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INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 
GENERAL VISIONAMOS 

 
El Consejo de Administración representado por: Eduardo Carreño Bueno, Jorge 
Andrés López Bautista, Melva Rojas Paladinez, Jorge Alberto Corrales Montoya,  
Camilo Botero Botero, Robinson Albeiro Vargas Cristancho, José de los Reyes 
Ahumedo B., Diana Lucía Roa Díaz, Liliana María Palacio Jaramillo, Vicente 
Antonio Pabón Monroy, Nestor Bonilla Ramírez, Adrián Francisco Duque Herrera, 
Francisco Sánchez Mota y Aura Elisa Becerra Vergara y el Gerente General de 
Visionamos Luis Santiago Gallego Vanegas; dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas con Visionamos, nos permitimos presentarles los 
resultados de la gestión del año 2019, la misma que  se resume de la siguiente 
manera: 
 
ENTORNO: 
 

SECTOR COOPERATIVO CON ACTIVIDAD FINANCIERA (Septiembre de 2019) 
(Tomado de la Unidad de Investigaciones Económicas de Confecoop) 

 
Al cierre de septiembre del presente año la economía colombiana sigue creciendo 
moderadamente, a pesar de la incertidumbre internacional que gira en torno a las 
disputas comerciales de Estados Unidos y China. El dólar en el país alcanzó su 
máximo histórico en los últimos días como consecuencia de dicha disputa y de las 
tensiones entre el Reino Unido y Europa con motivo del Brexit. El Fondo Monetario 
Internacional -FMI- en el mes de octubre mantuvo el pronóstico para el crecimiento 
de la economía colombiana en 3.4%. En la región, solamente se espera otro país 
con crecimiento por encima del 3% (Bolivia). En medio de este contexto, el Banco 
de la República de Colombia ha anunciado que no hará modificaciones a la tasa 
de intervención aun cuando la inflación se aleja del rango meta.  
 
El producto interno bruto del país creció 3,3% en el tercer trimestre, la cifra más 
alta lograda en los últimos 15 trimestres. El gobierno señala que este hecho puede 
ser un indicador de reactivación económica del país y que se deben en parte a la 
ley de financiamiento y a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Los 
sectores más importantes para este semestre fueron el comercio al por mayor y 
por menor y las actividades financieras y seguros con crecimientos del 5.9% y 8,2 
% respectivamente. A pesar de las buenas noticias en materia de crecimiento 
económico, sigue preocupando los altos índices de desempleo y confianza del 
consumidor en el país.  
 
Por otro lado, la inflación en el tercer trimestre se acercó aún más al límite superior 
del rango meta del Banco de la República, al ubicarse el IPC en 3.26% en año 
corrido y 3.86% en los últimos 12 meses. El comportamiento de la inflación se 



 
 

debe principalmente al aumento en los precios de alimentos y bebidas no 
alcohólicas y educación, con variaciones de 6.29% y 5.72% respectivamente. Con 
esto, el IPC se aleja cada vez más de la meta del Banco de la República para el 
presente año (3%).  
 
La encuesta que realiza el Banco de la República a analistas independientes, 
muestra que en términos de expectativas de inflación para el año 2019, se espera 
una inflación de 3.8%, con una clara tendencia al alza sobre las expectativas de 
meses anteriores, que la ubicaban más cercana al 3.2%. Este nivel se acerca 
cada vez más al límite superior de rango meta del Banco de la República (2% - 
4%). Esta misma encuesta tiene proyección sobre el precio del dólar al finalizar el 
2019, con una expectativa de precio del TRM de $3,347, expectativa que ha 
incrementado a lo largo del año. 
 
Por otro lado, según el Informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia -SFC- del mes de septiembre de 2019 los activos del 
sistema financiero sumaron un total de $1,992 billones, con lo que el crecimiento 
anual real fue de 15.2%. De acuerdo al informe presentado por la Super 
Intendencia, en el mes de septiembre el saldo total de la cartera bruta ascendió a 
$493.6 billones, mostrando un crecimiento de $5.5 billones frente al mes anterior. 
La cartera registró un crecimiento real anual de 5.15%. Las carteras con mayor 
crecimiento fueron la de consumo que aumentó en $2.6 billones, lo que equivale a 
un crecimiento real anual de 10.1% y la cartera de vivienda que aumentó en $882 
mil millones, lo que significa un aumento real anual del 7.6%.  
 
En el informe previamente mencionado, se evidencia una leve mejora en el 
indicador de calidad de la cartera total (cartera vencida/ cartera bruta) ubicándose 
en 4.4%. De esta forma, se sigue consolidando la tendencia descendente de este 
indicador, la cual viene desde junio de 2017.  
 
En materia de tasa de interés de intervención, el Banco de la República anunció 
en octubre que mantendrá la tasa en 4.25%, tasa que no ha variado desde abril 
del 2018. Con esto se espera que la economía siga creciendo de manera 
saludable, sin perder de vista la meta de inflación. Por el momento no se espera 
un cambio en la tasa de interés para la primera parte del 2020.  
 
Así las cosas, los establecimientos de crédito han jalonado el crecimiento de la 
economía colombiana, teniendo un rendimiento muy superior a los demás 
sectores. 
 
Sector cooperativo 
Como se explicó previamente, el crecimiento de la economía nacional, se debe en 
buena parte al sector financiero. Para las cooperativas dedicadas a la actividad 



 
 

financiera esto representa una oportunidad importante para aumentar su 
incidencia en la economía nacional, llegar a un mayor número de asociados y 
seguir trabajando por el bienestar de millones de colombianos. 
 
Para el tercer trimestre de 2019 se observa un crecimiento importante en distintos 
indicadores del sector financiero cooperativo, como lo son los activos, la cartera 
bruta, los depósitos y el patrimonio. De igual manera, es importante resaltar que 
las cooperativas mantienen, e incluso aumentan, su participación en distintas 
carteras de crédito frente a todo el sistema financiero, aún con el importante 
crecimiento de los últimos meses. 
 
Para el cooperativismo financiero en su conjunto, el 2019 muestra un crecimiento 
de la colocación de cartera. A septiembre la modalidad de consumo tiene un 
impacto relevante con respecto a los establecimientos de crédito, de igual manera 
es importante resaltar el crecimiento de la cartera de microcrédito que hoy alcanza 
una participación del 9.91% de todo el sistema.  
 
A septiembre de 2019, el sector cooperativo con actividad financiera está 
compuesto por 5 cooperativas financieras, un banco de naturaleza cooperativa, un 
banco de propiedad cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad 
cooperativa vigilados por la Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas 
autorizadas para ejercer la actividad financiera, vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, para un gran total de 189 instituciones pertenecientes al 
sector cooperativo que ejercen la actividad financiera.  
 
Según la información reportada a los entes de vigilancia y control a la fecha, este 
grupo de entidades atiende las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 
3,755,771 colombianos de manera directa, lo cual significa que el impacto a nivel 
de grupo familiar puede estimarse en más de 12,85 millones de personas. De otra 
parte, el número de empleados al cierre fue de 13,691. 
 
 
A. ORGANIZACION 
 
Con el fin de dar respuesta a requerimientos internos de estructuración 
organizacional y atender las necesidades de nuestros Participantes, durante el 
año 2019 las diferentes áreas de Visionamos desarrollaron las siguientes 
actividades, buscando elevar su nivel de eficiencia operativa: 
 
 
1. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 



 
 

1.1. Gestión Talento Humano 
 

La Gestión del Talento Humano en Visionamos es un conjunto integrado de 
procesos de la organización para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a 
los colaboradores, enfocado a obtener los mejores resultados de la Entidad con el 
fin de lograr un balance profesional de los colaboradores, el enfoque humano, 
promoviendo una adecuada cultura organizacional y obteniendo un excelente 
clima laboral, contribuyendo así al logro de metas, mejoramiento continuo y al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
INDICADOR DE ROTACIÓN 
 
El año 2019 cierra con un total de 94 colaboradores vinculados y cuatro (4) 
aprendices, comparado con el año 2018 que cerró con un total de 79 
colaboradores, se observa un crecimiento de la planta de personal del 19%. Cabe 
destacar que el área con mayor crecimiento fue Tecnología e Informática 
(Desarrollo). 
 
En el año 2019 el índice de rotación de personal fue del 10.6%. Se presentaron 45 
ingresos y 10 renuncias del personal vinculado. 
 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA 
 
Programas de Bienestar Laboral: Siempre y en busca de hacer de Visionamos 
un excelente lugar para trabajar y retener el talento humano, en el año 2019 se 
realizaron actividades de Bienestar laboral que aportaron al crecimiento 
profesional y le apuntan a sostener un buen clima organizacional, logrando que los 
colaboradores mejoren la calidad de vida, impulsado así, el sentido de 
pertenencia. Algunas actividades de los programas realizados se extendieron a las 
familias, lo que contribuye a una mayor identificación de los colaboradores con 
Visionamos. 
 
Estas actividades que se desarrollaron e impactaron a los colaboradores fueron: 
auxilio de lentes, entrega de los kits escolares, flexibilidad de horarios, se inició 
con el proceso de formación del equipo de líderes y tácticos, se contribuyó en el 
proceso de formación personal con la Nivelación de áreas realizada con la 
empresa Liderazgo y Cultura,  actividades con la planeación estratégica (vuelo 
2020) donde se involucra al Ser Querido (familia), se realizó la actividad “Sellar tu 
compromiso Dejando huella”, entre otras. 
Se realizaron celebraciones como día de la mujer y del hombre, día de la madre y 
del padre, día del ingeniero y del programador, amor y amistad, Halloween (hijos 
colaboradores), Quinquenios (involucra la familia), Navidad y fin de año. 



 
 

 
Actividades de Cultura Organizacional: En el año 2019, en Visionamos se 
continúa fortaleciendo la Cultura Organizacional como un proceso que se hace de 
manera permanente, se realizaron actividades que permitieron que los 
colaboradores se sintieran identificados con el direccionamiento estratégico, los 
valores, las competencias, políticas y normas institucionales y el sistema de 
gestión integral, siendo las directrices fundamentales para el logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
Evaluación del Desempeño: Este proceso se realizó con el acompañamiento de 
la empresa Liderazgo y Cultura que ha venido implementando el proceso de 
evaluación de desempeño por competencias y cumplimiento de objetivos de los 
colaboradores (CreSer). Esta evaluación está diseñada para ser aplicada 
dependiendo del rol establecido en el modelo de competencias que son 
Coequiperos, Líderes y Gerentes. 
 
Se realizó la evaluación a 73 colaboradores con una participación del 77,66% de 
los evaluados (solo se tuvieron en cuenta las personas con más de 6 meses en la 
Entidad). En este proceso se evidencia una mejora sustancial en el desarrollo de 
las competencias de las personas en cada uno de sus roles, lo que indica que las 
personas día a día se van alineando con las estrategias y objetivos de 
Visionamos. 
 
 
Evaluación Clima Organizacional: Basamos nuestro modelo en identificar y 
definir las competencias que requiere la Entidad en sus colaboradores para 
alcanzar y superar las metas a mediano y largo plazo, generando una 
transformación de la cultura organizacional que se basa en desarrollar el Ser para 
mejorar el Hacer.  
 
