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INFORME DE GESTIÓN 2019

1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS

La economía en Colombia mantuvo un buen crecimiento en el 
año 2019, cerrando el período con un 3.3% de aumento del 
PIB, destacable en medio de un escenario de desaceleración 
global y de descontento social regional. Este indicador, 
aunque superior en el comportamiento de las economías 
latinoamericanas, no es suficiente para superar la crisis 
estructural de desempleo y las desfavorables condiciones de 
desigualdad del país. El consumo, las remesas, las bajas 
tasas de interés y una inflación controlada permitieron 
impulsar la economía en el 2019. La construcción de 
edificaciones y el déficit en la balanza comercial continúan 
siendo los aspectos más negativos para alcanzar un 
crecimiento que impacte las cifras de empleo nacional.

Durante todo el 2019, la inflación aumentó 3.8%, frente al 3.18% 
que registró en el 2018, logrando mantenerse dentro del rango 
meta del Banco de la República (entre 2% y 4%), siendo los 
sectores de servicios públicos, alimentación y transporte los que 
registraron mayor incremento. Para el 2020 la expectativa es 
que la inflación retome la convergencia hacia niveles de 3.4% 
mostrando estabilidad durante todo el año. 

El Banco de la República ha mantenido inalterada la tasa de 
interés en 4.25% desde abril de 2018, principalmente por la 
disminución que ha tenido la inflación, la incertidumbre sobre la 
tasa de cambio, la aprobación de la reforma tributaria y el efecto 
que han tenido sobre la economía los paros y las 
manifestaciones urbanas. Para el 2020, los principales analistas 
económicos indican que la tasa de interés no tendrá ningún tipo 
de ajuste,  al menos hasta el último trimestre del año.

El desempleo para el 2019 fue de 10.5%, superando en 0.8 
puntos al mismo mes del año anterior (9.7%). Las ramas con 
el mayor crecimiento de la población ocupada fueron 
agricultura, pesca, ganadería, silvicultura y construcción.  

La economía global durante el 2019 estuvo en constante 
incertidumbre debido a la guerra comercial y deterioro de las 
relaciones entre Estados Unidos y China, generando pánico 
en los inversionistas extranjeros y efectos desfavorables en el 
crecimiento económico mundial. El Fondo Monetario 
Internacional proyectó un crecimiento de 3.5% en el 2020, 
siendo Colombia uno de los países con el pronóstico más alto 
de la región.

La nueva epidemia mundial bautizada como CORONAVIRUS, 
denominada por la OMS como una posible pandemia, ha llevado 
a que la Reserva Federal de Estados Unidos vigile de cerca los 
posibles impactos que tenga en la economía global.  Se resaltan 
anuncios como el de la OPEP, que expresan una fuerte  
disminución en el consumo de petróleo para el 2020, con 
resultados impredecibles por la muy posible baja en el precio.

Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de Fincomercio:

En cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias presentamos a continuación el informe de gestión correspondiente al 
ejercicio del año 2019.

0.8 pts desempleo
Aumento del 9,7% al 10,5%

2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

A continuación, se podrá observar un resumen de las principales 
cifras a corte de diciembre de 2019 de las 178 cooperativas que 
prestan servicios de ahorro y crédito de acuerdo a los estados 
financieros publicados por la Superintendencia de Economía 
Solidaria:

Entidad/Rubro dic-19 dic-18 % Crecimiento 
2019 - 2018

ACTIVOS  $       15.336.345  $       14.018.400 9%
PASIVOS  $         9.722.785  $         8.760.639 11%
PATRIMONIO  $         5.613.560  $         5.257.762 7%
DEPOSITOS  $         8.509.400  $         7.529.494 13%
APORTES SOCIALES  $         3.344.142  $         3.130.746 7%
CARTERA  $       12.204.241  $       11.359.318 7%

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
 (Cifras en Miles de Mil lones de Pesos)

Los inversionistas extranjeros, observan a Colombia con 
expectativas de crecimiento en el gasto del consumidor y 
esperan que las inversiones empresariales crezcan a un 
porcentaje mayor que el promedio latinoamericano. A pesar de 
las manifestaciones e incertidumbre política, las dinámicas de 
consumo final de los hogares y de formación bruta de capital 
en el país continuarán siendo la principal fuente de 
crecimiento.

3.8% inflación
Aumento frente al 2018

4.25% T. de interés
El Banco de la República ha 
mantenido inalterada la tasa

3.3% economía
Colombia
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citas de especialistas
Asociados con

11.200 Kits escolares
entregados en todo el país

en máximo de 72 horas y hasta con el 50% 
de descuento 

3. BALANCE SOCIAL

Fincomercio continúa desarrollando programas de gran 
impacto social que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los asociados y sus familias a través de actividades 
educativas, de formación, recreativas, deportivas y de salud.  
Los recursos apropiados por la Asamblea a los Fondos Socia-
les permitieron beneficiar a 799.871 asociados y sus familias 
con 2.547 eventos.

Al igual que en los últimos años, durante el año 2019 brindamos 
un beneficio preferencial a todos los  asociados de la Cooperativa, 
mediante el programa de salud, en alianza con el proveedor 
PROTEGEMOS, que permite la asignación de citas con especia-
listas en un tiempo máximo de 72 horas con descuentos desde el 
50% del valor comercial de las mismas.

Igualmente el cubrimiento de 39.455 asociados y sus familias, 
beneficiados en programas de fidelización y campañas de 
vinculación en programas de otorgamiento de bonos para produc-
tos de Popsy  y Cine Colombia.

Nuestro beneficio estrella de Kits Escolares, para los hijos de 
nuestros asociados y nietos del asociado pensionado, tuvo un 
cubrimiento para este año de 11.200 niños beneficiados 
aproximadamente.

Al cierre de diciembre de 2019, de las 179 cooperativas que prestan servicios financieros, 144 corresponden a cooperativas de 
ahorro y crédito (especializadas) y 34 multiactivas con sección de ahorro y crédito.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito presentaron en el año un crecimiento en sus activos del 9.62%

El total de los depósitos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito creció el 12.37% respecto a diciembre de 2018, cerrando con 
un saldo de $8.4 billones. 

En cuanto a los pasivos por valor de $9.7 billones, registraron un incremento del 11.07% respecto a diciembre 2018, explicado 
por el crecimiento de los depósitos en 12.37% con un saldo a diciembre de 2019  por  $8.4 billones. El patrimonio de $5.6 
billones, se incrementó en $378 mil millones de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. 

La cartera que representa el principal activo de las cooperativas que ejercen actividad financiera presentó un crecimiento neto 
entre diciembre de 2018 a diciembre de 2019 del 7.78%.

En el siguiente cuadro se puede observar el posicionamiento de Fincomercio en el ranking de las Cooperativas Multiactivas y 
Especializadas en Ahorro y Crédito, donde se evidencia que Fincomercio a corte de diciembre de 2019 ha obtenido una mayor 
participación en el mercado, y nos lleva a ser la tercera cooperativa más grande del país por nivel de activos:  

ACTIVOS

PASIVOS

DEPÓSITOS

PATRIMONIO

CARTERA DE CRÉDITOS

EXCEDENTES

INGRESOS

CRÉDITOS DE BANCOS Y 
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

COSTO DE VENTAS Y  DE PRESTACION DE SERVICIOS

NÚMERO DE ASOCIADOS

3

3

3

7

3

6

2

1

3

3

diciembre

2019
diciembre

2018
3

3

3

8

3

7

3

1

3

3
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Con el fin de promover el sentido de pertenencia a la Cooperati-
va y apoyar la formación de nuestros asociados, durante el año 
2019 ofrecimos diferentes cursos y charlas, con un cubrimiento 
total de 4.928 participantes, donde los temas principales fueron: 
Ley de Financiamiento para entidades sin ánimo de lucro, La 
Felicidad Corporativa como ventaja Competitiva, Régimen 
Pensional, Actualización Laboral, Talleres de Liderazgo, 
Charlas de Nutrición, Cursos Finanzas Personales, Charlas de 
Cooperativismo y Cursos de Excel.



Seguro de Vida CDATS y Afiliación a Protegemos (Citas con Especialistas) 1 213.653 2 193.898 10%
Apoyo Empresas y Asociaciones de Pensionados Eventos Especiales 950 198.762 860 175.874 13%
Brigadas de Salud 1205 53.000 1023 43.285 22%
Dia de Integración Bogotá 2 24.000 3 23.000 4%
Dia de Integración a Nivel Nacional 19 9.600 23 8.058 19%
Dia de los Niños Bogotá 1 24.000 3 17.418 38%
Dia de los Niños a Nivel Nacional 20 10.650 19 9.450 13%
Conferencias Calidad de Vida 110 4.200 75 2.300 83%
Cursos de Excel y Seminarios Univ. Pedagogica 5 38 4 20 90%
Conferencia Jefes Recursos Humanos 3 420 3 570 -26%
Cursos para Pensionados (Congreso - Cursos Manualidades-Conferencias salud) 2 270 3 235 15%
Curso de Técnica Vocal - Grupo de Danzas 1 30 2 30 0%
Eventos Pensionados  (Dia de Sol y Viejoteca) 8 2.043 7 1.714 19%
Bingo Pensionados Bogotá 1 1.493 1 1.576 -5%
Bingos Pensionados ciudades 7 1.220 7 578 111%
Escuelas Deportivas 5 327 15 339 -4%
Evento Hallowen 1 19.000 7 17.545 8%
Evento Hallowen Pensionados 1 671 1 400 68%
Evento asociados Independientes (Hombres a la Plancha) 2 1.400 1 702 99%
Evento asociados Independientes  (Show Camilo Cifuentes - Show Missi) 1 1.194 1 967 23%
Evento Navidad asociados Pensionados (Ruta Navideña) 1 312 1 320 -3%
Evento Facilitadores Ciudades 19 1.169 18 1.300 -10%
Evento Facilitadores Bogotá 1 400 1 300 33%
Evento Taxistas 1 200 1 200 0%
Evento asociados Fincoahorrito 1 300 0 100%
Evento Torneo Relampago de Futbol 145 3.549 1 96 3597%
Eventos de Inversionistas (Conferencias - Cata de Vinos) 1 120 3 230 -48%
Subsidios de Calamidad 1 11 1 11 0%
Subsidios de Salud 1 507 1 891 -43%
Eventos Fechas Especiales asociados 1 3.068 2 380 707%
Evento fin de año asociados 1 928 1 952 -3%
Eventos Beneficios, Campañas y Fidelización 4 39.455 0 0 100%
Feria Empleo 1 560 0 0 100%
Cursos de Emprendimiento y Talleres 2 65 0 0 100%
Boleteria Mundo Aventura 1 8.870 1 9.045 -2%
Boleteria Salitre Mágico 1 9.350 1 10.465 -11%
Boleteria Divercity 1 2.655 1 2.571 3%
Boleteria Teatro Nacional 1 448 1 360 24%
Boletería Cine Colombia 1 138.365 1 131.047 6%
Boletería Piscitour 1 15.916 1 15.252 4%
Boletería Metroparques 1 111 1 179 -38%
Boleteria Teatro Santafé 1 105 1 162 -35%
Boleteria Anpiss 1 76 1 360 -79%

Boletería Cinemark 1 0 1 7.364 -100%

Boletería Happy City 1 0 1 22 -100%

Boletería Optimus 1 60 1 82 -27%

Boletería Play Land 1 492 1 125 294%

Boleteria Play Card 1 521 1 564 -8%

Boletería Royal 1 5.157 1 4.457 16%

Boleteria Star Park - Neiva 1 55 1 61 -10%

Boletería Panaca Eje Cafetero 1 125 1 177 -29%

Boleteria Procinal 0 0 1 56 -100%

Boleteria Family Planet 1 32 1 121 -74%

Boleteria Parque del Café 1 418 1 437 -4%

Boletería Chamburcity 0 0 1 13 -100%

Boletería Maloka 1 382 0 0 100%

Boletería Parque Tematico Guatika 1 12 0 0 100%

Boletería Sky Zone 1 106 0 0 100%
 TOTALES 2.547 799.871 2.111 685.559 17%

ACTIVIDADES RECREATIVAS - CULTURALES - DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN

FONDOS SOCIALES AÑO 2019

 % Crec en  
part icipant es ACTIVIDADES

 No. 
Event os 

 Part icipant es 

2018

 No. 
Event os 

 Part icipant es 

2019
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El cuadro a continuación resume las actividades realizadas por la Cooperativa con cargo a los fondos sociales:



3.2. SERVICIOS Y BENEFICIOS

Seguros

Durante el año 2019, los seguros en nuestra cooperativa 
empezaron a tomar fuerza y se empezaron a consolidar a través 
de las asistencias que son amparadas por las cuotas del 
asociado. El crecimiento en los diferentes ramos de seguros se 
obtuvo gracias a diferentes alternativas que tienen nuestros 
asociados para acceder de forma ágil y económica a estos 
servicios, fundamentales para la tranquilidad y bienestar de 
los asociados y sus familias.

Un crecimiento del 9.6% en seguros liderado por los ramos de: 
Soat, seguros de vida y desempleo  son muestra de que sin 
importar el segmento todos los asociados pueden acceder a 
ellos. Medicinas prepagadas y seguros de salud complemen-
taria son opciones por las cuales nuestros asociados muestran 
interés.
 
Iniciativas como la venta de un seguro para amparar la familia 
junto al crédito educativo Fincoeducar, la oferta de seguros de 

3.1. SUBSIDIOS

El siguiente cuadro presenta la ejecución de los subsidios educativos y el acumulado desde la iniciación del programa:

La Ley 1819 de diciembre 2016 - Reforma Tributaria reglamentada mediante el Decreto 2150 de 2017, establece cambios en la 
tributación de las cooperativas, en virtud de ello, Fincomercio en el 2018 solo pudo destinar el 10% de sus excedentes para continuar 
beneficiando a los asociados con subsidios en programas de educación superior en instituciones públicas, dado que el 10% restante 
se constituyó en Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

En el año 2019 solo pudo destinar el 5% de sus excedentes, los cuales fueron entregados a 3 universidades quienes lo invertirán 
en proyectos de mejoras en las instituciones educativas y en programas de educación superior, dado que el 15% restante se consti-
tuyó en Impuesto sobre la Renta y Complementarios y para el 2020 el total del 20% se deberá pagar por concepto del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios.

Benef ic iarios Giros Benef ic iarios Giros
Beneficiarios Nuevos Educación Superior Funcionarios 17 51$           0 -$            
Renovaciones Educación Superior Funcionarios 3 9$              112 691$           
Renovaciones Educación Superior 158 220$         3.535 10.697$     

Renovaciones Educación Básica y Media 34 39$           1.155 2.534$        

Beneficiarios Nuevos Educación Superior  Instituciones Públicas - Ley 
1819 de 2016 - Circular 26 de 2018 del Ministerior de Educación 4 653$         4 653$           

TOTAL SUBSIDIOS GIRADOS POR FONDO DE EDUCACION 216 972$     4.806 14.575$  

Auxilios Educacion Básica y Media 0 -$          1.562 1.132$        

Auxilios Educacion Superior 0 -$          175 157$           

Entrega de kit escolares a beneficiarios Educación Básica y Media
estratos 1 y 2 (1) 11.200 958$         47.527 2.827$        

TOTAL GIRADO CONTRA G Y P Y FONDO DE BIENESTAR
SOCIAL

11.200 958$     49.264 4.116$    

Becas de Manutención 266 133$         1606 851$           
Becas para estudiar inglés.  Alianza Fincomercio - Colfuturo 0 -$          12 178$           

Becas de Inglés 0 -$          6 7$                

TOTAL GIROS CONTRA FONDO DE SOLIDARIDAD 266  $     133 1.624  $   1.035 

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS

 ($ MILLONES)

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS
 AÑO 2019  ACUMULADOS 

vida a los nuevos asociados y estrategias de financiación sin 
interés en el SOAT nos posicionan en la mente del asociado 
como su aliado para adquirir también sus seguros.

La disminución en colocación de planes funerarios obedece a 
un programa que se desarrolló durante el 2019 para los 
estudiantes, el cual no tuvo el impacto esperado ya que las 
necesidades del segmento son muy distantes del tipo de 
producto. Pensando en ello para el 2020 se implementó un 
excelente programa de asistencias que le permite al estudian-
te obtener en Fincomercio apoyo para diseñar su hoja de vida 
y preparación para presentar entrevistas de trabajo entre 
otros.  

Trabajar por nuestros asociados y asumir sus necesidades 
como propias, nos llevan a generar estrategias solidarias 
como el seguro de desempleo que está incluido en los créditos 
de libre inversión para que cuando uno de nuestros asociados   
tenga una calamidad o pierda su trabajo se sienta tranquilo y 
con el respaldo de su cooperativa. 
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3.3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD

Apoyo a Cooperativas y Asociaciones de productores Agrícolas

En desarrollo del objeto social de Fincomercio, se da continuidad en la implementación del convenio con el gobierno de Canadá para el 
beneficio de pequeños productores, realizando control y seguimiento continuo para asegurar que los recursos de financiación lleguen de 
forma oportuna a manos de las asociaciones, para lo cual fuimos elegidos por la embajada de Canadá para desarrollar la secretaria 
técnica de crédito y el manejo de recursos por $1.200 millones por cinco años para garantizar el apalancamiento del proyecto 
AGROFINAN.  

