
INFORME DE GESTIÓN 
2021



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Miembros corporativos):

PRINCIPALES SUPLENTES

Cooperativa Financiera de Antioquia Cobelen
Coprocenva Coonfie                              
Banco Cooperativo Coopcentral Banco Cooperativo Coopcentral
Banco Cooperativo Coopcentral Banco Cooperativo Coopcentral
Crediservir Coofisam
Coop. De Ahorro y Crédito Colanta
Coomuldesa Coocreafam

JUNTA DE VIGILANCIA (Miembros corporativos):

PRINCIPALES SUPLENTE NUMÉRICO

La Equidad Seguros Generales Banco Cooperativo Coopcentral
Coopantex

REVISORIA FISCAL:

Luis Humberto Ramírez Barrios
A&C Consultoría y Auditoría Empresarial Entidad Cooperativa

ADMINISTRACION:

Gerente General: Luís Santiago Gallego Vanegas

Subgerente Administrativo y Financiero: Oscar Martínez Giraldo

Subgerente de Operaciones y T.I: Juan Manuel Calbache Dueñas

Director Comercial: Santiago Ospina Uribe

Director de Ventas: Luis Miguel Sierra



INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 
GENERAL VISIONAMOS

El Consejo de Administración representado por: Jorge Andrés López Bautista,
Eduardo Carreño Bueno, Jorge Alberto Corrales Montoya, Camilo Botero Botero,
Robinson Albeiro Vargas Cristancho, José de los Reyes Ahumedo B., Hector 
Fabio López Buitrago, Jaime León Varela Agudelo, Jaime Hernández Bohorquez,
Nestor Bonilla Ramírez, Melva Rojas Paladinez, Aura Elisa Becerra Vergara y 
Myriam Shirley Aristizábal L. 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
2021, la misma que  se resume de la siguiente manera:

ENTORNO:

PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA EL COOPERATIVISMO 2022 
(Enero 17 de 2022)

(Tomado de Confecoop)

A medida que avanzan las estrategias para el control de la pandemia mundial por 
covid-19, en especial los procesos de inmunización y los desafíos en términos de 
variables del virus, la economía global perfila una especie de normalización en los 
ritmos de crecimiento, acorde al potencial de cada aparato productivo nacional.

diversas variables para 2021, afectadas por el choque derivado de la pandemia, y 
se reanudará una senda de recuperación que seguramente será más acelerada 
para economías desarrolladas y más lenta para las economías emergentes, ligado 
lo anterior a los procesos de vacunación respectivos.

La recuperación de diversos sectores para el caso colombiano, también se 
registrará de manera desigual, con mayor dinámica en aquellos que fueron más 
afectados por la pandemia como, por ejemplo, los servicios de entretenimiento, el 
comercio, la construcción o la industria, y con menor dinámica en los que presentó 
una menor afectación e incluso registraron recuperación durante el año 2021.

Las proyecciones de la OCDE sobre el crecimiento de la economía colombiana 
presentan un atípico 9.5% para 2021 y un ajustado 5.5% para 2022, este último 
dato significativo para dicha entidad que la economía de Colombia sería la de 
mayor crecimiento en América durante este año, por su parte el Banco Mundial 



prevé para 2022 un crecimiento del 4,2%, CEPAL 3,8% y Banco de la República 
4,7%.

Todos los informes coinciden en que los principales factores que impulsarán el 
crecimiento serán el consumo privado, así como el incremento de precios de 
productos básicos a nivel global y la recuperación de los principales socios 
comerciales del país, algo que puede ser visto como positivo para el 
cooperativismo nacional dada su naturaleza y estrecho vínculo con el consumo de 
los hogares. Del mismo modo coincide en que un factor de incertidumbre, que es 
ya tradicional, es el proceso electoral, que influye negativamente en la dinámica de 
la economía nacional.

En materia cooperativa, puede afirmarse que el subsector cooperativo de actividad 
financiera salió bien librado del período de pandemia, registrando para el tercer 
trimestre de 2021 un crecimiento en activos del 11%, jalonado por el crecimiento 
de las carteras de crédito de consumo (10%), vivienda (10,52%), microcrédito 
(18,9%) y comercial (9%), además, el crecimiento de los depósitos fue del 12%.

Es importante señalar que esta dinámica en el crédito podría verse como atípica, 
toda vez que el punto de comparación es el año 2020, período en cual el ritmo de 
crecimiento del crédito del sector cooperativo no aumentó. Lo anterior permite 
proyectar un 2022 que se irá normalizando en materia de crecimiento para el 
sector cooperativo de actividad financiera, en guarismos alrededor del 5% en 
cartera de créditos y del 10% en depósitos.

Otros subsectores cooperativos relevantes como el asegurador, el agropecuario o 
el de comercio consumo, ya en 2021 registraron recuperación, especialmente 
durante el último cuarto del año, lo que permite proyectar un positivo 2022. Demás 
subsectores como el de trasporte o el de prestación de servicios profesionales, 
poco a poco irán retornando al terreno positivo en su crecimiento, en la medida 
que la situación de pandemia (confinamiento y restricciones) se vaya superando.

Para el sector cooperativo todos los factores asociados al poder adquisitivo de la 
población resulta relevante en el análisis de perspectivas. Por ello, el repunte de la 
inflación (5.62% para el cierre de 2021), el incremento del salario mínimo (10.07%) 
o la política contraccionista por parte del Banco de la República con incremento 
leve de tasas de interés de manera gradual durante el año 2021 (octubre 2%, 
noviembre 2.5%, diciembre 3%) ante las señales inflacionarias, marcan un 
panorama retador para las cooperativas.



De una parte, un repunte importante de la inflación puede llevar a restricciones en 
la dinámica del crédito, en especial en los indicadores de morosidad, de otra, el 
fenómeno viene acompañado con un aumento generalizado de las tasas de 
interés que, si bien podría eventualmente mejorar los márgenes de intermediación, 
también resulta ser un desafío para lograr equilibrar las tasas y plazos de los 
productos de ahorro y no tener una exposición a riesgos de mercado y tasas de 
interés.

En todo caso los analistas estiman que la inflación en Colombia debería 
moderarse en el segundo semestre de 2022 para finalizar el año en la parte 
superior del rango meta (2% a 4%).

Para la economía colombiana el principal riesgo sería una inflación que 
continuaría al alza acompañada de un ritmo de crecimiento bajo, toda vez que las 
altas tasas de interés limitarían aún más el crecimiento y por ende se 
profundizarían fenómenos como el desempleo o se reduciría la reactivación del 
consumo. También un proceso electoral incierto podría generar limitaciones en 
materia de inversión. Es oportuno indicar que mayores tasas de interés implican 
riesgos para los países altamente endeudados y con una situación fiscal compleja 
como la de Colombia.

Este panorama económico para el sector cooperativo implica una toma de 
decisiones que atiende los posibles riesgos planteados y señala desafíos y 
oportunidades en materia social, que pueden ser aprovechados a medida que 
avanza la implementación de la política pública planteada en el anterior Plan 
Nacional de Desarrollo y el Documento CONPES 4051, propuesta impulsada por 
Confecoop el año anterior y que será un campo de trabajo para el nuevo gobierno.

Una vez superados o al menos asumidos los retos de la pandemia, el sector 
cooperativo seguirá trabajando por consolidarse como un modelo de empresa que 
responde a las necesidades de la población que no son suficientemente cubiertas 
ni por el mercado ni por el Estado, con el claro compromiso de dar salida a 
problemas estructurales de tipo social en nuestro país, a través de la formulación 
de distintas soluciones a las múltiples y diferentes necesidades que hoy tienen la 
sociedad.



A. ORGANIZACION

Con el fin de dar respuesta a requerimientos internos de estructuración 
organizacional y atender las necesidades de nuestros Participantes, durante el 
año 2021 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 de personas en Visionamos es un conjunto integrado de procesos de 
la organización para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener el Capital
humano, contribuyendo al desarrollo integral los colaboradores en la Entidad,
asegurando la gestión adecuada de los procesos, mediante el fortalecimiento y 
desarrollo de competencias, buscando obtener los mejores resultados en  
Visionamos, con el fin de lograr y generar una cultura organizacional y un 
ambiente laboral que propicie el desarrollo integral de los colaboradores en sus 
dimensiones personal, profesional, laboral y social.

INDICADOR DE ROTACIÓN

El año 2021 cierra con un total de 122 colaboradores vinculados y seis (6) 
aprendices, comparado con el año 2020 que cerró con un total de 116
colaboradores, se observa un crecimiento de la planta de personal del 5.17%. 
Cabe destacar que el área con mayor crecimiento fue Tecnología e Informática.
En este año se continúo trabajando con los procesos de selección tanto virtuales 
como presenciales, debido a la situación de pandemia generada por el covid-19.

En el año 2021 el índice de rotación de personal fue del 9%, representado en 50 
ingresos y 39 retiros.

ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA

Programas de Bienestar Laboral: Buscando siempre que Visionamos sea un 
lugar ideal para trabajar, se fortalece la atracción, retención y fidelización del 
Capital humano. El año 2021 a pesar de que todavía se continuaba con la 
pandemia generada por el Covid 19, se realizaron actividades de Bienestar que 
permitieron generar calidad de vida Laboral para los Colaboradores, mediante la 



realización de actividades virtuales y presenciales que aportaron al crecimiento 
personal, profesional y laboral. Algunas de estas actividades se hicieron
extensivas a sus familias lo que hace que el Sentido de pertenencia de los 
empleados por Visionamos se conserve.

Las actividades que se desarrollaron e impactaron positivamente a los 
colaboradores, fueron: Implementación del Teletrabajo, actividades de 
Transformación Digital, implementación del centro de Formación y cultura, auxilio 
de lentes, entrega de los kits escolares, flexibilidad de horarios, patrocinio para 
realizar capacitaciones externas virtuales, bonificaciones, actividades que 
contribuyeron a la salud física y mental de los colaboradores, día de la Familia, día
del cumpleaños, día de los grados y celebraciones de fechas especiales.

Se implementó la modalidad del Teletrabajo (móvil, autónomo y suplementario) 
generando un impacto positivo en los colaboradores, siendo una forma de 
organización laboral y utilizando el uso de nuevas tecnologías. Este proceso es 
liderado por la Coordinadora de Gestión de Personas.

Se continúa con el plan de formación de líderes para Visionamos, conformado por 
un equipo de 37 colaboradores el cual es liderado por la Gerencia General con el 
acompañamiento de la Coordinadora de Gestión de Personas, allí se realizaron 
actividades que fortalecen el liderazgo transformacional y el CAGE, con el fin de
implementar los planes de carrera y sucesión de los colaboradores en la 
organización.