Esta evaluación de clima se realizó en abril de 2019 de manera anónima, virtual y 
simultánea a 77 de los 85 colaboradores vinculados a la fecha, de los cuales la 
participación fue de un 91% con un margen de error del 2,45% y un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
Las dimensiones que se midieron fueron:  

✓ Aceptación de liderazgo (Conexión, actitud, rectitud) 
✓ Objetividad (Igualdad, parcialidad, ecuanimidad) 
✓ Consideración con la gente (formación, capacitación, entre otros) 
✓ Confianza  
✓ Sentido de equipo (compañerismo, acogida, familiaridad) 
✓ Satisfacción con el entorno (El trabajo, el equipo, la Entidad) 
✓ Motivación (Felicidad, Engagement) 



 
 

✓ Bienestar (Satisfacción, sentido de equipo, motivación) 
✓ Gestalt (Percepción general de la Entidad) 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Consiste en implementar un Sistema de 
Gestión que se enfoque en la Seguridad y la Salud de los colaboradores de la 
Entidad, basado en una cultura de autocuidado, promoción y prevención de 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
 
En el año 2019 se realizaron las siguientes actividades: Reuniones mensuales del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, se consolidó la 
Brigada de emergencias, se continuó con el trabajo del comité de convivencia 
como años anteriores, realizando reuniones trimestrales y capacitaciones 
requeridas. Además, se llevó a cabo la Jornada de la salud, contando con la 
participación del 95% de los colaboradores, en esta jornada se realizaron por dos 
(2) semanas actividades para la promoción y prevención de enfermedades, el 
cuidado de la salud y buenas prácticas laborales. 
 
Lo más destacado fue el porcentaje adquirido en la auditoría realizada por la ARL 
La Equidad el pasado 16 y 17 de diciembre, donde la Entidad obtuvo un 85.5% en 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
este porcentaje hace que en caso de que nos audite ministerio de trabajo, no 
incurramos en sanciones monetarias. 
 
Capacitación y/o formación: El proceso de capacitación y formación en la 
Entidad está enfocado en fortalecer las competencias, capacidades, habilidades y 
conocimientos técnicos de los colaboradores de Visionamos, orientado a lograr la 
productividad individual y grupal y al mejoramiento en la gestión diaria, enfocado 
en el cumplimiento de los objetivos. 
 
En el año 2019 se realizaron 110 capacitaciones internas con una intensidad 
horaria de 197 horas donde se fortalecieron aspectos propios del cargo y 
retroalimentación en temas que incrementan el desempeño de los colaboradores 
en la Entidad, 21 capacitaciones externas con una intensidad horaria de 49 horas. 
Se trataron temas de formación para las competencias conductuales y técnicas 
que permiten el desarrollo y proyección de las personas en la Entidad, temas 
relacionados con los comités de SST, temas tecnológicos y de innovación. Se 
realizaron las capacitaciones de estricto cumplimiento de SARO Y SARLAFT. 
Otros temas fueron: ISO 27001, temas relacionado con los proyectos 
reglamentarios, internos y de negocio, productos y servicios, temas legales 
ofrecidos por la ARL, entre otros. 
 



 
 

Se capacitaron y certificaron colaboradores en la norma ISO 27001 como 
auditores internos y Visionamos logra obtener la certificación que brinda respaldo 
y confianza a los participantes en materia de seguridad de la información.  
 
En el año 2019 se continúa con el Proceso de Formación Continua (PFC) en 
Visionamos, el cual ha contribuido a que los colaboradores se familiaricen con 
temas relacionados con sus cargos, roles y funciones y conozcan otros cargos 
dentro de su misma área para integrar y fortalecer el crecimiento integral de las 
personas en la Entidad. 
 
Los temas que se destacan, entre otros son:   
 

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 

• Sistema de Administración del Riesgo Operativo. 
• Productos y servicios de Red. 
• Ciberseguridad. 
• Interpretación de la norma ISO 27001 (Seguridad de la Información) y 

31000 (Gestión de Riesgos). 
• Sistema de Gestión de SST. 
• Sistema de Gestión Integral. 

1.2. Sistema Gestión de la Calidad 
 
Durante el año 2019, desde el Sistema de Gestión de Calidad se realizó la 
actualización del mapa de procesos, quedando un total de 6 macroprocesos los 
cuales están compuestos por 22 procesos, buscando una identificación más clara 
de la realidad de la organización y una mejora continua del SGC. 
Se realizó acompañamiento permanentemente para el logro de la certificación ISO 
27001, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conforme el Decreto 1072 y la salida de nuevos proyectos tales como: 
Conexión a  Efecty, Transferencias Ya, Crédito Digital, entre otros. 
En la revisión realizada por parte de la dirección se abordaron todas las entradas 
que indica la norma ISO 9001, donde se pudo concluir que el Sistema de Gestión 
de Calidad ha mantenido un nivel aceptable de adecuación conforme a los 
requisitos de norma. 
 
2. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA 
 
El objetivo de Operaciones es “Procesar y administrar en forma eficiente y 
oportuna las transacciones de la Red para suplir las necesidades del servicio”. 



 
 

Durante el año 2019 se ha continuado con las acciones para fortalecer el equipo 
humano y la revisión permanente de los procesos y procedimientos logrando unos 
resultados muy satisfactorios, teniendo en cuenta las expectativas de los 
participantes y las exigencias de eficiencia interna. Los logros más importantes del 
período:   
 
2.1 IMPLEMENTACIONES:   
 
Durante el período se han realizado algunas implementaciones de desarrollos y 
adecuaciones para beneficio de las entidades participantes, las cuales se reportan 
en este mismo informe como implementaciones tecnológicas, para lo cual se dio 
de parte del área de operaciones todo el apoyo para su implementación y 
despliegue.   
 
Se ha trabajado en forma coordinada con diferentes casas de software para poner 
a disposición de las entidades los diferentes servicios ofrecidos por la Red. Se 
vienen haciendo algunos desarrollos para que las entidades utilicen el Outsourcing 
de Visionamos con lo cual se garantiza un mayor tiempo con los canales 
disponibles para sus clientes y una mayor facilidad para acceso a los nuevos 
servicios que se están ofreciendo.  Se viene desarrollando con el Banco un trabajo 
continuo y coordinado buscando brindar apoyo en las diferentes iniciativas que 
tiendan a fortalecer y mejorar los servicios hacia las entidades Participantes.   
  
Se han realizado múltiples capacitaciones a las diferentes entidades tanto en los 
nuevos servicios como en la retroalimentación de los ya existentes, de forma tal 
que se pueda garantizar su permanente actualización.   
  
2.2 SERVICIO AL CLIENTE: 
 
Nuestro propósito es mejorar cada día el servicio que prestamos a todas las 
entidades Participantes que hacen uso de los diferentes productos / servicios que 
ofrece la Red Coopcentral, es por esto que desde 2018 se ha implementado una 
nueva plataforma y metodología para atender las solicitudes de las entidades, 
relacionadas con incidentes y/o requerimientos para responder de una manera 
oportuna, eficiente y adecuada a las peticiones. La nueva mesa de servicio para el 
registro y la gestión de incidentes y requerimientos que se denomina  “REDCOOP” 
es el punto de contacto de las entidades con Visionamos y tiene algunas 
características entre las cuales están: Radicación de casos de acuerdo al servicio 
y categoría, seguimiento y trazabilidad de tickets, cumplimiento de niveles de 
servicio (SLA) por categoría y servicio, consulta de artículos de la base de 
conocimiento, notificaciones por correo electrónico a usuario final sobre el estado 
de los casos, encuestas de satisfacción sobre la atención dada a los casos 
radicados.  



 
 

 
2.3 ADMINISTRAR DISPOSITIVOS, CAJEROS Y TARJETAS: 
 
Como parte fundamental del servicio ofrecido a las entidades participantes, 
durante el año se ha fortalecido el control de los cajeros que se tienen en convenio 
con Servibanca y se ha procurado optimizar el tiempo disponible para los usuarios 
de común acuerdo con Servibanca y las entidades participantes. Se tiene a 
disposición de las entidades un informe periódico de la disponibilidad de cada 
cajero con un número superior de variables que permiten a cada entidad visualizar 
su evolución.  
 
Durante el año se han realizado mejoras significativas en los dispositivos 
datafonos y pin pad que se tienen disponibles para las entidades, de forma tal que 
se facilite la atención de los diferentes usuarios.   
 
Se ha dado el acompañamiento a las entidades participantes para el diseño y 
fabricación de las tarjetas acorde a las normas legales vigentes y con el interés de 
ofrecer un servicio de la mayor calidad a los menores precios posibles, en 
beneficio de las entidades participantes.     
 
2.4 COMPENSACIÓN CON ENTIDADES PARTICIPANTES: 
 
Al trascurrir cada año es evidente la movilización de recursos que significa para 
las entidades las diferentes transacciones que se pueden realizar a través de los 
canales habilitados. Es importante anotar que varias de las entidades de la Red se 
convierten en proveedores de recursos para los cajeros electrónicos en las 
localidades donde operan, con lo cual se convierten en referentes regionales; 
durante el año 2019 se realizaron más de 1.600.000 transacciones para otras 
redes en cajeros de la Red y se hicieron 170.000 transacciones en otras redes, 
aparte de más de 919.000 transacciones en Datáfonos de Comercios otras redes 
en todo el país.  
 
De igual forma se ha evidenciado que las cuentas de compensación permiten un 
remanente de recursos al Banco Coopcentral muy significativo lo cual evidencia un 
gran respaldo a la transaccionalidad realizada por los asociados / usuarios por los 
diferentes canales que se han habilitado.    
 
2.5 MONITOREO TRANSACCIONAL: 
 
Como parte del compromiso asumido por Visionamos para contribuir en la 
seguridad de la transaccionalidad de la Red, se ha continuado realizando 
gestiones para las alertas que se generen en las operaciones y que están 
relacionadas con tarjetas débito emitidas con los bines de las entidades 



 
 

Participantes. Acorde con las reglas matriculadas en el aplicativo que se tiene para 
estos efectos, en los casos que se generan las alertas se realiza la gestión con el 
tarjetahabiente y el resultado debe ser un contacto que brinde tranquilidad tanto al 
participante como al tarjetahabiente y para esto se tienen controles e indicadores 
que muestren la respuesta a esta gestión. Se continúa en forma permanente 
revisando las diferentes reglas y parametrizaciones del aplicativo y la afinación de 
los procedimientos para brindar a los participantes una mayor tranquilidad en la 
transaccionalidad de sus clientes/ahorradores.    
 
 
3 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
A continuación se presenta un resumen de la gestión, mejoras e 
implementaciones sobre la plataforma tecnológica realizadas durante el año 2019. 

3.1 BRINDAR SOPORTE Y MONITOREO 

Monitoreo de la red: Durante el año se mantuvo una disponibilidad de 99.99%, 
logrando en varios meses no presentar eventos en la Red.  
 