A corte de 31 diciembre de 2019, se atendieron 17 asociaciones y cooperativas agrícolas, créditos con modalidad cupo rotativo y 
amortizable  con un saldo vigente y al día de $285.758.557, así mismo valores en depósitos por $1.229.681.

Dada la necesidad de manejar líneas especializadas en crédito agropecuario, iniciamos proceso para acceder al  otorgamiento de cupo 
de línea redescuento con FINAGRO, con el fin de generar recursos con bajas tasas de interés para incursión en nuevos proyectos 
agrícolas.

También incursionamos en el año 2019 en actividades de impacto ambiental, participando como inversionistas en el proyecto de 
Cooperación Verde, en el departamento del Meta, del cual ya hacen parte cerca de 52 cooperativas, y que ha logrado un importante 
desarrollo que promueve la reforestación, la reducción del CO2, la polinización, y la generación de desarrollo sostenible mediante 
productos como los bonos de carbono, la apicultura, la madera legal, biocarbón y el ecoturismo. 

Responsabilidad Social 

Continuamos trabajando fuertemente en nuestra responsabilidad 
social fortaleciendo el modelo de inclusión laboral desde las 
prácticas pedagógicas junto con la Institución Educativa Juan 
Francisco Berbeó, en el cual cubrimos a 10 estudiantes con 
discapacidad cognitiva y mejoramos las condiciones de vivienda 
de 3 colaboradores y sus familias mediante donaciones 
voluntarias de los funcionarios y Fincomercio. Con lo anterior 
reiteramos que el bienestar de los colaboradores, sus familias y la 
comunidad es lo más importante para Fincomercio.

Siguiendo su pilar solidario, Fincomercio ha desarrollado 
diferentes iniciativas para estar más cerca de las comunidades 
con mayores necesidades. Durante el 2019 realizamos 
actividades como la entrega de refrigerios y regalos navideños 
para más de 800 niños que viven en la localidad de Ciudad 
Bolívar, durante esta jornada nos acompañaron cerca de 20 
funcionarios que voluntariamente accedieron a compartir un 
espacio de su tiempo para hacer felices a estos niños 
pertenecientes a estratos de bajos recursos económicos que 
viven situaciones muy difíciles. 

Por último, finalizando el año y en conmemoración del aniversario 
de Fincomercio, realizamos una campaña para cumplir los 
sueños de nuestros asociados, que tuvo gran acogida en la 
comunidad digital. Durante la misma recibimos más de 1.200 
sueños y luego del proceso de selección 6 asociados resultaron 
finalistas y por tanto les cumplimos sus sueños.
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Entre estos grandes anhelos se encuentra el sueño de una 
abuela de 69 años por adquirir una silla de ruedas con 
especificaciones médicas puntuales para su nieta de 28 años a 
quien cuida día y noche, conocer el mar después de los 50 años 
por parte de una pareja de esposos diagnosticados con cáncer, 
tiquetes aéreos para el extranjero con el objetivo de acceder a un 
tratamiento médico que no se realiza en el país y finalmente un 
proyecto de emprendimiento. Estas iniciativas tocan las fibras de 
Fincomercio porque atienden el factor social que es el de mayor 
impacto para nuestros asociados.

 

2019 2018
Vida 11.319 6.500
Seguros Funerarios 9.287 17.000
Hogar 310 308
Autos 1.655 1.700
Soat 4.808 3.400

Medicinas Prepagadas, complementarios, domiciliarios 3.336 3.000

Seguro de Desempleo 10.680 6.370

TIPO DE SEGURO
N° DE ASOCIADOS CON EL 

SERVICIO



4. ASOCIADOS

Al cierre del 2019, la Cooperativa sumó 213.818 asociados, cifra mayor a la registrada en comparación con años anteriores, destacando 
que la mayor participación es del segmento de empleados de empresas con un 55% con respecto al total, siendo este segmento el de 
mayor tendencia  en comparación  al  número de vinculaciones y asociados anualmente.

Asociados 2019 % PARTIC 
2019

2018 % PARTIC 
2018

Estudiantes 39.480 18% 32.545 17%

Empleados De Empresas 118.232 55% 104.496 55%

Independientes 32.073 15% 31.694 17%

Pensionados 24.033 11% 21.532 11%

TOTAL 213.818 100% 190.267 100%

5. RESULTADOS FINANCIEROS

Activos

El siguiente cuadro resume el estado de los activos al cierre de 2019, realizando su comparación con el año anterior: 

Rubro 2019 2018 Variación  
Anual

Total Activos 622.929$                  $531.750 
Fondo de Liquidez 33.761$                     $27.394 
Particip Fondo de Liquidez/Tot Act 5,42% 5,15%
Particip Cartera Neta de Crédito/Tot Act 89,74% 91,14%
Total Saldo Cartera de Crédito 559.009$                 

 
$484.614 

Libre Inversión $238.623
 

$201.492
 Fincovida $238.170

 
$209.163

 Fincoeducar $57.479
 

$52.051
 

Comercial $21.678
 

$18.975
 Microcrédito $616

 
$71

 Eventos (Servicios sin financiación) $2.443
 

$2.863
 Promedio de Crédito (Saldo al cierre/No 

créditos activos)
                            4,03                        3,82 

No. de Créditos al cierre 138.701 126.733
No. de Créditos Colocados en el año                      218.307                 208.826 

No. Créditos Colocados por Líneas:
Libre Inversión                      168.444                 158.812 
Fincovida                         11.564                   10.112 
Fincoeducar                         37.710                   39.691 
Comercial                              514                         202 
Microcrédito                                 75                             9 

Crecimiento Colocación por Líneas                      $561.233 $473.192 
Libre Inversión                      $231.744  $184.185 
Fincovida                       $175.667 $139.490 
Fincoeducar                      $140.173 $139.447 
Activos Productivos                        $12.920 $10.001 

17,15%
23,24%

5,20%
-1,53%
15,35%
18,43%
13,87%
10,43%

14,25%
772,10%

-14,67%

5,40%

9,44%
4,54%

6,07%
14,36%
-4,99%

154,46%

18,61%
25,82%
25,94%

0,52%
29,19%

Microcrédito
                           $728 $70 Plazo Promedio de Colocación Meses:

Libre Inversión 21,38 19,00 12,55%
Fincovida 82,12 66,65 23,20%
Fincoeducar 8,86 6,48 36,60%
Comercial 35,60 45,13 -21,13%

Microcrédito 31,68 32,89 -3,66%

Indícador de Cartera Vencida 4,63% 4,54% 1,98%
Cobertura de cartera vencida 134,43% 136,43% -1,47%

ACTIVOS 
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Fondo de Liquidez

AÑO DEPOSITOS ($Millones) FONDO DE LIQUIDEZ 
($Millones)

% FONDO DE 
LIQUIDEZ

2018 265.766$                         27.394$                                  10,31%

2019 326.965$                         33.761$                                  10,33%

Tipo de Inversión 2019 2018

Cuentas de Ahorro 657$                                 11$                                          

Bonos 5.328$                             4.859$                                    

CDT's 27.776$                           22.523$                                  

Total 33.761$                           27.394$                                  

 COMPOSICIÓN FONDO LIQUIDEZ
($MILLONES) 

De acuerdo con la norma establecida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa No 007 de 2019 y el Decreto 
704 de 2019, las entidades cooperativas de ahorro y crédito deben constituir un fondo de liquidez compuesto por cuentas de ahorros o 
títulos expedidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que deben mantenerse en máxima liquidez y seguridad. Dicho 
fondo debe corresponder a un monto equivalente al 10% del total de los depósitos.

Las inversiones del fondo de liquidez constituyen las únicas inversiones de Fincomercio y obedecen a mandato normativo; la Cooperativa 
no realiza ningún tipo de inversiones de liquidez diferente a las anteriores. 

El fondo de liquidez se incrementó en un 23.24% con respecto al año anterior y está compuesto por un 82.27% en CDT, 15.78% en Bonos 
y 1.95% en cuentas de ahorros.

Cartera

En el periodo 2019, la cartera bruta de la Cooperativa finalizó con un saldo de $559.009 millones frente a $484.614 millones del año 2018, 
lo que representó un crecimiento del 18.43%, destacándose la línea libre inversión con el 42.69% como la de mayor participación dentro 
del saldo total, línea que está dirigida a asociados de empresas convenio y no convenio, trabajadores por cuenta propia, comerciantes y 
rentistas. La línea de pensionados, Fincovida, con el 42.61%, representa la segunda participación dentro del saldo total de cartera, 
producto que opera para pensionados a través de convenios con fondos pagadores.

LINEA 2019 2018 % Participación 
 2019

 Crecimiento $ % Crecimiento  
2019 -2018

LIBRE INVERSIÓN 238.623$        201.492$           42,69% 37.131$                18,43%
FINCOEDUCAR 57.479$          52.051$              10,28% 5.428$                  10,43%
FINCOVIDA 238.170$        209.163$           42,61% 29.007$                13,87%
COMERCIAL 21.678$          18.975$              3,88% 2.703$                  14,25%
EVENTOS Y CONVENIOS 2.443$             2.863$                0,44% (420)$                    -14,68%
MICROCRÉDITO 616$                71$                      0,11% 545$                      
TOTAL CARTERA 559.009$        484.614$           100,00% 74.395$                15,35%

SALDOS DE CREDITOS POR LINEA
 ($ MILLONES)

Como se mencionó anteriormente, las líneas de Libre Inversión y Fincovida, marcan tendencia en el crecimiento porcentual con el 18.43% 
y 13.87% respectivamente, a su vez, la línea Comercial creció en el 14.25%, crecimiento importante y positivo, no obstante, las dificultades 
que han afectado al gremio por la entrada de otros competidores en el mercado y que han mermado su participación en el negocio. Por su 
parte la línea de Fincoeducar, con la cual se financian carreras técnicas y profesionales principalmente, creció el 10.43% respecto al periodo 
anterior, gracias a la inclusión de nuevos convenios y oferta de nuevos programas académicos.
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SEGMENTO 2019 2018 CRECIMIENTO $ 
2019 - 2018

CRECIMIENTO % 
2019 -2018

N° DE 
CREDITOS 
DICIEMBRE 

2019

PROMEDIO SALDO 
$ MM DICIEMBRE 

2019

PARTICIPACIÓN DE 
SEGMENTO / 

TOTAL SALDO

PENSIONADOS 238.170$        209.163$           29.007$              13,87% 18.264$           13,040$                    42,61%
EMPRESAS 201.676$        164.703$           36.973$              22,45% 82.851$           3,216$                       36,08%
FINCOEDUCAR 57.479$          52.051$              5.428$                10,43% 21.653$           2,655$                       10,28%
INDEPENDIENTES 39.389$          39.651$              (262)$                  -0,66% 15.117$           3,385$                       7,05%
COMERCIAL  $          21.678  $             18.975  $                2.703 14,24%  $                740  $                    41,738 3,88%
MICROCREDITOS 616$                71$                      545$                    76$                   8,107$                       0,11%
TOTAL COLOCACIÓN 559.009$        484.614$           74.395$              15,35% 138.701$        4,030$                       100,00%

COMPORTAMIENTO SALDOS DE CARTERA POR SEGMENTOS ($ MILLONES)

En materia de comportamiento, el segmento empresas correspondiente a los asociados que atienden sus obligaciones mediante convenio 
de libranza mostró el crecimiento nominal más significativo, $36.973 millones, equivalente a un crecimiento del 22.45% respecto al año 
2018. De otra parte, el segmento Fincoeducar creció 10.43% equivalente a $5.428 millones, el segmento pensionados presentó un 
crecimiento del 13.87% equivalente a $29.007 millones,  finalmente, el segmento independientes registró un comportamiento decreciente 
del 0.66% equivalente a $262 millones.

LÍNEA 2019 2018
% 

Participación
2019

% 
Participación

2018

% Crecimiento  
2019 -2018

LIBRE INVERSIÓN 231.744$        184.184$           41,29% 38,92% 25,82%
FINCOEDUCAR 175.667$        139.447$           31,30% 29,47% 25,97%
FINCOVIDA 140.173$        139.490$           24,98% 29,48% 0,49%
COMERCIAL 12.920$          10.001$              2,30% 2,11% 29,19%

MICROCRÉDITOS 728$                70$                      0,13% 0,01%
TOTAL CARTERA 561.233$        473.192$           100,00% 100,00% 18,61%

VALOR CREDITOS COLOCADOS POR LINEA ($ MILLONES)

LÍNEA 2019 2018 % Participación/ 
2019

% Participación/ 
2018

% Crecimiento  
2019 -2018

LIBRE INVERSIÓN 168.444          158.821              77,25% 76,05% 6,06%
FINCOEDUCAR 37.710             39.691                17,29% 19,01% -4,99%
FINCOVIDA 11.564             10.112                5,30% 4,84% 14,36%
COMERCIAL 247                  202                      0,11% 0,10% 22,28%
MICROCRÉDITOS 75                    9                          0,03% 0                             
TOTAL 218.040          208.835              100,00% 100,00% 4,41%

N° CREDITOS COLOCADOS POR LINEA

22.45% en saldos 
EmpreSas crecimiento del

13.87% en saldos   
Pensionados crecimiento del

10.43% en saldos  
Estudiantes crecimiento del

14

Los cuadros anteriores resumen la ejecución total de colocación, 
durante el 2019 se desembolsaron $561.233 millones en 218.040 
operaciones, cifra que arroja un aumento generalizado del 18.61% 
con respecto al 2018, en cuya ponderación las líneas Fincoeducar 
y libre Inversión, aportan el mayor crecimiento con el 25.97% y 
25.82% respectivamente. A su vez, la línea de Libre Inversión 
concentra el mayor porcentaje de participación con el 41.29% y 
77.25% tanto en valor como en volumen y en segundo plano las 
líneas Fincoeducar y Fincovida; resultados favorables y por 
encima del mercado, el cual de acuerdo con cifras presentadas por 
la firma Experian creció 8.8%.



LÍNEA 2019 2018 Crecimiento $ Crecimiento %
LIBRE INVERSIÓN 19.312$          15.349$              3.963,34$           25,82%
FINCOEDUCAR 14.639$          11.621$              3.018,35$           25,97%
FINCOVIDA 11.681$          11.624$              56,95$                 0,49%
COMERCIAL 1.077$             833$                   243,28$             29,19%
MICROCRÉDITOS 61$                  6$                       54,84$                 

TOTAL 46.769$          39.433$              7.337$                 18,61%

VALOR COLOCACIÓN MENSUAL PROMEDIO POR LÍNEA ($ MILLONES)

Como se mencionó anteriormente, en línea con el comportamiento creciente de la demanda general de créditos, el promedio mensual de 
colocación pasó de $39.433 millones en el 2018, a $46.769 millones en el 2019, que se traduce en un aumento del 18.61%. Por línea, 
Fincoeducar pasa en el 2018 de $11.621 millones a $14.639 millones para el 2019, lo que representó un incremento del 25.97%. Para el 
caso de la línea Libre Inversión, se presentó un aumento de 25.82% respecto al periodo 2018, mientras que la línea de Fincovida, mostró 
el menor crecimiento con 0.49%.

Del total de créditos desembolsados en el 2019, 122.015 operaciones, es decir el 55.96% corresponden a créditos inferiores a $1 millón y 
al consolidar hasta el rango de $4 millones, este porcentaje se incrementa al 84.12%. Así mismo, y frente a saldos del cierre del 2019, el 
75.23% corresponde a cuantías menores a $4 millones, cifras que dejan de manifiesto la orientación de la Cooperativa en materia de 
riesgo, de mantener atomizada la cartera, en una población en la cual el 76% generan ingresos inferiores a 2 S.M.M.L.V.

N° 
Operaciones

% Participación N° 
Operaciones

% Participación

De $1 a $1MM 122.015          55,96% 123.170           58,98%
De $1MM a $2MM 31.048             14,24% 27.687             13,26%
De $2MM a $4MM 30.347             13,92% 29.096             13,93%
De $4MM a $6MM 12.832             5,89% 11.498             5,51%
Más de $6MM 21.798             10,00% 17.375             8,32%
Total General 218.040 100,00% 208.826 100,00%

CRÉDITOS COLOCADOS POR RANGO $

84,12%

20182019

86,17%

Rango Aprobación

Cartera Vencida

Al cierre del ejercicio el indicador de cartera vencida por morosidad 
fue de 4.63%, mientras que el de calidad se ubicó en el 5.19%, 
presentando un incremento de 9 Pbs. frente al resultado de 
diciembre de 2018, sin embargo, es de resaltar que la Cooperativa 
presenta un mejor indicador frente al promedio del sector solidario, 
gracias al mejoramiento continuo en los procesos de seguimiento y 
permanente evaluación de la cartera por segmentos y líneas, 
acompañado de un análisis constante a las políticas de 
otorgamiento de crédito evaluando el riesgo de crédito y las 
diferentes variables que lo componen.

4.63% 
Cartera vencida
indicador mejor que 
el promedio del 
Sector Solidario 

Cobertura de Provisiones

De la evaluación constante de las políticas de crédito, modelos de riesgo de crédito y seguimiento de la cartera vencida, Fincomercio 
continua con su metodología de mantener cubiertos sus riesgos al máximo, manteniendo niveles de provisión por encima de los 
requerimientos normativos con aprobación del Consejo de Administración, lo que ha permitido mantener un adecuado índice de cobertura, 
ubicándose en el 134.43% al cierre del 2019.

