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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020

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 2020. 

 
1.ASPECTOS MACROECONÓMICOS 

En el año 2020, la crisis generada por el SARS-CoV-2 
tuvo consecuencias directas en el comportamiento del 
PIB y el desempleo del país, dados los confinamientos 
y las restricciones de movilidad que frenaron la 
actividad productiva y en general la actividad 
económica, afectando principalmente en Colombia 
sectores como construcción, comercio, transporte, 
alojamiento, servicios de comida y actividades 
artísticas.

La tasa de desempleo en abril de 2020 aumentó a un 
máximo histórico del 19,8% y para el mes de diciembre 
esta cifra, aunque disminuyó al 13.4%, con alta 
participación del empleo informal, aún significaba 3.9 
puntos porcentuales adicionales a las cifras del mismo 
mes del año anterior (9.5%).  Lo anterior también incidió 
negativamente en el PIB durante el 2020 con la peor 
caída desde 1975, con una contracción de 6.8%, 
además de los confinamientos y las restricciones a la 
actividad económica del país.

Debido a las presiones inflacionarias asociadas a una 
menor demanda, el Banco de la República, luego de 
una reducción durante el año de -250pb, llegó a fijar su 
tasa de intervención monetaria en el 1.75%, porcentaje 
que todavía se mantiene, constituyéndose en la tasa de 
interés más baja en la historia.  

Se espera que el 2021 pueda ser un año de 
recuperación, aunque inició con incertidumbre debido a 
la alta multiplicación de los contagios y las recientes 
medidas de prevención por parte del Gobierno que 
llevaron nuevamente a cuarentenas estrictas 
focalizadas, por lo que la velocidad de recuperación 
dependerá en gran medida del proceso de distribución 
de las vacunas. Se espera que continúen los estímulos 
a la liquidez, la estabilidad en las tasas de interés y se 
sigue comentando la necesidad de tramitar al menos 
una reforma  tributaria y otra laboral mientras 
comienzan las consultas para elaborar una reforma 
pensional.  

2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

A continuación, se presenta un resumen de las 
principales cifras a corte de diciembre de 2020 de las 
178 cooperativas que prestan servicios de ahorro y 
crédito de acuerdo con los estados financieros 
publicados por la Superintendencia de Economía 
Solidaria:

Entidad/Rubro dic-20 dic-19 %Crecimiento 

dic 2020 - 2019

ACTIVOS  $    16.678  $    15.465 7,84%

PASIVOS  $    10.831  $      9.786 10,67%

PATRIMONIO  $      5.847  $      5.679 2,97%

DEPOSITOS  $      9.616  $      8.504 13,07%

APORTES SOCIALES  $      3.613  $      3.394 6,48%

CARTERA  $    12.573  $     12.321 2,04%

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

1.75% T. de interés  

Desempleo
Aumento de 9.5% a 13.4% 

Tasa más baja de la historia BRC
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Se observa que en al año corrido, al corte de diciembre de 2020, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
presentaron en el año un crecimiento en los activos del 7.84% y en los pasivos del 10.67%. 

El patrimonio de $5.8 billones, se incrementó en $168 mil millones de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, 
y fue el rubro que tuvo menor crecimiento junto con la cartera respecto a años anteriores, derivado de los 
efectos de la pandemia, que impactó la generación de excedentes por la desaceleración en las colocaciones 
de cartera y las mayores provisiones.
 
Es así como la cartera que representa el principal activo de las cooperativas que ejercen actividad financiera, 
presentó un crecimiento neto solamente entre diciembre de 2019 a diciembre de 2020 del 2.04% frente a 
7.69% del 2019, sostenido muchas veces en sus saldos por las medidas de los alivios financieros, y teniendo 
en cuenta el impacto negativo que generó la pandemia para todo el sector cooperativo y financiero.

Fincomercio mantiene su posicionamiento entre las más grandes Cooperativas Especializadas en Ahorro y 
Crédito del país. 

3  BALANCE SOCIAL

Destacamos la participación de nuestros asociados 
en las diferentes actividades virtuales propuestas 
por Fincomercio durante la pandemia. Se ratifica 
que para el 2020, a pesar de las dificultades, 
pudimos convocar y celebrar actividades tanto 
presenciales como virtuales logrando un buen 
cubrimiento a nivel nacional.

Estuvimos cerca de nuestros asociados con la 
entrega de apoyos solidarios representados en 
mercados, tapabocas y material de bioseguridad en 
general.

Acompañamos a población vulnerable con la 
entrega de zapatos y kits escolares abordando 
localidades de Bogotá y municipios aledaños en 
Cundinamarca.

Con cargo a los fondos sociales asignados en el 2020, 
comenzamos al año 2021 entregando 13.000 kits 
escolares a nuestros asociados a nivel nacional, 
después de superar el reto logístico que conllevan las 
restricciones de movilidad por la emergencia de 
salubridad.

El siguiente cuadro se muestra en detalle las 
actividades que con múltiples esfuerzos y mucha 
creatividad realizamos en la Cooperativa en el año 
2020 con cargo a los fondos sociales, desafiando con 
éxito la no presencialidad:

13.000 kits escolares
Entregados con todas las medidas 
de bioseguridad
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Seguro de Vida CDATS y Afiliación a Protegemos (Citas con Especialistas) 1 207.375 1 213.653 -3%
Apoyo Empresas y Asociaciones de Pensionados Eventos Especiales 201 25.669 950 198.762 -87%
Brigadas de Salud 1205 53.000 -100%
Dia de Integración Bogotá (Compra de Tapabocas) 15.000 2 24.000 -38%
Dia de Integración a Nivel Nacional (Compra de Tapabocas) 19 9.600 -100%
Dia de los Niños Bogotá (Compra Mercados) 5.000 1 24.000 -79%
Dia de los Niños a Nivel Nacional (Compra Mercados) 20 10.650 -100%
Conferencias Calidad de Vida 38 2.636 110 4.200 -37%
Cursos de Excel y Seminarios Univ. Pedagogica 3 54 5 38 42%
Conferencia Jefes Recursos Humanos 2 3.555 3 420 746%
Cursos para Pensionados (Congreso - Cursos Manualidades-Conferencias salud)1 15 2 270 -94%
Curso de Técnica Vocal - Grupo de Danzas - Inglés 2 32 1 30 7%
Eventos Pensionados  (Dia de Sol y Viejoteca) 8 2.043 -100%
Bingo Pensionados Bogotá 2.800 1 1.493 88%
Bingos Pensionados ciudades 7 1.220 -100%
Escuelas Deportivas 4 72 5 327 -78%
Evento Hallowen 4.000 1 19.000 -79%
Evento Hallowen Pensionados 1 671 -100%
Evento asociados Independientes (Luz Amparo Alvarez) 1 530 2 1.400 -62%
Evento asociados Navidad  (Show Missi) 1 1.113 1 1.194 -7%
Evento Navidad asociados Pensionados (Ruta Navideña) 1 312 -100%
Evento Facilitadores Ciudades 870 19 1.169 -26%
Evento Facilitadores Bogotá 1 400 -100%
Evento Taxistas 1 147 1 200 -27%
Evento asociados Fincoahorrito 1 300 100%
Evento Torneo Relampago de Futbol 145 3.549 -100%
Eventos de Inversionistas (Conferencias - Cata de Vinos) 1 120 -100%
Subsidios de Calamidad 1 9 1 11 -18%
Subsidios de Salud 1 78 1 507 -85%
Eventos Fechas Especiales asociados 1 2.160 1 3.068 -30%
Evento fin de año asociados 1 928 -100%
Eventos Beneficios, Campañas y Fidelización 2 108.882 4 39.455 100%
Feria Empleo 1 7.621 1 560 100%
Cursos de Emprendimiento y Talleres 3 6.042 2 65 100%
Boleteria Mundo Aventura 1 3.508 1 8.870 -60%
Boleteria Salitre Mágico 1 2.597 1 9.350 -72%
Boleteria Divercity 1 633 1 2.655 -76%
Boleteria Teatro Nacional 1 66 1 448 -85%
Boletería Cine Colombia 1 35.158 1 138.365 -75%
Boletería Piscitour 1 3.830 1 15.916 -76%
Boletería Metroparques 1 126 1 111 14%
Boleteria Teatro Santafé 1 32 1 105 -70%
Boleteria Anpiss 1 24 1 76 -68%

Boletería Optimus 1 25 1 60 -58%

Boletería Play Land 1 319 1 492 -35%

Boleteria Play Card 1 6 1 521 -99%

Boletería Royal 1 1.550 1 5.157 -70%

Boleteria Star Park - Neiva 1 9 1 55 -84%

Boletería Panaca Eje Cafetero 1 28 1 125 -78%

Boleteria Family Planet 1 34 1 32 6%

Boleteria Parque del Café 1 72 1 418 -83%

Boletería Maloka 1 382 100%

Boletería Parque Tematico Guatika 1 16 1 12 100%

Boletería Sky Zone 1 344 1 106 100%

Donación (Voluntariado Entrega de Tennis) 1 642

Cursos Virtuales 35 17.201

Show día del Padre (Evento Hassam) 1 7.093

Subsidio de Desempleo (pago de 1 cuota) 1 4.785

 TOTALES 327            471.758 2.545 799.871 -41%

ACTIVIDADES RECREATIVAS - CULTURALES - DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN
FONDOS SOCIALES AÑO 2020

 % Crec en 
participantes 

ACTIVIDADES
 No. Eventos  Participantes 

2019

 No. 
Eventos 

 Participantes 

2020

2

1

1

1

1

8



3.1. SUBSIDIOS

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

Beneficiarios Giros Beneficiarios Giros
Beneficiarios Nuevos Educación Superior Funcionarios 13 53$           0 -$            

Renovaciones Educación Superior Funcionarios 8 16$           125 691$           

Renovaciones Educación Superior 57 86$           3.535 10.697$     

Renovaciones Educación Básica y Media 19 25$           1.155 2.534$        

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

0 -$          4 653$           

TOTAL SUBSIDIOS GIRADOS POR FONDO DE EDUCACION 97 180$         4.819 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)

47.527 2.827$        

TOTAL GIRADO CONTRA G Y P Y FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 0 -$          49.264 4.116$        

Becas de Manutención 0 -$          1606 851$           

Becas para estudiar inglés.  Alianza Fincomercio - Colfuturo 0 -$          12 178$           

Becas de Inglés 0 -$          6 7$                

TOTAL GIROS CONTRA FONDO DE SOLIDARIDAD 0  $            -   1.624  $       1.035 

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS
 ($ MILLONES)

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS
 AÑO 2020  ACUMULADOS 

En el año 2020 de acuerdo con la normatividad 
establecida por la Ley 1819 de 2016, Reforma 
Tributaria reglamentada mediante el Decreto 2150 de 
2017, el 20% de los excedentes generados por la 
Cooperativa tuvo que ser destinado en su totalidad  al 
pago del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
y por lo cual no se pudieron realizar las acostumbradas 
inversiones en nuevos cupos y programas en 
instituciones educativas de educación superior,  sin 
embargo,  si se renovaron los subsidios educativos a 
través del Icetex, los cuales se otorgaron y se 
proyectaron hasta la culminación de los estudios de los 
beneficiarios de este programa,  aplicando la 
normatividad establecida por el Decreto 2880 de 2003. 
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3.2. SERVICIOS 

Durante el año 2020, continuamos con excelente 
evolución, manteniendo una tendencia positiva gracias 
a la diversidad de productos que ofrecemos 
aprovechando nuestros convenios con los  aliados 
estratégicos. Continuamos sumando asociados a este 
programa, con la disponibilidad de canales de 
autogestión en la que denominamos “Zona Segura”. 