MES DISPONIBILIDAD 

ENERO 99.99% 

FEBRERO 100.00% 

MARZO 99.98% 

ABRIL 99.97% 

MAYO 99.95% 

JUNIO 99.96% 

JULIO 99.98% 

AGOSTO 100.00% 

SEPTIEMBRE 99.99% 

OCTUBRE 100.00% 

NOVIEMBRE 99.98% 

DICIEMBRE 99.99% 

PROMEDIO 99.983% 

 
Durante el año 2019 se atendieron en 1979 tickets para el proyecto de TI que se 
dividen así 

• Requerimientos: 1633 
• Incidentes: 346 



 
 

 
• Terminados: 1979 
• En proceso: 0 

3.2  INFRAESTRUCTURA 

Datacenter producción: Se realiza la implementación de máquinas virtuales en el 
servicio Cloud de GTD, esto dentro se la figuras de IAS. 
 
Datacenter Monterrey: Se habilita en la modalidad de arrendamiento una unidad 
de Tape Bakup, permitiendo optimizar la forma de almacenamiento de las copias 
de respaldo; con esta unidad se da respuesta a las necesidades de mejorar la 
capacidad de almacenamiento. 
 
Datacenter Sitio Alterno: Con la entrada en operación de las máquinas en el 
Cloud de GTD se contra el servicio de replicación, lo que permite ampliar la 
cantidad de equipos que se tienen en sitio alterno y con esto abarcar más 
servicios dentro del esquema de sitio alterno. 
 
Base de Datos: En bases de datos se inician pruebas controladas con SQL 
Server 2017 instalado en servidores Linux, hasta el momento los resultados son 
satisfactorios en cuanto a la funcionalidad y el rendimiento; para el 2020 se va a 
empezar a desplegar de manera controlada en ambientes seleccionados. 
 
Monitoreo de la capacidad de la plataforma tecnológica: En este sentido se 
mantienen una gestión continua de la capacidad de los sistemas con las 
herramientas Nagios para el monitoreo de memoria, procesador y disco duro de 
los servidores; permitiendo que se tomen las acciones necesarias para mantener 
la capacidad de la infraestructura en niveles adecuados. 
 
3.3   DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

 
Una de las principales actividades que se llevan a cabo dentro del mantenimiento 
y operación del core de negocio es el desarrollo y actualización de nuestros 
sistemas informáticos desarrollando nuevos componentes que garanticen la 
seguridad, confiabilidad, estabilidad y operatividad de la Red a todos nuestros 
participantes. Destacamos a continuación varios de nuestros desarrollos en esta 
línea a continuación. 
 
• Algoritmo de verificación de OTP, consiste en validar desde el cajero 

automático que el OTP ingresado por el asociado es un código válido antes de 
continuar la operación, esto reduce costos transaccionales. 



 
 

• Créditos digitales para la cooperativa Coofisam, la entidad puede hoy realizar la 
generación de los pagarés de forma virtual para sus asociados. 

• Efecty (Recaudo y Consignación), se amplía la cobertura de los recaudos y 
consignaciones con el convenio Efecty-CFA y Red Coopcentral. 

• Refactorización proceso Pago Distribuido (Proceso Masivos) 
• Refactorización Extracto de Productos 
• Transacción 'Retiro Efecty', queda disponible la transacción de retiro en la Red 

Efecty. 
• Reporte de Cartera (actualización Supersolidaria) 
• Reporte SIAR Appscloud. 
• Reporte Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
• Reporte Catálogo de Cuentas (Supersolidaria) 
• Reporte Saldos Diarios (Supersolidaria) 
• Reporte Movimiento Anual por Cuenta 
• Reporte Tributario de Certificado de Saldos 
• Reporte Segmentaciones Revalorización de Aportes 
• Se implemento el Retiro SIN TARJETA con Servibanca 
• Se implementa Transferencias con Código de Producto desde el Virtual Pos 
• Se implementa el Recaudo de Cartera en Corresponsales Cooperativos 
• Se implementa el manejo de causales para obligaciones propias 
• Se implementa un nuevo nodo Servibanca (Dos Servicios Transaccionales y un 

Servicio de Comunicación) 
• Se implementa mejora en Manejo de Puertos en el Switch. 
• Se implementa el EFT FAST para notificaciones lo cual mejora el rendimiento y 

manejo. 
• Se ajustan aplicaciones CORE y componentes web del Switch para TLS 1.2. 
• Se implementa uso de API para notificaciones de SMS desde el Switch. 
• Se implementa mejora en tiempo de respuesta por procesos para mejorar 

operaciones de PSE desde el Switch. 
• Se implementa mejora en seguridad de OTP para Operaciones SIN Tarjeta. 
• Se implementa operaciones debito en Transferencias InterBancarias Recibir. 
• Se mejora homologación de causales en Servicio Confiar y autorización del 

Switch Asignación plantilla comisiones Red. 
• Se implementa la creación de CP – Códigos de Producto en todas la creación y 

actualizaciones de cuenta tanto del ZCORE como desde el Web Services. 

 
 

4. SEGURIDAD 
 



 
 

4.1 Seguridad y calidad para la realización de operaciones (Parte I, Título II, 
Capítulo I, Numeral 2 de la Circular Básica Jurídica) 
 
Visionamos cumple las exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia 
específicamente en lo relacionado con la Parte I, Título II, Capítulo I, Numeral 2 de 
la Circular Básica Jurídica “Seguridad y Calidad para la Realización de 
Operaciones”. Durante el año 2019 se mantiene el cumplimiento dejando el 
registro de las evidencias de cada punto y realizando un seguimiento continuo a 
los nuevos requerimientos y modificaciones emitidas por la SFC en materia de 
seguridad de la información y ciberseguridad. 
 
4.2 Cumplimiento las Circulares 007 y 008 de 2018 de la SFC: Se llevó a cabo 
la implementación de las obligaciones de las últimas etapas de cumplimiento de la 
circular 007, requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad 
y se remitió dentro de los primeros días después de finalizado el trimestre, los 
avances a la Superfinanciera.  

Para la circular externa 008 concerniente a la seguridad y calidad en el manejo de 
información en la prestación de servicios financieros, y el acceso e información al 
consumidor financiero, también se remitió respuesta de cumplimiento a los puntos 
específicos solicitados por la Superfinanciera, con la actualización según solicitud. 

 
4.3 Proceso para la recertificación en el Estándar PCI DSS V 3.2: En el año 
2019 se trabajó de forma conjunta con las entidades participantes de red logrando 
llevar a feliz término la migración de seguridad del protocolo TLS 1,2; paso 
seguido la entidad certificadora debe realizar las validaciones para obtener la Re-
Certificación PCI DSS en la versión 3.2. Siendo PCI-DSS un estándar de 
seguridad de los procesos y la tecnología que se debe cumplir para el 
almacenamiento, procesamiento y/o transmisión de datos sensibles de tarjetas. Se 
gestionó para que la documentación y la infraestructura se mantenga actualizada y 
de cumplimiento de este estándar. 

Se continuó desarrollando el plan de análisis de vulnerabilidades y los test de 
intrusión previsto para el año 2019, en el que se contó con el proveedor de 
servicios contratado para estas actividades, obteniendo así análisis más profundos 
y resultados con mayor capacidad de respuesta. 
 
4.4 Certificación ISO 27001: Visionamos obtiene la certificación ISO 27001:2013, 
la cual nos fortalece como organización para ser un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información seguro y confiable y consolidar en los empleados y 



 
 

entidades participantes las buenas prácticas y fomentar la cultura de la Seguridad 
de la Información. 

 
4.5 Ley de protección de Datos: A finales del 2019, se realizó una auditoría 
externa de la ley 1581 del 2012, con el objeto de cumplir la normativa vigente en 
materia de protección y tratamiento de datos personales. 
4.6 Otras actividades del área de Seguridad: 

• Apoyo a las entidades para la gestión de los accesos, según los casos 
reportados en la mesa de Ayuda. 

• Adquisición del WAF, el cual nos brindará a las aplicaciones que tenemos 
expuesta hacia internet estén seguras. 

• Búsqueda de actualización del antivirus que posea DLP (prevención de fuga 
de datos) para la organización. 

• Realización y gestión de los nuevos planes de acción para el área de 
seguridad. 

• Realizar las auditorías internas para la re-certificación 27001:2013. 
• Capacitaciones y sensibilizaciones en temas de seguridad de la información 

y de ciberseguridad. 

 
 

5 GESTION COMERCIAL 
 
5.1. Estructura del área Comercial y de Mercadeo 
 
Durante el año 2019 se consolidó la estructura del Área Comercial y de Mercadeo 
de la Red Coopcentral.    Dicha estructura está acompañada de un director 
comercial, un Coordinador Comercial y de Mercadeo, un Analista Comercial, un 
analista de mercadeo, un Diseñador Gráfico y 5 ejecutivas comerciales 
distribuidas a nivel nacional, cuya labor está orientada al acompañamiento directo 
a las entidades en proceso de conexión y a las entidades vinculadas a la RED, así 
como aquellas que requirieron apoyos particulares en temas de capacitación, 
mercado y de lanzamientos de productos. Este equipo se acompaña de 7 
Consultoras DGRV, una Coordinadora y una auxiliar, las cuales están orientadas a 
la generación de valor a través del fortalecimiento institucional.   
 
5.2 Entidades Participantes  
 



 
 

Al 31 de diciembre de 2019 la Red opera con 141 entidades participantes, de ellas 
114 están en producción, 14 en proceso de conexión y 13 en proceso de 
vinculación a la Red.       
 
5.2.1 Nuevas entidades Vinculadas a la Red 
 
Es importante destacar que las 18 entidades nuevas en producción son: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. 

Entidades en proceso de vinculación o de conexión a la Red. 
 
Adicionalmente las siguientes 27 entidades se encuentran en proceso de 
vinculación y de conexión a la Red:  

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD 
USUARIOS 
ACTIVOS ZONA 

Fedian Fondo de empleados 334 Cali 

Codelcauca 
Especializada sin sección de 
ahorro 0 Cali 

Coompartir 
Especializada de ahorro y 
crédito 123 Cali 

Fetrabuv Fondo de empleados 9 Cali 

Beneficiar 
Especializada de ahorro y 
crédito 328 Centro 

Alcalicoop 
Especializada de ahorro y 
crédito 47 Centro 

Demcoop Multiactiva sin sección de ahorro 24 Centro 

Cooindegabo 
Especializada de ahorro y 
crédito 36 Centro 

Cootrapeldar 
Especializada de ahorro y 
crédito 187 Centro 

Badivencoop Multiactiva con ahorro y crédito 748 Centro 

Fecolsa Fondo de empleados 1.037 Centro 

Coodelmar Multiactiva sin sección de ahorro 147 Eje cafetero 

Coodess Integral sin sección de ahorro 165 Eje cafetero 

Tax la feria 
Especializada de ahorro y 
crédito 65 Eje cafetero 

Comulseb Multiactiva con ahorro y crédito 67 Santanderes 

Coapaz 
Especializada de ahorro y 
crédito 108 Santanderes 

Coagrosur 
Especializada de ahorro y 
crédito 810 Santanderes 

Coodin 
Especializada de ahorro y 
crédito 579 Santanderes 

Total Usuarios 4.814  



 
 