Se implementa el CAGE (Comunicación, Acompañamiento, Gestión y control con 
los equipos de trabajo y Enfoque en los Resultados). Esta es una nueva 
metodología que se trabajó durante el año 2021, los responsables son los líderes, 
coordinadores, directores y subgerentes con los coequiperos. Se identificó que 
actividades se están haciendo bien y le aportan a la organización, que aspectos se 
deben mejorar y el compromiso con la gestión diaria, para alcanzar un alto 
desempeño en los colaboradores.

Se inicia con la actividad de empoderamiento 2021-2024 (distintivo/Digibot), cuyo 
objetivo es concientizar e integrar a los colaboradores en el proceso de 
Transformación Digital como aliado estratégico del cambio para Visionamos y las 
Entidades Participantes. Se realizaron actividades donde se logró que los 
colaboradores fueran los protagonistas del proceso de transformación
organizacional enfocados al cumplimiento de los objetivos de la Planeación 
Estratégica 2021-2024.



Se realizaron celebraciones como día de la mujer y del hombre, día de la madre y 
del padre, día del ingeniero, día del Contador, amor y amistad, Halloween (hijos 
colaboradores), Quinquenios en una celebración privada y en navidad se realizó la 
fiesta de integración de fin de año.

Actividades de Cultura Organizacional: En el año 2021, 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. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Garantizar 
condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes 
actividades productivas en Visionamos, a través de las actividades de promoción y 
protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de 
los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los 
colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.

En el año 2021 se realizaron las siguientes actividades: 

Capacitación en AT 
Programa de las 5S.
Auditorias del SG-SST.
Formación riesgo Psicosocial.
Capacitación en indicadores del SG-SST.
Capacitaciones: coaching en motivación y liderazgo en SST, 
inspecciones de seguridad, salud mental, motivación para el trabajo, 
estilos de vida saludable.
Cumplimiento de las reuniones legales de los comités Copasst, 
convivencia y Brigada de la Salud.
Simulacro de evacuación (realizado a nivel nacional)
Inspección de seguridad locativas a las instalaciones
Programa de Pausas activas
Informe de gestión de cada trimestre.
Preparación para rendición de cuentas a gerencia

Además, se llevó a cabo la Jornada de la salud, contando con la participación del 
89% de los colaboradores, en esta jornada se realizó durante una semana con 



actividades propias para la promoción y prevención de enfermedades, estilo de 
vida saludables y buenas prácticas laborales.

Este año se logra un resultado bien importante en la medición de los estándares
de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
95% radicado por la ARL, este porcentaje es relevante porque en caso de que nos 
audite ministerio de trabajo, no incurramos en sanciones monetarias y refleja que 
en la Entidad se viene cumpliendo de manera satisfactoria con los programas de 
promoción y prevención, el cual permite que los colaboradores tengan una muy 
buena calidad de vida laboral.

En el año 2021, Visionamos a través de Asobancaria se adquirió con el gobierno 
nacional 180 dosis de vacunas contra el Covid 19, para los empleados y sus 
familias, una inversión que ascendió a $22.600.000, logrando vacunar el 100% de 
la población de empleados, generando un impacto muy positivo para los 
colaboradores.

Teletrabajo: Este proyecto se inició con su implementación el 01 de febrero de 
2021, ha sido muy exitoso para los colaboradores, manifiestan que se sienten muy 
a gusto con las diferentes modalidades y han tenido un acompañamiento de los 
líderes para el cumplimiento de los objetivos trazados.  Actualmente se cuenta con 
64 colaboradores en teletrabajo, lo que equivale al 52,45% de la población en esta 
modalidad. El indicador de satisfacción de los empleados en teletrabajo es del 
100%.

Capacitación y formación: El proceso de capacitación y formación en la Entidad
está enfocado en fortalecer las competencias, capacidades, habilidades y 
conocimientos técnicos, del ser para el saber hacer de los colaboradores de 
Visionamos, orientado a lograr el desarrollo del potencial humano, la productividad
individual y grupal, el mejoramiento en el desempeño laboral y enfocado en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

En el año 2021 se realizaron 68 capacitaciones internas con una intensidad 
horaria de 174 horas donde se fortalecieron aspectos propios del cargo y 
retroalimentación en temas que incrementan el desempeño de los colaboradores 
en la Entidad, crecimiento personal y vida saludable; 17 capacitaciones externas 
(webinars, diplomados, cursos y seminarios) con una intensidad horaria de 260
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 relacionados con los proyectos 
reglamentarios, internos y de negocio, productos y servicios, temas legales 
ofrecidos por la ARL, Protección de datos, entre otros.

Se realizaron capacitaciones externas para los colaboradores donde Visionamos 
patrocinó diplomados y cursos en temas de Teletrabajo, Ciberseguridad, Hacking 
ético, Certificaciones en Bases de Datos, Análisis Financiero, Transformación 
digital, Marketing estratégico, big data y analítica de datos, entre otras.

En el año 2021 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:

Teletrabajo
Actualizaciones en el sistema tributario y financiero
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo.

Sistema de Administración del Riesgo Operativo.
Productos y servicios de Red.
Hacking Ético y Ciberseguridad.
Sistema de Gestión de SST.
Sistema de Gestión Integral.
Protección de datos
Legislación laboral y nómina

También se inició con el diseño de un proyecto de gran importancia para 
Visionamos y es el Centro de Formación y Cultura, cuyo objetivo es crear el 
modelo de Gestión del Conocimiento con el fin de facilitar el aprendizaje que 
permita promover la cultura empresarial, formación y entrenamiento al interior de 
Visionamos y para las entidades participantes, convirtiéndonos en un modelo y 
referente a seguir.

1.2. Sistema Gestión de la Calidad



Durante el año 2021, desde el Sistema de Gestión de la Calidad se trabajó en el 
mejoramiento continuo de los procesos, productos y/o servicios, partiendo de la 
actualización documental como base importante para el desempeño de los roles y 
responsabilidades de los colaboradores. Se trabajó con los líderes en la 
formulación y diseño de indicadores de desempeño. Se inició el Plan de 
Mejoramiento en Transformación Digital para la optimización de procesos. Se 
realizó jornada de capacitación al equipo de Gerencia sobre la importancia del SGI
y la implicación de estar vigilado por la SFC, además se efectuó acompañamiento 
al mantenimiento del SGI a través de auditorías internas y externas con el 
propósito de verificar el cumplimiento de políticas internas, objetivos corporativos y 
procedimientos, bajo la filosofía de autogestión (Ciclo PHVA), demostrando 
eficacia y eficiencia, lo cual nos permitió continuar con los certificados de 
seguridad de la información y cumplimiento del decreto 1072.

Se apoyó a la ejecución de nuevos proyectos tales como: Balance Social, Sistema 
de Costos y Rentabilidad, Redcoop Pagos PSE, Centro de Formación, Virtual 
Credit, Servidor de Informes, entre otros.

En la revisión realizada por parte de la Dirección se abordaron todas las entradas 
que indica la norma ISO 9001 e ISO 27001, donde se pudo concluir que el 
Sistema de Gestión Integrado ha mantenido un nivel aceptable de adecuación y 
eficacia conforme a los requisitos de las normas.

2. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

El año 2021 se consolidó el equipo humano destinado a fortalecer la operación de 
la Red, al tiempo que se han revisado 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 implementaciones para beneficio de las 
entidades participantes, las cuales se reportan en este mismo informe como 
integraciones de nuevas entidades Participantes y/o productos servicios, para lo 
cual se dio de parte del área de operaciones todo el apoyo en los impactos 
operativos, de comunicación y socialización a las entidades para su 
implementación y uso.



Se continua con los acuerdos para que las entidades con core Linix puedan 
tener acceso a los servicios completos de la Red en los diferentes canales, 
así mismo se avanza con linix para que estabilicen y mejoren los procesos 
técnicos y operativos para dar cumplimento a la promesa de servicio 
pactada en el acuerdo en beneficio de las entidades Participantes.
Se implementó en el Portal transaccional y la banca móvil la opción de 
activar por parte del asociado/ahorrador de manera autónoma, la 
notificación del OTP de seguridad tanto por Correo electrónico y/o mensaje 
de texto.
Se habilitó el servicio de Virtual Credit una plataforma que apoya los 
procesos de Colocación, a través de la gestión de créditos digitales, 
buscando aproximar las personas al financiamiento de una manera rápida, 
oportuna y segura. La herramienta gestiona integralmente el proceso de 
originación de crédito de las entidades, optimizando los procesos de 
solicitud, validación, estudio, firma electrónica de documentos, manejo 
documental y desembolso. Al cierre del 2021 se cuenta con 3 entidades 
habilitadas en este servicio.
Se desplegó en producción el servicio de Red Coopagos PSE disponible a 
través del Multiportal y la banca móvil, el cual permite traer dinero de 
entidades del sector financiero, con el fin de pagar las obligaciones o 
incrementar los ahorros que el asociado/ahorrador tiene con su cooperativa;
este servicio se certificó con la entidad Cooprudea y en producción moviliza 
en promedio mensual 1.700 millones de pesos.
En el primer trimestre del 2021 se publica y disponibiliza a las entidades 
Participantes del sistema, el Manual Operativo de productos y servicios, el 
cual integra toda la información Operativa buscando eficacia en la gestión 
de los productos y servicios que ofrece la Red.
Se continúan las reuniones periódicas con el personal del Banco 
Cooperativo Coopcentral buscando la alineación de objetivos en común y 
estrategias que favorezcan y que brindan apoyo en las diferentes iniciativas 
que tiendan a fortalecer y mejorar los servicios hacia las entidades 
Participantes de la Red.
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, por lo que en el 2021 y dando continuidad al proceso 
de mejoramiento continuo, se implementaron mejoras en los procesos y 
procedimientos en la recepción de requerimientos por parte de las entidades 
participantes, donde se crearon formularios para mayor claridad y entendimiento 
de las personas que recepcionan los casos reportados por las entidades en la 
mesa de servicio Red Coop; se crea un comité de análisis de requerimientos, 
donde se realiza la evaluación de la solicitud, objetivos, alcance y aplicabilidad en 
la entidad o la red, de esta manera se estiman tiempos de desarrollo y fechas 
tentativas de salida a producción con el fin de mejorar tiempos de respuesta a las 
entidad participantes; a su vez se sigue fortaleciendo los canales de comunicación 
y se adiciona que el servicio de llamadas telefónicas aplique igualmente para la 
mesa de servicio del Core Virtualcoop, adquiriendo 4 licencias e integrando al 
equipo de soporte en la utilización de la herramienta. 

Continuamos fortaleciendo el protocolo de atención para los medios de 
comunicación verbal y escrita en cuanto a llamadas de entrada, llamadas de salida 
y devolución de estas; así mismo, para fortalecer el conocimiento del equipo de 
trabajo de la Mesa de Servicio se llevaron a cabo capacitaciones internas de 
productos y servicios de la red Coopcentral, y se realizó curso y certificación 
externa con Comfama de herramientas ofimáticas

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. Así mismo se continua las reuniones periódicas con SVB, las cuales 
busca atender de manera eficaz las novedades e incidencias que afectan la 
prestación del servicio de los cajeros marca compartida.  

