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INTRODUCCIÓN
El sector cooperativo a nivel global, enfrenta inmensos retos hacia el año 2020. Los
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y
solidaridad, siguen siendo la base fundamental que inspira su crecimiento y
desarrollo tanto a nivel global, como local. La Alianza Cooperativa Internacional –
ACI-.
Solidaria comenzó a utilizar el Plan de Desarrollo Solidario como herramienta
fundamental en su conducción, operación y posteriormente su evaluación con el fin
que las entidades solidarias posean una herramienta que determine el rumbo
administrativo en el desarrollo económico y social de cada una de las entidades.
El Consejo de Administración, la Gerencia, la Junta de Vigilancia de La
COOPERATIVA
DE
TRABAJADORES
DE
LA
INDUSTRIA
MILITAR.
“COOPINDUMIL”, coloca a disposición de sus directivos este Plan de Desarrollo
denominado: PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “Plan de Desarrollo
Como Herramienta de Administración Estratégica en COOPINDUMIL ”, documento
de herramienta guía para la administración y desarrollo de la entidad.
La Economía en este documento contiene elementos básicos del Plan de Desarrollo,
para el crecimiento de la Cooperativa COOPINDUMIL que realiza actividades
específicas y persigue fines comunes de corto, mediano y largo plazo, como es el
caso de la cooperativa, sujeta como está al marco institucional de la Economía
Solidaria.
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FILOSOFÍA SOCIOEMPRESARIAL1
MISIÓN
COOPINDUMIL como organización dinámica, está comprometida con la creación de
valor, oferta de servicios financieros y suministro bienes, con la calidad y oportunidad
requerida, procurando el crecimiento económico, social y cultural acorde con los
avances tecnológicos, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus
asociados, en ahorro, crédito, educación, recreación, bienestar y los
complementarios que fomenten la multiactividad; Así mismo promueve y contribuye
al desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias a
través de la solidaridad y ayuda mutua.

VISIÓN
COOPINDUMIL tiene como visión ser reconocida en el mediano y largo plazo por los
asociados y el sector solidario, soportada en su solidez económica, financiera y la
calidad de los servicios, mediante el liderazgo, innovación, asesoría y la optimización
tecnológica de los procesos con desarrollo sostenible.

VALORES
COOPINDUMIL fundamenta su razón de ser con la aplicación permanente de los
valores principales así:
El de la autoayuda, la responsabilidad propia, la democracia, la igualdad, la equidad,
la solidaridad, la apertura y la vocación de servicio social. 1

_______________________________
1

Tomado de los estatutos de CO O PI NDUMIL
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Capítulo 1.
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN
1.1.1 DEFINICIONES.
Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo
una acción, de modo tal que ésta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por lo
tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto.
La noción de desarrollo, por otra parte, refiere a acrecentar o dar incremento a
algo (ya sea físico o intelectual). El desarrollo humano está vinculado al progreso
social, cultural o económico.
Un plan de desarrollo, por lo tanto, es una herramienta de gestión que busca
promover el desarrollo social en una determinada organización de economía
solidaria. Este tipo de plan intenta mejorar la calidad de vida de sus asociados y
atiende las necesidades básicas insatisfechas.
El plan de desarrollo incluye una visión estratégica de futuro, ya que pretende ofrecer
soluciones que se mantengan en el tiempo. De esta manera, los planes deben ser
sostenibles, con mejoras que queden en la comunidad de asociados aun cuando el
plan ya haya concluido.
Un plan de desarrollo implica compromiso social para llevarlo a cabo y, por
supuesto, requiere de una inversión monetaria que permita concretar los proyectos.

1.1.2 ¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL
SOLIDARIO?.
El Plan de Desarrollo es el conjunto de estrategias, programas y proyectos, que
orientan el accionar de la organización para alcanzar sus metas sociales,
económicas y culturales solidarios, los cuales son diseñados a partir del diagnóstico
estratégico y a la luz de la filosofía de la organización, la cual está compuesta por la
misión o razón de ser, la visión o escenario futuro a un tiempo determinado 3, 5, 10
años; los principios y políticas.
Deben establecerse los tiempos de ejecución y los responsables de hacerlo, con
resultados medibles que puedan ser controlados y evaluados.
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1.1.3 ¿PARA QUÉ NOS SIRVE EL PLAN DE DESARROLLO
SOLIDARIO?
 Tener un plan de trabajo para los periodos de administración.
 Llevar una mejor administración del dinero que posee la cooperativa.
 Realizar obras y acciones que permitan a la cooperativa; tener mejores
servicios, educación y cultura de la economía solidaria.
 Un medio ambiente saludable.
 Mayor participación de los asociados.
 Equidad entre hombres y mujeres.
 Disminución de la pobreza.
 Una mejor calidad de vida del asociado y su familia.
 Aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos y humanos.

1.1.4 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PLAN DE DESARROLLO
SOLIDARIO?
 Se establece un método de utilización racional de los recursos humanos,
materiales y financieros.
 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro.
 Se hace frente a todo inconveniente que se presente, con mayor garantía de
éxito.
 Se establece una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un
afán de lograr y mejorar las situaciones.
 Se establece un sistema para la toma de decisiones, evitando las corazonadas
o improvisaciones.
 Se reducen al mínimo los riesgos y se aprovechan al máximo las
oportunidades.
 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.
 Se establece un modelo o esquema de trabajo.
 Se promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.
 Proporciona elementos para llevar a cabo un control.
 Permite administrar con eficiencia y eficacia el tiempo y esfuerzo.

1.1.5 MISIÓN.
La misión de la cooperativa es una declaración duradera del objeto, propósito o
razón de ser de la misma. Cada organización es única porque sus principios, sus
valores, su visión, la filosofía de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los
que interactúa en el mercado son para todas diferentes. Esta diferencia se refleja
precisamente en la definición de la misión de la cooperativa la cual operacionaliza la
misión.
8
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1.1.6 VISIÓN.
La Visión empresarial cooperativa es un conjunto de ideas generales, algunas de
ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una Empresa de
Economía Solidaria es y quiere ser en el futuro.
La Visión no se expresa en términos numéricos, es la declaración amplia y suficiente
donde quiere que su Empresa Cooperativa este dentro de 3 o 5 años, la define la
dirección de la empresa en este caso el Consejo de Administración; debe ser amplia
e inspiradora, conocida por todos e integrar a la gerencia a su alrededor. Requiere
de líderes para su definición y su cabal realización.

1.1.7 VALORES.
VALORES COOPERATIVOS. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la
tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad,
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

COOPINDUMIL fundamenta su razón de ser con la aplicación permanente de los
valores principales enunciados en sus estatutos.

1.1.8 PRINCIPIOS.
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores. Son la estructura base de las
organizaciones asociativas y están estrechamente ligados entre sí, por lo que si se
ignora uno se menoscaban los demás. Los 7 principios cooperativos son pautas
mediante las cuales COOPINDUMIL pone en práctica sus valores.

1.1.9 POLÍTICAS.
Las políticas de una cooperativa son sencillamente los estatutos y las reglas que
deben de seguirse dentro de una empresa con la finalidad de tener un orden y un
control en las actividades que se dan dentro de la misma.
Las políticas en las cooperativas son una de las vías para hacer operativa la
estrategia. Suponen un compromiso de la cooperativa; al desplegarla a través de los
niveles jerárquicos de la misma, se refuerza el compromiso y la participación del
personal y los asociados. Contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos; la política empresarial cooperativa
proporciona la orientación precisa para que los directivos y comités o secciones
elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los objetivos propuestos
en un plan de desarrollo.
9
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1.1.10 El PESEM.
El PESEM es el Proyecto Educativo Socio Empresarial, que según la Directiva 031
expedida por el Ministerio de Educación Nacional y Dansocial en el año 2000
proporcionó unas directrices específicas para el desarrollo de los programas
educativos que deben adelantar las cooperativas buscando que se haga un uso
adecuado de los fondos destinados por la ley para educación.
EL PESEM consiste, según Dansocial, en “el proceso permanente que orienta la
ejecución del Plan de Desarrollo a través de actividades educativas enmarcadas en
los ámbitos de investigación, promoción, formación, capacitación y asistencia
técnica”.

1.1.11 BALANCE SOCIAL.
El Balance Social, es el medio a través del cual las empresas exponen, miden y
divulgan su impacto y rendimiento ambiental, social y económico. Se puede
considerar como una herramienta de administración y gestión que permite que la
empresa proyecte, verifique y evalué su rendimiento sobre distintos aspectos que
conforman la Sostenibilidad corporativa.
Es un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y
evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión social de una empresa, en
un período determinado y frente a metas preestablecidas.

1.1.12 OBJETIVOS.
Se refiere a ¿Qué es lo que queremos hacer en la cooperativa en cuanto al plan de
desarrollo sostenible? Según el diagnóstico.
 General.
 Particulares o específicos.

1.1.13 METAS.
Fin al que se dirige una acción u operación. Objetivo propósito, finalidad a seguir.
Hay metas generales a corto, mediano y largo plazo ¿Dónde, Cuándo y Cuánto?

1.1.14 FORMULACIÓN.
El conocimiento de la realidad de la cooperativa y la identificación de limitaciones y
potencialidades permitirá plantear alternativas de solución para las necesidades
10
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detectadas, las cuales se validaran con los cuerpos directivos quienes finalmente
seleccionarán una alternativa para cada grupo de necesidades o para necesidades
específicas. En este punto es primordial preguntarse cómo deseo que sea mi
cooperativa, es decir, definir la visión a largo plazo de la entidad.
Con estos elementos Diagnostico, alternativas de solución y visión se formula el Plan
de Desarrollo bajo una visión Holística de desarrollo, esto es interrelacionando los
diferentes estamentos del organigrama de la cooperativa.

1.1.15 ESTRATEGIAS.
Una vez realizados los objetivos y prioridades, se deben seleccionar las estrategias
que habrán de seguirse. En el ámbito de la planeación una estrategia describe cómo
lograr algo. Es un proceso para determinar el curso de las acciones que la
organización necesita instrumentar para avanzar en el logro de sus objetivos. La
estrategia es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la consecución de
las acciones programadas.
El diseño de las estrategias debe contemplar dos elementos: uno político y otro
técnico.
El elemento político tiene como propósito lograr la aceptación y la concurrencia de
los diferentes actores y grupos que existen en la cooperativa
El elemento técnico considera la cantidad y el tipo de elementos necesarios para
poner en marcha las acciones programadas, la cantidad y tipo de personal necesario
en cada etapa del plan, y el control y seguimiento de las actividades, con el fin de
que mantengan el rumbo hacia los objetivos y metas en los plazos estipulados.

1.1.16 EJES TEMÁTICOS.
Los EJES TEMÁTICOS son los 5 temas fundamentales sobre los que versará el Plan
de Desarrollo así:
 EJE TEMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.
 EJE TEMÁTICO SOLIDARIO Y DE BALANCE SOCIAL.
 EJE TEMÁTICO DEL PESEM -EDUCACION, FORMACIÓN Y CULTURA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA-.
 EJE TEMÁTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

1.1.17 PLAN DE ACCIÓN.
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1.1.17.1 Concepto.
Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la
ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las
dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el
Plan de Desarrollo. En ese orden de ideas el plan de acción desarrolla las
actividades que deben llevar a cabo los estamentos administrativos para dar
cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan.
El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y
actividades, indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la
Entidad en una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables.

1.1.17.2 Importancia.
¿Para qué sirve un Plan de Acción?
Cuando necesitamos organizar nuestro trabajo y no sabemos por donde empezar es
recomendable hacer un plan de acción y así distribuir las actividades y optimizar
nuestro tiempo, un plan de acción sirve para definir las acciones y tareas a realizar,
se asignan responsables y fechas de inicio y termino. Es recomendable revisarlo con
los directivos cada semana o en periodos cortos para saber el grado de avance y
corregir las desviaciones al plan.
Primero tenemos que definir cuáles son las actividades fundamentales o tareas
principales después las vamos a desglosar por tareas más pequeñas ya que todas
implican tiempo.

1.1.17.3 Implementación y Revisión del Plan de Acción.
Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El
proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo
la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de control. Los planes
deben ser revisados y evaluado.

1.1.18 SEGUIMIENTO, CONTROL.
El seguimiento es un instrumento indispensable de gestión de los programas o
proyectos de un plan. La labor de seguimiento sirve de base para hacer efectiva la
responsabilidad en el uso de los recursos destinados al plan de desarrollo.
Conocidos los propósitos, objetivos, metas, indicadores y responsables de la
ejecución de cada eje temático del plan, es necesario establecer el mecanismo de
12
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seguimiento del proceso. Se trata de contar con la opción de supervisar el avance o,
en su caso, los problemas que registre el desarrollo del plan en su ejecución.
La supervisión sistemática del proceso, esto es, la revisión y valoración constante de
cómo se va desarrollando la ejecución, es un instrumento que favorece la detección
oportuna de obstáculos y problemas, lo que permite la introducción también oportuna
de acciones o medidas correctivas.

1.1.19 EVALUACIÓN.
La finalidad de la Evaluación es analizar si el diseño, objetivos y resultados del
plan fueron los adecuados, para que a partir de ahí se puedan redefinir, en su
caso, lineamientos, objetivos y acciones.
La evaluación contribuye a reforzar el diseño y la ejecución de los programas o
proyectos institucionales y estimula la formación de sinergias de esfuerzos con los
interesados en los mismos.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
1.2.1 CONFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.
Esta primera fase o etapa del Plan de Desarrollo está constituida por la conformación
del diagnóstico, para lo cual contamos con la información primaria y secundaria, la
cual una vez procesada permite ubicar a la cooperativa dentro de una realidad
identificando las diferentes necesidades, problemas y potencialidades, como base
para definir objetivos y metas a alcanzar.
1.2.1.1 Información primaria.
La cual está dada por los asociados a través de la encuesta denominada
“REGISTRO SOCIECONOMICO DEL ASOCIADO Y SU FAMILIA” y grupos de
trabajo como son el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Gerencia.
Ellos allí expresaron sus principales necesidades y problemas, los cuales permiten
definir puntos centrales de necesidades a cubrir.

1.2.1.2 Información secundaria.
Existen una serie de elementos ya elaborados, en los cuales se encontró importante
información como son; los Estatutos, los Reglamentos, Libros de Actas, Estados
Financieros, Ley 79/88 y ley 454/98, Circular Básica Jurídica, Circular Básica
Contable y financiera, la Directiva 031 de 2000, Manuales de funciones.
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1.2.1.3 Denominación del diagnóstico.
El diagnostico se denominó: “Informe Para El Desarrollo Socioempresarial Solidario”
en el cual esta condensado el resultado de la aplicación de las 475 encuestas de un
total de 1.221 asociados a Diciembre 31 de 2015, documento que se puede consultar
para esta Formulación de Plan de Desarrollo.

1.2.2 MEDIO FÍSICO U OFICINAS.
El Plan de Desarrollo se accionara en las oficinas de COOPINDUMIL ubicadas en la
dirección en Bogotá carrera 6 Nº12C - 48 Of. 404 y Sogamoso Calle 12Nº 10- 88 Of.
309. Hacia sus asociados.

1.2.3 POBLACIÓN.
Una población puede ser finita o infinita. Para el caso de COOPINDUMIL se tuvo en
cuenta la finita de un universo de 1.221 asociados que son la base social a
Diciembre 31 de 2015 (cuyo universo es pequeño) o población pequeña. Se
considera una población pequeña cuando el tamaño de la muestra calculado excede
el 10 % de la población a estudiar lo que es bastante aceptable.
Para nuestro caso en la muestra se estudiaron 475 asociados que contestaron la
encuesta de la base social, con un nivel de confianza del 90%, como vemos el
porcentaje es del 39 % de la población finita objeto de 1.221 asociados a Diciembre
31 de 2015. Lo que da un alto grado de aceptabilidad del tamaño de la muestra de
población finita, universo pequeño.
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Capítulo 2.
2.1 MARCO LEGAL
Las principales normas legales y complementarias mediante los cuales se apoya la
elaboración del Plan de Desarrollo Solidario.