 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD ZONA 

Coofinep Financiera Antioquia - Norte 

Cooprudea 
Multiactiva con ahorro y 
crédito Antioquia - Norte 

Coopantex 
Especializada de ahorro y 
crédito Antioquia - Norte 

Coopsuya 
Especializada de ahorro y 
crédito Antioquia - Norte 

Congente 
Especializada de ahorro y 
crédito Centro 

Coopedac 
Multiactiva con ahorro y 
crédito Centro 

Mutual 
cootradecun Asociación mutual Centro 

Cavipetrol Fondo de empleados Centro 

Canapro o.c 
Multiactiva con ahorro y 
crédito Centro 

Corfeinco Asociación mutual Centro 

Coopchipaque 
Especializada de ahorro y 
crédito Centro 

Cootradecun 
Multiactiva sin sección de 
ahorro Centro 

Fondexxom Fondo de empleados Centro 

Coopebis 
Especializada de ahorro y 
crédito Centro 

Ges Entidad de integración Centro 

Foncaldas Fondo de empleados Eje cafetero 

Cofincafe 
Especializada de ahorro y 
crédito Eje cafetero 

Cidecal 
Multiactiva sin sección de 
ahorro Eje cafetero 

Cooprocal 
Especializada de ahorro y 
crédito Eje cafetero 

Copacredito 
Especializada de ahorro y 
crédito Santanderes - Norte 

Coagranja ltda 
Especializada de ahorro y 
crédito Santanderes - Norte 

Coomadenort 
Multiactiva sin sección de 
ahorro Santanderes - Norte 

Coopcarvajal 
Multiactiva con ahorro y 
crédito Valle 

Multiroble 
Multiactiva con ahorro y 
crédito Valle 

Solidarios 
Multiactiva sin sección de 
ahorro Valle 

Felafrancol Fondo de empleados Valle 

Coofipopular Especializada de ahorro y Valle 



 
 

crédito 

 
 
5.3.  Usuarios vinculados a la Red Coopcentral. 
 
El número de usuarios activos con corte al 31 de diciembre del 2019 fue de 
364.014, lo que representa un crecimiento del 38% con respecto a diciembre de 
2018.  Esta cifra de crecimiento neto corresponde a 100.713 usuarios.  
 

 
Al analizar el detalle de crecimiento por cada uno de los tipos de usuarios se 
puede observar el siguiente comportamiento: 
 

 
 

5.3.1. Colocación de tarjetas debito 
 
La colocación de tarjetas durante el año 2019 fue de 140.384.   Sin embargo, la 
cancelación de tarjeta durante el año 2019 fue de 42.108, que respecto al año 
2018 decreció en un 0.3%.     Significa esto que el valor neto de colocación de 
tarjeta durante el año 2019 fue de 98.276, creciendo en un 72.1%, respecto al 
mismo periodo del año 2018. 
 



 
 

 
 
5.3.2. Usuarios en canales Web. 
 
De los 364.014 usuarios vinculados a la red Coopcentral, la Red y las entidades 
participantes realizaron estrategias orientadas al posicionamiento de los canales 
virtuales y a la utilización de estos. Por el canal web, del total de usuarios, el 
14.18%, representados en 51.649 usuarios hicieron uso de transacciones 
monetarias y no monetarias alcanzando un promedio transaccional para el año 
2019 de 24.435 transacciones mes, por este canal, con un crecimiento del 116% 
respecto al año 2018 donde el número de transacciones mensuales era de 11.288. 
 
5.3.3.  Profundización de la base de datos 
 
Al corte de diciembre del 2019 las entidades vinculadas a la RED, consolidan 
2.690.410 asociados, de los cuales el 13.53%, es decir, 364.014 son usuarios 
vinculados a la Red y realizaron transacciones utilizando los medios de pago o 
canales disponibles.  
 
La participación de usuarios por zonas se representa en el siguiente cuadro: 

Zona Número de 
Usuarios 

Participación 

Antioquia 103.616 28% 
Centro 79.306 22% 

Santanderes 106.455 29% 

Eje Cafetero 14.903 4% 

Huila 46.766 13% 

Valle 12.968 4% 

Total 364.014 100% 

 
La zona Santanderes, la Zona Antioquia y la zona Centro son las que aportan el 
mayor número de Usuarios a la Red Coopcentral. Es importante destacar el 
desempeño de la zona Valle la cual aporta una participación interesante, logrando 



 
 

independizarse de la zona del Eje cafetero y alcanzado en muy corto tiempo el 
mismo porcentaje de participación.  
 
5.4. Tercer Congreso Red Coopcentral - “Quince años de aprendizaje, 
integración y transformación tecnológica del sector” 

El pasado 12 y 13 de junio del 2019, la Red llevó a cabo el Tercer Congreso “15 

años de aprendizaje, integración y transformación tecnológica del sector”, un 
evento orientado a fortalecer las redes que agrupan el sector cooperativo y que 

busca especialmente generar conciencia sobre la necesidad de consolidar un 

modelo de negocio sostenible, a partir, de una gestión eficiente y productiva de los 

productos que ofrece la entidad solidaria, conjugada con los medios y canales que 

aporta la Red Coopcentral.  

El evento se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín con la 

participación de 501 asistentes y 150 organizaciones distribuidas a nivel país; y 

con la presencia de representantes de los gremios más representativos del sector:   

Confecoop, Fecolfin, Ascoop, Analfe y el superintendente de Economía Solidaria. 

En este evento se anunciaron proyectos de gran envergadura que le apuntan al 

fortalecimiento del sector, a la ampliación rápida de cobertura de la Red 

Coopcentral y a la disposición de transacciones y canales que aportaran a la 

transformación de las entidades debido se elevara el uso de los canales virtuales 

dejando la presencialidad como una alternativa de uso, pero no la de mayor uso.    

Los altos directivos de Credibanco, ACH Colombia y Efecty, fueron los portadores 

directos de estas noticias, condición que le da garantía y altura a los proyectos 

anunciados.  

El mecanismo de permanencia competitiva en el mercado hoy, lo apalanca la 
tecnología.  Si el propósito del sector es aumentar los beneficios y contribuir al 
“Buen Vivir”, la mejor manera es entregar a los asociados todos los canales 
posibles para que su gestión y transaccionalidad se haga con la mayor seguridad, 
pero también con la mayor agilidad y comodidad, este es el reto.  Y la misión de la 
Red es la de entregar herramientas al sector solidario, que trabajen bajo el 
concepto de economía de escala, para que se cumpla con esta premisa de 
contribuir realmente al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados. 
 
 



 
 

6 PROYECTOS 
 
Durante el año 2019 se logró avanzar en diferentes proyectos que han contribuido 
en la entrega de soluciones innovadoras a las Entidades participantes, logrando 
una mayor dinámica y adaptación de los medios digitales. Cada uno de los 
proyectos han aportado al cumplimiento de la Planeación Estratégica de 
Visionamos y así mismo al objetivo macro de la entidad, nuestra VISIÓN. 
 
AVANCE DE PROYECTOS: 
 
Conexión Efecty: Desde el mes de agosto de 2019 se encuentra en producción el 
servicio de Retiros. Se evidencia un incremento en las transacciones el cual inicia 
en el mes de agosto de 2019 con una cifra de 17 transacciones y a corte de 
diciembre de 2019 una cifra de 372 transacciones. Por parte de Efecty se continúa 
retroalimentando el equipo de asesores con el objetivo de fortalecer la atención en 
sus puntos. 
 
Los servicios de Recaudos y Consignaciones se encuentran en una etapa de 
marcha blanca (Pruebas en producción), algunas con resultado exitoso y otras con 
novedades.  
 
Créditos Digitales: Este servicio se encuentra en producción con la Entidad 
Coofisam desde el mes de octubre de 2019. Hasta el momento se han 
desembolsado 71 créditos, lo que indica que el servicio está reflejando los 
resultados esperados. 
 
Transferencias YA: Este servicio se encuentra en producción, activo en 19 
Entidades participantes. A corte de diciembre de 2019 se realizaron 209 
transacciones exitosas enviadas, equivalente a $17.374.661 y 128 transacciones 
exitosas recibidas para un total de $4.745.763. Se han presentado algunas 
novedades de error donde ACH está tomando medidas correctivas. Se espera con 
la solución de estos inconvenientes lograr masificar el servicio. 
 
Interoperabilidad: Las mejoras para simplificar los pasos en los cajeros y el 
virtual Pos ya se encuentran en producción, con el tema de Datáfonos aún se 
están realizando ajustes con el proveedor.  
 
Tarjeta de Crédito: Este servicio ya se encuentra en producción. La incorporación 
de este nuevo módulo permite realizar pagos de la tarjeta, avances, consulta de 
cupo, bloqueo y desbloqueo en el Multiportal y Banca Móvil. 
 



 
 

OCT (Fondos Rápidos):  Ya se encuentra en producción. Con este nuevo 
mandato de VISA, se pueden recibir pagos del exterior en las tarjetas de los 
asociados de la Red.  
 
Cajeros Propios: Durante el año 2019 se avanzó en el tema de definiciones para 
la construcción del documento funcional y el plan de acción. Para el año 2020 se 
procederá con la ejecución del cronograma de trabajo.  
 
Servidor de informes: Durante el año 2019, se realizó la búsqueda de 
proveedores con soluciones en temas de data warehouse en cloud y herramientas 
de BI. Se realizaron reuniones presenciales y se analizaron propuestas: Sistema 5 
– Microsoft, Servinformación – Google, Analytics Data – QLIK, Solex – TABLEAU 
y SUMMAN Splunk. Dentro del análisis comparativo y revisando la mejor 
alternativa para Visionamos, se elige el proveedor SUMMAN quien nos brinda una 
solución integral. Para el año 2020 se iniciará con las etapas de planeación y 
ejecución. 
 
Códigos QR: Proyecto que inicia en el mes de diciembre de 2019 y se 
implementará como medio de pago simplificado en el canal Banca Móvil y 
Multiportal, permitiendo a los asociados/clientes de las entidades vinculadas a la 
Red Coopcentral realizar de una forma rápida y segura los pagos de sus 
productos. 
 
 
7 COOPERACIÓN INTERNACIONAL: (PFI) - PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DGRV – VISIONAMOS 
 
A cierre del 2019 el convenio se encuentra implementado en 5 regiones del país 
(Medellín, Huila, Santanderes, Cundinamarca, Eje cafetero) y cuenta con 60 
entidades participantes. En el marco de este programa se desarrollaron las 
siguientes actividades en el año 2019: 
 
Visionamos: 

Durante el año 2019, en Visionamos se trabajó la herramienta de Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE). Se brindo acompañamiento al plan de 
empoderamiento estratégico para la planeación vigente 2017-2020, el cual 
permitió a todos los colaboradores de Visionamos conocer su participación en la 
misma y orientar su trabajo al cumplimiento de la visión; plan llamado Vuelo 2020, 
el cual ha sido muy bien recibido por los empleados. 
 
Mensualmente, se realizaron reuniones con el comité de planeación estratégica, 
con el fin de realizar seguimiento al resultado de los indicadores y la evolución de 



 
 

los proyectos y así establecer acciones correctivas en los casos en que se 
requería, además al fin de año se procedió con la formulación de proyectos para el 
año 2020. 
 
