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INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 
GENERAL VISIONAMOS 

 
El Consejo de Administración representado por: Jorge Andrés López Bautista, 
Jorge Alberto Corrales Montoya, Héctor Fabio López Buitrago, Eduardo Carreño 
Bueno,  Camilo Botero Botero, Luis Eduardo Torres Castro, Andrés Uribe 
Maldonado, Diana Lucía Roa Díaz, Miller García Perdomo, Vicente Antonio Pabón 
Monroy, José de los Reyes Ahumedo B., Adrián Francisco Duque Herrera y Luz 
Elena Arcila Zapata 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 2017, la misma que  
se resume de la siguiente manera: 
 
 
ENTORNO: 
 

CONSTRUYENDO EL ECOSISTEMA DE PAGOS DIGITALES EN COLOMBIA 
(Tomado de Asobancaria) 

 
En los últimos años, el ecosistema de pagos digitales en Colombia ha venido 
transformándose y expandiéndose positivamente, lo que ha permitido que los 
colombianos usen cada vez más sus instrumentos electrónicos para estos 
propósitos. 
 
• El comportamiento positivo en materia de pagos digitales en los últimos años no 
solo se ha dado en el mundo físico con las tarjetas y los datáfonos, sino también 
en el mundo virtual. El número de transacciones digitales que se hicieron en el 
primer semestre de 2017 creció 35,4% con respecto al primer semestre de 2016, 
llegando así a casi 41 millones de transacciones. El valor de estas transacciones, 
que alcanzó 24,5 billones de pesos (lo que configura un incremento del 26,1%), 
representan cerca del 4,8% del PIB. 
 
• Más allá del incremento en los niveles de transaccionalidad, Colombia debe 
seguir avanzando en la construcción de un ecosistema de pagos digitales, 
entendiendo el ecosistema como un relacionamiento efectivo entre actores, 
medios e instrumentos de pago. 
 
• Uno de los grandes retos es garantizar la interoperabilidad, entendida como la 
capacidad de diferentes sistemas para conectarse entre sí. No obstante, existen 
muchos otros aspectos en los que es necesario seguir trabajando, algunos de 
estos asociados con la falta de infraestructura tecnológica, la calidad del internet, 



 
 

la carencia de programas de educación y capacitación en el uso de nuevas 
tecnologías, barreras regulatorias y normativas, entre otros. La superación de 
estos retos resulta imperativa para la construcción de un ecosistema de pagos 
digitales a la vanguardia de los estándares internacionales en el contexto de la 
nueva era digital. 
 
• Las exitosas experiencias de China, India y Estonia han demostrado que la 
interoperabilidad, la identidad digital, la calidad del servicio de internet y la 
educación financiera y tecnológica son fundamentales para el desarrollo de 
exitosos ecosistemas de pagos digitales. 
 
Recientemente, el Observatorio eCommerce y la consultora KPMG dieron a 
conocer el “Cuarto Estudio de Transacciones Digitales en Colombia”. En términos 
generales, el estudio muestra que, si bien se evidencia una mejora importante en 
el número de transacciones digitales realizadas en el país, la cantidad de dichas 
transacciones aún luce baja con respecto a referentes regionales e 
internacionales. 
 
Sin embargo, más allá de aumentar los niveles de transaccionalidad, Colombia 
debe seguir avanzando en la construcción de un ecosistema de pagos digitales, 
entendiendo el ecosistema como un relacionamiento efectivo entre actores, 
medios e instrumentos de pago. En un ecosistema un actor puede interactuar con 
otro de manera fluida, rápida, compatible y efectiva, lo que se traduce en menores 
costos asociados al pago, como ha venido propiciándose en varias sociedades 
referentes, de allí que eliminar las barreras que impiden esa comunicación fluida 
entre agentes al momento de realizar un pago digital resulte imperativo en este 
proceso. 
 
Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos es garantizar la interoperabilidad, 
entendida como la capacidad de diferentes sistemas para conectarse entre sí. No 
obstante, existen muchos otros aspectos en los que es necesario seguir 
trabajando, muchos de estos asociados a la falta de infraestructura tecnológica, la 
calidad del internet, la carencia de programas de educación y capacitación en el 
uso de nuevas tecnologías, barreras regulatorias y normativas, entre otros. 
 
Tres casos de éxito en la construcción del ecosistema de pagos 
 
China. Durante los últimos años China ha logrado avances importantes en la 
construcción de un verdadero ecosistema de pagos digitales, lo que le ha 
permitido convertirse en uno de los principales referentes a nivel mundial en dicha 
materia. A diferencia de otros países, el proceso de masificación de pagos 



 
 

electrónicos en China ha sido liderado por empresas privadas de tecnología, las 
cuales lograron que, en menos de cinco años, la mayoría de los pagos que se 
llevan a cabo en el gigante asiático se realicen a través del celular, sin importar el 
monto de los mismos.  
 
La realización de pagos cotidianos (desayunos, taxis, cuentas de hotel, etc.) solo 
requiere del escaneo del código QR correspondiente a través de alguna de las 
aplicaciones de pagos que existe en el país, pues dicho código es universal, lo 
que hace que sea aceptado por cualquier dispositivo. No resulta sorprendente 
incluso que los músicos que tocan en las calles reciban las propinas 
electrónicamente. De acuerdo con una encuesta realizada por Hillhouse Capital1, 
la principal razón por la cual las personas en China optan por pagos móviles es 
por conveniencia, pues consideran que es más barato y rápido que el pago por 
medio de tarjetas, además de ser una opción ofrecida en casi todos los comercios, 
negocios y servicios. 
 
India. A diferencia del caso chino, en India el proceso de construcción del 
ecosistema de pagos digitales está siendo liderado por el Estado, que desde hace 
varios años inició un conjunto de políticas tendientes a la digitalización de la 
economía y a la bancarización de la población. Por ejemplo, a mediados de 2014 
llevó a cabo una política de “Banca para todos”, con la cual abrió más de 280 
millones de cuentas bancarias. De igual forma, diseñó e implementó ambiciosos 
programas de infraestructura eléctrica en todo el territorio (tanto rural como 
urbano) y en 2015 lanzó el programa “Digital India”, mediante el cual el Gobierno 
se propuso, entre otras cosas, que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a 
internet de alta velocidad, ya fuera mediante internet público o privado. 
 
Otra de las iniciativas más importantes en el marco del programa Digital India fue 
la implementación de una identidad digital única que sirviera como mecanismo de 
autenticación (autenticaciones Aadhaar y eKYC). De esta manera, mientras en 
2012 únicamente el 8% de la población de la India contaba con un Aadhaar ID, en 
2016 dicho porcentaje ascendió a 82%4. Es importante resaltar que la identidad 
digital ha permitido incrementar sustancialmente el número de pagos electrónicos 
que se realizan en el país. 
 
Estonia. Más allá de la creación de un ecosistema de pagos, Estonia es el caso 
más representativo de una sociedad verdaderamente digital. En este país, con 1,3 
millones de habitantes, el 99% de las transacciones bancarias se realizan en línea 
y la mayoría de operaciones entre los ciudadanos, las empresas y el Estado se 
llevan a cabo virtualmente. Para ello fue necesario realizar grandes inversiones 
que garantizaran que toda la población pudiera tener acceso a internet. Tal fue el 



 
 

compromiso de este país que en el año 2000 el Gobierno declaró el acceso a 
internet como un servicio básico universal y, actualmente, ya cuenta con red WiFi 
pública en todo el territorio nacional y con el ancho de banda más rápido del 
mundo. 
 