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Artículos 1, 58, 67, 70, 333.
 LEY 79/88.
Artículos 5, 19, 88, 90, 91.
 LEY 454/98.
Artículos 5, 8.
 DIRECTIVA 031/2000.
Ministerio de Educación Nacional a DANSOCIAL actualmente:
“Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias”
 RESOLUCIÓN 0426 / 2008 DANSOCIAL - actualmente:
“Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias”.
 CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA DE LA SES del año 2015
De acuerdo a la Circular Externa 006 de 24 febrero de 2015.
 CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA SES.

 ESTATUTO DE COOPINDUMIL.

15

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Capítulo 3.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN
3.1 OBJETIVO DEL PLAN:
Contribuir al mejoramiento permanente de las condiciones económicas, sociales y
culturales de los asociados y su componente familiar, a través de la prestación
oportuna de servicios de crédito y el fomento del ahorro, promoviendo la solidaridad y
los valores; procurando con su accionar no sólo el beneficio de los asociados sino la
consolidación de una eficiente empresa cooperativa de servicios.

3.2 CONFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.
Esta fase o parte del Plan de Desarrollo está constituida por la conformación del
diagnóstico, se cuenta con la información primaria y secundaria en anexos a este,
que se procesó y permite ubicar a COOPINDUMIL dentro de una realidad
identificando las diferentes necesidades, problemas y potencialidades, como base
para definir objetivos y metas a alcanzar.
Las Empresas de Economía Solidaria solamente sobrevivirán mientras satisfagan las
necesidades básicas y prioritarias de sus asociados, además de las que les plantea
la sociedad de que forman parte, cumpliendo básicamente con dos funciones, la
económica y la social:
1) Función económica:
- Utilizar eficientemente los recursos económicos al satisfacer los deseos de los
asociados.
- Convertir los recursos en riqueza. “Las utilidades son una motivación poderosa
en el uso eficiente de los recursos”.
2) Función social:
- La Empresa de Economía Solidaria exige a los directivos mejorar la calidad y
condiciones sociales de vida del asociado y su familia, a cambio de la
oportunidad y recursos que les ofrece para operar.
Este diagnóstico parte del área Administrativa como Gerencia, Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Educación y Comité de solidaridad y
por otra parte la base social (asociados) de COOPINDUMIL con la encuesta denominada
Registro Socioeconómico del Asociado y su Familia.
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3.2.1 REGISTRO SOCIOECONÓMICO DEL ASOCIADO Y SU FAMILIA
(análisis de la encuesta y DOFA)
3.2.1.1 ANALISIS DE DIAGNÓSTICO D.O.F.A.
Equipo Dinamizador: Consejo de Administración
Integrantes: Jorge Aguacia, Nubia Serrato, Estela Zuluaga, Gonzalo Junco,
William Rodríguez, Gustavo Angarita, Hugo Vargas, Janneth Rodríguez
Valderrama, Xiomara Cotamo Pulido.
Esta herramienta nos permite conocer la situación actual de la Cooperativa y como
se encuentra frente al entorno externo e interno, en aspectos tales como lo
administrativo, económico, financiero, social y de control, analizando las principales
AMENAZAS, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS y DEBILIDADES que podamos
tener en COOPINDUMIL

AMENAZAS:
1. Cambios inesperados en la economía global (Precios del petróleo,

bloques

económicos, mercado oriental).
2. Políticas económicas de los países desarrollados y sus alianzas (estados Unidos,

Unión Europea, China, Japón etc.)
3. Cambios rápidos tecnológicos a nivel mundial.
4. Cambios en las regulaciones de carácter internacional, por tratados que afectan
la actividad financiera nacional y del sector.
5. Políticas monetarias del gobierno nacional. (Inflación, tasa de cambio, aranceles,
tratados de libre comercio, reducción del gasto público).
6. Ajustes al régimen tributario (Nuevos tributos al sector, ajustes a las tasas de
contribución).
7. Cambios en políticas y comportamiento del empleo en el país (Régimen laboral,
de pensiones y de seguridad social).
8. Mercadeo avasallador del sistema financiero tradicional y grupos económicos
transnacionales (compra de cartera, baja de tasa de interés de colocación,
ampliación de portafolio de servicios y productos, uso de tecnología de punta para
el mercadeo).
9. Facilidad en el otorgamiento de créditos y bajas tasa de interés de las cajas de
compensación.
10. Cambios culturales y de pensamiento religioso de la sociedad colombiana
(Libertad de culto, diezmos, ofrendas y fanatismo).
11. Estrategias de mercadeo por parte de los almacenes de cadena o grandes
superficies (promociones, descuentos, tarjetas de crédito, ventas a plazos).
12. Expansión de negocios de crédito legales e ilegales (Casas de crédito, gota a
gota).
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13. Cambio de hábitos de la sociedad en general (hábitos de compra, indisciplina en

el gasto, débil cultura del ahorro, bajo poder adquisitivo, falta de formación
financiera básica, dependencia de los ingresos del empleo).
14. Políticas y regulaciones de pos acuerdo de paz.
15. Inestabilidad política y económica de los países vecinos.
16. Desastres naturales por los cambios climáticos e indisciplina social ambiental.
17. Perdida de asociados por mejores servicios y beneficios ofrecidos en otras
entidades del sector.
18. Pérdida del empleo formal de los trabajadores de INDUMIL por reestructuración
de la Empresa.

OPORTUNIDADES:
1. Reconocimiento

global del sector cooperativo, que permite alianzas en
información tecnología y formación.
2. Posibilidad de establecer alianzas estratégicas con organizaciones de todos los
sectores económicos. Fácil acceso a internet y sistemas de comunicación, redes
sociales, aplicativos informáticos y tecnología en tiempo real.
3. Adecuados fundamentos constitucionales y legales, que soportan y regulan el
sector solidario en el país.
4. Capacidad de ampliar la base social aprovechando la razón social.
5. Reactivación de la economía nacional por las políticas y tratados comerciales.
6. Acentuar la cultura del ahorro y con ello aumentar la captación de recursos a bajo
costo entre los asociados.
7. Manejar adecuadamente las tasas de interés
de colocación, para ser
competitivos con el sistema financiero y cajas de Compensación.
8. Mejorar o ampliar el portafolio de productos y servicios propios, para aumentar la
cartera entre los asociados.
9. Ejercer la multiactividad.
10. Mejorar la cultura y herramientas de gestión con énfasis en el enfoque social que
maneja la Cooperativa.
11. Aprovechar los principios y fundamentos cooperativos para mejorar la democracia
y participación de la base social.
12. Subir el nivel de competencia de asociados y administradores para proyectar y
desarrollar la Cooperativa.
13. Aprovechar las fuentes propias y externas de recursos para manejar la liquidez
en la operación del negocio.

FORTALEZAS:
1. Amplia razón social que permite aplicar la multiactividad.
2. Poseer experiencia en el sector cooperativo, solidario y financiero.
3. Tener vinculados como asociados el 85% en dos organizaciones empleadoras,

INDUMIL Y COLPENSIONES.
18

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

4. Adecuadas fuentes de recursos propias y externas para manejar la liquidez y

operación del negocio financiero.
5. Tener la posibilidad de ampliar la base social.
6. Contar con asociados que son a la vez dueños, ahorradores y clientes.
7. Aprovechar que la Cooperativa es fuente formal de servicios financieros para la

población de bajos y medianos ingresos llegando a sectores donde otras
instituciones financieras no cubren.
8. Control y vigilancia de los asociados en las operaciones del negocio.
9. Mantener la fidelidad de sus asociados como un valor institucional.
10. Existencia de fuertes lasos de amistad, solidaridad y familiaridad entre los
asociados.
11. Tener tecnología y plataforma informática acorde a las operaciones del negocio
actual.
12. Administración y control democrático y participante.
13. Contar con procesos administrativos y operativos definidos y controlados.

DEBILIDADES:
Limitados ingresos de la mayoría de la base social.
Endeudamiento adicional de los asociados en el sistema financiero y otros.
Baja participación y sentido de pertenencia de la base social, en las actividades
Administrativas, educativas y de formación por parte del asociado.
4. Falta de mercadeo y publicidad de los servicios y beneficios que ofrece la
cooperativa.
5. Limitado conocimiento de herramientas de gestión, supervisión y regulación que
pueden favorecer a la cooperativa.
6. Bajo aprovechamiento de las nuevas tecnologías, por parte de los asociados y la
Administración.
7. Falta organización y control de la información en general y documentar procesos
y procedimientos que en algunos casos están desactualizados.
8. Bajo recambio generacional en las responsabilidades administrativas y de control
social.
9. Falta gestión de cobranza para descuento por nómina, de las obligaciones
crediticias a los asociados, pensionados, externos y /o familiares.
10. Baja eficiencia administrativa y operativa, que garantice la rentabilidad para la
continuidad de la organización y afrontar la competencia.
11. Insuficiente tecnología y plataforma informática, para atender las necesidades de
los asociados y la cooperativa frente a los cambios futuros.
12. Falta promoción para mejorar la cultura del ahorro entre los asociados.
13. Retiro continuo de los asociados que reducen el capital de trabajo de la
Cooperativa.
1.
2.
3.
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

 D.O.:

 F. O.:

¿Cómo superar las Debilidades
aprovechando las Oportunidades?

 D. A.:
¿Cómo superar las Debilidades y
evitar las Amenazas?

¿Cómo potenciar las Fortalezas
aprovechando las Oportunidades?

 F. A.:
¿Cómo superar las Amenazas
utilizando las Fortalezas?

ESTRATEGIAS DO:
¿Cómo superar las Debilidades aprovechando las Oportunidades?
1. Acentuar la cultura del ahorro y establecer alianzas estratégicas con los
sectores económicos, para formular planes y programas de formación en
microempresa, emprendimiento, mejorando las expectativas económicas de
los asociados, su capacidad de pago y endeudamiento, generando un gana gana.
2. Promover la compra de cartera que los asociados tienen en el sistema
financiero cajas de compensación y otros, con plazos y tasas de colocación
asequibles a los diferentes niveles económicos de los Asociados y como
soporte promover las ventajas y beneficios de COOPINDUMIL.
3. Formular en el PESEM y planes
sociales, programas en formación
proyectadas a generan espacios de motivación, recambio generacional y
sentido de pertenencia, para que los asociados participen en la administración
de sus propios recursos, a través del Consejo de Administración, Junta de
vigilancia y comités, apoyándose con estrategias de promoción e incentivos
para hacer más llamativos los espacios de formación.
4. Formular adecuado plan de mercadeo para promocionar los servicios y
beneficios de COOPINDUMIL, que cubra no solamente a los empleados de
INDUMIL si no a las organizaciones vinculadas según nuestra razón social.
5. Incluir en el PESEM programa de formación a los administradores con
enfoque en el conocimiento y aplicación de modelos y herramientas de gestión
organizacional.
6. Adquirir nuevas herramientas y plataformas tecnológicas de última generación
y/o mejorar lo existente, (Aplicativos operacionales, página Web, redes
sociales, correo electrónico, WhatsApp, Chats, Eventos, Boletines Virtuales)
7. Implementar programa para revisar, actualizar y adicionar la información
necesaria y suficiente en COOPINDUMIL aplicando la normativa exigida y de
cobertura total.
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ESTRATEGIAS FO:
¿Cómo potenciar las Fortalezas aprovechando las Oportunidades?
1. Realizar estudio de alternativas de negocios que permita utilizar la estructura
organizacional actual y que aporte ingresos operacionales en cada vigencia.
2. Acentuar la gestión en el manejo financiero solidario para otorgar mejores
servicios y beneficios al asociado y la Cooperativa.
3. Realizar periódicamente visitas a las unidades de negocio de la industria
militar y socializar con los empleados en general y asociados, servicios y
beneficios que tiene la cooperativa con el mismo sector y atender sus
sugerencias.
4. Promocionar el servicio de crédito utilizando los medios disponibles, para
colocar oportuna y apropiadamente el dinero disponible.
5. Vender los servicios y beneficios de la Cooperativa a personal del sector
defensa y familiares de los asociados no vinculados actualmente.
6. Promover el conocimiento y la participación mayoritaria de los asociados en el
negocio.
7. Utilizar y mejorar los medios de comunicación e información para ejercer
permanentemente el control y vigilancia por parte de todos los asociados en
las actividades de la Cooperativa.
8. Crear programa de incentivos diferenciadores para premiar la fidelidad de los
asociados.
9. Formular y aplicar amplios programas de gestión social y de bienestar que
ayuden a consolidar amistad, solidaridad y familiaridad en la Cooperativa.
10. Actualizar y mejorar periódicamente la tecnología y plataformas informáticas
operacionales.
11. Exigir y apoyar a los entes de control para que ejerzan la función vigilancia y
control en todos los procesos y tareas que se ejecuten.

ESTRATEGIAS DA:
¿Cómo superar las Debilidades y evitar las Amenazas?
1. Motivar a los asociados a generar ingresos familiares adicionales al empleo.
2. Fortalecer los canales de comunicación e información, para que el asociado
conozca los servicios y beneficios y así evitar el retiro continuo.
3. Realizar programas especializados en información básica financiera para
concientizar a los asociados en el manejo de los recursos.
4. Plasmar programa de incentivos, reconocimiento económico y formación
continuada en economía solidaria, herramientas de administración y gestión
estratégica, para crear un ambiente atractivo de trabajo en la Administración
de COOPINDUMIL.
5. Actualizar y/o adquirir tecnología informática para fortalecer la formación en
manejo de esas herramientas tanto por la administración como por los
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asociados, logrado mejorar y proyectar la cooperativa en lo económico y
social.
6. Solicitar mediante proyecto soportado a la Asamblea, recursos adicionales
destinados a programas continuados de formación para la Administración
(herramientas de gestión estratégica, SAREL, Mercadeo, otros).
7. Establecer el modelo metodológico apropiado para el manejo y seguridad de
la información, que permita cumplir con las normas y necesidades de la
organización.
8. Proyectar reforma estatutaria para adecuar el acuerdo cooperativo al
desarrollo económico y social esperado.
9. Aplicar la ley de libranza 1527 de 2012, para hacer efectivo el cobro de la
cartera colocado entre los asociados externos, familiares y pensionados.
10. Optimizar la página web, mejorar los medios de comunicación, apropiando
recursos a través de proyectos dirigidos a la Asamblea.
11. Estudiar las tasas de captación y colocación de recursos para enfrentar la
competencia y políticas gubernamentales tributarias.
12. Motivar a los asociados a tener un sueño o visión personal o familiar,
fundamentado en el ahorro y la cooperativa incentivar activamente el
propósito.