Cooperativas: 
 
La asesoría y capacitación en las diferentes metodologías y uso de aplicativos 
informáticos se continúa llevando a cabo en las cooperativas que pertenecen al 
proyecto PFI, a través del desarrollo de proyectos en temas relacionados con: 
 

• Planeación Estratégica: 

En uso de la herramienta SPE se cuenta con un total de 57 entidades ubicadas en 
diversas regiones del país. Durante este año se realizó capacitación en 
metodología, seguimiento de planeación estratégica y herramienta SPE.  
Se participó en el comité técnico para la versión SPE 3.0, liderado desde DGRV 
Quito, aportando mejoras y pruebas para la nueva aplicación, la cual se espera 
que salga a producción en el primer trimestre de 2020. 
 

• Planeación Financiera 

La herramienta se encuentra implementada en 9 entidades. Se realizó 
seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria 2019 desde la herramienta. 
Durante el año 2019 se logra implementar la nueva versión 3.0 en dos (2) 
entidades a saber Coogranada y Feisa 
 

• Sistema de Costos y Rentabilidad – SCR 
 
Durante el año 2019 se enfocaron esfuerzos en el desarrollo de la nueva versión 
del SCR. El trabajo estuvo enfocado en levantamiento de requisitos, desarrollo (el 
cual estuvo bajo la responsabilidad de una empresa externa de desarrollo) y 
calidad. Se espera culminar los procesos de desarrollo y calidad en el primer 
trimestre de 2020, para dar inicio a implementación de pruebas pilotos con 
entidades. 
 
Adicionalmente, en el mes de noviembre se presentan resultados finales a 
Cobelen, sobre el costeo y rentabilidad de oficinas, productos y servicios y 
departamentos.  
 

• Microcrédito Urbano: 
 



 
 

El proyecto de microcrédito se desarrolla en las entidades CFA y COOGRANADA. 
Actualmente las cooperativas utilizan la herramienta MicroScore para realizar la 
captura de información en campo y evaluar las operaciones de microcrédito. 
 
En Coogranada se realizaron talleres en metodología microcrediticia con el fin de 
apoyar el fortalecimiento técnico de la entidad. 
 

• Microcrédito Rural: 
 

El proyecto de microcrédito rural se desarrolla en CFA, COOFISAM y 
COOGRANADA. 
 
En CFA y COOFISAM el trabajo durante el 2019 estuvo enfocado en seguimiento, 
repasos metodológicos y disponibilidad de la herramienta, mientras que en 
Coogranada, se desarrollaron talleres que permitieron la creación de las políticas y 
documentación de metodología, seguimientos y auditorias y fortalecimiento de 
conocimientos metodológicos. 

 
 

• Alerta Temprana 
 
Durante el 2019 las cooperativas siguen utilizando la herramienta y la metodología 
para análisis financiero. Se trabajo en la actualización de los indicadores de la 
herramienta y cargue de información en las nuevas plantillas. 

 
• Control Interno  

 
La herramienta se encuentra implementada en 15 entidades. Las cooperativas 
continúan diligenciando la evaluación de control interno, planteando planes de 
acción y realizando seguimiento a los mismos. 
 
Durante el 2019 se continúan los procesos de capacitación a las cooperativas 
participantes del proyecto en temas como control interno, modelo de estructura de 
áreas de control interno, normas internacionales de auditoria, informes de 
auditoría, establecimiento de planes de acción, buen gobierno, entre otras, 
buscando la consolidación de las áreas de control interno en las cooperativas 
participantes. 
 
Para el 2020 se tienen proyectado realizar actualización de la evaluación para dar 
cumplimento a los nuevos lineamientos del marco conceptual COSO versión 2019. 

 
• Balance Social. 



 
 

 
A cierre de 2019 esta herramienta se encuentra implementada en 11 entidades. 
Durante este año se continuó con el seguimiento de los planes de acción en las 
cooperativas participantes de esta herramienta. 
 
En el último semestre se trabajó de la mano con consultores externos en la 
actualización de la plantilla de balance social, dando cumplimiento a diversos 
parámetros metodológicos, lineamientos de la Supersolidaria y necesidades de las 
entidades. A cierre de año se logró firmar un convenio de colaboración entre la 
DGRV y la Supersolidaria el cual tienen como objetivo dar a conocer la 
metodología en la medición de la gestión social para el sector solidario. 
 
Para el 2020 se tiene programada enfocar esfuerzos en desarrollar desde 
Visionamos un software que permita plasmar la metodología de medición de 
Balance Social. 
 

• Cursos e-learning 
 
Durante el 2019 se continuaron promoviendo los cursos de E-learning de Balance 
Social y planeación estratégica, se logró el cumplimiento de metas referente a la 
participación esperada, durante el 2019 se capacitó a 184 estudiantes. 
 
 
8 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 
La Gestión del Riesgo conforma uno de los pilares básicos de la estrategia de 
VISIONAMOS. La Entidad comprende que una correcta identificación, medición, 
control y monitoreo de los riesgos es clave para optimizar la generación de valor 
en función del perfil de riesgo deseado y así garantizar la continuidad de las 
operaciones, en este sentido VISIONAMOS adelanta la gestión de sus riesgos de 
acuerdo con la normatividad vigente establecida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
La Entidad ha implementado un conjunto de criterios, políticas y procedimientos 
fundamentados en las siguientes premisas: 
 

• Cultura de riesgos común, compartida y extendida a todos los empleados. 
 

• Establecimiento de criterios de valoración prudentes, basados en el buen 
juicio, la experiencia de los empleados y la evidencia histórica. 
 



 
 

• Políticas y procedimientos que permiten que la gestión de riesgos esté 
integrada en el proceso de toma de decisiones de negocio. 
 

• Metodología para la valoración y seguimiento de los riesgos que permiten 
identificar aquellos que se encuentren por fuera de los límites del nivel de 
riesgo aceptado. 
 

• Informes periódicos en los que se muestra la gestión de riesgo, permitiendo 
el emprendimiento de acciones de mejora. 
 

• Auditorías internas y externas que garantizan una adecuada ejecución de 
los procedimientos. 
 

• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales. 
 

• Documentación de controles y procesos. 
 

• Evaluaciones periódicas de la aplicación de la gestión del riesgo. 
 

• Reporte de pérdidas en operaciones y el establecimiento de propuestas 
para la mitigación de tales pérdidas. 
 

• Adopción de un plan de continuidad. 
 

• Desarrollo de entrenamiento al personal que ejecuta los diferentes 
procesos. 
 

• Aplicación de normas de ética en la Entidad. 
 

• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de 
seguridad. 

 
El resultado de la aplicación de estas premisas se ha plasmado en los 
manuales de Riesgo Operativo y SARLAFT, en el proceso Gestión de Riesgos, en 
las matrices de riesgos y en los diferentes informes generados por la Unidad de 
Riesgo Operativo y el Oficial de Cumplimiento. 
 

a. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO – SARO 
 
Actualización de las matrices de riesgos para los procesos de La Entidad  
 



 
 

Como resultado del monitoreo y seguimiento del Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo, al finalizar el año 2019 VISIONAMOS cuenta con un total de 26 
riesgos distribuidos en los diferentes procesos de la Entidad. Para realizar esta 
labor se revisaron cada una de las etapas (identificación, medición, control y 
monitoreo) del SARO, dando cumplimiento a los requerimientos contenidos en el 
capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995. Como resultado de esta revisión 
se obtuvieron las matrices de riesgo operativo actualizadas para cada uno de los 
procesos que se ejecutan en La Entidad.  
 
Determinación del perfil de riesgo operativo   
 
A los riesgos operativos identificados y consignados en las matrices de riesgos se 
les asignó un impacto y una probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con las 
escalas que se encuentran definidas en el Manual de Riesgo Operativo, con el fin 
de determinar el riesgo inherente (puro o absoluto). Adicionalmente se revisó la 
valoración de los controles existentes con el objetivo verificar la efeciciencia de 
estos, esta evaluación permitió obtener el perfil de riesgo residual para la Entidad, 
el cual se mantuvo en un nivel Bajo, este nivel de riesgo se encuentra dentro de 
los limites aceptados por Visionamos.  

 

 
                MAPA DE RIESGO OPERATIVO CONSOLIDADO 



 
 

 
Registro de eventos de riesgo operativo 
 
Visionamos ha diseñado un procedimiento para el registro de eventos de riesgo 
operativo, tanto para aquellos que afectan el estado de resultados de la entidad, 
como para los que no lo hacen. Los eventos registrados se clasifican de acuerdo 
con el tipo de perdida que generan, la línea de negocio, el producto y el proceso 
que afectan.  
Durante el 2019 se dio cumplimiento al registro de eventos de riesgo operativo 
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.  

 

Desarrollo de capacitaciones relacionadas con el riesgo operativo 
 
A través de diferentes medios se realizaron capacitaciones, con su respectiva 
evaluación, al personal de VISIONAMOS con el propósito de formar en el manejo 
de los riesgos operativos de los diferentes procesos de la Entidad, de igual forma, 
dentro del proceso de inducción se impartieron capacitaciones al personal de 
reciente ingreso. Adicionalmente, se capacitaron algunos proveedores, tales 
como: Grupo GTD, O4IT y Hogier Gartner, los cuales prestan servicios que inciden 
directamente en la operación de VISIONAMOS. 
 
Divulgación de la Información 
 
A través de diferentes medios se divulgó a todos los empleados de la Entidad y 
demás interesados la información más relevante relacionada con el SARO. 
 
Plan de Continuidad y Contingencia 
 
En el mes de septiembre de 2019 se realizó el ejercicio de continuidad de “Centro 
Alterno de Trabajo”, en esta actividad se busca establecer comunicación con la 
infraestructura de TI del ambiente de producción desde un lugar autorizado por 
VISIONAMOS. Adicionalmente, en el mes de noviembre de 2019 se llevó a cabo 
la prueba de “Sitio Alterno de Procesamiento”, la cual tiene el objetivo de trasladar 
los servicios al centro de procesamiento de datos alterno en la ciudad de Bogotá. 
Cabe mencionar que ambas pruebas culminaron satisfactoriamente. 
 
Algunos de los elementos que se probaron fueron 

• Atalla de Contingencia. 



 
 

• Servidores de Aplicaciones y Bases de Datos en el sitio alterno. 
• Pruebas de enrutamiento de la MPLS, enlaces con las redes al sitio alterno. 
• Datafonos y Pinpad. 

 
Gestión de los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad 
 
Durante el año 2019 se adelantaron las siguientes actividades, relacionadas con la 
gestión de los riesgos de seguridad de la información y de la ciberseguridad: la 
documentación de la gestión en Ciberseguridad, el monitoreo a los escaneos de 
vulnerabilidades en la plataforma tecnológica de VISIONAMOS, el 
acompañamiento y aseguramiento de protocolo de TLS 1.2 y la realización de la 
prueba de Intrusión. 
 
Otras actividades  
 

- Durante el año 2019 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 
la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 
 

- En 2019 se llevaron a cabo cinco sesiones del Comité de Riesgos en las 
que se expusieron los eventos de riesgo operativo ocurridos, los aspectos 
relevantes y las acciones correctivas y preventivas relacionadas con el 
riesgo operativo, posteriormente, los temas que se mencionaron en el 
Comité se replicaron, de manera general, en las sesiones del Consejo de 
Administración. 