Cartera y Cobranzas

Continuamos perfeccionando nuestras metodologías y alternativas de pago, para lo cual se ha venido fortaleciendo políticas y score de 
cobranzas acordes con las necesidades del mercado, acompañados de la sistematización y autogestión de cobro, procesos jurídicos y 
aplicación de ley 79 y 1527 a través de nuestra plataforma especializada Adminfo, fortaleciendo los procesos de autogestión y 
automatización de gestión de cobranzas, acompañados de alternativas ajustadas al flujo de caja de los asociados.

Para el 2020 proyectamos fortalecer el cobro a través de herramientas de interacción como la generación de acuerdos de pago en línea, 
descargue de recibos de pago dirigido, extractos e implementación de un chatbox para cobranzas, reduciendo el desplazamiento de los 
asociados a las oficinas y permitiendo ajustar sus cuotas a su capacidad de pago. 
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N° 
Operac iones

% 
Part ic ipac ión

N° 
Operac iones % Part ic ipac ión

De $1 a $1MM 60.533             43,64% 54.641             43,12%

De $1MM a $2MM 22.676             16,35% 21.247             16,77%

De $2MM a $4MM 21.140             15,24% 20.079             15,84%

De $4MM a $6MM 9.761               7,04% 9.592               7,57%

Más de $6MM 24.591             17,73% 21.174             16,71%

Total  general 138.701 100% 126.733 100%

75,23%

SALDOS POR RANGOS AL CIERRE DE DICIEMBRE 31 DE 2019
2019 2018

75,72%

Rango Saldos 



Cartera Vencida

Al cierre del ejercicio el indicador de cartera vencida por morosidad 
fue de 4.63%, mientras que el de calidad se ubicó en el 5.19%, 
presentando un incremento de 9 Pbs. frente al resultado de 
diciembre de 2018, sin embargo, es de resaltar que la Cooperativa 
presenta un mejor indicador frente al promedio del sector solidario, 
gracias al mejoramiento continuo en los procesos de seguimiento y 
permanente evaluación de la cartera por segmentos y líneas, 
acompañado de un análisis constante a las políticas de 
otorgamiento de crédito evaluando el riesgo de crédito y las 
diferentes variables que lo componen.

Rubro 2019 2018 Variación

Total Pasivos 470.099$              394.227$        19,25%
DEPÓSITOS 330.473$              268.462$        23,10%
 -Saldos Ahorros Extraordinarios 35.604$                33.171$          7,33%
 -Saldo Ahorros Otros 6.825$                  5.787$             17,94%
 -No. de Cuentas de Ahorro Extraordinario 86.357 81.643 5,77%
CDAT´S 202.941$              151.361$        34,08%
 -No. títulos 7.881 6.374 23,64%
 -Promedio CDAT por asociado 25

$                       
 23$                  8,70%

 -Renovación CDAT´s Prom año 1
$                         

 1$                     0,00%
AHORRO SOCIAL 85.103$                78.143$          8,91%
 -Promedio Ahorro Social por Asociado ($ M) 978$                      1.179$             -17,05%
PASIVOS FINANCIEROS 104.937$              96.979$          8,21%

PASIVOS ($ MILLONES)

Captaciones y Aportes

2019 2018

Ahorros 127.532 117.101 8,91%
Aportes 80.356 71.738 12,01%
CDAT's 202.941 151.361 34,08%

Total 410.829$       340.200$       20,76%

RECURSOS DE ASOCIADOS

 ($ MILLONES)
Rubro

Variac ión  
Anual

Pasivos
 Durante el 2019 la cooperativa mantuvo su dinámica de crecimiento en captaciones de asociados, lo que le permitió cerrar con un indicador 
de fondeo con depósitos de asociados del 87.08% y un crecimiento del 20.10% en depósitos. Las captaciones en CDAT, como se observa 
en el cuadro, continúan presentando un crecimiento sostenido muy superior al de los ahorros, con muy buen posicionamiento entre los 
asociados. 

Cobertura de Provisiones

De la evaluación constante de las políticas de crédito, modelos de riesgo de crédito y seguimiento de la cartera vencida, Fincomercio 
continua con su metodología de mantener cubiertos sus riesgos al máximo, manteniendo niveles de provisión por encima de los 
requerimientos normativos con aprobación del Consejo de Administración, lo que ha permitido mantener un adecuado índice de cobertura, 
ubicándose en el 134.43% al cierre del 2019.

Cartera y Cobranzas

Continuamos perfeccionando nuestras metodologías y alternativas de pago, para lo cual se ha venido fortaleciendo políticas y score de 
cobranzas acordes con las necesidades del mercado, acompañados de la sistematización y autogestión de cobro, procesos jurídicos y 
aplicación de ley 79 y 1527 a través de nuestra plataforma especializada Adminfo, fortaleciendo los procesos de autogestión y 
automatización de gestión de cobranzas, acompañados de alternativas ajustadas al flujo de caja de los asociados.

Para el 2020 proyectamos fortalecer el cobro a través de herramientas de interacción como la generación de acuerdos de pago en línea, 
descargue de recibos de pago dirigido, extractos e implementación de un chatbox para cobranzas, reduciendo el desplazamiento de los 
asociados a las oficinas y permitiendo ajustar sus cuotas a su capacidad de pago. 

Como resultado de las buenas prácticas comerciales, los programas de fidelización, las campañas de captación dirigidas, y las 
estrategias comerciales, mantenemos  un buen crecimiento en los aportes y captaciones durante el 2019, destacando que Fincomercio 
continúa con el programa de referidos de nuestros inversionistas quienes dan testimonio de la solidez de la Cooperativa, los resultados y 
el retorno de la inversión que es muy atractivo frente a lo que ofrece el mercado por lo cual hablan de cómo Fincomercio genera 
rentabilidad y bienestar para sus asociados.
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Pasivos Financieros

Las obligaciones financieras mantenidas por Fincomercio al cierre de ejercicio 2019 presentaron un crecimiento del 8.21%. Desde enero de 
2019 por la implementación de la NIFF 16 realizamos activación de los arrendamientos de carácter financiero representado en un 89% del 
crecimiento presentado por valor de $10.070 Millones. 

Durante el 2019 se presentaron saldos promedio en obligaciones financieras de $79.785 Millones, con cupos disponibles por valor de $180.647 
millones para capital de trabajo de los cuales se tiene utilizado el 39.39%; frente al año anterior el endeudamiento presenta una disminución del 
2.49% debido al incremento de las captaciones del 23.10%. 

Uno de los pilares estratégicos para el 2019 fue incentivar la captación logrando mejores resultados, mayor autofondeo en todos los meses, 
frente a años anteriores. Por ejemplo, para el cierre de año pasamos del 85.04% a un 87.08% en autofondeo.

En el siguiente cuadro se resumen algunos de los comportamientos registrados en los dos últimos años en materia de fondeo de recursos: 

Concepto 2019 2018 VARIACIÓN 

Obligaciones Financieras / Total Activo 16,85% 18,24% -1,39%

Obligaciones Financieras / Total Cartera 18,77% 20,01% -1,24%

Depósitos + Aportes de Asociados + Capital Institucional  / Total Cartera 84,01% 81,32% 2,69%

Depósitos / Total Cartera 59,12% 55,40% 3,72%

Depósitos + Aportes de Asociados / Total Cartera 73,49% 70,20% 3,29%
Patrimonio/Activo 24,53% 25,85% -1,32%

2019 2018 VARIACIÓN 

Total Activo 622.929$                             531.750$                              91.179$         
Total Cartera 559.009$                              484.614$                              74.395$         
Obligaciones Financieras 104.937$                              96.979$                                7.958$           
- Credito Ordinario 71.292$                                71.367$                                75-$                 
- Credito Leasing Inmueble 23.802$                                24.904$                                1.103-$           
- Arrendamientos 9.117$                                   -$                                            9.117$           
- Leasing Tecnologico 726$                                      707$                                      19$                 
Depósitos 330.473$                              268.462$                              62.011$         
Depósitos + Aportes de Asociado 410.829$                              340.200$                              70.629$         
Capital Institucional 58.787$                                53.898$                                4.888$           

Concepto 
($ MILLONES)

Patrimonio

El Patrimonio de Fincomercio se viene fortaleciendo, debido al pago de las cuotas ordinarias de aportes sociales de nuestros asociados, este 
rubro crece en un 12.01% frente al año inmediatamente anterior, la Reserva de Protección de Aportes Sociales y el Fondo para Amortización 
de aportes constituyen que el Capital Institucional, se viene consolidando mediante la asignación de excedentes aprobados en Asamblea; y la 
generación de excedentes que presentan un crecimiento del 15.64% en el presente año, como resultado del cumplimiento de las estrategias 
comerciales y financieras.
  

Rubro 2019 2018
Variac ión  

Anual

Aportes Sociales (Asociados) 80.356 71.738 12,01%

Capital Institucional 58.787 53.898 9,07%

Excedentes del Ejercicio en Curso 13.688 11.837 15,64%

TOTAL PATRIMONIO 152.831$             137.473$       11,17%

PATRIMONIO ($ MILLONES)

17



12.01% en 
Aportes de asociados 

 crecimiento del

Capital Institucional

Al cierre del año 2019, el Capital Institucional es de $58.787 
millones, aumentó el 9.07% respecto al año anterior. El Capital 
Institucional se compone de los Aportes Sociales Propios, las 
Reservas, los Fondos de Destinación Específica, resultados de 
adopción por primera vez de las NIIF y la Revaluación de 
Propiedad Planta y Equipo. Este valor aumenta con la 
aprobación de distribución de excedentes por parte de la 
Asamblea General de Delegados que se realiza anualmente en 
cada asamblea y no son distribuibles. Las políticas, directrices, 
pautas y buenas prácticas impartidas desde los órganos de 
administración y control nos permiten tener hoy un Capital 
institucional fortalecido y en continuo crecimiento.  

CAPITAL 
INSTITUCIONAL

($ MILLONES) % CRECIM

2017 50.120 11,78%

2018 53.898 7,54%

2019 58.787 9,07%

Estructura Financiera

La estructura financiera de Fincomercio se compone así: Con una participación del 71%, los recursos de los asociados, de estos 
recursos la mayor participación la tienen los CDAT's con un 35.09%, seguidos de los ahorros y los aportes sociales; el financiamiento 
bancario representa un 16.44%, y el 12.53%  que corresponde al patrimonio propio de la Cooperativa.

Rubro 2019 % Partic. 2018 % Partic.

Ahorros 127.532 22,05% 117.101 23,32%
Aportes 80.356 13,89% 71.738 14,28%
CDAT's 202.941 35,09% 151.361 30,14%
Subtotal Recursos de Asociados 410.829$         71,03% 340.200$        67,74%
Financiamiento bancario 95.094 16,44% 96.271 19,17%
Patrimonio sin aportes de Asociados 72.475 12,53% 65.735 13,09%

TOTAL FUENTES 578.398$         100% 502.206$        100%

ESTRUCTURA FINANCIERA
 ($ MILLONES)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Ingresos

Rubro 2019 2018  Variación 
Anual

INTERESES POR CARTERA DE CRÉDITOS 85.332$        75.697$      12,73%
OTROS INGRESOS 
Por rendimientos financieros 1.738 1.476 17,77%

Administración para el recaudo de convenios, servicios y seguros 8.336 6.709 24,25%
TOTAL OTROS INGRESOS 10.074 8.185 23,08%
RECUPERACIONES DE CARTERA DE CRÉDITOS, INTERESES Y OTROS 9.852 4.649 111,90%

OTROS INGRESOS - ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
Cuotas de Admisión y/o Afiliación 1.481 1.108 33,67%

Otros Ingresos Administrativos - Colfuturo 420 205 105,08%
Indemnizaciones 2 6 -71,95%
Arrendamientos
Aprovechamientos, reconocimientos EPS y otros

100 153 -35,13%

TOTAL OTROS INGRESOS - ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
2.002 1.472 35,97%

TOTAL INGRESOS
107.260$     90.003$     

  

19,17%

COMPOSICIÓN DE INGRESOS ($ MILLONES)

El crecimiento de los intereses de la cartera obedece a la alta colocación de cartera de crédito durante el 2019, que se logró gracias a las 
diferentes campañas con tasas competitivas y la aplicación de incentivos para el recaudo de la cartera de asociados que pagan 
puntualmente.

Los intereses de cartera de créditos, para el año 2019 fueron de $85.332 millones, obteniendo un crecimiento del 12.73% frente al año 
anterior, dentro de los otros ingresos que generó la Cooperativa están los ingresos por rendimientos de las inversiones de fondo de 
liquidez, que crecieron al 16.71% frente al 2018 y por administración para recaudo de servicios, seguros y convenios con un crecimiento 
del 24.25%.
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Rubro 2019 2018 Variación 
Anual

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 
(GASTOS DE PERSONAL) 16.924 15.878$              6,59%

TOTAL GASTOS GENERALES 29.143 25.570$              13,98%

OTROS GASTOS 
Deterioro 16.905 13.370 26,45%
Amortización y Agotamiento 1.875 1.220 53,61%
Depreciaciones 2.821 961 193,53%
Gastos Financieros  por servicios bancarios  1.492 1.269 17,58%
Retiros de Propiedad, Planta y Equipo 27 23 19,48%
Impuestos Asumidos - GMF 1.144 1.237 -7,49%
Pérdida por siniestros 14 0 0,00%
Otros 161 185 -13,29%
TOTAL OTROS GASTOS

24.439 18.265 33,81%COSTOS FINANCIEROS
Por captaciones 15.282 13.180 15,95%
Por obligaciones financieras 7.783 5.273 47,59%

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 23.065 18.454 24,99%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 93.572

 

78.166

 

19,71%

COMPOSICIÓN DE GASTOS ($ MILLONES)

19

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Fincomercio, promoviendo la autogestión de nuestros 
asociados, logró consolidar entre apertura de planes de ahorro 
programado y aumentos de saldos más de 760 operaciones, lo 
que demostró una acogida de este canal muy importante dentro 
de la tendencia digital de la cooperativa. 

Continuando con la ampliación de medios transaccionales 
mediante tarjeta débito, se logró una activación de plásticos a 
cierre de diciembre de 1.900 tarjetas débito, las cuales han 
generado 72.468 transacciones por un monto total de $14.600 
millones. 

Como mejoras de procesos para la maduración de nuestra 
operación referente a la entrega de beneficios para nuestros 
asociados, en seguros concretamos una alianza con BPO 
CONNECT, para implementar la administración operativa de las 
pólizas y administración de la data iniciando con la migración del 
ramo de vehículos con 1.602 pólizas.

En el 2019, aumentamos 176% en los pagos realizados a través 
de nuestra plataforma PSE, alcanzando un total de 104.000 
transacciones, por lo cual, pasó a ser el primer canal de recaudo 
con el 18.7% del total mensual. Incrementamos la distribución 

vía email de extractos de pago del 75% al 88% a cierre de 
diciembre, así como la utilización de los recibos de pago dirigido 
del 12%. 

Llegamos a  1.678 solicitudes de crédito por canales virtuales, 
permitiendo que el proceso sea más ágil y dinámico, lo cual, nos 
permite cumplir uno de nuestros pilares estratégicos en el 2019; 
consolidamos la estrategia de innovar con el kiosco como 
resultado de una prueba piloto donde se generaron 650 
transacciones en 373 asociados, que valoran la adquisición y 
uso de nuestras soluciones y servicios digitales, a los que se 
pueden acceder de manera intuitiva y rápida, permitiendo el 
pago de sus productos, retiro de su ahorro vista, compra de 
boletería virtual, y expedición de certificaciones de saldos y 
productos. Nuestro desafío para el 2020 es implementar esta 
solución digital en una oficina 100% auto gestionable, con el fin 
de mejorar la experiencia digital.

En busca de optimizar los procesos de recepción y validación 
documental, logramos una alianza con BPO IQ 
OUTSOURCING, en fase piloto, para disminuir tiempos de 
respuesta en la atención de productos hacia nuestros asociados, 
aprovechando su cobertura nacional y la disposición flexible de 
funcionarios en horarios laborales no habituales. 

Costos y Gastos

El detalle  de los costos y gastos se encuentra en las revelaciones a los Estados Financieros.
Los beneficios al personal reflejan un crecimiento moderado del 6.59% frente al año 2018, y los gastos generales muestran un 
crecimiento del 13.98% que obedece al aumento de algunos rubros como reparaciones locativas, mantenimiento y reparaciones, aseo 
y elementos, vigilancia y provisión para el denuncio del bien ante Notariado y Registro que aumentaron por la nueva sede Edificio Calle 
80. El comportamiento de los costos y gastos muestra el desarrollo de las políticas y estrategias de la administración sobre ahorro, 
prudencia y restricción de estos rubros. 

Los  costos por intereses de depósitos de ahorro y CDAT´S, revelan una variación creciente de 23.05% originada por el crecimiento de 
los CDAT’S al 34.05%. Los intereses pagados por créditos de bancos muestran crecimiento del 49.67% cotejados con el cierre del 
ejercicio anterior, como consecuencia del registro de los intereses del leasing del Edificio.



