 hora antes 

del horario habitual) 
2 veces al año



Con el fin de incentivar las postulaciones de las personas en los procesos de selección, La 
Cooperativa durante el año ha publicado sus diferentes vacantes a través del Servicio de 
empleo apoyado por la caja de compensación de Comfenalco Antioquia y el SENA. 
Adicional la recepción de hojas de vida físicas y electrónicas que llegan al área de Gestión 
Humana reposan en la base de datos y son tenidas en cuenta de acuerdo con los perfiles 
solicitados. 

Recepción de hojas de vida.

Durante el año los asociados trabajadores de La Cooperativa participaron en diferentes 
programas de capacitación:

Capacitación.
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Aspectos básicos de la Circular 021
Seminario SARLAFT para el sector solidario
Seminario información Exógena

Nombre del programa

Nomina Electrónica y novedades tributarias
Seminario de actualización de la CBCF Circular 
Externa 022 de la Supersolidaria
Congreso gestión documental 2021
Diplomados impuestos 2021
Diplomado Gerencia de Riesgos
Seminario SARC con Evaluación de Cartera
Windows server 2019
Auditor Interno en ISO 27001
Formación Gestión de emociones, Psicoestimulación 
mental e Higiene del sueño
Conferencia Educación Financiera Planta Colanta Itagüí
Congreso Acceso a Servicios Financieros
Encuentro de comunicadores

Diplomado riesgo, control y auditoría
Encuentro de líderes



AyC COLANTA comprometida con la educación, entregó a sus asociados, estudiantes de 
educación superior de universidades públicas $36 millones por concepto de auxilios 
educativos correspondiente a los semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2. Para el año 2022 
continuará realizando la entrega de los auxilios. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) desarrollado en la 
vigencia 2021 fue enfocado a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 
de todos los asociados trabajadores de La Cooperativa AYC COLANTA, generando una 
cultura en seguridad y auto cuidado, acorde con el cumplimiento de la legislación vigente, 
Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 en pro del mejoramiento continuo de las 
condiciones laborales y el bienestar integral de los trabajadores. 

En este sentido, La Cooperativa durante el 2021 realizó las siguientes actividades: 

Como cada año, de acuerdo con la norma, se realizó la Autoevaluación de los estándares 
mínimos, actividad enmarcada en resolución 0312 de 2019, en la cual, se revisa el 
cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, generando un 
nivel de cumplimiento del 88% resultado aceptable por el Ministerio de Trabajo:

El resultado obtenido es:

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 88.0, su resultado es ACEPTABLE.

AyC COLANTA sigue con el compromiso del apoyo a la educación en los asociados, clientes 
y comunidad en general, por lo que realizó apoyo económico para el transporte escolar de 
los estudiantes del área rural del municipio de San José de la Montaña por valor de $26 
millones.

Educación.

Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
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I. Planear (25%)
II. Hacer (60%)

% Total implementación

III. Verificar (5%)

Item evaluado
76.0

90.0
100.0

IV. Actuar (10%) 100.0

25.0

60.0
5.0

10.0

% Calificación Real Valor Ponderado (%)
19.0

54.0
5.0

10.0

% Implementación

88.0



Así mismo La Cooperativa eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y el Comité de Convivencia laboral para el periodo 2021-2023, se brindó 
capacitación en diferentes temas para el buen funcionamiento y el cumplimento de 
objetivos de estos grupos de apoyo, quienes mediante actas de reunión demostraron su 
compromiso frente al sistema; sin embargo, surgió la necesidad de fortalecer su función 
frente a la participación en capacitaciones, inspecciones y actividades que se realizan.

El COPASST adelantó durante el año actividades relacionadas con inspecciones de 
seguridad, programa de orden y aseo y campañas de promoción a la salud mental de los 
asociados trabajadores.

Además, La Cooperativa inició la construcción del plan de preparación y respuesta ante 
emergencias articulado con La Cooperativa COLANTA, así mismo se realizaron las 
respectivas recargas y/o mantenimientos de extintores, dotación de botiquines y 
realización de rutas de evacuación. La Cooperativa además participó en los simulacros de 
evacuación planeados por el Comité de emergencias. 

Se investigaron los accidentes de trabajo bajo los parámetros establecidos en la 
Resolución 1401 de 2007. Para el año 2021 se presentaron 3 accidentes de trabajo, donde 
se materializaron los riesgos: tránsito, público y condición de seguridad asociada a orden 
y aseo; todos los accidentes fueron catalogados como accidentes leves.

Durante la vigencia del año 2021 el comportamiento del ausentismo estuvo dado por 
incapacidades generadas principalmente por casos asociados a sintomatología de 
COVID-19 y neoplasia. 

La Cooperativa realizó durante el año las respectivas pruebas de evaluación médica 
ocupacional del personal, de acuerdo con las exigencias normativas, a través de 
profesiograma definido, el cual tiene como finalidad verificar el estado de salud de los 
trabajadores, según la resolución 2346 del 2007 del Ministerio de la Protección Social. 
Además, se cuenta con información actualizada, con los datos sociodemográficos, a través 
del informe de condiciones de salud de los exámenes médicos vigencia 2021.

Sumado a esto se hizo el seguimiento a las recomendaciones médicas, según los 
resultados de los exámenes ocupacionales que se emiten por la entidad promotora de 
salud.

Dentro de las actividades que tiene estipuladas La Cooperativa se realiza la verificación de 
afiliación a la ARL para la vigencia 2021 a los proveedores, entre las cuales se evidencia 
que se efectuaron las respectivas afiliaciones y pagos tanto de contratistas como de 
empleados en misión, según los criterios que apliquen para cada caso. Así mismo se 
evidenció que dada la naturaleza de la Entidad, cuando un empleado cambia de riesgo de 
exposición se modifican los niveles de riesgo con la ARL a fin de contar con la cobertura 
necesaria. Se identifica que los proveedores incluyan los aspectos relacionados al 
cumplimiento y compromiso con el sistema a través de los deberes generales 
contractuales.
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La Cooperativa cuenta actualmente con un programa de capacitación anual, el cual se 
establece al iniciar el año garantizando así que se incluyan jornadas de capacitación en 
promoción y prevención de riesgos y peligros asociados a la actividad económica de La 
Cooperativa.

La Política de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra integrada dentro del Sistema 
Integrado de Gestión, y cuenta con actualizaciones constantes de mejora entre cada 
vigencia. La última actualización está a 2021, y dicho documento es de fácil acceso para 
todas las partes interesadas. Los objetivos propuestos para Seguridad y Salud en el 
trabajo son de conocimiento de todos los empleados.  

Se realizaron campañas de promoción y prevención, así como el desarrollo de actividades 
enmarcados en los programas de vigilancia epidemiológica. Estos programas tienen como 
objetivo principal estimular la adopción de hábitos, estilos de vida saludable y de factores 
protectores que contribuyan a mantener un óptimo estado de salud de los trabajadores de 
La Cooperativa.

Se cuenta con un programa de inspecciones, orden y aseo, el cual tiene como objetivo 
identificar, a partir de las inspecciones, las condiciones de puestos de trabajo, entorno y 
aspectos ambientales no rutinarios, de tal manera que se generen acciones de mejora 
promoviendo la seguridad e influyendo en la mejora de la productividad en el trabajo. 

La Cooperativa cuenta con brigada de emergencia conformada por 16 empleados y 
anualmente se garantiza la realización de jornadas de capacitación.  

Otro aspecto que se ha visto altamente impactado en la gestión de los últimos 2 años es 
la salud mental, más allá del riesgo psicosocial intralaboral, los trabajadores en casa 
vieron impactada su vida familiar, personal y, por supuesto, la vida laboral; por esto se 
realizaron actividades para la prevención de este riesgo y al fortalecimiento de las 
relaciones personales y laborales, la psicoestimulación mental y el control de las 
emociones.  

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 2020 y las acciones 
correctivas, preventivas y planes de mejora.

Se cuenta con el registro estadístico del estado actual de los indicadores de 
accidentalidad, la medición de ausentismo laboral, ausencias por causas médicas y 
porcentaje en cumplimiento de planes y programas.

El plan de trabajo se ejecutó en un 72%, con un total de 13 actividades ejecutadas y el plan 
de capacitación se cumplió en un 86%.

La frecuencia de accidentalidad en La Cooperativa para el 2021 fue del 3%.

En el año 2021 se presentaron 81 incapacidades por enfermedad común, de las cuales se 
generaron 421 días de ausentismo por esta causa.
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Medición Balance

La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 
Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de 
los valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes 
indicadores:

Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y 
emprendedora

Asociados
activos

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Social 2019
Objetivo general.

1.

La participación libre y 
voluntaria de los asociados 
de una Organización solidaria 
debe impactar en los niveles 
de actividad a través de uso 
de los productos y servicios a 
los que tiene acceso.

El 99.78% de los 
asociados hicieron uso 
de los productos y 
servicios de la 
Organización en el 
período evaluado.

# asociados activos
99.78%/asociados hábiles

*100

Participación
democrática

asociados

Identificar el nivel de 
participación efectiva de los 
asociados en asambleas 
frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un 
bajo nivel de habilitación 
refleja las limitaciones que 
tiene la Organización 
solidaria para constituirse en 
un espacio de participación 
activa y democrática.

El % de los asociados 
participó en la asamblea 
celebrada en el período 
evaluado.