 
 

b. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 

 
Con el objetivo de darle cumplimiento al capítulo IV, del título IV de la parte I de la 
Circular Básica Jurídica, VISIONAMOS ha establecido un conjunto de criterios y 
parámetros mínimos que le han permitido diseñar e implementar un Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, como resultado de esta implementación se aplican metodologías, 
políticas, procedimientos y controles que se evidencian a través de los siguientes 
aspectos: 
 
Resultados de la gestión desarrollada.  
 



 
 

Durante el 2019, de acuerdo con las señales de alerta implementadas y las 
opciones de consulta, a través del aplicativo que se tiene para este fin, se 
monitorearon diariamente las transacciones realizadas por los usuarios a través 
del Sistema de Pagos, además como resultado de este monitoreo se envió un 
informe a aquellas entidades cuyos asociados presentaron transacciones que, de 
acuerdo con nuestros criterios objetivos, ameritaban ser analizadas e investigadas 
por la entidad participante. 
 
En el año 2019 se realizaron diferentes capacitaciones al personal de la Entidad, 
con su respectiva evaluación, con el propósito de formar en el manejo de los 
riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así 
mismo dentro del proceso de inducción se impartieron capacitaciones al personal 
de reciente ingreso.  
 
Durante el año 2019 no se establecieron casos de incumplimientos por parte de 
los empleados de Visionamos en temas de SARLAFT. 
 
El Oficial de Cumplimiento presentó informes trimestrales al Consejo de 
Administración donde quedaron consignados los resultados de las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Envío de reportes a las diferentes autoridades. 
 
Durante el 2019 se dio estricto cumplimiento al envío de los reportes establecidos 
por la normatividad vigente, relacionada con el SARLAFT. 
 
Evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores 
de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados. 
 
La administración de riesgos del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo en Visionamos contempla cuatro fases: Identificación, Medición, 
Control y Monitoreo, conforme al objetivo central de gestionar y minimizar las 
pérdidas potenciales que enfrentaría La Entidad por la materialización de este 
riesgo. Al 31 de diciembre del 2019 VISIONAMOS cuenta con un listado de seis 
riesgos, relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.  
 



 
 

Gráficamente se observa que el nivel de riesgo inherente de La Entidad se 
encuentra en un nivel Medio. Tras la evaluación de controles y medidas de 
tratamiento el riesgo residual de la Entidad se ubica en un nivel Bajo.  
 

 
MAPA DE RIESGO LAFT CONSOLIDADO 

 
Efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el SARLAFT 
 
Con el fin de evitar que la Entidad corra el riesgo de ser utilizada en operaciones 
relacionadas con el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo, se 
aplicaron los mecanismos e instrumentos que posee VISIONAMOS para tal fin.  
Durante el 2019 no se detectaron fallas en los mismos y demostraron ser efectivos 
ya que no se materializaron eventos relacionados con este riesgo. 
 
Divulgación de la Información 
 
A través de diferentes medios de comunicación, se divulgó a todos los empleados 
de la Entidad y demás interesados la información más relevante relacionada con el 
SARLAFT. 
  



 
 

Otras actividades  
 

- Durante el año 2019 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 
la auditoría interna y la revisoría fiscal. 
 

 
 
B. INFORME DE GESTION 
 
 
1. EVOLUCION DEL NEGOCIO 
 
El año 2019 se sigue destacando por la consolidación de los participantes de la 
Red y el crecimiento sostenido de entidades y usuarios, adicionalmente con el 
ingreso de Participantes con un número significativo de asociados, lo cual 
permitirá en el mediano plazo lograr un desarrollo sostenido. El inicio de la 
implementación del portal transaccional y la banca móvil en un gran número de 
entidades participantes ha permitido ampliar los servicios que Visionamos ofrece y 
visualizar en los períodos venideros una evolución a una oferta más variada y 
actualizada de servicios para los asociados / usuarios que encontrarán un 
portafolio más acorde a los establecidos por el sector financiero tradicional.  
 
Los aspectos más importantes en la evolución del negocio fueron los siguientes: 
  
INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES: 
 
Al finalizar el año se tienen 114 entidades en producción; durante el año 2019 
iniciaron colocación de tarjetas y servicios de la Red 18 entidades lo que 
representa un 19% de crecimiento con respecto al año anterior:  
Entidades que iniciaron operación durante 2019: Coindegabo, Demcoop, 
Coagrosur, Coodelmar, Coomulseb, Coodin, Coodess, Tax la feria, Beneficiar, 
Coapaz, Cootrapeldar, Codelcauca, Coompartir, Alcalicoop, Fedian, Badivencoop, 
Fetrabuv, Fecolsa 
 
Para este año se avanzó en la conexión de nuevas entidades participantes, se 
realizó acompañamiento a las entidades para sintonizar las necesidades con las 
condiciones de la Red y para esto se tienen reuniones y asesorías con sus 
proveedores de software. De igual forma se adelantó con las diferentes entidades 
la integración de nuevos servicios de la Red.    
 
OFICINAS RED: 
 



 
 

Se mantiene el 2019 una red consolidada de oficinas a lo largo y ancho del país.  
 

ENTIDAD Oficinas ENTIDAD Oficinas

CFA 52            COOGRANADA 18            

JURISCOOP 40            COOFISAM 17            

AYC COLANTA 28            COOCREAFAM 17            

COOMULDESA 28            COOPETROL 14            

UTRAHUILCA 28            COPROCENVA 13            

COOLAC 21            COEDUCADORES 12            

COFINAL 21            COOPROFESORES SA 12            

COOPCENTRAL 20            COONFIE 11            

Total  oficinas 532          

ENTIDADES CON MAYOR No.  OFICINAS

 
 
 
La entidad que más oficinas tiene es CFA con 52, seguido de Financiera Juriscoop 
con 40 y con 28 están  AYC Colanta, Coomuldesa, Utrahuilca.  
 
TARJETAS   ACTIVAS: 
Al cierre del año 2019 se tienen en total 352.037 tarjetas activas, siendo las 
entidades más representativas las siguientes:    
 



 
 

ENTIDAD
Tarjetas  dic 

2019
ENTIDAD

Usuarios 

portal -App  

dic 2019

CREDISERVIR 52.782 CREDISERVIR 8.281              

CFA 49.878 COOMULDESA 4.492              

AYC COLANTA 18.319 COOPCENTRAL 4.069              

COOMULDESA 18.259 UTRAHUILCA 3.752              

COOFISAM 16.363 SUCREDITO 2.696              

COOPETROL 13.784 COASMEDAS 2.551              

CANAPRO 13.580 COONFIE 2.464              

COOCREAFAM 8.914 COOPTENJO 2.413              

SERVIMCOOP 8.259 COOFISAM 2.274              

COOPCENTRAL 8.020 AVANZA 1.511              

COOPROFESORES SANTAND 7.661 COOGRANADA 1.467              

otros 136.218         Otros 15.679            

Total 352.037         Total 51.649            

TARJETAS   ACTIVAS USUARIOS PORTAL - MOVIL

 
 
 
Al cierre de 2019, 10 de las entidades tienen el 59,1% de las tarjetas. Se destacan 
Crediservir, CFA, Coocreafam y Cooprofesores con un crecimiento significativo y 
están realizando una labor muy importante para dar cubrimiento a sus asociados 
con diferentes estrategias para la consolidación con los servicios de Visionamos.   
 
Se cerró el año 2019 con 67 entidades con Multiportal y Banca Móvil. Sobresalen 
por número de usuarios Crediservir con 82.81, Coomuldesa con 4.492, el Banco 
Coopcentral con 4.069, Utrahuilca con 3.752; estas cuatro entidades aportan el 
40% de los usuarios activos 
 
TRANSACCIONALIDAD POR CANALES PRESENCIALES Y VIRTUALES: 
 
A continuación se presentan la composición de los diferentes canales que se 
ofrecen a los tarjetahabientes y ahorradores de las entidades. De igual forma la 
variación en cada uno de ellos, entre los años 2018 y 2019.   

 



 
 

Concepto 2018 2019 Variación % variac. 2018 2019 Variación % variac. 

Cajeros CMC 1.114.885 1.214.568   99.683         8,94% 243.846,9     268.217,3      24.370,4      9,99%

Cajeros Otras Redes 134.363     169.669      35.306         26,28% 32.801,0       42.126,0        9.325,1        28,43%

Cajeros Servibanca 1.531.061 1.841.754   310.693       20,29% 362.533,5     437.975,0      75.441,5      20,81%

Corresponsal 305.811     299.916      5.895-            -1,93% 31.917,4       36.202,6        4.285,2        13,43%

Interb. Enviadas 7.698          18.254         10.556         137,13% 13.614,6       31.839,2        18.224,6      133,86%

Interb. Recibidas 35.396       55.118         19.722         55,72% 65.745,9       117.400,7      51.654,7      78,57%

Intercoop.  Oficinas 52.590       82.891         30.301         57,62% 66.062,4       109.901,8      43.839,4      66,36%

Intercoop.  Web 719             5.886           5.167            718,64% 411,5             1.494,6           1.083,1        263,22%

Intra Oficinas 1.103.020 1.344.118   241.098       21,86% 1.424.661,6 1.721.070,8  296.409,2   20,81%

Intra Web 23.574       50.029         26.455         112,22% 12.031,1       30.462,4        18.431,3      153,20%

IVR 102.406     87.959         14.447-         -14,11%

Pago Obligac. 2.405          7.423           5.018            208,65% 544,2             2.429,6           1.885,4        346,45%

POS comercios 640.660     919.805      279.145       43,57% 82.704,3       118.113,9      35.409,6      42,81%

PSE 65.664       156.076      90.412         137,69% 14.695,5       36.408,9        21.713,4      147,76%

Retiro Efecty 355               355               -                      68,5                 68,5              

Transferencias YA 529               529               -                      25,7                 25,7              

Total 5.120.252 6.254.350   1.134.098   22,15% 2.351.569,9 2.953.745,1  602.175,2   25,61%

# transac. Vr. Transacc (millones $)

TRANSACCIONALIDAD  EN CANALES    AÑOS  2018  Y  2019

 
 

Participación por cada período de los diferentes canales:  
 
En número de transacciones lo más significativo es: cajeros Servibanca con el 
29%, Intra oficinas con el 21%, cajeros de la Red 19% y Pos Comercios otras 
Redes el 15%.  
En valor transacciones lo más importante es: la Intercooperativas con el 58%, 
Cajeros Servibanca 15%, Cajeros de la Red el 9%. 
 
La variación del año 2019 con respecto al 2018:  
 
Valor transacciones: Intraoficinas $296.409,2 mm (20,81%), Cajeros Servibanca 
$75.441,5 mm (20,81%), Pos en Comercios 35.409,6 mm (42,81%), 
Intercooperativas Oficinas 43.839,4 mm (66,36%), Interbancarias recibidas 
51.654,7 mm (78,57%), Cajeros de la Red 24.370,4 mm (9,99%). La variación total 
fue de 602.175,2 mm que equivalen al 25,61%.   
 
Número de transacciones: Cajeros Servibanca incrementó 310.693 (20,29%), 
Intraoficinas 241.098 (21,86%), Pos Comercios 279.145 (43,47%) Cajeros de la 
Red 99.683 (8,94%) y en total el incremento fue de 1.134.098 que es el 22,15%.  
  
La transaccionalidad en el año 2019 se da principalmente en las siguientes 
entidades:  
 



 
 

ENTIDAD
No. 