Uno de los proyectos centrales de la estrategia de digitalización fue la creación de 
la plataforma X-Road, que contiene en la nube la información de todos los 
ciudadanos del país. A lo anterior se suma la creación de una identificación digital, 
la cual es obligatoria y les permite a las personas acceder a más de 4.000 
servicios gubernamentales digitales. Gracias a la plataforma XRoad y a la 
identificación digital, la mayoría de ciudadanos declara sus impuestos en línea 
(95%), crea empresas virtualmente, vota de manera electrónica, tiene su historial 
médico alojado en la nube y accede a productos y servicios bancarios online, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. ORGANIZACION 
 
Con el fin de dar respuesta a requerimientos internos de estructuración 
organizacional y atender las necesidades de nuestros Participantes, durante el 
año 2017 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 Humana en Visionamos es un proceso que aporta de modo 
significativo en el fortalecimiento de la cultura organizacional y el Bienestar laboral 
acorde con la filosofía y forma de pensar de la Entidad. Se orienta a ofrecer un 
trabajo de calidad e infunde entusiasmo en cada uno de los empleados por cuanto 
genera mayor sentido de pertenencia, el mejoramiento continuo y el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.   
  
INDICADOR DE ROTACIÓN 
 
El año 2017 cierra con un total de 70 empleados vinculados y tres (3) aprendices, 
comparado con el año 2016 que cerró con un total de 53 empleados, se observa 
un crecimiento de la planta de personal del 32%. 
 
En el año 2017 el índice de rotación de personal fue del 31,42%. Se presentaron 
28 ingresos y 6 retiros del personal vinculado. 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA 
 
Programas de Bienestar Laboral: En el año 2017, se realizaron actividades de 
Bienestar que permitieron la integración de los empleados y contribuyeron a una 
mejor calidad de vida, generando en la Entidad un buen ambiente laboral y 
satisfacción en el personal.  
 
Actividades de Cultura Organizacional: En el año 2016, en Visionamos se 
continúa fortaleciendo la Cultura Organizacional como un proceso que se hace de 
manera permanente, se realizaron actividades que permitieron que los empleados 
se sintieran identificados con el direccionamiento estratégico, los valores, las 
competencias, políticas y normas institucionales y el sistema de gestión, siendo 
las directrices fundamentales para el logro de los objetivos organizacionales.  



 
 

 
Evaluación del Desempeño: Durante el 2017 se realizaron las evaluaciones del 
desempeño de acuerdo con el modelo de competencias diseñado para la Entidad, 
se evaluaron 53 empleados para un cumplimiento del 82,81%. Este es un 
resultado favorable que demuestra el buen desempeño de las personas en el 
cargo. 
 
La metodología utilizada fue 180 grados, el jefe evalúa al empleado y le hace la 
retroalimentación de las competencias asignadas para cada rol y se verifica el 
cumplimiento de objetivos con el fin de fortalecer el desempeño de los de los 
empleados para un mejor rendimiento y productividad laboral. 
 
Evaluación Clima Organizacional: Con el fin de implementar una nueva 
metodología en la evaluación del Clima Organizacional en la Entidad, se llevó a 
cabo la evaluación en febrero de 2017, para identificar la forma como los 
empleados perciben el ambiente y el clima laboral, identificando las oportunidades 
de mejora.  
 
La encuesta fue respondida de manera anónima, virtual y simultánea por 56 
empleados, el cual en esta fecha correspondía al 93.33% del total de los 
empleados evaluados. Los factores de medición fueron: Aceptación, Objetividad, 
consideración, Sentido de Equipo, satisfacción y motivación cuyo indicador arrojo 
un resultado del 50%. Se percibe que los empleados, aunque están 
comprometidos con la Misión, Visión y los Procesos de la Entidad sienten que hay 
que fortalecer el tema de capacitación, los programas de formación externa, los 
beneficios y los niveles de comunicación entre los jefes y empleados. 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Es una actividad que está orientada a crear 
condiciones, capacidades y cultura para que los empleados y la Organización 
puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente. Se basa en el bienestar 
físico, mental y social del empleado en relación con el trabajo y el ambiente 
laboral. 
 
En el año 2017 se realizaron las siguientes actividades: La reunión mensual del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copasst), reunión trimestral del Comité de 
convivencia, la reunión semestral de la Brigada de Emergencia y el día de la salud 
y se implementó el Programa de Pausas activas, con el fin de contribuir a la 
calidad de vida laboral de los empleados, logrando una participación del 95% de 
los empleados en las diferentes actividades programadas. 
 



 
 

Capacitación y/o formación: El proceso de capacitación y formación en la 
Entidad contribuye al logro de objetivos, fortalecimiento de las competencias 
laborales, mejora el desempeño laboral, incrementa la productividad, desarrolla 
habilidades, genera fidelización, incrementa valor y competitividad en los 
empleados y por ende se proyecta y se hace más productiva y competente la 
Entidad en el mercado. 
 
En el año 2017 se realizaron 53 capacitaciones internas con una intensidad 
horaria de 84 horas donde se fortalecieron aspectos propios del cargo y de 
retroalimentación, 17 capacitaciones externas con una intensidad horaria de 227 
horas. Estas últimas comprenden foros, seminarios, cursos y diplomados en 
donde intervino el personal de la entidad en temas como: protección de datos, 
modelo de competencias, sistemas integrados de gestión, seguridad de la 
información y ciberseguridad, entre otros. 
 
En el año 2017 se continúa con el Proceso de Formación Continua (PFC) en 
Visionamos, el cual ha ido evolucionando de una forma muy satisfactoria para la 
Entidad, obteniendo los mejores resultados debido a que los empleados 
fortalecieron sus conocimientos en los procedimientos relacionados con el área, 
contribuyendo a la mejora de los procesos. 
 
Se implementó el Sistema de Gestión del Talento Humano con la empresa Creser, 
cuyo objetivo es fortalecer el modelo de competencias laborales y el desarrollo de 
las personas en la Entidad, mediante actividades de formación que contribuyen a 
mejorar el desempeño de los empleados. 
 
Los temas que se destacan, entre otros son:   
 

• Sistema de Administración de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo. 

• Sistema de Administración del Riesgo Operativo. 

• PSI-DSS en Visionamos. 

• Productos y servicios de Red. 

 
1.2. Sistema Gestión de la Calidad 
 

Durante el año 2017 el Sistema de Gestión Integral de Visionamos adelantó 
diversas actividades en busca de la mejora continua de los procesos, el 
mantenimiento y aumento de la calidad de nuestros productos y/o servicios. Las 



 
 

principales actividades abarcaron temas relacionados con la revisión gerencial en 
compañía la Gerencia General de la Entidad, la depuración y actualización de la 
documentación del Sistema; así mismo se realizaron inspecciones a los procesos 
con el fin de garantizar la integridad y veracidad de dicho Sistema. 
 
Buscando una mayor integración de los cuatro (4) elementos del Sistema de 
Gestión Integral, se crea el macroproceso de “Control y Mejora” en el mapa de 
procesos de Visionamos, donde se unifican los procesos de: Sistema de Gestión, 
Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información y Evaluación y Mejora del 
Sistema de Gestión. A partir de este cambio se establecen y ejecutan actividades 
conjuntas que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y productos y/o 
servicios de la Entidad. 
 
Durante el año se recibió un total de 132 requerimientos por parte de los 
empleados de Visionamos, en los cuales se tuvo un acompañamiento activo por 
parte del Sistema de Gestión, estas revisiones y mejoras a la documentación 
estuvo relacionada con el fortalecimiento al cumplimiento del Régimen General de 
Protección de Datos Personales, la Re-certificación de PCI DSS, la 
implementación de la versión II del Portal Transaccional y Banca Móvil, el cambio 
de Datacenter principal, el establecimiento de roles y responsabilidades del nivel 
táctico definido por la Alta Dirección, recomendaciones de los entes de control, 
entre otros. 
 

 

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 2017 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: 
 
Un propósito fundamental de operaciones es la atención oportuna de solicitudes 
provenientes de las entidades participantes. Durante el año se han realizado 
capacitaciones frecuentes a las diferentes entidades para el adecuado uso de la 
Mesa de Ayuda que es un canal que a través de internet ofrece la posibilidad de 
gestionar y conocer las soluciones a las incidencias o requerimientos que 
presenten las entidades Participantes de manera integral. Durante el año se han 
gestionado aproximadamente 3.244 solicitudes en centro de atención que han 
tenido un tiempo de respuesta muy acorde al tipo de incidencia.  
 