#asociados 
asistentes a la 

asamblea /total 
asociados hábiles 

*100

%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Participación
democrática
delegados

Identificar el potencial de 
participación de asociados 
habilitados para elegir 
delegados. Un bajo nivel de 
participación refleja las 
limitaciones que tiene la 
Organización solidaria para 
constituirse en un espacio 
de participación activa y 
democrática.

En la última elección de 
Delegados celebrada en 
el período evaluado 
participó el % de los 
asociados.

# de asociados que 
votaron para la 

elección de delegados 
/total hábiles para 

votación 
* 100

%

Diversidad
democrática

Identificar la diversidad por 
antigüedad en las elecciones 
democráticas que garantice 
el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para 
los procesos democráticos.

En las elecciones 
democráticas realizadas 
en la asamblea celebrada 
en el período evaluado, el 
0.00% de los votantes 
poseían una antigüedad 
inferior al promedio de 
los asociados de la 
Organización. 

# votantes con 
antigüedad inferior 
al promedio de los 

asociados de la 
organización / total 
votantes potenciales 

* 100

0.00%

Identificar la diversidad por 
antigüedad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para los 
procesos democráticos.

Diversidad de 
participantes en 

Órganos de 
dirección, adminis-
tración y control

En el período evaluado el  
6.30% de los integrantes 
de los cargos de 
dirección, administración 
y control poseen una 
antigüedad inferior al 
promedio de los 
asociados de la 
Organización.

# integrantes de 
órganos de dirección, 

administración y 
control con 

antigüedad inferior al 
promedio de los 
asociados de la 

Organización / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

6.30%

Identificar el nivel de 
inclusión de género en los 
procesos de participación de 
la Organización solidaria. 
Puede estar abierta a la 
inclusión de género, pero la 
efectividad de sus 
estrategias de inclusión sólo 
puede evaluarse a través de 
la activa participación de 
mujeres en procesos de la 
toma de decisiones.

Equidad de género 
en asamblea

El % de los integrantes en 
la asamblea celebrada en 
el período evaluado 
fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel 
de inclusión de género en 
los procesos de 
participación democrática 
de la Organización.

# integrantes 
mujeres en asamblea 

/ total integrantes 
asamblea* 100

%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Dimensionar la participación 
de las mujeres en los cargos 
de dirección, administración y 
control, así como la 
efectividad de la 
Organización solidaria para 
que las mismas cumplan con 
efectividad sus funciones.

En el período evaluado el 
0.00% de los integrantes 
de los órganos de 
dirección, administración 
y control son mujeres, lo 
cual permite identificar 
el nivel de inclusión de 
género en estos cargos 
de administración y 
control.

# integrantes 
femeninos en órganos 

de dirección, 
administración y 
control / total de 

integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control * 100

0.00%Equidad de género 
en órganos de 

dirección, adminis-
tración y control

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la efectividad de la 
institución en cuanto al 
crecimiento de su base 
social.

En el período evaluado la 
Organización presentó 
un crecimiento neto del 
9.16% de los asociados 
hábiles.

(# asociados hábiles 
vinculados en el 

período - #asociados 
hábiles retirados en el 

período) /asociados 
hábiles totales al 
inicio del período 

evaluado *100

9.16%Crecimiento neto 
de asociados 

hábiles

Identificar la diversidad por 
edad en los procesos de 
participación democrática que 
garantice el cumplimiento de 
la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la 
Organización.

El % de los integrantes en 
la asamblea celebrada en 
el período evaluado 
corresponde a asociados 
con edad igual o inferior a 
35 años, lo cual permite 
identificar el nivel de 
inclusión de población 
jovenen los procesos de 
participación.

# integrantes en 
asamblea con edad 
<= 35 años / total 

integrantes en 
asamblea * 100

%Población joven 
en asamblea

Identificar la diversidad por 
edad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen 
funcionamiento de la 
Organización.

El 6.25% de los integrantes 
en los órganos de 
dirección, administración y 
control son asociados con 
edad igual o inferior a 35 
años lo que identifica el 
nivel de inclusión de 
población joven en los 
procesos de participación 
de la organización.

# integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control con edad 
<=35 años / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

6.25%Población joven 
en órganos de 

dirección, 
administración 

y control

Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta.2.
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el nivel de 
operaciones para favorecer 
el conocimiento, la habilidad 
y el trámite en los diferentes 
canales de acceso, 
información y gestión de la 
Organización en sus 
asociados.

En el período evaluado 
se registró un volumen 
de 57.14 transacciones 
por asociado, a través 
de los canales de 
acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la 
sostenibilidad a largo 
plazo de la Organi-
zación.

# total transacciones 
/total asociados

57.14Actividad 
transaccional

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

En el año evaluado el 
24.01% de las opera-
ciones de desembolso 
de crédito realizadas 
por la Organización se 
destinaron a mujeres.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

24.01%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Identifica la diversidad por 
edad en el crecimiento de la 
base social.

El 43.28% de los 
asociados vinculados en 
el período evaluado 
asociados con edad igual 
o inferior a 35 años lo 
que identifica el nivel de 
inclusión de población 
joven en los procesos de 
participación de la 
Organización.

# asociados 
vinculados en el 
período con edad 
<= 35 años / total 

asociados vinculados 
en el período * 100

43.28%Relevo 
generacional

Mide el nivel de satisfacción 
de los asociados con el 
modelo cooperativo, los 
productos, servicios y 
beneficios, que estimula la 
permanencia y lealtad con 
la Organización.

En el período evaluado los 
asociados reportaron un 
de nivel de satisfacción del 
58.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, 
servicios y beneficios, que 
estimula la permanencia y 
lealtad con la 
Organización.

porcentaje de 
satisfacción de 

asociados

58.00%Nivel de 
satisfacción de 

asociados
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Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

El nivel de orientación de la 
cartera colocada entre mujeres 
en el período evaluado 
corresponde al 24.01% del total 
de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la 
gestión de inclusión financiera 
de mujeres que realiza la 
Organización.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

24.01%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.3.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Identifica la incidencia de la 
Organización en la práctica 
del ahorro de sus asociados, 
como valor cooperativo y 
familiar.

En el período evaluado el 
128.58% de los asociados 
registran al menos un 
producto de ahorro a la vista 
y/o CDAT activo, lo cual 
demuestra la promoción de 
una cultura de ahorro y de 
gestión financiera para el 
desarrollo económico de los 
asociados. 

# asociados 
ahorradores / total 

asociados * 100

128.58%Cultura de ahorro

Mide la oportunidad de 
acceder al crédito en 
condiciones razonables, con 
formalidad. Se busca evaluar 
el nivel de operaciones.

El 7.17% de las operaciones 
de desembolso de crédito 
efectuadas por la Organi-
zación en el período evaluado 
se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que 
indica el proceso de inclusión 
financiera que desarrolla la 
Organización, otorgando 
créditos a la población que 
por lo general no califica 
como clientes del sector 
financiero tradicional.

# operaciones con 
desembolso de 

crédito inferior a 3 
SMMLV / total 
operaciones 

desembolso de 
crédito en el período 

* 100

7.17%Inclusión 
financiera

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los negocios de 
la Organización. Volumen de 
negocio: es el valor de los 
montos de créditos 
desembolsados durante el 
año + montos de depósitos 
captados durante el año+ 
monto de aportes sociales 
recibidos durante el año / 
número de asociados que 
forman parte del promedio.

En el período evaluado el 
volumen de negocio promedio 
realizado por asociados 
hombres es 2.03 veces mayor 
al volumen de operaciones 
promedio realizado por 
asociadas mujeres.

volumen de negocio 
promedio hombres / 
volumen de negocio 
promedio mujeres

2.03Equidad de género 
en volumen de 

negocio
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
ejecución en fondos sociales 
por asociado beneficiado. La 
escala toma como referencia 
el valor del IPC (Menor de 
IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC 
+ 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC 
+ 5 puntos = 3).

En el período evaluado se 
presentó un crecimiento en 
fondos sociales por asociado 
beneficiado del 164.90% 
respecto al período anterior, 
lo que permite evaluar el 
desarrollo de su objeto 
social mediante la ejecución 
responsable de los fondos 
sociales a través de 
actividades en beneficio de 
sus asociados.

[(ejecución de fondos 
sociales del período 

analizado /# 
asociados 

beneficiados durante 
el período analizado) 
-(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) ] 
/(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) 

* 100

164.90%Crecimiento en 
fondos sociales 

por asociado 
beneficiado

Mide la participación que tiene 
el capital institucional dentro 
de los activos. Entendiendo 
por capital institucional como 
la principal fortaleza con la 
que cuenta la O-
rganización, ya que no 
pertenece a un asociado en 
particular, sino a todos.

En el período evaluado la 
Organización mantuvo 
un capital institucional 
del 5.65% respecto al 
total de activos.

aportes amortizados 
+ reserva protección 
de aportes + fondo 

para amortización de 
aportes +donaciones 

y auxilios / total 
activos * 100

5.65%Capital 
institucional

Evidencia el compromiso y 
cumplimiento de la organi-
zación solidaria al contribuir 
con el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus 
asociados, a través de 
beneficios, programas y 
actividades sociales que 
permitan satisfacer necesi-
dades de bienestar.

El 101.80% del total de 
asociados fueron benefi-
ciados con programas y 
actividades sociales en el 
período evaluado.

# asociados 
beneficiados de 

programas y 
actividades sociales 
/Total de asociados 

* 100

101.80%Cobertura de 
programas y 

beneficios 
sociales

Cuantifica los beneficios 
otorgados a los asociados 
en relación con los aportes 
sociales.