Se dio inicio al proyecto Virtualización de dispositivos el cual tiene como objetivo 
Implementar una solución Web que centralice las operación en canales 
presenciales sin depender del software de un dispositivo permitiendo el despliegue 
y actualizaciones de nuevas versiones, al igual que disponer de un módulo que 
permita la administración de los corresponsales cooperativos facilitando el control 
y la configuración de las reglas de negocio de la entidad; proyecto que se 
encuentra en la etapa de ejecución. 



2.4 MONITOREO TRANSACCIONAL:

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 claridad de la gestión que realiza Visionamos del 
monitoreo transaccional; así mismo la capacitación constante al personal que 
realiza dicha actividad.

Se continúa realizando con el Banco Coopcentral un trabajo continuo y 
coordinado, buscando brindar apoyo en las diferentes iniciativas que tiendan a
fortalecer y mejorar los servicios hacia las entidades Participantes.   
  

3 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

A continuación, se presenta un resumen de la gestión, mejoras e 
implementaciones sobre la plataforma tecnológica realizadas durante el año 2021.

3.1MONITOREO DE LA RED

Durante el año se mantuvo una disponibilidad promedio de 99.98, se presentan 
novedades con el servicio de PSE; estas novedades empiezan a presentar una 
disminución desde el mes de julio llegando a tener meses sin incidentes en este 
servicio.

Disponibilidad Red

MES DISPONIBILIDAD
Enero 99.98%
Febrero 99.99%
Marzo 99.98%
Abril 99.99%
Mayo 99.95%
Junio 99.97%
Julio 99.96%
Agosto 99.98%
Septiembre 99.99%
Octubre 99.96%
Noviembre 99.98%
Diciembre 99.99%



PROMEDIO 99.98%

3.2 SOPORTE

Durante el año 2021 se atendieron en 2035 tickets para el proyecto de TI que se 
dividen así

Requerimientos: 1691
o Terminados: 1639
o En proceso: 52

Incidentes: 345
o Terminados: 345
o En proceso: 0

3.3INFRAESTRUCTURA

Data Center producción

Se realiza ampliación de las capacidades según las necesidades evidenciadas en 
el monitoreo de capacidad. Además, se habilitan los recursos para la puesta en 
marcha de dos entidades nuevas en VirtualCoop.

Data Center Monterrey

Se realiza el movimiento del centro de cómputo de Visionamos al Data Center de 
GTD; llevando todos los servidores que atienden los ambientes de desarrollo, 
calidad y administrativos. Esto permite que estos ambientes migrados cuenten con 
todos los beneficios que se obtienen al estar en un Data Center TIER III.

3.3.1 BASE DE DATOS

Se contrata al proveedor SETI para realizar un Assesment de base de datos, está 
actividad se realizó a las bases de datos de la Red y de VirtualCoop. Los 
resultados del assesment arrojaron puntos a mejorar en todas las bases de datos 
y se está en revisión por parte de los equipos para diseñar los planes de acción 
que permitan implementar las mejoras propuestas.

3.3.2 MONITOREO DE LA CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA

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.

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 En el transcurso del año 2021, 

se les da cumplimiento a los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera 
en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, dejando el registro y las 
evidencias de cada punto.

4.2 Cumplimiento las Circulares 029 de la SFC: Se dio cumplimiento a las 
obligaciones emitidas en la circular 029 para los requerimientos con respecto a la 
gestión del riesgo de ciberseguridad.

4.3 Cumplimiento Circular 033 de la SFC: Durante todo el año 2021 se reportó
trimestralmente la información correspondiente y solicitada para dar cumplimiento 
a dicha circular con el envió de la información en el formato 408 (Proforma F.000-
164) para el reporte de métricas de Seguridad de la información y Ciberseguridad.

4.4 Proceso para la Certificación en el Estándar PCI DSS V 3.2: En el 2021 se 
continúa con el mantenimiento y soporte de los procesos que tienen que ver con 
los controles para dar cumplimiento al estándar PCI DSS en la versión 3.2.1. El 
objetivo de dicho estándar es validar el cumplimiento de seguridad de los procesos 
y la tecnología con respecto al almacenamiento, procesamiento y transmisión de 
datos sensibles de tarjetas. De igual manera, se ejecutó el plan de análisis de 
vulnerabilidades y las pruebas de intrusión definidas para el año 2021.

4.5 Certificación ISO 27001: Visionamos continua con la certificación del
estándar ISO 27001:2013 obtenida en el año 2019 con la cual damos garantía de 
fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información.

4.6 Ley de protección de Datos: Durante el año 2021 se realizaron, para el 
primer semestre 4 capacitaciones y para el segundo semestre se realizaron otras 
2 destinadas a áreas diferentes. 



En agosto del 2021, se realizó la auditoria (Análisis GAP-Protección de datos 
personales) con el objeto de cumplir la normatividad vigente en materia de 
protección y tratamiento de datos personales.

4.7 Otras actividades del área de Seguridad:
Se realiza cambio de llaves de encriptación para 20 entidades que se les
vencía el cripto periodo para el año del 2021
Inducción a todo el personal de Visionamos y al que ingresa nuevo con 
respecto a las Políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
Se realizan de forma remota las visitas a nuestros proveedores Externos 
Críticos
Realización de presupuesto para el Área de Seguridad para el 2022
Participación en los proyectos que se están implementando en la red con el 
equipo Interdisciplinario, dando el aporte correspondiente a la identificación
de riesgos y establecimiento de controles con respecto a la temática de 
Seguridad de la información y Ciberseguridad.
Revisión, y continuo proceso para los lineamientos de PCI-DSS (ASV, CDD, 
APT)
Revisión de pagos a proveedores críticos de la Organización.
Se realizaron dos pruebas de intrusión a los siguientes sitios y aplicación 
(multiportal, app, visionamos.com)
Realización de la revisión de accesos.
Realización de Inducción del nuevo personal que ingresa a la organización.
Realización de Boletines quincenales para concientización de Seguridad y 
Ciberseguridad.

5 GESTION COMERCIAL

5.1. Estructura del área Comercial y de Mercadeo

El área Comercial y de Mercadeo como responsable de parte de los procesos 
Misionales de la Red Coopcentral, desarrolla actividades propias del ciclo 
productivo y por tanto su línea de acción se centra en atraer clientes, lograr una 
rentabilidad adecuada de los mismos e impactar directamente en su satisfacción, 
construyendo relaciones de largo plazo. 



Para el 2021 se fortalece la estructura del área tomando como proceso principal el 
de mercadeo, como proveedor de línea estratégica para lograr objetivos de 
profundización, transacciones y demás contemplados en nuestra planeación
estratégica. En el segundo semestre de este año ingresa una nueva coordinación
y dirección comercial y de mercadeo que entran a afrontar los nuevos retos del 
área dando un enfoque de crecimiento transaccional y de productos y servicios.

5.2   Resumen Transaccional general

De acuerdo con información gestionada a través del sistema de pago; en la Red 
Coopcentral, durante el año 2021, se realizaron 8.392.119 operaciones; por un 
monto de 4.9 billones.

A continuación, se relacionan las cifras:

TRX POR CANALES
TOTAL AÑO 

2021
% participación 

2021

Servibanca 1.924.437 22,9%
Oficinas 1.492.497 17,8%
Cajeros Marca Compartida 1.255.364 15,0%
POS 1.427.292 17,0%
Corresponsales 473.128 5,6%
Web 1.464.567 17,5%
Cajeros de otras Redes 164.976 2,0%
IVR 96.244 1,1%
Inter Cooperativas 93.614 1,1%
Total TRX año 2021 8.392.119 100%
TOTAL TRX AÑO 2020 6.864.108
Crecimiento año 2021 - 2020 22,26%



             

Por número de operaciones los primeros lugares lo ocupan los siguientes canales:
cajeros electrónicos, oficinas y Pos en Comercio. Es importante destacar el 
número de transacciones realizadas a través del Portal y APP, canales digitales 
que los usuarios empiezan a adoptar. Bajo el nuevo enfoque comercial y de 
mercado de la nueva dirección se concentraron esfuerzos en lograr incrementar 
para el cierre de año el numero de transacciones por los canales digitales, 
logrando el superar el umbral de los 8 millones de transacciones. 

Por montos transados, es el canal de oficinas quien ocupa el primer lugar, seguido 
de las transacciones realizadas a través de los cajeros electrónicos y del 
Multiportal y APP.

5.3 Entidades Participantes 

Al 31 de diciembre de 2021 la Red opera con 141 entidades participantes, de ellas 
139 están en producción y 2 en proceso de conexión; el crecimiento de entidades 
en producción es del 12.01% respecto a las cifras del año 2021.

  



5.4   Usuarios vinculados a la Red Coopcentral.

El número de usuarios activos con corte al 31 de diciembre del 2021 fue de 
540.934, lo que representa un crecimiento del 19% con respecto a esta cifra de 
diciembre de 2020. 

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

Usuarios integrales (con tarjeta):   497.639 con un crecimiento del 16%, 
respecto al mismo corte del año anterior.
Usuarios con multiportal (sin tarjeta) que solo consultan:  37.571, con 
un crecimiento del 66% respecto al mismo corte del año anterior.
Usuarios con multiportal (sin tarjeta) que realizan transacciones:  
3.971, con un crecimiento de 43%, respecto al mismo corte del año anterior. 
Usuarios de Transferencias Interbancarias:  1.752, con un decrecimiento
de 1.8%, respecto al mismo corte del año anterior. 

A nivel de participación de usuarios integrales por zona la división es la siguiente:



5.4.1. Colocación de tarjetas debito

La colocación de tarjetas durante el año 2021 fue de 141.678, y la cancelación fue 
de 71.010, lo cual da un resultado de colocación neta de 70.668 tarjetas, lo cual es 
un signo de alarma dado que a pesar que la colocación de nuevas tarjetas creció
en un 24.1% referente al año anterior, la cancelación aumento exponencialmente 
en un 82% impactando el crecimiento neto de tarjeta, llevándonos a implementar 
estrategias de fidelización de la base social con las entidades, para que se 
generen relaciones a largo plazo, fortaleciendo las estrategias comerciales de 
forma tal que el asociado conozca los productos y se convierta en un usuario 
transaccional activo. A continuación, se relacionan los detalles:



5.4.2. Usuarios en canales Web.

De los 530.977 usuarios vinculados a la Red Coopcentral, 146.771 son usuarios 
de los canales digitales, representando una participación del 27.6%. Estos 
usuarios realizaron 1.464.567 transacciones, durante el año 2021, alcanzado una 
participación transaccional del total de transacciones realizadas en la red del 17%
y un crecimiento transaccional de este tipo de transacciones del 58%.