ESTRATEGIAS FA:
¿Cómo superar las Amenazas utilizando las Fortalezas?
1. Manteniendo tasas de colocación acorde a los promedios del sector y el
sistema financiero tradicional.
2. Generar proyectos de inversión aprovechando la multiactividad, tendientes a
cerrar las brechas que ocasione los cambios en las políticas
macroeconómicas y tributarias del gobierno.
3. Crear campaña de las ventajas competitivas de beneficios y servicios
ofrecidos por Coopindumil, para mantener la fidelidad de los asociados y evitar
la compra de cartera por cajas de compensación y las demás organizaciones
del sector que en poco retribuyen por el pago de sus créditos.
4. Crear y mantener la confianza del asociado en la organización, a través de la
oportuna, amable y eficiente atención a sus necesidades e inquietudes.
5. Hacer programas económicamente manejables para mejorar bienestar y
solidaridad entre los asociados.
6. Utilizar los medios tecnológicos para informar en tiempo real las operaciones
del negocio y los movimientos individuales en la cuenta del asociado.
7. Fomentar entre los asociados mejores hábitos culturales, sociales y correcta
administración de la economía familiar.
8. Ampliar la base social llegando a todas las entidades del sector defensa.
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POSIBLES PROGRAMAS O PROYECTOS.
1. Ampliar el portafolio de servicios en el cual se incluya seguros de hogar,
vehículos, pólizas colectivas, de familia, medicina prepagada.
2. Realizar cambios o estructuración a la página web, para que sea más
interactiva con el asociado, pueda tener la visual de cuanto tiene de ahorros,
cuanto debe, cuanto interese le gano o perdió, le pueda dar la visual del
estado actual de su cuenta mediante un usuario y contraseña.
3. Verificar con el sistema de cooperativas que descuentos se pueden tener en
los diferentes sectores en medicamentos, bienestar, viajes.
4. Programar actividades de crecimiento personal del asociado y sus familias, en
la parte económica, en la parte social y espiritual.
5. Programar actividades deportivas, integrando la totalidad de los asociados
(Futbol, Baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, y otros) institucionalizar
días deportivos.
6. Subsidiar campañas de tamizaje visual, higiene oral, vacunación contra
influenza. Otros.
7. Análisis financiero de corto, mediano y largo plazo a las tasas de colocación y
captación.
8. Negociar la posibilidad de que Coopindumil administre centro recreacional de
INDUMIL en melgar, como alternativa de generar ingresos adicionales y
posibles negocios para la multiactividad.
9. Programar planes, paseos con subsidio o sin subsidio en todo el territorio
nacional, conformando grupos y direccionado para los asociados que quieran
por su propia voluntad. Ya sea con ahorro programado, prepago, pos pago,
otros.
3.2.1.2 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL ASOCIADO:
Edad del Asociado: El promedio de edad del asociado es de 48 años; indicador que
nos muestra que el asociado se encuentra en una etapa productiva y de buena
experiencia laboral demostrando una estabilidad para la cooperativa.

Tenemos las edades con mayor porcentaje son entre 41-50 años el 26,74%, entre
51-60 años el 24,21%, seguidas de 31- 40 años el 17,89%, entre 18-30 años el
9,68%, entre 61-70 años el 9,68%, más de 70 años el 9,26% y Ns/Nr o no quisieron
contestar el 2,53%.
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Correo Electrónico: Para optimizar la comunicación con los asociados el 65,89%
cuenta con correo electrónico y el 30,11% restante no tiene del total de la muestra, lo
que hace necesario fomentar este medio de comunicación con los asociados.

Dependencia donde trabaja: Para optimizar la socialización de los servicios con los
asociados se tiene en cuenta la dependencia donde laboran y la participación en la
encuesta se manifestó así:
En la oficina centro el 15,37%. En Fagecor el 27,16%. En Fexar el 12,63%. En Fasab
el 13,26%. Pensionados el 19,79%. Externo el 3,37%. Funcionario de Coopindumil el
1,68%. Familiar de asociado el 4,21%. En la Caja de retiro FF.MM. el 00%.
Temporales 0,42%. Y el 2,11 Ns/Nr.
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ESTRUCTURA FAMILIAR DEL ASOCIADO:
Necesidades del grupo familiar: Del total de encuestados tiene necesidades de
carácter educativo un 46.32%, laborales un 18.74%, de vivienda el 31.79%,
económicas el 37.05%, recreativas el 36.63%, y de salud el 33.89% y Ns/Nr el
12.84%.

Las edades de sus Hijos están entre: los asociados tienen hijos cuyas edades
están entre: 0 a 5 años el 14,11%. De 6 a12años el 18,95%. De 13 a 18 años el
23,16%. De más de 18 años 47,58% y NS/NR el 16,42% o no quisieron contestar.
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Personas con Discapacidad en el grupo familiar: El 90,95% de la población
encuestada no posee discapacidad o no tienen en la familia discapacitados. El
5,26% tiene 1 persona con algún tipo de discapacidad y el 3,79% Ns/Nr.
Nota: La discapacidad en un miembro del hogar es una situación que en la mayoría
de los casos genera estados depresivos y des motivantes para el resto del grupo
familiar en especial cuando no se cuenta con los medios adecuados.

Tipo de Discapacidad: Presentan discapacidad Motriz un 2,11%. Discapacidad
visual un 1,47%. Discapacidad auditiva un 0,63%. Discapacidad cognitiva un 0,63%.
Otro tipo de discapacidad un 1,05% como: Microcefalia, Autista, Falla Sistema
Nervioso Central, Pulmonar, Retraso Sicomotor y el 94,74% no tienen personas o
NS/NR.
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Uso del tiempo libre: lo utilizan con la familia el 75,37%, lo hace de forma individual
el 11.58% y el 13,05% ns/nr.

Qué practica: El 46,95% manifiesta que hace deporte, un 14,53% lo utiliza con la
tecnología. Un 14,74% practica cultura y hobby, un 47,58% estar en el hogar, el
58,95% comparte actividades familiares, un 21,66% realiza caminatas ecológicas, un
1,89% realiza actividades de voluntariado. Un 0,84% realiza otras como: tejo,
música, cultivos, caminar, El 3,16% no sabe y no responde.
(Estos porcentajes son entre los asociados y los porcentajes superan el 100%
porque hay asociados que hacen dos o más actividades).
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Su relación con el medio ambiente: los asociados las actividades que realizan
son. Recicla Un 67,58%, reduce basuras Un 44,63%, reutiliza un 40,21%, recuperar
Un 22,74%, economiza servicios público un 79,79%, siembran arboles un 15,16%,
otra un 0,21%, como: huertas y NS/NR o no quisieron contestar un 2,11%.(Los
porcentajes superan el 100% porque hay asociados que utilizan dos o más medios
de transporte).

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA FAMILIAR:
A. SERVICIOS:
Medio de Transporte que Utiliza: Frecuentemente el medio de transporte que más
usan los asociados es el público con un porcentaje del 69,68%, sigue el vehículo
particular con un 34,95%, a pie un 27,37 %, utiliza bicicleta un 15.37%, en moto con
un 7,37%, y Ns/Nr 2,32%. (Los porcentajes superan el 100% porque hay asociados
que utilizan dos o más medios de transporte).
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Están interesados en adquirir vehículo: si un 39,79%, No un 46.74% y Ns/Nr
el13.47%, un 31,79% en adquirir vehículo particular, Un 5.26% en adquirir vehículo
de servicio público. Y un 62.95,47% Ns/Nr.

INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA:
Estado Actual de la Vivienda: Las viviendas de los asociados generalmente se
encuentran terminadas y las restantes en vía de ser terminadas, lo que se puede
visualizar así: el 42,32% terminada, el 13,68% sin terminar, el 4,42% en obra,
proyectan hacerle ampliaciones a la vivienda el 23,16% de los encuestados y el
16,42% Ns/Nr.
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Está Hipotecada: El 56,84% de las viviendas no se encuentran hipotecadas, el
12,56% si están hipotecadas y el 40,97% no quiso contestar y Ns/Nr.

Está interesada la familia en adquirir vivienda de que tipo: Están interesados en
adquirir apartamento el 24,63%, en adquirir casa el 29,89%, lote el 4.84%, casa lote
el 3,58%, finca el 12,63% y el 31,16% no quisieron contestar o Ns/Nr.
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Vive en Arriendo: Viven en arriendo un 18,53% de los asociados, no viven en
arriendo el 68,68%, y el 17,79 Ns/Nr.

INGRESOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA:
¿Cuáles son Ingresos Totales Familiares?: Los ingresos mensuales del asociado
están determinados así: Menos de un SMLMV 3,58%, entre uno y dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) un 40,42%, entre dos y tres SMLMV
el 27,16 %, más de tres SMLMV el 23,79% y, y el 5,05% Ns/Nr.
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PARTICIPACION EN EL ENTORNO SOCIAL:
PARTICIPA EN COOPINDUMIL: Asociados que Si tienen participación en el entorno
social un 19,58%, que No tienen un 73,68%. y no contestan o Ns/Nr 6,74%. Lo que
se refleja en la poca asistencia del asociado en actividades sociales de la
cooperativa en un 73,68% del total de asociados.

Nivel de participación - frecuencia
Nivel de Delegado a Asamblea: La frecuencia con que participa en estas
actividades, un 2,95% lo hace siempre, un 7,58% a veces, un 25,05% nunca
participa y Ns/Nr 64,42%.
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Nivel del Consejo de Administración: La frecuencia con que participa en estas
actividades, un 1,05% lo hace siempre, un1,89% a veces, un 24,63% nunca participa
y Ns/Nr 72,42%.

Nivel de Junta de Vigilancia: La frecuencia con que participa en estas actividades,
un 0.42% lo hace siempre, un 1,05% a veces, un 24,63% nunca participa y Ns/Nr
73,68%.
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Nivel de Comités: La frecuencia con que participa en estas actividades, un 3,16% lo
hace siempre, un 2,32% a veces, un 23,79% nunca participa y Ns/Nr 70,74%.

Nivel de Coordinador: La frecuencia con que participa en estas actividades, un
1.26% lo hace siempre, un 1.05% a veces, un 24.84% nunca participa y Ns/Nr
72.84%.
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¿Participaría en la administración de COOPINDUMIL?: La frecuencia con que
participa en estas actividades, Si un 18,95%, No un 61,26% y Ns/Nr 19,79%.

¿En cuál de las anteriores?: participaría como Delegado el 2,53%, en el Consejo
de Administración el 1.89 %, en la Junta de Vigilancia 2,11%, en los Comités 6,53%,
como Coordinador 1,47% y Ns/Nr el 85,47%.
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Cuál es el medio de comunicación que utilizan con COOPINDUMIL: En el
entorno donde viven el que más utilizan es el telefónicamente un 65.47%, presencial
con el 46,95%, por escrito (carta) el 7,58%, por medio del coordinador con el 40,63%,
por E-mail el 22,11%, pagina Web Coopindumil el 25,47%, otro el 0,63% y Ns/Nr
2,11%.%.(Estos porcentajes son entre los asociados y los porcentajes superan el
100% porque hay asociados que presentan dos o más posibilidades).

¿Con qué frecuencia utiliza la página WEB?: La frecuencia con que participa en
estas actividades, un 6.95% lo hace siempre, un 28.21% a veces, un 27.37% nunca
participa y Ns/Nr 37.47%.
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Cual Evento Recreativo le Gustaría Participar con su familia:
A Teatro el 17,05%, Vacaciones recreativas el 59,37%, Caminatas Ecológicas el
44.84%, Visitas a Museos el 28,21%, Parque de Diversiones el 36,63%, Conciertos
el 22,32%, Deportes Extremos el 17,68%, Encuentros Deportivos el 21,89%, Cine el
36,63%, Planes Turísticos el 58,74%, Ciclovías el 19,16%, Carreras de Observación
el 8,63%, Grupos Musicales el 14,53%, cabalgatas el 21,68 %, Otra Cual el 1,26% y
Ns/Nr el 1.89%. (Estos porcentajes son entre los asociados y los porcentajes
superan el 100% porque hay asociados que presenta dos o más posibilidades).

Como pensionado utiliza el tiempo libre en:
Caminatas el 27,58%, Viajes el 46,74%, visitas a museos el 13.26%, Cine el 17,89%,
Arte el 7,79%, Manualidades el 12,21%, Natación el 16,42%, Capacitaciones el
13,05%, Baile y Danza el 13,68%, Educación en salud el 14,32%, Ejercicios para la
3ª edad el 20,84% y Ns/Nr el 34.05%. (Estos porcentajes son entre los asociados y
los porcentajes superan el 100% porque hay asociados que presenta dos o más
posibilidades).
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EDUCATIVO

 DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA COOPERATIVA:
Para cumplir con su objeto social presta servicios en aéreas de crédito, ahorro,
solidaridad, educación solidaria, los cuales fueron calificados por los asociados. Así
como también se calificaron la satisfacción con los beneficios, la atención y servicio
al asociado así:
LINEAS DE CREDITO:
Calificación de Crédito Línea Especial: los asociados lo califican así: No conoce un
40,21%, Malo un 00%, Regular un 1.26%, Bueno un 17.89%, Excelente un 10,53% y
Ns/Nr un 30,11%.

Calificación de Tarjeta GES: los asociados lo califican así: No conoce un 44,84%,
Malo un 0,84%, Regular un 1.68%, Bueno un 13.68%, Excelente un 4,84% y Ns/Nr
un 34,11%.
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Calificación de Crédito Extracoop: los asociados lo califican así: No conoce un
29,89%, Malo un 0%, Regular un 2.11%, Bueno un 26.53%, Excelente un16,84% y
Ns/Nr un 24,63%.

Calificación de Crédito Mercacoop: los asociados lo califican así: No conoce un
34,11%, Malo un 0,42%, Regular un 2.11%, Bueno un 19.37%, Excelente un 14,11%
y Ns/Nr un 29,89%.
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Calificación de Crédito Librecoop: los asociados lo califican así: No conoce un
21,05%, Malo un 0%, Regular un 2.11%, Bueno un 34.74%, Excelente un 23,58% y
Ns/Nr un 18,53%.

Calificación de Crédito Refinanciación: los asociados lo califican así: No conoce
un 34,32%, Malo un 0,84%, Regular un 1.26%, Bueno un 19.58%, Excelente un
10,53% y Ns/Nr un 33,47%.
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Calificación de Crédito Compra de Cartera: los asociados lo califican así: No
conoce un 40,21%, Malo un 0,21%, Regular un 1.47%, Bueno un 15.37%, Excelente
un 8,84% y Ns/Nr un 33,89%.

Calificación de Crédito Rotativo: Los asociados lo califican así: los asociados lo
califican así: No conoce un 40,84%, Malo un 0%, Regular un 1.05%, Bueno un
14.53%, Excelente un 7,16% y Ns/Nr un 36,42%.
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Calificación de Crédito Crediprima: los asociados lo califican así: los asociados lo
califican así: No conoce un 36,63%, Malo un 0%, Regular un 1.47%, Bueno un
16.84%, Excelente un 13,26% y Ns/Nr un 31,79%.

Calificación de Crédito Acuerdo de Pagos: los asociados lo califican así: No
conoce un 38,53%, Malo un 0%, Regular un 0.63%, Bueno un 16.84%, Excelente un
7,37% y Ns/Nr un 36,63%.
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Calificación de Crédito Servicoop: los asociados lo califican así: No conoce un
43,37%, Malo un 0%, Regular un 0.84%, Bueno un 13.68%, Excelente un 5,68% y
Ns/Nr un 36,42%.

Calificación de Crédito Credipremium: los asociados lo califican así: No conoce un
43,16%, Malo un 0%, Regular un 1.21%, Bueno un 10.74%, Excelente un 10,53% y
Ns/Nr un 35,37%.
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Calificación de Crédito Crediya: los asociados lo califican así: No conoce un
40,84%, Malo un 0%, Regular un 1.26%, Bueno un 12.0%, Excelente un 11,58% y
Ns/Nr un 34,32%.

Calificación de Crédito Educativo: los asociados lo califican así: No conoce un
42,53%, Malo un 0,21%, Regular un 1.47%, Bueno un 10.95%, Excelente un 8,00% y
Ns/Nr un 36,84%.

44

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

LINEAS DE AHORRO:
Calificación de Ahorros Permanentes: los asociados lo califican así: No conoce un
13,26%, Malo un 0%, Regular un 0.84%, Bueno un 35.79%, Excelente un 26,53% y
Ns/Nr un 23,58%.