En el período evaluado la 
rentabilidad obtenida a 
partir del aporte social 
corresponde al 83.62% , lo 
cual determina el nivel de 
contribución al mejora-
miento de la calidad de 
vida de los asociados y sus 
familias.

#total beneficios 
/total aportes 
sociales * 100

83.62%Rentabilidad 
social



60

Formación e información para sus miembros, de manera 
permanente, oportuna y progresiva.

4.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina la eficiencia del 
gasto institucional asignado a 
los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información.

El gasto institucional asignado 
a los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información en el 
período evaluado corresponde 
al 0.00% del total de gastos.

gastos en educación, 
formación e 

información / total 
gastos * 100

0.00%Participación de 
la educación, 
formación e 
información.

La educación, formación e 
información a los asociados 
constituye un aspecto central 
de las responsabilidades 
organizacionales y sobre 
todo un enfoque importante 
de los criterios de excelencia.

El 0.00% de los asociados de 
la Organización participaron 
en por lo menos una de las 
actividades de educación, 
formación e información 
realizadas en el período 
evaluado.

# asociados que 
participaron en por 
lo menos una de las 

actividades de 
educación, formación 
e información/ total 

asociados * 100

0.00%Cobertura en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información para 

asociados

La educación y formación 
debe estar dirigida a 
mejorar el desempeño de 
los miembros en cargos 
directivos.

El 0.00% de los directivos 
convocados, participaron, 
en el período evaluado, en 
los procesos de educación, 
formación e información 
programados por la 
Organización.

Sumatoria directivos 
participantes / total 

directivos 
convocados * 100

0.00%Participación 
en procesos de 

educación, 
formación e 
información 

para directivos

Directivos: incluye a los 
asociados que hacen 
parte del consejo de 
administración, junta de 
vigilancia, comités de 
apoyo.

El NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% de 
los empleados convocados, 
participaron, en el período 
evaluado, en los procesos de 
educación,  formación e 
información programados por 
la Organización.

Sumatoria 
empleados 

participantes / 
total empleados 

convocados * 100

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Participación en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información 

para empleados.

Identifica el nivel de compromi-
so de la Organización al 
realizar la difusión del modelo 
económico solidario, a través 
de los diferentes canales con 
los que cuenta la institución 
(Talleres, charlas, boletines,in-
formación en página web, etc.). 
Las actividades iniciadas con el 
propósito de promover produc-
tos y servicios específicos de la 
entidad no deberían incluirse 
en este indicador.

En el período evaluado se 
destinó un 0.00% de total de 
gastos para la difusión del 
modelo económico solidario a 
través de los diferentes cana-
les con los que cuenta la 
Organización.

total gastos en 
difusión cooperativa 

y solidaria / total 
gastos * 100

0.00%Difusión cooper-
ativa y solidaria
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
inversión realizada en todos 
los procesos de educación, 
formación e información a 
directivos, asociados y 
empleados.

En el período evaluado 
se presentó un 
crecimiento de inversión 
en educación, formación 
e información. respecto 
al período anterior. NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO

(gastos en educación, 
formación e 

información período 
analizado - gastos en 
educación, formación 
e información período 
anterior) /gastos en 
educación, formación 
e información período 

anterior *100

Crecimiento de 
inversión en 
educación, 

formación e 
información.

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno.5.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la proporción de los 
activos que se está 
financiando con recursos de 
terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros).

En el período evaluado el 
7.83% de los activos se 
financiaron con recursos 
externos o de terceros 
(deudas bancarias o 
compromisos con 
terceros).

total obligaciones 
financieras / total 

activo * 100

7.83%Fuentes de 
financiación 

externa

Revela el grado de 
diversificación de los 
depósitos en los 
ahorradores.

El 153.89% de los ahorra-
dores de la Organización 
poseen depósitos que 
concentran el 80.

# asociados con 80% 
de depósitos/ Total 
ahorradores * 100

153.89%Concentración 
de depósitos

Revela el grado de 
diversificación de los 
créditos en los 
deudores.

El 32.51% de los 
deudores de la Organi-
zación poseen créditos 
que concentran el 80.

# asociados con 80% 
de créditos/Total 
dedeudores * 100

32.51%Concentración 
de créditos

Determina el porcentaje 
recibido por concepto de 
patrocinios, con la 
finalidadd e establecer su 
independencia financiera y 
administrativa.

Del total de ingresos 
obtenidos por la Organi-
zación en el período evalu-
ado, el 0.00% fueron 
originados por patrocinios 
recibidos de terceros, lo 
que permite determinar su 
nivel de independencia 
financiera y administrativa.

valor patrocinios 
recibidos de terceros 
/ total ingresos * 100

0.00%Indicador de 
patrocinios
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina el porcentaje de 
cumplimiento de las normas 
de buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados.

La Organización cumple en 
un 50.00% las normas de 
buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados, 
lo cual se encuentra 
soportado en documentos 
que amparan su adecuada 
aplicación y cumplimiento.

# cumplimientos de 
normas de buen 

gobierno / total de 
cumplimientos  

establecidos * 100

Cultura de 
buen gobierno

50.00%

Principio de servicio a la comunidad.6.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el aporte de la 
Organización para dar satis-
facción a las necesidades 
económicas, sociales y 
culturales en favor de la 
comunidad.

En el período evaluado la 
Organización destinó un 
0.00% para atender 
necesidades económicas, 
sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades 
/total de gastos *100

0.00%Gastos y contribu-
ciones en favor de 
las comunidades

Evalúa los montos de crédito 
otorgados a organismos de 
carácter municipal, de servi-
cio comunitario o entidades 
del sector.

El 0.00% del total 
desembolsos de créditos 
otorgados por la 
Organizaciónen el período 
evaluado tuvieron 
incidencia comunitaria en 
razón a que fueron 
otorgados a organismos 
de carácter municipal, de 
servicio comunitario o 
entidades del sector.

valor desembolso 
de créditos con 

incidencia 
comunitaria / total 
valor desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

0.00%Créditos con 
incidencia 

comunitaria

Evalúa los montos de crédito 
destinados a financiar 
necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo 
de negocio.

El 14.02% del total 
desembolsos de créditos 
otorgados por la 
Organización en el 
período evaluado, se 
destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo 
tipo de negocio.

valor desembolso 
de créditos para 
fines productivos 

/total desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

14.02%Créditos para fines 
productivos
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el compromiso 
de la Organización con el 
desarrollo de la comunidad, 
en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y 
organismos sociales 
entorno a la preservación 
del medio ambiente.

Del total de gastos y 
contribuciones efectuadas 
en el período en favor de las 
comunidades, el NO SE  
PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
correspondió a iniciativas 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.

erogaciones o 
contribuciones para 
iniciativas sobre el 
cuidado del medio 

ambiente / gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades*100

Acciones para el 
medio ambiente

Principio de integración con otras organizaciones del mismo sector.7.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evalúa el monto de las 
obligaciones financieras 
adquiridas con otras 
entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 0.00% de las 
obligaciones financieras 
de la Organización 
fueron adquiridas con 
otras entidades del 
sector.

obligaciones 
financieras con el 

sector solidario /total 
obligaciones 

financieras * 100

Fondeo tomado 
del sector 
solidario

0.00%

Evalúa el monto de las 
inversiones realizadas con 
otras entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 0.24% de las 
inversiones que posee 
la Organización se 
constituyeron con 
entidades del sector 
solidario.

inversiones en el 
sector solidario 

/inversiones 
totales*100

Inversiones con el 
sector solidario

0.24%

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Evalúa la participación de 
proveedores locales frente 
al total de proveedores, 
fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible 
en su zona de influencia.

En el período evaluado la 
participación de provee-
dores locales frente al total 
de proveedores fue del NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% , 
lo que permite medir el 
fomento al desarrollo de la 
economía sostenible en la 
zona de influencia de la 
Organización.

# de proveedores 
locales / totales 

proveedores de la 
organización * 100

Promoción 
proveedores 

locales

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el porcentaje de 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración 
del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro 
de los beneficios de los 
grupos de interés.

En el período evaluado el 
0.01% del total de gastos se 
destinaron al pago de la 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración del 
sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de 
interés.

valor pagado durante 
el año a organismos 

de integración y a 
otras organizaciones 

en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el 
sector solidario /total 

de gastos *100

0.01%Contribuciones 
voluntarias para 

el sector solidario

Compara la diferencia entre 
la contratación individual 
con la obtenida de manera 
conjunta con otras 
organizaciones del sector 
solidario, identificando el 
beneficio económico para la 
institución.

La Organización obtuvo en 
el período evaluado un NO 
SE PUDO CALCULAR 
DENOMINADOR EN CERO% 
de beneficios por la gener-
ación de economías de 
escala mediante la 
contratación conjunta con 
otras organizaciones del 
sector solidario

valor economías 
generadas en alianza 
con el sector solidario 

/costo real sin 
alianzas * 100

Economías de 
escala generadas NO SE PUDO 

CALCULAR, 
DENOMI-

NADOR EN 
CERO%
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Medición Balance

La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 
Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de 
los valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes 
indicadores:

Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y 
emprendedora

Asociados
activos

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Social 2020
Objetivo general.

1.

La participación libre y 
voluntaria de los asociados 
de una Organización solidaria 
debe impactar en los niveles 
de actividad a través de uso 
de los productos y servicios a 
los que tiene acceso.