1.900 Tarjetas Débito
con 72.468 transacciones por 
$14.600 millones

GESTIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADO

Con el compromiso de facilitar a todos los asociados cada vez 
más nuestros canales de atención presenciales, el año anterior 
realizamos la apertura de un punto de atención ubicado en la 
zona Sur de la ciudad de Bogotá, dentro del Centro Comercial 
Centro Mayor, el cual atiende los servicios de información, 
asesoría y caja. 
     
A su vez,  con el fin de alinearnos al estilo de vida de nuestros 
asociados y su tiempo disponible,  modificamos los horarios de 
atención en Oficina Soacha y Suba, las cuales ahora prestan sus 
servicios los días domingos y festivos. Igualmente en las oficinas 
de Barranquilla y Cali implementamos el servicio de caja, para 
que los asociados puedan realizar sus transacciones.

Actualmente contamos con 26 oficinas a nivel nacional, en las 
cuales recibimos más de 927.000 vistas, presentando un 
crecimiento frente al año 2018 del 13.5% en la ciudad de Bogotá 
y del 13% en oficinas a nivel nacional. Con respecto a la atención 
en sala, evidenciamos una oportunidad de mejora en la actividad 
de diligenciamiento de solicitud de crédito, lo cual, nos llevó a 
desarrollar un formulario virtual. 

Por otra parte, y en lo que refiere a nuestros canales de atención 
virtuales, se realizó el lanzamiento de la nueva versión de 
nuestra APP FincoMóvil, la cual contempla grandes desarrollos 
como: Autenticación por medio de huella dactilar, opción para 
solicitud de crédito automático, compra de boletería, 
actualización de datos y radicación de PQR’S en línea. 

Con respecto a la Agencia Virtual informamos que para el año 
2019 se integraron nuevas funcionalidades alineadas con la 
necesidad de nuestros asociados por la autogestión, entre las 
cuales se resaltan las transferencias interbancarias, el agilizador 
de operación para caja, la solicitud de crédito automático y la 
actualización de datos.

Desde hace dos años venimos brindando reconocimientos a los 
asociados por medio de nuestro programa de lealtad  a los 
asociados por su trayectoria en la Cooperativa.  Por tal razón,  este 
año premiamos a más de 31.000 asociados en las tres categorías 
(oro, plata y bronce), en las cuales se valora la antigüedad, el 
número de productos que se tienen con la cooperativa, los saldos 
en ahorros y el cumplimiento en los pagos. Como incentivo, y 
según categoría,  se reconoce un valor que redimieron en helados 
para compartir con los que más quieren. También desarrollamos 
un aplicativo que permite automatizar el proceso de retiros 
parciales, cruces de cuentas y desvinculaciones lo cual hace que 
la labor  operativa sea mucho más rápida y eficiente,  evitando 
manualidades y  demoras en el servicio. 

GESTIÓN CRÉDITOS

Durante el año 2019, la fábrica de crédito continuó con el proyecto 
de mejora de los procesos operativos del área, en temas como 
reducción de los tiempos de respuesta y optimización en el manejo 
de los gastos. A continuación, se relacionan los proyectos 
trabajados durante el año:

1) Reingeniería del Proceso de Referenciación: Dado el 
incremento de solicitudes de crédito que por sus características 
debía cumplir con el proceso de referenciación y verificación, se 
hizo necesario iniciar el proyecto de reingeniería; trasladando el 
proceso antes tercerizado a una tarea que realizará la fábrica de 
crédito, este cambio mitigó riesgos y agregó valor a la calidad de 
análisis, debido a que permite obtener más información de los 
solicitantes. 

2) Aplicativo Lisim: Al lograr la implementación al 100% del 
aplicativo para la fuerza comercial a nivel nacional, la 
implementación del Crédito Exprés y la integración de créditos 
convenios, durante el 2019 seguimos desarrollando y fortaleciendo 
el ciclo de automatización de actividades en el proceso de 
otorgamiento de crédito. 

3) Reingeniería del proceso de pensionados: Continuando con 
el proyecto que se inició durante el año 2018, cuyo objetivo es la 
mitigación de riesgos, especialmente el que tiene que ver con el 
manejo y administración de novedades en los diferentes fondos 
pagadores; durante el año 2019, trabajamos en la automatización 
del segmento mediante la creación de la herramienta ‘Bitácora 
Pensionados’, software que gestiona las solicitudes de crédito 
aprobadas que pasan al proceso operativo de reporte a los 
diferentes fondos pagadores. 

GESTIÓN ÁREA DE PROCESOS

En el mes de noviembre de 2019, recibimos en las instalaciones de 
la oficina Calle 80, la visita del ente certificador Icontec, con motivo 
de la auditoría de seguimiento al SGC (Sistema de Gestión 
Calidad) de Fincomercio. El resultado fue positivo, obteniendo 
nuevamente la certificación de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, del cual se destacaron fortalezas como la implementación 
del software para el seguimiento y control del Producto No 
Conforme de la Cooperativa, la implementación del aplicativo de 
calidad CAYROS, el cual facilita la gestión del SGC, y la 
implementación de la herramienta CRM – Customer Relationship 
Management para gestionar las relaciones con nuestros asociados 
y prospectos. En el mes de marzo de 2019 entró en producción el 
aplicativo CAYROS, el cual integra en una sola herramienta la 
gestión de Calidad, Riesgo Operativo y Riesgo de LA/FT. 

Para el año 2020 tenemos proyectados entre otros, la 
implementación de la tarjeta híbrida para uso en el sistema de 
transporte masivo de Bogotá, la salida a producción de la nueva 
versión gráfica para cupo rotativo, la cual estará disponible en la 
Agencia Virtual de Fincomercio, FincoMóvil, PSE y Sibanco, la 
implementación de soluciones RPA (automatización robótica de 
procesos), la implementación del software para higienización de 
datos y la implementación de transferencias bancarias en línea.

GESTIÓN DE RIESGOS

Sistema Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

Fincomercio cuenta con una estructura organizacional 
madura para asumir la administración de Riesgo de Liquidez, 
a través del monitoreo continuo de las señales de alerta de los 
indicadores de liquidez y cobertura establecidos por la 
Gerencia y Consejo de Administración. Los procesos y 
protocolos de comunicación se encuentran reglamentados y 
acordes a la realidad de la Cooperativa. 

Se cuenta con accesos a la data de la organización para el 
cumplimiento de la información solicitada por los entes de 
control. Para el año 2020, la Cooperativa implementará 
mejoras en la consecución de información a través de 
reportes automáticos y seguimientos en tiempo real de la 
situación de tesorería.

Venimos trabajando en el desarrollo para el nuevo cálculo de 
IRL y Brechas de Liquidez de acuerdo a la Circular Externa 
No. 06 y 07 expedida por la Supersolidaria en el 2019, así 
como en la realización del Plan de Contingencia de Liquidez.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)

Para el año 2019, Fincomercio bajo la directriz de buscar 
mecanismos para reducir el Riesgo de Crédito y el tiempo de 
respuesta, realizó alianzas para tener información inferida de 
diferentes canales que robustecieran las herramientas de 
análisis de la fábrica de crédito y automatizar el cálculo de 
políticas de los procesos automáticos.

El área de Riesgo Financiero, realizó estudios para validar la 
eficiencia de las políticas de los diferentes segmentos de la 
Cooperativa, apoyados en nuevas herramientas estadísticas 
y capacitación constante a los funcionarios quienes logran el 
cumplimento establecido por el Consejo de Administración.     
Respecto al seguimiento de la cartera, optimizamos la 
metodología de evaluación de la cartera, tendiente a revelar el 
riesgo real de las colocaciones, ponderando la información de 
capacidad de pago, información de buró de crédito y hábito de 
pago interno, tendiente a realizar provisiones de cubrimiento 
adicional al posible deterioro de los créditos de los asociados.

GESTIÓN QUEJAS Y RECLAMOS

Logramos una reducción del 34% de los casos asumidos como 
Quejas y/o Reclamos pasando de 1.602 casos en el 2018 a 1.064 
en el año 2019; lo anterior, dadas las estrategias generadas por 
cada una de las áreas en compañía de la dirección del comité 
realizado mensualmente fueron claves para lograr el resultado 
mencionado.

Se implementaron mejoras tecnológicas en el aplicativo ROM 
que permiten tener una mayor trazabilidad: 1. En gestión por 
parte del responsable interno y 2. En tiempos de respuesta de 
cara al asociado, lo anterior aumenta la exigencia de nuestros 
procesos mitigando el riesgo de incumplimiento de cara al 
asociado en los tiempos de respuesta; para el 2020 el foco 
establecido es asegurar la calidad integral en la gestión a los 
casos, que se presenten, aprovechando al máximo las 
oportunidades de mejora manifestadas por nuestros asociados.

Frente a los requerimientos interpuestos ante entes de control se 
evidencia un aumento significativo en el conocimiento de 
nuestros asociados sobre dichos canales, por tal motivo para el 
2019 se presentó un incremento del 53% de los requerimientos 
trasladados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
siendo el área más requerida Cartera y Recuperación por 
procesos como ley 79 y Habeas Data entre otros. Por otra parte 
para el 2020 se genera una estrategia de comunicación hacia los 
asociados para que conozcan y acudan a la Junta de Vigilancia 
como ente de control de la Cooperativa por medio de material 
publicitario entregado en las oficinas e información por medio de 
la página web.
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GESTIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADO

Con el compromiso de facilitar a todos los asociados cada vez 
más nuestros canales de atención presenciales, el año anterior 
realizamos la apertura de un punto de atención ubicado en la 
zona Sur de la ciudad de Bogotá, dentro del Centro Comercial 
Centro Mayor, el cual atiende los servicios de información, 
asesoría y caja. 
     
A su vez,  con el fin de alinearnos al estilo de vida de nuestros 
asociados y su tiempo disponible,  modificamos los horarios de 
atención en Oficina Soacha y Suba, las cuales ahora prestan sus 
servicios los días domingos y festivos. Igualmente en las oficinas 
de Barranquilla y Cali implementamos el servicio de caja, para 
que los asociados puedan realizar sus transacciones.

Actualmente contamos con 26 oficinas a nivel nacional, en las 
cuales recibimos más de 927.000 vistas, presentando un 
crecimiento frente al año 2018 del 13.5% en la ciudad de Bogotá 
y del 13% en oficinas a nivel nacional. Con respecto a la atención 
en sala, evidenciamos una oportunidad de mejora en la actividad 
de diligenciamiento de solicitud de crédito, lo cual, nos llevó a 
desarrollar un formulario virtual. 

Por otra parte, y en lo que refiere a nuestros canales de atención 
virtuales, se realizó el lanzamiento de la nueva versión de 
nuestra APP FincoMóvil, la cual contempla grandes desarrollos 
como: Autenticación por medio de huella dactilar, opción para 
solicitud de crédito automático, compra de boletería, 
actualización de datos y radicación de PQR’S en línea. 

Con respecto a la Agencia Virtual informamos que para el año 
2019 se integraron nuevas funcionalidades alineadas con la 
necesidad de nuestros asociados por la autogestión, entre las 
cuales se resaltan las transferencias interbancarias, el agilizador 
de operación para caja, la solicitud de crédito automático y la 
actualización de datos.

Desde hace dos años venimos brindando reconocimientos a los 
asociados por medio de nuestro programa de lealtad  a los 
asociados por su trayectoria en la Cooperativa.  Por tal razón,  este 
año premiamos a más de 31.000 asociados en las tres categorías 
(oro, plata y bronce), en las cuales se valora la antigüedad, el 
número de productos que se tienen con la cooperativa, los saldos 
en ahorros y el cumplimiento en los pagos. Como incentivo, y 
según categoría,  se reconoce un valor que redimieron en helados 
para compartir con los que más quieren. También desarrollamos 
un aplicativo que permite automatizar el proceso de retiros 
parciales, cruces de cuentas y desvinculaciones lo cual hace que 
la labor  operativa sea mucho más rápida y eficiente,  evitando 
manualidades y  demoras en el servicio. 

GESTIÓN CRÉDITOS

Durante el año 2019, la fábrica de crédito continuó con el proyecto 
de mejora de los procesos operativos del área, en temas como 
reducción de los tiempos de respuesta y optimización en el manejo 
de los gastos. A continuación, se relacionan los proyectos 
trabajados durante el año:

1) Reingeniería del Proceso de Referenciación: Dado el 
incremento de solicitudes de crédito que por sus características 
debía cumplir con el proceso de referenciación y verificación, se 
hizo necesario iniciar el proyecto de reingeniería; trasladando el 
proceso antes tercerizado a una tarea que realizará la fábrica de 
crédito, este cambio mitigó riesgos y agregó valor a la calidad de 
análisis, debido a que permite obtener más información de los 
solicitantes. 

2) Aplicativo Lisim: Al lograr la implementación al 100% del 
aplicativo para la fuerza comercial a nivel nacional, la 
implementación del Crédito Exprés y la integración de créditos 
convenios, durante el 2019 seguimos desarrollando y fortaleciendo 
el ciclo de automatización de actividades en el proceso de 
otorgamiento de crédito. 

3) Reingeniería del proceso de pensionados: Continuando con 
el proyecto que se inició durante el año 2018, cuyo objetivo es la 
mitigación de riesgos, especialmente el que tiene que ver con el 
manejo y administración de novedades en los diferentes fondos 
pagadores; durante el año 2019, trabajamos en la automatización 
del segmento mediante la creación de la herramienta ‘Bitácora 
Pensionados’, software que gestiona las solicitudes de crédito 
aprobadas que pasan al proceso operativo de reporte a los 
diferentes fondos pagadores. 

GESTIÓN ÁREA DE PROCESOS

En el mes de noviembre de 2019, recibimos en las instalaciones de 
la oficina Calle 80, la visita del ente certificador Icontec, con motivo 
de la auditoría de seguimiento al SGC (Sistema de Gestión 
Calidad) de Fincomercio. El resultado fue positivo, obteniendo 
nuevamente la certificación de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, del cual se destacaron fortalezas como la implementación 
del software para el seguimiento y control del Producto No 
Conforme de la Cooperativa, la implementación del aplicativo de 
calidad CAYROS, el cual facilita la gestión del SGC, y la 
implementación de la herramienta CRM – Customer Relationship 
Management para gestionar las relaciones con nuestros asociados 
y prospectos. En el mes de marzo de 2019 entró en producción el 
aplicativo CAYROS, el cual integra en una sola herramienta la 
gestión de Calidad, Riesgo Operativo y Riesgo de LA/FT. 

Para el año 2020 tenemos proyectados entre otros, la 
implementación de la tarjeta híbrida para uso en el sistema de 
transporte masivo de Bogotá, la salida a producción de la nueva 
versión gráfica para cupo rotativo, la cual estará disponible en la 
Agencia Virtual de Fincomercio, FincoMóvil, PSE y Sibanco, la 
implementación de soluciones RPA (automatización robótica de 
procesos), la implementación del software para higienización de 
datos y la implementación de transferencias bancarias en línea.

GESTIÓN DE RIESGOS

Sistema Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

Fincomercio cuenta con una estructura organizacional 
madura para asumir la administración de Riesgo de Liquidez, 
a través del monitoreo continuo de las señales de alerta de los 
indicadores de liquidez y cobertura establecidos por la 
Gerencia y Consejo de Administración. Los procesos y 
protocolos de comunicación se encuentran reglamentados y 
acordes a la realidad de la Cooperativa. 

Se cuenta con accesos a la data de la organización para el 
cumplimiento de la información solicitada por los entes de 
control. Para el año 2020, la Cooperativa implementará 
mejoras en la consecución de información a través de 
reportes automáticos y seguimientos en tiempo real de la 
situación de tesorería.

Venimos trabajando en el desarrollo para el nuevo cálculo de 
IRL y Brechas de Liquidez de acuerdo a la Circular Externa 
No. 06 y 07 expedida por la Supersolidaria en el 2019, así 
como en la realización del Plan de Contingencia de Liquidez.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)

Para el año 2019, Fincomercio bajo la directriz de buscar 
mecanismos para reducir el Riesgo de Crédito y el tiempo de 
respuesta, realizó alianzas para tener información inferida de 
diferentes canales que robustecieran las herramientas de 
análisis de la fábrica de crédito y automatizar el cálculo de 
políticas de los procesos automáticos.

El área de Riesgo Financiero, realizó estudios para validar la 
eficiencia de las políticas de los diferentes segmentos de la 
Cooperativa, apoyados en nuevas herramientas estadísticas 
y capacitación constante a los funcionarios quienes logran el 
cumplimento establecido por el Consejo de Administración.     
Respecto al seguimiento de la cartera, optimizamos la 
metodología de evaluación de la cartera, tendiente a revelar el 
riesgo real de las colocaciones, ponderando la información de 
capacidad de pago, información de buró de crédito y hábito de 
pago interno, tendiente a realizar provisiones de cubrimiento 
adicional al posible deterioro de los créditos de los asociados.
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Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO

Durante el primer y segundo semestre del año 2019 efectuamos monitoreos al perfil de riesgo de la totalidad de los procesos 
Misionales, Evaluación y Mejora, Estratégicos y de Apoyo, lo cual permitió identificar vulnerabilidades y establecer controles 
para la mitigación de los riesgos nuevos y existentes. Igualmente, en coordinación con los líderes de proceso, efectuamos 
gestión permanente a los reportes de eventos de Riesgo Operativo, lo cual se tradujo en la definición de controles 
preventivos y correctivos para asegurar los procesos. En lo referente al Plan de Continuidad del Negocio, se definieron 4 
escenarios de contingencia y continuidad, los cuales fueron aprobados por el Comité de Riesgos en sesión del 23 de octubre 
de 2019:

 

Para el año 2020 tenemos planteada la actualización del BIA (Análisis de Impacto sobre el Negocio) como insumo para el 
fortalecimiento del DRP (Plan de Recuperación de Desastres) y la redefinición de nuevas estrategias de continuidad.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT

Con base en las modificaciones de la Circular Básica Jurídica en su capítulo XVII, título V, con fecha del 12 de diciembre de 
2018, en la cual se compilan las nuevas instrucciones y lineamientos para la debida administración del riesgo de LA/FT por 
parte de las organizaciones solidarias vigiladas, Fincomercio realizó la adecuación de su SARLAFT cumpliendo con los 
plazos establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Durante el año 2019, trabajamos en el fortalecimiento del sistema anti LA/FT, destacando aspectos como la implementación 
de nuevas señales de alerta para operaciones inusuales, mejoramiento de la metodología de conocimiento del mercado, 
mejoramiento del formulario de vinculación y conocimiento del asociado persona natural y jurídica, fortalecimiento de la 
metodología de segmentación de asociados, mejoramiento de la metodología para identificación y tratamiento de PEP´s 
(Personas Expuestas Políticamente), entre otros. 