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 preciso 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 así como se puede evidenciar que durante el año 2017 se 
movilizaron hacia las otras redes más de $283 mil millones de pesos netos, lo cual 
permite apreciar la dinámica que representan las entidades y sus asociados / 
ahorradores para la economía Nacional y del sector. 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.  
  
De igual forma se ha evidenciado que las cuentas de compensación permiten un 
promedio de recursos al Banco Coopcentral que supera los $9.000 millones 
diarios, 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 2017. 



 
 

3.1 BRINDAR SOPORTE Y MONITOREO 

Monitoreo de la red: Durante el año se mantuvo una disponibilidad de 99.97, 
logrando en varios meses no presentar eventos en la Red. 

 

MES DISPONIBILIDAD 
ENERO 100 

FEBRERO 100 

MARZO 99.99 

ABRIL 100 

MAYO 100 

JUNIO 99.97 

JULIO 99.98 

AGOSTO 99.99 

SEPTIEMBRE 99.96 

OCTUBRE 99.88 

NOVIEMBRE 100 

DICIEMBRE 99.98 

 

Soporte: Durante el año 2017 se atendieron en 2046 tickets que se dividen así: 

• Requerimientos: 1593 

• Incidentes: 453 

 
• Terminados: 1957 

• En proceso: 89 



 
 

 

3.2  INFRAESTRUCTURA 

Datacenter producción: se realiza la migración del Datacenter de Level 3 en 
Bogotá al Datacenter de GTD Colombia en Medellín, realizando aumento de 
capacidad en los 3 servidores de virtualización; se instalan los servicios de 
aplicaciones y bases de datos en los nuevos servidores físicos contratados. 
Se realiza cambio de los Switches de LAN por unos con mayor cantidad de 
puertos, para aumentar la capacidad, adicional con la migración se realiza 
ampliación del almacenamiento disponible en SAN. 
 
Datacenter Monterrey se realiza el cambio del proveedor de los Firewall, 
migrando los servicios a unos dispositivos con mejores capacidades y de la misma 
marca con la cual se ha venido trabajando (Fortinet). 
 
Se realiza la separación del PBX/IVR, independizando la parte administrativa de la 
transaccional; en este proceso se logra realizar la actualización tanto del sistema 
operativo como de la aplicación. 
 
Se implemento dentro de la PBX/IVR administrativa una nueva troncal ZIP, para 
todo lo relacionado de las llamadas a celular y larga distancia. 
 
Datacenter Sitio Alterno se inicia el proceso para migrar el sitio alterno de 
procesamiento del Datacenter de Visionamos en Monterrey, a un nuevo 
Datacenter contratado con GTD Flywan; este nuevo Datacenter está ubicado en la 
ciudad de Bogotá y se espera terminar su montaje en el primer trimestre del 2018. 



 
 

Bases de Datos: Dentro de los procesos de mejora continua que se manejan en 
Visionamos, desde la parte de base de datos se realizó una ampliación de 
recursos; habilitando un nuevo servidor de base de datos al cual se migraron 
bases de datos del Software Visionamos, Centro de Soluciones, Multiportal V2, 
esto para garantizar que llegando a presentarse una novedad con el motor de 
base de datos; no se presente una afectación masiva de todos los servicios 
disponibles en producción. 

Para dar una mejor respuesta a toda la carga transaccional se empezó una 
ampliación de la capacidad de los servidores físicos de bases de datos, se 
implementó un servidor de manera   temporal al cual se migraron todas las bases 
de datos relacionadas con el ECGTS; este nuevo servidor tiene mejoras en cuanto 
a procesadores, memoria y discos duros de estado sólidos, garantizando unos 
mejores tiempos de respuesta. 
 
Migración servicio del Correo Electrónico: Se llevo de manera efectiva y ágil la 
migración del servicio del correo electrónico (Office 365) con el objetivo de mejorar 
el servicio para la administración de los usuarios, grupos y listas de distribución, 
así como el licenciamiento, servicios complementarios tales como Skype for 
Business, Contactos, Office 2016 y la configuración de políticas de seguridad y 
cumplimiento. 

Monitoreo de la capacidad de la plataforma tecnológica: Se sigue con la 
mejora continua de la gestión de capacidad de los sistemas con las herramientas 
Nagios para el monitoreo de memoria, procesador y disco duro de los servidores; 
se aplican actualizaciones a la versión instalada y se empieza el proceso de 
migración a una nueva versión de la herramienta. 

Se deja como plan para el 2018 el análisis de otras herramientas y determinar si 
es aplicable un cambio de plataforma de monitoreo. 
 
3.3 DESARROLLO 

 

• Se migran hacia el outsourcing autorizador de Visionamos diez entidades 
con software core de OPA. 

• Se implementa una nueva versión del outsourcing autorizador “zcore” que 
da mucho mejor control al flujo transaccional hacia el switche. 

• Se hacen ajustes en los módulos del swtche transaccional de Visionamos 
para mejorar la eficiencia en el manejo de transacciones masivas. 

• Se terminan los desarrollos de una nueva versión del multiportal y 
aplicación para móvil y se ponen en producción que hoy cuentan con más 
de 6 mil usuarios. 



 
 

• Se implementa un módulo “el mensajero” que permite las notificaciones vía 
correo electrónico personalizado con la imagen corporativa de cada entidad 
participante hacia sus asociados. 

• Se implementa en los datáfonos las transacciones de recaudo en caja y 
recaudo intercooperativo posibilitando hacer recaudos en la red de 
convenios como el de EPM, Edatel y UNE. 

• Se da nueva funcionalidad a PSE dando la posibilidad de pagos con el cupo 
rotativo y descripción de tipo de cuenta para el débito. 

 
 

3.5 SEGURIDAD Y CALIDAD PARA LA REALIZACION 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 este año se ha logrado mantener 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. 
 
CUMPLIMIENTO DE PCI DSS v 3.2 

Durante el segundo semestre del 2017 se gestionó el cumplimiento para la RE-
Certificación PCI DSS en su versión más actualizada 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 y 
con todos los cambios que se dieron a nivel de la infraestructura tecnológica de 
Visionamos y con el cambio de versión del Estándar de la versión 3.1 a la 3.2 Se 
gestiono para que la documentación y la infraestructura se actualizara y mantenga 
el cumplimiento de este estándar que implicó afianzar y fortalecer los procesos 
que soportan los 12 requerimientos y aproximadamente 396 controles exige PCI-
DSS. 
 
POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Se traslado y actualizo los procedimientos y documentación asociada del SGSI, 
garantizando así una mejor gestión de la seguridad en Visionamos y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y normas internacionales de 
certificación. 
 
PROTECCION ANTIVIRUS 



 
 

 
Se ajustaron directivas de seguridad a través del servidor antivirus logrando así la 
optimización de medidas preventivas y correctivas de programas maliciosos. 
 
PROTECCION DEL CONTROL DE CONTENIDO 
 
Se ajustaron y aplicaron nuevas políticas para el control de contenido, la 
navegación en internet y el control de aplicaciones orientado a fortalecer los 
controles requeridos tanto por las normas de certificación como dar cumplimiento 
a las políticas internas de Seguridad de la Información.  
 
LÍNEAS  BASE DE SEGURIDAD  

Se realizo actualización de las guías de seguridad para toda la plataforma 
tecnológica de Visionamos, con el fin de proteger la información sensible que en 
ella reposa y que es de vital importancia para la operación. 

 
FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN SEGURIDAD  

Se llevaron a cabo y se aumentaron las capacitaciones en temas seguridad de la 
información con el fin de consolidar en los empleados de Visionamos buenas 
prácticas y fomentar la cultura de la seguridad de la información. 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE INTRUSION 
 
Se llevó a cabo el plan de análisis de vulnerabilidades y los test de intrusión 
previsto para el año 2017, 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 GESTION COMERCIAL 
 
A 31 de diciembre de 2017 la Red opera con 82 entidades participantes, de ellas 

71 están en producción y 11 en proceso de conexión a la Red; además 5 

entidades se encuentran en proceso de instalación del Software Visionamos. 