A pesar de la difícil situación mundial y nacional, las 
compañías aseguradoras con las cuales tenemos 
convenios,  nos permiten apoyar a nuestros asociados 
con beneficios especiales con el pago de pequeñas 
cuotas y excelentes coberturas. A través de las 
entidades mencionadas   hacemos presencia con una 
gran variedad de productos, acompañados de un 
cuidado especial para contratar servicios económicos 
que beneficien a nuestros asociados.

Se ha generado con los proveedores un crecimiento 
superior al 20%, destacando el seguro de desempleo 
que en la coyuntura se convirtió en un producto clave, 
facilitando el pago de las cuotas para más de 30.000 
créditos activos. Estos créditos fueron amparados 
durante la cuarentena por pérdida involuntaria del 
empleo o incapacidad en caso de los independientes, 

pagando más de $200 millones en cuotas de crédito 
durante el 2020. 

Los ramos con mayor índice de cobertura para 
nuestros asociados son Vida, SOAT y Funerarios 
con los cuales se atendieron más de 300 
reclamaciones. Así mismo, la póliza de vida 
voluntaria de un aliado de seguros brindó apoyo 
económico por más de 800 millones de pesos en 
reclamaciones a nuestros asociados durante el 
mismo año 2020.

Adicionalmente, se implementaron estrategias para 
que los asociados gestionen la compra de sus 
seguros a través de la “Zona Segura”, de manera 
100% virtual.  Actualmente se cuenta con SOAT, 
cotización de póliza todo riesgo y servicio funerario. 
Se seguirán incorporando productos ofrecidos por 
nuestros aliados,  con excelente cobertura y bajo 
costo para los  asociados y sus familias, tal como lo 
detallamos en el siguiente cuadro:

2020 2019
Vida 12.538 11.319
Seguros Funerarios 8.733 9.287
Hogar 385 310
Autos 1.530 1.655
Soat + AP Soat 5.451 4.808

Medicinas Prepagadas, 
complementarios, domiciliarios

3.805 3.336

Seguro de Desempleo 30.708 10.680

TIPO DE SEGURO
N° DE ASOCIADOS CON EL SERVICIO

    SOAT 
   Cotizador Póliza Todo Riesgo 

    Servicio Funerario 

Zona Segura/ 100% virtual 
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Responsabilidad Social 

El bienestar de los colaboradores y sus familias es lo 
más importante para Fincomercio, apoyando con 
sumas de igual valor los aportes solidarios de los 
empleados, desde el programa de Responsabilidad 
Social Corporativa realizamos entregas de mercados a 
las familias de los funcionarios que perdieron sus 
trabajos o tuvieron disminución salarial. Adicionalmente, 
donamos a la Universidad del Rosario la suma de $10 
millones para la aplicación de las pruebas Covid-19. 
También entregamos regalos en el pabellón de niños 
quemados del Hospital Simón Bolívar.

Destacamos también, el logro alcanzado por Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) frente a la evaluación de 
estándares mínimos auditados por la ARL con un 
crecimiento pasando de puntaje en el año 2019 de 94% 
a un 96.7% en el año 2020, lo que permite afirmar el 
compromiso de toda la organización en pro de una 
cultura de la prevención y el auto cuidado. 

Finalmente, nuestra encuesta de Marca Empleador y 
Felicidad tuvo un incremento significativo frente al 2019 
pasando de 73.20% a 81.39% en Felicidad y en Marca 

Empleador de 70.3% a 80.23%, llegando a los rangos 
calificados como de trascendencia por la 
consolidación de las relaciones a largo plazo entre 
empleador y empleado, considerando que las 
personas están alineadas con la cultura, sus valores y 
aportan de manera contundente a los objetivos del 
negocio.

Continuamos participando como inversionistas en el 
proyecto de Cooperación Verde, en el departamento 
del Meta, en conjunto con más de 50 cooperativas 
que han venido ejecutando proyectos de desarrollo 
sostenible, con reforestación y aumentando la 
producción anual de miel y formalización de alianzas 
para su comercialización. Se sigue trabajando con las 
entidades gubernamentales de la región en siembra 
de árboles, biomasa, reforestación y protección y 
cuidado de la fauna y la flora.
 

Donamos $10 millones 
a la Universidad del Rosario para 
PRUEBAS COVID 19   

Encuesta Marca Empleador 

FELICIDAD 
Paso de 73.20% 
a 81.39%

MARCA EMPLEADOR  
Paso de 70.3% 
a 80.23%

Seguimos siendo inversionistas
Cooperación Verde/Meta 
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4. ASOCIADOS

Al cierre del 2020, la Cooperativa sumó 207.375 asociados, presentando un mínimo decrecimiento con relación 
a la cifra del mes de diciembre del año anterior, considerando las complejidades del período.   Se destaca 
entonces la labor realizada y las estrategias planteadas para el sostenimiento de los asociados, encaminadas a 
la fidelización y retención.

Asociados 2020 % PARTIC 
2020

2019 % PARTIC 
2019

ESTUDIANTES 40.590 20% 39.480 18%

EMPLEADOS DE EMPRESAS 107.964 52% 118.232 55%

INDEPENDIENTES 32.280 16% 32.073 15%

PENSIONADOS 26.541 13% 24.033 11%

TOTAL 207.375 100% 213.818 100%

5. RESULTADOS FINANCIEROS

Activos

El siguiente cuadro resume el estado de los activos al cierre de 2020, realizando su comparación con el año 
anterior: 

Rubro 2020 2019
Variación  

Anual

Total Activos 608.065
$                  

622.929

 
-2,39%

Fondo de Liquidez 37.526
$                     

33.761

 
11,15%

Particip Fondo de Liquidez/Tot Act 6,17% 5,42% 13,84%

Particip Cartera Neta de Crédito/Tot Act 91,93% 89,74% 2,44%
Total Saldo Cartera de Crédito 559.021

$                 
 

559.009

 

0,00%
Libre Inversión 182.001

$                 
 

238.623

 

-23,73%

Fincovida 318.816

$                 
 

238.170

 

33,86%

Fincoeducar 35.327

$                    
 

57.479

 

-38,54%

Comercial 21.415

$                    
 

21.678

 

-1,21%
Microcrédito 771

$                         
 

616

 

25,08%

Eventos (Servicios sin financiación) 691

$                         
 

2.443

 

-71,72%

Promedio de Crédito (Saldo al cierre/No 
créditos activos)

                            5,09                        4,03 26,29%

No. de Créditos al cierre 108.046 138.701 -22,10%

No. de Créditos Colocados en el año                      117.518                 218.307 -46,17%

No. Créditos Colocados por Líneas:

Libre Inversión                         83.433                 168.444 -50,47%

Fincovida                         11.686                   11.564 1,05%
Fincoeducar                         22.200                   37.710 -41,13%

Comercial                              165                         514 -67,90%

Microcrédito                                 34                           75 

Crecimiento Colocación por Líneas
 $                  395.213 

-29,58%

Libre Inversión
 $                  110.166  $            231.744 -52,46%Fincovida
 $                  194.789  $            175.667 10,89%Fincoeducar
 $                    80.452  $            140.173 -42,61%Activos Productivos
 $                       9.402  $               12.920 -27,23%Microcrédito

 $                          404  $                    728 Plazo Promedio de Colocación Meses:
Libre Inversión 22,00 21,38 2,88%
Fincovida 89,65 82,12 9,17%
Fincoeducar 10,28 8,86 16,05%

Comercial 42,44 35,60 19,22%

Microcrédito 26,09 31,68 -17,66%
Indícador de Cartera Vencida 5,42% 4,63% 17,06%

Cobertura de cartera vencida 161,40% 134,43% 20,06%
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FONDO DE LIQUIDEZ 

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

% FONDO DE LIQUIDEZ

2019 326.965$                         33.761$                                  10,33%

2020 355.537$                         37.526$                                  10,55%

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 o superior al 10% del total de los 
depósitos.

El fondo de liquidez se incrementó en un 11.15% con 
respecto al año anterior y está compuesto por un 
80.98% en CDT, 10.38% en Bonos y 8.64% en cuentas 
de ahorros.

CARTERA

En el periodo 2020, la cartera bruta de la Cooperativa finalizó con un saldo de $549.723 millones frente a 
$559.009 millones del año 2019, un decrecimiento del 1.66%, destacándose los logros en la línea Fincovida, que 
llega a una participación del 57.06% sobre el saldo total, línea que opera para pensionados a través de convenios 
con fondos pagadores, y que no muestra afectación de riesgo de recaudo en las actuales circunstancias 
económicas generadas por el Coronavirus.

LINEA 2020 2019 % Participación /  
2020

 Crecimiento $ % Crecimiento  
2020 -2019

LIBRE INVERSION 182.001$        238.623$           32,56% (56.621)$               -23,73%
FINCOEDUCAR 35.327$          57.479$              6,32% (22.152)$               -38,54%
FINCOVIDA 318.816$        238.170$           57,03% 80.645$                33,86%
COMERCIAL 21.415$          21.678$              3,83% (263)$                    -1,21%
EVENTOS Y CONVENIOS 691$                2.443$                0,12% (1.752)$                 -71,72%
MICROCREDITO 771$                616$                   0,14% 154$                      25,08%
TOTAL CARTERA 559.021$        559.009$           100,00% 12$                        0,0021%

SALDOS DE CRÉDITOS POR LÍNEA
 ($ MILLONES)

Tipo de Inversión 2020 2019

Cuentas de Ahorro 3.244$                             657$                                       

Bonos 3.893$                             5.328$                                    

CDT's 30.389$                           27.776 

Total 37.526$                           33.761$                                  

 COMPOSICIÓN FONDO LIQUIDEZ
($MILLONES) 
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En ese sentido, la línea de Fincovida, marca tendencia en el crecimiento porcentual con el 31.70%, las líneas 
de mayor decrecimiento porcentual fueron Libre Inversión y Fincoeducar, impactada ésta última por la conocida 
deserción estudiantil en virtud de la disminución de los ingresos en los hogares y específicamente por la poca 
motivación que genera la modalidad virtual frente a los costos de las matrículas universitarias. 

SEGMENTO 2020 2019 CRECIMIENTO $ 
2020 - 2019

CRECIMIENTO % 
2020 -2019

N° DE 
CREDITOS 
DICIEMBRE 

2020

PROMEDIO SALDO 
$ MM DICIEMBRE 

2020

PARTICIPACIÓN DE 
SEGMENTO / 

TOTAL SALDO

PENSIONADOS 318.816$        238.170$           80.645$              33,86% 22.055             14,455$                    57,03%
EMPRESAS 141.534$        201.676$           (60.143)$             -29,82% 51.012             2,775$                       25,32%
FINCOEDUCAR 35.327$          57.479$              (22.152)$             -38,54% 13.155             2,685$                       6,32%
INDEPENDIENTES 41.159$          39.389$              1.770$                4,49% 20.983             1,962$                       7,36%
COMERCIAL  $          21.415  $             21.678 (263)$                  -1,21% 765                   27,993$                    3,83%
MICROCREDITOS 771$                616$                   154$                    25,08% 76                     10,140$                    0,14%
TOTAL COLOCACIÓN 559.021$        559.009$           13$                      0,00% 108.046           5,174$                       100,00%

COMPORTAMIENTO SALDOS DE CARTERA POR SEGMENTOS ($ MILLONES)

Los cuadros anteriores resumen la ejecución total de colocación, durante el 2020 se desembolsaron $395.213 
millones en 117.010 operaciones, cifra que arroja un decrecimiento generalizado del 46.34% con respecto al 
2019, en cuya ponderación las líneas Fincoeducar y Libre Inversión, aportan el mayor decrecimiento con el 
50.89% y 41.36% respectivamente. Producto de la coyuntura del año 2020, la línea Fincovida concentra el 
mayor porcentaje de participación en el valor de los créditos colocados durante el año, 49.29% y la línea de 
Libre Inversión concentra el mayor porcentaje de participación con el 70.70% en cuanto a número de créditos.