Calificación de Ahorros Programados: los asociados lo califican así: No conoce un
28,84%, Malo un 0%, Regular un 0,63%, Bueno un 18,32%, Excelente un 12,63% y
Ns/Nr un 39,58%.
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Calificación de CDAT: los asociados lo califican así: No conoce un 34,95%, Malo un
0,21%, Regular un 1.05%, Bueno un 13.47%, Excelente un 6,95% y Ns/Nr un
43,37%.

ACUERDO DE SOLIDARIDAD:
Calificación del Auxilio por Calamidad: los asociados lo califican así: No conoce
un 42,53%, Malo un 0.63%, Regular un 0.84%, Bueno un 19.79%, Excelente un
14.32% y Ns/Nr un 21,89%.

Calificación del Auxilio por Enfermedad: los asociados lo califican así: No conoce
un 45,89%, Malo un 0%, Regular un 0.63%, Bueno un 15,37%, Excelente un 11,16%
y Ns/Nr un 26,95%.
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Calificación del Auxilio por Retiro por Medicamentos: los asociados lo califican
así: No conoce un 43,32%, Malo un 0,21%, Regular un 1,47%, Bueno un 13,68%,
Excelente un 9,89% y Ns/Nr un 28,42%.

Calificación del Auxilio por Odontología: los asociados lo califican así: No conoce
un 47,37%, Malo un 0,21%, Regular un 1.05%, Bueno un 13,05%, Excelente un
9,26% y Ns/Nr un 29,05%.

Calificación del Auxilio Óptico: los asociados lo califican así: No conoce un
45,89%, Malo un 0,42%, Regular un 0.63%, Bueno un 13.68%, Excelente un 12,00%
y Ns/Nr un 27,37%.
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Calificación del Auxilio por Incapacidad: los asociados lo califican así: No conoce
un 49,26%, Malo un 0%, Regular un 0.84%, Bueno un 11.58%, Excelente un 8,0% y
Ns/Nr un 30,32%.

Calificación del Auxilio por Medicina Alternativa: los asociados lo califican así: No
conoce un 50,53%, Malo un 0,21%, Regular un 1,05%, Bueno un 10,32%, Excelente
un 7,37% y Ns/Nr un 7,37%.

SATISFACCION CON LOS BENEFICIOS
Los Olivos: servicio fúnebre, seguro de vida: los asociados lo califican así: No
conoce un 15,37%, Malo un 0,42%, Regular un 2.32%, Bueno un 37,89%, Excelente
un 24,42% y Ns/Nr un 19,58%.
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Obsequio Navideño: los asociados lo califican así: No conoce un 8,00%, Malo un
0%, Regular un 3.58%, Bueno un 45.47%, Excelente un 25,89% y Ns/Nr un 17,05%.

Seguro de Aportes: los asociados lo califican así: No conoce un 27,16%, Malo un
0%, Regular un 0,84%, Bueno un 30.11%, Excelente un 10,74% y Ns/Nr un 31,16%.

Seguro de Deudores: los asociados lo califican así: No conoce un 32,42%, Malo un
0,63%, Regular un 1,26%, Bueno un 24,0%, Excelente un 9,05% y Ns/Nr un 32,63%.
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Reunión de Integración Cooperativa Los asociados la califican así: No conoce un
22,95%, Malo un 1,89%, Regular un 5.89%, Bueno un 29.05%, Excelente un 9,89% y
Ns/Nr un 30,32%.

Reconocimiento Anual a todos los Asociados: Los asociados la califican así: No
conoce un 24,42%, Malo un 0,42%, Regular un 4,21%, Bueno un 29,68%, Excelente
un 11,37% y Ns/Nr un 29,89%.

Crédito Ágil desembolso: los asociados lo califican así: No conoce un 24,21%,
Malo un 0%, Regular un 1.89%, Bueno un 30.11%, Excelente un 17,68% y Ns/Nr un
26,11%.
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Créditos con diferentes modalidades de garantía:
Los asociados lo califican así: No conoce un 38,32%, Malo un 0,42%, Regular un
1.05%, Bueno un 18.32%, Excelente un 7,58% y Ns/Nr un 34,32%.

Créditos Diferentes Convenios: los asociados lo califican así: No conoce un
41,68%, Malo un 0,63%, Regular un 2.32%, Bueno un 14.74%, Excelente un 5,68% y
Ns/Nr un 34,95%.
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Créditos Diferentes Centros Vacacionales: los asociados lo califican así: No
conoce un 43,16%, Malo un 2,11%, Regular un 2.11%, Bueno un 14.53%, Excelente
un 4,84% y Ns/Nr un 33,26%.

SERVICIOS DE EDUCACION, TOMARIA EDUCACIÓN SOLIDARIA
Educación para Delegados a Asamblea: si un 16,84%, no un 36,63% y Ns/Nr un
46,53%.
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Educación para el Consejo de Administración: si un 13,68%, no un 35,16% y
Ns/Nr un 51,16%

Educación para la Junta de Vigilancia: si un11, 37%, no un 36,63% y Ns/Nr un
52,00%.

Educación para los Comités: si un 14,95%, no un 34,95% y Ns/Nr un 50,11%.

53

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Educación en Finanzas: si un 21.47%, no un 32,42% y Ns/Nr un 46,11%.

Educación en Cooperativismo: si un 25,05%, no un 29,47% y Ns/Nr un 45,47%.

Educación en Administración Cooperativa: si un 16,42%, no un 32,00% y Ns/Nr
un 51,58%.
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Educación en Tecnologías: si un 32,63%, no un 24,63% y Ns/Nr un 42,74%.
.

Educación en liderazgo: si un 28,63%, no un 26,32% y Ns/Nr un 45,05%.
.
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Educación en Economía familiar: si un 32,84%, no un 24,42% y Ns/Nr un 45,05%.

Educación en Creación de Microempresas: si un 32,26%, no un 24% y Ns/Nr un
42,74%.
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Educación en Emprendimiento: si un 32,84%, no un 22,53% y Ns/Nr un 44,63%.

Educación en Superación Personal: si un 36,21%, no un 21,26% y Ns/Nr un
42,53%.
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Educación en otros temas: si un 0,84%, no un 11,58% y Ns/Nr un 87,58%.

LA ATENCION Y SERVICIO AL ASOCIADO:
La Amabilidad del Personal de las oficinas es: los asociados lo califican así: No
conoce un 3,79%, Malo un 0%, Regular un 1,26%, Bueno un 38.11%, Excelente un
48,63% y Ns/Nr un 8,21%.
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El horario de atención en las oficinas es el adecuado: los asociados lo califican
así: No conoce un 4,21%, Malo un 0,63%, Regular un 3,16%, Bueno un 54.11%,
Excelente un 30,53% y Ns/Nr un 7,37%.

Cordialidad al teléfono, prontitud en la respuesta: los asociados lo califican así:
No conoce un 4.42%, Malo un 0,42%, Regular un 2,53%, Bueno un 43.53%,
Excelente un 40,84% y Ns/Nr un 8,21%.
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Atención a inquietudes, quejas, reclamos: los asociados lo califican así: No
conoce un 9,05%, Malo un 0,21%, Regular un 2,11%, Bueno un 49.89%, Excelente
un 28,21% y Ns/Nr un 10,53%.

Atención por parte de la Gerencia: los asociados lo califican así: No conoce un
12,63%, Malo un 0,42%, Regular un 1,05%, Bueno un 42.53%, Excelente un 29,68%
y Ns/Nr un 13,68%.
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La información enviada por correo electrónico (E-mail) es: los asociados lo
califican así: No conoce un 24%, Malo un 1,05%, Regular un 4,21%, Bueno un
33.68%, Excelente un 18,74% y Ns/Nr un 18,32%.

El sentido de pertenencia con Coopindumil es: los asociados lo califican así:
Regular un 3,16%, Bueno un 61.89%, Optimo un 25.89%, Ninguno un 0,63% y Ns/Nr
un 8,42%.
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¿Usted o su familia tiene alguna de las siguientes pólizas de seguro?:
Con póliza que cubre daños a viviendas por desastres un 12%. Por incendio de
vivienda un 9,26%. Por robo de artículos de hogar el 3,37%. Por seguro de vida un
18,74%. Por seguro de moto un 3,79%, por seguro de Automóvil un 19,79% por
Daños a electrodomésticos un 2,11% por seguro exequial un 67,37% y NS/NR un
23,37%.

Cuál de los siguientes servicios le gustaría que COOPINDUMIL le prestara a
través de convenios en: medicina prepagada el 40,63%. En servicios odontológicos
el 43,79%. En servicios médicos a domicilio el 32,63%. En servicios profesionales
psicología y Siquiatría el 9,26%. En servicios jurídicos el 29,47%. En servicios
domésticos por día el 12,42%. En suministro de tiquetes el aéreos 38,53%. En
suministro de tiquetes el terrestres 21,68%. En reparaciones locativas el 25,68%. En
mantenimiento de vehículos el 22,95%.mantenimiento de computadores el 16,84%.
En gimnasio danza yoga el 26,32%. En escuelas deportivas el 26,32%. En servicios
para mascotas el 9,68%. En Convenios para actividades culturales el 16%. En
escuelas de conducción el 24,21%. En asesorías contables el 9,05%. En asesorías
para técnicas el 7,79%. Y NS/NR 11,37%.

62

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Que aspectos le interesa que se fortalezca en el Plan de Desarrollo: Que se
fortalezca en Lo Social un 28,63%, en La Cultura Solidaria 19,37%, en Lo Educativo
21,26%, en La Recreación 46,74%, en Lo Económico 32,21%, El sentido de
pertenencia 20%. La comunicación con el asociado 24,63%. El ahorro 43,63%. En
conocimiento de las leyes cooperativas y reglamentos 23,79%. Portafolio de servicios
31,58% .y ns/nr un 0%.

63

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

EN EL PLAN DE DESARROLLO, Que ideas, programas o proyectos sugiere
como asociados. Si aportan algunos el 36% y Ns/Nr 64%.
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3.2.1.3 SUGERENCIAS DE LOS ASOCIADOS:
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

SUGERENCIAS DE LOS ASOCIADOS SEGÚN ENCUESTA
VIVIENDA

Programa de Vivienda
Prioridad para compra y arreglo de vivienda
Préstamo para comprar vivienda
Prioridad para el auxilio de Vivienda
Dar más importancia al auxilio de vivienda y educativo
Vivienda con facilidad para los asociados
Plan de adquisición de vivienda
Vivienda
Compra cartera de vivienda de 10 a 15 años
Ampliación del crédito de vivienda en tiempo y dinero
Programa de Vivienda
Préstamo para adquisición de vivienda a bajo interés, si es crédito para
compra hipoteca menor interés
Que si se puede como ahorros le brindara los beneficios para vivienda y
recreación
La capacidad de endeudamiento más amplia en caso de compra de
vivienda
Que presten para vivienda
Plan de vivienda con intereses bajos y auxilio para vivienda por la
cooperativa, préstamo con bajos intereses por debajo de tasa nominal,
Crear programas donde haya compra y venta de vivienda.
Compra y venta de vivienda para asociados sin vivienda,
Apoyo a Vivienda.
Auxilio para crédito de vivienda
Plan de compra de vivienda nueva
Programa adquirir vivienda nueva o usada
Que la cooperativa fomentara programas de vivienda en climas cálidos
(fincas, lotes, casas)
Programas de vivienda en clima cálido, compra de parcelas para vender a
los asociados
Programas para obtener vivienda con facilidades
Que den buenos beneficios para vivienda
Crédito bajo interés para vivienda.
Plan de vivienda para los que no tienen
Plan de vivienda económico para asociados que no tengan
Adquisición de vivienda
Plan de Vivienda
Me gustaría un Programa de Vivienda
Programa de vivienda con bajo interés
Programa de vivienda
Apoyar un programa de construcción de vivienda
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Invertir en un conjunto residencial de casas o apartamentos con
facilidades para asociados
Programa de Vivienda
SOCIAL Y DE BIENESTAR
Las fiestas de fin de año eran muy agradables
Programa de Turismo que incentive viajes a bajos costos
Actividades de Integración
Planes de turismo directamente con la cooperativa
Cronogramas recreativos donde se integre a la familia de los asociados
Actividad a fin de año
Vacaciones recreativas en vacaciones
Actividades de integración por cada dependencia e interdependencia,
actividades deportivas, Programa de ahorro a bajo costo para vacaciones,
Programas recreativos para hijos menores de los asociados y personas de
la tercera edad
Actividades de Integración como fiestas de fin de año con buenos regalos.
Realizar fiesta de fin de año.
Que se desarrollen actividades con las familias de los asociados.
Que desarrollen más actividades con familias de asociados
Invertir en la creación de ambientes recreativos familiares.
Ambientes familiares recreativos
Paseos para asociados en grupos por dependencia o diferentes, sitios
turísticos de Colombia
Mas convenios para planes vacaciones recreativas
Convenios con centros recreativos en diferentes zonas del país
Que se desarrollen actividades con los niños de los asociados en
vacaciones
Planes de turismo
Talleres, salidas recreativas, sensibilización, legislación mediante talleres.
Centro de vacaciones con otras cooperativas y edificio propio para la
cooperativa
Más apoyo en cuanto a la recreación familiar.
Crear más apoyos para centros vacacionales
Fortalecer la recreación en familia, caminatas ecológicas
Realizar convenios de pasajes aéreos o terrestres para casos de
urgencias a beneficio del asociado
Que los clubs tengan convenio para colaboración de los asociados con la
cooperativa
Convenios de recreación
Convenios con centros de recreación
Han desmejorado los obsequios de navidad, que paso con la despedida
de fin de año.
Convenio o Proyecto de COOPINDUMIL con Turismo por Colombia
Convenio con Turismo por Colombia
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Convenios especiales con Turismo
Realizar más convenios recreacionales
Realizar convenios con centros turísticos
Hacer reuniones con los asociados por lo menos cada mes, organizar
grupos de 15 o 20 personas. Hacer integración por medio de campeonatos
o concursos.
Convenios o creación
Convenios con otros centros recreativos, especialmente con el club de
INDUMIL en melgar.
Planes de Viaje al exterior.
programas recreativos
Realizar la fiesta de fin de año para todos los asociados
Que la cooperativa facilite el servicio del club de Melgar para asociado
Convenios con agencias de viaje como Decamerón.
Convenios con centros recreacionales y deportivos
Planes de Viajes financiados por la cooperativa
Fomentar reuniones de recreación con los pensionados, auxilios
educativos para nietos, fomentar paseos a nivel nacional para asociados.
Viajes con asociados para integración
Prioridad para la atención de asociados en el club de melgar
Más Actividades
Convenios con empresas de recreación
Eventos recreativos al menos una vez al año
Reunión de integración a fin de año para todos los asociados, detalle de
cumpleaños al asociado, asignar más recursos al comité de educación y
solidaridad para que cumplir una buena gestión social.
Vacaciones recreativas para hijos y asociados, fiesta de integración,
planes turísticos
Promover actividades de integración y recreación de asociados y su
familia con los demás asociados
Convenio planes vacacionales por Colombia
Salidas recreativas 3 veces al año
Fomentar el Turismo
Convenios con centros recreativos
Caminatas Ecológica, Convenios Culturales
Que den Bonos
Felicitación de Cumpleaños
Visitas solidaria a pensionados, Cooperativa más humana y fraterna,
felicitaciones en cumpleaños etc.
Visitas solidaria a pensionados, Cooperativa más humana y fraterna,
Mejoramiento al fondo solidaridad
Hacer encuentros en familia mediante eucaristía, acompañamiento a los
asociados
Apoyo programas cultura
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SERVICIO DE CRÉDITO
Prestamos de bajo montos no necesiten codeudor,
Fiadores de 3 a 5, para crediprima, mercacoop suprimirlos, agilidad en
créditos Inmediatos, acceso página web para tener estados de cuenta y
movimientos.
Que se pueda pagar los créditos del ahorro para no tener que retirarse
Facilidades para comprar autos
Bajar los intereses del crédito a una taza más económica
Que reduzcan un poco más las tazas de crédito
Que el interés sea un poco más bajo
Agilizar más los créditos
Que el porcentaje de préstamos sea más bajo,
Cuando el préstamo es de menor cuantía no exigir fiadores, se supone
que en el análisis de cesantías puede abarcar la cantidad.
Cuando se solicita un préstamo de menor cuantía de lo ahorrado no exigir
documentación ni fiadores.
Por qué si un socio tiene 4 millones de ahorro y pide préstamo de 2
millones, los intereses no se le rebajan o sea que está pagando intereses
de su propia plata: o tener una tasa preferencial.
Que los intereses sean más bajos (compensar)
Cuando son prestamos de menor cuantía no exigir codeudores
Préstamos sin restricción, intereses más bajos.
Modificar cuantía de créditos de 1 a 5 sin restricciones, lo importante es
acreditar los medios de pago.
Para préstamo de hipoteca los montos deberían ser más altos y ampliar el
tiempo para aumentar el monto
En el aspecto jurídico de los fiadores de crédito que se les avise
oportunamente para no ser perjudicados,
Bajar los Intereses
Premiar asociados responsables con crédito, crédito de educación sin
intereses
Línea crédito para mantenimiento, compra de vehículos
crédito para vehículo con taza interés baja
Crédito proyecto compra de vehículo.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Subsidio educación para hijos
Programa para educación de maestría y/o doctorados en el exterior
Que se dicten talleres a bajos costos de manualidades
Programas educativos relacionados con el medio ambiente.
Auxilio Educativo Secundaria o Universidad sea mayor por lo menos el
75% de matrícula o semestre,
Seminarios de Cooperativismo
Convenios con centros universitarios
Más apoyo para la educación superior
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9
10
11
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Auxilio Educativo para hijos de Asociados
Programa o proyecto en educación superior para asociado y su familia,
Planes de capacitación en nuevas tecnologías
Capacitación a todos los asociados en Finanzas,
Cursos de manualidades
Auxilio Educativo para Asociados, cónyuge e hijos
Auxilio Educativo
Cursos cortos tecnológicos,
Convenio con escuelas de conducción
Más capacitaciones
Más apoyo para la educación
Capacitación para asociados e hijos
Cursos de manualidades
Más Capacitaciones