El 99.38% de los 
asociados hicieron uso 
de los productos y 
servicios de la 
Organización en el 
período evaluado.

# asociados activos
99.38%/asociados hábiles

*100

Participación
democrática

asociados

Identificar el nivel de 
participación efectiva de los 
asociados en asambleas 
frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un 
bajo nivel de habilitación 
refleja las limitaciones que 
tiene la Organización 
solidaria para constituirse en 
un espacio de participación 
activa y democrática.

El % de los asociados 
participó en la asamblea 
celebrada en el período 
evaluado.

#asociados 
asistentes a la 

asamblea /total 
asociados hábiles 

*100

%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Participación
democrática
delegados

Identificar el potencial de 
participación de asociados 
habilitados para elegir 
delegados. Un bajo nivel de 
participación refleja las 
limitaciones que tiene la 
Organización solidaria para 
constituirse en un espacio 
de participación activa y 
democrática.

En la última elección de 
Delegados celebrada en 
el período evaluado 
participó el % de los 
asociados.

# de asociados que 
votaron para la 

elección de delegados 
/total hábiles para 

votación 
* 100

%

Diversidad
democrática

Identificar la diversidad por 
antigüedad en las elecciones 
democráticas que garantice 
el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para 
los procesos democráticos.

En las elecciones 
democráticas realizadas 
en la asamblea celebrada 
en el período evaluado, el 
0.00% de los votantes 
poseían una antigüedad 
inferior al promedio de 
los asociados de la 
Organización. 

# votantes con 
antigüedad inferior 
al promedio de los 

asociados de la 
Organización / total 
votantes potenciales 

* 100

0.00%

Identificar la diversidad por 
antigüedad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para los 
procesos democráticos.

Diversidad de 
participantes en 

Órganos de 
dirección, adminis-
tración y control

En el período evaluado el  
6.30% de los integrantes 
de los cargos de 
dirección, administración 
y control poseen una 
antigüedad inferior al 
promedio de los 
asociados de la 
Organización.

# integrantes de 
órganos de dirección, 

administración y 
control con 

antigüedad inferior al 
promedio de los 
asociados de la 

Organización / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

6.30%

Identificar el nivel de 
inclusión de género en los 
procesos de participación de 
la organización solidaria. 
Puede estar abierta a la 
inclusión de género, pero la 
efectividad de sus 
estrategias de inclusión sólo 
puede evaluarse a través de 
la activa participación de 
mujeres en procesos de la 
toma de decisiones.

Equidad de género 
en asamblea

El % de los integrantes en 
la asamblea celebrada en 
el período evaluado 
fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel 
de inclusión de género en 
los procesos de 
participación democrática 
de la Organización.

# integrantes 
mujeres en asamblea 

/ total integrantes 
asamblea* 100

%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Dimensionar la participación 
de las mujeres en los cargos 
de dirección, administración y 
control, así como la 
efectividad de la 
Organización solidaria para 
que las mismas cumplan con 
efectividad sus funciones.

En el período evaluado el 
0.00% de los integrantes 
de los órganos de 
dirección, administración 
y control son mujeres, lo 
cual permite identificar 
el nivel de inclusión de 
género en estos cargos 
de administración y 
control.

# integrantes 
femeninos en órganos 

de dirección, 
administración y 
control / total de 

integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control * 100

0.00%Equidad de género 
en órganos de 

dirección, adminis-
tración y control

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la efectividad de la 
institución en cuanto al 
crecimiento de su base 
social.

En el período evaluado la 
Organización presentó 
un crecimiento neto del 
5.95% de los asociados 
hábiles.

(# asociados hábiles 
vinculados en el 

período - #asociados 
hábiles retirados en el 

período) /asociados 
hábiles totales al 
inicio del período 

evaluado *100

5.95%Crecimiento neto 
de asociados 

hábiles

Identificar la diversidad por 
edad en los procesos de 
participación democrática que 
garantice el cumplimiento de 
la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la 
Organización.

El % de los integrantes en 
la asamblea celebrada en 
el período evaluado 
corresponde a asociados 
con edad igual o inferior a 
35 años, lo cual permite 
identificar el nivel de 
inclusión de población 
jovenen los procesos de 
participación.

# integrantes en 
asamblea con edad 
<= 35 años / total 

integrantes en 
asamblea * 100

%Población joven 
en asamblea

Identificar la diversidad por 
edad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen 
funcionamiento de la 
Organización.

El 6.25% de los integrantes 
en los órganos de 
dirección, administración y 
control son asociados con 
edad igual o inferior a 35 
años lo que identifica el 
nivel de inclusión de 
población joven en los 
procesos de participación 
de la Organización.

# integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control con edad 
<=35 años / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

6.25%Población joven 
en órganos de 

dirección, 
administración 

y control

Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta.2.
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el nivel de 
operaciones para favorecer 
el conocimiento, la habilidad 
y el trámite en los diferentes 
canales de acceso, 
información y gestión de la 
Organización en sus 
asociados.

En el período evaluado 
se registró un volumen 
de 36.86 transacciones 
por asociado, a través 
de los canales de 
acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la 
sostenibilidad a largo 
plazo de la Organi-
zación.

# total transacciones 
/total asociados

36.86Actividad 
transaccional

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

En el año evaluado el 
25.33% de las opera-
ciones de desembolso 
de crédito realizadas 
por la Organización se 
destinaron a mujeres.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

25.33%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Identifica la diversidad por 
edad en el crecimiento de la 
base social.

El 46.95% de los 
asociados vinculados en 
el período evaluado 
asociados con edad igual 
o inferior a 35 años lo 
que identifica el nivel de 
inclusión de población 
joven en los procesos de 
participación de la 
Organización.

# asociados 
vinculados en el 
período con edad 
<= 35 años / total 

asociados vinculados 
en el período * 100

46.95%Relevo 
generacional

Mide el nivel de satisfacción 
de los asociados con el 
modelo cooperativo, los 
productos, servicios y 
beneficios, que estimula la 
permanencia y lealtad con 
la Organización.

En el período evaluado los 
asociados reportaron un 
de nivel de satisfacción del 
89.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, 
servicios y beneficios, que 
estimula la permanencia y 
lealtad con la 
Organización.

porcentaje de 
satisfacción de 

asociados

89.00%Nivel de 
satisfacción de 

asociados
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Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

El nivel de orientación de la 
cartera colocada entre mujeres 
en el período evaluado 
corresponde al 25.33% del total 
de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la 
gestión de inclusión financiera 
de mujeres que realiza la 
Organización.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

25.33%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.3.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Identifica la incidencia de la 
Organización en la práctica 
del ahorro de sus asociados, 
como valor cooperativo y 
familiar.

En el período evaluado el 
45.34% de los asociados 
registran al menos un 
producto de ahorro a la vista 
y/o CDAT activo, lo cual 
demuestra la promoción de 
una cultura de ahorro y de 
gestión financiera para el 
desarrollo económico de los 
asociados. 

# asociados 
ahorradores / total 

asociados * 100

45.34%Cultura de ahorro

Mide la oportunidad de 
acceder al crédito en 
condiciones razonables, con 
formalidad. Se busca evaluar 
el nivel de operaciones.

El 12.67% de las operaciones 
de desembolso de crédito 
efectuadas por la Organi-
zación en el período evaluado 
se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que 
indica el proceso de inclusión 
financiera que desarrolla la 
Organización, otorgando 
créditos a la población que 
por lo general no califica 
como clientes del sector 
financiero tradicional.

# operaciones con 
desembolso de 

crédito inferior a 3 
SMMLV / total 
operaciones 

desembolso de 
crédito en el período 

* 100

12.67%Inclusión 
financiera

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los negocios de 
la Organización. Volumen de 
negocio: es el valor de los 
montos de créditos 
desembolsados durante el 
año + montos de depósitos 
captados durante el año+ 
monto de aportes sociales 
recibidos durante el año / 
número de asociados que 
forman parte del promedio.

En el período evaluado el 
volumen de negocio promedio 
realizado por asociados 
hombres es 2.15 veces mayor 
al volumen de operaciones 
promedio realizado por 
asociadas mujeres.

volumen de negocio 
promedio hombres / 
volumen de negocio 
promedio mujeres

2.15Equidad de género 
en volumen de 

negocio
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
ejecución en fondos sociales 
por asociado beneficiado. La 
escala toma como referencia 
el valor del IPC (Menor de 
IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC 
+ 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC 
+ 5 puntos = 3).

En el período evaluado se 
presentó un crecimiento en 
fondos sociales por asociado 
beneficiado del 14.96% 
respecto al período anterior, 
lo que permite evaluar el 
desarrollo de su objeto 
social mediante la ejecución 
responsable de los fondos 
sociales a través de 
actividades en beneficio de 
sus asociados.

[(ejecución de fondos 
sociales del período 

analizado /# 
asociados 

beneficiados durante 
el período analizado) 
-(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) ] 
/(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) 

* 100

14.96%Crecimiento en 
fondos sociales 

por asociado 
beneficiado

Mide la participación que tiene 
el capital institucional dentro 
de los activos. Entendiendo 
por capital institucional como 
la principal fortaleza con la 
que cuenta la Organización, ya 
que no pertenece a un 
asociado en particular, sino a 
todos.

En el período evaluado la 
Organización mantuvo 
un capital institucional 
del 5.47% respecto al 
total de activos.

aportes amortizados 
+ reserva protección 
de aportes + fondo 

para amortización de 
aportes +donaciones 

y auxilios / total 
activos * 100

5.47%Capital 
institucional

Evidencia el compromiso y 
cumplimiento de la Organi-
zación solidaria al contribuir 
con el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus 
asociados, a través de 
beneficios, programas y 
actividades sociales que 
permitan satisfacer necesi-
dades de bienestar.