LÍNEA 2020 2019
% 

Participación/
2020

% 
Participación/

2019

% Crecimiento  
2020 -2019

LIBRE INVERSION 110.166$        231.744$           27,88% 41,29% -52,46%
FINCOEDUCAR 80.452$          175.667$           20,36% 31,30% -54,20%
FINCOVIDA 194.789$        140.173$           49,29% 24,98% 38,96%
COMERCIAL  $            9.402 12.920$              2,38% 2,30% -27,23%

MICROCREDITOS 404$                728$                   0,10% 0,13% -44,54%
TOTAL CARTERA 395.213$        561.233$           100,00% 100,00% -29,58%

VALOR CREDITOS COLOCADOS POR LINEA ($ MILLONES)

LINEA 2020 2019 Crecimiento $ Crecimiento %
LIBRE INVERSION 9.180               19.312$              (10.131,51)$       -52,46%
FINCOEDUCAR 6.704               14.639$              (7.934,60)$          -54,20%
FINCOVIDA 16.232             11.681$              4.551,36$           38,96%
COMERCIAL                    783 1.077$                (293,22)$             -27,23%
MICROCREDITOS 34  61$                      (27,04)$               -44,54%
TOTAL 32.934$          46.769$              (13.835)$             -29,58%

VALOR COLOCACION MENSUAL PROMEDIO POR LINEA ($ MILLONES)

14



LINEA 2020 2019 Crecimiento $ Crecimiento %
LIBRE INVERSION 9.180               19.312$              (10.131,51)$       -52,46%
FINCOEDUCAR 6.704               14.639$              (7.934,60)$          -54,20%
FINCOVIDA 16.232             11.681$              4.551,36$           38,96%
COMERCIAL                    783 1.077$                (293,22)$             -27,23%
MICROCREDITOS 34                     61$                      (27,04)$               -44,54%

TOTAL 32.934$          46.769$              (13.835)$             -29,58%

VALOR COLOCACION MENSUAL PROMEDIO POR LINEA ($ MILLONES)

En línea con el comportamiento decreciente de la 
demanda general de créditos, el promedio mensual de 
colocación pasó de $46.769 millones en el 2019 a 
$32.934 millones en el 2020, que implica decrecimiento 
del 29.58%.En cuanto a los resultados por línea 
observamos que Fincoeducar pasó de $14.639 
millones en 2019 a $6.704 millones en 2020, lo que 
representó un decrecimiento del 54.20%. Para el caso 
de la línea Libre Inversión el decrecimiento es del 
52.46% respecto al periodo 2019 y la línea de Fincovida 
registró crecimiento del 38.96%.. 

N° 
Operaciones

% Participación N° 
Operaciones

% Participación

De $1 a $1MM 56.702             48,46% 122.015           55,96%

De $1MM a $2MM 20.684             17,68% 31.048             14,24%

De $2MM a $4MM 20.890             17,85% 30.347             13,92%

De $4MM a $6MM 6.600               5,64% 12.832             5,89%

Más de $6MM 12.134             10,37% 21.798             10,00%
Total General 117.010 100,00% 218.040 100,00%

CREDITOS COLOCADOS POR RANGO $

83,99%

20192020

84,12%

Rango Aprobación

N° 
Operaciones

% Participación N° 
Operaciones

% Participación

De $1 a $1MM 44.535             41,22% 60.533             43,64%

De $1MM a $2MM 16.982             15,72% 22.676             16,35%

De $2MM a $4MM 16.699             15,46% 21.140             15,24%

De $4MM a $6MM 7.151               6,62% 9.761               7,04%

Más de $6MM 22.679             20,99% 24.591             17,73%

Total general 108.046 100% 126.733 100%

72,39%

SALDOS POR RANGOS AL CIERRE DE DICIEMBRE 31 DE 2020
2020 2019

75,72%

Rango Saldos 

LÍNEA FINCOVIDA 
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Del total de créditos desembolsados en el 2020, 56.702 operaciones, es decir el 48.46% corresponden a créditos 
inferiores a $1 millón y al consolidar hasta el rango de $4 millones, este porcentaje se incrementa al 83.99%. Así 
mismo, y frente a saldos del cierre, el 72.39% corresponde a cuantías menores a $4 millones, cifras que dejan de 
manifiesto la orientación de la Cooperativa en materia social y de atomización de riesgo, en una población en la 
cual el 76% generan ingresos inferiores a 2 S.M.M.L.V.

Cartera Vencida 

Al cierre del ejercicio, una vez aplicados los alivios financieros establecidos por la Supersolidaria, el indicador de 
cartera vencida por morosidad fue del 5.42%, mientras que el indicador por calidad se ubicó en el 6.9%. Este 
último corresponde   el efecto de la aplicación de las políticas y metodologías de recalificación de cartera 
adoptadas por la Cooperativa y aprobadas por el Consejo de Administración con el propósito de revelar el riesgo 
crédito por factores externos a pesar que el deudor muestre buen comportamiento con la cooperativa.  Por temas 
derivados de la pandemia al cierre del año la cartera vigente beneficiada con alivios asciende a $87.042 millones 
correspondiente al 15.84% del total de la cartera, lo cual ampliamos en el punto siguiente.

Alivios Financieros 

En marzo 19 de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria expidió la Circular Externa 11 con vigencia de 
120 días calendario. Para esta primera fase,  con aprobación del Consejo de Administración, una vez realizados 
los ajustes tecnológicos, operativos, de servicio y realizados  los estudios técnicos de flujo de caja, pérdida 
esperada y probabilidad de incumplimiento en el pago de los alivios otorgados, fueron atendidos y beneficiados 
deudores con medidas consistentes en el otorgamiento de periodos de gracia,  los créditos que al 29 de febrero 
de 2020 no presentaban mora mayor o igual a 30 días (incluidos los reestructurados), siempre y cuando durante 
los últimos seis (6) meses el crédito no hubiese alcanzado una mora consecutiva mayor a sesenta (60) días para 
microcrédito y consumo.
  
También definimos el plan de comunicación para dar a conocer a los asociados los mecanismos de atención de 
sus solicitudes, generando un desarrollo en la página web con el propósito de permitir su acceso de una manera 
ágil y oportuna a las solicitudes a nivel nacional, esto acompañado de estrategias de contacto por los diferentes 
canales de atención como el Call Center (Línea Azul), las firmas de recuperación y las empresas a través de la 
fuerza comercial.

FASE DE ALIVIOS  CAPITAL OBLIGACIONES  ASOCIADOS PARTICIPACION
EMPRESAS 84.517.484.809$                      21.435 12.539 45,26%

P.GRACIA 81.409.229.133$                      20.555 11.848 96,32%
REDIFERIDO 3.108.255.676$                        880 691 3,68%

FINCOEDUCAR 47.973.944.702$                      16.160 8.787 25,69%
P.GRACIA 45.932.504.869$                      15.572 8.331 95,74%
REDIFERIDO 2.041.439.833$                        588 456 4,26%

TAXIS 32.941.896.616$                      1.068 305 17,64%
P.GRACIA 31.244.229.144$                      1.021 274 94,85%
REDIFERIDO 1.697.667.472$                        47 31 5,15%

INDEPENDIENTES 20.112.106.544$                      4.051 2.238 10,77%
P.GRACIA 18.714.471.107$                      3.929 2.142 93,05%
REDIFERIDO 1.397.635.437$                        122 96 6,95%

MICROCREDITO 832.951.670$                            92 45 0,45%
P.GRACIA 831.299.238$                            91 44 99,80%
REDIFERIDO 1.652.432$                                1 1 0,20%

FINCOYA 364.488.028$                            331 105 0,20%
P.GRACIA 364.488.028$                            331 105 100,00%

PENSIONADOS 3.136.337$                                3 2 0,00%
P.GRACIA 1.888.103$                                2 1 60,20%
REDIFERIDO 1.248.234$                                1 1 39,80%

Total general 186.746.008.706$                    43.140 24.021 100%
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El 17 de julio de 2020 fue expedida la Circular Externa 17, siendo modificada parcialmente con la Circular Externa 
18 del 10 de agosto de 2020, donde se amplía la aplicación de alivios financieros, solicitando identificar el 
impacto en los flujos de caja de los asociados,  teniendo en cuenta su actividad y el sector económico en el cual 
se desempeñan. Para lo anterior, se definió el nivel de necesidad de alivios y se determinaron a partir de la 
construcción de un score experto los criterios más relevantes según investigaciones externas y los conocimientos 
especializados de nuestra área de Riesgo Financiero (ingresos, Score Cifin, personas a cargo, ciudad, estrato, 
nivel educativo, ahorros y captación, ocupación y Fosyga). Con lo anterior se logró que aquellos asociados que 
reciben los nuevos alivios correspondieran realmente a los impactados en sus ingresos y su nivel de necesidad 
de acuerdo a los sectores económicos:  Para esta segunda fase fueron atendidos y beneficiados con los alivios 
7.241 asociados por un total de obligaciones de $57.170 millones(fig. 02).

FASE DE ALIVIOS  CAPITAL OBLIGACIONES  ASOCIADOS PARTICIPACION
P.GRACIA 49.738.444.865$         14.127 6.375 87,00%

EMPRESAS 25.935.976.203$         7.627 3.391 52,14%
FINCOEDUCAR 9.480.335.175$           3.169 1.361 19,06%

INDEPENDIENTES 6.953.663.690$           2.692 1.462 13,98%
TAXIS 5.640.999.817$           186 36 11,34%
PENSIONADOS 862.411.568$              33 25 1,73%

FINCOYA 667.673.916$              399 90 1,34%
MICROCREDITO 197.384.496$              21 10 0,40%
REDIFERIDO 7.432.487.847$           1.757 866 13,00%

FINCOEDUCAR 3.991.350.713$           1.258 619 53,70%
EMPRESAS 1.730.461.799$           322 147 23,28%
INDEPENDIENTES 735.677.010$              145 81 9,90%

TAXIS 701.698.488$              20 9 9,44%
PENSIONADOS 237.327.908$              8 7 3,19%
MICROCREDITO 35.044.576$                 3 2 0,47%

FINCOYA 927.353$                      1 1 0,01%
Total general 57.170.932.711$         15.884 7.241 100%

(Fig. 02)Alivios Fase II (Circular Normativa 17)

La circular 17 también establece la constitución de una 
provisión por el 100% de los intereses y otros 
conceptos asociados al crédito, causados no 
recaudados, correspondientes a los periodos de 
gracia otorgados de marzo a junio bajo las 
instrucciones de la Circular Externa 11 de 2020 , con 
opción de  registro en alícuotas mensuales iguales 
entre agosto y diciembre de 2020,  pero que con 
criterio conservador y la aprobación del Consejo de 
Administración  fueron contabilizados  al 100% en el 
mes de agosto de 2020. También se provisionaron 
mes a mes desde septiembre hasta diciembre de 2020 
los intereses causados y no recaudados por los 
créditos con alivios.