5.5. Indicador de Profundización de la base social

Al corte de diciembre del 2021, el indicador de la profundización de la base social
(Número de asociados vinculados a la red / Número de asociados que consolidan 
las entidades participantes de la red), obtuvo un resultado del 16%, es decir, 
530.977 asociados vinculados a la Red.   Al mismo corte del 2020, este indicador 
alcanzo el 17,66%, con 452.803 asociados vinculados a la Red, representando un 
crecimiento del 17.3%.

La participación de usuarios por zonas se representa en el siguiente cuadro:



ZONA # USUARIOS RED
# ASOCIADOS A 

JUNIO 2021 

% 
PROFUNDIZACIÓN 

BSE SOCIAL

ANTIOQUIA 141.536,00 545.573,00 26%

CALI 23.010,00 165.720,00 14%

CENTRO 101.693,00 744.582,00 14%

COSTA 4,00 11.749,00 0%

EJE CAFETERO 20.401,00 144.824,00 14%

SANTANDERES 168.480,00 1.214.715,00 14%

SUR 75.853,00 473.428,00 16%

Total general 530.977,00 3.300.591,00 16%

La zona de Antioquia es la de mayor número de Usuarios vinculados a la Red 
Coopcentral, el resto de zona presenta un comportamiento homogéneo en su 
participación.

5.6.  Indicador de Transaccionalidad

Este indicador mide el número de transacciones por usuario realizadas en un 
periodo de tiempo.     En términos generales las entidades adoptan los servicios 
financieros, sin embargo, sus clientes o asociados no hacen un uso efectivo de los 
canales y medios disponibles por diversas razones, entre ellas, el 
desconocimiento en el uso y el temor al uso de medios digitales. El indicador 
consolidado de la Red Coopcentral al corte de diciembre del 2021 es de 1,68, lo 
cual indica un decrecimiento referente al 2020, y un resultado tímido referente a la 
media del mercado financiero. Se deben desarrollar estrategias para fortalecer la 
cultura transaccional en las entidades, esto permite generar mayor confianza y 
relacionamiento de la base social con la entidad.

5.7 Otras acciones de valor 

5.7.1 Gestión de convenios 

Gestión de convenios, se orienta a generar valor y crear nuevas fuentes de 
ingresos para las entidades participantes. Durante este año se trabajó
principalmente en la conexión con el proyecto T-PAGA y convenio CFA UNE 
TIGO, para habilitar convenios de recaudo para los asociados de las entidades, 



esto permite fortalecer nuestro portafolio brindando servicios integrales que 
generan ecosistemas transaccionales en la base social.
Adicionalmente se fortalecieron los convenios del Plan Castor en alianza con el 
Banco Coopcentral buscando extender los beneficios.

5.7.2 Corresponsales

A cierre del 2021 se cuenta con 184 corresponsales implementados, por este 
canal se realizaron 473.128 transacciones en el año, esta estrategia busca 
aumentar la cobertura de canales de pago para la base social de las entidades, 
llegando a territorios urbanos y rurales. Para el 2022 se trabajará en optimizar el 
modelo de implementación de la metodología para convertirlo en un modelo mas 
escalable hacia las entidades.

5.7.3   Embajadores de la Red

Durante el 2021 se trabajó en la estrategia de Embajadores de la Red 
Coopcentral, la cual tiene como objetivo fundamental capacitar formadores en las 
entidades participantes para que se apropien del conocimiento de la Red y lo 
desplieguen a la base social, logrando impactar los indicadores de profundización
y transaccionalidad de la Red de forma positiva, con estos se busca fortalecer la 
cultura de innovación y capacitación en las entidades.

5.7.4 Centro de Experiencia de Usuario

Su objetivo es el de crear un modelo de centro de experiencia del usuario propio 
del sector cooperativo y solidario, que se ocup em de 
h al asociado y/o ahorrador, en el uso de los canales digitales, es decir, 
entregarle, además de las herramientas; los conocimientos y la seguridad 
necesaria, buscando que haga uso tangible de dichas herramientas y perciba un
valor real al utilizarlas.

Esta estrategia se ejecuta a través de la implementación de CEUS físicos y
virtuales en las entidades, para el 2021 se trabajó en definición de alcance, para el 
2022 se iniciará la implementación de estos centros de experiencia.



5.7.5 Servicios especializados 

En el segundo semestre del 2021 se realizo el lanzamiento comercial de los 
servicios VirtualCredit y Redcoop Pagos, con la fábrica de crédito digital 
(VirtualCredit) se busca entregar herramientas digitales que aceleren el proceso
de transformación digital de las entidades aportando valor, logrando generar 
optimizar el proceso de otorgamiento de crédito en línea, por otra parte con el 
Redcoop Pagos, se permite que las entidades cuenten con una solución de pagos 
electrónicos con el objetivo de aumentar la transaccionalidad de la Red 
convirtiéndose en soluciones integrales para las entidades.

5.7.6 Construcción de la propuesta de valor 

Durante el segundo semestre del 2021 la nueva dirección del área analizó y 
reformulo la propuesta de valor de la Red, orientándola a dar cumplimento a los 
procesos de transformación digital en nuestras entidades, se creó un esquema 
que muestra gráficamente como desde el portafolio de la Red impactamos el 
modelo de negocio de las entidades, permitiendo que puedan crecer su liquidez, 
flujos de caja, captaciones, vinculación de asociados, fidelización y demás. En 
este modelo se busca mostrar a las entidades la posibilidad de cerrar circuitos
económicos con la Red y que la entidad solidaria sea la primera opción financiera 
para sus asociados.

5.7.7 Estrategia Grupo GES

Durante el 2021 se trabajó en la alianza estratégica del Grupo GES y la Red 
Coopcentral la cual tiene como objetivo reunir entidades de tamaño pequeño para 
conectarlos tecnológica y transaccionalmente a la Red Coopcentral, permitiendo 
utilizar todo el portafolio de medios y canales de la Red, aumentando la 
transaccionalidad y fortaleciendo la competitividad de las entidades.

6 PROYECTOS

Durante el año 2021 se logró culminar y avanzar en diferentes proyectos que han 
contribuido al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Visionamos y a la 



transformación digital, aumentando la ventaja competitiva de las entidades 
participantes y mejorando la experiencia de usuario.
Adicionalmente se aporta significativamente a la innovación de los procesos, 
productos y servicios, siempre enfocados al fortalecimiento y crecimiento del 
sector solidario.

AVANCE DE PROYECTOS:

RedCoop Pagos PSE: Este proyecto desde el mes de septiembre de 2021
se encuentran en producción con la entidad Cooprudea, entidad con la cual 
se inicia y se ejecuta la marcha blanca, realizando pruebas en paralelo con 
el aliado estratégico Zona Virtual y ACH evidenciando una 
transaccionalidad con resultados acorde a los requerimientos del proyecto, 
se realizan algunos ajustes, los cuales permiten entregar un producto 
completo y listo para transar iniciando en octubre. El servicio a la fecha se 
encuentra en un estado normal, su ejecución es eficientemente y sin 
eventualidades, este proyecto ya finalizó y se está programando la reunión 
de cierre de dicho proyecto dada la confirmación de la estabilidad del 
servicio, adicionalmente por parte del área comercial se están 
implementando estrategias comerciales para maximizar la integración de 
entidades e incrementar la usabilidad de los productos por medio del 
multiportal y App.
En el segundo semestre del año 2021 se estuvo trabajando desde el área 
comercial, con el acompañamiento de proyectos en la construcción del 
lanzamiento y el material comercial, se renegocio con el Banco Coopcentral 
para unificar servicios y tarifas, se desarrolló el lanzamiento del producto, la 
campaña pre y pos lanzamiento, también se inició con la ejecución de la 
estrategia de mercadeo y ventas con las entidades participantes, logrando 
así una creación de expectativas en ellas para su vinculación con el 
servicio.

VirtualCredit: Se estuvo trabajando en diferentes mejoras y ajustes a la 
herramienta que se culminaron con éxito. Actualmente el proyecto se 
encuentra finalizado en la etapa de cierre, se está cumpliendo 
satisfactoriamente con los requerimientos del proyecto y donde se ha 
evidenciado estabilidad en el servicio. Se han generado varias 
transacciones en las diferentes fases de la fábrica de crédito las cuales se 
han registrado correctamente de acuerdo a los reportes y seguimiento 
transaccional que se ha venido realizando.



Centro de Formación, E-learning: durante el año 2021, se realizaron 
diferentes reuniones con el experto en Moodle, se revisaron las 
necesidades a detalle con respecto asesoría y capacitación en la 
plataforma, además, con el equipo interdisciplinario que apoyo se realiza el 
análisis y la definición en la plataforma donde se identificaron diferentes 
temas (plantillas), que podrían ser utilizadas para la imagen de la 
plataforma E-learning, se elaboró el diseño y ajuste acorde a las 
necesidades y requerimientos del proyecto, se ejecutó la definición los 
contenidos que harán parte de la plataforma como la información de
visionamos, tales como: historia, misión, visión, todo lo que tiene que ver 
con el direccionamiento estratégico, al igual que la inducción y capacitación 
que también se realizará por medio de esta herramienta, entre otros 
contenidos que facilita a la imagen de la red y de Visionamos.

Se revisaron los resultados de los Focus groups externos y los Focus 
groups internos, los cuales previamente se revisaron con gerencia para 
proceder a realizar este complemento al diagnóstico interno. 
Adicionalmente con el equipo de expertos se realizaron y analizaron los 
cambios de experiencia de usuario que se efectuaron en la plataforma 
Moodle que es la plataforma que está disponible para toda la capacitación y 
toda la experiencia Elerning, dados los análisis previos realizados donde se 
evidencio que la mejor opción era esta herramienta con la cual ya se 
contaba, por tanto, se está realizando desde el centro de formación, los 
diseños de contenidos, roles, alcances y responsabilidades.
En este proyecto está próximo a realizarse el cierre, dado que ya se 
cumplió con el alcance de este y con los requerimientos planteados, acorde 
a las necesidades y expectativas.

Balance Social: El proyecto se culmina con una ejecución correcta y 
cumpliendo las actividades planeadas en el cronograma, ya que desde el 
área de proyecto se estuvo trabajando de la mano con cada una de las 
personas responsables de la elaboración de las diferentes actividades 
complementarias del proyecto, se trabajó en la actualización de procesos y 
actualización de documentación. Se cumplió con las pruebas piloto con la 
entidad elegida para estas culminando exitosamente, se pretende realizar el 
cierre del mismo para el mes de enero de 2022.