23
24

Convenios universidades
Cursos didácticos para niños y asociados

25
26
27
28
29

Auxilios de educación para hijos con buenos promedios en universidad
Educación en informática e Idiomas para los asociados
Hacer capacitación fuera de la ciudad
Convenios educativos con universidades
Que haya un subsidio de educación

1
2

3
4
5
6
7
8

APORTES Y CRUCE DE CUENTAS
Poder retirar aportes y ahorros sin necesidad de retirarse de la
cooperativa.
Que se saque parcialmente de los ahorros sin ser necesario el retiro
forzoso para que no quede desvinculado de la cooperativa. Que al
momento de retiro se goce de 3 meses de los beneficios de la cooperativa
(bonos, regalos, rifas etc.)
Cruce de cuentas sin necesidad de salir de la cooperativa, convenios con
otras cooperativas
No retirar a los asociados para hacer cruce de cuentas
Poder hacer cruce de cuentas sin retirarme de la cooperativa
Que se pueda hacer cruce de cuentas de los ahorros para amortizar
crédito
Hacer cruce de cuentas sin necesidad de retiro.
Que al hacer cruce de cuentas no tenga por qué retirarse
APOYO A DEPORTES

1
2
3
4
5

Campeonatos deportivos,
Convenios con escuelas deportivas
Me gustaría que hubiera contactos con escuela de futbol reconocidas
de escuelas deportivas para hijos de asociados,
Participar en deportes con otras cooperativas
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Informar al asociado de sus deberes y derechos al ser asociado a
C00PINDUMIL
Fomentar en las mujeres para que participen más en proyectos de la
cooperativa.
Campañas para conocer los servicios de la cooperativa, boletines
informativos.
Mayor comunicación con el asociado en cuanto a beneficios
Mejorar la Pagina WEB (actualización) que muestre los estados
financieros actualizados, Publicidad de la cooperativa para motivar la
afiliación de nuevos asociados (campaña)
Como se puede consultar todos los beneficios y servicios con que cuenta
el asociado?
Programa de conocimiento de COOPINDUMIL solo conozco por medio de
foto y del sr. Coordinador de FAGECOR
Cultura Solidaria y Sentido de Pertenencia
Se haga una inducción de la cultura solidaria.
Sabemos cuántas personas entran a la página web? Boletines mensuales,
Mas comunicación con el asociado
Socializar un portafolio de servicios con los beneficios para asociados
Socializar todo proyecto al asociado en forma oportuna
Elaborar en Power Point Estatutos y reglamentos para dar a conocer a los
asociados por medio electrónico
Dar a conocer los planes y proyectos de la cooperativa
Reuniones Informativas
Poner en funcionamiento la página Web.
El asociado no está enterado de funcionamiento, leyes o acuerdos
recientes esto es casi un secreto.
Hacer pagos mediante la web, complementar la página web para ver el
estado de cuenta del asociado (saldos, movimientos, ahorros)
Enviar extractos de ahorro
Revisar la difusión de la Información
Más canales de comunicación
APOYO A LA SALUD
Brigadas de Vacunación, programas de pre diagnóstico de enfermedades
como el cáncer,
Programa de asistencia al adulto mayor que sufra enfermedades
degenerativas
Programa de asistencia al adulto mayor que sufra enfermedades
degenerativas
Mayor atención al adulto mayor
Grupo de Danzas para el Adulto Mayor,
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ASESORIAS
Prestar Asesoría Jurídica con apoyo económico de CCOOPINDUMIL
Asesoría Técnica para vialidad de proyectos para generar nuevos
ingresos, tener en cuenta asociados que estén capacitados en el área.
Servicio Jurídico a bajo Costo
Tener convenios con servicios como contador
AHORRO

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fomentar el ahorro
Crear un ahorro pequeño para los hijos de los asociados menores, invertir
más en el asociado y su familia.
Subir taza interés de CDS y Ahorros
Para tomar la decisión de la entrega de los intereses consultar con los
asociados si se consigna o entregan en efectivo
Incentivar el Ahorro
Mayor interés sobre los ahorros.
Pago de interese a los asociados después de una cantidad determinada
de ahorros.
OTROS
Creación de Microempresas entre asociados
Inversiones de Riesgo Medio para soportar el crecimiento hacia mayor
cobertura en préstamos.
Proyectar actividades para generar ingresos, fortalecer los fondos de
solidaridad
Establecer convenios con varias entidades que faciliten al asociado
servicios y brinden mayor economía
Tener Datafono para pago con tarjeta
Aumentar los beneficios para los asociados
Que el horario de Atención sea más temprano
Convenios con almacenes de cadena para adquirir descuentos
Convenios con compañías de seguros, primas vehículos
Ampliar los proveedores para convenios
Tener un plan que sea ejecutable con seguimiento y control, incentivar la
participación del asociado.
Permitir participar como asociados de la cooperativa a familiares como
hijos, esposos, hermanos
Que me sea descontada la cuota de mi desprendible de pensión
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3.3. EJES TEMÁTICOS
En esta etapa de la formulación del Plan de Desarrollo Solidario se tienen en cuenta
Cinco (4) Ejes Temáticos principales, los cuales permitirán solidificar el plan de
desarrollo consolidando así el crecimiento de las diferentes áreas de COOPINDUMIL.

Entiéndase por eje temático, el hilo conductor o temas por el cuales se guía y se
lleva a cabo el plan de desarrollo.
 EJE TEMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.
 EJE TEMÁTICO SOLIDARIO Y DE BALANCE SOCIAL.
 EJE TEMÁTICO DEL PESEM -EDUCACION, FORMACIÓN Y CULTURA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA-.
 EJE TEMÁTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Los ejes serán desarrollados por el Cuerpo Administrativo teniendo en cuenta los
objetivos de cada eje temático, las estrategias de cada eje temático y los proyectos
de cada eje temático, según corresponda.
Objetivos: Entiéndase como una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen
determinados medios y recursos.
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Estrategias: Es el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo
que se lleva a cabo para lograr un determinado fin o acciones.
Proyectos: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre
sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de
satisfacer necesidades o resolver problemas.

3.3.1 Eje Temático de la Administración y del Control
Este eje temático cubre lo concerniente al área administrativa: Gerencia, Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia de COOPINDUMIL.
Objetivos del Eje Temático.









Ampliar el portafolio de servicio del crédito
Ampliar convenios comerciales
Fomentar la cultura del ahorro
Mejorar la imagen corporativa de la Cooperativa
Actualizar la estructura organizacional de COOPINDUMIL
Definir y estructurar la gestión documental
Ejecutar el direccionamiento estratégico en COOPINDUMIL
Fortalecer la estructura tecnológica

Estrategias
 Elaborar proyectos y programas de manera técnica para desarrollar los
objetivos del eje temático
 Mejorar la cobertura del servicio del crédito
 Concretar mayores alianzas estratégicas con organizaciones que apoyen la
gestión económica, financiera, educativa y social.
 Motivar e incentivar a los asociados para incrementar el ahorro.
 Implementar y fortalecer los canales de comunicación entre la Administración y
los grupos de interés, utilizando los medios tecnológicos como página Web,
correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, otros, para vincular al asociado a
los programas o proyectos.
 Definir y contratar asesorías y alianzas con organizaciones especializadas en
crear y evaluar programas de gestión administrativa y tecnológica.
Iniciativas o Proyectos a Desarrollar
1. Revisar y fortalecer los canales de comunicación con control de doble vía
entre el área administrativa entre si y a la vez con la base social.
2. Fortalecer la infraestructura tecnológica actualizando el Software y Hardware
para el manejo operativo y administrativo.
3. Revisar la estructura organizacional y ajustar el organigrama a la misma,
divulgarlo a los asociados e interesados y colocarlo visible en las oficinas y
evaluar la filosofía institucional mediante la actualización de los diferentes
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reglamentos, manuales de funciones y procedimientos, promulgando las
políticas, los valores y principios cooperativos y divulgarlos.
4. Reformular o tomar los principios y valores cooperativos, elaborar las políticas
con que va a administrarse la cooperativa, con base en las necesidades y
expectativas de la base social, y divulgarlos a los asociados e interesados y
colocarlo visible en las oficinas.
5. Definir y caracterizar los procesos internos.
6. Implementar el sistema de administración del riesgo según las resoluciones
014, 015 de 2016 de la Súper Intendencia de Economía Solidaria.
7. Hacer cronograma para seguimientos y control de las tareas de asamblea,
Consejo, Gerencia y compromisos tributarios.
8. Establecer seguimiento y control a las observaciones y recomendaciones de
los entes de control.
9. Revisar y ajustar el reglamento de crédito y buscar alternativas de respaldo a
cada línea de crédito.
10. Ampliar líneas, montos, plazos y tasas para apoyar la colocación de cartera
entre los asociados que favorezca la inversión en vivienda y/o microempresa.
11. Gestionar y ejecutar convenios con organizaciones de todos los sectores,
especialmente en bienestar.
12. Facilitar la captación de dineros de la base social a través de programas en
ahorro permanente y/o contractual.
13. Diseñar y aplicar nuevas encuestas fáciles y objetivas a los asociados y
evaluar los resultados para identificar el nivel de aceptación, sus necesidades
y satisfacción con los servicios.
14. Estructurar herramientas de evaluación y control social como: el balance
social, informes de autocontrol por parte de la Junta de Vigilancia e
indicadores de gestión de la gerencia, consejo de administración.
15. Crear un proyecto de gestión documental de acuerdo con la normatividad
vigente, que incluya el diagnóstico de la situación actual, el análisis, y
organizar el archivo, además tener en cuenta la reforma general estatutaria
teniendo presente la normatividad actual vigente, reformulación de los
reglamentos de los diferentes estamentos directivos, administrativos, de
servicios y procedimientos.
16. Tener un programa de información de imagen corporativa de COOPINDUMIL
para ser proyectado en el tv. de la recepción y aprovechar la visita del
asociado.
17. Elaborar un medio informativo personalizado de forma periódica para los
asociados donde se plasme las actividades realizadas por la junta de
vigilancia, consejo de administración, gerencia y comités y no esperar hasta el
desarrollo de la asamblea.
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3.3.1.1 MAPA ESTRATÉGICO COOPINDUMIL 2016 - 2019

EJES
TEMÁTICOS
Perspectivas

E
C
O
N
Ó
M
I
C
O

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O

PERSPECTIVAS

ESTRATEGIA MISIÓN VISIÓN
F1
Formular y ejecutar plan financiero.

F2.
Mantener la cartera improductiva entre
los niveles del sector

F3.
Incrementar anualmente en el 10% la
cartera total

FINANCIERA
F5.
Presentar la Información Financiera
bajo (NIIF)

F7.
Mejorar la rentabilidad de los activos
en un 0,5%

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó

Y
C
O
N
T
R
O

CLIENTES

C1.
Fortalecer el portafolio de
servicios del crédito.

F4.
Mantener los costos y gastos anuales
a nivel del IPC.

F6.
Incrementar anualmente en el 7% el
patrimonio
F8.
Mantener la estructura e información
contable y financiera apropiada

C2.
Ampliar convenios comerciales
C3.
Fomentar el Ahorro

PROCESOS
INTERNOS

P1.
Mejorar Imagen Corporativa

P2.
Actualizar la Estructura
Organizacional

P3.
Definir y Estructurar la Gestión
Documental.

P4.
Aplicar Direccionamiento
Estratégico.

P5.
Fortalecer la estructura Tecnológica

BIENESTAR Y
APRENDIZAJE

A1
Resaltar la gestión social en todas las
actividades de COOPINDUMIL.

A2.
Fortalecer el bienestar de los asociados.

A3.
Proyectar el principio de solidaridad.

A4.
Desarrollar el balance social en
COOPINDUMIL

A5.
Formular y aplicar el Plan Educativo
Socioempresarial - PESEM

A6.
Mejorar la competencia de los directivos

A7.
Capacitar o formar a los asociados y colaboradores
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3.3.2 Eje Temático Solidario y de Balance Social
Este eje temático lo direcciona el comité social y de solidaridad, se tiene en cuenta la
base social de COOPINDUMIL y su componente familiar. Dando la debida importancia a
sus expectativas y necesidades y buscando el fomento de la Cultura Solidaria y los
resultados de la gestión en cada vigencia.
De igual manera en el presente eje temático se incluyen los conceptos básicos a
tener en cuenta del balance social de cada vigencia fundamentado en el modelo de
los siete principios universales del cooperativismo.
Objetivos del Eje Temático.