Asimismo, se realizó en el mes de noviembre el 
proceso de evaluación general de la cartera que trata 
el numeral 2.4, del Capítulo II, de la Circular Básica 
Contable y Financiera, teniendo en cuenta las 
posibilidades de la reactivación económica de algunos 
sectores y la recalificación de aquellos asociados que 
posterior a la aplicación de la metodología y políticas 
fuesen objeto de recalificación y ajuste en su 
calificación interna de riesgo con impacto en las 
provisiones. 
Al cierre del año 2020, se presenta el estado de 
vencimiento de las obligaciones que fueron 
beneficiadas por los diferentes alivios (Fig.03): 
 

TIPO DE ALIVIO CAPITAL CARTERA VENCIDA ICV OBLIGACIONES PARTICIPACION
SIN ALIVIOS 462.680.574.074$                    25.860.619.626 5,60% 86.446 84%
C17 P.GRACIA 40.968.840.195$                      232.593.473 0,60% 11.538 7%
C11 P.GRACIA 38.315.259.635$                      3.562.085.755 9,30% 8.364 7%
C17 REDIFERIDO 5.075.203.478$                        43.995.948 0,90% 1.210 1%
C11 REDIFERIDO 2.683.203.058$                        105.337.070 3,90% 488 0%
TOTAL GENERAL 549.723.080.440$                    29.804.631.872 5,42% 108.046 100%
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Cobertura de Provisiones 

Considerando la incertidumbre que aún caracteriza la economía general, Fincomercio continúa realizando un 
monitoreo permanente de las políticas de crédito, modelos de riesgo y al esquema de cobranza buscando 
mantener la revelación de los riesgos y cubrir de forma adecuada la cartera vencida, lo cual le permite cerrar el 
año con una cobertura del 161.40% por morosidad.

Para lo anterior, haciendo uso de lo establecido en el numeral quinto de la circular 17 de 2020 de la 
Superintendencia de Economía Solidaria, basados en la sustentación técnica desarrollada por el área de riesgos 
financieros con revisión de la Revisoría Fiscal, el Consejo de Administración aprobó la contabilización de $ 6.600 
millones adicionales en la provisión general buscando proteger la cooperativa de potenciales deterioros en la 
cartera beneficiada con alivios financieros durante el año 2020. 

Cartera y Cobranzas 

Acompañando la gestión de recuperación de cartera se creó la Coordinación de Normalización de Cartera, cuyo 
objetivo es la aplicación de procesos ágiles con motivo de la alta carga operativa y de análisis que generó el 
manejo de los alivios financieros. 

Implementamos herramientas automatizadas desde el aplicativo de cobranzas “Adminfo”, que mediante un 
proceso de autogestión le permite al asociado, desde su celular, aplicar a las diferentes alternativas de pago de 
cuotas, redefinición de deudas o acuerdos de pago con el propósito de manejar eficientemente los mayores 
volúmenes de requerimientos y permitir el acceso a la normalización de los créditos de acuerdo a las condiciones 
de no presencialidad exigidos por la pandemia.  Continuamos desarrollando estrategias de cobro mediante la 
aplicación automatizada de los procesos que nos amparan según la Ley 79 y 1527, acompañados de brigadas 
focalizadas a pagos totales para la cartera castigada.

Para el 2021, proyectamos fortalecer el cobro a través de herramientas de interacción de Chatbot para las 
cobranzas, asesor virtual de cobro reduciendo el desplazamiento de los asociados a las oficinas, permitiendo 
ajustar sus cuotas a su capacidad de pago y ofreciendo planes de normalización de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por la Supersolidaria para la atención de la emergencia económica. 

Rubro 2020 2019 Variación

Total Pasivos 454.698$              470.099$        -3,28%
DEPÓSITOS 359.106$              330.473$        8,66%

 -Saldos Ahorros Extraordinarios 43.422$                35.604$          21,96%

 -Saldo Ahorros Otros 12.302$                6.825$             80,25%

 -No. de Cuentas de Ahorro Extraordinario 87.210 86.357 0,99%

CDAT´S 210.877$              202.941$        3,91%

 -No. títulos 8.386 7.881 6,41%

 -Promedio CDAT por asociado 25$                        25$                  -1,20%

 -Renovación CDAT´s Prom año 1$                          1$                     0,00%

AHORRO SOCIAL 92.505$                85.103$          8,70%

 -Promedio Ahorro Social por Asociado ($ M) 1.127$                  978$                15,24%
PASIVOS FINANCIEROS 60.912$                104.937$        -41,95%

PASIVOS ($ MILLONES)

Pasivos

Durante el 2020, la Cooperativa mantuvo su dinámica 
de crecimiento en captaciones de asociados, lo que 
permitió cerrar con un indicador de fondeo con 
depósitos del 89.84%. Observamos un crecimiento en 
promedio del 18% durante la mayor parte del año, sin 
embargo, debido a la sustancial disminución para la 

tasa de los CDAT´s de altos valores y a la salida de 
algunas inversiones representativas pactadas para el 
mes de diciembre, el cierre al corte final del año fue 
del 8.06% de crecimiento el total de depósitos, pero 
con un beneficio notable en materia de costos de 
fondeo y desconcentración de las captaciones. 
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Captaciones y Aportes

2020 2019

Ahorros 148.229 127.532 16,23%

Aportes 84.862 80.356 5,61%

CDAT's 210.877 202.941 3,91%

Total 443.968$             410.829$              8,07%

RECURSOS DE ASOCIADOS

 ($ MILLONES)
Rubro Variación  

Anual

Pasivos Financieros

Al cierre del 2020, las obligaciones financieras presentaron una disminución del 41.95% frente al año anterior, 
lo cual generó una reducción en el nivel de endeudamiento, con baja utilización de cupos bancarios y 
aumentando el porcentaje de autofondeo. 

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

Patrimonio

Rubro 2020 2019 Variación  Anual

Aportes Sociales (Asociados) 84.862 80.356 5,61%

Capital Institucional 64.456 58.787 9,64%

Excedentes del Ejercicio en Curso 4.050 13.688 -70,41%

TOTAL PATRIMONIO 153.368$                     152.831$             0,35%

PATRIMONIO
  ($ MILLONES)

Concepto 2020 2019 VARIACIÓN 

Obligaciones Financieras / Total Activo 10,02% 16,85% -6,83%

Obligaciones Financieras / Total Cartera 10,90% 18,77% -7,88%

Depósitos + Aportes de Asociados + Capital Institucional  / Total Cartera 90,95% 84,01% 6,94%

Depósitos / Total Cartera 64,24% 59,12% 5,12%

Depósitos + Aportes de Asociados / Total Cartera 79,42% 73,49% 5,93%
Patrimonio/Activo 25,22% 24,53% 0,69%

2020 2019 VARIACIÓN 

Total Activo 608.065$                             622.929$                             14.864-$        

Total Cartera 559.021$                             559.009$                             12$                

Obligaciones Financieras 60.912$                                104.937$                             44.025-$        
- Credito Ordinario 30.537$                                71.292$                                40.755-$        
- Credito Leasing Inmueble 22.495$                                23.802$                                1.307-$          
- Arrendamientos 6.996$                                  9.117$                                  2.121-$          
- Leasing Tecnologico 884$                                     726$                                     158$              
Depósitos 359.106$                             330.473$                             28.633$        

Depósitos + Aportes de Asociado 443.968$                             410.829$                             33.139$        
Capital Institucional 64.456$                                58.787$                                5.669$          

Concepto 
($ MILLONES)
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Al cierre del ejercicio 2020, el patrimonio de 
Fincomercio mantiene prácticamente las mismas cifras 
del año 2019, a pesar de las dificultades económicas 
ocasionadas por el Covid-19. Los aportes sociales de 
los asociados muestran un crecimiento del 5.61% y el 
capital institucional un 9.64%. En todo caso, 
recordamos la contabilización de provisión general 
adicional en virtud a lo estipulado en la cláusula 5ta de 
la circular 17 de 2020 de la Supersolidaria, para 
anticipar posibles deterioros de la cartera una vez 
culmine los plazos de alivios financieros, se realiza con 
el fin de fortalecer patrimonialmente la cooperativa. 

Capital Institucional-Estructura Financiera

El crecimiento del 9.64% del capital institucional, se 
debe al aumento de los aportes sociales propios, que 
suben por la revalorización de aportes sociales y la 
readquisición de los mismos a través del fondo de 
amortización de aportes sociales, la reserva de 
protección de aportes sociales, y el fondo de 
destinación específica. Lo anterior como resultado de la 
aplicación de distribución de excedentes aprobada en 
la Asamblea General de Delegados realizada en el mes 
de junio de 2020. 

CAPITAL 
INSTITUCIONAL

($ MILLONES) % CRECIM

2018 53.898 11,78%

2019 58.787 9,07%

2020 64.456 9,64%

La estructura de financiación de la Cooperativa se sigue fortaleciendo a pesar del Covid-19. Resaltamos 
especialmente el rubro de CDAT´s,  ahorros y los aportes sociales de asociados que representan el 78.51% de 
la estructura, lo que nos permitió un abono importante al endeudamiento con el sector financiero, mejorando 
nuestra capacidad de negociación para obtener buenas condiciones de financiación, al recurrir estratégica y 
selectivamente al financiamiento externo cuando los costos ofrecidos convengan a nuestros márgenes 
financieros, desconcentrando el fondeo y aprovechando la amplia oferta de cupos del sector bancario para 
Fincomercio por la calidad de sus estados financieros y buena gobernabilidad. 

Rubro 2020 % Partic. 2019 % Partic.
Ahorros 148.229 26,21% 127.532 22,05%
Aportes 84.862 15,01% 80.356 13,89%
CDAT's 210.877 37,29% 202.941 35,09%
Subtotal Recursos de Asociados 443.968$         78,51% 410.829$        71,03%
Financiamiento bancario 53.032 9,38% 95.094 16,44%
Patrimonio sin aportes de Asociados 68.506 12,11% 72.475 12,53%

TOTAL FUENTES 565.506$         100% 578.398$        100%

ESTRUCTURA FINANCIERA
 ($ MILLONES)

CAPITAL INSTITUCIONALAPORTES SOCIALES 
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Ingresos

Rubro 2020 2019  Variación 
Anual

INTERESES POR CARTERA DE CRÉDITOS 79.490$        85.332$        -6,85%
OTROS INGRESOS 
Por rendimientos financieros 2.547 1.738 46,55%
Administración para el recaudo de convenios, servicios y seguros 8.226 8.336 -1,32%
TOTAL OTROS INGRESOS 10.773 10.074 6,94%

RECUPERACIONES DE CARTERA DE CRÉDITOS, INTERESES Y OTROS 7.622 9.852 -22,63%

OTROS INGRESOS - ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
Cuotas de Admisión y/o Afiliación

681 1.481 -54,00%

Otros Ingresos Administrativos - Colfuturo

335 420 -20,23%

Indemnizaciones

0 2 -100,00%

Arrendamientos

0 0 0,00%

Aprovechamientos, reconocimientos EPS y otros

34 100 -65,85%

TOTAL OTROS INGRESOS - ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
1.050 2.002 -47,55%

TOTAL INGRESOS 98.935$       

 

107.260$     

 

-7,76%

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
($ MILLONES)

Como resultado de la fase recesiva de la economía 
colombiana y mundial, se aumentaron sustancialmente 
las cifras de desempleo y en general se impactaron la 
mayoría los ingresos de las personas que pudieron 
continuar desarrollando actividades económicas. 
Fincomercio no es ajeno a este panorama, y para el año 
2020 tiene una disminución en sus ingresos totales del 

7.76%., por la menor demanda de crédito y la mayor 
acidez en las políticas de originación, afectando 
principalmente los intereses de crédito de cartera que 
presentan una baja del 6.85%. También se aprecia la 
disminución en los ingresos por cuotas de afiliación que 
presentan decrecimiento del 54%.
 