De forma trimestral, presentamos el informe del Oficial de Cumplimiento al Consejo de Administración, donde se incluyeron 
temas como el análisis de operaciones inusuales y señales de alerta, cumplimiento en el envío de reportes a la UIAF (Unidad 
de Información y Análisis Financiero), resultados del programa de capacitación y sensibilización de funcionarios y terceros 
de misión crítica, resultados del monitoreo a las operaciones de captación, informe de actualización de datos y noticias de 
actualidad en temas de LA/FT. 

Por otra parte, dimos continuidad al Comité de Riesgos con la participación de la Alta Gerencia, tres (3) miembros del 
Consejo de Administración y el Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa, para tratar temas relacionados con el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

A partir del mes de junio de 2019 ejecutamos una reingeniería global al proceso de actualización de datos, dado su impacto 
en los procesos vitales de la Cooperativa. Este proyecto incluyó la implementación de nuevos canales y la optimización de 
los ya existentes, capacitación y sensibilización a los funcionarios, alianza con un proveedor especializado en higienización 
de bases de datos y la realización de diferentes campañas con los asociados. Como resultado de estas iniciativas, 
obtuvimos el nivel de actualización más alto de los últimos años llegando al 77.87% de asociados con datos actualizados en 
los últimos 365 días.

Para el año 2020 proyectamos el cambio de proveedor de listas vinculantes y restrictivas, con el fin de contar con una 
aplicación más robusta y adecuada a las necesidades normativas y de la Cooperativa.

Acceso restringido a las 
Instalaciones de la sede 
principal Calle 80.

Fallo en el centro de datos 
principal ETB.

Fallo en la comunicación 
sede principal calle 80 y el 
centro de datos principal.

Caída comunicaciones sede 
principal Calle 80.

PLAN DE
 CONTINUIDAD 
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CONTABILIDAD

El proceso contable cada día afronta mayores retos, 
requiriendo la generación de actividades más 
automatizadas, en el año 2019 implementamos el aplicativo 
de nómina Novasoft Web y la facturación electrónica. De 
esta forma cumplimos con lo establecido por la Dian, y se 
contribuye con la transformación tecnológica de 
Fincomercio, y aunque esta es una medida obligatoria, se 
puede adoptar como una estrategia y oportunidad de 
desarrollo pues aporta grandes beneficios a la Cooperativa. 

GESTIÓN HUMANA

Fincomercio ha venido en un proceso de desarrollo y 
transformación en sus procesos operativos, tácticos y 
estratégicos que llevó al interior a  transformar y adaptar 
sus valores de acuerdo a las realidades del entorno y las 
necesidades actuales de sus asociados.

Con el objetivo de que nuestros funcionarios “Vivan, 
compartan, sientan y respiren nuestra Cultura Finco”, 
realizamos la Primera Encuesta de Marca Empleador y 
Felicidad con nuestro aliado estratégico Human Capital que 
nos permitió llegar a un diagnóstico y establecer un plan de 
acción 2019-2020 de cara a las fortalezas y áreas de 
mejora. Lo anterior nos permite establecer una propuesta 
de valor integral que conecte el propósito organizacional 
con el momento de vida y las expectativas de su equipo 
humano.
 
Dentro de los planes de acción acordados con la Alta 
Gerencia, el foco estuvo en fortalecer los planes de 
capacitación, de manera que durante 2019 generamos 
estrategias para apoyar los procesos de auto formación y 
formación presencial en nuestras instalaciones:

1. Fortalecimiento Inducción Corporativa
2. Servicio al Cliente
3. Economía Solidaria
4. Formación para temas Crédito y Cartera con Transunión Banco 
de Occidente: Gestión de Cartera, Capacidad de Pago.
5. Actualización en línea sector Solidario, Probabilidad en Mora.
6. Formación virtual y presencial

Creamos un convenio interinstitucional entre 
Ascoop-SENA-CESA y Fincomercio para brindar a nuestros 
funcionarios dos Diplomados, uno de ellos presencial 
Revolución 4.0 para un cubrimiento de 36 funcionarios y 
otro virtual en Marketing Digital para un cubrimiento de 14 
funcionarios.

Adicionalmente, otro convenio con la Universidad 
Pedagógica nos permitió realizar cursos presenciales en 
nuestras instalaciones en: Excel Medio y Avanzado, 
Inteligencia Artificial, con una participación promedio de 15 
funcionarios en cada curso. Llegamos a un total  63 
programas de formación y entrenamiento en habilidades 
técnicas y blandas con la participación de diferentes 
funcionarios en distintas áreas con un promedio de 
satisfacción del 86%.

Este periodo, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Convenio Ascoop-SENA-CESA 
DIPLOMADOS 

Revolución 4.0
36 funcionarios 

Marketing Digital 
14 funcionarios 

en el Trabajo estuvo enfocado en crear una cultura en toda 
la organización orientada a crear estilos de vida saludable, 
autocuidado y consciencia de la salud y el bienestar. 
Cerramos el año con una disminución de la tasa de 
accidentalidad; de 5 accidentes ocurridos en 2018, bajamos 
a 2 accidentes en el año 2019, lo cual, es producto de una 
consciencia colectiva de autocuidado y  un crecimiento en el 
cumplimiento de estándares mínimos que pasaron del 80%  
al 94%  al comparar los dos últimos años.

Estamos seguros de que la contribución y el aporte de todos 
será la base para seguir construyendo un gran lugar para 
trabajar. 

MERCADEO

Durante el año 2019 alcanzamos más de 2 milllones de 
visitas a la página web, logrando un incremento del 18% en 
relación con el 2018. Las personas nos visitan y encuentran 
contenido de calidad de acuerdo a su perfil. Las personas 
llegan a nuestra web a través de un trabajo de 
posicionamiento que se genera por la calidad de contenido 
sin necesidad de pagar atrayendo un 69% de nuestro 
público objetivo.

Con respecto a las redes sociales, Fincomercio es 
actualmente la cooperativa con más seguidores en 
Facebook con más de 49.000 personas que siguen nuestras 
publicaciones diariamente y con relación al año anterior la 
interacción entre los seguidores y nuestras redes sociales 
ha crecido de la siguiente manera: Facebook 65.7%, 
Instagram 284% (la red más joven) y Twitter 173%. Lo 
anterior, con contenidos actuales y acudiendo a la tendencia 
nos han ayudado a lograr estos crecimientos. 

Con relación con nuestra labor de posicionar la marca en 
diferentes medios masivos, se logró una gestión de prensa 
con 262 publicaciones (40 publicaciones más al año 2018) a 
nivel nacional, los siguientes medios fueron los interesados 
en publicar nuestros comunicados en sus diferentes 
formatos: RCN televisión y radio, Caracol radio y televisión. 
Se realizaron diferentes campañas para posicionar la marca 
y generar valor entre nuestros asociados. Entre las que se 

encuentran: “Vive la Copa” en la cual un asociado con 
acompañante viajaba a Brasil en época de la Copa 
América; “Mes del pensionado” donde a una asociada 
pensionada la recibimos con mariachis, viajo a Cancún 
cumpliendo su sueño de salir del país y conocer el mar. 
Finalizando el año celebramos con todos nuestros 
asociados los 62 años de existencia, para compartir 
nuestra felicidad en las diferentes oficinas, entregamos 
tortas con el número 62 y agradecimos a todos esos 
asociados y aliados que han confiado en nosotros a través 
de los años. De esa iniciativa nació nuestra campaña de 
“Fincomercio cumple mi sueño” en la cual recibimos más 
de 1.200 sueños y que entre todos los asociados 
soñadores cumplimos 6 sueños, esta campaña generó la 
apertura 715 planes de ahorro y un recaudo de más de $20 
millones al igual creó un alto impacto en nuestros 
asociados y medios de comunicación por su sentido social 
y compromiso de la Cooperativa con los sueños de los 
colombianos. 

TECNOLOGÍA

Fincomercio, consciente de la importancia e imperativo 
estratégico que es el fortalecimiento tecnológico en la 
actual era digital, ha venido realizando acciones 
encaminadas hacia la transformación digital de la 
cooperativa. 

En 2019, empezamos a consolidar servicio en la nube 
(cloud) pública y en la nube privada, con el fin de habilitar 
la plataforma tecnológica de manera más veloz y eficiente 
para servicios como CRM, para el software de Gestión 
Documental “Workmanager”, Nómina y servicios de 
Créditos digitales “Click Crédito”. Así mismo, 
profundizamos el conocimiento técnico del personal de 
tecnología para el manejo de servicios en la nube.
Hemos fortalecido la infraestructura técnica del servidor 
central, adquiriendo un sistema de almacenamiento de 

última tecnología y equipos de conectividad con servidores 
de ambas tecnologías que brindan una mayor eficiencia y 
rendimiento en los procesos del aplicativo de software 
central de la organización.

De igual manera, realizamos mejoras en los procesos de 
respaldo y recuperación de información para optimizar 
tiempo, costos y capacidad de almacenamiento de 
información. 

También realizamos el proyecto de alta disponibilidad de 
redes de comunicación con el datacenter central y las 
oficinas de mayor impacto acompañado de procesos de 
análisis de vulnerabilidad en servidores mejorando la 
seguridad de la plataforma tecnológica.
 
Continuamos con las acciones dirigidas hacia la 
transformación digital de la Cooperativa, generando 
servicios digitales y de autoservicio para los asociados, 
como fueron el crédito digital “ClickCredito”, la 
implementación de nuevos servicios para crédito automático 
dentro del canal de Agencia Virtual, el proceso de 
actualización de datos y la validación de información, las 
transacciones interbancarias y el desarrollo de nuevos 
canales de autoservicio para realizar pagos y retiros a través 
del servicio de Kiosco.

Hemos logrado grandes mejoras en la virtualización de 
formularios para la gestión de los asociados y en la 
digitalización de documentos y procesos dentro de la 
organización para el mejoramiento de tiempos de respuesta 
y mayor eficiencia operativa. 

En la Sucursal Virtual de Recaudo (SVR) logramos avances 
en términos de mayor autoservicio para las empresas 
convenio, así como en la generación de prestaciones 
sociales, vacaciones y la generación automática de 
novedades desde el software central, y además 
implementamos el software CRM que fue desarrollado a la 
medida de Fincomercio 

En cuanto a la estrategia de gestión de los datos y analítica 
venimos trabajando en varias iniciativas para generar 
nuevos tableros de información con mayor oportunidad, 
disponibilidad y base para las diferentes estrategias para el 
desarrollo de productos y servicios más personalizados para 
los asociados.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2019, la Cooperativa realizó cuatro comités de 
auditoría para la adecuada supervisión de las funciones de 
control y monitoreo de la auditoría interna. El resultado del 
indicador de cumplimiento de las auditorías planeadas y 
aprobadas por el comité fue del 99%.

Igualmente, Fincomercio realizó un análisis de riesgo de 
Ciberseguridad de la Cooperativa, identificando las 
oportunidades de mejora y planes de acción que empezaremos a 
ejecutar en el año 2020, los cuales permitirán que Fincomercio 
pueda seguir expandiendo sus canales transaccionales y 
productos virtuales con mayor seguridad tanto para la entidad 
como para los asociados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para el año 2019, desde Gestión Administrativa continuamos con 
la implementación del Sistema de Gestión Documental, 
apoyándonos con el nuevo aplicativo WorkManager, que cuenta 
con un repositorio virtualizado de la información de los asociados. 
Esta información se encuentra integrada al CRM con el fin de 
simplificar los procesos con documentos virtuales disponibles en 
línea, mejorando la propuesta de valor de Fincomercio hacia 
nuestros asociados.

Para finalizar, en la gestión integral de residuos efectuamos la 
entrega de 2.528 kg de residuos peligrosos como (RAEE, 
refrigerantes, luminarias, consumibles y pilas) a gestores 
autorizados de conformidad con los requerimientos legales. 
Recolectamos 2 toneladas de material reciclable entrepapel y 
cartón para su aprovechamiento y reincorporación a la cadena 
productiva. 

Como contribución de responsabilidad socio ambiental a nivel 
empresarial, iniciamos con la disminución de uso de objetos 
plásticos en elementos como: Platos, vasos y mezcladores, así 
mismo adecuamos así mismo adecuamos un espacio para la 
disposición de estos elementos en la cafetería ubicada en la 
terraza del edificio Fincomercio.

7. GOBIERNO CORPORATIVO 

Fincomercio consciente de la responsabilidad social y 
económica que tiene con sus asociados, aplica 
estrictamente los principios establecidos en el Código de 
Buen Gobierno desde el año 2012, documento que define el 
marco de actuación de la entidad bajo principios y prácticas 
de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación 
permanente, respeto mutuo, facilitando la toma de 
decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación 
de conflictos de interés.

En cumplimiento a los lineamientos del Buen Gobierno, el 
Consejo de Administración sesionó 16 veces durante el año 
2019 y la Junta de Vigilancia se reunió en 12 ocasiones, 
siempre en la ciudad de Bogotá, y en la sede principal. Las 
reuniones de estos entes directivos, se llevaron a cabo  de 
acuerdo con la agenda definida en la primera reunión de 
Consejo realizada en el mes de enero de 2019 y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum, 
levantamiento y registro de las actas. 

Adicionalmente, como apoyo al Consejo de Administración, 
durante el año se reunieron con la periodicidad que las 
normas o las necesidades de la cooperativa lo establecen, 
los comités de Riesgo de Liquidez, Educación, Solidaridad y 
Bienestar social, Riesgos, Auditoria, Crédito y Evaluación de 
Cartera; de cada sesión se presentó informe al Consejo de 
Administración y se levantó el acta correspondiente.

En sus relaciones con los empleados, Fincomercio da 
estricta aplicación de las normas establecidas en el Código 
Sustantivo de Trabajo y de acuerdo con el decreto 1406 de 
1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la 
cooperativa ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado correctamente las bases de 
cotización; se ha cotejado que es real la información sobre 
los afiliados al sistema.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, se informa  que Fincomercio aplica estricto respeto de 
la propiedad intelectual y derechos de autor y se acatan las 
normas que los regulan, entre ellas las relativas al 
licenciamiento del software utilizado por la Cooperativa en el 
desarrollo de sus operaciones, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Ley 44 de 1993.

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

8. NORMATIVIDAD

La Cooperativa aplica con estricto sentido de 
responsabilidad las disposiciones contempladas en la Ley 
79 de 1988, Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las normas dadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en las 
Circulares Básicas Contable 004 de 2008 modificada por la 
Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica Jurídica 
modificada por las Circulares No.06 de 2015 y 14 de 2018. 
En el año 2019, se expidieron las Circulares Externas No. 
006 de octubre que da instrucciones sobre la 
implementación del SAR, las Cartas Circulares Nos. 03 
sobre procesos de seguimiento y control, riesgo de crédito y  
evaluación de la cartera créditos y  el decreto 704 de 2019 
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
cual que hace modificaciones en gestión y administración de 
riesgo de liquidez.  De igual forma se dio aplicación a la NIIF 
16 – Arrendamientos Financieros a partir del 1 de enero de 
2019 y se expidió el decreto 2270 de 2019 que realiza 
cambios en algunas de las NIIF y las NIC, que deben ser 
aplicados a partir del 2020.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su 
decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de 
datos personales, la Cooperativa se ha ajustado a lo 
dispuesto en esta reglamentación. Igualmente, se realiza 
monitoreo a las actividades donde se pueda estar 
recolectando información personal para contar con la 
respectiva autorización para el tratamiento de dichos datos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia 
de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a 
la Revisoría Fiscal, Amézquita y Cía S.A.S., para que en su 
dictamen informen sobre su concordancia con los estados 
Financieros.

9. OPERACIONES CON CONSEJEROS Y DELEGADOS

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

Al cierre de 2019, las captaciones registradas por los 
consejeros, delegados y directivos corresponden a 7.62 
veces los créditos a su cargo. Lo que evidencia una posición 
neta positiva, mostrando la adecuada administración del 
riesgo subyacente que  como entidad solidaria se debe 
tener con todos los asociados, traduciéndose en un menor 
valor de costo en prima por concepto de seguro de depósito, 
beneficiando a todos los asociados, adicionanado que se 
tiene un gran margen de garantía y cobertura para atender 
las necesidades de esta población.