Resaltar la gestión social en todas las actividades de COOPINDUMIL.
Fortalecer el bienestar de los asociados.
Proyectar el principio de solidaridad.
Desarrollar el balance social en COOPINDUMIL

Estrategias
1. Promover el conocimiento y la participación mayoritaria de los asociados en el
negocio, utilizando la tecnología informática y herramientas de administración
y gestión estratégica, para crear un ambiente atractivo de trabajo en la
Administración de COOPINDUMIL.
2. Formular y aplicar amplios programas de gestión social y de bienestar que
ayuden a consolidar la amistad, solidaridad y familiaridad en la Cooperativa.
3. Fortalecer los canales de comunicación e información, para que el asociado
conozca los servicios y beneficios y así evitar el retiro continuo, utilizando los
canales de comunicación tradicionales y medios tecnológicos disponibles
(página Web, correo electrónico, WhatsApp, Redes sociales, otros).
4. Motivar a los asociados a tener un sueño o visión personal y familiar
fundamentada en el ahorro, para mejorar su bienestar y calidad de vida con el
apoyo activo de la cooperativa al propósito.
5. Crear y mantener la confianza del asociado en la organización, a través de la
oportuna, amable, fraterna y eficiente atención a sus necesidades e
inquietudes.
6. Fomentar entre los asociados mejores hábitos de integración, deportivos,
culturales, sociales y correcta administración de la economía familiar.
7. Socializar entre los asociados, que el portafolio de créditos que incluya
prioritariamente la atención a las necesidades de construcción, compra y/o
arreglo de vivienda, con crédito a largo plazo, baja tasa de interés y respaldo
hipotecario.
8. Establecer convenios con INDUMIL, para buscar mejor atención en los clubes
y centro vacacional de melgar para asociados.
9. Institucionalizar el saludo de felicitación y/o detalle de cumpleaños y en fechas
especiales al asociado.
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10. Revisar y ajustar los convenios con la compañía aseguradora para que cubra
los créditos de asociados sin límite de edad.
11. Evaluar la posibilidad de crear el auxilio de maternidad o matrimonio.
12. Adelantar campañas de salud mental y física, para diagnóstico temprano de
enfermedades de alto costo y riesgo, como el cáncer, diabetes, lesiones
cardiovasculares, otros.
Iniciativas o proyectos a Desarrollar
1) Formular planes y programas de formación en microempresa o
emprendimiento, para mejorar las condiciones económicas de los asociados y
generar ingresos familiares adicionales al empleo, incrementar su capacidad
de pago y endeudamiento, además crear espacios de motivación, recambio
generacional y sentido de pertenencia, para que los asociados participen en la
administración y control de sus propios recursos.
2) Crear programa de incentivos diferenciadores, para premiar la fidelidad de los
asociados y hacer campaña de las ventajas competitivas de beneficios y
servicios ofrecidos por COOPINDUMIL.
3) Solicitar mediante proyecto soportado a la Asamblea, recursos adicionales
destinados a programas continuados de gestión educativa, social, de
bienestar y solidaridad.
4) Proyectar reforma estatutaria para adecuar el acuerdo cooperativo al
desarrollo económico y social esperado en el lapso.
5) Hacer programas de integración del asociado y su familia al menos una vez al
año, a través talleres de sensibilización, encuentros espirituales, expresiones
lúdicas, recreación mediante caminatas ecológicas, fiestas de fin de año,
concursos, regalos, bonos, vacaciones escolares, campeonatos deportivos y
culturales por zonas electorales, paseos a diferentes sitios turísticos de
Colombia, directamente o mediante convenios, hacer una realidad el Proyecto
“COOPINDUMIL de Turismo por Colombia y el exterior”.
6) Elaborar programa de visitas solidaria a los asociados que estén pasando por
eventos críticos de salud, económicos, duelos o desastres naturales.
7) Aplicar encuestas periódicas para conocer el nivel de percepción y aceptación
por parte de los asociados, de la imagen corporativa, servicios y beneficios
ofrecidos.
8) Elaborar programa con actividades especiales para niños y el adulto mayor.
9) Ofrecer asesoría técnica para evaluar proyectos productivos de los asociados.
3.3.2.1 EL BALANCE SOCIAL COOPINDUMIL
Cuenta con los siguientes actores:
 La Base Social -Los Asociados- (Diagnóstico)
 Equipo Dinamizador compuesto por:
− El Consejo de Administración
− La Junta de Vigilancia
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− La Gerencia

 Asesor – FUNDAPORVENIR
CONTENIDO
 Introducción
 Contextualización
 Marco Legal
3.3.2.1.1 INTRODUCCIÓN
A) El Balance Social Cooperativo de COOPINDUMIL
Es una herramienta de carácter informativo y consultivo, cuya información se toma
de la gestión administrativa y trabajo de los comités hacia la base social con corte a
31 de diciembre de cada vigencia.
El Balance Social Cooperativo (BSCOOP) es una metodología desarrollada por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), cuyo objetivo es convertirse en una
herramienta de la gestión socioeconómica que facilita a las cooperativas medirse y
rendir cuentas a los asociados, en su calidad de dueños, gestores, usuarios y a todos
los demás grupos de interés, que son impactados por su accionar en relación con el
cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir, desde los valores y los
principios cooperativos. El resultado de un buen Sistema de Información Social será
un útil Balance Social Cooperativo.
Esto es, si se parte de considerar la presencia de un conjunto de acciones sociales
conscientemente adoptadas en la cultura organizacional y la existencia de un
sistema de información social que las registra, el Balance Social Cooperativo no es
más que la consecuencia lógica de dicho proceso.
El balance social bajo este formato y modelo, inicia con los resultados del año 2015
y la gestión que se logre durante el lapso 2016 - 2019.
B) Perfil de COOPINDUMIL
Tamaño de la población: La Cooperativa a 31 de Diciembre está conformada por
1.221 asociados.
Empleados: Cuenta con ocho (8) empleados en Bogotá y dos (2) empleados en
Sogamoso.
Servicios de crédito: Presta servicios de crédito a través de las siguientes líneas las
cuales están enmarcados dentro del reglamento de crédito, así:
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Línea Especial, Tarjeta GES, Extracoop, Mercacoop, Librecoop, Refinanciación,
Compra de cartera, Rotativo, Crediprima, Acuerdo de pagos, Servicoop,
Credipremium, Crediya y Educativo.
Servicios del ahorro: COOPINDUMIL ofrece a sus asociados el servicio del ahorro
bajo tres condiciones particulares, así: Ahorro permanente, Ahorro Programado y
Ahorro mediante certificados en CDATs.
Servicios de solidaridad: La Cooperativa otorga auxilios solidarios por: Calamidad,
Enfermedad, Medicamentos, Odontológico, Óptico, Incapacidad laboral y medicina
alternativa.
Servicios de educación solidaria en: Formación dirigida a los directivos, asociados,
empleados y familiares en temas tales como: Cooperativismo básico y de nivel
directivo, asambleas y junta de vigilancia, comités, microempresas, desarrollo
personal y empresarial, otros.
Beneficios económicos, educativos y/o materiales: La Cooperativa otorga anual
mente a los asociados, beneficios económicos por concepto de intereses a sus
ahorros a tasas superiores al IPC y asegura mediante pólizas los activos de la
compañía, aportes, ahorros y deudas que adquiera los asociados con la entidad.
3.3.2.1.2 OBJETIVOS
COOPINDUMIL prepara y presenta a los asociados el Balance Social por cada
ejercicio con los siguientes objetivos principales:
a) Presentar el Balance Social Cooperativo haciendo énfasis en la rentabilidad,
continuidad y sostenibilidad de la Cooperativa.
b) Informar de manera clara, eficiente y oportuna sobre las operaciones,
acciones, servicios y beneficios que la cooperativa ofrece en relación con la
gestión social y la Responsabilidad Social.
c) Consolidar el propósito, la gestión y los resultados en materia social, solidaria
y de bienestar.
3.3.2.1.3 CONTEXTUALIZACIÓN
El Balance Social Cooperativo, es el medio a través del cual COOPINDUMIL,
expone, mide y divulga el impacto de la gestión social, económica, financiera,
ambiental y de responsabilidad social, para que la empresa proyecte, verifique y
evalué su rendimiento, sobre distintos aspectos que conforman la Sostenibilidad
corporativa.
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De igual manera es instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar,
controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión social de la
organización, en un período determinado y frente a las metas preestablecidas.
El Balance Social de COOPINDUMIL, sigue los lineamientos establecidos por
Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional,
adoptando integralmente la realidad y características de las cooperativas en general.

3.3.2.1.4 DIAGNÓSTICO Y SU CONFORMACIÓN
Para hacer el diagnóstico y conocer la realidad actual de COPINDUMIL, se utilizaron
herramientas apropiadas y bajo el modelo de planeación estratégica, como el análisis
DOFA, aplicación, análisis y resultados de la encuesta integral a la base social de
1.221 integrantes de la Cooperativa a 31 de Diciembre de 2015, con 475 encuestas
respondidas y, la información tanto primaria como secundaria; el resultado se
condensa en el “Informe para el Desarrollo Socio empresarial Solidario”, documento
que complementa este Balance Social Cooperativo.
- Análisis DOFA: Comprende la evaluación detallada de situación actual y futura de
la Cooperativa, estableciendo las brechas y los impactos generados por los agentes
externos e internos, describiendo los objetivos y las posibles estrategias o
condiciones especiales, para lograrlos durante el lapso en desarrollo.
- Información Primaria: la cual está dada por los asociados a través de la encuesta
denominada “REGISTRO SOCIECONOMICO DEL ASOCIADO Y SU FAMILIA” y
grupos de trabajo como son: Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y la
Gerencia. Ellos allí expresaron sus principales necesidades y problemas, los cuales
permiten definir puntos centrales de necesidades.
- Información Secundaria: Es tomada de los documentos y de elementos
elaborados, como son; Leyes 79/88 y 454/98, Circular Básica Jurídica, Circular
Básica Contable y financiera, Directiva 031 de 2000, Manuales de funciones
Estatutos, Reglamentos, Libros de Actas, Estados Financieros, informes de gestión
anual o semestral, entre otros, en los cuales se encontró importante información para
el diagnóstico.
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- Físico u Oficinas: El Balance Social Cooperativo se accionó en las oficinas de
COOPINDUMIL ubicadas en la dirección Carrera 6 Nº12C-48 Of. 404 Bogotá y en
Sogamoso Calle 12 Nº 10-88 Of.309 hacia sus asociados.
- Población: El cubrimiento es la totalidad de asociados y su componente familiar a
31 de diciembre de 2015 con 1.221 integrantes, que conforman la base social de
COOPINDUMIL a esa fecha y quienes ingresen en los años posteriores. Teniendo como
base la información recogida de los asociados en las 475 encuestas. La población se
considera finita y pequeña, por no exceder el 10 % de la población a estudiar, sin
embargo es aceptable dando la suficiente certidumbre sobre los datos obtenidos, por
ser el 39% del universo de asociados.
El Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia, Comité de Educación y
Comité de Solidaridad, tuvieron la oportunidad de evaluar cada uno de los ítems de
particular interés para COOPINDUMIL en el diseño de la encuesta.
3.3.2.1.5 MARCO LEGAL
Las siguientes son las principales normas legales y complementarias, mediante las
cuales se apoya la elaboración del presente Balance Social Cooperativo.

 Constitución Política De Colombia
Artículos 1, 58, 67, 70, 333
 Ley 79/88
Artículos 5, 19, 88, 90, 91
 Ley 454/98
Artículos 5, 8
 Directiva 031/2000
Ministerio de Educación Nacional a DANSOCIAL
 Resolución 0426 / 2008 DANSOCIAL, Actualmente: Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
 Circular Básica Jurídica de la SES de 2015 de acuerdo a la
Circular Externa 006 de 24 febrero de 2015.
 Circular Básica Contable y Financiera de la SES
 Estatutos y Reglamentos de COOPINDUMIL
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3.3.2.1.6 RESULTADOS Y BALANCE SOCIAL COOPERATIVO “COOPINDUMIL”
El Balance Social Cooperativo de COOPINDUMIL, está basado en el desarrollo
de los Siete Principios Universales del Cooperativismo, así:

Los Principios Cooperativos
Principios establecidos por la “ACI” (Alianza Cooperativa Internacional: Considerada
como el organismo representativo del Cooperativismo en el mundo) en Manchester –
Inglaterra el 23 de Septiembre de 1995. Los principios Cooperativos son lineamientos
por medio de los cuales la Cooperativa pone en práctica sus valores. COOPINDUMIL
se basa en los valores de: Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad,
Equidad y Solidaridad. Sus miembros creen en los valores éticos de: Honestidad,
Transparencia, Responsabilidad Social y preocupación por los demás.

1

Primer Principio
Membresía abierta y voluntaria, relacionado con
la base social

“En COOPINDUMIL la adhesión es voluntaria y abierta, para todas
aquellas personas dispuestas a utilizar los servicios y aceptar las
responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de
género, raza, clase social, posición política o religiosa”.
Para el análisis del cumplimiento de este principio se tiene en cuenta las siguientes
pautas:
Pauta Ingreso, Pauta de crecimiento de la base social, Pauta equidad de género
y Pauta Satisfacción del asociado con los servicios.

Pauta Ingreso:
Pueden ser asociados a COOPINDUMIL según el Artículo 17 de los Estatutos y sus
reglamentos relacionados:
1. Quienes estén o hayan estado vinculados laboralmente con INDUMIL.
2. El personal civil, oficiales y suboficiales activos, retirados o pensionados del
Ministerio de Defensa Nacional o de sus entidades adscritas y vinculadas, o de
COOPINDUMIL, o sustituto pensional de un asociado.
3. Los padres, conyugue, hijos y nietos del asociado, con independencia económica
legalmente certificada.
4. Los trabajadores vinculados a la Industria Militar mediante empresas de servicios
temporales o supernumerarios con una antigüedad no menor 3 años.
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PARÁGRAFO 2°: Podrán continuar como asociados, quienes se hayan desvinculado

como trabajadores de las entidades que determinaron el vínculo o adquieran el
derecho a sustitución pensional por fallecimiento del asociado, siempre y cuando
hayan laborado como mínimo un año en dichas entidades y hayan permanecido
afiliados a la Cooperativa por el mismo tiempo y lo soliciten por escrito al Consejo de
Administración.

Pauta Crecimiento de la base social 2015 - 2019:
Para analizar esta pauta se toma como punto de partida lo ocurrido y relacionado
durante los años 2014 y 2015, así:
A. Ingresos de asociados comparativo 2014 – 2015:
Para el año 2015 se evidenció un importante crecimiento de la base social con un
incremento de 110.28%, en comparación a lo ocurrido en el año 2014. Como factor
primordial se tuvo la afiliación de personal con contratación temporal de INDUMIL,
familiares y reingresos por retiros voluntarios de vigencias anteriores .

B. Retiros
El indicador de retiro de asociados de la Cooperativa, presenta variación positiva del
2% en comparación del año 2014, pero si lo vemos en número de asociados solo
pasó de 94 asociados en el 2014 a 98 asociados en el 2015. Frente a este tema se
viene trabajando en mejorar la socialización los servicios, beneficios y cultura
organizacional, esperando mejores resultados en el lapso planteado.
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Pauta Equidad de género:
Del total de los asociados, el 35.38% son mujeres y el 64.62% hombres,
predominando el género masculino en razón a que la Industria Militar como
empleador mayoritario de asociados, es una empresa industria manufacturera, en
donde se requiere mano de obra masculina principalmente. A nivel de colaboradores
de la cooperativa 7 son mujeres y 3 son hombres y a nivel del Consejo son 4 mujeres
y 5 hombres actualmente.

Pauta: Satisfacción del asociado con los servicios:
Para la satisfacer las necesidades económicas los asociados cuentan con el servicio
de crédito, para ello la Cooperativa ofrece diferentes líneas, con tasas y plazos
competitivos no solo en el mercado solidario si no también financiero tradicional.
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Además ofrece auxilios y beneficios directos especialmente por las condiciones de
ahorro, entre estos tenemos:
LIBRECOOP Y ROTATIVO: Líneas de crédito que son otorgadas para la adquisición
de prendas de uso personal, muebles y enseres, recreación y turismo, educación,
salud, montaje o ampliación de microempresas, negocios, fomento agropecuario,
adquisición de terreno o vivienda, compra y/o arreglo de vehículo y en general
procurar la satisfacción oportuna de las necesidades de los asociados .
TARJETA DE CRÉDITO: Crédito rotativo que se concede para libre destino, dando
como beneficio principal a los asociados una tasa de interés del 14% anual, siendo
este porcentaje uno de los más bajos del sector financiero en tarjetas de crédito y
cuota de manejo preferencial, pensando en el bienestar de los asociados.
EXTRACUPO: Se denominan así los créditos en forma de extra cupo, para el cual no
se tiene en cuenta la capacidad de endeudamiento por los aportes y ahorros,
abriendo oportunidades para los asociados que no llevan mucho tiempo en la
Cooperativa y requieren cubrir sus necesidades; esta línea de crédito es otorgada a
asociados con una antigüedad superior a dos meses.
MERCACOOP: Crédito que es otorgado para adquirir artículos que constituyan
productos básicos de la canasta familiar mediante ordenes de entrega.
COMPRA DE CARTERA: Esta es la opción que se ofrece a nuestros asociados para
cancelar sus deudas con entidades financieras externas.