El 97.55% del total de 
asociados fueron benefi-
ciados con programas y 
actividades sociales en el 
período evaluado.

# asociados 
beneficiados de 

programas y 
actividades sociales 
/Total de asociados 

* 100

97.55%Cobertura de 
programas y 

beneficios 
sociales

Cuantifica los beneficios 
otorgados a los asociados 
en relación con los aportes 
sociales.

En el período evaluado la 
rentabilidad obtenida a 
partir del aporte social 
corresponde al 8651.20%, 
lo cual determina el nivel-
de contribución al mejora-
miento de la calidad de 
vida de los asociados y sus 
familias.

#total beneficios 
/total aportes 
sociales * 100

8651.20%Rentabilidad 
social
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Formación e información para sus miembros, de manera 
permanente, oportuna y progresiva.

4.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina la eficiencia del 
gasto institucional asignado a 
los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información.

El gasto institucional asignado 
a los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información en el 
período evaluado corresponde 
al 0.00% del total de gastos.

gastos en educación, 
formación e 

información / total 
gastos * 100

0.00%Participación de 
la educación, 
formación e 
información.

La educación, formación e 
información a los asociados 
constituye un aspecto central 
de las responsabilidades 
organizacionales y sobre 
todo un enfoque importante 
de los criterios de excelencia.

El 0.00% de los asociados de 
la Organización participaron 
en por lo menos una de las 
actividades de educación, 
formación e información 
realizadas en el período 
evaluado.

# asociados que 
participaron en por 
lo menos una de las 

actividades de 
educación, formación 
e información/ total 

asociados * 100

0.00%Cobertura en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información para 

asociados

La educación y formación 
debe estar dirigida a 
mejorar el desempeño de 
los miembros en cargos 
directivos.

El 0.00% de los directivos 
convocados, participaron, 
en el período evaluado, en 
los procesos de educación, 
formación e información 
programados por la 
Organización.

Sumatoria directivos 
participantes / total 

directivos 
convocados * 100

0.00%Participación 
en procesos de 

educación, 
formación e 
información 

para directivos

Directivos: incluye a los 
asociados que hacen 
parte del consejo de 
administración, junta de 
vigilancia, comités de 
apoyo.

El NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% de 
los empleados convocados, 
participaron, en el período 
evaluado, en los procesos de 
educación,  formación e 
información programados por 
la Organización.

Sumatoria 
empleados 

participantes / 
total empleados 

convocados * 100

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Participación en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información 

para empleados.

Identifica el nivel de compromi-
so de la Organización al 
realizar la difusión del modelo 
económico solidario, a través 
de los diferentes canales con 
los que cuenta la institución 
(Talleres, charlas, boletines,in-
formación en página web, etc.). 
Las actividades iniciadas con el 
propósito de promover produc-
tos y servicios específicos de la 
entidad no deberían incluirse 
en este indicador.

En el período evaluado se 
destinó un 0.00% de total de 
gastos para la difusión del 
modelo económico solidario a 
través de los diferentes cana-
les con los que cuenta la 
Organización.

total gastos en 
difusión cooperativa 

y solidaria / total 
gastos * 100

0.00%Difusión cooper-
ativa y solidaria
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
inversión realizada en todos 
los procesos de educación, 
formación e información a 
directivos, asociados y 
empleados.

En el período evaluado 
se presentó un 
crecimiento de inversión 
en educación, formación 
e información. respecto 
al período anterior. NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO

(gastos en educación, 
formación e 

información período 
analizado - gastos en 
educación, formación 
e información período 
anterior) /gastos en 
educación, formación 
e información período 

anterior *100

Crecimiento de 
inversión en 
educación, 

formación e 
información.

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno.5.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la proporción de los 
activos que se está 
financiando con recursos de 
terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros).

En el período evaluado el 
9.16% de los activos se 
financiaron con recursos 
externos o de terceros 
(deudas bancarias o 
compromisos con 
terceros).

total obligaciones 
financieras / total 

activo * 100

9.16%Fuentes de 
financiación 

externa

Revela el grado de 
diversificación de los 
depósitos en los 
ahorradores.

El 5.30% de los ahorra-
dores de la Organización 
poseen depósitos que 
concentran el 80.

# asociados con 80% 
de depósitos/ Total 
ahorradores * 100

5.30%Concentración 
de depósitos

Revela el grado de 
diversificación de los 
créditos en los 
deudores.

El 31.96% de los 
deudores de la Organi-
zación poseen créditos 
que concentran el 80.

# asociados con 80% 
de créditos/Total 
dedeudores * 100

31.96%Concentración 
de créditos

Determina el porcentaje 
recibido por concepto de 
patrocinios, con la 
finalidadd e establecer su 
independencia financiera y 
administrativa.

Del total de ingresos 
obtenidos por la Organi-
zación en el período evalu-
ado, el 0.00% fueron 
originados por patrocinios 
recibidos de terceros, lo 
que permite determinar su 
nivel de independencia 
financiera y administrativa.

valor patrocinios 
recibidos de terceros 
/ total ingresos * 100

0.00%Indicador de 
patrocinios
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina el porcentaje de 
cumplimiento de las normas 
de buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados.

La Organización cumple en 
un 50.00% las normas de 
buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados, 
lo cual se encuentra 
soportado en documentos 
que amparan su adecuada 
aplicación y cumplimiento.

# cumplimientos de 
normas de buen 

gobierno / total de 
cumplimientos  

establecidos * 100

Cultura de 
buen gobierno

50.00%

Principio de servicio a la comunidad.6.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el aporte de la 
OZrganización para dar satis-
facción a las necesidades 
económicas, sociales y 
culturales en favor de la 
comunidad.

En el período evaluado la 
Organización destinó un 
0.00% para atender 
necesidades económicas, 
sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades 
/total de gastos *100

0.00%Gastos y contribu-
ciones en favor de 
las comunidades

Evalúa los montos de crédito 
otorgados a organismos de 
carácter municipal, de servi-
cio comunitario o entidades 
del sector.

El 0.00% del total 
desembolsos de créditos 
otorgados por la 
Organizaciónen el período 
evaluado tuvieron 
incidencia comunitaria en 
razón a que fueron 
otorgados a organismos 
de carácter municipal, de 
servicio comunitario o 
entidades del sector.

valor desembolso 
de créditos con 

incidencia 
comunitaria / total 
valor desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

0.00%Créditos con 
incidencia 

comunitaria

Evalúa los montos de crédito 
destinados a financiar 
necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo 
de negocio.

El 41.85% del total 
desembolsos de créditos 
otorgados por la 
Organización en el 
período evaluado, se 
destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo 
tipo de negocio.

valor desembolso 
de créditos para 
fines productivos 

/total desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

41.85%Créditos para fines 
productivos
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el compromiso 
de la Organización con el 
desarrollo de la comunidad, 
en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y 
organismos sociales 
entorno a la preservación 
del medio ambiente.

Del total de gastos y 
contribuciones efectuadas 
en el período en favor de las 
comunidades, el NO SE  
PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
correspondió a iniciativas 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.

erogaciones o 
contribuciones para 
iniciativas sobre el 
cuidado del medio 

ambiente / gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades*100

Acciones para el 
medio ambiente

Principio de integración con otras organizaciones del mismo sector.7.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evalúa el monto de las 
obligaciones financieras 
adquiridas con otras 
entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 0.00% de las 
obligaciones financieras 
de la Organización 
fueron adquiridas con 
otras entidades del 
sector.

obligaciones 
financieras con el 

sector solidario /total 
obligaciones 

financieras * 100

Fondeo tomado 
del sector 
solidario

0.00%

Evalúa el monto de las 
inversiones realizadas con 
otras entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 0.51% de las 
inversiones que posee 
la Organización se 
constituyeron con 
entidades del sector 
solidario.

inversiones en el 
sector solidario 

/inversiones 
totales*100

Inversiones con el 
sector solidario

0.51%

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Evalúa la participación de 
proveedores locales frente 
al total de proveedores, 
fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible 
en su zona de influencia.

En el período evaluado la 
participación de provee-
dores locales frente al total 
de proveedores fue del NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% , 
lo que permite medir el 
fomento al desarrollo de la 
economía sostenible en la 
zona de influencia de la 
Organización.

# de proveedores 
locales / totales 

proveedores de la 
Organización * 100

Promoción 
proveedores 

locales

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el porcentaje de 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración 
del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro 
de los beneficios de los 
grupos de interés.

En el período evaluado el 
0.01% del total de gastos se 
destinaron al pago de la 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración del 
sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de 
interés.

valor pagado durante 
el año a organismos 

de integración y a 
otras organizaciones 

en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el 
sector solidario /total 

de gastos *100

0.01%Contribuciones 
voluntarias para 

el sector solidario

Compara la diferencia entre 
la contratación individual 
con la obtenida de manera 
conjunta con otras 
organizaciones del sector 
solidario, identificando el 
beneficio económico para la 
institución.