Costos y Gastos

Rubro 2020 2019 Variación 
Anual

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 
(GASTOS DE PERSONAL)

15.838$               
 

16.924$             
 

-6,42%

TOTAL GASTOS GENERALES 24.866$               

 
29.143$             

 
-14,68%

OTROS GASTOS 
Deterioro 26.498 16.905 56,74%
Amortización y Agotamiento 1.205 1.875 -35,72%
Depreciaciones 2.846 2.821 0,88%
Gastos Financieros  por servicios 
bancarios

1.333 1.492 -10,67%

Retiros de Propiedad, Planta y Equipo 9 27 -66,91%
Impuestos Asumidos - GMF 1.236 1.144 8,05%
Pérdida por siniestros

230 14 1510,27%Otros
73 161 -54,54%TOTAL OTROS GASTOS

33.430 24.439 36,79%COSTOS FINANCIEROS
Por captaciones 16.630 15.282 8,82%
Por obligaciones financieras 4.121 7.783 -47,05%
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 20.751 23.065 -10,03%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 94.885$               93.572$             1,40%

COMPOSICIÓN DE GASTOS
 ($ MILLONES)
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6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-OPERATIVOS

En 2020, Gestión Administrativa desarrolló y ejecutó 
un Plan Piloto de Digitalización integral en todas las 
oficinas, atendiendo un total de 137.000 solicitudes, 
con funcionarios de área y con el apoyo de personal de 
atención al asociado, que nos permitió mejorar en un 
92% los tiempos de respuesta a las solicitudes de los 
asociados (de 48 a 4 horas efectivas), disminuir en un 
40% los costos de transporte de documentación y 
garantizar la trazabilidad del proceso. Actualmente 
este proyecto que comenzó como un piloto opera en 
todas las oficinas de Fincomercio. 

Así mismo dimos continuidad al Sistema de Gestión 
Documental logrando parametrización de 10 flujos de 
trabajo en el aplicativo de gestión documental 
‘Workmanager’ algunos con interacciones en otros 
aplicativos como CRM respondiendo a la estrategia de 
virtualización y transformación digital.  

En la Gestión de Compras generamos un ahorro del 
55% en insumos de papelería, aseo y cafetería, y 
creamos el Comité de Compras con apoyo del área de 
Control interno para asegurar la racionalización y 
eficiencia de costos. 

En el proceso de Normalización de Activos Fijos con 
una aceptación del 82% por parte de los funcionarios 
generamos la publicación de base de proveedores 
unificada.

Finalmente, como contribución de responsabilidad 
socioambiental a nivel empresarial continuamos con la 
disminución de uso de elementos plásticos, ubicamos 
contenedores en las oficinas para recolección de pilas 
usadas, y capacitamos a los funcionarios para la 
adecuada disposición de material reciclable y de 
separación de basuras.

En el desarrollo de la estrategia de ser una 
Cooperativa digital y con crecimiento sostenible, 
fuimos pioneros en el sector cooperativo con el 
proceso de vinculación virtual, permitiendo llegar a la 
casa de 3.856 colombianos, quienes realizaron su 
proceso de vinculación con una experiencia 100% 
digital, con una participación del 47%, respecto al 
proceso físico y una participación en autogestión del 
32%, todo enmarcado dentro de las mejores prácticas 
del SARLAFT 4.0.

Hemos desarrollado nuevos productos y servicios de 
canales transaccionales mediante la implementación 
de modos alternos a los tradicionales como Efecty, 
retiros sin tarjeta en cajeros Servibanca, transferencias 
interbancarias e Inter cooperativas y compras en 

establecimientos a través del canal PSE, finalizando el 
año con un total de 23.948 operaciones por más de 
$8.104 millones. 

En el 2020 aumentamos en un 115% los pagos 
recibidos a través de nuestra plataforma PSE, 
alcanzando un total de 224.464 transacciones, siendo 
hoy nuestro primer canal de recaudo con el 46.12% del 
total mensual. De igual forma incrementamos la 
distribución vía email de extractos de pago del 88% al 
94% a cierre de diciembre para un total de 9.006.891 
envíos, también logramos un incremento en la 
utilización de los recibos de pago dirigido del 15%.
 
Continuamos fortaleciendo nuestra alianza con las 
empresas vinculadas, obteniendo una utilización del 
aplicativo SVR (Sucursal Virtual de Recaudo) del 98% 
del total de las empresas, donde garantizamos una 
oportuna conciliación y aplicación de los productos de 
nuestros asociados.

Fortalecimos los desembolsos por medios digitales 
totalmente auto gestionables en un 24% a través de los 
nuevos productos como crédito educativo, crédito ágil 
para pensionados y solicitud de productos por la tienda 
virtual, bajo la alianza con nuestros proveedores de 
tecnología, turismo y producto de hogar.

Implementamos procesos de automatización en la 
aplicación de novedades de normalización, cubriendo 
la oferta dada  en el marco legal de la pandemia por el 
Covid-19, atendiendo 62.928 alivios.

Hemos logrado sistematizar los cuadres operativos 
contables para las diferentes cuentas, lo cual permite 
un mejor control de saldos, disminuyendo el manejo de 
archivos en Excel,  garantizando eficiencia y seguridad 
de la información y buscando que los cuadres 
contables lleguen a nivel de producto en el 2021.

224.464  operaciones 
1 canal de recaudo 46.12%  

3.856 colombianos

62.928 alivios 

En el 2020 tuvimos: 

Vinculación virtual  +24%
Desembolsos 

digitales  

+15%
Recibos de 

pago dirigido   

+115%
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GESTIÓN DE PROCESOS

Realizamos reingenierías y optimización de 
diferentes procesos, entre los cuales se destacan, la 
implementación de 5 soluciones RPA, con el objetivo 
de disminuir la intervención humana en el uso de 
aplicaciones ofimáticas, especialmente en tareas 
repetitivas, los cuales redujeron en total 140 horas 
mensuales aproximadamente, lo que corresponde a 
un 83% del recurso.
 
En el mes de noviembre de 2020, recibimos de 
manera virtual la visita del ente certificador Icontec, 
con motivo de la auditoria de recertificación al SGC 
(Sistema de Gestión Calidad) para todos los 
procesos, logrando la misma con cero no 
conformidades y el cierre de las no conformidades 
de la auditoria del año 2019.

Para el año 2021, se tiene proyectado ampliar el 
alcance de automatización de procesos a través de 
soluciones RPA (automatización robótica de 
procesos), implementación de la tarjeta hibrida para 
uso en el sistema de transporte masivo de Bogotá, 
implementación del módulo para las auditorias 
virtuales, implementación del comité bimestral de 
Indicadores de gestión y acciones correctivas y de 
mejora, capacitación al área de procesos con el 
objetivo de optimizar el levantamiento, actualización 
y estandarización de procesos en temas 
relacionados con metodologías Scrum, SIT, Lean y 
Design Thinking.

Nuestro gran reto es continuar posicionando 
nuestros canales transaccionales facilitando la vida 
de nuestros asociados con la entrega de servicios y 
procesos fáciles y ágiles, por esto continuaremos 
con la consolidación de la administración operativa 
del proceso de seguros y servicios, autogestión en 
productos y procesos de captación, y mejorando la 
experiencia en nuestras plataformas transaccionales 
de productos como vinculación, PSE, tarjeta débito y 
demás canales.  

Durante el año 2020, la fábrica de crédito trabajó en 
dos frentes: continuación del proyecto de mejora de 
los procesos operativos, buscando optimizar  los 
tiempos de respuesta y la optimización en el manejo 
de los gastos con el proyecto de formación de 
analistas integrales para garantizar reemplazos y 
movilizar el personal a desempeñar diferentes 
actividades sin incremento de planta. 

También trabajamos en el proyecto de 
Lisim-pensionados, para automatizar las actividades 
para este segmento y facilitar la interacción con el 
CRM y la información en línea por parte del área 

TECNOLOGÍA

El año 2020 fue de aceleración del proceso de 
transformación digital, lo que permitió a algunas 
organizaciones dejar de observar como un problema lo 
que realmente es una oportunidad. Así lo vimos en 
Fincomercio.  

Entre otros temas ya tratados, continuamos con el 
proceso de generar servicios digitales y de autogestión 
para nuestros asociados. Mejoramos la Agencia Virtual 
Persona Natural para el registro en solo tres pasos, la 
recuperación del usuario registrado, opción para activar 
el cupo rotativo y la visualización de las oportunidades 
que le ofrece Fincomercio en adquisición de productos. 

Incursionamos en procesos de robotización, 
revolucionando la forma como interactuamos con 
nuestros asociados, implementando el chatbot ‘Fincobot’, 
tecnología con inteligencia artificial para realizar 
consultas, resolver inquietudes, obtener información de 
productos y servicios, autogestión en procesos de 
generación de estados de cuenta, certificaciones, 
extractos, recibos de pago y actualización de datos, entre 
otros. De igual forma, incluimos opciones en el IVR 
fortaleciendo la autogestión del asociado desde lo virtual.

Adicionalmente implementamos un proceso de manera 
virtual a través de un formulario publicado y de proceso 
automatizado. Igualmente, continuamos con autogestión 
del crédito educativo, incluimos los procesos de 
pre-vinculación de asociados nuevos, vinculación virtual, 
firmas de pagarés virtuales y gestión total del crédito por 
parte de nuestros asociados.

FINCOBOT 

Consultas

Autogestión en procesos de 
generación de estados de 
cuenta.

Actualización de 
datos

Extractos de 
pago 
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Hacia el interior de nuestros procesos, 
automatizamos el proceso de cuadre operativo 
contable, la aplicación de novedades de nómina 
enviadas por la empresa convenio, centralizamos el 
proceso de gestión de los CDAT en CRM,  
realizamos la actualización de la versión del 
aplicativo de nómina, la automatización del modelo 
de cálculo del indicador de riesgo de liquidez desde 
el nuevo aplicativo CURUBA para la gestión y 
medición de riesgos, con la extracción de 
información e integración con el software central 
(CORE). Igualmente implementamos con nuestro 
aliado Deceval una plataforma para la emisión, 
custodia y administración de pagarés 
desmaterializados, con el fin de darle agilidad y 
autogestión a los procesos de otorgamiento de 
crédito.

Desde el área de tecnología, desarrollamos un 
aplicativo para apoyar las dos sesiones virtuales de 
la Asamblea General de Delegados, una ordinaria y 
otra extraordinaria, que incluyeron el registro de 
quórum, declaración de elegidos, administración de 
las proposiciones y su respectiva votación. Lo 
anterior, soportado con la trazabilidad de log y 
auditoria necesaria. 

Continuando con la estrategia de Fincomercio a la 
nube, se realizó la adquisición e instalación de 
plataforma en la nube de AWS para aplicativos como 
CRM, página web, tableros para inteligencia de 
negocios, oficina virtual 360, pagares 
desmaterializados y la plataforma para los proyectos 
de innovación. Implementamos el canal de 
comunicación directamente con el datacenter de 
Amazon en Estados Unidos. 

En el mes de marzo y en tiempo récord, el 83% de 
los funcionarios ya estaban en la modalidad de 
trabajo en casa, dado los adelantos en tecnología 
para conectividad remota que veníamos trabajado 
con anterioridad y de manera visionaria, permitiendo 
también una implementación de teletrabajo sin 
mayores costos de inversión.

Conscientes también de la necesidad de adelantar la 
actualización tecnológica y de sistemas de mayor 
seguridad para nuestros asociados y los diferentes 
canales, implementamos redes de comunicación de 
alta disponibilidad a nivel nacional, realizamos la 
actualización de la plataforma de seguridad 
perimetral, adquirimos e implementamos el software 
de prevención de pérdida de datos (DLP) y el 
sistema de almacenamiento centralizado para 
aplicativos periféricos. Así mismo, realizamos el 
análisis de vulnerabilidad a nuestros servidores, 
incluyendo aplicativos críticos como la banca móvil. 