Como Representante Legal, confirmo que no se presentaron 
hechos relevantes, o situaciones importantes, que tuvieran 
un impacto significativo después del cierre de los estados 
financieros, o, que pudieran afectar la situación financiera 
de la Cooperativa reflejada entre el 31 de diciembre de 2019 
y la fecha del informe del Revisor Fiscal.

Como Representante Legal, confirmo que las cifras 
presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corresponden a los libros y registros 
contables de la entidad, los cuales reflejan las transacciones 
registradas durante este periodo y la situación financiera al 
final del ejercicio. Prestamos toda nuestra colaboración para 
que nuestros revisores fiscales, Amézquita y Cía S.A.S., 
realizaran su examen en forma independiente y de una 
manera sin obstáculos, pues todos los informes que ellos 
solicitaron y las recomendaciones e instrucciones que nos 
dieron fueron atendidos con diligencia y prontitud, tal como 
lo ordena la ley, para que ellos sin prevenciones 
dictaminaran nuestros estados financieros.

Finalmente es oportuno comentar que en Septiembre de 
2019 se presentó el relevo del Gerente General de la 
Cooperativa al aceptar el Consejo de Administración la 
renuncia presentada por el anterior Gerente, en 
cumplimiento del plan de relevo pactado con el Consejo de 
Administración. 

En su reemplazo fue designado en forma unánime el Doctor 
Jairo Eduardo Ramírez Z. quien acumula larga permanencia 

en la cooperativa y quien se desempeñaba como 
Subgerente Administrativo y Financiero.

El Consejo de Administración acoge como suyo el 
presente informe.

La Administración quiere dejar expreso reconocimiento 
y agradecimiento al Consejo de Administración, a los 
diferentes Comités y a la Junta de Vigilancia por su 
permanente respaldo, apoyo y contribución estratégica, 
sin los cuales no serían posibles los resultados antes 
presentados.

LUIS ANTONIO EFRAIN ACEVEDO PEREZ
Presidente del Consejo de Administración.

JAIRO EDUARDO RAMIREZ ZULUAGA
Gerente General

No. % No. %

Talento Humano Vinculado 323 100 320 100

Funcionarios Profesionales 167 52 164 51

N° cursos de capacitación en el año 110 34 90 28

Rotación Anual (Funcionarios Retirados) 46 15 86 22

Funcionarios con postgrados 52 16 46 14

Profesionalización del Talento Humano Año 2019 Año 2018
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Servicios Digitales 
Click  Crédito 
Crédito Automático/ Agencia Virtual 
 

Fincomóvil 
Venta de Boletería 
Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos 
(PQRs) 

CONTABILIDAD

El proceso contable cada día afronta mayores retos, 
requiriendo la generación de actividades más 
automatizadas, en el año 2019 implementamos el aplicativo 
de nómina Novasoft Web y la facturación electrónica. De 
esta forma cumplimos con lo establecido por la Dian, y se 
contribuye con la transformación tecnológica de 
Fincomercio, y aunque esta es una medida obligatoria, se 
puede adoptar como una estrategia y oportunidad de 
desarrollo pues aporta grandes beneficios a la Cooperativa. 

GESTIÓN HUMANA

Fincomercio ha venido en un proceso de desarrollo y 
transformación en sus procesos operativos, tácticos y 
estratégicos que llevó al interior a  transformar y adaptar 
sus valores de acuerdo a las realidades del entorno y las 
necesidades actuales de sus asociados.

Con el objetivo de que nuestros funcionarios “Vivan, 
compartan, sientan y respiren nuestra Cultura Finco”, 
realizamos la Primera Encuesta de Marca Empleador y 
Felicidad con nuestro aliado estratégico Human Capital que 
nos permitió llegar a un diagnóstico y establecer un plan de 
acción 2019-2020 de cara a las fortalezas y áreas de 
mejora. Lo anterior nos permite establecer una propuesta 
de valor integral que conecte el propósito organizacional 
con el momento de vida y las expectativas de su equipo 
humano.
 
Dentro de los planes de acción acordados con la Alta 
Gerencia, el foco estuvo en fortalecer los planes de 
capacitación, de manera que durante 2019 generamos 
estrategias para apoyar los procesos de auto formación y 
formación presencial en nuestras instalaciones:

1. Fortalecimiento Inducción Corporativa
2. Servicio al Cliente
3. Economía Solidaria
4. Formación para temas Crédito y Cartera con Transunión Banco 
de Occidente: Gestión de Cartera, Capacidad de Pago.
5. Actualización en línea sector Solidario, Probabilidad en Mora.
6. Formación virtual y presencial

Creamos un convenio interinstitucional entre 
Ascoop-SENA-CESA y Fincomercio para brindar a nuestros 
funcionarios dos Diplomados, uno de ellos presencial 
Revolución 4.0 para un cubrimiento de 36 funcionarios y 
otro virtual en Marketing Digital para un cubrimiento de 14 
funcionarios.

Adicionalmente, otro convenio con la Universidad 
Pedagógica nos permitió realizar cursos presenciales en 
nuestras instalaciones en: Excel Medio y Avanzado, 
Inteligencia Artificial, con una participación promedio de 15 
funcionarios en cada curso. Llegamos a un total  63 
programas de formación y entrenamiento en habilidades 
técnicas y blandas con la participación de diferentes 
funcionarios en distintas áreas con un promedio de 
satisfacción del 86%.

Este periodo, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

2 millones
Visitas página web
www.fincomercio.com

49.000  

173%

Cooperativa con más 
seguidores en Facebook  

Crecimiento en redes sociales   

65,7%

284% Red más jovén 

+18%
Respecto al 2018

Campaña mes noviembre cumpleaños Fincomercio 

“Fincomercio cumple mi sueño”

1200 
sueños recibidos  

6
sueños cumplidos 

715 planes de ahorro abiertos 

en el Trabajo estuvo enfocado en crear una cultura en toda 
la organización orientada a crear estilos de vida saludable, 
autocuidado y consciencia de la salud y el bienestar. 
Cerramos el año con una disminución de la tasa de 
accidentalidad; de 5 accidentes ocurridos en 2018, bajamos 
a 2 accidentes en el año 2019, lo cual, es producto de una 
consciencia colectiva de autocuidado y  un crecimiento en el 
cumplimiento de estándares mínimos que pasaron del 80%  
al 94%  al comparar los dos últimos años.

Estamos seguros de que la contribución y el aporte de todos 
será la base para seguir construyendo un gran lugar para 
trabajar. 

MERCADEO

Durante el año 2019 alcanzamos más de 2 milllones de 
visitas a la página web, logrando un incremento del 18% en 
relación con el 2018. Las personas nos visitan y encuentran 
contenido de calidad de acuerdo a su perfil. Las personas 
llegan a nuestra web a través de un trabajo de 
posicionamiento que se genera por la calidad de contenido 
sin necesidad de pagar atrayendo un 69% de nuestro 
público objetivo.

Con respecto a las redes sociales, Fincomercio es 
actualmente la cooperativa con más seguidores en 
Facebook con más de 49.000 personas que siguen nuestras 
publicaciones diariamente y con relación al año anterior la 
interacción entre los seguidores y nuestras redes sociales 
ha crecido de la siguiente manera: Facebook 65.7%, 
Instagram 284% (la red más joven) y Twitter 173%. Lo 
anterior, con contenidos actuales y acudiendo a la tendencia 
nos han ayudado a lograr estos crecimientos. 

Con relación con nuestra labor de posicionar la marca en 
diferentes medios masivos, se logró una gestión de prensa 
con 262 publicaciones (40 publicaciones más al año 2018) a 
nivel nacional, los siguientes medios fueron los interesados 
en publicar nuestros comunicados en sus diferentes 
formatos: RCN televisión y radio, Caracol radio y televisión. 
Se realizaron diferentes campañas para posicionar la marca 
y generar valor entre nuestros asociados. Entre las que se 

encuentran: “Vive la Copa” en la cual un asociado con 
acompañante viajaba a Brasil en época de la Copa 
América; “Mes del pensionado” donde a una asociada 
pensionada la recibimos con mariachis, viajo a Cancún 
cumpliendo su sueño de salir del país y conocer el mar. 
Finalizando el año celebramos con todos nuestros 
asociados los 62 años de existencia, para compartir 
nuestra felicidad en las diferentes oficinas, entregamos 
tortas con el número 62 y agradecimos a todos esos 
asociados y aliados que han confiado en nosotros a través 
de los años. De esa iniciativa nació nuestra campaña de 
“Fincomercio cumple mi sueño” en la cual recibimos más 
de 1.200 sueños y que entre todos los asociados 
soñadores cumplimos 6 sueños, esta campaña generó la 
apertura 715 planes de ahorro y un recaudo de más de $20 
millones al igual creó un alto impacto en nuestros 
asociados y medios de comunicación por su sentido social 
y compromiso de la Cooperativa con los sueños de los 
colombianos. 

TECNOLOGÍA

Fincomercio, consciente de la importancia e imperativo 
estratégico que es el fortalecimiento tecnológico en la 
actual era digital, ha venido realizando acciones 
encaminadas hacia la transformación digital de la 
cooperativa. 

En 2019, empezamos a consolidar servicio en la nube 
(cloud) pública y en la nube privada, con el fin de habilitar 
la plataforma tecnológica de manera más veloz y eficiente 
para servicios como CRM, para el software de Gestión 
Documental “Workmanager”, Nómina y servicios de 
Créditos digitales “Click Crédito”. Así mismo, 
profundizamos el conocimiento técnico del personal de 
tecnología para el manejo de servicios en la nube.
Hemos fortalecido la infraestructura técnica del servidor 
central, adquiriendo un sistema de almacenamiento de 

última tecnología y equipos de conectividad con servidores 
de ambas tecnologías que brindan una mayor eficiencia y 
rendimiento en los procesos del aplicativo de software 
central de la organización.

De igual manera, realizamos mejoras en los procesos de 
respaldo y recuperación de información para optimizar 
tiempo, costos y capacidad de almacenamiento de 
información. 

También realizamos el proyecto de alta disponibilidad de 
redes de comunicación con el datacenter central y las 
oficinas de mayor impacto acompañado de procesos de 
análisis de vulnerabilidad en servidores mejorando la 
seguridad de la plataforma tecnológica.
 
Continuamos con las acciones dirigidas hacia la 
transformación digital de la Cooperativa, generando 
servicios digitales y de autoservicio para los asociados, 
como fueron el crédito digital “ClickCredito”, la 
implementación de nuevos servicios para crédito automático 
dentro del canal de Agencia Virtual, el proceso de 
actualización de datos y la validación de información, las 
transacciones interbancarias y el desarrollo de nuevos 
canales de autoservicio para realizar pagos y retiros a través 
del servicio de Kiosco.

Hemos logrado grandes mejoras en la virtualización de 
formularios para la gestión de los asociados y en la 
digitalización de documentos y procesos dentro de la 
organización para el mejoramiento de tiempos de respuesta 
y mayor eficiencia operativa. 

En la Sucursal Virtual de Recaudo (SVR) logramos avances 
en términos de mayor autoservicio para las empresas 
convenio, así como en la generación de prestaciones 
sociales, vacaciones y la generación automática de 
novedades desde el software central, y además 
implementamos el software CRM que fue desarrollado a la 
medida de Fincomercio 

En cuanto a la estrategia de gestión de los datos y analítica 
venimos trabajando en varias iniciativas para generar 
nuevos tableros de información con mayor oportunidad, 
disponibilidad y base para las diferentes estrategias para el 
desarrollo de productos y servicios más personalizados para 
los asociados.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2019, la Cooperativa realizó cuatro comités de 
auditoría para la adecuada supervisión de las funciones de 
control y monitoreo de la auditoría interna. El resultado del 
indicador de cumplimiento de las auditorías planeadas y 
aprobadas por el comité fue del 99%.

Igualmente, Fincomercio realizó un análisis de riesgo de 
Ciberseguridad de la Cooperativa, identificando las 
oportunidades de mejora y planes de acción que empezaremos a 
ejecutar en el año 2020, los cuales permitirán que Fincomercio 
pueda seguir expandiendo sus canales transaccionales y 
productos virtuales con mayor seguridad tanto para la entidad 
como para los asociados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para el año 2019, desde Gestión Administrativa continuamos con 
la implementación del Sistema de Gestión Documental, 
apoyándonos con el nuevo aplicativo WorkManager, que cuenta 
con un repositorio virtualizado de la información de los asociados. 
Esta información se encuentra integrada al CRM con el fin de 
simplificar los procesos con documentos virtuales disponibles en 
línea, mejorando la propuesta de valor de Fincomercio hacia 
nuestros asociados.

Para finalizar, en la gestión integral de residuos efectuamos la 
entrega de 2.528 kg de residuos peligrosos como (RAEE, 
refrigerantes, luminarias, consumibles y pilas) a gestores 
autorizados de conformidad con los requerimientos legales. 
Recolectamos 2 toneladas de material reciclable entrepapel y 
cartón para su aprovechamiento y reincorporación a la cadena 
productiva. 

Como contribución de responsabilidad socio ambiental a nivel 
empresarial, iniciamos con la disminución de uso de objetos 
plásticos en elementos como: Platos, vasos y mezcladores, así 
mismo adecuamos así mismo adecuamos un espacio para la 
disposición de estos elementos en la cafetería ubicada en la 
terraza del edificio Fincomercio.

7. GOBIERNO CORPORATIVO 

Fincomercio consciente de la responsabilidad social y 
económica que tiene con sus asociados, aplica 
estrictamente los principios establecidos en el Código de 
Buen Gobierno desde el año 2012, documento que define el 
marco de actuación de la entidad bajo principios y prácticas 
de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación 
permanente, respeto mutuo, facilitando la toma de 
decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación 
de conflictos de interés.

En cumplimiento a los lineamientos del Buen Gobierno, el 
Consejo de Administración sesionó 16 veces durante el año 
2019 y la Junta de Vigilancia se reunió en 12 ocasiones, 
siempre en la ciudad de Bogotá, y en la sede principal. Las 
reuniones de estos entes directivos, se llevaron a cabo  de 
acuerdo con la agenda definida en la primera reunión de 
Consejo realizada en el mes de enero de 2019 y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum, 
levantamiento y registro de las actas. 

Adicionalmente, como apoyo al Consejo de Administración, 
durante el año se reunieron con la periodicidad que las 
normas o las necesidades de la cooperativa lo establecen, 
los comités de Riesgo de Liquidez, Educación, Solidaridad y 
Bienestar social, Riesgos, Auditoria, Crédito y Evaluación de 
Cartera; de cada sesión se presentó informe al Consejo de 
Administración y se levantó el acta correspondiente.

En sus relaciones con los empleados, Fincomercio da 
estricta aplicación de las normas establecidas en el Código 
Sustantivo de Trabajo y de acuerdo con el decreto 1406 de 
1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la 
cooperativa ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado correctamente las bases de 
cotización; se ha cotejado que es real la información sobre 
los afiliados al sistema.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, se informa  que Fincomercio aplica estricto respeto de 
la propiedad intelectual y derechos de autor y se acatan las 
normas que los regulan, entre ellas las relativas al 
licenciamiento del software utilizado por la Cooperativa en el 
desarrollo de sus operaciones, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Ley 44 de 1993.

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

8. NORMATIVIDAD

La Cooperativa aplica con estricto sentido de 
responsabilidad las disposiciones contempladas en la Ley 
79 de 1988, Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las normas dadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en las 
Circulares Básicas Contable 004 de 2008 modificada por la 
Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica Jurídica 
modificada por las Circulares No.06 de 2015 y 14 de 2018. 
En el año 2019, se expidieron las Circulares Externas No. 
006 de octubre que da instrucciones sobre la 
implementación del SAR, las Cartas Circulares Nos. 03 
sobre procesos de seguimiento y control, riesgo de crédito y  
evaluación de la cartera créditos y  el decreto 704 de 2019 
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
cual que hace modificaciones en gestión y administración de 
riesgo de liquidez.  De igual forma se dio aplicación a la NIIF 
16 – Arrendamientos Financieros a partir del 1 de enero de 
2019 y se expidió el decreto 2270 de 2019 que realiza 
cambios en algunas de las NIIF y las NIC, que deben ser 
aplicados a partir del 2020.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su 
decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de 
datos personales, la Cooperativa se ha ajustado a lo 
dispuesto en esta reglamentación. Igualmente, se realiza 
monitoreo a las actividades donde se pueda estar 
recolectando información personal para contar con la 
respectiva autorización para el tratamiento de dichos datos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia 
de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a 
la Revisoría Fiscal, Amézquita y Cía S.A.S., para que en su 
dictamen informen sobre su concordancia con los estados 
Financieros.

9. OPERACIONES CON CONSEJEROS Y DELEGADOS

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

Al cierre de 2019, las captaciones registradas por los 
consejeros, delegados y directivos corresponden a 7.62 
veces los créditos a su cargo. Lo que evidencia una posición 
neta positiva, mostrando la adecuada administración del 
riesgo subyacente que  como entidad solidaria se debe 
tener con todos los asociados, traduciéndose en un menor 
valor de costo en prima por concepto de seguro de depósito, 
beneficiando a todos los asociados, adicionanado que se 
tiene un gran margen de garantía y cobertura para atender 
las necesidades de esta población.