La Organización obtuvo en 
el período evaluado un NO 
SE PUDO CALCULAR 
DENOMINADOR EN CERO% 
de beneficios por la gener-
ación de economías de 
escala mediante la 
contratación conjunta con 
otras organizaciones del 
sector solidario

valor economías 
generadas en alianza 
con el sector solidario 

/costo real sin 
alianzas * 100

Economías de 
escala generadas

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%
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Medición Balance

La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 
Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de 
los valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes 
indicadores:

Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y 
emprendedora

Social 2021
Objetivo general.

1.

Asociados
activos

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

La participación libre y 
voluntaria de los asociados 
de una Organización solidaria 
debe impactar en los niveles 
de actividad a través de uso 
de los productos y servicios a 
los que tiene acceso.

El 99.37% de los 
asociados hicieron uso 
de los productos y 
servicios de La 
organización en el 
período evaluado.

# asociados activos
99.37%/asociados hábiles

*100

Participación
democrática
asistencia
delegados

o asociados 

Identificar el nivel de 
participación efectiva de los 
asociados en asambleas 
frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un 
bajo nivel de habilitación 
refleja las limitaciones que 
tiene la Otrganización 
solidaria para constituirse en 
un espacio de participación 
activa y democrática.

El 100.00% de los 
asociados participó en la 
asamblea celebrada en 
el período evaluado.

#asociados 
asistentes a la 

asamblea /total 
asociados hábiles 

*100

100.00%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Participación
democrática

votación
delegados

Identificar el potencial de 
participación de asociados 
habilitados para elegir 
delegados. Un bajo nivel de 
participación refleja las 
limitaciones que tiene la 
Organización solidaria para 
constituirse en un espacio 
de participación activa y 
democrática.

En la última elección de 
Delegados celebrada en 
el período evaluado 
participó el 100.00% de 
los asociados.

# de asociados que 
votaron para la 

elección de delegados 
/ total hábiles para 

votación * 100

100.00%

Diversidad
democrática

Identificar la diversidad por 
antigüedad en las elecciones 
democráticas que garantice 
el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para 
los procesos democráticos.

En las elecciones 
democráticas realizadas 
en la asamblea celebrada 
en el período evaluado, el 
75.00% de los votantes 
poseían una antigüedad 
inferior al promedio de 
los asociados de la 
Organización.

# votantes con 
antigüedad inferior 
al promedio de los 

asociados de la 
organización / total 
votantes potenciales 

* 100

75.00%

Identificar la diversidad por 
antigüedad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para los 
procesos democráticos.

Diversidad de 
participantes en 

Órganos de 
dirección, adminis-
tración y control

En el período evaluado el 
53.33% de los integrantes 
de los cargos de 
dirección, administración 
y control poseen una 
antigüedad inferior al 
promedio de los asocia-
dos de la Organización.

# integrantes de 
órganos de dirección, 

administración y 
control con 

antigüedad inferior al 
promedio de los 
asociados de la 

Organización / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

53.33%

Identificar el nivel de 
inclusión de género en los 
procesos de participación de 
la Organización solidaria. 
Puede estar abierta a la 
inclusión de género, pero la 
efectividad de sus 
estrategias de inclusión sólo 
puede evaluarse a través de 
la activa participación de 
mujeres en procesos de la 
toma de decisiones.

Equidad de género 
en asamblea

El 100.00% de los 
integrantes en la asam-
blea celebrada en el 
período evaluado fueron 
mujeres, lo cual permite 
identificar el nivel de 
inclusión de género en los 
procesos de participación 
democrática de la Organi-
zación.

# integrantes 
mujeres en asamblea 

/ total integrantes 
asamblea* 100

100.00%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Dimensionar la participación 
de las mujeres en los cargos 
de dirección, administración y 
control, así como la 
efectividad de la 
Organización solidaria para 
que las mismas cumplan con 
efectividad sus funciones.

En el período evaluado el 
29.17% de los integrantes 
de los órganos de direc-
ción, administración y 
control son mujeres, lo 
cual permite identificar el 
nivel de inclusión de 
género en estos cargos de 
administración y control.

# integrantes 
femeninos en órganos 

de dirección, 
administración y 
control / total de 

integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control * 100

29.17%Equidad de género 
en órganos de 

dirección, adminis-
tración y control

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la efectividad de la 
institución en cuanto al 
crecimiento de su base 
social.

En el período evaluado la 
Organización presentó 
un crecimiento neto del 
5.55% de los asociados 
hábiles.

(# asociados hábiles 
vinculados en el 

período - #asociados 
hábiles retirados en el 

período) /asociados 
hábiles totales al 
inicio del período 

evaluado *100

5.55%Crecimiento neto 
de asociados 

hábiles

Identificar la diversidad por 
edad en los procesos de 
participación democrática que 
garantice el cumplimiento de 
la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la 
Organización.

El 100.00% de los 
integrantes en la asamblea 
celebrada en el período 
evaluado corresponde a 
asociados con edad igual o 
inferior a 35 años, lo cual 
permite identificar el nivel 
de inclusión de población 
joven en los procesos de 
participación.

# integrantes en 
asamblea con edad 
<= 35 años / total 

integrantes en 
asamblea * 100

100.00%Población joven 
en asamblea

Identificar la diversidad por 
edad en los cargos de 
dirección, administración y 
control que garantice el 
cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen 
funcionamiento de la 
Organización.

El 6.25% de los integrantes 
en los órganos de 
dirección, administración y 
control son asociados con 
edad igual o inferior a 35 
años lo que identifica el 
nivel de inclusión de 
población joven en los 
procesos de participación 
de la Organización.

# integrantes en 
órganos de dirección, 

administración y 
control con edad 
<=35 años / total 
integrantes en 

órganos de dirección, 
administración y 

control * 100

6.25%Población joven 
en órganos de 

dirección, 
administración 

y control

Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta.2.
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el nivel de 
operaciones para favorecer 
el conocimiento, la habilidad 
y el trámite en los diferentes 
canales de acceso, 
información y gestión de la 
Organización en sus 
asociados.

En el período evaluado 
se registró un volumen 
de 65.95 transacciones 
por asociado, a través 
delos canales de 
acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la 
sostenibilidad a largo 
plazo de la Organi-
zación.

# total transacciones 
/total asociados

65.95Actividad 
transaccional

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

En el año evaluado el 
24.47% de las opera-
ciones de desembolso 
de crédito realizadas 
por la Organización se 
destinaron a mujeres.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

24.47%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Identifica la diversidad por 
edad en el crecimiento de la 
base social.

El 46.56% de los 
asociados vinculados en 
el período evaluado 
asociados con edad igual 
o inferior a 35 años lo 
que identifica el nivel de 
inclusión de población 
joven en los procesos de 
participación de la 
Organización.

# asociados 
vinculados en el 
período con edad 
<= 35 años / total 

asociados vinculados 
en el período * 100

46.56%Relevo 
generacional

Mide el nivel de satisfacción 
de los asociados con el 
modelo cooperativo, los 
productos, servicios y 
beneficios, que estimula la 
permanencia y lealtad con 
la Organización.

En el período evaluado los 
asociados reportaron un 
de nivel de satisfacción del 
64.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, 
servicios y beneficios, que 
estimula la permanencia y 
lealtad con la Organi-
zación.

porcentaje de 
satisfacción de 

asociados

64.00%Nivel de 
satisfacción de 

asociados
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Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

El nivel de orientación de la 
cartera colocada entre mujeres 
en el período evaluado 
corresponde al 24.47% del total 
de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la 
gestión de inclusión financiera 
de mujeres que realiza la 
Organización.

# operaciones de 
desembolso de 

crédito destinadas a 
mujeres / total de 

operaciones de 
desembolso de 
crédito * 100

24.47%Equidad de 
género en número 

de operaciones

Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.3.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Identifica la incidencia de la 
Organización en la práctica 
del ahorro de sus asociados, 
como valor cooperativo y 
familiar.

En el período evaluado el 
53.82% de los asociados 
registran al menos un 
producto de ahorro a la vista 
y/o CDAT activo, lo cual 
demuestra la promoción de 
una cultura de ahorro y de 
gestión financiera para el 
desarrollo económico de los 
asociados.

# asociados 
ahorradores / total 

asociados * 100

53.82%Cultura de ahorro

Mide la oportunidad de 
acceder al crédito en 
condiciones razonables, con 
formalidad. Se busca evaluar 
el nivel de operaciones.

El 13.68% de las operaciones 
de desembolso de crédito 
efectuadas por la Organi-
zación en el período evaluado 
se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que 
indica el proceso de inclusión 
financiera que desarrolla la 
Organización, otorgando 
créditos a la población que 
por lo general no califica 
como clientes del sector 
financiero tradicional.

# operaciones con 
desembolso de 

crédito inferior a 3 
SMMLV / total 
operaciones 

desembolso de 
crédito en el período 

* 100

13.68%Inclusión 
financiera

Permite identificar la 
relación entre hombres y 
mujeres en los negocios de 
la Organización. Volumen de 
negocio: es el valor de los 
montos de créditos 
desembolsados durante el 
año + montos de depósitos 
captados durante el año+ 
monto de aportes sociales 
recibidos durante el año / 
número de asociados que 
forman parte del promedio.

En el período evaluado el 
volumen de negocio promedio 
realizado por asociados 
hombres es 1.15 veces mayor 
al volumen de operaciones 
promedio realizado por 
asociadas mujeres.

volumen de negocio 
promedio hombres / 
volumen de negocio 
promedio mujeres

1.15Equidad de género 
en volumen de 

negocio
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
ejecución en fondos sociales 
por asociado beneficiado. La 
escala toma como referencia 
el valor del IPC (Menor de 
IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC 
+ 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC 
+ 5 puntos = 3).