Durante la vigencia 2018 ingresaron 12 nuevas entidades participantes, se opera 

con 131 cajeros automáticos de marca compartida y se atiende en 453 oficinas de 

58 entidades participantes en producción.  

 

Es importante destacar que las 12 entidades nuevas en producción son: 



 
 

 

Entidades Nuevas 

GRANCOOP 

COOMULTRASAN MULTIACTIVA 

COOMUTRANORT 

COOPSERVIVELEZ 

COMERCIACOOP 

COOMBEL 

COOPEMSURA 

COLOMBIACOOP 

COFINAL 

COOPEREN 

COASMEDAS 

FINCOMERCIO 

 

Adicionalmente las siguientes 23 entidades se encuentran en proceso de 

vinculación:  

 

Entidades en proceso de vinculación 

COODIN COINPROGUA 

COOPIGON COOPTENJO 

CONGENTE COOPCHIPAQUE 

FEDIAN COOHEM 

COOPRODECOL COOTRAPELDAR 

FEDETEL COOTRAEMCALI 

SERVICONAL COOPSANFRANCISCO 

COOTRADECUN MUTUAL COOTRADECUN 

BENEFICIAR COOPCLERO 

FAVUIS FEDEF 

FODEXPO COODES 

COEMPOPULAR  

 

El número de usuarios activos con tarjeta al 31 de diciembre del 2017 fue de 

202.914, lo que representa un crecimiento del 19% con respecto a diciembre de 

2016. Esta cifra de crecimiento neto de 46.461 es el resultado de 77.120 tarjetas 

nuevas colocadas en lo corrido del año, menos 30.659 de tarjetas canceladas, lo 

cual representa un porcentaje de cancelación del 15% con respecto al total de 

usuarios activos con tarjeta al cierre del año 2017. 



 
 

 

Estos indicadores corroboran nuestra vocación de trabajar con cada Entidad 

Participante para profundizar e incentivar las estrategias de penetración de 

usuarios y colocación de tarjetas nuevas en todas las entidades de tal forma que 

se garantice el crecimiento neto en la gestión del 2018. 

 

Durante el 2017 se acentuó el proceso de acompañamiento directo a las entidades 

que hacían su ingreso a la RED, así como aquellas que requirieron apoyos 

particulares en capacitación, mercado y lanzamiento de producto, lo cual se pudo 

realizar en las entidades de todo del país. 

 

 I Congreso Red 

 

“HACIA LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE ESTRATEGIAS, BUENAS 

PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE RED” fue el propósito de nuestro 1er. Congreso de 

la Red que se llevó a cabo en Santa Marta el pasado 22 y 23 de mayo en el cual 

contamos con la presencia de 170 personas de más de 100 organizaciones 

participantes y en proceso de vinculación, 6 patrocinadores (Credibanco, 

Servibanca, Datacrédito Experian, DGRV y ACH) y la intervención de expositores 

centrales como el Dr. Silvio Giusti, especialista en cooperativas de crédito y 

administración financiera, el Dr. Gustavo Vega Villamil, Presidente de ACH 

Colombia y el Dr. Matthias Arzbach, Director Regional para América Latina y el 

Caribe de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV. También contamos 

con la asistencia de invitados especiales del sector, entre ellos el Dr. Héctor Raúl 

Ruiz Velandia, Superintendente de la Economía Solidaria, Dr. Carlos Ernesto 

Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo Confecoop, Dr. Enrique Valderrama 

Jaramillo, Presidente Ejecutivo de Fecolfin, Dr. Miller García Perdomo, Presidente 

Ejecutivo Analfe y el Dr. Jaime Chávez Suarez, Presidente de la Junta Directiva de 

Fecolfin.  

 

El primer congreso concluyó con sendos proyectos y compromisos asumidos por 

la Red y sus participantes, que hacen parte del acta #1 de la comisión relatora en 

donde se definieron políticas, estrategias y buenas prácticas que serán aplicadas 

a través del Plan de Fortalecimiento Institucional.  

 



 
 

En octubre de 2017 se realizaron los segundos comités zonales de la Red, que 

fueron dirigidos por Jorge Andres Lopez Bautista y Luis Santiago Gallego 

Vanegas, en donde expusieron el PFI como una estrategia gerencial para la 

alineación de cada uno de los participantes hacia los componentes de la Red 

como modelo de negocio integral.  

 

Posteriormente como compromiso principal del congreso, la DGRV y el área 

comercial han trabajado en las siguientes entidades alineando el eje central de 

planeación estratégica al modelo de Red:  

 

Zona Occidente: 

o COBELEN 

o COOSERVUNAL 

o COOPEREN 

o FAVI UTP 

o COODELMAR 

 

Zona Centro: 

o COOTRAPELDAR 

o COOPCANAPRO 

o CONGENTE 

o COLOMBIACOOP 

 

Posteriormente auspiciando a ANALFE, participamos en sus Jornadas Analfistas 
realizadas entre octubre 18 y noviembre 8 de 2017, en las ciudades de 
Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira y Bogotá. Adicionalmente participamos como 
patrocinadores principales del Taller Internacional de Ahorro y Crédito Fecolfin, 
realizado el 18 y 19 de octubre. 
 
 
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL: (PFI) - PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DGRV – VISIONAMOS 
 
En el marco de este programa se desarrollaron las siguientes actividades en el 
año 2017: 
 
Visionamos: 



 
 

Durante el año 2017, en Visionamos se trabajó la herramienta de Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE). 

 
Con el fin de alinear la estrategia de la Red Coopcentral, en el año 2017 el comité 
gerencial de Visionamos formuló la planeación estratégica 2017-2020, logrando 
estructurar conjuntamente con el Banco el esquema técnico, operativo, comercial 
y financiero. 
 
Dicho plan estratégico fue socializado con todos los empleados, resaltando la 
importancia de cada uno de los miembros del equipo en la ejecución y 
cumplimiento del mismo. 
 
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 se procese a la revisión anual al plan operativo, formulando los 
proyectos que se ejecutaran en el año 2018. 
 
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 el año 2017 se realizó capacitación en metodología y seguimiento de 
planeación estratégica.  
 
Se da inicio al proyecto de expansión del Programa de Fortalecimiento 
Institucional DGRV – Visionamos con la apertura de dos (2) nuevas regiones, a 
saber: Cundinamarca con sede en Bogotá y Eje Cafetero, con sede en Pereira. 
 
Se implementó SPE en once (11) nuevas entidades, en las diferentes regiones del 
proyecto, de la siguiente manera: 
 
Antioquía:  3 cooperativas 
Cundinamarca: 6 cooperativas 
Eje cafetero: 2 cooperativas 
 
 



 
 

Cerrando a corte de diciembre de 2017 con un total de 40 entidades en uso de la 
herramienta SPE en las 6 regiones del país, Antioquia, Santander, Norte de 
Santander, Huila, Cundinamarca y Eje Cafetero. 
 
Se realizaron talleres con apoyo de consultores internacionales de la DGRV en 
temas relacionados con planeación estratégica. 
 

• Planeación Financiera 

Durante el año 2017 se recibió por parte de DGRV - Ecuador la nueva versión 3.0, 
la cual presenta como principales cambios: Diferente interfaz, se incluye un 
módulo de parametrización, varias opciones para realizar proyecciones como lo 
son métodos estadísticos, métodos financieros y juicio de expertos, se podrá 
utilizar un método diferente de proyección en cada una de las líneas de colocación 
y captación, entre otras. 
 
Se conto con la participación de las Cooperativas Cooprudea y Cub en la 
parametrización de la herramienta, además se recibió capacitación con respecto a 
las funcionalidades y el proceso de implementación de la misma, dicha versión fue 
instalada en las cooperativas mencionadas inicialmente como prueba piloto. 
 