Tarjeta de Crédito Red Coopcentral: Durante el año 2021 se aplica toda 
la metodología de proyectos, logrando un seguimiento y control permanente 



a sus actividades, lo cual permitió realizar las diferentes definiciones con 
respecto a los cambios desde la red y desde el virtualcoop.
Desde el área comercial se realizan diferentes conversaciones con el Banco 
donde este confirma que la comercialización, mercadeo y ventas de Tarjeta 
de crédito estará a cargo del Banco y no de visionamos, por tanto, desde 
visionamos se trabaja con la ejecución la arquitectura, desarrollos, calidad y 
definiciones con el Banco para el producto esperado y solicitado por ellos. 
Este proyecto ya se encuentra en producción marcha blanca y al finalizar
esta se confirmará su correcto funcionamiento y estabilización del servicio 
para posteriormente proceder a realizar el cierre del proyecto.

Virtualización de Dispositivos y Corresponsales: Se avanzo 
considerablemente en las diferentes etapas (Inicial y Viabilidad), logrando la 
culminación de estas, de igual forma la etapa de planeación; se está
realizando la ejecución del cronograma con un cumplimiento de las 
diferentes actividades acorde a las fechas estimadas, se esta avanzando en 
los diferentes desarrollos por parte de TI y se realiza constante 
acompañamiento a la evolución de este, dado que se debe contar con una 
alineación constante con los proveedores (WyM, Imix). 
Imix proveedor tecnológico está avanzando en el despliegue del ambiente 
demo, análisis de la documentación de apis que se le compartió por parte 
de visionamos y documentos técnicos de la transaccionalidad para poder 
continuar con los desarrollos e integración a su plataforma. Se avanzo en el 
análisis de proveedores que se requieren para la adquisición de 
dispositivos.

VirtualCoop Versión (Ahorro y Crédito): Se avanzo con el proveedor 
Stefanini en las definiciones de los diseños, mockups e historias de usuario 
donde se avanzó en los primeros 3 sprint, se realizaron las diferentes 
gestiones y trámites para firma y solicitud de servicio de AWS con el 
proveedor Software One, después de la directriz por la gerencia se descarta 
la opción de AWS (Subir aplicación a la nube) y se están estimando 
recursos, arquitectura y demás aspectos técnicos para lograr definir cómo 
se van manejar los servidores y contenedores que van a ahojar el 
virtualcoop en Visionamos.

Convenios de Recaudo: Durante el año 2021, se trabajó muy de la mano 
con el proveedor Super Pagos, con los cuales se logra realizar las 
diferentes definiciones con respecto a los aspectos contractuales, técnicos 
y de requisitos generales del proyecto, se culminan exitosamente las fases 



de inicio y viabilidad y desde el área de TI trabajaron en la arquitectura de 
este. Después de una propuesta realizada por el Banco Coopcentral de 
continuar con este proyecto con el proveedor propuesto por ellos T- paga,
se realizan diferentes análisis previos los cuales se exponen ante el comité 
de gerencia y se decide cambiar el proveedor y continuar con T-paga, se 
inicia con las estimaciones técnicas e integración directa entre Visionamos 
y el proveedor y los tramites contractuales se llega a un acuerdo de 
manejarlos a través del Banco Coopcentral, actualmente se iniciaron 
desarrollos los cuales van adelantando acorde a lo estimado en el 
cronograma aprobado por la gerencia. Se esta trabajando en las 
definiciones contractuales en conjunto con el Banco (Ronny).

Portal Empresarial: En el año 2021, se realizó la formulación del proyecto 
con la creación del marco lógico y requisitos del proyecto para tener claro lo 
que se requiere realizar en dicho proyecto, se consultaron varios 
proveedores y se realizó la respectiva gestión con estos para las 
propuestas comerciales y estimación de tiempos, desde el Banco 
Coopcentral (Ronny), informa que ya ellos tienen una solución del portal 
llamado Holding y que actualmente esta supliendo las necesidades y 
requisitos de un portal Jurídico, desde la gerencia se da la directriz de 
iniciar con las estimaciones y análisis, técnicos, operativos, comerciales y 
demás para integrarnos a este servicio con el Banco y por ende con 
Neurona el proveedor que les brindo la solución, ya se realizaron un par de 
sesiones de socialización de la herramienta por parte de Hugo y se están 
programando las respectivas reuniones de las diferentes definiciones en 
cuanto a (Soporte, ANS, responsabilidades, roles, operatividad y temas 
comerciales).

SCR (Etapa 2): El proyecto se está ejecutando correctamente y cumpliendo 
con las actividades planeadas y con la finalización del piloto, todo esto lo 
que implica la fase 2 de la herramienta, se está coordinando con la líder 
desde la DGRV la culminación de este y así programar el cierre del 
proyecto. 

Decreto 1692: Durante el año 2021 se trabajó con el equipo 
interdisciplinario y la firma de abogados asesores en los análisis 
relacionados al decreto, logrando las definiciones y aplicación de la norma a 
Visionamos, se logra establecer un cronograma de trabajo el cual se 
avanza con las diferentes actividades, se envía informe y documentación a 
la Super Financiera y estamos a la espera de la respuesta para luego 



proceder con los diferente cambios respecto a lo propuesto para el 
cumplimiento del decreto.
Temas pendientes de respuesta con la super financiera: radicado, 
estatutos, reglamento del sistema y plan de desmonte.

CVN 10 CVN 18: En el transcurso del año 2021 se avanza en las 
estimaciones y análisis requeridos para la ejecución de este, se concluye la 
necesidad de implementar la actualización de las atallas, las cuales se 
ejecutaron con el proveedor se han tenido avances en la etapa 
inicial y también se continúa trabajando en la etapa de viabilidad. Dada la 
particularidad del proyecto se están adelantando diferentes análisis y 
pruebas, logrando realizar algunas definiciones las cuales desde el área de 
TI se están evaluando, esto con el objetivo de lograr determinar cómo se 
continúa abarcando el proceso para ir finalizando con su implementación.

Riesgos VirtualCoop: En el año 2021 se ejecuta el análisis de factibilidad 
legal con el equipo del SGI, se trabaja en la elaboración del modelo de 
negocio con el área comercial y la coordinación contable. El director 
comercial que se vincula a la entidad después de socializarle dicho modelo 
determina plantear una nueva propuesta para este, la cual está en proceso 
de análisis, negociación y ejecución, el equipo de virtualcoop trabaja y 
entrega las Historias de usuarios de los riesgos (Liquidez y Crédito) y se 
está trabajando en las Historia de usuario de los demás riesgos, tales como 
(Operativo y Sarlaft).

Migración de Servicios ACH: Se adelanta en las diferentes actividades de 
las etapas inicial y viabilidad del proyecto, se realizan diferentes reuniones 
con el Banco Coopcentral para realizar definiciones y acuerdos del proceso 
dentro del proyecto, necesidades y requerimientos para lograr la ejecución 
del mismo.
En el mes de octubre se realiza una delimitación del alcance del proyecto 
enfocándolo a la solución de las incidencias que se venían presentando con 
la transaccionalidad de PSE, posteriormente el Banco informa que ya no se 
continuara con dicho proyecto dado que se había realizado unas mejoras 
con el proveedor Neurona donde se evidencia que se da solución a esas 
incidencias que se venían evidenciando con este tipo de transacción.
Proyecto suspendido por solicitud del Banco e instrucción de la gerencia.

Agilizadores: En el año 2021 se realizó el análisis de una nueva propuesta 
presentada por el proveedor e-city con dos alternativas y se presentó dicho 



análisis al comité de Gerencia Visionamos, el doctor Santiago presento la 
información al concejo, donde se toma la decisión de no continuar o iniciar 
con la ejecución de los agilizadores.

7 COOPERACIÓN INTERNACIONAL: (PFI) - PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DGRV VISIONAMOS

A cierre del 2021 el convenio se encuentra implementado en 5 regiones del país 
(Medellín, Huila, Santander, Cundinamarca y Eje cafetero) y cuenta con 67
entidades participantes. En el marco de este programa se desarrollaron las 
siguientes actividades en el año 2021:

Visionamos:

Durante el año 2021, en Visionamos se trabajó la herramienta de Sistema de 
Planificación Estratégica (SPE), se brindó acompañamiento a la culminación de la 
construcción de su plan estratégico 2021 2024, el cual se realizó con el 
acompañamiento de un comité interdisciplinario con los diferentes líderes de la 
organización, el cual permitió la correcta alineación entre áreas. Adicionalmente, 
se trabajó en el plan de empoderamiento estratégico para la planeación vigente, 
permitiendo a todos los colaboradores de Visionamos conocer su participación en
la misma y orientar su trabajo al cumplimiento de la visión.

Bimestralmente, 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. 

Cooperativas:

La consultoría y capacitación en las diferentes metodologías y uso de aplicativos 
informáticos se continúa llevando a cabo en las cooperativas que pertenecen al 
proyecto PFI, en temas relacionados con:

Sistema de Planeación Estratégica SPE:

En uso de la herramienta SPE se cuenta con un total de 66 entidades ubicadas en 
diversas regiones del país. Durante este año, se realizó la transferencia 
metodológica y técnica de la versión 3.0 del SPE con el apoyo del área de TI 
Visionamos y DGRV Quito.



Además, se trabajó en la capacitación y transferencia de conocimiento a las 
consultoras en lo que respecta a la reorientación de planes estratégicos teniendo 
en cuenta las condiciones dadas por la post-pandemia del Covid 19, la generación 
de modelos de negocio CANVAS, y se llevaron a cabo encuentros con las
organizaciones para varios temas, en los cuales participaron diferentes 
expositores y consultorías especializadas.

Por último, se continuó en el fortalecimiento del proyecto a través de la vinculación 
de nuevas entidades para el uso del SPE.

Sistema de Planificación Financiera SPF 

La herramienta SPF se encuentra implementada en 9 entidades en las regiones 
de Huila, Antioquia y Bogotá. Durante el año 2021, se realizó seguimiento mensual 
de la ejecución presupuestaria de las entidades desde la herramienta, y se logró la 
implementación del SPF en tres (3) entidades nuevas: Crediservir, Coopicredito y 
Coodin.

Se brindo apoyo a las entidades en el proceso de reformulación del presupuesto 
2021 con base a la situación generada por la post- pandemia COVID-19 y su 
impacto en las cifras de las organizaciones. 

Sistema de Costos y Rentabilidad SCR

Durante el año 2021 se inició la prueba piloto con entidades en Colombia y
Ecuador, surgiendo algunos ajustes en los desarrollos con base a las pruebas 
realizadas

Se dio despliegue en el ambiente de producción del módulo de productividad, el 
cual queda a disposición para realizar las pruebas correspondientes. Se espera 
que para el año 2022 esta herramienta este disponible para ofrecer a las 
entidades participantes del proyecto PFI y para entidades en otros países en 
Latinoamérica.