Transacc. 
% Partic. ENTIDAD

Valor 

Transacc.  

(millones $)

% Partic. 

AYC Colanta 950.616     15,2% AYC Colanta 572.849$         19,4%

CREDISERVIR 814.587     13,0% CREDISERVIR 533.337$         18,1%

CFA 782.080     12,5% CFA 395.201$         13,4%

Juriscoop 664.953     10,6% Juriscoop 185.211$         6,3%

COOMULDESA 253.388     4,1% COOMULDESA 99.988$           3,4%

COOPCENTRAL 221.978     3,5% COOFISAM 88.646$           3,0%

COOFISAM 166.779     2,7% UTRAHUILCA 87.688$           3,0%

COOPETROL 148.565     2,4% COOCREAFAM 71.036$           2,4%

UTRAHUILCA 130.624     2,1% CANAPRO 66.864$           2,3%

COOGRANADA 127.679     2,0% COOPCENTRAL 57.588$           1,9%

CANAPRO 109.172     1,7% COOPTENJO 54.559$           1,8%

Otras 1.883.929 30,1% Otras 740.777$         25,1%

Total 6.254.350 100,0% Total 2.953.745$     100,0%

ENTIDADES  CON  MÁS TRANSACCIONES   AÑO  2019

 

 
En número y valor de transacciones sobresalen en su orden:  AYC Colanta, 
Crediservir, CFA, Juriscoop, Coomuldesa, Banco Coopcentral.  Estas 11 entidades 
relacionadas realizan el 70% de las transacciones y el 75% del valor transado.  
 
RESULTADO DE LA TRANSACCIONALIDAD: 
 
Una de las metas importantes para la Red sigue siendo el minimizar la 
transaccionalidad no exitosa de parte del tarjetahabiente para mejorar la imagen y 
percepción y lograr los estándares del mercado financiero. La composición 
consolidada del año 2019:    
 

Concepto No. Transacc. %

Exitosas 5.898.475       86,54%

Cliente 743.172          10,90%

Visionamos 7.964               0,12%

Técnico (Entidad) 76.673             1,12%

Operativo (Entidad) 89.574             1,31%

total 6.815.858       100,00%

ÉXITO EN LA TRANSACCIONALIDAD

 
 



 
 

De este informe se desprende que, durante el año 2019, un 10,90% de la 
transaccionalidad presenta errores que son atribuibles a los clientes y que son de 
difícil control; un 1,31% a errores operativos de la entidad, un 1,12% errores 
técnicos para un total del 13,46% al cierre del año y transacciones exitosas del 
86,54%. De los errores atribuibles al cliente, los más destacados son: Saldo 
disponible insuficiente con un 5,52%. Clave inválida 2,36%, Cuenta no existe 
0,72%; se tiene una tarea por parte de las entidades generar cultura en sus 
ahorradores para mejorar los indicadores relacionados con el cliente a través de 
las herramientas que les facilita por parte de Visionamos.   
 
CORRESPONSALES COOPERATIVOS:  
 
Se cierra el año 2019 con 121 corresponsales instalados en diferentes municipios. 
Coofisam tiene 21 en funcionamiento y CFA con 91 y Banco Coopcentral con 9. 
Los diferentes corresponsales durante el año 2019 realizaron 295.032 
transacciones exitosas por un total de $33.336 millones.    
 
CAJEROS MARCA COMPARTIDA VISIONAMOS – SERVIBANCA: 
 
Durante el año 2019 se realizaron nuevas instalaciones de cajeros electrónicos 
con Servibanca, se hicieron traslados y retiros, al finalizar el año se tienen 121 
cajeros.  
 
 

Dispensado 
(miles $)

Nro 
transacc. 

Nro Cajeros

Año 2018 452.128.079$    2.783.168   120               

Año 2019 469.465.740$    3.006.073   121               

Variación 17.337.661$      222.905       1                    

% variación 3,83% 8,01% 0,83%

CAJEROS MARCA COMPARTIDA

 
 
 
La participación de Financiera Juriscoop sigue siendo muy importante en los 
cajeros marca compartida con el 33,06%, Coopcentral 11,57%, CFA 10,74%, 
Crediservir 8,26% y AYC Colanta 7,44%; las cinco entidades tienen instalados 86 
cajeros que significan el 71,07% del total.    
 
Es importante destacar la movilización de recursos que se genera por estos 
cajeros y que durante el año fue de $469.465 millones y en total se realizaron 
3.006.073 transacciones de tarjetahabientes de la Red y de otras redes 



 
 

transaccionales. Se destaca el crecimiento muy significativo en valor de las 
mismas, lo cual indica la importancia de este tipo de dispositivos en las relaciones 
con los asociados de las cooperativas y de la comunidad en la cual están 
interactuando; en el año 2019 se realizaron más de 1.600.000 transacciones por 
parte de usuarios de otras redes. En lo que tiene que ver con la disponibilidad de 
estos cajeros trabaja en forma permanente con Servibanca y con cada entidad 
participante para lograr una adecuada atención y disponibilidad. 
 
MENSAJES TRANSACCIONALES: 
 
Como parte de nuestro compromiso en la seguridad transaccional con las 
entidades participantes y con los ahorradores, Visionamos remite en forma gratuita 
para las entidades, mensajes por las transacciones de retiro, pago o traslado de 
recursos. Durante el año 2019 se remitieron 2.670.480 mensajes de texto 
transaccionales asumidos por Visionamos, con un incremento del 96,9%.  De igual 
forma se asumieron un total de 648.735 mensajes con OTP para Banca Móvil y 
portal, con un crecimiento del 112%. 
 
Las entidades Participantes enviaron un total de 11.490.442 mensajes 
institucionales y comerciales, para un promedio mensual de 957.536 mensajes 
mensuales, con un crecimiento de 37,3%, lo cual impacta muy positivamente en el 
relacionamiento con sus asociados/usuarios.  
 
 
 

Año

SMS Transacc. 

asumidos por 

Visionamos

OTP y pruebas 

asumidos por 

Visionamos

SMS 

Comerciales 

Participantes

Total SMS 

enviados

2018 1.356.432 305.399 8.369.237 10.031.068

2019 2.670.480 648.735 11.490.442 14.809.657

Variación 1.314.048   343.336       3.121.205   4.778.589   

% crec. 96,9% 112,4% 37,3% 47,6%

MENSAJES DE  TEXTO  TRAMITADOS

 
 
 
PRODUCCIÓN DE TARJETAS Y COMPLEMENTOS: 
 
Parte de la función que se cumple de parte de Visionamos es liderar la producción 
de tarjetas y complementos para las entidades participantes. Estas actividades 
comprenden desde la asesoría para el diseño de la tarjeta, las pruebas de color, la 



 
 

aprobación por parte de Visa, la producción y personalización hasta coordinar la 
entrega que realiza el proveedor a la entidad participante. En todo este proceso se 
busca obtener productos de la mejor calidad a los precios más razonables 
posibles, en beneficio de las entidades participantes. 
 
Durante el año 2019 se produjeron en total 157.354 tarjetas débito. Las entidades 
que más tarjetas solicitaron fueron Crediservir, CFA, Cooprudea con 10.000 cada 
una, Cooptenjo con 9.867, Utrahuilca, Coocreafam, Cooprofesores y Fondecom 
con 6.000 cada una.  
 
MESA DE SERVICIO REDCOOP: 
 
Desde septiembre de 2018 inició en producción la implementación de una nueva 
Herramienta para la atención de incidentes y requerimientos de las entidades 
Participantes; esta herramienta permite un control y trazabilidad adecuada y 
oportuna de los casos que registran las entidades sobre los servicios y productos 
que ofrece la Red. 
 
En 2019 se ha profundizado en la utilización de la herramienta y la aplicación de 
metodologías de atención y respuesta con excelentes resultados de forma tal que 
se tiene trazabilidad en las solicitudes, seguimiento o las respuestas y la 
posibilidad de que cada entidad pueda tener un control a sus solicitudes. En el año 
2019 se ha estructurado la mesa con ayudas tecnológicas y metodologías que 
permiten la atención simultánea de las solicitudes por los diferentes medios y 
facilita el escalamiento y la atención de las mismas. Sin duda se ha logrado que la 
mesa de servicio sea el punto de contacto de las entidades con Visionamos. 
 
Durante el año 2019 se recibieron y gestionaron 6.215 solicitudes y el tiempo 
promedio de atención fue de 6.85 días.   El incremento en las solicitudes 
registradas fue de 337%, pues se optimizó el procedimiento y se logró el registro 
de mayor número de casos con lo cual se viene realizando una labor de 
seguimiento   y respuesta a través de la herramienta.   
 
Los principales conceptos atendidos: relacionados con Cajeros el 27,05% (1.681 
casos), Compensación el 25,45% (1.582), Monitoreo transaccional el 15,14% 
(941), Multiportal 8,40% (522) y Datáfonos 4,47% (278). Entre estos 5 items 
cubren 5.000 casos con el 80,51% de todo el proceso.    
 
A través de la misma herramienta se mide el nivel de satisfacción sobre la Mesa 
de Servicio RedCoop, la cual se realiza a través de una encuesta al cierre de cada 
caso que registran los usuarios de las entidades Participantes. A pesar de la 
invitación que se ha formulado a los usuarios en cada entidad para que califiquen 



 
 

el servicio, aún es baja la respuesta. Las calificaciones recibidas son muy positivas 
con un alto promedio de satisfacción. 
 
 
2. SITUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Para la preparación y elaboración de los estados financieros de fin de ejercicio se 
verificó la información contenida en el artículo 446 del Código de Comercio, 
Circular Básica Financiera decreto 2555 de 2010 y de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones 
vigentes al 1 de enero de 2014, las cuales son de cumplimiento en Colombia en 
atención a la ley 1314 de 2009, el decreto 2784 de diciembre de 2012 y en 
cumplimiento al artículo 37 de Ley 222 de 1995 
 
Los procedimientos de medición y presentación han sido aplicados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera y reflejan 
razonablemente la Situación Financiera de Visionamos, al 31 de diciembre de 
2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio 
y los correspondientes a sus Flujos de Efectivo. 
 
ACTIVOS 
 
Los activos y pasivos que representan a futuro probables beneficios y sacrificios 
económicos respectivamente también han sido reajustados al corte del ejercicio. 
 
Es así como en la estructura financiera de la entidad se presentaron los siguientes 
movimientos: 
 
Los activos totales de la Entidad a diciembre 31 de 2019 presentaron un aumento 
neto del 42,5% respecto al año anterior, representado principalmente en los 
siguientes grupos: 
 
El grupo de equivalentes del efectivo e Inversiones aumenta en un porcentaje del 
58.3% 
 
El grupo de cuentas por cobrar presenta un aumento del 37,4% respecto al 
periodo anterior, principalmente generado por el incremento en las operaciones 
del negocio.  
 
Igualmente se presentó un aumento en el grupo de cuentas de los intangibles de 
la Entidad, correspondiente a la capitalización del desarrollo del software Core 
financiero, cuyo valor paso de 991 millones en el año 2018 a cerrar con $1.154 
millones en el año 2019 



 
 

 
Por su parte, la cuenta de propiedad, planta y equipo disminuyó en un 28% 
respecto al año anterior, por la depreciación, baja de activos totalmente 
depreciados y operación del negocio de dispositivos. 
 