Como Representante Legal, confirmo que no se presentaron 
hechos relevantes, o situaciones importantes, que tuvieran 
un impacto significativo después del cierre de los estados 
financieros, o, que pudieran afectar la situación financiera 
de la Cooperativa reflejada entre el 31 de diciembre de 2019 
y la fecha del informe del Revisor Fiscal.

Como Representante Legal, confirmo que las cifras 
presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corresponden a los libros y registros 
contables de la entidad, los cuales reflejan las transacciones 
registradas durante este periodo y la situación financiera al 
final del ejercicio. Prestamos toda nuestra colaboración para 
que nuestros revisores fiscales, Amézquita y Cía S.A.S., 
realizaran su examen en forma independiente y de una 
manera sin obstáculos, pues todos los informes que ellos 
solicitaron y las recomendaciones e instrucciones que nos 
dieron fueron atendidos con diligencia y prontitud, tal como 
lo ordena la ley, para que ellos sin prevenciones 
dictaminaran nuestros estados financieros.

Finalmente es oportuno comentar que en Septiembre de 
2019 se presentó el relevo del Gerente General de la 
Cooperativa al aceptar el Consejo de Administración la 
renuncia presentada por el anterior Gerente, en 
cumplimiento del plan de relevo pactado con el Consejo de 
Administración. 

En su reemplazo fue designado en forma unánime el Doctor 
Jairo Eduardo Ramírez Z. quien acumula larga permanencia 

en la cooperativa y quien se desempeñaba como 
Subgerente Administrativo y Financiero.

El Consejo de Administración acoge como suyo el 
presente informe.

La Administración quiere dejar expreso reconocimiento 
y agradecimiento al Consejo de Administración, a los 
diferentes Comités y a la Junta de Vigilancia por su 
permanente respaldo, apoyo y contribución estratégica, 
sin los cuales no serían posibles los resultados antes 
presentados.

LUIS ANTONIO EFRAIN ACEVEDO PEREZ
Presidente del Consejo de Administración.

JAIRO EDUARDO RAMIREZ ZULUAGA
Gerente General
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CONTABILIDAD

El proceso contable cada día afronta mayores retos, 
requiriendo la generación de actividades más 
automatizadas, en el año 2019 implementamos el aplicativo 
de nómina Novasoft Web y la facturación electrónica. De 
esta forma cumplimos con lo establecido por la Dian, y se 
contribuye con la transformación tecnológica de 
Fincomercio, y aunque esta es una medida obligatoria, se 
puede adoptar como una estrategia y oportunidad de 
desarrollo pues aporta grandes beneficios a la Cooperativa. 

GESTIÓN HUMANA

Fincomercio ha venido en un proceso de desarrollo y 
transformación en sus procesos operativos, tácticos y 
estratégicos que llevó al interior a  transformar y adaptar 
sus valores de acuerdo a las realidades del entorno y las 
necesidades actuales de sus asociados.

Con el objetivo de que nuestros funcionarios “Vivan, 
compartan, sientan y respiren nuestra Cultura Finco”, 
realizamos la Primera Encuesta de Marca Empleador y 
Felicidad con nuestro aliado estratégico Human Capital que 
nos permitió llegar a un diagnóstico y establecer un plan de 
acción 2019-2020 de cara a las fortalezas y áreas de 
mejora. Lo anterior nos permite establecer una propuesta 
de valor integral que conecte el propósito organizacional 
con el momento de vida y las expectativas de su equipo 
humano.
 
Dentro de los planes de acción acordados con la Alta 
Gerencia, el foco estuvo en fortalecer los planes de 
capacitación, de manera que durante 2019 generamos 
estrategias para apoyar los procesos de auto formación y 
formación presencial en nuestras instalaciones:

1. Fortalecimiento Inducción Corporativa
2. Servicio al Cliente
3. Economía Solidaria
4. Formación para temas Crédito y Cartera con Transunión Banco 
de Occidente: Gestión de Cartera, Capacidad de Pago.
5. Actualización en línea sector Solidario, Probabilidad en Mora.
6. Formación virtual y presencial

Creamos un convenio interinstitucional entre 
Ascoop-SENA-CESA y Fincomercio para brindar a nuestros 
funcionarios dos Diplomados, uno de ellos presencial 
Revolución 4.0 para un cubrimiento de 36 funcionarios y 
otro virtual en Marketing Digital para un cubrimiento de 14 
funcionarios.

Adicionalmente, otro convenio con la Universidad 
Pedagógica nos permitió realizar cursos presenciales en 
nuestras instalaciones en: Excel Medio y Avanzado, 
Inteligencia Artificial, con una participación promedio de 15 
funcionarios en cada curso. Llegamos a un total  63 
programas de formación y entrenamiento en habilidades 
técnicas y blandas con la participación de diferentes 
funcionarios en distintas áreas con un promedio de 
satisfacción del 86%.

Este periodo, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo estuvo enfocado en crear una cultura en toda 
la organización orientada a crear estilos de vida saludable, 
autocuidado y consciencia de la salud y el bienestar. 
Cerramos el año con una disminución de la tasa de 
accidentalidad; de 5 accidentes ocurridos en 2018, bajamos 
a 2 accidentes en el año 2019, lo cual, es producto de una 
consciencia colectiva de autocuidado y  un crecimiento en el 
cumplimiento de estándares mínimos que pasaron del 80%  
al 94%  al comparar los dos últimos años.

Estamos seguros de que la contribución y el aporte de todos 
será la base para seguir construyendo un gran lugar para 
trabajar. 

MERCADEO

Durante el año 2019 alcanzamos más de 2 milllones de 
visitas a la página web, logrando un incremento del 18% en 
relación con el 2018. Las personas nos visitan y encuentran 
contenido de calidad de acuerdo a su perfil. Las personas 
llegan a nuestra web a través de un trabajo de 
posicionamiento que se genera por la calidad de contenido 
sin necesidad de pagar atrayendo un 69% de nuestro 
público objetivo.

Con respecto a las redes sociales, Fincomercio es 
actualmente la cooperativa con más seguidores en 
Facebook con más de 49.000 personas que siguen nuestras 
publicaciones diariamente y con relación al año anterior la 
interacción entre los seguidores y nuestras redes sociales 
ha crecido de la siguiente manera: Facebook 65.7%, 
Instagram 284% (la red más joven) y Twitter 173%. Lo 
anterior, con contenidos actuales y acudiendo a la tendencia 
nos han ayudado a lograr estos crecimientos. 

Con relación con nuestra labor de posicionar la marca en 
diferentes medios masivos, se logró una gestión de prensa 
con 262 publicaciones (40 publicaciones más al año 2018) a 
nivel nacional, los siguientes medios fueron los interesados 
en publicar nuestros comunicados en sus diferentes 
formatos: RCN televisión y radio, Caracol radio y televisión. 
Se realizaron diferentes campañas para posicionar la marca 
y generar valor entre nuestros asociados. Entre las que se 

encuentran: “Vive la Copa” en la cual un asociado con 
acompañante viajaba a Brasil en época de la Copa 
América; “Mes del pensionado” donde a una asociada 
pensionada la recibimos con mariachis, viajo a Cancún 
cumpliendo su sueño de salir del país y conocer el mar. 
Finalizando el año celebramos con todos nuestros 
asociados los 62 años de existencia, para compartir 
nuestra felicidad en las diferentes oficinas, entregamos 
tortas con el número 62 y agradecimos a todos esos 
asociados y aliados que han confiado en nosotros a través 
de los años. De esa iniciativa nació nuestra campaña de 
“Fincomercio cumple mi sueño” en la cual recibimos más 
de 1.200 sueños y que entre todos los asociados 
soñadores cumplimos 6 sueños, esta campaña generó la 
apertura 715 planes de ahorro y un recaudo de más de $20 
millones al igual creó un alto impacto en nuestros 
asociados y medios de comunicación por su sentido social 
y compromiso de la Cooperativa con los sueños de los 
colombianos. 

TECNOLOGÍA

Fincomercio, consciente de la importancia e imperativo 
estratégico que es el fortalecimiento tecnológico en la 
actual era digital, ha venido realizando acciones 
encaminadas hacia la transformación digital de la 
cooperativa. 

En 2019, empezamos a consolidar servicio en la nube 
(cloud) pública y en la nube privada, con el fin de habilitar 
la plataforma tecnológica de manera más veloz y eficiente 
para servicios como CRM, para el software de Gestión 
Documental “Workmanager”, Nómina y servicios de 
Créditos digitales “Click Crédito”. Así mismo, 
profundizamos el conocimiento técnico del personal de 
tecnología para el manejo de servicios en la nube.
Hemos fortalecido la infraestructura técnica del servidor 
central, adquiriendo un sistema de almacenamiento de 

última tecnología y equipos de conectividad con servidores 
de ambas tecnologías que brindan una mayor eficiencia y 
rendimiento en los procesos del aplicativo de software 
central de la organización.

De igual manera, realizamos mejoras en los procesos de 
respaldo y recuperación de información para optimizar 
tiempo, costos y capacidad de almacenamiento de 
información. 

También realizamos el proyecto de alta disponibilidad de 
redes de comunicación con el datacenter central y las 
oficinas de mayor impacto acompañado de procesos de 
análisis de vulnerabilidad en servidores mejorando la 
seguridad de la plataforma tecnológica.
 
Continuamos con las acciones dirigidas hacia la 
transformación digital de la Cooperativa, generando 
servicios digitales y de autoservicio para los asociados, 
como fueron el crédito digital “ClickCredito”, la 
implementación de nuevos servicios para crédito automático 
dentro del canal de Agencia Virtual, el proceso de 
actualización de datos y la validación de información, las 
transacciones interbancarias y el desarrollo de nuevos 
canales de autoservicio para realizar pagos y retiros a través 
del servicio de Kiosco.

Hemos logrado grandes mejoras en la virtualización de 
formularios para la gestión de los asociados y en la 
digitalización de documentos y procesos dentro de la 
organización para el mejoramiento de tiempos de respuesta 
y mayor eficiencia operativa. 

En la Sucursal Virtual de Recaudo (SVR) logramos avances 
en términos de mayor autoservicio para las empresas 
convenio, así como en la generación de prestaciones 
sociales, vacaciones y la generación automática de 
novedades desde el software central, y además 
implementamos el software CRM que fue desarrollado a la 
medida de Fincomercio 

En cuanto a la estrategia de gestión de los datos y analítica 
venimos trabajando en varias iniciativas para generar 
nuevos tableros de información con mayor oportunidad, 
disponibilidad y base para las diferentes estrategias para el 
desarrollo de productos y servicios más personalizados para 
los asociados.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2019, la Cooperativa realizó cuatro comités de 
auditoría para la adecuada supervisión de las funciones de 
control y monitoreo de la auditoría interna. El resultado del 
indicador de cumplimiento de las auditorías planeadas y 
aprobadas por el comité fue del 99%.

Igualmente, Fincomercio realizó un análisis de riesgo de 
Ciberseguridad de la Cooperativa, identificando las 
oportunidades de mejora y planes de acción que empezaremos a 
ejecutar en el año 2020, los cuales permitirán que Fincomercio 
pueda seguir expandiendo sus canales transaccionales y 
productos virtuales con mayor seguridad tanto para la entidad 
como para los asociados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para el año 2019, desde Gestión Administrativa continuamos con 
la implementación del Sistema de Gestión Documental, 
apoyándonos con el nuevo aplicativo WorkManager, que cuenta 
con un repositorio virtualizado de la información de los asociados. 
Esta información se encuentra integrada al CRM con el fin de 
simplificar los procesos con documentos virtuales disponibles en 
línea, mejorando la propuesta de valor de Fincomercio hacia 
nuestros asociados.

Para finalizar, en la gestión integral de residuos efectuamos la 
entrega de 2.528 kg de residuos peligrosos como (RAEE, 
refrigerantes, luminarias, consumibles y pilas) a gestores 
autorizados de conformidad con los requerimientos legales. 
Recolectamos 2 toneladas de material reciclable entrepapel y 
cartón para su aprovechamiento y reincorporación a la cadena 
productiva. 

Como contribución de responsabilidad socio ambiental a nivel 
empresarial, iniciamos con la disminución de uso de objetos 
plásticos en elementos como: Platos, vasos y mezcladores, así 
mismo adecuamos así mismo adecuamos un espacio para la 
disposición de estos elementos en la cafetería ubicada en la 
terraza del edificio Fincomercio.

7. GOBIERNO CORPORATIVO 

Fincomercio consciente de la responsabilidad social y 
económica que tiene con sus asociados, aplica 
estrictamente los principios establecidos en el Código de 
Buen Gobierno desde el año 2012, documento que define el 
marco de actuación de la entidad bajo principios y prácticas 
de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación 
permanente, respeto mutuo, facilitando la toma de 
decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación 
de conflictos de interés.

En cumplimiento a los lineamientos del Buen Gobierno, el 
Consejo de Administración sesionó 16 veces durante el año 
2019 y la Junta de Vigilancia se reunió en 12 ocasiones, 
siempre en la ciudad de Bogotá, y en la sede principal. Las 
reuniones de estos entes directivos, se llevaron a cabo  de 
acuerdo con la agenda definida en la primera reunión de 
Consejo realizada en el mes de enero de 2019 y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum, 
levantamiento y registro de las actas. 

Adicionalmente, como apoyo al Consejo de Administración, 
durante el año se reunieron con la periodicidad que las 
normas o las necesidades de la cooperativa lo establecen, 
los comités de Riesgo de Liquidez, Educación, Solidaridad y 
Bienestar social, Riesgos, Auditoria, Crédito y Evaluación de 
Cartera; de cada sesión se presentó informe al Consejo de 
Administración y se levantó el acta correspondiente.

En sus relaciones con los empleados, Fincomercio da 
estricta aplicación de las normas establecidas en el Código 
Sustantivo de Trabajo y de acuerdo con el decreto 1406 de 
1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la 
cooperativa ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado correctamente las bases de 
cotización; se ha cotejado que es real la información sobre 
los afiliados al sistema.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, se informa  que Fincomercio aplica estricto respeto de 
la propiedad intelectual y derechos de autor y se acatan las 
normas que los regulan, entre ellas las relativas al 
licenciamiento del software utilizado por la Cooperativa en el 
desarrollo de sus operaciones, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Ley 44 de 1993.

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

8. NORMATIVIDAD

La Cooperativa aplica con estricto sentido de 
responsabilidad las disposiciones contempladas en la Ley 
79 de 1988, Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las normas dadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en las 
Circulares Básicas Contable 004 de 2008 modificada por la 
Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica Jurídica 
modificada por las Circulares No.06 de 2015 y 14 de 2018. 
En el año 2019, se expidieron las Circulares Externas No. 
006 de octubre que da instrucciones sobre la 
implementación del SAR, las Cartas Circulares Nos. 03 
sobre procesos de seguimiento y control, riesgo de crédito y  
evaluación de la cartera créditos y  el decreto 704 de 2019 
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
cual que hace modificaciones en gestión y administración de 
riesgo de liquidez.  De igual forma se dio aplicación a la NIIF 
16 – Arrendamientos Financieros a partir del 1 de enero de 
2019 y se expidió el decreto 2270 de 2019 que realiza 
cambios en algunas de las NIIF y las NIC, que deben ser 
aplicados a partir del 2020.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su 
decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de 
datos personales, la Cooperativa se ha ajustado a lo 
dispuesto en esta reglamentación. Igualmente, se realiza 
monitoreo a las actividades donde se pueda estar 
recolectando información personal para contar con la 
respectiva autorización para el tratamiento de dichos datos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia 
de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a 
la Revisoría Fiscal, Amézquita y Cía S.A.S., para que en su 
dictamen informen sobre su concordancia con los estados 
Financieros.

9. OPERACIONES CON CONSEJEROS Y DELEGADOS

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

Al cierre de 2019, las captaciones registradas por los 
consejeros, delegados y directivos corresponden a 7.62 
veces los créditos a su cargo. Lo que evidencia una posición 
neta positiva, mostrando la adecuada administración del 
riesgo subyacente que  como entidad solidaria se debe 
tener con todos los asociados, traduciéndose en un menor 
valor de costo en prima por concepto de seguro de depósito, 
beneficiando a todos los asociados, adicionanado que se 
tiene un gran margen de garantía y cobertura para atender 
las necesidades de esta población.

Como Representante Legal, confirmo que no se presentaron 
hechos relevantes, o situaciones importantes, que tuvieran 
un impacto significativo después del cierre de los estados 
financieros, o, que pudieran afectar la situación financiera 
de la Cooperativa reflejada entre el 31 de diciembre de 2019 
y la fecha del informe del Revisor Fiscal.

Como Representante Legal, confirmo que las cifras 
presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corresponden a los libros y registros 
contables de la entidad, los cuales reflejan las transacciones 
registradas durante este periodo y la situación financiera al 
final del ejercicio. Prestamos toda nuestra colaboración para 
que nuestros revisores fiscales, Amézquita y Cía S.A.S., 
realizaran su examen en forma independiente y de una 
manera sin obstáculos, pues todos los informes que ellos 
solicitaron y las recomendaciones e instrucciones que nos 
dieron fueron atendidos con diligencia y prontitud, tal como 
lo ordena la ley, para que ellos sin prevenciones 
dictaminaran nuestros estados financieros.