Alerta Temprana AT

Esta herramienta se encuentra implementada en 11 entidades, a las cuales se les 
brindó durante lo corrido del 2021 seguimiento a los resultados de la plataforma. 
Es importante mencionar que el uso de esta herramienta se encuentra limitado por 



la modalidad de funcionamiento cliente-servidor; por tal razón, se espera 
profundizar AT en las entidades participantes una vez se obtenga la actualización 
en versión Web de la herramienta.

Sistema de Evaluación Cualitativa SEC 

La herramienta se encuentra implementada en 12 entidades. Las cooperativas 
continúan diligenciando la evaluación de control interno, planteando planes de
acción y realizando seguimiento a los mismos.

Durante el 2021 se realizó la actualización de la evaluación de control interno, 
para dar cumplimento a los nuevos lineamientos del marco conceptual COSO 
versión ERM, y a los ajustes en la normatividad vigente de nuestro ente de 
supervisión y control.

Igualmente, 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.

Balance Social BS 

A cierre de 2021 esta herramienta se encuentra implementada en 27 entidades. 
Durante este año se continuó con el seguimiento de los planes de acción en las 
cooperativas participantes de esta herramienta.

Durante el 2021 se realizó la prueba piloto de la herramienta balance social 
realizando aplicación de los indicadores de gestión previamente parametrizados, y 
atendiendo las novedades presentadas durante el proceso. Adicionalmente, se 
trabajó en la aplicación de experiencia de usuario para la plataforma, logrando una 
primera versión.

Se realizó reunión con la SES para revisión de parámetros de indicadores de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las entidades en sus reportes 2019 y
2020, de igual forma se viene realizando acompañamiento a las entidades en el 
análisis de resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados por la SES en 
comparación con la metodología de la DGRV. 



Microcrédito Urbano y Rural

Por la crisis económica causada por el COVID-19 las líneas de microcrédito a 
personas independientes y microempresarios fueron en el primer semestre del año 
de las más impactadas por la baja colocación de créditos. Por lo cual desde la 
DGRV se enfocaron los esfuerzos en brindar seguimientos y apoyos 
metodológicos a las entidades que lo requirieron, planteando estrategias para la 
colocación y recuperación, y profundizando en el establecimiento de las variables
de riesgos en los perfiles de los microempresarios.

Las cooperativas utilizan la herramienta MicroScore para realizar la captura de 
información en campo y evaluar las operaciones de microcrédito, logrando 
estandarizar los conceptos de riesgos en este tipo de operaciones.

Cursos E-learning

Durante el 2021 se promovieron dos (2) curso de E-learning dirigido a las 
entidades del sector cooperativo y solidario en Colombia: Balance Social, Gestión 
de todos, cuyo fin fue sensibilizar a todos los miembros de la organización sobre la 
importancia de medir el balance social en sus organizaciones y visibilizar los 
resultados de su gestión social, bajo bases metodológicos como cumplimiento de 
los principios solidarios, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ISO 26000 y la 
metodología DGRV orientada a los lineamientos de la Supersolidaria, logrando 
impactar a 289 personas con un nivel de satisfacción alto.

El segundo curso desarrollado fue Buen Gobierno Corporativo, camino a una 
gestión eficiente, el cual tenía como propósito concientizar a los participantes del 
impacto del buen gobierno corporativo y la aplicación de buenas prácticas en las 
entidades del sector cooperativo y solidario, para aumentar la solidez, el 
crecimiento y la competitividad de sus entidades, logrando la participación de 244 
personas con un nivel de satisfacción promedio del 95%.

Encuesta de satisfacción

Durante el 2021 se realizó una encuesta de satisfacción orientada a las entidades 
participantes del programa de fortalecimiento institucional de la DGRV 
Visionamos, se contó con una participación importante de las entidades, 
obteniendo como resultado que el 96.77% de los encuestados se encuentra entre 
satisfechos con los servicios recibidos por el PFI.



Autosostenibilidad del proyecto PFI

Durante el 2021 se continuó enfocando esfuerzos en la generación de ingresos
para lograr cubrir los gastos y costos de proyecto, generando un beneficio que nos 
permita ser autosostenibles y replicar los beneficios de las consultorías en más 
entidades.

8 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

8.1SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERACIONAL SARO

Administración de riesgos en los proyectos y actualización de las matrices 
de riesgos de los procesos de la Entidad 

Durante el 2021 la Unidad de Riesgos Operacionales participó en la identificación, 
medición, control y monitoreo de los riesgos asociados a los proyectos 
adelantados por Visionamos. Adicionalmente, y de acuerdo con los cambios en los 
diferentes procesos de la Entidad, se realizó una revisión permanente de las 
matrices de riesgos operacionales que se tienen definidas.

Determinación del perfil de riesgo operacional

A los riesgos operacionales 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 Operacional, 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 eficiencia 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 OPERACIONAL CONSOLIDADO

Registro de eventos de riesgo operacional

VISIONAMOS ha diseñado un procedimiento para el registro de eventos de riesgo
operacional.  Durante el 2021 se dio cumplimiento al registro de eventos conforme 
a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

Desarrollo de capacitaciones relacionadas con el riesgo operacional

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 operacionales 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



Durante el 2021, 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 octubre de 2021 se realiz Sitio 
Alterno de Procesamiento el cual tiene el objetivo de trasladar los servicios al 
centro de procesamiento de datos alterno en la ciudad de Bogotá.
En ellas se logró:

Las pruebas se realizan empleando las herramientas habilitadas para el 
Teletrabajo, como lo son VPN y EMS.
Establecer comunicación con la infraestructura de TI del ambiente de 
producción desde cada uno de los puntos remotos de trabajo.
Realizar Consultas en los diferentes sistemas de información.

Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2021 se llevó a cabo la prueba 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. 
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.
Infraestructura del modelo IASS que esta replicada con la herramienta Zerto

Cabe mencionar que ambas pruebas culminaron de manera satisfactoria.

Gestión de los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad

Durante el año 2021 se adelantaron las siguientes actividades, relacionadas con la 
gestión de los riesgos de seguridad de la información y de la ciberseguridad:

- Capacitaciones relacionadas con aspectos de Ciberseguridad y Seguridad 
de la Información.

- Gestión de acceso a los recursos informáticos.
- Gestión de vulnerabilidades.



- Gestión en la prevención y detección de software malicioso
- Gestión de pruebas de intrusión.

Otras actividades 

- Durante el año 2021 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 
la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal.

- En 2021 se llevaron a cabo cuatro sesiones del Comité de Riesgos en las 
que se expusieron los eventos de riesgo operacional materializados, los 
aspectos relevantes y las acciones correctivas y preventivas relacionadas 
con el riesgo operacional, posteriormente, los temas que se mencionaron
en el Comité se replicaron, de manera general, en las sesiones del Consejo 
de Administración.

8.2SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT

Resultados de la gestión desarrollada. 

Durante el 2021 de acuerdo con las señales de alerta implementadas se 
monitorearon las transacciones realizadas por los usuarios, 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 2021 se impartió una capacitación 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 2021 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.

En cuanto a la actualización, poblamiento y calidad de la información de las bases 
para el año 2021, se tiene que los registros de la base de datos de clientes se 
actualizaron conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

Envío de reportes a las diferentes autoridades.

Durante el 2021 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.

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 establecidos en la normatividad vigente. 
Durante el 2021 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 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 2021 se gestionaron las recomendaciones presentadas por 
la auditoría interna y la revisoría fiscal.

9. TRANSFORMACION DIGITAL

Mediante la vigencia del 2021 se realizan acciones encaminadas al rumbo 
trasados que es generar una transformación digital por los cuales cada una de 
ellas fueron estructuradas, organizadas y ejecutadas bajo este principio generando 
los siguientes resultados:

Empoderamiento de la planeación estratégica de la organización

Por medio de esta iniciativa se busca entendimiento, conocimiento y alineación de
cada una de las áreas de la planeación estratégica organizacional 2020-2024
enfocada en un plan para la transformación digital de Visionamos y de las 
entidades participantes. Por lo que para lograrlo se realizaron varias sesiones de 
entendimiento con todos los colaboradores explicándole su construcción, propósito 
y objetivos para lograr la misma. Lo que permitió así que cada una de las áreas 
después realizara esta sesión, generara con sus equipos varias sesiones trabajo 
donde lograron precisar la importancia de sus funciones en el logro efectivo los 
objetivos estratégicos.



Así mismo se generó el personaje de transformación digital el cual recibió como 
nombre Digibot, la melodía y letra oficial de Somos transformación digital, 
campañas de expectativa permitiendo así un acercamiento más representativo, 
llamativo y empático con los colaboradores, donde ellos mismos dentro de las 
actividades trabajadas dieron el nombre a la planeación estratégica Visión Digital 
2021-2024. Durante el trabajo realizado también se construyó una página web 
dirigida por nuestro personaje Digibot, el cual, dentro de la misma, gráficamente,
se visualiza la misión, visión y valores corporativos. En ella también se encuentran
premios, los cuales son canjeados por los puntos acumulados por la participación
en diferentes actividades. Como  la de la semana de la transformación digital 
donde participaron los líderes y colaboradores invitados de diferentes áreas, las 
actividades de llena de poderes mi disfraz, realizada en Halloween donde los 
equipos identificaban los poderes digitales que tiene el área y en los que pueden 
mejorar donde se logró una participación del 100% de todas las áreas, y en 
diciembre se realizó la actividad la navidad llegó donde se logró una participación 
90 % y donde las áreas compartieron unidos en esta época  decembrina un 
almuerzo, un desayuno, o un café, unos virtuales y otros de manera presencial 
donde presentaron varias ideas de actividades que proponían para el año 2022. 
facilitando de esta manera la integración, unión, trabajo colaborativo y creativo que
ayudó a que se empoderen cada vez más de nuestra planeación estratégica 2020-
2024. 

Proceso de construcción del centro de formación y cultura

Durante el 2021 se trabajó en el proyecto de centro de formación y cultura la 
implementación de la plataforma e-learning, los cuales tienen como propósito 
permitir promover la cultura empresarial, formación y entrenamiento al interior de 
Visionamos y de las entidades participantes.

En el proceso de ejecución se realizaron varias actividades de investigación e
identificación de necesidades de formación y conocimiento para los empleados 
de Visionamos y para las entidades participantes  empleando para en estas 
identificación  diferentes modelos  como el canvas y focus group , generando del 
modelo de negocio y el mapa de empatía que permitió entender a nuestros 
usuarios y la manera de cómo nos relacionamos, adicionalmente por medio de un 
proceso de naming creativo se  definió  la marca para el centro de formación.