CREDITO EDUCATIVO: Línea de crédito que se concede para MATRICULA Y
GASTOS DE GRADO con tasas de interés preferenciales, con el fin de procurar el
desarrollo educativo y cultural de los asociados.
CREDITRIM: Crédito exclusivo para otorgar por un monto hasta el 40% máximo del
sueldo mensual del asociado, el proceso de otorgamiento será el mismo de todas las
líneas; este crédito se creó con el fin de que los asociados puedan adelantar la Prima
trimestral para suplir necesidades.
ACUERDO DE PAGOS: Se establece con ex asociados que quede con cuentas por
pagar a la cooperativa, en él se deben incluir los interés de mora y corrientes que se
hayan causado hasta el momento que se formalice el acuerdo de pagos.
SERVICOOP: Créditos que se otorgan a corto plazo en forma de extra cupo para
aprovechar ofertas y servicios según convenios celebrados por la cooperativa que le
representen economía y facilidad de adquisición al asociado.
LINEA ESPECIAL: Crédito Hipotecario para adquisición, remodelación de vivienda o
libre destino, línea de crédito creada con el fin de brindarles a nuestros asociados la
oportunidad de adquirir vivienda propia.
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REFINANCIACIÓN: Esta es una línea de crédito creada para asociados que se
encuentren en mora y quieran mejorar las condiciones del crédito en cual se
recogerá todo el saldo en mora.
Los siguientes cuadros muestran el nivel de satisfacción de los asociados por cada
línea de crédito, demás servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa según los
resultados de la encuesta.

CRÉDITOS
Línea Especial
Tarjeta GES
Extracoop
Mercacoop
Librecoop
Refinanciación
Compra de cartera
Rotativo
Crediprima

Acuerdo de pagos
Servicoop
Credipremium
Crediya
Educativo
AHORROS
Permanentes
Programado
CDATs

No Conoce

Malo

Regular

Bueno

40,21%
44,84%
29,89%
34,11%
21,05%
34,32%
40,21%
40,84%
36,63%
38,53%

0,00%
0,84%
0,00%
0,42%
0,00%
0,84%
0,21%
0,00%
0,00%
0,00%

1,26%
1,68%
2,11%
2,11%
2,11%
1,26%
1,47%
1,05%
1,47%
0,63%

17,89%
13,68%
26,53%
19,37%
34,74%
19,58%
15,37%
14,53%
16,84%
16,84%

10,53%
4,84%
16,84%
14,11%
23,58%
10,53%
8,84%
7,16%
13,26%
7,37%

30,11%
34,11%
24,63%
29,89%
18,53%
33,47%
33,89%
36,42%
31,79%
36,63%

43,37%

0,00%

0,84%

13,68%

5,68%

36,42%

43,16%

0,00%

0,21%

10,74%

10,53%

35,37%

40,84%

0,00%

1,26%

12,00%

11,58%

34,32%

42,53%

0,21%

1,47%

10,95%

8,00%

36,84%

Malo

Regular

Bueno

13,26%

0,00%

0,84%

35,79%

26,53%

23,58%

28,84%

0,00%

0,63%

18,32%

12,63%

39,58%

34,95%

0,21%

1,05%

13,47%

6,95%

43,37%

Excelente

Ns / Nr

No Conoce

AUXILIOS POR SOLIDARIDAD
Calamidad
Enfermedad
Medicamentos
Odontológico
Óptico
Incapacidad laboral
Medicina alternativa

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON
LOS BENEFICIOS

Los Olivos, Seguro Vida

No Conoce

Malo

42,53%
45,89%
46,32%
47,37%
45,89%
49,26%
50,53%

Regular

0,63%
0,00%
0,21%
0,21%
0,42%
0,00%
0,21%

0,84%
0,63%
1,47%
1,05%
0,63%
0,84%
1,05%

Excelente

Excelente

Bueno

19,79%
15,37%
13,68%
13,05%
13,68%
11,58%
10,32%

14,32%
11,16%
9,89%
9,26%
12,00%
8,00%
7,37%

Ns / Nr

Ns / Nr

21,89%
26,95%
28,42%
29,05%
27,37%
30,32%
30,53%

No
Conoce

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Ns / Nr

15,37%

0,42%

2,32%

37,89%

24,42%

19,58
%
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Obsequio de Navideño

8,00%

0,00%

3,58%

45,47%

25,89%

Seguro de Aportes

27,16%

0,00%

0,84%

30,11%

10,74%

Seguro de deudores

32,42%

0,63%

1,26%

24,00%

9,05%

Reunión de Integración

22,95%

1,89%

5,89%

29,05%

9,89%

Reconocimiento económico anual
por intereses de ahorros
permanentes de los asociados

24,42%

0,42%

4,21%

29,68%

11,37%

Crédito ágil desembolso

24,21%

0,00%

1,89%

30,11%

17,68%

Créditos diferentes garantías

38,32%

0,42%

1,05%

18,32%

7,58%

Diferentes Convenios

41,68%

0,63%

2,32%

14,74%

5,68%

Centros Vacacionales

43,16%

2,11%

2,11%

14,53%

4,84%

17,05
%
31,16
%
32,63
%
30,32
%
29,89
%
26,11
%
34,32
%
34,95
%
33,26
%

Los asociados de COOPINDUMIL además de los anteriores servicios, cuentan con el Beneficio
de los siguientes Convenios:
CONVENIOS EN BOGOTÁ

Editorial El Tiempo
Tarjeta GES
On Vacations
Finca de Descanso San Nicolás
Odontólogos

2

CONVENIOS EN SOGAMOSO

Almacén La Canasta y Almacén Pasadena
Centro de Recreación COMFABOY
Almacén de Electrodomésticos
Col créditos y Electro marcas
Almacén de Calzado Stivali
El Tiempo Boyacá 7 Día

Segundo Principio
Control democrático de los miembros:

“COOPINDUMIL es una organización democrática, administrada y
controlada por sus asociados, quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres
y mujeres elegidos para representar a La Cooperativa, responden
ante los mismos asociados; en la cooperativa los miembros tienen
igual derecho al voto (un miembro, un voto).
Para el análisis, gestión y resultados de este principio se tienen en cuenta las
siguientes pautas:
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Pauta Gestión democrática y Pauta Clima laboral.

Pauta Gestión democrática:
En COOPINDUMIL se practica en todo su contenido la participación democrática con

absoluta transparencia, en los procesos de elección y designación de cargos de
dirección, administración, vigilancia y control, por esta razón en el año 2016 se llevó
a cabo la justa democrática con los siguientes resultados:
Elección de Delegados 2016:
Los delegados son elegidos por los asociados de acuerdo a las condiciones
establecidas en los estatutos y reglamentos del Consejo de Administración, así:
 Aplicamos sistema de votación de urna y papeleta.
 Se tiene 6 zonas electorales con su respectiva urnas: 4 Centros de negocio de
INDUMIL, 2 oficinas para asociados pensionados y/o externos para un total
591 votantes de 1.221 asociados.
 Las elecciones de 2016 entregaron los siguientes resultados:
 Votaciones en:
FAGECOR
FEXAR
OFICEN
Oficina Bogotá
Oficina Sogamoso y FASAB
Externos y Pensionados
En blanco
Nulos

2016
132
83
71
71
113
132
0
0

 La publicación de los resultados se realizó el día 13/02/2016.
 Para los años siguientes se ejecutara de manera similar, según el acuerdo de
convocatoria que emita el Consejo de Administración en cada vigencia.
Nombramiento del Consejo de Administración:
El Consejo de Administración está integrado estatutariamente por siete
Consejeros principales y dos suplentes, elegidos en asamblea ordinaria cada
dos años por los delegados participantes. Ver lista de Consejo
Nombramiento de Junta de Vigilancia:
Los seis miembros de la Junta de Vigilancia, tres principales y tres suplentes,
son elegidos por periodos de dos años en asamblea ordinaria de delegados.
Ver lista de Junta de Vigilancia.
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Nombramiento de Revisor Fiscal:
El Revisor Fiscal principal y suplente es nombrado en asamblea ordinaria de
delegados para periodos de un año de lista de aspirantes recibida con
anticipación.
Ver la lista.
Nombramiento de Comités:
Los integrantes de los distintos comités son nombrados por el Consejo de
Administración de listas con inscripción abierta todos los asociados.
Ver lista de integrantes
Nombramiento del Gerente representante legal y gerente suplente:
 EL Gerente es nombrado por el Consejo de Administración mediante proceso
de selección; en el año 2015 se nombró al Sr CPT JOSE ALFREDO MADERO
RÁTIVA como gerente y representante legal de la cooperativa y en el año 2016
se nombrará el gerente suplente por concurso de méritos .
Nombramiento del Oficial de Cumplimiento:
 El oficial de cumplimiento y su suplente es nombrado por el Consejo de
Administración y los cargos está cubiertos según los requisitos elegidos por la
Súper Intendencia de Economía Solidaria.
Nombramiento de empleados:
 Los empleados son nombrados y responden a las órdenes del gerente.

Pauta Clima laboral:
Para saber cómo está el clima laboral de los colaboradores de la cooperativa frente a
los asociados se tiene en cuenta la atención y servicio prestado por ellos y los
resultados del concepto de los asociados se aprecia en la siguiente tabla con
resultados 2015:

Los Colaboradores:
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LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL ASOCIADO
No
Regula
Elementos del Servicio
Malo
Bueno
Conoce
r

Amabilidad del personal de las
oficinas es
El horario de atención en las
oficinas es el adecuado?
Cordialidad en el teléfono y
Prontitud en la respuesta
Atención a inquietudes, quejas,
reclamos
Atención por parte de la
Gerencia
La información enviada por
correo electrónico es:

Excelent
e

Ns / Nr

3,79%

0,00%

1,26%

38,11%

48,63%

8,21%

4,21%

0,63%

3,16%

54,11%

30,53%

7,37%

4,42%

0,42%

2,53%

43,58%

40,84%

8,21%

9,05%

0,21%

2,11%

49,89%

28,21%

10,53%

12,63%

0,42%

1,05%

42,53%

29,68%

13,68%

24,00%

1,05%

4,21%

33,68%

18,74%

18,32%

Regular

Bueno

Optimo

3,16%

61,89%

25,89%

Sentido de Pertenencia
Del Asociado con COOPINDUMIL es:

Ninguno

0,63%

Ns / Nr

8,42%

Como podemos observar en el cuadro anterior, la cooperativa cuenta con un equipo
de trabajo donde predomina la responsabilidad, el respecto el sentido de pertenencia
con la organización que hace que COOPINDUMIL sea un lugar grato para trabajar en
compañía de sus asociados y directivos.

3

Tercer Principio
Participación económica de los miembros

“Los integrantes son participes en justicia y equidad de la gestión y
de los resultados económicos, con la revalorización de sus aportes
y la utilización directa de los fondos sociales en cada ejercicio, se
asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos:
A). El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de
reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible. B). Los
beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones.
C). El apoyo a otras actividades según lo apruebe la Asamblea.
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan
democráticamente el capital de la cooperativa; por lo menos una
parte de ese capital es propiedad común para la organización.
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Para el análisis del cumplimiento de este principio se tiene en cuenta las siguientes
pautas:
Pauta Mejora del nivel de vida del asociado y Pauta Beneficios.

Pauta Mejora del nivel de vida del asociado:
A.- SERVICIOS DEL CRÉDITO:
Las líneas que presentaron mayor colocación en el año 2014, comparado con el año
2015, se observan en el siguiente cuadro:
BOGOTA
CASOS ESPECIALES
COMPRA CARTERA
CREDIPREMIUM
CREDIYA
EXTRACOOP
ROTATIVO
SERVICOOP
TARJETA GES

N°

2014

N°

2015

0

$

-

7

$

361.934.026

5
14
0
30
0
5
6

$ 29.731.091
$ 62.000.000
$
$ 47.250.711
$
$ 2.183.910
$ 2.450.000

9
76
48
43
82
45
29

$
$
$
$
$
$
$

71.244.696
368.370.000
37.566.019
131.224.885
265.057.526
26.637.636
11.059.631

SOGAMOSO

CASOS ESPECIALES
COMPRA CARTERA
CREDIPREMIUM
CREDIYA
EXTRACOOP
MERCACOOP
ROTATIVO

N°
0
5
18
0
41
264
0

2014

N°
-

2

2015
$ 30.027.797

$ 15.109.096

10

$ 101.216.627

$ 86.700.000

47

$ 210.619.250

$
$ 60.318.890
$ 65.650.000
$
-

60
66
323
95

$ 54.228.102
$ 177.152.394
$ 89.700.000
$ 349.829.555

$

De lo anterior se puede evidenciar, que tanto en Bogotá como en Sogamoso se
presentó un incremento de colocación de créditos con respecto al 2014.
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TOTAL CREDITOS

2014
1.615

2016 - 2019

2015
1.831

VARIACIÓN
216

%
13,37%

Como se puede observar en la tabla anterior se presentó una variación del 13.37%
como incremento en la colocación del número de créditos, obteniendo con esto
resultados positivos en la Cartera, pero especialmente se dirigió recursos a mejorar
la calidad de vida del asociado. Para los años siguientes se espera mantener un nivel
de incremento proporcional a este porcentaje.
B.- SERVICIOS PARA EL FOMENTO Y CULTURA DEL AHORRO:
Los depósitos por ahorros permanentes, contractuales y certificados de a término
presentan una disminución del 7,15% al cierre del año 2015 en relación al año
anterior, que corresponden a $320.681.359. Esta disminución se da principalmente
por la política adoptada de devolver dinero por concepto de certificados en CDATs,
debido al exceso de liquidez en su momento, o por el retiro voluntario de los
mismos por parte de los asociados. Los ahorros permanentes presentan un
incremento del 9,40% con relación al cierre de 2014.
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Pauta de Beneficios:
A.- AUXILIO DE SOLIDARIDAD
La Asamblea Ordinaria de Delegados asigna anualmente el 10% de los
excedentes, complementado con los valores propuestos por la administración
para cumplir este propósito y el comité Social y de Solidaridad programa y
ejecuta su distribución equitativa. A continuación se presenta el valor asignado
en la vigencia 2015 y su distribución, así:

El Consejo de Administración a través de su comité de solidaridad, otorgó 102
auxilios en el año 2015; como se puede observar en primer lugar se encuentra el
óptico por valor de $6.666.850 distribuido en 44 asociados, el de casos
extraordinarios, aunque se evidencia con el menor otorgamiento en número de
asociados (3) presentó uno de los mayores montos concedidos por valor de
$6.638.121, En tercer lugar el de enfermedad por valor de $6.162.750 otorgado a
17 asociados.
Así mismo, la Asamblea de 2016 aprobó nuevamente el valor de $29.191.080
para ser apropiados al fondo solidaridad, los cuales se distribuirán atendiendo el
reglamento y las propias necesidades de los asociados. Para los años venideros
se espera mantener esos promedios a distribuir con fin de asegurar mayor
cobertura y beneficio.
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Auxilios comparativos 2014-2015

B. PAGO DE INTERESES POR CONCPTO DE LOS DEPOSITOS.
En el año 2015 los intereses correspondientes a CDATs se cancelaron entre el 5.5%
E.A. y 6.5% E.A. Los intereses de ahorro programado o contractural durante el año
2015 se cancelaron a una tasa del 7% E.A y los intereses de ahorro permanente se
pagaron al 6% E.A. como se aprecia en la siguiente grafica:

Para el año 2016 y subsiguientes la Administración ajustará las tasas de interés de
captación de acuerdo a los promedios del mercado financiero, ofreciendo mayores
beneficios económicos en este campo.
94

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

C. PÓLIZAS DE SEGUROS
Por concepto de polizas de vida grupo deudores, durante el periodo de Enero a
Noviembre de 2015, se cancelaron para asociados menores de 70 años a una tasa
del 0.22 por mil y para mayores de 70 años a una tasa del 2 por mil; a partir del mes
de diciembre de 2015 se cancelaron a una tasa del 0.40 por mil y 4 por mil
respectivamente. Asì mismo para las polizas de vida grupo ahorros durante el
periodo de Enero a Noviembre de 2015, se cancelaron para asociados menores de
70 años a una tasa del 0.25 por mil y para mayores de 70 años a una tasa del 2 por
mil y igualemente a partir del mes de diciembre de 2015 se cancelaron a una tasa del
0.40 por mil y 4 por mil respectivamente. En los ultimos años el nivel de
siniestralidad y pago de pólizas se observa en el siguiente gráfico:

Adicionalmente de todos los beneficios que tiene la cooperativa podemos destacar:
el seguro de aportes, seguro de deudores, auxilios de solidaridad, capacitación
cooperativa, bono y ancheta navideña, revalorización de aportes, pago de intereses
por ahorros, convenios y actividades lúdicas para asociados y sus familiares.
D. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS.
COOPINDUMIL de acuerdo a lo planeado en actividades de gestión social y de
bienestar, asegura la participación de los asociados y su grupo familiar, en eventos
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relacionados con la cultura, la lúdica, el deporte y la integración entre todos, pero
especialmente entre los grupos más vulnerables como son los niños y los adultos
mayores.