Las 5 entidades usuarias de la herramienta de planeación financiera 

implementaron la nueva versión para realizar presupuesto, con percepción muy 

positiva a esta nueva versión. 

Se realizó seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria 2017 desde la 
aplicación. 
 

• Sistema de Costos y Rentabilidad – SCR 
 
Durante el año 2017 se revisaron y ajustaron los resultados de la implementación 
de la herramienta en la Cooperativa de la universidad de Antioquia COOPRUDEA. 
 
Adicionalmente, se inició implementación en la Cooperativa Cobelen, donde se 
realizó el levantamiento de la información contable y extracontable, se realizó 
carga de información, capacitación metodológica y de herramienta, se dio inicio a 
la fase de asignaciones. Se espera concluir con el proceso en 2018 generando 
información para la toma de decisiones, evaluación y formulación de estrategias a 
implementar con base a dicha información, logrando que sean más competitivos y 
eficientes. 
 



 
 

• 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. 
 
Durante el 2017 se realiza la salida a producción en Coogranada con la versión 
3.0 obteniendo resultados positivos para la entidad, ya que cuentan con una 
herramienta más integral y con mejores funcionamientos para levantamiento de 
información en campo. 
 
Se realizaron talleres en metodología microcrediticia, seguimiento y 
acompañamiento en campo de la mano de consultores internacionales. 
 

• Microcrédito Rural: 
 
Durante el año 2017 se continuó con el desarrollo del proyecto de microcrédito 
agropecuario en CFA orientado a atender las necesidades de financiación de 
microempresarios dedicados a actividades agropecuarias, se continuo con la 
documentación de la metodología y las políticas. 

 
Adicionalmente se logró complementar las salidas a producción de la cooperativa 
Coofisam en todas las oficinas que manejan línea de microcrédito. 

 
Coogranada ingresa como nueva cooperativa al proyecto rural, se desarrollaron 
talleres que permitieron la creación de las políticas y documentación de 
metodología, se realizaron pruebas en campo para salida a prueba piloto durante 
el 2018.  

 
En CFA y Coogranada se realizaron visitas de asesoría con consultores de 
Ecuador en las cuales se realizó alineación metodológica, recomendaciones para 
crecimiento de estas áreas, estrategias comerciales, entre otros temas que 
contribuyen a la consolidación y crecimiento de esta área en cada una de las 
cooperativas. 

 

• Alerta Temprana 
 

Durante el 2017 las cooperativas siguen utilizando la herramienta y la metodología 
para análisis financiero. Se inicio proyecto para actualización de parametrización 
de indicadores financieros bajo normas internacionales. 

 



 
 

• Control Interno  
 

Las cooperativas continúan diligenciando la evaluación de control interno, 
planteando planes de acción y realizando seguimiento a los mismos. 
 
Durante el 2017 se capacitó 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. 
 
Adicionalmente se realizó una pasantía a Ecuador donde participaron entidades 
de Medellín y el Huila, se visitaron dos cooperativas que compartieron sus 
modelos de control interno en gran porcentaje basados en normas internacionales, 
adicionalmente se realizó taller interno de capacitación.  
 
Ingresa Cobelen como nueva cooperativa participante del proyecto. 
 

• Balance Social. 
 
Durante el año 2017, se realizó implementación en las cooperativas CFA y 
Cobelen participantes del proyecto en la ciudad de Medellín. Así mismo, en la 
región Norte de Santander, se realizó implementación en (5) cooperativas. 
  
Se continuó con el seguimiento de los planes de acción en las cooperativas 
Coogranada, Fonedh y Cofaceneiva teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el informe final del año 2016.  
 
Como proyecto de fortalecimiento, se lideró la construcción del E-learning Balance 
Social, promovido y administrado por la Fundación del Banco Coopcentral.  
 
Adicionalmente, se participó activamente en los talleres desarrollados en Quito y 
Asunción con el objetivo de estructurar el contenido y funcionalidad de la nueva 
versión de la herramienta proyectada para el año 2018. 
 
Como proyecto de fortalecimiento, se lideró la construcción del E-learning Balance 
Social, promovido y administrado por la Fundación del Banco Coopcentral dirigido 
a las entidades participantes de la RED. 
 
 
6 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 los 

planes de negocio definidos, en este sentido VISIONAMOS adelanta la gestión de 

sus riesgos de acuerdo a 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 SARO y SARLAFT, en el proceso Gestión de Riesgos, en las matrices 

de riesgos para cada proceso y en los diferentes informes generados por la 

Unidad de Riesgos. 

 

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 2017 Visionamos cuenta con un total de 25 

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 a las escalas 

que se encuentran definidas en el Manual de Riesgo Operativo, con el fin de 

determinar el riesgo inherente o puro. Adicionalmente se revisó la valoración de 

los controles existentes con el objetivo verificar la efectividad de los mismos, 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 

al tipo de perdida que generan, la línea de negocio, el producto y el proceso que 

afectan.  

Durante el 2017 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.   

 
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 

SARO. 

 

Plan de Continuidad y Contingencia 

 

Con el objetivo de administrar la continuidad del negocio en el mes de septiembre 

de 2017 se llevó a cabo la prueba de “centro de trabajo alterno”, esta fue realizada 

en una de las oficinas de la entidad participante CFA - Cooperativa Financiera de 

Antioquia - con resultados satisfactorios, en la prueba se adelantaron las 

siguientes actividades: La conectividad con el Datacenter (Medellín), el monitoreo 

transaccional a través del software Pointer, la aplicación del proceso de 

compensación, la gestión contable por medio del software ofimática, el monitoreo 

de la red y la realización de consultas en los sistemas de información relacionados 

con el software Visionamos. Adicionalmente se adelantaron otros ejercicios de 

continuidad tales como, el paso de la transaccionalidad de la atalla de producción 

a la atalla de contingencia, el fail over en los clústeres de servidores de 

aplicaciones y bases de datos y las pruebas de los canales de contingencia con 

los proveedores de comunicación, los referidos ejercicios culminaron de manera 

satisfactoria. 

 

Otras actividades  

 

- Durante el año 2017 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 
la auditoría interna. 
 

En 2017 se llevaron a cabo cuatro 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. 
 

- Durante el año 2017 se revisaron los atributos que permiten obtener la 
valoración de cada uno de los controles del riesgo operativo identificados, 
con el ánimo de verificar que cuenten con mecanismos de controles 
oportunos, efectivos y eficientes. 



 
 

 
- En el 2017 la Unidad de Riesgos solicitó, a los líderes y ejecutores de los 

procesos, los respectivos planes de acción con el fin de corregir las 
desviaciones encontradas y gestionar los eventos de riesgo operativo. 
 

- Con el objetivo de verificar los aspectos de continuidad y de seguridad de la 
información, de los proveedores principales, se realizó una visita a los 
prestadores de servicio catalogados como críticos.     
 

   

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 2017, 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 2017 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 2017 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 2017 se dio estricto cumplimiento al envío de los Reportes de 

Operaciones Sospechosas, Transacciones en efectivo y Productos, mediante el 

Sistema de Reporte en Línea, los reportes fueron enviados en los plazos 

definidos. 

 

 

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 2017 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 el cual, se 

encuentra dentro del nivel de riesgo aceptado por Visionamos. 

 



 
 

 
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 2017 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 2017 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 

la auditoría interna y la revisoría fiscal    
 



 
 

- Durante el año 2017 se revisaron los atributos que permiten obtener la 
valoración cada uno de los controles del riesgo LAFT identificados, con el 
ánimo de verificar que los riesgos cuenten con mecanismos de control 
oportunos, efectivos y eficientes. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. INFORME DE GESTION 
 
 
1. EVOLUCION DEL NEGOCIO 
 
El año 2017 se destaca por la consolidación de los participantes de la Red y el 
crecimiento sostenido en 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 son los siguientes: 
  
INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES: 
Iniciando el año se tenían 60 entidades Participantes en Producción; durante el 
año 2017 iniciaron colocación de tarjetas 12 entidades que son: Coomultrasan, 
Coprocenva, Coomutranort, Comerciacoop, Coopservivelez, Cooperen, Coombel, 
Coopemsura, Colombiacoop, Cofinal, Fincomercio, Coasmedas, inicia 
Operaciones con el portal Grancoop, Cobelen. En el caso de Fes se retira de la 
Red. Al finalizar el año 2017 se tienen 73 entidades emitiendo nuevas tarjetas y 
utilizando los medios y canales ofrecidos por la red.  
 