GESTIÓN HUMANA

El 2020 trajo consigo cambios significativos que 
transformaron al mundo entero y con ello modificaron la 
forma habitual de trabajo dentro de Fincomercio, 
iniciativas que demostraron que la Cooperativa estaba 
preparada en diversos campos para un trabajo efectivo, 
eficiente y auto dirigido. 

El año anterior comenzó con uno de los retos más 
importantes que fue el manejo responsable de 
estrategias para afrontar la pandemia. Para lo anterior, 
preparamos un plan de trabajo desde inicios de marzo de 
2020 con distintos programas, buscando crear una 
cultura preventiva orientada a proteger al trabajador y su 
familia con protocolos claros y socializados a toda la 
organización. 

De igual manera, realizamos seguimiento a cada oficina 
a nivel nacional para reforzar las medidas de auto 
cuidado y el suministro de los elementos de protección 
necesarios. Cobró gran importancia el acompañamiento 
uno a uno en los casos confirmados de Covid-19 entre 

Plataforma en la nube AWS 

CRM
Página web 

Oficina Virtual Tableros para 
inteligencia de 
negocios

2

10
11

12

20 23

EVOLUCIÓN CASOS COVID 19-2020 
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El siguiente reto fue la adaptación rápida a diferentes formas de trabajo tales como: Trabajo en casa y 
teletrabajo, que permitió un año productivo con el compromiso constante de los colaboradores y 
acompañamiento de los líderes de proceso. En la modalidad de teletrabajo se formalizó ante el ministerio 
algunas alternativas para algunos funcionarios.   

En el proceso de innovación y fortalecimiento de 
Gestión Humana, se adelantó en el último trimestre 
del año, el programa de Employee  Journey Map 
(Mapa de experiencia del trabajador), que permitió 
conocer la percepción de nuestro cliente interno 
frente a cada uno de los procesos del área, 
identificando esos puntos de contacto que requieren 
fortalecimiento y aquellos que los  han impactado 
positivamente para que su experiencia sea única en 
la organización.  

El siguiente cuadro presenta los principales 
indicadores relativos al personal:

No. % No. %

Talento Humano Vinculado 329 100 323 100

Funcionarios Profesionales 169 51 167 52

N° cursos de capacitación en el año 106 32 110 34

Rotación Anual (Funcionarios Retirados) 41 14 46 15

Funcionarios con postgrados 53 16 52 16

Profesionalización del Talento Humano Año 2020 Año 2019

Fortalecimos el aprendizaje, la cultura y la aplicación de 
la innovación y agilidad a todos los niveles de la 
Cooperativa, permitiéndonos cada vez estar más 
alineados al mercado, logrando potencializar la 
capacidad de afrontar procesos innovadores de gran 
dimensión.

Cabe destacar la labor personalizada que 
desarrollamos con el acompañamiento de un experto 
equipo consultor, a nivel de directivos de la gerencia 
media, con base en el cual se establecieron planes de 
acción para fortalecer las competencias de liderazgo y 
comunicación, cuya ejecución se está adelantando a la 
fecha, para potencializar el desempeño colectivo de la 
organización. 

Considerando que el enfoque estratégico orientado 
a la aceleración del proceso de transformación 
digital debe apalancarse en la cultura digital, 
durante 2020 y en adelante, trabajamos 
intensamente en capacitaciones y entrenamientos 
para fortalecer las competencias digitales y 
habilidades blandas requeridas por el talento 
humano de la Cooperativa. 

Lo anterior está alineado para apoyar los esfuerzos 
que debe realizar la Cooperativa para replantear su 
modelo de negocio, y rediseñar y simplificar sus 
procesos orientados a la virtualidad haciendo de la 
tecnología un habilitador de la transformación 
digital. 25



MERCADEO

Durante el año 2020, el área de mercadeo empezó a 
trabajar con un modelo por procesos. Partiendo de la 
investigación de mercados, conocemos los gustos y 
preferencias de los asociados, pasando por el diseño 
en el cual, se toman en cuenta los insights para 
desarrollar la publicidad y realizar el proceso de 
comunicación, determinando los canales y la forma 
más adecuada para ser más certeros al momento de 
comunicar e interactuar con nuestros asociados.

En un trabajo conjunto con las áreas y nuestros aliados 
estratégicos, buscamos acercar la Cooperativa a 
nuestros asociados reforzando el concepto 
“Fincomercio a tu lado”, el cual se convirtió en nuestro 
propósito a raíz de la pandemia. El mundo digital y las 
redes sociales fueron fundamentales para acercarnos 
a nuestros asociados.

En el 2020, realizamos campañas orientadas a resaltar 
nuestros valores cooperativos demostrando que el 
beneficio colectivo es más importante que el beneficio 
individual. La campaña héroes fue ejemplo de ello, por 
eso la encaminamos a los niños, un segmento 
altamente afectado por la cuarentena y las condiciones 
de la nueva realidad. En la campaña participaron más 
de 168 niños postulando a su héroe, que más allá de 
ser uno de los personajes propuestos eran sus padres, 
hermano o familiar que resaltaban por sus valores y por 
esa razón era un ejemplo para su comunidad.

Continuamos trabajando para ser referente en materia 
digital en el sector cooperativo, tomando la 
transformación digital como un propósito. Los 
resultados alcanzados fueron más que satisfactorios 
respecto al año anterior. En la página web tuvimos un 
crecimiento del 17% respecto al cierre de 2019, 
teniendo un promedio de 200 mil visitas por mes.

La principal fuente de atracción fue la estrategia de 
posicionamiento SEO (canal orgánico) representando 
un 73%. Impulsamos las redes sociales, alcanzando 
crecimientos de 1.526% en YouTube, 114% en 
Instagram y un 67% en Facebook, que son las tres 
redes principales de la Cooperativa. 

Al comparar el periodo enero a diciembre de 2019 con 
el mismo lapso en 2020, el acelerado crecimiento ha 
llegado a alcanzar históricos mensuales de conversión 
y retornos superiores al 24% en campañas, que han 
generado cierres hasta de más de 2.000 millones de 
pesos y apoyo en la consecución y posicionamiento del 
crédito digital.

Con relación a nuestra labor de posicionar la marca 
en diferentes medios, se construyó un plan al inicio 
de año, enfocado a los corredores estratégicos y a 
lo que queríamos que las personas evidenciaran al 
momento de nombrar la marca. Enfocados en un 
posicionamiento de marca social, logramos una 
gestión de prensa con 360 publicaciones en radio, 
periódicos, noticieros de televisión y portales de 
internet (98 publicaciones más que en 2019) a nivel 
nacional y en medios de total relevancia para 
nuestro sector. 

Frente al proceso de acercar los convenios 
comerciales a nuestros asociados, lanzamos 
nuestro catálogo virtual de aliados, en el cual, a 
través de una plataforma e-commerce, los 
asociados pueden adquirir los productos para su 
hogar por medio de un crédito con la Cooperativa. 

www.fincomercio.com
200 mil visitas por mes

         17%

Campañas Digitales 
Posicionamiento de crédito digital 
CIERRES $2.000 MILLONES 

114%

67%

1.526%

360 publicaciones 
en radio, periódicos, noticieros de televisión y portales de internet 

      98 publicaciones 
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GESTIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADO

Al final del año 2020 cerramos con 23 oficinas a 
nivel nacional, en las cuales recibimos más de 428 
mil visitas, cifra destacable teniendo en cuenta la 
disminución en las visitas por parte de nuestros 
asociados del segmento de pensionados debido a 
temas relacionados con el manejo de la pandemia. 
Se realizaron ocho capacitaciones virtuales 
dirigidas a estos asociados, en las cuales tratamos 
temas relacionados con el manejo de tecnología y 
redes sociales, logrando una asistencia de 920 
personas en total, lo cual nos permitió afianzar 
nuestra relación comercial y extender beneficios 
bajo un esquema virtual.
 
En lo que refiere a nuestros canales de atención 
virtual, generamos diferentes desarrollos y 
modificaciones en las funcionalidades, lo anterior, 
con el fin de cumplir con la necesidad de 
autogestión.

Para el caso de agencia virtual mejoramos la 
experiencia de uso y servicio al asociado, 
implementamos una actualización en el proceso de 
registro que por primera vez tiene como resultado 
disminuir los pasos y simplificar el proceso de cara 
al asociado que es un aspecto con muy buena 
acogida. 

Creamos la opción autogestionable para 
desbloqueo de clave y recuperación de usuario 
cupo rotativo, eliminando la necesidad de contacto 

con la línea azul. Con respecto a la movilización comercial 
a través de este canal virtual, realizamos la integración de 
la herramienta de CRM con el fin de darle a conocer a 
nuestros asociados, los productos pre aprobados a los 
que puede aplicar. En ese sentido, diseñamos un espacio 
dentro de la agencia con el objetivo de promover la 
adquisición de productos virtuales, el cual unificó todas 
las opciones 100% digitales con las que cuenta la 
Cooperativa. 

Continuando con la ampliación de canales de auto 
gestión, desde el 9 de noviembre entró a producción 
nuestro primer asistente desarrollado con inteligencia 
artificial Fincobot que se encuentra alojado en nuestra 
página web y WhatsApp Business. Dicha herramienta 
está en la capacidad de responder a preguntas 
frecuentes, generar asesorías de productos y orientación 
en el uso de los demás canales, así mismo integra una 
fase inicial transaccional que contempla la validación de 
identidad a través de códigos OTP, envío estados de 
cuenta, envío recibos de pago y generación de 
certificaciones tributarias de ahorro y crédito.
 Finalmente, gracias al análisis realizado para identificar 
los motivos de contacto de los asociados con nuestra 
línea azul,  generamos una restructuración al flujo del IVR 
en el cual se implementaron procesos de autogestión 
donde el asociado sin necesidad de pasar con un agente 
de servicio puede acceder a la información de su estado 
de cuenta y generar el envío de este documento a su 
correo electrónico registrado en el sistema, generar 
recibos de pago, conocer horarios y direcciones de 
nuestras oficinas a nivel nacional y  generar la opción para 
un acuerdo de pago.
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GESTIÓN QUEJAS Y RECLAMOS

Logramos una reducción del 22% de los casos 
asumidos como Quejas y/o Reclamos pasando de 
1.064 casos en el 2019 a 831 en el año 2020; lo 
anterior, dado el compromiso de Fincomercio en la 
mejora continua de los procesos y el seguimiento 
mensual realizado a los casos por medio del comité 
de PQRS.

Implementamos mejoras tecnológicas en el 
aplicativo ROM que permiten la tipificación correcta 
de los casos y distribución correcta entre 
Peticiones, Quejas y Reclamos según sea el caso. 
Adicionalmente se encuentra en pruebas el 
proyecto de fortalecimiento del formulario PQRS en 
medios virtuales (Agencia Virtual, FincoMóvil, Portal 
web), para hacerlo más dinámico, ofreciendo 
opciones de información al asociado según lo 
registrado en el detalle del caso, y permitiendo de 
esta forma brindar respuesta a la inquietud 
presentada de forma inmediata.  

Para el 2021, el objetivo es continuar con el 
aseguramiento de la calidad integral en la gestión a 
los casos por intermedio de la definición de tres 
niveles de gestión:  Nivel 1: Solución inmediata a los 
requerimientos. Nivel 2: Casos que requieren 
análisis detallados y/o respuestas formales. Nivel 3: 
Requerimientos entes de control y vigilancia, 
logrando de esta forma el análisis correcto de 
causas y ejecución eficiente de opciones de mejora 
encontrados, buscando migrar al modelo de 
solución al requerimiento del asociado en el primer 
nivel.