Finalmente es oportuno comentar que en Septiembre de 
2019 se presentó el relevo del Gerente General de la 
Cooperativa al aceptar el Consejo de Administración la 
renuncia presentada por el anterior Gerente, en 
cumplimiento del plan de relevo pactado con el Consejo de 
Administración. 

En su reemplazo fue designado en forma unánime el Doctor 
Jairo Eduardo Ramírez Z. quien acumula larga permanencia 

en la cooperativa y quien se desempeñaba como 
Subgerente Administrativo y Financiero.

El Consejo de Administración acoge como suyo el 
presente informe.

La Administración quiere dejar expreso reconocimiento 
y agradecimiento al Consejo de Administración, a los 
diferentes Comités y a la Junta de Vigilancia por su 
permanente respaldo, apoyo y contribución estratégica, 
sin los cuales no serían posibles los resultados antes 
presentados.

LUIS ANTONIO EFRAIN ACEVEDO PEREZ
Presidente del Consejo de Administración.

JAIRO EDUARDO RAMIREZ ZULUAGA
Gerente General
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CONTABILIDAD

El proceso contable cada día afronta mayores retos, 
requiriendo la generación de actividades más 
automatizadas, en el año 2019 implementamos el aplicativo 
de nómina Novasoft Web y la facturación electrónica. De 
esta forma cumplimos con lo establecido por la Dian, y se 
contribuye con la transformación tecnológica de 
Fincomercio, y aunque esta es una medida obligatoria, se 
puede adoptar como una estrategia y oportunidad de 
desarrollo pues aporta grandes beneficios a la Cooperativa. 

GESTIÓN HUMANA

Fincomercio ha venido en un proceso de desarrollo y 
transformación en sus procesos operativos, tácticos y 
estratégicos que llevó al interior a  transformar y adaptar 
sus valores de acuerdo a las realidades del entorno y las 
necesidades actuales de sus asociados.

Con el objetivo de que nuestros funcionarios “Vivan, 
compartan, sientan y respiren nuestra Cultura Finco”, 
realizamos la Primera Encuesta de Marca Empleador y 
Felicidad con nuestro aliado estratégico Human Capital que 
nos permitió llegar a un diagnóstico y establecer un plan de 
acción 2019-2020 de cara a las fortalezas y áreas de 
mejora. Lo anterior nos permite establecer una propuesta 
de valor integral que conecte el propósito organizacional 
con el momento de vida y las expectativas de su equipo 
humano.
 
Dentro de los planes de acción acordados con la Alta 
Gerencia, el foco estuvo en fortalecer los planes de 
capacitación, de manera que durante 2019 generamos 
estrategias para apoyar los procesos de auto formación y 
formación presencial en nuestras instalaciones:

1. Fortalecimiento Inducción Corporativa
2. Servicio al Cliente
3. Economía Solidaria
4. Formación para temas Crédito y Cartera con Transunión Banco 
de Occidente: Gestión de Cartera, Capacidad de Pago.
5. Actualización en línea sector Solidario, Probabilidad en Mora.
6. Formación virtual y presencial

Creamos un convenio interinstitucional entre 
Ascoop-SENA-CESA y Fincomercio para brindar a nuestros 
funcionarios dos Diplomados, uno de ellos presencial 
Revolución 4.0 para un cubrimiento de 36 funcionarios y 
otro virtual en Marketing Digital para un cubrimiento de 14 
funcionarios.

Adicionalmente, otro convenio con la Universidad 
Pedagógica nos permitió realizar cursos presenciales en 
nuestras instalaciones en: Excel Medio y Avanzado, 
Inteligencia Artificial, con una participación promedio de 15 
funcionarios en cada curso. Llegamos a un total  63 
programas de formación y entrenamiento en habilidades 
técnicas y blandas con la participación de diferentes 
funcionarios en distintas áreas con un promedio de 
satisfacción del 86%.

Este periodo, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo estuvo enfocado en crear una cultura en toda 
la organización orientada a crear estilos de vida saludable, 
autocuidado y consciencia de la salud y el bienestar. 
Cerramos el año con una disminución de la tasa de 
accidentalidad; de 5 accidentes ocurridos en 2018, bajamos 
a 2 accidentes en el año 2019, lo cual, es producto de una 
consciencia colectiva de autocuidado y  un crecimiento en el 
cumplimiento de estándares mínimos que pasaron del 80%  
al 94%  al comparar los dos últimos años.

Estamos seguros de que la contribución y el aporte de todos 
será la base para seguir construyendo un gran lugar para 
trabajar. 

MERCADEO

Durante el año 2019 alcanzamos más de 2 milllones de 
visitas a la página web, logrando un incremento del 18% en 
relación con el 2018. Las personas nos visitan y encuentran 
contenido de calidad de acuerdo a su perfil. Las personas 
llegan a nuestra web a través de un trabajo de 
posicionamiento que se genera por la calidad de contenido 
sin necesidad de pagar atrayendo un 69% de nuestro 
público objetivo.

Con respecto a las redes sociales, Fincomercio es 
actualmente la cooperativa con más seguidores en 
Facebook con más de 49.000 personas que siguen nuestras 
publicaciones diariamente y con relación al año anterior la 
interacción entre los seguidores y nuestras redes sociales 
ha crecido de la siguiente manera: Facebook 65.7%, 
Instagram 284% (la red más joven) y Twitter 173%. Lo 
anterior, con contenidos actuales y acudiendo a la tendencia 
nos han ayudado a lograr estos crecimientos. 

Con relación con nuestra labor de posicionar la marca en 
diferentes medios masivos, se logró una gestión de prensa 
con 262 publicaciones (40 publicaciones más al año 2018) a 
nivel nacional, los siguientes medios fueron los interesados 
en publicar nuestros comunicados en sus diferentes 
formatos: RCN televisión y radio, Caracol radio y televisión. 
Se realizaron diferentes campañas para posicionar la marca 
y generar valor entre nuestros asociados. Entre las que se 

encuentran: “Vive la Copa” en la cual un asociado con 
acompañante viajaba a Brasil en época de la Copa 
América; “Mes del pensionado” donde a una asociada 
pensionada la recibimos con mariachis, viajo a Cancún 
cumpliendo su sueño de salir del país y conocer el mar. 
Finalizando el año celebramos con todos nuestros 
asociados los 62 años de existencia, para compartir 
nuestra felicidad en las diferentes oficinas, entregamos 
tortas con el número 62 y agradecimos a todos esos 
asociados y aliados que han confiado en nosotros a través 
de los años. De esa iniciativa nació nuestra campaña de 
“Fincomercio cumple mi sueño” en la cual recibimos más 
de 1.200 sueños y que entre todos los asociados 
soñadores cumplimos 6 sueños, esta campaña generó la 
apertura 715 planes de ahorro y un recaudo de más de $20 
millones al igual creó un alto impacto en nuestros 
asociados y medios de comunicación por su sentido social 
y compromiso de la Cooperativa con los sueños de los 
colombianos. 

TECNOLOGÍA

Fincomercio, consciente de la importancia e imperativo 
estratégico que es el fortalecimiento tecnológico en la 
actual era digital, ha venido realizando acciones 
encaminadas hacia la transformación digital de la 
cooperativa. 

En 2019, empezamos a consolidar servicio en la nube 
(cloud) pública y en la nube privada, con el fin de habilitar 
la plataforma tecnológica de manera más veloz y eficiente 
para servicios como CRM, para el software de Gestión 
Documental “Workmanager”, Nómina y servicios de 
Créditos digitales “Click Crédito”. Así mismo, 
profundizamos el conocimiento técnico del personal de 
tecnología para el manejo de servicios en la nube.
Hemos fortalecido la infraestructura técnica del servidor 
central, adquiriendo un sistema de almacenamiento de 

última tecnología y equipos de conectividad con servidores 
de ambas tecnologías que brindan una mayor eficiencia y 
rendimiento en los procesos del aplicativo de software 
central de la organización.

De igual manera, realizamos mejoras en los procesos de 
respaldo y recuperación de información para optimizar 
tiempo, costos y capacidad de almacenamiento de 
información. 

También realizamos el proyecto de alta disponibilidad de 
redes de comunicación con el datacenter central y las 
oficinas de mayor impacto acompañado de procesos de 
análisis de vulnerabilidad en servidores mejorando la 
seguridad de la plataforma tecnológica.
 
Continuamos con las acciones dirigidas hacia la 
transformación digital de la Cooperativa, generando 
servicios digitales y de autoservicio para los asociados, 
como fueron el crédito digital “ClickCredito”, la 
implementación de nuevos servicios para crédito automático 
dentro del canal de Agencia Virtual, el proceso de 
actualización de datos y la validación de información, las 
transacciones interbancarias y el desarrollo de nuevos 
canales de autoservicio para realizar pagos y retiros a través 
del servicio de Kiosco.

Hemos logrado grandes mejoras en la virtualización de 
formularios para la gestión de los asociados y en la 
digitalización de documentos y procesos dentro de la 
organización para el mejoramiento de tiempos de respuesta 
y mayor eficiencia operativa. 

En la Sucursal Virtual de Recaudo (SVR) logramos avances 
en términos de mayor autoservicio para las empresas 
convenio, así como en la generación de prestaciones 
sociales, vacaciones y la generación automática de 
novedades desde el software central, y además 
implementamos el software CRM que fue desarrollado a la 
medida de Fincomercio 

En cuanto a la estrategia de gestión de los datos y analítica 
venimos trabajando en varias iniciativas para generar 
nuevos tableros de información con mayor oportunidad, 
disponibilidad y base para las diferentes estrategias para el 
desarrollo de productos y servicios más personalizados para 
los asociados.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2019, la Cooperativa realizó cuatro comités de 
auditoría para la adecuada supervisión de las funciones de 
control y monitoreo de la auditoría interna. El resultado del 
indicador de cumplimiento de las auditorías planeadas y 
aprobadas por el comité fue del 99%.

Igualmente, Fincomercio realizó un análisis de riesgo de 
Ciberseguridad de la Cooperativa, identificando las 
oportunidades de mejora y planes de acción que empezaremos a 
ejecutar en el año 2020, los cuales permitirán que Fincomercio 
pueda seguir expandiendo sus canales transaccionales y 
productos virtuales con mayor seguridad tanto para la entidad 
como para los asociados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para el año 2019, desde Gestión Administrativa continuamos con 
la implementación del Sistema de Gestión Documental, 
apoyándonos con el nuevo aplicativo WorkManager, que cuenta 
con un repositorio virtualizado de la información de los asociados. 
Esta información se encuentra integrada al CRM con el fin de 
simplificar los procesos con documentos virtuales disponibles en 
línea, mejorando la propuesta de valor de Fincomercio hacia 
nuestros asociados.

Para finalizar, en la gestión integral de residuos efectuamos la 
entrega de 2.528 kg de residuos peligrosos como (RAEE, 
refrigerantes, luminarias, consumibles y pilas) a gestores 
autorizados de conformidad con los requerimientos legales. 
Recolectamos 2 toneladas de material reciclable entrepapel y 
cartón para su aprovechamiento y reincorporación a la cadena 
productiva. 

Como contribución de responsabilidad socio ambiental a nivel 
empresarial, iniciamos con la disminución de uso de objetos 
plásticos en elementos como: Platos, vasos y mezcladores, así 
mismo adecuamos así mismo adecuamos un espacio para la 
disposición de estos elementos en la cafetería ubicada en la 
terraza del edificio Fincomercio.

7. GOBIERNO CORPORATIVO 

Fincomercio consciente de la responsabilidad social y 
económica que tiene con sus asociados, aplica 
estrictamente los principios establecidos en el Código de 
Buen Gobierno desde el año 2012, documento que define el 
marco de actuación de la entidad bajo principios y prácticas 
de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación 
permanente, respeto mutuo, facilitando la toma de 
decisiones colegiadas y evitando al máximo la presentación 
de conflictos de interés.

En cumplimiento a los lineamientos del Buen Gobierno, el 
Consejo de Administración sesionó 16 veces durante el año 
2019 y la Junta de Vigilancia se reunió en 12 ocasiones, 
siempre en la ciudad de Bogotá, y en la sede principal. Las 
reuniones de estos entes directivos, se llevaron a cabo  de 
acuerdo con la agenda definida en la primera reunión de 
Consejo realizada en el mes de enero de 2019 y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum, 
levantamiento y registro de las actas. 

Adicionalmente, como apoyo al Consejo de Administración, 
durante el año se reunieron con la periodicidad que las 
normas o las necesidades de la cooperativa lo establecen, 
los comités de Riesgo de Liquidez, Educación, Solidaridad y 
Bienestar social, Riesgos, Auditoria, Crédito y Evaluación de 
Cartera; de cada sesión se presentó informe al Consejo de 
Administración y se levantó el acta correspondiente.

En sus relaciones con los empleados, Fincomercio da 
estricta aplicación de las normas establecidas en el Código 
Sustantivo de Trabajo y de acuerdo con el decreto 1406 de 
1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la 
cooperativa ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado correctamente las bases de 
cotización; se ha cotejado que es real la información sobre 
los afiliados al sistema.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, se informa  que Fincomercio aplica estricto respeto de 
la propiedad intelectual y derechos de autor y se acatan las 
normas que los regulan, entre ellas las relativas al 
licenciamiento del software utilizado por la Cooperativa en el 
desarrollo de sus operaciones, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Ley 44 de 1993.

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

8. NORMATIVIDAD

La Cooperativa aplica con estricto sentido de 
responsabilidad las disposiciones contempladas en la Ley 
79 de 1988, Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las normas dadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en las 
Circulares Básicas Contable 004 de 2008 modificada por la 
Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica Jurídica 
modificada por las Circulares No.06 de 2015 y 14 de 2018. 
En el año 2019, se expidieron las Circulares Externas No. 
006 de octubre que da instrucciones sobre la 
implementación del SAR, las Cartas Circulares Nos. 03 
sobre procesos de seguimiento y control, riesgo de crédito y  
evaluación de la cartera créditos y  el decreto 704 de 2019 
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
cual que hace modificaciones en gestión y administración de 
riesgo de liquidez.  De igual forma se dio aplicación a la NIIF 
16 – Arrendamientos Financieros a partir del 1 de enero de 
2019 y se expidió el decreto 2270 de 2019 que realiza 
cambios en algunas de las NIIF y las NIC, que deben ser 
aplicados a partir del 2020.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su 
decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de 
datos personales, la Cooperativa se ha ajustado a lo 
dispuesto en esta reglamentación. Igualmente, se realiza 
monitoreo a las actividades donde se pueda estar 
recolectando información personal para contar con la 
respectiva autorización para el tratamiento de dichos datos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia 
de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a 
la Revisoría Fiscal, Amézquita y Cía S.A.S., para que en su 
dictamen informen sobre su concordancia con los estados 
Financieros.

9. OPERACIONES CON CONSEJEROS Y DELEGADOS

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

Al cierre de 2019, las captaciones registradas por los 
consejeros, delegados y directivos corresponden a 7.62 
veces los créditos a su cargo. Lo que evidencia una posición 
neta positiva, mostrando la adecuada administración del 
riesgo subyacente que  como entidad solidaria se debe 
tener con todos los asociados, traduciéndose en un menor 
valor de costo en prima por concepto de seguro de depósito, 
beneficiando a todos los asociados, adicionanado que se 
tiene un gran margen de garantía y cobertura para atender 
las necesidades de esta población.

Como Representante Legal, confirmo que no se presentaron 
hechos relevantes, o situaciones importantes, que tuvieran 
un impacto significativo después del cierre de los estados 
financieros, o, que pudieran afectar la situación financiera 
de la Cooperativa reflejada entre el 31 de diciembre de 2019 
y la fecha del informe del Revisor Fiscal.

Como Representante Legal, confirmo que las cifras 
presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corresponden a los libros y registros 
contables de la entidad, los cuales reflejan las transacciones 
registradas durante este periodo y la situación financiera al 
final del ejercicio. Prestamos toda nuestra colaboración para 
que nuestros revisores fiscales, Amézquita y Cía S.A.S., 
realizaran su examen en forma independiente y de una 
manera sin obstáculos, pues todos los informes que ellos 
solicitaron y las recomendaciones e instrucciones que nos 
dieron fueron atendidos con diligencia y prontitud, tal como 
lo ordena la ley, para que ellos sin prevenciones 
dictaminaran nuestros estados financieros.

Finalmente es oportuno comentar que en Septiembre de 
2019 se presentó el relevo del Gerente General de la 
Cooperativa al aceptar el Consejo de Administración la 
renuncia presentada por el anterior Gerente, en 
cumplimiento del plan de relevo pactado con el Consejo de 
Administración. 

En su reemplazo fue designado en forma unánime el Doctor 
Jairo Eduardo Ramírez Z. quien acumula larga permanencia 

en la cooperativa y quien se desempeñaba como 
Subgerente Administrativo y Financiero.

El Consejo de Administración acoge como suyo el 
presente informe.

La Administración quiere dejar expreso reconocimiento 
y agradecimiento al Consejo de Administración, a los 
diferentes Comités y a la Junta de Vigilancia por su 
permanente respaldo, apoyo y contribución estratégica, 
sin los cuales no serían posibles los resultados antes 
presentados.

LUIS ANTONIO EFRAIN ACEVEDO PEREZ
Presidente del Consejo de Administración.

JAIRO EDUARDO RAMIREZ ZULUAGA
Gerente General
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