Para este año se avanzó en la conexión de nuevas entidades Participantes, se 
realizó acompañamiento en todo el proceso de conexión de 23 entidades. Durante 
el año se han realizado acompañamientos 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. 
 
En el transcurso del año 2017 se realizó el proceso de cambio de 10 entidades 
con Core OPA para que sean autorizados por Visionamos con lo cual ya están en 
posibilidades de disponer de los servicios que tiene disponible la Red para los 
asociados y muy especialmente el Portal transaccional y la Banca Móvil.  El 
trabajo con las entidades y el proveedor contribuyeron al éxito del proyecto.    
 
NUEVAS OFICINAS: 
Durante el año 2017 se amplió la red de oficinas en 89, al pasar de 365 en 2016 a 
tener 454 en 2017, lo cual representa un incremento del 24%.  
 



 
 

ENTIDAD dic-16 dic-17 ENTIDAD dic-16 dic-17 ENTIDAD dic-16 dic-17 ENTIDAD dic-16 dic-17

CFA 46 46 CREARCOOP 9 9 COOPVILLANUEVA 3 3 CRECIAT 1 1

JURISCOOP 41 41 SERVIMCOOP 9 9 AFROAMERICANA 3 3 COOTRASENA 1 1

COOMULDESA 26 26  COOPSERVIVELEZ 8 COOPCAFAM 3 3 COOMULTRAISS 1 1

AYC COLANTA 25 25 COOMULTRASAN MULTIACTIVA 8 COOPCANAPRO 2 3 COOPTRAISS 1 1

UTRAHUILCA 23 23 PROSPERANDO 7 7 FODELSA 2 2 ALIANZA 1 1

 FINCOMERCIO 22 COOTEP 7 7  COOMBEL 2 VIDASOL 1 1

COASMEDAS 22 AMAR 7 7 COPROFESORES 2 COACUEDUCTO 1 1

COOLAC 20 21 COOSERVUNAL 7 CUB 1 1 COOPICREDITO 1 1

COOGRANADA 17 17 CREDISERVIR 6 6 FONEDH 1 1  SUCREDITO 1

COOFISAM 15 15 AVANZA 5 5 COOPECREDITO 1 1  COOMUTRANORT 1

COOPCENTRAL 15 15  COLOMBIACOOP 5 FAVI UTP 1 1  COOPEREN 1

COOPROCENVA 13 13 CREDIFUTURO 4 4 COFACENEIVA 1 1 FOMANORT 1

COEDUCADORES 12 12 FEMPHA 4 4 COOPEAIPE 1 1 FOTRANORTE 1

COOPETROL 11 11 COOPLAROSA 2 4 COOPVALLE 1 1 CAJA UNION 1

COONFIE 12 11 COOMERCIACOOP 4 COOPROFESIONALES 1 1 TOTAL 365 454

OFICINAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

 
 
Las entidades que más contribuyeron en ese crecimiento son Fincomercio con 22 
oficinas, Coasmedas con 22, Coopservivelez con 8, Coomultrasan Multiactiva con 
8. De esta forma se va extendiendo la red de oficinas a lo largo y ancho del país.   
 
USUARIOS   ACTIVOS: 
Al cierre del año 2017 se tienen en total 200.740 tarjetas activas, siendo las más 
representativas las siguientes:    
 

ENTIDAD  Nro tarjetas   % 

CFA 42.712              21,3%

CREDISERVIR 25.510              12,7%

AYC COLANTA 15.921              7,9%

CANAPRO 11.433              5,7%

COOFISAM 10.439              5,2%

COOPCENTRAL 7.777                3,9%

COOMULDESA 7.565                3,8%

PROGRESSA 6.982                3,5%

COOGRANADA 5.177                2,6%

COOPETROL 4.890                2,4%

SERVIMCOOP 4.563                2,3%

COOPTRAISS 4.211                2,1%

OTRAS 53.560           26,7%

TOTAL 200.740     100,0%  
 



 
 

Al cierre de 2017, 12 de las entidades tienen obtienen el 73,3% de las tarjetas. Se 
destacan CFA y Crediservir 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 2016 con 11 entidades con Multiportal y para el año 2017 se 
implementó la plataforma en 24 entidades más, para un total de 25 entidades; en 
las cuales sobresalen por número de usuarios Crediservir con 2.917 usuarios, 
Coomuldesa con 1.352 y el Banco Coopcentral con 900; estas tres entidades 
aportan el 76.7% de los usuarios activos 
 
TRANSACCIONALIDAD POR CANALES PRESENCIALES Y VIRTUALES: 

Mes POS Servibanca Redes CMC  IVR Oficinas
Intercooper

ativas 
CNB 

WEB-

Multipo

rtal

APP Total

Año 2016 428.592    1.223.868     122.551         959.140       55.119              848.567     30.839          174.126      4.785    151           3.847.738 

Año 2017 510.679    1.365.408     132.323         990.861       94.761              943.079     37.512          241.807      50.408  2.067        4.368.905 

Variacion 82.087      141.540        9.772             31.721         39.642              94.512       6.673            67.681        45.623  1.916        521.167    

% Variacion 19,2% 11,6% 8,0% 3,3% 71,9% 11,1% 21,6% 38,9% 953,5% 1268,9% 13,5%

VARIACIÓN NÚMERO TRANSACCIONES POR CANAL 2016-2017

 
 
Durante el año 2017 se presentó un incremento en número de transacciones 
exitosas del 13,5% por un total de 521.167. Se destaca el incremento considerable 
en las transacciones del Multiportal del 953.5%, la utilización de la APP en 
1268.9%, el IVR 71.9%, POS en comercios del 19,2%,. En número más 
significativo fue en los cajeros Servibanca 141.540, POS en comercios con 82.087 
y oficinas con 94.512.   
 

DETALLE TRANSACCIONES A TRAVES DE CANAL WEB Y LA BANCA 
MOVIL 
 



 
 

 
 
Durante el año 2017 se evidencia un incremento en las transacciones realizadas a 
través del Portal Transaccional, la APP y la utilización del código interbancario. El 
número más representativo de transacciones realizadas por el canal WEB para el 
año 2017 corresponde a las transacciones interbancarias recibidas que obtienen 
un porcentaje de participación del 45.77%, seguido por los pagos por PSE con un 
% del 38.89% y las transacciones Intracooperativas con el 12.34%. 
 
En la Banca Móvil se evidencia el incremento de operaciones para el mismo año 
en las transacciones Intracooperativas con una participación del 72.03% 
correspondiente a 1.489 transacciones y las transacciones interbancarias 
enviadas obtienen una participación del 25.73%. 
 
Variación en valor de transacciones   

 
(Valores en Millones de Pesos).  

En el valor de las transacciones el crecimiento es del 18.6%, sobresaliendo las 
transacciones en Corresponsales con 256.9%, las transacciones POS con 18.1%, 
y en oficina con el 17.2%. Se evidencia el incremento en los canales Multiportal y 
en App para el año 2017 donde se masifica el servicio. En valores, el incremento 



 
 

es de $308.628 millones en el cual se destacan las oficinas con $177.907 
millones, Servibanca con $38.482, Cajeros marca compartida con $11.400.   
 

 
(Valores en Millones de Pesos).  

El mayor número de transacciones en el portal y la banca móvil se han dado por 
parte de las entidades Crediservir, Banco Coopcentral, Coogranada, Utrahuilca, 
Coomuldessa, Cotrasena, Cobelen y Avanza. Se destaca el caso de Crediservir y 
el Banco Coopcentral que tiene un número significativo de usuarios entre sus 
asociados con un alto nivel de transaccionalidad y un gran compromiso para la 
masificación del servicio.   
 