Frente a los requerimientos interpuestos ante entes 
de control se evidencia un aumento en la radicación 
de requerimientos por parte de nuestros asociados 
a raíz de las dificultades financieras generadas por 
la pandemia y la consecuente puesta en marcha del 
proceso de alivios financieros, siendo el área más 
requerida Cartera y Recuperación por temas como 
solicitudes o inconformidades con Alivios C19, Ley 
79 y Habeas Data entre otros

GESTIÓN DE RIESGOS

Sistema Administración de Riesgo de Liquidez 
(SARL)

A raíz de la emergencia por el Covid-19, el consejo de 
administración acogió las recomendaciones que el área 
de Riesgo Financiero estableció en las diferentes etapas 
de desarrollo de la pandemia acompañado de procesos 
de seguimiento y contingencia para asegurar la liquidez 
de la Cooperativa y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales con asociados, proveedores y terceros.

Dentro de los procesos de seguimiento, la Gerencia 
implementó el Comité interno para realizar monitoreo 
diario de la liquidez, supervisando los diferentes canales: 
oficinas, entidades bancarias y canales virtuales. En lo 
corrido del año 2020, no se observaron retiros por encima 
de lo esperado. 

Respecto a los indicadores que miden la liquidez se 
mantuvieron en el apetito y tolerancia establecidos por el 
Consejo de Administración, incluido los indicadores 
normativos de brechas e IRL.

De igual forma, monitoreamos que los niveles de recaudo 
y nuevos ingresos de la Cooperativa soportaran el normal 
funcionamiento de la entidad, realizando simulaciones de 
los valores esperados en relación con el deterioro de la 
capacidad de pago de los asociados; de este monitoreo 
los recaudos e ingresos se ajustaron a lo presupuestado. 

Adicionalmente, el consejo acogió la recomendación del  
Comité de Liquidez implementando un nuevo fondo, 
Colchón de Activos Líquidos, como contingencia 
previendo cualquier imprevisto de retiros de ahorros en 
condiciones de estrés.

A pesar de la contracción de los niveles de recaudo y una 
baja significativa en la colocación, como consecuencia de 
la pandemia, la Cooperativa mantuvo una liquidez estable 
a lo largo del 2020, apoyados en la implementación de 
procesos de Administración de Riesgo de Liquidez y 
manejo prudencial de la tesorería.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
(SARC)

Implementamos seguimientos periódicos a las diferentes 
líneas de crédito y actividades económicas de los 
asociados de la Cooperativa, para monitorear 
probabilidades de deterioro en condiciones de pandemia, 
asegurando el cumplimiento de los compromisos 
financieros y el control de los alivios otorgados por la 
Cooperativa enmarcados en las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Basados en estos seguimientos y estudios, realizamos 
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GESTIÓN QUEJAS Y RECLAMOS

Logramos una reducción del 22% de los casos 
asumidos como Quejas y/o Reclamos pasando de 
1.064 casos en el 2019 a 831 en el año 2020; lo 
anterior, dado el compromiso de Fincomercio en la 
mejora continua de los procesos y el seguimiento 
mensual realizado a los casos por medio del comité 
de PQRS.

Implementamos mejoras tecnológicas en el 
aplicativo ROM que permiten la tipificación correcta 
de los casos y distribución correcta entre 
Peticiones, Quejas y Reclamos según sea el caso. 
Adicionalmente se encuentra en pruebas el 
proyecto de fortalecimiento del formulario PQRS en 
medios virtuales (Agencia Virtual, FincoMóvil, Portal 
web), para hacerlo más dinámico, ofreciendo 
opciones de información al asociado según lo 
registrado en el detalle del caso, y permitiendo de 
esta forma brindar respuesta a la inquietud 
presentada de forma inmediata.  

Para el 2021, el objetivo es continuar con el 
aseguramiento de la calidad integral en la gestión a 
los casos por intermedio de la definición de tres 
niveles de gestión:  Nivel 1: Solución inmediata a los 
requerimientos. Nivel 2: Casos que requieren 
análisis detallados y/o respuestas formales. Nivel 3: 
Requerimientos entes de control y vigilancia, 
logrando de esta forma el análisis correcto de 
causas y ejecución eficiente de opciones de mejora 
encontrados, buscando migrar al modelo de 
solución al requerimiento del asociado en el primer 
nivel.

Frente a los requerimientos interpuestos ante entes 
de control se evidencia un aumento en la radicación 
de requerimientos por parte de nuestros asociados 
a raíz de las dificultades financieras generadas por 
la pandemia y la consecuente puesta en marcha del 
proceso de alivios financieros, siendo el área más 
requerida Cartera y Recuperación por temas como 
solicitudes o inconformidades con Alivios C19, Ley 
79 y Habeas Data entre otros

ajustes en los score de originación donde un peso 
importante dentro de los modelos los tomaba el sector 
económico y la capacidad de pago, todo para 
determinar la probabilidad de quienes mantendrían 
sus ingresos en pandemia y el hábito de pago de las 
obligaciones financieras. De esto observamos, que 
las originaciones en pandemia tuvieron un buen 
comportamiento ajustándose a los indicadores de 
pérdida incurrida establecidos por la Cooperativa y 
que las cosechas más afectadas fueron las del tercer 
trimestre de 2019 y primer trimestre de 2021.

Adicional, el área de Riesgo financiero en conjunto 
con las áreas de originación y recuperación 
establecieron procesos y modelos para otorgar los 
alivios financieros, enfocados en mejorar la capacidad 
de pago de las obligaciones pactadas y el 
cumplimiento de las circulares de alivios financieros.

Otro tema de gran importancia fue el borrador de 
norma, para la implementación del SARC y modelos 
de referencia para el manejo de las provisiones por 
riesgo esperado. Fincomercio ha participado 
activamente en reuniones con la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, para ajustar los modelos 
propuestos, buscando un equilibrio entre reconocer el 
riesgo de deterioro de la cartera y ser competitivos 
antes las entidades financieras en el otorgamiento de 
crédito.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo – 
SARO

Fincomercio cuenta con una trayectoria de 10 años en 
la implementación y gestión de su sistema de 
administración de riesgo operativo, el cual está 
basado en las mejores prácticas del mercado y 
alineado con los requerimientos de la Circular Básica 
Contable y Financiera 041 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y las 
directrices de la norma ISO 31000.

Durante el año 2020, Fincomercio consolidó un 
sistema de gestión robusto, a través de la 
identificación y seguimiento constante de los riesgos 
en los procesos, productos y servicios, considerando 
los efectos generados por la pandemia del Covid-19 y 
la incursión con mayor fuerza de la Cooperativa en 
canales y medios digitales, la apropiación de una 
cultura organizacional basada en la prevención y el 
control de los riesgos inherentes al negocio, personal 
idóneo formado y capacitado para la correcta 
administración y aseguramiento de los procesos, así 
como una infraestructura tecnológica adecuada para 
garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del 
SARO.
  

En lo referente al BCP-Plan de Continuidad del 
Negocio realizamos la actualización del BIA-Análisis 
del Impacto en el Negocio, identificando de esta forma 
los procesos, aplicaciones, personal y demás recursos 
críticos en la Cooperativa. En el año 2021, 
continuaremos con el fortalecimiento de las estrategias 
de continuidad para atender posibles escenarios de 
interrupción del servicio y la adaptación del SARO a los 
requisitos de la primera versión de circular, que en esta 
materia adelanta la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

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

Fincomercio cuenta con un sistema para la 
administración y prevención de riesgos de LA/FT 
alineado a los requerimientos normativos de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las recomendaciones internacionales 
impartidas por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional – GAFI.

En el año 2020 trabajamos en el fortalecimiento del 
sistema, a través de la ejecución del programa 
permanente de capacitación, llevado a cabo por la 
Unidad de Riesgo Operativo y Cumplimiento (UROC), 
el cual incluyó la totalidad de los funcionarios y los 
proveedores de impacto crítico en el negocio, así como 
la generación de nuevas señales de alerta para la 
identificación de operaciones inusuales, el ajuste de 
políticas SARLAFT para los productos de captación y 
colocación en lo referente a conocimiento del cliente, el 
origen de los recursos y las operaciones en efectivo, 
dada la coyuntura generada por el Covid-19. 

También realizamos campañas de actualización de 
datos de asociados y proveedores, identificación y 
monitoreo periódico de riesgos en nuevos productos y 
servicios y la adquisición de una nueva aplicación para 
el monitoreo de asociados en listas vinculantes y 
restrictivas.

De forma trimestral, efectuamos la presentación del 
informe del Oficial de Cumplimiento al Consejo de 
Administración y 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 el año 2021, se espera la nueva versión de la 
Circular Básica Jurídica en su capítulo XVII, título V, la 
cual contendrá nuevas instrucciones y lineamientos 
para la debida administración del riesgo de LA/FT por 
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CONTROL INTERNO
Durante el año 2020, la Cooperativa realizó tres 
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 95%.
 
Se realizó un monitoreo sobre el cumplimiento de la 
normatividad expedida durante el año 2020, 
relacionada con los alivios financieros otorgados a los 
asociados, debido a la crisis económica generada por 
la pandemia del Covid-19. 

Finalmente, mediante la adquisición de la herramienta 
CASB, la cual permite monitorear la información que se 
transmite a través de la herramienta de Google 
adquirida por la Cooperativa, logrando identificar 
posibles riesgos de fugas de información (los cuales se 
incrementan por el teletrabajo y trabajo en casa), 
tomando las medidas correctivas necesarias para 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de estas.

7. GOBIERNO CORPORATIVO 

Fincomercio en cumplimiento de los principios de buen 
gobierno que definen el marco de actuación de la 
Cooperativa, durante el año 2020 convocó al Consejo 
de Administración en 19 ocasiones, de las cuales 3 se 
realizaron de manera presencial y 16 de forma virtual.  
Es pertinente señalar como un logro de buenas  
prácticas de la Cooperativa, la labor de actualización 
del Código de Buen Gobierno,  que había  sido 
desarrollado desde el año 2012, documento analizado 
y aprobado por el Consejo de Administración en su 
sesión 443 del 28 de octubre de 2020 y  que contiene 
lo establecido en el Decreto 962 de 2018 y los 
lineamientos de la guía desarrollada por la 
Superintendencia de Economía Solidaria para aplicar 
en las entidades vigiladas por dicha entidad.  

En estas sesiones presentamos informes sobre la 
evolución de los diferentes procesos, el desarrollo de 
los negocios y de los riesgos inherentes a la actividad. 
El Consejo brindó su apoyo, realizó monitoreo y llevó a 
cabo seguimiento periódico a tales aspectos. Sobre 
estos temas la constancia está en las actas 
correspondientesa cada sesión. 

La Junta de Vigilancia como ente de control social 
realizó  12 sesiones durante 2020, de las cuales 3 
fueron de forma presencial y 9 de manera virtual, de 
estas sesiones existe el acta pertinente.

Dejamos constancia que al interior de la Entidad, nos 
reunimos con la periodicidad que las normas o las 

necesidades de la Cooperativa lo requirieron, tanto los 
Comités de Riesgo de Liquidez, de Educación – 
Solidaridad y Bienestar Social, de Auditoria, de Crédito, 
Evaluación de Cartera y el Integral de Riesgos. Cada 
una de estas sesiones tiene su propia acta y el informe 
correspondiente presentado al Consejo de 
Administración.

Fincomercio busca siempre, actuar bajo principios y 
prácticas de transparencia, respeto mutuo, 
comunicación clara y permanente, sin otorgar 
privilegios, ni condiciones especiales a ningún 
asociado, sino observando continuamente los 
principios de igualdad y equidad para minimizar al 
máximo la presentación de conflictos de intereses.