En el período evaluado se 
presentó un crecimiento en 
fondos sociales por asociado 
beneficiado del -35.66% 
respecto al período anterior, 
lo que permite evaluar el 
desarrollo de su objeto 
social mediante la ejecución 
responsable de los fondos 
sociales a través de 
actividades en beneficio de 
sus asociados.

[(ejecución de fondos 
sociales del período 

analizado /# 
asociados 

beneficiados durante 
el período analizado) 
-(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) ] 
/(ejecución de fondos 
sociales del período 

anterior / #asociados 
beneficiados durante 
el período anterior) 

* 100

-35.66%Crecimiento en 
fondos sociales 

por asociado 
beneficiado

Mide la participación que tiene 
el capital institucional dentro 
de los activos. Entendiendo 
por capital institucional como 
la principal fortaleza con la 
que cuenta la Organización, ya 
que no pertenece a un 
asociado en particular, sino a 
todos.

En el período evaluado la 
Organización mantuvo 
un capital institucional 
del 5.28% respecto al 
total de activos.

aportes amortizados 
+ reserva protección 
de aportes + fondo 

para amortización de 
aportes +donaciones 

y auxilios / total 
activos * 100

5.28%Capital 
institucional

Evidencia el compromiso y 
cumplimiento de la Organi-
zación solidaria al contribuir 
con el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus 
asociados, a través de 
beneficios, programas y 
actividades sociales que 
permitan satisfacer necesi-
dades de bienestar.

El 99.96% del total de 
asociados fueron benefi-
ciados con programas y 
actividades sociales en el 
período evaluado.

# asociados 
beneficiados de 

programas y 
actividades sociales 
/Total de asociados 

* 100

99.96%Cobertura de 
programas y 

beneficios 
sociales

Cuantifica los beneficios 
otorgados a los asociados 
en relación con los aportes 
sociales.

En el período evaluado la 
rentabilidad obtenida a 
partir del aporte social 
corresponde al 565.55%, lo 
cual determina el nivel de 
contribución al mejora-
miento de la calidad de 
vida de los asociados y sus 
familias.

#total beneficios 
/total aportes 
sociales * 100

565.55%Rentabilidad 
social
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Formación e información para sus miembros, de manera 
permanente, oportuna y progresiva.

4.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina la eficiencia del 
gasto institucional asignado a 
los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información.

El gasto institucional asignado 
a los grupos de interés, en 
temas de educación, 
formación e información en el 
período evaluado corresponde 
al 0.00% del total de gastos.

gastos en educación, 
formación e 

información / total 
gastos * 100

0.00%Participación de 
la educación, 
formación e 
información.

La educación, formación e 
información a los asociados 
constituye un aspecto central 
de las responsabilidades 
organizacionales y sobre 
todo un enfoque importante 
de los criterios de excelencia.

El 0.00% de los asociados de 
la Organización participaron 
en por lo menos una de las 
actividades de educación, 
formación e información 
realizadas en el período 
evaluado.

# asociados que 
participaron en por 
lo menos una de las 

actividades de 
educación, formación 
e información/ total 

asociados * 100

0.00%Cobertura en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información para 

asociados

La educación y formación 
debe estar dirigida a 
mejorar el desempeño de 
los miembros en cargos 
directivos.

El 0.00% de los directivos 
convocados, participaron, 
en el período evaluado, en 
los procesos de educación, 
formación e información 
programados por la 
Organización.

Sumatoria directivos 
participantes / total 

directivos 
convocados * 100

0.00%Participación 
en procesos de 

educación, 
formación e 
información 

para directivos

Directivos: incluye a los 
asociados que hacen 
parte del consejo de 
administración, junta de 
vigilancia, comités de 
apoyo.

El NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% de 
los empleados convocados, 
participaron, en el período 
evaluado, en los procesos de 
educación,  formación e 
información programados por 
la Organización.

Sumatoria 
empleados 

participantes / 
total empleados 

convocados * 100

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Participación en 
procesos de 
educación, 

formación e 
información 

para empleados.

Identifica el nivel de compromi-
so de la Organización al 
realizar la difusión del modelo 
económico solidario, a través 
de los diferentes canales con 
los que cuenta la institución 
(Talleres, charlas, boletines,in-
formación en página web, etc.). 
Las actividades iniciadas con el 
propósito de promover produc-
tos y servicios específicos de la 
entidad no deberían incluirse 
en este indicador.

En el período evaluado se 
destinó un 0.00% de total de 
gastos para la difusión del 
modelo económico solidario a 
través de los diferentes cana-
les con los que cuenta la 
Organización.

total gastos en 
difusión cooperativa 

y solidaria / total 
gastos * 100

0.00%Difusión cooper-
ativa y solidaria
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide el crecimiento de la 
inversión realizada en todos 
los procesos de educación, 
formación e información a 
directivos, asociados y 
empleados.

En el período evaluado 
se presentó un 
crecimiento de inversión 
en educación, formación 
e información. respecto 
al período anterior. NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO

(gastos en educación, 
formación e 

información período 
analizado - gastos en 
educación, formación 
e información período 
anterior) /gastos en 
educación, formación 
e información período 

anterior *100

Crecimiento de 
inversión en 
educación, 

formación e 
información.

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno.5.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Mide la proporción de los 
activos que se está 
financiando con recursos de 
terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros).

En el período evaluado el 
9.11% de los activos se 
financiaron con recursos 
externos o de terceros 
(deudas bancarias o 
compromisos con 
terceros).

total obligaciones 
financieras / total 

activo * 100

9.11%Fuentes de 
financiación 

externa

Revela el grado de 
diversificación de los 
depósitos en los 
ahorradores.

El 3.56% de los ahorra-
dores de la Organización 
poseen depósitos que 
concentran el 80

# asociados con 80% 
de depósitos/ Total 
ahorradores * 100

3.56%Concentración 
de depósitos

Revela el grado de 
diversificación de los 
créditos en los 
deudores.

El 24.17% de los 
deudores de la Organi-
zación poseen créditos 
que concentran el 80

# asociados con 80% 
de créditos/Total 
dedeudores * 100

24.17%Concentración 
de créditos

Determina el porcentaje 
recibido por concepto de 
patrocinios, con la 
finalidadd e establecer su 
independencia financiera y 
administrativa.

Del total de ingresos 
obtenidos por la Organi-
zación en el período evalu-
ado, el 0.00% fueron 
originados por patrocinios 
recibidos de terceros, lo 
que permite determinar su 
nivel de independencia 
financiera y administrativa.

valor patrocinios 
recibidos de terceros 
/ total ingresos * 100

0.00%Indicador de 
patrocinios
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Determina el porcentaje de 
cumplimiento de las normas 
de buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados.

La Organización cumple en 
un 75.00% las normas de 
buen gobierno y su 
compromiso institucional, 
con el fin de proteger los 
intereses de los asociados, 
lo cual se encuentra 
soportado en documentos 
que amparan su adecuada 
aplicación y cumplimiento.

# cumplimientos de 
normas de buen 

gobierno / total de 
cumplimientos  

establecidos * 100

Cultura de 
buen gobierno

75.00%

Principio de servicio a la comunidad.6.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el aporte de la 
OZrganización para dar satis-
facción a las necesidades 
económicas, sociales y 
culturales en favor de la 
comunidad.

En el período evaluado la 
Organización destinó un 
0.00% para atender 
necesidades económicas, 
sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades 
/total de gastos *100

0.00%Gastos y contribu-
ciones en favor de 
las comunidades

Evalúa los montos de crédito 
otorgados a organismos de 
carácter municipal, de servi-
cio comunitario o entidades 
del sector.

El NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el período 
evaluado tuvieron inciden-
cia comunitaria en razón a 
que fueron otorgados a 
organismos de carácter 
municipal, de servicio 
comunitario o entidades del 
sector.

valor desembolso 
de créditos con 

incidencia 
comunitaria / total 
valor desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

Créditos con 
incidencia 

comunitaria

Evalúa los montos de crédito 
destinados a financiar 
necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo 
de negocio.

El NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
del total desembolsos de 
créditoso torgados por la 
Organización en el período 
evaluado, se destinaron a 
financiar necesidades de 
trabajo y activos fijos vincu-
lados al ciclo productivo de 
todo tipo de negocio.

valor desembolso 
de créditos para 
fines productivos 

/total desembolsos 
de créditos en el 

período * 100

Créditos para fines 
productivos

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el compromiso 
de la Organización con el 
desarrollo de la comunidad, 
en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y 
organismos sociales 
entorno a la preservación 
del medio ambiente.

Del total de gastos y 
contribuciones efectuadas 
en el período en favor de las 
comunidades, el NO SE  
PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
correspondió a iniciativas 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.

erogaciones o 
contribuciones para 
iniciativas sobre el 
cuidado del medio 

ambiente / gastos y 
contribuciones del 
período en favor de 

las comunidades*100

Acciones para el 
medio ambiente

Principio de integración con otras organizaciones del mismo sector.7.

Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evalúa el monto de las 
obligaciones financieras 
adquiridas con otras 
entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 0.00% de las 
obligaciones financieras 
de la Organización 
fueron adquiridas con 
otras entidades del 
sector.

obligaciones 
financieras con el 

sector solidario /total 
obligaciones 

financieras * 100

Fondeo tomado 
del sector 
solidario

100.00%

0.00%

Evalúa el monto de las 
inversiones realizadas con 
otras entidades del sector, 
evidenciando la integración 
de la Organización.