Los pasos dados permitieron que se generara contenido de alto valor como fue el 
Webinar analítica y gobierno de los datos como ventaja competitiva, impactando a 
242 personas, que calificaron su experiencia 9.1 bajo una escala del 1 al 10 y el 



Webinar desafíos y perspectivas económicas 2022, con una participación de 280 
personas y genero una satisfacción 4.6, lo que permite seguir creando contenidos 
y espacios de aprendizaje continuamente para las entidades participantes y los 
colaboradores.

Proyectos Digitales para nuestros participantes

En coordinación con el área de proyectos se tuvieron nuevos productos digitales 
para nuestro portafolio como fueron servidor de informes, Red Copagos, 
Virtualcredit y se avanzó en los proyectos como Virtualcoop (software SAS), 
Virtualización de datáfonos y módulo administrativo de corresponsales, Al igual 
que se dio continuidad a la arquitectura de Open Banking que mejora el flujo 
operativo y aceleración de la transformación tecnológica de Visionamos y 
entidades. 

Alianzas que nos permiten crecer

Al tener dentro de la Red Coopcentral al Banco Coopcentral generar diversas 
alianzas con otros sectores que permiten que nos alinearnos en conjunto para 
lograr un portafolio digital acorde a las necesidades del entorno, por lo que se 
trabajó durante el año varias sesiones de trabajo dirigidas por la líder de 
innovación mejorando así el nivel de comunicación, entendimiento y  engranaje 
que necesitamos, el cual se seguirá puliendo y mejorando continuamente en 
propósito de  satisfacer las necesidades y crecimiento de nuestras entidades 
participantes y enfocado a nuestra Visión organizacional. Por consiguiente, uno de 
los logros de esta alineación estrategia es que se va a aprovechar varias de estas 
alianzas que tiene al banco para el mejoramiento de nuestros canales y medios de 
pago, donde como primera iniciativa se tiene como proyecto en avanzado tener un 
listado de convenios de recaudo y como segunda iniciativa a realizar es el 
depósito de bajo monto como otra funcionalidad más para el mejoramiento de la 
App y nuestro Multiportal. 

Bases fundamentales para transformarnos para transformar

Desde el comité de transformación digital se propone un cambio de forma de la 
estrategia, por lo que la misma sufrió una evolución que se divide en 3 bloques o 
pilares fundamentales que son Innovación Digital, Tecnología Digital, Cultura 
Digital y como base el proyecto de transformación digital. De esta manera este 
cambio fue socializado a cada uno de los miembros de la organización para que 
se apropien de la misma y participen activamente en su desarrollo. Se hicieron 



unos primeros acercamientos con algunas entidades donde fueron sesiones de 
empatía y de escucha para centrarlas dentro de nuestro propósito donde se debe 
continuar avanzando en esta tarea donde estos primeros encuentros se logró 
cambiar ciertas percepciones que se tenían y mejorar nuestro relacionamiento con 
ellas. Se ha trabajado con varios equipos para plantear acciones de mejora e
identificaciones de necesidades de sus áreas, así como enfocarlas en la estrategia 
para que podamos evolucionar y lograr paso a paso la transformación 
organizacional logrando identificar nuestro modelo de negocio digital, los 
productos digitales, los nuevos perfiles, los nuevos roles y posterior se continuara
trabajando como llevar a la organización al ADN digital.

B. INFORME DE GESTION

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

El año 2021 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. 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:

Iniciando el año se tenían 125 entidades en producción. 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 y la integración para la utilización de 
los canales virtuales para les entidades con autorizador Linix.   



Al finalizar el año se tienen 141 entidades en producción; durante el año 2021
iniciaron colocación de tarjetas y servicios de la Red a 17 entidades lo que 
representa un 16,70% de crecimiento con respecto al año anterior. Entidades que 
iniciaron operación durante 2021: SOLIDARIOS, FONDEXXOM, COOTREGUA, 
COPACREDITO, FEDANE, COOPACREDITO, COMEDAL, MUTUAL 
COOTRADECUN, CESCA, COOGOMEZPLATA, PREVENSERVICIOS, 
COOPSOCIAL, FONDECOR, COOMADENORT, FONAVIEMCALI, 
MANUELITACOOP.

OFICINAS RED:

Se mantiene el 2021 una red consolidada de oficinas a lo largo y ancho del país. 

Se cuenta con 84 entidades Participantes con Oficinas para la atención de todos 
los asociados de las diferentes entidades de la Red; 17 entidades obtienen el 68%
de participación con mayor número de oficinas.

TARJETAS   ACTIVAS:

Al cierre del año 2021 se tienen en total 497.641 tarjetas activas, frente al año 
2020 se tiene una variación de 71.421 tarjetas débito con un porcentaje de 
variación del 16,376%. Las entidades más representativas son las siguientes:  



Al cierre de 2021, las 20 entidades que se relacionan tienen el 74%1% de las 
tarjetas activas. Se destacan Crediservir, CFA, Coomuldesa y Coofisam, 
Coocreafam y AyC Colanta 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 2021 noviembre con 113 entidades con Multiportal y Banca Móvil. 
Sobresalen por número de usuarios Coomuldesa con 15.086, Utrahuilca con 
12.197 11.777, Crediservir con 10.599 y el Banco Coopcentral 10.454 estas cuatro 
entidades aportan el 33.8% de los usuarios activos.

TRANSACCIONALIDAD POR CANALES PRESENCIALES Y VIRTUALES:

A continuación, se presenta la composición de las transacciones realizadas por 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 2020 y 
2021.



Participación por cada período de los diferentes canales: 

En número de transacciones las más significativas: cajeros Servibanca con el 
23,84%, transacciones Intra oficinas con el 16,7%, POS en comercio con el 
16,39% y cajeros marca compartida con el 15.99%; En valores, las más 
importantes: las transacciones intraOficina con el 46,40%, Cajeros Servibanca 
14,01% y en Cajeros CMC 7,89%.

La variación del año 2021 con respecto al 2020: 

Valor transacciones con variaciones más representativas: Transacciones 
intraoficina $419.448 mm (24,66%), Cajeros Servibanca $180.751 mm (39,33%), 
Interbancarias enviadas $124.292 mm (68,85%), PSE $71.059 mm (52.94%), 



Interbancarias recibidas $82.600 mm (37,32%). La variación total fue de 1.156.311
mm que equivalen al 33.88 %.  

Variaciones más representativas en Número de transacciones: Transacciones 
intra oficinas incrementó 206.211 (18,73%), Pos en comercio 293.546 (29,69%%), 
PSE 160.455 (30,64%), Corresponsales 156.256 (75,39%), Transfiya enviadas 
incremento en 103.625 (298.47%)y en total el incremento fue de 1.235.928 que es 
el 18,76%. 

La transaccionalidad en el año 2021 se da principalmente en las siguientes 
entidades: 

Estas 12 entidades relacionadas realizan el 66.60% de las transacciones y el 
68,66% del valor transado.

CORRESPONSALES COOPERATIVOS: 

Se cierra el año 2021 con 182 corresponsales instalados en diferentes municipios. 
CFA lidera el grupo de entidades con 123 corresponsales, Coofisam con 24 



corresponsales, Coomuldesa 16 corresponsales, Banco Coopcentral con 10 
corresponsales, Para este año inicio pruebas de nuevos puntos la entidad  
Coopsanfrancisco.
Los diferentes corresponsales durante el año 2021 realizaron 363.507
transacciones exitosas por un total de $53.800 millones.   

CAJEROS MARCA COMPARTIDA VISIONAMOS SERVIBANCA:

Durante el año 2021 se realizaron nuevas instalaciones y retiros de cajeros 
electrónicos con Servibanca. Al finalizar el año se tienen 108 cajeros Marca 
Compartida. La cantidad de transacciones realizadas en estos cajeros incluye las 
transacciones foráneas.

Se presenta un incremento de 81.205 transacciones con un porcentaje de 
variación del 3,22%, originado a la reactivación económica del país.

La participación de Financiera Juriscoop sigue siendo muy importante en los 
cajeros marca compartida con el 30,56%, Crediservir 10,19%, CFA 11,11%, AYC 
Colanta 9,26% y el Banco Coopcentral con un 12,04%; las cinco entidades tienen 
instalados 79 cajeros que significan el 73, 5% del total.

Es importante destacar que continuamos con la gestión permanente ante 
Servibanca y las entidades para que los cajeros siempre tengan una adecuada 
disponibilidad y adecuada atención.

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 2021 se remitieron 3.282.470 mensajes de texto 



transaccionales asumidos por Visionamos, frente al año 2020 se presenta un 
aumento del 974.747

Las entidades Participantes enviaron un total de 22.759.069 mensajes 
institucionales y comerciales, para un promedio mensual de 1.896.589 mensajes 
mensuales, con un crecimiento del total de mensajes enviados del 40,39%, lo cual 
impacta muy positivamente en el relacionamiento con sus asociados/usuarios.

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 de afinidad por parte de la franquicia 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 2021 se produjeron en total 163.583 tarjetas débito. Las entidades 
que más tarjetas solicitaron fueron Crediservir con 20.000 y Coofisam 15.000, CFA 
14.000, Cooptraiss 12.000, Coomuldesa y la entidad AyC Colanta 10.000.  
Respecto al año 2020 se presenta un incremento de producción de plásticos en 
39.284, con un porcentaje del 24%.

MESA DE SERVICIO REDCOOP:



En 2021 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 los requerimientos e incidencias, seguimiento, respuestas 
y la posibilidad de que cada entidad pueda tener un control a sus solicitudes. En 
este año 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 estas. Sin duda se ha logrado que la mesa
de servicio sea el único punto de contacto de las entidades con Visionamos, al 
igual que el contacto telefónico a través de la herramienta Ikono.

Durante el año 2021 se recibieron y gestionaron 9.869 solicitudes y el tiempo 
promedio de atención fue de 4.43 días. El incremento en las solicitudes 
registradas fue de 111%, 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 Multiportal el 19,53% 
(1.928 casos), Cajeros electrónicos el 16,43% (1.622 casos) Compensación el 
11,79% (1.164 casos), Solicitudes, accesos y autenticaciones el 7,59% (750 
casos), Monitoreo Transacional el 7,58% (749 casos), Datafonos y Pin Pad 7,08% 
(699 casos), entre estos 6 ítems cubren 6.912 casos con el 70,03% 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 muy baja la respuesta. Las calificaciones recibidas son muy 
positivas con un alto promedio de satisfacción.

En la herramienta de Ikono se cuenta con un nivel de atención de llamadas 
telefónicas de manera exitosa del 79,42%.

2. SITUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA

Los estados financieros de fin de ejercicio, han sido preparados y elaborados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 



Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, excepto en la 
aplicación de las NIC 32 respecto al tratamiento de los aportes sociales, los cuales 
continúan su reglamentación de acuerdo a los términos previstos en la ley 79 de 
1.988 y sus modificaciones, además de verificar la información contenida en el 
artículo 446 del Código de Comercio, la Circular Básica Contable y Financiera, y el 
decreto 2555 de 2010 en cumplimiento al artículo 37 de Ley 222 de 1995.