ENTIDADES QUE RECIBEN PAGOS TARJETA DE CREDITO  
Para el año 2017 en 40 entidades de la Red se habilitaron 331 dispositivos entre 
datafonos y Pin Pad para recibir el pago de tarjeta de crédito. En 7 entidades se 
logró recaudar un valor de $111.9 millones.   
 
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 2018:    

 
 



 
 

De este informe se desprende que al finalizar el año, un 10.86% de la 
transaccionalidad presenta errores que son atribuibles a los clientes y que son de 
difícil control; un 1,24% a errores operativos de la entidad, un 1,24% errores 
técnicos para un total del 13.47% al cierre del año.   
 
Los errores atribuibles a los clientes se destaca Clave invalida 2,01% seguido por 
Saldo disponible insuficiente con el 5,72%. Los errores operativos y técnicos de 
las entidades participantes han venido en franca disminución y los atribuibles a 
Visionamos son mínimos teniendo en cuenta la estabilidad y confiabilidad de la 
Red transaccional. Es un reto permanente de todas las partes es lograr un nivel 
alto de transacciones exitosas para darle una mayor confianza a los usuarios de 
las entidades.   
 
CORRESPONSALES COOPERATIVOS:  
Se cierra el año con 67 corresponsales entre CFA y Coofisam instalados en 
diferentes municipios. Coofisam incremento la instalación de corresponsales en 6, 
para un total de 9 en funcionamiento y CFA culmina el 2017 con 58. Los diferentes 
corresponsales durante el año 2017 realizaron 241.807 transacciones exitosas, 
con un incremento del 38.9% frente al año anterior, por un total de $20.415 
millones, con un muy significativo incremento como ya se informó.   
 
RECAUDOS DE CARTERA Y OTROS EN COOPERATIVAS/ FONDOS:  
Se pone a disposición de las cooperativas y fondos de empleados vinculados con 
el Banco Coopcentral la alianza estratégica para facilitar que estos puedan tener 
un módulo de recaudos en su página de internet, permitiendo traer dinero de otras 
entidades Bancarias haciendo el recaudo de créditos y demás conceptos a través 
de Banco Coopcentral y con uno de los mejores proveedores del mercado, con 
altos estándares de calidad y servicio. Al inicio del año se tenía 18 convenios y al 
finalizar se completan 24 convenios ya certificados por ACH. Durante el año 2017 
se hicieron un total de 3.073 transacciones por $1.964 millones.  
 
CAJEROS MARCA COMPARTIDA VISIONAMOS – SERVIBANCA: 
Durante el año 2017 se realizaron nuevas instalaciones de cajeros electrónicos 
con Servibanca, se hicieron traslados y retiros, al finalizar el año se tienen 131 
cajeros.  
 



 
 

Dispensado (Mi les) Nro Transacc Cajeros

año 2017 435.630.140$           2.837.863          131               

año 2016 280.821.031$           1.908.020          136               

Variación 154.809.109$           929.843              

% var. 55,1% 48,7%

CAJEROS MARCA COMPARTIDA

 
 
La participación de Financiera Juriscoop sigue siendo muy importante en los 
cajeros marca compartida con una participación del 29.8%, seguido por Banco 
Coopcentral con el 16% y CFA con el 12.2%; las tres entidades tienen instalados 
76 cajeros que significan el 58% del total.    
 
Es importante destacar la movilización de recursos que se genera por estos 
cajeros y que durante el año fue de $435.630 millones y en total se realizaron 
2.837.863 transacciones de tarjetahabientes de la Red y de otras redes 
transaccionales. Se destaca el crecimiento muy significativo tanto en número de 
transacciones como 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 lo que tiene que ver con la 
disponibilidad de estos cajeros se tiene en general un 92,2 lo cual cumple con las 
expectativas y proyecciones; se trabaja en forma permanente con Servibanca y 
con cada entidad participante para lograr una adecuada atención. 
 
MENSAJES TRANSACCIONALES GRATIS: 
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 2017 se remitieron 1.030.254 mensajes de texto 
transaccionales que implicaron un gasto a Visionamos de $13 millones; en 
promedio fueron 85.855 mensajes mensuales.   
 
Las entidades Participantes enviaron mensajes informativos y comerciales para un 
total de 5.949.737 mensajes institucionales y comerciales, para un promedio 
mensual de 495.811 mensajes mensuales, lo cual impacta muy positivamente en 
el relacionamiento con sus asociados/usuarios.  
 
PRODUCCIÓN DE TARJETAS: 
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 2017 se produjeron en total 95.500 tarjetas. Las entidades que más 
tarjetas solicitaron fueron Crediservir con 20.000 tarjetas, seguido de CFA, 
Coprocenva, Fincomercio, Coogranada y Coopservivelez cada una con 5.000 
plásticos. 
 
 
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 y la Ley 1314 y sus disposiciones reglamentarias, 
constatando que los activos y pasivos registrados existen en la fecha de corte y 
las transacciones registradas se han realizado dentro del ejercicio. Igualmente 
todos los hechos económicos realizados y conocidos han sido incluidos en el 
período. 
 
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 2017 presentaron un aumento 
del 15% respecto al año anterior, representado principalmente en el grupo de 
equivalentes del efectivo e Inversiones en un porcentaje del 28% y 12% 
respectivamente producto del recaudo de las ventas adquiridas de la actividad 
económica del negocio 
 
Igualmente se presentó un aumento del 15% en el grupo de cuentas de los 
intangibles de la Entidad, correspondiente a la capitalización del desarrollo del 
software y amortización periódica de cada activo. 
 
El grupo de cuentas por cobrar presenta un aumento del 13% respecto al periodo 
anterior, principalmente generado por el incremento en las operaciones del 
negocio.  
 



 
 

Por su parte, la cuenta de propiedad, planta y equipo disminuyó en un 2% 
respecto al año anterior, por la depreciación y operación del negocio en los 
dispositivos 
 
Las demás cuentas del activo presentan variaciones normales por la operación 
diaria del negocio. 
 
Dentro de los movimientos más representativos en los pasivos de la entidad, se 
encuentran los siguientes: 
 
El comportamiento de los pasivos de la Entidad a diciembre 31 de 2017 presentó 
una disminución neta del 4% respecto al mismo corte de ejercicio del año 
2016.  Dentro de este grupo la variación más significativa la registra el grupo de 
Otras provisiones a una disminución del 94%, generada principalmente para el 
año 2016 se tuvo en cuenta la provisión de Credibanco y en el año 2017 se obtuvo 
la factura oportuna para su contabilización. 
 
Las cuentas por pagar igualmente presentan una disminución del 9% respecto al 
año anterior por la cancelación periódica de la obligación contraída con el 
proveedor ECG Network, por la compra de los derechos patrimoniales sobre la 
licencia del Switch transaccional según el plazo establecido contractualmente por 
las partes. 
 
Las demás cuentas del pasivo presentan variaciones normales al corte del año 
2017, por la operación diaria del negocio.  
 
En el Patrimonio de la Entidad, se presentó un aumento neto del 22% por la 
utilidad del ejercicio del año 2017, la cual ascendió a una utilidad de 532,34 
millones, respecto al periodo anterior que genero una pérdida de 496,85 millones. 
Las utilidades del año 2017 fueron por el incremento de tarjetas a una cantidad de 
200.740 con un aumento del 16% de lo esperado y por los nuevos servicios 
transaccionales como el multiportal y banca móvil. 
 
El Consejo de Administración lo conforma, entre otros, gerentes de las 
cooperativas asociadas, y para el cumplimiento de sus funciones en los periodos 
2017 y 2016 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 no se presentaron para 
el año 2017erogaciones importantes en este aspecto. 



 
 

 
Visionamos, en los periodos terminados a diciembre 2017 y 2016 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. 
 