El 97.34% de las 
inversiones que posee 
la Organización se 
constituyeron con 
entidades del sector 
solidario.

inversiones en el 
sector solidario 

/inversiones 
totales*100

Inversiones con el 
sector solidario

97.34%

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%

Evalúa la participación de 
proveedores locales frente 
al total de proveedores, 
fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible 
en su zona de influencia.

En el período evaluado la 
participación de provee-
dores locales frente al total 
de proveedores fue del NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% , 
lo que permite medir el 
fomento al desarrollo de la 
economía sostenible en la 
zona de influencia de la 
Organización.

# de proveedores 
locales / totales 

proveedores de la 
Organización * 100

Promoción 
proveedores 

locales
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Nombre
indicador

Análisis
resultadoFórmula ResultadoPropósito

Evidencia el porcentaje de 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración 
del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro 
de los beneficios de los 
grupos de interés.

En el período evaluado el 
0.01% del total de gastos se 
destinaron al pago de la 
contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración del 
sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de 
interés.

valor pagado durante 
el año a organismos 

de integración y a 
otras organizaciones 

en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el 
sector solidario /total 

de gastos *100

0.01%Contribuciones 
voluntarias para 

el sector solidario

Compara la diferencia entre 
la contratación individual 
con la obtenida de manera 
conjunta con otras 
organizaciones del sector 
solidario, identificando el 
beneficio económico para la 
institución.

La organización obtuvo en 
el período evaluado un NO 
SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% 
de beneficios por la gener-
ación de economías de 
escala mediante la 
contratación conjunta con 
otras organizaciones del 
sector solidario.

valor economías 
generadas en alianza 
con el sector solidario 

/costo real sin 
alianzas * 100

Economías de 
escala generadas

NO SE PUDO 
CALCULAR, 

DENOMI-
NADOR EN 

CERO%
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Medellín, 10 de marzo de 2022

Asunto: Informe de la Junta de Vigilancia

Señores 
Asamblea General de Asociados
AyC COLANTA

Dando cumplimiento con las funciones establecidas en la Ley 79 de 1988 y el numeral 
8 del artículo 58 del Estatuto de La Cooperativa, referente al control social como 
competencia de la Junta de Vigilancia; presentamos ante la honorable Asamblea 
General de Asociados, el informe de las actividades ejecutadas durante el año 2021; 
labor que se realizó teniendo en cuenta los valores y principios cooperativos y de 
dicha gestión se dejó evidencia en las actas de dicho órgano colegiado.

Se realizaron las reuniones ordinarias conforme al cronograma creado en cada 
reunión, se agotó un orden del día previamente establecido, en el cual se 
incorporaron entre algunos temas que más adelante se detallan: Informe de las 
gestiones realizadas por la administración, información de las cifras financieras de 
cada periodo evaluado y gestión de las PQRSF.  Las reuniones se realizaron de 
manera no presencial, a través de la plataforma Microsoft Teams, contando siempre 
con la asistencia del Gerente de La Cooperativa CAMILO BOTERO y con la asistencia 
comprometida y permanente de todos los integrantes principales y suplentes de 
dicho órgano colegiado.

Reuniones.

Conocimos el presupuesto 2021 y las perspectivas de crecimiento en los 
ingresos, costos, gastos y excedentes esperados del ejercicio y mes a mes nos 
informaron el cumplimiento del mismo.

Conocimos el presupuesto de los fondos de educación y solidaridad para el año 
2021; y verificamos que los recursos asignados se ejecutaran correctamente en 
beneficios de todos los que integramos la FAMILIA COLANTA.

Temas tratados.
1.

2.
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley 79 de 1988 y en la Circular Básica 
Jurídica de la Supersolidaria, mensualmente se realizó seguimiento a las 
PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos; Sugerencias y felicitaciones), 
presentadas por los Asociados ante la Administración, con el fin de brindar una 
respuesta eficaz y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la 
debida oportunidad.

3.

Se nos dio a conocer los cambios realizados en la planeación estratégica de La 
Cooperativa.

4.

Tuvimos a nuestra disposición los informes del Revisor Fiscal y de Fogacoop, lo 
que permitió conocer datos estadísticos, la evolución y proyección económica 
de La Cooperativa con respecto al sector, al igual que estuvimos muy atentos a 
las observaciones y/o sugerencias realizadas por los mismos.

5.

Participamos en la revisión del proceso establecido para la elección del 
delegado que representa a las personas naturales y jurídicas cuya participación 
patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV ante la Asamblea General.

6.

Conocimos mes a mes la información financiera de La Cooperativa en cuanto a 
los depósitos, desembolsos y a la cartera tanto de consumo, como comercial; 
además de cada uno de los indicadores financieros en la cual íbamos 
evidenciando la reactivación económica de La Cooperativa y del país y el 
impacto positivo en el cumplimiento del presupuesto establecido para el año 
2021. 

7.

El Gerente de La Cooperativa mes a mes nos informó de los temas y decisiones 
más importantes tomadas en las reuniones ordinarias del Consejo de 
Administración; el cual nos permitió conocer estrategias, proyectos y metas 
encaminadas a estar igual o mejor que el mercado financiero cooperativo.

8.

Nos presentaron las peticiones realizadas por parte de los clientes y asociados 
sobre alivios financieros y el otorgamiento o no de los mismos, debidamente 
fundados en criterios objetivos establecido en el Reglamento de Crédito y 
Cartera.

9.

Asistimos a la capacitación anual del Sistema de Administración de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), programada por la unidad de 
cumplimiento de La Cooperativa. 

10.

En las reuniones realizadas se expusieron las diferentes observaciones, 
inquietudes y sugerencias realizadas por cada uno de los integrantes de la 
Junta, encaminadas a mejorar el servicio que se presta en las diferentes 
agencias y extensiones de caja que tenemos en La Cooperativa; las cuales 
fueron muy bien recibidas por parte de la administración, dado que las 
gestionaban y se daba respuesta de dicha ejecución sino de manera inmediata, 
en la reunión ordinaria posterior. 

11.

Se informa que a la Junta de Vigilancia no se presentaron quejas o reclamos 
por parte de los asociados. 

12.
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Conforme a los temas anteriormente tratados, se concluye que se dio cumplimiento a 
todas las tareas que fueron encargadas a este órgano, fueran estas por parte de la 
administración o del Consejo de Administración, sin que a la fecha de presentarse 
este informe, haya quedado alguna tarea por cumplir, presentando durante el periodo 
muy buen resultado, acorde a las directrices de la Asamblea General, lo contemplado 
en el Estatuto y se da cumplimiento a la normatividad legal vigente.  

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 79 de 1988, la Junta de Vigilancia hace 
constar que la Administración y el Consejo de Administración actuaron de 
conformidad a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial 
a los principios cooperativos.

Actuaciones de los órganos de adminitración .

A continuación, se detalla la utilización del Fondo de Educación y del Fondo de 
Solidaridad: 

Utilización de fondos sociales. 

FONDO DE EDUCACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD

Concepto Monto
(miles)

Saldo inicial 0

Apropiación resultados
asamblea marzo 2021 

1.716.649

Ingresos otras cooperativas 6.805

Capacitaciones 27.569
Formación 36.623

Fondo de educación Colega 2.407

Fondo de educación Equidad 20.473

PESEM COLANTA 999.034

Declaración de renta 637.348

Total entradas 1.723.454

Total Utilizaciones 1.723.454
Saldo 0

Entrada 

Utilizaciones

Concepto Monto
(miles)

Saldo inicial 0

Apropiación resultados
asamblea marzo 2021 

318.674

Seguro exequial 189.740
Seguro exequial Colanta 128.934

Total entradas 318.674

Total Utilizaciones
Saldo 0

Entrada 

Utilizaciones

318.674
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Por todo lo expresado, concluimos que La Cooperativa siempre actuó en un marco 
propicio en desarrollo de su objeto social, actuando en todo momento bajo un mismo 
interés común en beneficio de todos los integrantes de la Familia COLANTA, 
promoviendo acciones que permitieran un sistema eficaz para contribuir al desarrollo 
económico tanto local como nacional, fortaleciendo la democracia y el libre desarrollo 
del cooperativismo a sus clientes y asociados.

Cordialmente,

Conclusión.

A la honorable asamblea por depositar la confianza en cada uno de nosotros al 
elegirnos miembros de la Junta de Vigilancia, labor que hemos desempeñado de 
acuerdo con los reglamentos y principios cooperativos.

A cada una de las personas del equipo de trabajo de La Cooperativa que estuvieron 
acompañando en las diferentes reuniones, que sin su apoyo no hubiéramos podido 
desempeñar nuestra función.

El año 2021 fue un año de la reactivación económica acompañada de una palabra que 
se ha vuelto muy común en nuestro lenguaje, como una constante en los diferentes 
sectores económicos, se trata de la “INCERTIDUMBRE”, tanto en la salud pública, en 
la economía y en la vida social de nuestro país; que nos ha llevado a afrontar grandes 
cambios inesperadamente en el ámbito tecnológico, organizacional y logístico. Por lo 
anterior agradecemos y resaltamos la labor realizada por la Administración en 
cabeza del Consejo de Administración, el Gerente y sus asociados trabajadores, los 
cuales han llevado a La Cooperativa a tener los resultados positivos que hoy nos 
presentan. 

Agradecimientos.

Marleny Villa L.
Presidente Junta de Vigilancia. 
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