Los procedimientos de medición y presentación han sido aplicados de manera 
uniforme acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y 
reflejan razonablemente la Situación Financiera de Visionamos al 31 de diciembre 
de 2021; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el 
Patrimonio y los correspondientes a sus Flujos de Efectivo por el periodo 
terminado en esa fecha.

Gestión financiera

Durante el periodo de reactivación económica derivada de la atención de la 
emergencia sanitaria la gestión financiera de la entidad se orientó a: 

Mantener adecuados niveles de liquidez para atender las necesidades 
operativas y estar en la capacidad de responder a los niveles de inversión 
necesarios en la red. Lo anterior incluye la optimización de la rentabilidad 
de las inversiones a la vista, en títulos.
Conservar adecuada estructura financiera y niveles de endeudamiento que
permiten un fondeo propio de las operaciones. 
Mantener niveles de tecnología adecuados mediante la contratación de 
infraestructura por servicio
Fortalecimiento patrimonial en la actualización de los aportes sociales de 
los asociados y aumento de los fondos patrimoniales derivadas de los 
excedentes generados por los participantes no asociados. 

Resultados financieros

ACTIVOS

Los activos y pasivos representan probables beneficios y sacrificios económicos a 
futuro.



Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la Entidad aumentaron un 
17,25% con respecto al año anterior, principalmente por un aumento de efectivo y 
equivalente de efectivo de 10,9%. las cuentas por cobrar en 17,49% y el 
reconocimiento del arrendamiento de largo plazo en las instalaciones del edificio
gruval por valor que terminó al cierre del año 2021 en $ 537.409, y una reducción 
de los activos intangibles debido a la amortización de ellos en ($517.308).

Los demás grupos del activo presentan variaciones normales en el giro ordinario 
del negocio.

PASIVOS

La Entidad mantiene los compromisos con los acreedores comerciales y pasivos 
por beneficios a empleados a corto plazo. 

Los pasivos aumentaron en 51,65%, principalmente por el incremento en las
cuentas por pagar de 98% en comparación con el año anterior, dado el 
reconocimiento por pasivos por arriendo de que trata NIIF 16 en $555.975.

Para el 2021, el pasivo por concepto de beneficios a empleados aumento en 
10,97% respecto del año 2020.

Las demás cuentas del pasivo presentan variaciones normales en el giro ordinario 
de la operación.  

PATRIMONIO

El patrimonio de la Entidad aumentó el 10,76% principalmente por la capitalización 
de los excedentes del periodo anterior en fondos patrimoniales por valor de 
$458.268, unos resultados del ejercicio de $ 592.172 y un reajuste de los aportes 
sociales en 4,02% respecto de los aportes del año 2020.

RESULTADOS 

El resultado del ejercicio del año 2021 arrojó un excedente neto de $592 millones, 
al ser comparado con el periodo anterior ($498 millones) nos refleja un aumento 
equivalente al 18,91%.

Durante el periodo 2021 se aumentaron los ingresos ordinarios en 18,2%, 
respecto del año inmediatamente anterior, entre otros principalmente por el 



incremento de los ingresos por comisiones, especialmente una variación de $987 
millones en la comisión de tarjeta débito. 

Los gastos por beneficios a empleados se incrementaron en el 23,8%, equivalente 
a $1.455 millones, y los honorarios en 36,5%, respecto del año 2020 
correspondiente a $376.194.

El Consejo de Administración lo conforma, entre otros, gerentes de las 
cooperativas asociadas, y para el cumplimiento de sus funciones en los periodos 
2021 y 2020 no recibieron honorarios, viáticos, gastos de representación, 
bonificaciones, prestaciones en dinero y especie, transporte u otro tipo de 
remuneración.

Durante el periodo del año 2021 continúo ampliando la capacidad instalada en los 
servicios de Enlaces y comunicaciones por valor $331 millones, para un total 
contratado en el año de $1.670 millones, equivalente a un aumento del 25%.

En lo relacionado con gastos de publicidad y propaganda se presentaron para el 
año 2021 erogaciones cuyo valor asciende a $233 millones, de los $500 millones 
aproximadamente que se tenían presupuestados, dado que continuo las 
restricciones derivadas de la pandemia generada por la Covid 19. 

Visionamos, en los periodos terminados a diciembre 2021 y 2020 no ha realizado
transferencias de dinero a título gratuito a personas naturales o jurídicas.

Visionamos no posee dinero u otros bienes en el exterior, obligaciones en moneda 
extranjera, inversiones en sociedades nacionales o extranjeras.

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 2021 realizó las siguientes actividades, entre otras:

- Análisis del presupuesto para el año 2022.



- Citar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Visionamos para 
presentación de informes del 2020.

- Citar a la Asamblea General Extraordinaria de Visionamos para aprobar 
reforma de estatutos a la luz del decreto 1692.

- 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 las bases presupuestales para el año 2022.
- Aprobar la renovación de la póliza de seguros de responsabilidad Directivos 

y Administradores.
- Aprobar gastos según sus atribuciones.
- Aprobar la reforma al Reglamento del Sistema de Pago y el plan de 

transición adicional para dar cumplimiento a todos los aspectos que 
involucra el decreto 1692 de 2020.

- Pronunciarse sobre los diferentes informes: SARO, SARLAFT, Comité
Auditoría, Revisoría Fiscal, entre otros.

4. SANCIONES

Durante el ejercicio del año 2021 no se presentaron sanciones para con 
Visionamos.

5. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DE EJERCICIO

La Superintendencia Financiera de Colombia concede a Visionamos un plan de 
transición adicional hasta mayo de 2022 para ajustarse a la normatividad vigente 
del Decreto 2555 de 2010.

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

Tal como lo avizoramos el 2021 sería un año enmarcado por los enormes retos y 
desafíos que nos han generado y nos siguen generando la pandemia del COVID 
19, lo que nos ha exigido duplicar nuestros esfuerzos de gestión administrativa y 
de tecnológica para atender los retos de la virtualidad de nuestros colaboradores y 
la eficiente y segura atención de nuestras organizaciones Participantes. El 2022 
trae para nuestra organización y las de la industria un enorme desafío con la 
puesta en marcha desde el 18 de diciembre de 2021, la aplicación del decreto 
1692 que nos implicará una separación de Visionamos en dos organizaciones, una 
que como administradora de sistemas de pago de bajo valor atenderá lo 
correspondiente única y exclusivamente al tema de la compensación y liquidación 
de las órdenes de pago y otra que atenderá las operaciones no conexas y de 
prestación de servicios de pago. Nos implica entonces este proceso ajustes y 
cambios administrativos, legales, tecnológicos, financieros, operativos y 
comerciales que nos exigirán como nunca una concentración, dedicación y 
visualización de nuestras empresas de cara a estas nuevas realidades normativas 
y de mercado que cada vez hacen más complejo, pero retador el cumplimiento de 
nuestra misión de integrar tecnológica, operativa y transaccionalmente el sector.

8. OPERACIONES CELEBRADAS CON ASOCIADOS Y LOS 
ADMINISTRADORES DE VISIONAMOS

Las operaciones celebradas con los asociados se reflejan en la NOTA 24 de los 
Estados Financieros. Al cierre del ejercicio 2021, 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 2021, se evidenció un nivel de madurez acorde del sistema de 
control interno, mediante diversas auditorias sobre las cuales se establecieron 
acciones y planes de mejoramiento, para los aspectos que presentaban 
desviaciones. Adicionalmente, durante el seguimiento efectuado por la Revisoría
Fiscal a las disposiciones en la materia establecidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se encontró un nivel general de cumplimiento en todos 
los componentes.

Las actividades de mayor relevancia realizadas en el periodo 2021 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 realizaron los comités de Convivencia Laboral.
Se efectuó seguimiento a los principales indicadores.
Para el período 2021-2024 se estableció una nueva visión, nuevos objetivos 
y estrategias, enfocados a la transformación digital.

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 operacional 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.
Se realizó seguimiento a los aspectos de seguridad de la información y 
ciberseguridad.
Se aprobó la actualización de los manuales SARO y SARLAFT.

Actividades de Control, Información y Comunicación:



Se remitieron a la Alta Dirección los informes de manera periódica.
Algunos de los procedimientos del sistema de gestión fueron revisados y 
actualizados.
Se validó el cumplimiento de los requisitos contenidos 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 fortalecieron algunos controles en los procedimientos.
Se cumplió con el control de accesos y con el control de visitantes.
Se realizaron trimestralmente los Comités de Seguridad.
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), con resultados satisfactorios con miras a la 
recertificación en dicha norma.
Se obtuvo la recertificación en la norma PCI-DSS.
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 ejecutó con el proveedor del aplicativo Ofimática la reingeniería de los 
diferentes módulos del sistema, con el fin de mejorar los procesos, asegurar 
la información, minimizar los riesgos de error y optimizar los procesos
manuales.
Se implementó la nómina electrónica.

Gestión de Tecnología:
Implementación del FortiAnalyzer
Migración Servidores Centro de Datos Monterrey a Data Center de GTD 
Poblado.
Adecuación de firewall, switches y demás infraestructura en la nueva sede
Ampliación capacidad DB VirtualCoop
Cambio de Canal de Internet de Claro a GTD Monterrey



Visionamos - Microsoft | Solution Assessment | Movere (Análisis llevar los
servicios de la Red a la nube)
Cambio Oficinas Visionamos
Se realiza Assessment de Bases de Datos con la compañía SETI, está 
actividad se realiza para lograr la optimización de las bases de datos; los 
resultados están en análisis por las áreas de desarrollo y bases de datos.

Monitoreo:
Los líderes de los diferentes procesos realizaron las principales actividades 
de monitoreo al Sistema de Control Interno.
Se realizaron seguimientos a los planes de acción de las diferentes 
auditorías realizadas.

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 2021 así:

a) 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.

b) El remanente a distribuir se decidirá en asamblea.

Fondo de Educación: Este será un fondo pasivo social de carácter agotable. La
finalidad principal del Fondo de Educación de Visionamos es contribuir con 
mejorar la educación, formación y capacitación de los empleados y directivos de 
Visionamos, financiando cupos y programas en instituciones de educación 
superior públicas.
Fondo de Solidaridad: La finalidad principal del Fondo de Solidaridad Visionamos 
es contribuir con mejorar la calidad de vida de los empleados y su grupo familiar, a 
través de la disposición de recursos económicos, destinados a atender situaciones 
de calamidad, situaciones de particular dificultad o casos fortuitos (conmoción civil 
y asonada, incendio, desastres naturales, hurto o terrorismo, entre otros), 
definidas en el presente reglamento
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