Las demás cuentas del activo presentan variaciones normales por la operación 
diaria del negocio. 
 
PASIVOS 
 
Respecto a los movimientos más representativos en los pasivos de la entidad, se 
encuentran los siguientes: 
 
El comportamiento de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar de la 
Entidad a diciembre 31 de 2019 presentó una disminución del 37% respecto al 
mismo corte de ejercicio del año 2018.  
 
Para el 2019 las cuentas por pagar por concepto de beneficios a empleados 
presentaron un aumento del 22% con respecto al 2018, con ocasión de la entrada 
de nuevos empleados a la organización. 
 
Las demás cuentas del pasivo presentan variaciones normales al corte del año 
2019, por la operación diaria del negocio.  
 
 
PATRIMONIO 
 
En el patrimonio de la Entidad, se presentó un importante aumento del 58% 
principalmente representado en la cuenta de Capital Social cuyo incremento fue 
de un 64% respecto del año anterior y con ocasión del ingreso de nuevos aportes 
sociales por el orden de $1.846 millones provenientes de las entidades: Coobelen 
Confie, Coofisam, Coprocenva, Canapro y Coopantex quienes se vincularon a la 
entidad durante el año 2019. 
 
 
RESULTADOS  
 
El resultado del ejercicio del año 2019 arrojó un excedente neto de $402,9 
millones, al ser comparado con el periodo anterior ($179,4 millones) nos revela un 
importante aumento equivalente al 124%. 
  
Cabe resaltar que durante el año 2019 se realizaron importantes desembolsos en 
materia de infraestructura y operaciones, tales como:  



 
 

 
Contrato de desarrollo de Software con el proveedor Smartcode por el orden de 
$587 millones. 
 
Aumento capacidad instalada con el proveedor GTD por un valor anual de $784 
millones. 
 
 
El Consejo de Administración lo conforma, entre otros, gerentes de las 
cooperativas asociadas, y para el cumplimiento de sus funciones en los periodos 
2019 y 2018 no recibieron honorarios, viáticos, gastos de representación, 
bonificaciones, prestaciones en dinero y especie, transporte u otro tipo de 
remuneración. 
 
En lo relacionado con gastos de publicidad y propaganda se presentaron para el 
año 2019 erogaciones cuyo valor asciende a $1.004 millones, de los cuales $305 
millones corresponden a participación en eventos del sector, $551 millones por 
gastos del congreso de la Red y el restante de $148 millones otros gastos de 
publicidad.  
 
Cabe resaltar que se recibieron ingresos por concepto de participación en el 
congreso por el orden de $200 millones de pesos. 
 
Visionamos, en los periodos terminados a diciembre 2019 y 2018 no ha realizado 
transferencias de dinero a título gratuito a personas naturales o jurídicas.  
 
No se posee dinero u otros bienes en el exterior, obligaciones en moneda 
extranjera, inversiones en sociedades nacionales o extranjeras, de ahí que no se 
reportan. 
 
 
3. SITUACION ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE VISIONAMOS 
 
Desde el punto de vista Jurídico no se tiene aspectos relevantes para reseñar. En 
cuanto a la situación Jurídica, Visionamos está libre de demandas y casos que 
puedan comprometer el patrimonio de la Entidad. 
 
De otra parte, el Consejo de Administración en cumplimiento de sus funciones 
asignadas, para el año 2019 realizó las siguientes actividades, entre otras: 
 

- Análisis del presupuesto para el año 2020. 
- Citar a la Asamblea General Ordinaria de Visionamos para presentación de 

informes del 2018. 



 
 

- Aprobar el informe de Consejo y Gerente General. 
- Aprobar el informe de gestión de Visionamos y notas a los estados 

financieros. 
- Aprobar los ajustes al Plan Estratégico Institucional. 
- Aprobar nuevas tarifas de los servicios. 
- Aprobar las bases presupuestales para el año 2020. 
- Aprobar la renovación de la póliza de seguros de responsabilidad Directivos 

y Administradores. 
- Aprobar gastos según sus atribuciones. 
- Pronunciarse sobre los diferentes informes: SARO, SARLAFT, Comité 

Auditoría, Revisoría Fiscal, entre otros. 
 
 

4. SANCIONES 
 
Durante el ejercicio del año 2019 no se presentaron sanciones para con 
Visionamos. 

 
 

5. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DE EJERCICIO 
 
La Entidad no presenta acontecimientos importantes después del ejercicio.  
 
 
6. LEY 1581 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Visionamos da cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto 1377 
de 2013; posee toda la documentación exigida por la SIC, así como los 
procedimientos operacionales, jurídicos, administrativos y técnicos, y su registro 
de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos atendiendo a las 
instrucciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 
 
7. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE VISIONAMOS 
 
El 2019 como lo habíamos proyectado fue otro año de excelentes resultados 
económicos y empresariales que nos van permitiendo consolidarnos cada vez más 
como la empresa de integración tecnológica, operativa y transaccional  del sector 
Cooperativo y Solidario; igualmente y tal como como estaba proyectado 
efectuamos la celebración de nuestros primeros 15 años de vida empresarial, en 
el  tercer congreso de la Red Coopcentral, donde pudimos  hacer un recuento de 
todos los aciertos y enseñanzas de estos quince años de trabajo continuo por la 
consolidación del sector. En dicho evento tuvimos la oportunidad de compartir 



 
 

todos estos avances con colegas de 10 países de la región Centro, Caribe y sur 
América, gracias a la coordinación e invitación conjunta que les hicimos con 
nuestro aliado internacional la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV. El 
2020 igualmente lo proyectamos como otro gran año de buenos resultados 
económicos y empresariales, donde el centro será la transformación digital real 
que debemos emprender con todas las organizaciones del sector y que 
plasmaremos como tema central del cuarto congreso de la Red Coopcentral que 
celebraremos los días 11 y 12 de junio. 
 
8. OPERACIONES CELEBRADAS CON ASOCIADOS Y LOS 
ADMINISTRADORES DE VISIONAMOS 
 
Las operaciones celebradas con los asociados se reflejan en la NOTA 23 de los 
Estados Financieros. Al cierre del ejercicio 2019, Visionamos no presenta 
obligaciones financieras con sus asociados, ni con miembros de Consejo de 
Administración o Directivos de la Organización.  
 
9. DERECHOS DE AUTOR 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 603 de 2000, Visionamos ha seguido 
los lineamientos sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, sobre las 
licencias de software adquiridas.   
 
Para su operación utiliza software suministrado por terceros debidamente 
licenciados y su utilización se da en los términos permitidos en las mismas. 
 
10. CUMPLIMIENTO LEY 1676 DE 2013 
 
La Entidad ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la libre circulación 
de las facturas, su negociabilidad y descuento, de acuerdo con los requerimientos 
de la Ley 1676 de 2013. 
 
11. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Durante el año 2019 se mantuvo y fortaleció el Sistema de Control Interno - SCI 
implementado en la Entidad. Las revisiones que realizó la Auditoría Interna 
permitieron evidenciar el adecuado funcionamiento de éste y en los aspectos que 
presentaron desviaciones se establecieron las respectivas acciones y planes de 
mejoramiento; adicionalmente, la Revisoría Fiscal encontró un nivel general de 
cumplimiento en todos los componentes, durante el seguimiento efectuado a las 
disposiciones en la materia establecidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 



 
 

Las actividades de mayor relevancia realizadas en el periodo 2019 para mantener 
el SCI y atender las recomendaciones dadas por los órganos de control, fueron: 
 
Ambiente de Control: 

• Se realizó la actualización de la descripción y perfiles de algunos cargos. 
• Se efectuó la evaluación y seguimiento al desempeño de los empleados. 
• Se realizaron los comités de Convivencia Laboral. 
• Se efectuó seguimiento a los principales indicadores. 
• Se estableció la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Se realizó seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad para el período 

2017-2020. 
 

Gestión de Riesgos: 
• Se remitieron los respectivos informes trimestrales y semestrales 
• Se efectuó seguimiento a los eventos de riesgo y al funcionamiento de los 

controles. 
• Se realizaron pruebas y ejercicios de continuidad y contingencia. 
• Se efectuaron capacitaciones a los empleados de la entidad, junto con la 

respectiva evaluación. 
• Se divulgó a los empleados los perfiles de riesgo operativo y de LA/FT. 
• Se realizó trimestralmente el Comité de Riesgos. 
• Se realizaron ajustes a los procedimientos de riesgos y a la documentación 

relacionada con la gestión de riesgos. 
 

Actividades de Control, Información y Comunicación: 
• Se remitieron a la Alta Dirección los informes de manera periódica. 
• Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la implementación de los 

requisitos de la Circular Externa 007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la 
información y la ciberseguridad) y de la Circular Externa 008 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (seguridad y calidad en el 
manejo de información en la prestación de servicios financieros, y el acceso 
e información al consumidor financiero). 

• Se documentaron las amenazas, los controles y objetivos de control 
relacionados con la ciberseguridad en Visionamos 

• Algunos de los procedimientos del sistema de gestión fueron revisados y 
actualizados. 

• Se cumplió con el control de accesos y con el control de visitantes. 
• Se fortalecieron algunos controles en los procedimientos. 
• Se recibió la visita del ente certificador SGS quien realizó las auditorias de 

certificación en la norma ISO 27001:2013 (Sistema de Gestión de 



 
 

Seguridad de la Información), cuyos resultados satisfactorios permitieron 
que la Entidad obtuviera la certificación en dicha norma. 

• Se obtuvo resultado satisfactorio en la evaluación realizada por la ARL La 
Equidad al SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) de la Entidad. 

• Se obtuvo resultado exitoso de la auditoria a la protección de datos 
personales. 

 
Gestión Contable: 

• Se realizó la actualización del aplicativo de nómina a la versión “nomina 
plus”, con lo cual se mejoró el proceso de cálculo de acumulados de 
nómina, de prestaciones sociales y se facilita la conciliación de la nómina. 

• Se comenzó a adelantar el cambio de versión de facturación electrónica al 
modelo con validación previa. 

 
Gestión de Tecnología: 

• Se efectuaron ajustes al Plan Estratégico de Tecnología. 
• Se realizaron pruebas exitosas de sitio alterno de procesamiento y de sitio 

alterno de trabajo. 
• Se realizaron las siguientes actividades a nivel de infraestructura 

tecnológica, entre otros: 
o Migraciones: Migración al Sistema Ikono; Migración del Software 

Visionamos a Cloud; Migración de entidades en outsourcing a Z-Core. 
o Implementaciones: Software de backups Veeam Backup; Respaldos en 

cintas para almacenamiento de históricos; SQL Server sobre Linux; 
Servicio créditos digitales (Deceval-Coofisam). 

o Separación y balanceo de servicios tales como EFT´s y webservices 
con el ánimo de disminuir transacciones con errores. 

o Habilitación de AP’s para mejorar la señal inalámbrica en las 
ampliaciones de la oficina. 

o Actualización del firewall de Datacenter. 
o Restructuración del SGI por grupos de trabajo. 

 
Monitoreo: 

• Los responsables de los procesos realizaron las principales actividades de 
monitoreo. 
 

 
12. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 