De otra parte, el Consejo de Administración y la Gerencia General continúan 
monitoreando los procesos y requerimientos establecidos en el proceso de 
Convergencia a las NIIF velando por el cumplimiento de la remisión de información 
dentro de los plazos y condiciones establecidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
3. SITUACION ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE VISIONAMOS 
 
Desde el punto de vista Jurídico no se tiene aspectos relevantes para reseñar. 
 
De otra parte, el Consejo de Administración en cumplimiento de sus funciones 
asignadas, para el año 2017 realizó las siguientes actividades, entre otras: 
 

- Análisis del presupuesto para el año 2018. 
- Citar a la Asamblea General Ordinaria de Visionamos para presentación de 

informes del 2016. 
- Aprobar el informe de Consejo y Director Ejecutivo de 2015. 
- Aprobar el informe de gestión de Visionamos de 2016 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 2018. 
- 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. 
 

En cuanto a la Situación Jurídica, Visionamos está libre de demandas y casos que 
puedan comprometer el patrimonio de la Entidad. 
 
4. SANCIONES 
 



 
 

Durante el ejercicio del año 2017 no se presentaron sanciones para con 
Visionamos. 

 
5. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DE EJERCICIO 
 
La Entidad no presenta acontecimientos importantes después del ejercicio que 
puedan afectar la continuidad del negocio. 
 
6. ADAPTACIÓN LEY 1581 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Se efectúo la adaptación a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto 1377 de 
2013; desarrollando la documentación exigida por la SIC, así como todos los 
procedimientos operacionales, jurídicos, administrativos y técnicos, adicional se 
realizó el 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 
 
Con mucha satisfacción podemos mostrar los resultados del año 2017 como un 
gran acierto de lo que pronosticamos en año 2016, pues esa proyección de 
continuidad de generación de excedentes y ampliación del número de 
participantes la logramos plenamente. Cerramos el año 2017 con un nivel de 
excedentes que nos permite enjugar las pérdidas de periodos anteriores, 
continuando así con ese gran objetivo de consolidación empresarial. 
 

Igualmente, esa meta de culminar el año con más de 100 organizaciones 
participantes la alcanzamos totalmente pues al cierre del periodo contamos con 
103 organizaciones vinculadas.  
 
Estos resultados nos auguran y así lo tenemos proyectado un año 2018 
igualmente positivo, pues nos concentraremos en la profundización de productos y 
servicios  con nuestras más de 100 organizaciones participantes con las cuales 
hemos definido y diseñado el denominado Plan de Fortalecimiento Institucional 
PFI Red Coopcentral, que en un marco de planeación estratégica tripartita Banco 
Cooperativo Coopcentral-Visionamos-Participantes, proyectamos para los 
próximos tres años nuestra consolidación y crecimiento institucional y sectorial. 
 
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 2017, 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 2017 se mantuvo y fortaleció el Sistema de Control Interno - SCI 
implementado en la Entidad. La Auditoría Interna efectuó revisiones que 
permitieron evidenciar el adecuado funcionamiento del mismo y en los aspectos 
que presentaron desviaciones se establecieron las acciones y planes de 
mejoramiento respectivos, adicionalmente la Revisoría Fiscal efectuó seguimiento 
a las disposiciones en la materia establecidas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, encontrando un nivel general de cumplimiento en todos los 
componentes. 
 
Las actividades de mayor relevancia realizadas en el periodo 2017 para mantener 
el SCI y atender las recomendaciones dadas por los órganos de control fueron:  
 
Ambiente de Control: 

• Se actualizó la descripción y perfiles de algunos cargos. 

• Se realizó la evaluación y seguimiento al desempeño de los empleados. 

• Se realizó la evaluación de clima organizacional. 

• Se realizaron los comités de Convivencia Laboral. 

• Se realizó seguimiento a los principales indicadores. 

• Se estableció el Plan Estratégico de la Entidad para el período 2017-2020. 



 
 

 
Gestión de Riesgos: 

• Se realizaron pruebas y ejercicios de continuidad y contingencia. 

• Se remitieron los respectivos informes semestrales con el seguimiento a los 
eventos de riesgo y funcionamiento de los controles. 

• Se impartieron capacitaciones, cada una con su respectiva evaluación, a los 
empleados de la entidad. 

• Se realizó entre los empleados la divulgación del Perfil de Riesgos SARO y 
de LA/FT. 

• Se efectuaron visitas a los principales proveedores de la entidad. 

• Se efectuó reunión con los oficiales y empleados de cumplimiento de 
algunas entidades participantes. 

• Se ajustaron los procedimientos de riesgos. 

• Se realizó trimestralmente el Comité de Riesgos. 
 

Actividades de Control, Información y Comunicación: 
• Se remitieron en forma periódica los informes a la Alta Dirección. 

• Se revisó y actualizó el Manual de Políticas de Seguridad de la Información. 

• Se actualizaron algunos procedimientos del sistema de gestión. 

• Se dio cumplimiento al control de accesos y al control de visitantes. 

• Se obtuvo resultado exitoso en la auditoría de cumplimiento a la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

• Se fortalecieron algunos controles en los procedimientos. 

• Se publicaron las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de 
Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Gestión Contable: 

• Se ajustaron procedimientos de Gestión Financiera. 
 
Gestión de Tecnología: 

• Se ajustó el Plan Estratégico de Tecnología. 

• Se realizó de manera exitosa la migración de los servicios al nuevo 
datacenter principal. 

• Se implementó un canal de comunicación de respaldo, en caso de fallas de 
comunicación con las entidades participantes que se conectan a través de 
MPLS. 

• Se renovaron los servidores de bases de datos, del Switch Transaccional y 
se realizó la migración del sistema operativo de dichos servidores a la 
versión Windows 2012 Server R2. 



 
 

• Se implementó en ambiente de producción la versión 2 del Multiportal y la 
versión 2 de Banca Móvil. 

• Se actualizaron los instructivos del Manual de Continuidad de Negocio. 

• Se actualizó el firewall del ambiente de producción, al modelo 200D. 

• Se iniciaron los trabajos para el montaje del nuevo datacenter alterno. 

• Se realizaron ajustes a la infraestructura tecnológica para las entidades 
participantes que implementaron el uso de la tarjeta. 

• Se realizaron ajustes para mejorar el funcionamiento del Switch 
Transaccional. 

• Se realizaron ampliaciones de la capacidad en la infraestructura 
tecnológica. 

• Se unificaron bajo la marca Cisco, los switches de comunicaciones. 

• Se actualizó el firewall de las oficinas de Visionamos al modelo 300D y se 
cambió de proveedor de firewall. 

• Se realizaron visitas a los principales proveedores de servicios: GTD 
Colombia, Hogier, Iron Mountain y Servibanca. 

 
Monitoreo: 

• Se ejecutaron las principales actividades de monitoreo por parte de los 
responsables de procesos. 

 

12. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 
Dando cumplimiento al Artículo 16° de los Estatutos Sociales en concordancia con 
los Artículos 54 y 55 de la Ley 79 de 1988, Visionamos aplicará los excedentes al 
cierre del ejercicio del año 2017 en el siguiente orden: 
 
a) Se compensará las pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
b) El excedente neto se distribuirá de la siguiente manera: Un veinte por ciento 
(20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los 
aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de 
educación y un diez por ciento (10%) mínimo para el fondo de solidaridad. 
 
c) El remanente a distribuir se decidirá en asamblea. 
 
Fondo de Educación: Este será un fondo pasivo social de carácter agotable. En 
éste se colocan los recursos con destino a brindar formación (educación en 
economía solidaria con énfasis en los temas específicos relacionados con la 
naturaleza jurídica de la entidad, capacitación a sus administradores en la gestión 



 
 

empresarial, entre otros temas). Así mismo servirá para cubrir actividades de 
asistencia técnica, de investigación y de promoción del cooperativismo. 
 
Fondo de Solidaridad: Este será un fondo pasivo social de carácter agotable. En 
éste se colocan los excedentes con destino a atender los eventos de solidaridad a 
sus asociados en caso de calamidad o de hechos imprevistos que los afecten. 
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