De acuerdo con las normas establecidas en el Código 
Sustantivo de Trabajo y con el decreto 1406 de 1999 en 
sus artículos 11 y 12 compilados en el Decreto No.789 
de 2016, informamos que la Cooperativa ha cumplido 
con la obligación de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 
datos presentados en las planillas integradas de 
autoliquidación son reales y se han establecido 
adecuadamente los ingresos bases de cotización 
(IBC), adicionalmente se verifica que la información 
sobre los inscritos al sistema sea correcta y que ningún 
funcionario vinculado a la entidad presente 
inconsistencias en su afiliación.

Atendiendo lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995 – numeral 4, modificado por el artículo 1 
de la Ley 603 de 2000, Fincomercio aplica estricto 
respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor 
y se acatan las normas que los regulan. El Consejo de 
Administración, efectúa seguimiento al cumplimiento 
de esta normatividad.

Respecto al uso de programas para computador, la 
Cooperativa en el desarrollo de sus actividades 
observa cuidadosamente la regulación establecida en 
la Ley 44 de 1993 – Capítulo IV particularmente en su 
artículo 51. Es así como respalda el licenciamiento del 
software, manteniendo en debida forma los contratos 
de licencia de uso que ha celebrado con cada 
proveedor.

Sobre la actividad de factoring de que trata la Ley 1676 
de 2013 – Título IX – artículo 87, Fincomercio declara 
exclusivamente, que no ha obstaculizado de manera 
alguna, la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores.

Igualmente,  cumpliendo con el plan institucional 
planteado el año anterior, ejecutamos una revisión 
integral de los estatutos, para modernizarlos de 
acuerdo con las normas emitidas para el sector de la 

30



economía solidaria, teniendo en cuenta prácticas de 
buen gobierno y participación, adicionando  aspectos a 
mejorar como la redacción y otros de carácter más 
formal que otorgan mayores garantías a la base social 
en cuanto a la calidad de sus cuerpos directivos y  a 
sus derechos de participación democrática e 
información.
 
Dicha labor se realizó en conjunto por la administración 
y un comité jurídico designado por el Consejo de 
Administración en sesiones especiales de dicho 
órgano que tuvieron una socialización final en una 
reunión con delegados el 20 de noviembre de 2020. El 
15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria no 
presencial de la Asamblea de Delegados, quedó 
aprobada la versión final del nuevo documento 
actualizado de los Estatutos Sociales de Fincomercio.   

8. NORMATIVIDAD

Fincomercio cumple estrictamente con las 
disposiciones contempladas en la Ley 79 de 1988, en 
la Ley 454 de 1998 que establece el marco conceptual 
que regula la economía solidaria y con todas las 
normas establecidas por la Supersolidaria en la 
Circular Básica Contable 004 de 2008, modificada por 
la Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica 
Jurídica 007 de 2008, modificada por las Circulares 
No.06 de 2015 y 14 de 2018, así como todas las 
expedidas en el año 2019.

Durante el año 2020 con el sinnúmero de cambios 
normativos para neutralizar en alguna medida el 
impacto por la emergencia económica decretada por el 
Covid-19, relacionamos algunas de ellas que 
consideramos impactan directamente a la Cooperativa.

Normas Internacionales de Información Financiera 
- NIIF

Incorporados en Colombia a partir del 1 de enero 
de 2020 – Decreto 2270 de 2019

Nuevo marco conceptual – Modificación: Versión 
actualizada por el IASB en marzo de 2018, que 
reemplaza la versión del 2010. Cambios en los 
conceptos de pasivo y activo, que ahora se enfocan en 
los derechos u obligaciones que generan, y no en la 
probabilidad de la entrada o salida de recursos que 
estos implican. Inclusión de conceptos que no se 
encontraban en el Marco Conceptual de 2010, tales 
como: Objetivos y principios de la información por 
revelar, unidad de cuenta, baja en cuentas, contratos 
pendientes de ejecución.

NIC 1 Presentación de Estados Financieros, NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores – Modificación: Nuevo concepto 
de materialidad, o con importancia relativa, que está 
incluido en el párrafo 7 de la NIC 1 y el párrafo 5 de la 
NIC 8.

NIC 19 Beneficios a empleados – Modificación: 
Medición de planes de beneficios definidos. Estos se 
contabilizan teniendo en cuenta las mediciones 
realizadas por cálculos actuariales que permitan, por 
un lado, determinar el monto de los activos destinados 
por la entidad para responder por la obligación ante 
sus empleados, y por el otro, el monto del pasivo por 
la obligación que ya ha asumido frente a ellos.

CINIIF 23: La Incertidumbre frente a los Tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias - Adición: Fue emitida el 
7 de junio de 2017 por el IASB para tratar los aspectos 
relacionados con la incertidumbre que existe en 
ocasiones para aplicar la legislación fiscal a una 
transacción en particular. Deberá aplicarse cuando 
existe incertidumbre respecto de los requerimientos 
establecidos en la NIC 12 – Impuesto a las ganancias.

Normas de Aseguramiento Internacional (NAI) – 
Modificación: Actualizamos los siguientes 
estándares aplicables en Colombia.
• NIA 250 - Consideración de las disposiciones 
legales y reglamentarias en la auditoría de estados 
financieros.
• NIA 720 - Responsabilidades del auditor 
relacionadas con otra información en documentos que 
contienen estados financieros auditados.
• NIA 800 - Auditoría de estados financieros 
bajo un marco con fines específicos.
• NIA 805 - Auditorías de un solo estado 
financiero o de un elemento, cuenta o partida 
específicos de un estado financiero.
• NIA 810 - Encargos para informar sobre 
estados financieros resumidos.
• ISEA 3000 - Trabajos para atestiguar distintos 
de auditoría o revisiones de información financiera 
histórica.
Anexo No. 6 Decreto 2270 de 2019 – Adición: Este 
anexo trata sobre «estados financieros 
extraordinarios, asientos, verificación de las 
afirmaciones, pensiones de jubilación y normas sobre 
registros y libros».
Principales cambios normativos alrededor de la 
Pandemia del Covid-19:
NIIF 9 Instrumentos Financieros – Enmienda: 
Aplicación NIIF 9, durante el período de mayor 
incertidumbre económica derivada por la pandemia de 
COVID-19. La medición del riesgo de crédito de las 
compañías debe reflejar las implicaciones del 
COVID-19 en la situación económica futura, a corto y 
mediano plazo, por medio de la estimación de la 
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provisión en los estados financieros prospectivos, 
medidos a través de la aplicación de los lineamientos 
de la normativa NIIF 9. (IASB, 27 de marzo de 2020).
Documento de Orientación Técnica No. 18 – Emisión: 
Aplicación de las Normas de Información Financiera y 
Normas de Aseguramiento de la Información como 
consecuencia de la declaratoria de Pandemia del 
Coronavirus COVID-19. (Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública - CTCP, 23 de mayo de 2020). 
NIIF 16 Arrendamientos – Enmienda: IASB aprobó una 
exención a la aplicación de esta norma, cuyo propósito 
es brindar una solución práctica para la contabilización 
de las reducciones en los contratos de arrendamiento, 
como consecuencia del COVID-19. (28 de mayo de 
2019).

En Colombia esta enmienda fue adaptada con el D.R. 
1432 de noviembre de 2020. Se permite su aplicación 
anticipada a partir del 1 de enero de 2020.

La Cooperativa cuantificará el impacto sobre los 
Estados Financieros individuales oportunamente, para 
que una vez emitido el decreto que las incorpore en el 
Marco Técnico Normativo Colombiano, se hayan 
realizado todas las actividades necesarias para su 
implementación, siempre y cuando los cambios 
normativos sean de aplicación en Fincomercio.

Normas Tributarias Nacionales y Territoriales
Decreto 417 de 2020 de marzo 17, por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional.
Decreto 419 de 2020 del 18 de marzo, por el cual se 
reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se 
adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 
1 del Decreto número 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.
Decreto 435 del 19 de marzo, esta norma amplió los 
plazos para la presentación de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios que vencen 
entre el veintiuno (21) de abril y el cinco (05) de mayo 
del año 2020, atendiendo el último dígito del Número 
de Identificación Tributaria -NIT.
Decreto 488 del 27 de marzo, el cual permite adoptar 
una serie de medidas para promover la continuidad de 
las empresas y negocios, como: el pago de las 
cesantías a los trabajadores que hayan presentado 
una disminución de su ingreso mensual, en razón a la 
emergencia declarada. La posibilidad de informar al 
trabajador con al menos un (1) día de anticipación, la 
fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones 
anticipadas, colectivas o acumuladas. Además, se 
incluyen beneficios de protección a los trabajadores 
dependientes o independientes cotizantes categoría A 
y B, cesantes, que hayan realizado aportes a una Caja 
durante un año completo, la transferencia económica 

para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades 
y prioridades de consumo de cada beneficiario, por 
parte de las Cajas de Compensación familiar hasta 
donde permita la disponibilidad de recursos.
Resolución 000027 de 25 de marzo de 2020 – 
ampliación de los plazos para entrega de información 
exógena Vigencia 2019 (23 de junio de 2020)
Decreto 520 del 06 de abril de 2020 – ampliación de los 
plazos para la presentación de la declaración de renta 
(1era cuota el 12 de mayo de 2020 - 2da cuota el 23 de 
junio de 2020)
Decreto 137 del 03 de junio de 2020 – amplían plazos 
para declarar y pagar impuesto predial, (14 de agosto 
de 2020) con descuento 10%
Resolución 000256 del 04 de junio de 2020 – amplia 
los plazos para presentación y pago del ICA.
Decreto 558 de 220 – cotización parcial del 3% en 
pensiones para la vigencia de mayo.
Decreto Legislativo 678 del 20 mayo de 2020 – por el 
cual se establecen medidas para la gestión tributaria, 
financiera y presupuestal de las entidades territoriales, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.
Normatividad de las SES
Circular Externa Nro. 09 - 5 de marzo de 2020, 
establece la obligatoriedad de realizar y presentar 
dentro del informe de gestión de la administración a la 
Asamblea el Informe del balance social y beneficio 
solidario.
Carta Circular No. 07 del 12 de marzo de 2020, 
establece medidas de prevención, por COVID-19, en 
las Asambleas Generales. 
Carta Circular No. 10 del 3 de abril de 2020, establece 
medidas de prevención, por COVID-19, respecto a las 
Asambleas, correspondientes al ejercicio 2019. 
La Supersolidaria considera oportuno llamar la 
atención sobre los plazos señalados en el calendario 
tributario para el 2020, con respecto a las obligaciones 
de los contribuyentes pertenecientes al Régimen 
Tributario Especial, en virtud de la ampliación de 
plazos establecidos en el artículo 4 del Decreto 438 del 
19 de marzo de 2020.
Circular Externa No. 11 del 19 de marzo de 2020, 
imparte instrucciones prudenciales en materia de 
cartera de créditos, con el fin de mitigar los efectos 
derivados de la situación de emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, 
declarada por el gobierno nacional, mediante el 
decreto no. 417 del 17 de marzo de 2020.
Circular Externa No. 12 del 19 de marzo de 2020, 
imparte instrucciones prudenciales relacionadas con la 
operación de las organizaciones, con el fin de mitigar 
los efectos derivados de la situación de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional.
Circular Externa No. 17 del 17 de julio de 2020, imparte 
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Circular Externa No. 21 del 28 de diciembre de 
2020, prórroga de la vigencia de las medidas 
prudenciales en materia de cartera de créditos, 
contenidas en las Circulares Externas Nos. 17 y 18 
de 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 2020, las captaciones registradas por 
los consejeros, delegados y directivos 
corresponden a 8.04 veces los créditos a su cargo, 
lo que evidencia una posición neta positiva, 
mostrando la adecuada administración del riesgo 
subyacente que como entidad solidaria 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.

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 
2020 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 2020 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  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.

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.

Jairo Eduardo Ramírez Zuluaga 
Representar Legal 
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