En general para ilustrar la magnitud de los beneficios otorgados por COOPINDUMIL
se presenta la siguiente gráfica, para un asociado que en promedio cuenta con un
$1’000. 000 de pesos en ahorros y aportes los beneficios son:
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Cuarto Principio

Autonomía e Independencia

“COOPINDUMIL tiene autonomía administrativa, financiera y
presupuestal con derecho a la autodeterminación y auto gobierno,
para gestionar y orientar los recursos propios y de terceros
involucrados. Además hace acuerdos con los grupos de interés,
incluyendo el Estado y lo realiza en términos que aseguran el
control democrático por parte de sus integrantes”.
Para el análisis del cumplimiento de este principio se tiene en cuenta las siguientes
pautas:
Pauta sostenibilidad y suficiencia de Capital, Pauta de Independencia,
rentabilidad y suficiencia de los fondos.

Pauta Sostenibilidad y suficiencia de capital:
Los asociados realizan mensualmente aportes económicos con el 5% de sus
ingresos reportados, los cuales se cargan así: 2.5% por concepto de aportes sociales
y 2.5% como ahorros permanentes de acuerdo a los estatutos, los cuales son el
soporte para el desarrollo y sostenibilidad de COOPINDUMIL y garantizan en gran
medida la solvencia y liquidez requerida. Los siguientes rubros conforman el
patrimonio económico de COOPINDUMIL.
A. PATRIMONIO
El 100% del patrimonio de la Cooperativa, está conformado principalmente por los
Aportes sociales con el 79.90%, seguido por las reservas con el 13.39%, los fondos
sociales y los excedentes, comparativamente entre los años 2014 y 2015 se
obtuvieron los siguientes resultados:
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APORTES SOCIALES
RESERVAS
FONDOS DE DESTINACION
ESPECIFICA
SUPERAVIT
EXCEDENTES DEL
EJERCICIO

2016 - 2019

dic-14
2781
417

VARIACIONES
dic-15 ABSOLUTA RELATIVA
2977
196
7.05%
499
82
19.66%

84
224

0
224

-84
0

-100.00%
0.00%

47

26

-21

-44.68%

B. APORTES SOCIALES
Los Aportes sociales corresponden a los valores recibidos de los asociados mes a
mes, que para 2015 presenta un incremento del 7,05% en relación a diciembre de
2014, equivalente a 196 millones de pesos. Este incremento es importante a pesar
de los desembolsos por retiros de asociados durante la vigencia.
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C. EXCEDENTES DEL EJERCICIO
En el resultado del ejercicio 2015 comparado con el año 2014, se observa una
disminución del 44,68%, que equivale a 21 millones, esta situación obedece al menor
recaudo de ingresos por la contracción financiera, el impacto en la disminución de
las tasas de interés en algunas líneas promocionales y el incremento en los gastos
debido al alto costo de vida, la ejecución de los proyectos, tareas de asamblea y
gestión administrativa realizadas para el funcionamiento, desarrollo y control de la
Cooperativa, así como la aplicación de mayores beneficios relacionados con la
gestión social durante ese año. La Administración está tomando las acciones
pertinentes a fin de mejorar los ingresos, reducir costos, gastos y contribuir al
incremento de los excedentes.

dic-14
EXCEDENTES DEL
EJERCICIO

47

VARIACIONES
dic-15 ABSOLUTA RELATIVA
26

-21

-44.68%

Pauta Independencia, rentabilidad y suficiencia de los
fondos:
COOPINDUMIL Administra directamente a través de la tesorería y en favor del
asociado, un volumen importante de recursos los cuales provienen principalmente
por captación de ahorros en las distintas modalidades, aportes, fondos de
destinación específica, excedentes y créditos con terceros, que ingresan a costos
favorables, permitiendo la suficiencia y rentabilidad en las operaciones del negocio.
A continuación se presenta los resultados financieros con corte a 31 de diciembre de
2015 y comparativamente con el año 2014, información que es el punto de partida
para los cuatro años siguientes, así:

99

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADOR DEL FONDO DE
FORMULACION
LIQUIDEZ
RELACION FONDO DE LIQUIDEZ FONDO DE LIQUIDEZ / DEPOSITOS

2014

2015

11.04%

11.88%

EXIGIDO
SUPERSOLIDARIA
10%

INDICADORES DE RIESGO DE CREDITO

INDICADORES DE RIESGO DE
CREDITO
CALIDAD DE CARTERA

FORMULACION
TOTAL CARTERA VENCIDA / TOTAL CARTERA (INCLUIDA
PROVISION INDIVIDUAL Y GENERAL)

2014

2015

8.18%

6.28%

2014

2015

7.56%

5.37%

5.80%

4.82%

3.25%

3.35%

2014

2015

71.53%

72.97%

15.01%

10.52%

17.92%

20.24%

42.57%

54.23%

58.54%

64.55%

3.50%

2.05%

CALIDAD DE CARTERA IMPRODUCTIVA

INDICADORES DE RIESGO DE
CREDITO
CALIDAD DE CARTERA C, D Y E
CALIDAD DE CARTERA D Y E
CALIDAD DE CARTERA E

FORMULACION
TOTAL CARTERA VENCIDA EN CATEGORIA C,DY E / TOTAL
CARTERA (INCLUIDA PROVISION INDIVIDUAL Y GENERAL
TOTAL CARTERA VENCIDA EN CATEGORIA DY E / TOTAL
CARTERA (INCLUIDA PROVISION INDIVIDUAL Y GENERAL
TOTAL CARTERA VENCIDA EN CATEGORIA E / TOTAL
CARTERA (INCLUIDA PROVISION INDIVIDUAL Y GENERAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE EFICIENCIA
OPERACIONAL

FORMULACION

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD FINANCIERA + UTILIDAD EN
VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES - COSTOS
MARGEN FINANCIERO
ACTIVIDAD FINANCIERA / TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD
FINANCIERA + UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES
NEGOCIABLES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - GASTOS DE
MARGEN OPERACIONAL
ADMINISTRACION -COSTO DE VENTAS / TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
GASTOS LABORALES/ INGRESOS TOTAL GASTOS DE PERSONAL / TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
OPERACIONALES
GASTOS LABORALES + GASTOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL + TOTAL GASTOS
GENERALES / INGRESOS
GENERALES / TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRACION /
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION / TOTAL INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
OPERACIONALES
EXCEDENTES / INGRESOS
TOTAL EXCEDENTES / INGRESOS OPERACIONALES
OPERACIONALES
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA:

INDICADORES DE
INFRAESTRUCTURA
RELACION DE SOLVENCIA

FORMULACION
TOTAL PATRIMONIO TECNICO/ TOTAL ACTIVOS

2014

2015

43.27%

43.86%

La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los depósitos en los dos últimos
años y se plantea la proyección para los años venideros, según los indicadores
financieros descritos anteriormente.

DEPOSITOS
AHORRO CONTRACTUAL
AHORRO PERMANENTE
CDATS

Dic-14
22
2191
2270

Dic-15
21
2397
1745

VARIACIONES
ABSOLUTA RELATIVA
-1
-4.55%
206
9.40%
-525
-23.13%
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Quinto principio
Educación, Formación e Información

“La cooperativa ofrece educación y entrenamiento a sus miembros,
ya que es la base sobre la cual se fundamenta toda gestión y
desarrollo, los asociados participan en actividades tendientes a su
formación permanente, oportuna y progresiva, para consolidar los
principios,
métodos,
características,
asistencia
técnica,
investigación y promoción del cooperativismo, así como el derecho
a la información a través de los mecanismos dispuestos para ello.
COOPINDUMIL informa a los grupos de interés los resultados de las
operaciones, de tal forma que contribuyan eficazmente al
cumplimiento de sus objetivos”.

Para el análisis del cumplimiento de este principio se tiene en cuenta las siguientes
pautas:
Pauta Educación y capacitación a asociados, Educación y capacitación a
directivos, Educación y capacitación a colaboradores, Pauta de apoyo a la
educación formal.
La Administración en el año 2015 de acuerdo al presupuesto aprobado por la
asamblea de delegados ejecutó $9.990.879, realizó las siguientes actividades para
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toda la familia COOPINDUMIL, incluyendo asociados y sus beneficiarios, directivos y
empleados. Los recursos se aplicaron en los siguientes programas de capacitación:
Pauta Educación y capacitación a asociados:
La Cooperativa brinda, capacitación, formación e información a los asociados y sus
familias, mediante programas y eventos educativos tanto presenciales como
virtuales, en respuesta a las necesidades planteadas en el PESEM y por exigencias
o recomendaciones adicionales del asociado, tales como:

 Elaboración de manualidades:
 Arreglos florales
 Adornos navideños
 Lencería navideña
 Decoración navideña en Fomi.
 Motivación Empresarial.
 Proyecto empresarial para pequeña y mediana empresa.
 Curso habito de ahorro y economía Familiar.
 Windows
 Word
 Excel: básico, medio y avanzada


Economía Solidaria
 Cooperativismo Básico
 Cooperativismo Medio
 Cooperativismo Avanzado
 Sentido de pertenecía
 Donde y como está su cooperativa.
 Capacitación con modalidad de cartillas se Entregaron 230, en
Economía solidaria asociados nuevos en Bogotá.
 Capacitación por plataforma para 250 inscritos con Funceydes.
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Pauta Educación y capacitación a directivos:

Durante los tres años anteriores COOPINDUMIL aplicó programa de formación y
capacitación dirigido a la administración, así:
NOMBRE DE LA CAPACITACION
Preparación y desarrollo de la quincuagésima
tercera asamblea. asambleas exitosas
Capacitación para delegados a la pre
asamblea y asamblea.
Riesgo de liquidez
Recuperación de cartera
Calificación de la cartera
Junta de vigilancia
CORDINADORES – atención al cliente.
Sistema de prevención y control de lavado de
activos y financiación del terrorismo
Cursos Word- Excel (medio y avanzado)
Manejo de herramientas ofimáticas (base de
datos), online, shape point.
Normas
internacionales
de
información
financiera para pymes
Formulación y documentación plan de
desarrollo 2016 - 2019

DIRIGIDO A:
Delegados a asambleas
(30)
Delegados (30)
Consejo-comité
Consejo-comité
Comité cartera
Junta de vigilancia
Unidades de trabajo I.M.
Consejo-gerencia
Integrantes consejo
Integrantes consejo
Consejo- gerenciapresidentes de comités.
Integrantes
Consejo
de
Administración y Gerencia
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Pauta Educación y Capacitación a Colaboradores:

La educación y formación a los colaboradores, se refleja en la participación, calidad
del servicio al asociado y en las relaciones de colaboración entre la DirigenciaAdministración y los asociados. A continuación se relaciona el programa ejecutado
en el lapso 2013 - 2015:

NOMBRE DE LA CAPACITACION

DIRIGIDO A:

Coordinadores – atención al cliente.
Sistema de prevención y control de lavado de
activos y financiación del terrorismo
Ortografía y comprensión de lectura y redacción
Sentido de pertenencia “donde y como está su
cooperativa “
Cursos Word- Excel (medio y avanzado)
Manejo de herramientas ofimáticas (base de
datos), online, shape point.
Normas internacionales de información financiera
para pymes
Arreglos florales y navideños

Unidades de trabajo I.M.
Oficial de cumplimiento
empleados COOPINDUMIL
Secretaria
Empleados y Asociados
Empleados y Asociados
Empleados y Asociados
Empleados – asociados
Empleados - Asociados y
familiares

Recursos asignados a educación formal según la ley.
COOPINDUMIL atendiendo lo normado por el Gobierno nacional, anualmente
apropia al fondo de educación el 20% de los excedentes y durante los años 2013,
2014 y 2015 según aprobación de las respectivas asambleas, se ejecutaron los
valores que más adelante se presentan, con ello se apoyó la educación de los
colombianos. En los años relacionados, mediante el convenio de asociación No. 222
de la Secretaria de Educación Distrital y ASCOOP, se aplicaron recursos de
educación formal para la Dotación de Aulas con textos escolares, mobiliario escolar y
elementos esenciales” y “Laboratorios de física y química” a estudiantes con
discapacidad y talentos. Según la siguiente gráfica:
105

COOPINDUMIL

6

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Sexto Principio
Integración cooperativa

“COOPINDUMI puede asociarse entre sí con instituciones similares
y con organismos de segundo grado del cooperativismo, con
espíritu de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, buscando el
beneficio común y cumplimiento de sus fines económicos y
sociales, con ello sirve a sus miembros y fortalece el movimiento
cooperativo”.
Para el análisis del cumplimiento de este principio se tiene en cuenta las siguientes
pautas:
Pauta Participación y alianzas entre cooperativas
COOPINDUMIL actualmente se encuentra vinculado con las siguientes entidades del
sector cooperativo, con quienes tiene relaciones comerciales, con el fin de fortalecer
el sector solidario la ayuda mutua, prestación de servicios, apoyos logísticos,
educativos y sociales, que hace que día a día el sector tenga un crecimiento
acelerado.
Contamos con la cooperación de las siguientes entidades:
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SERVICIOS




Otorgamiento de Créditos, la Cooperativa por ser Asociada de esta entidad
cuenta con un cupo de préstamo aprobado por un monto total de
$2.200.000.000
Prestación del servicio de consulta de información comercial y otros
productos, de la central de información CIFIN S.A.
Apertura de CDT´s

BENEFICIOS





Los Aportes que se tienen depositados en la entidad se revalorizan
anualmente.
En la colocación de los recursos propios a través de CDT´s, se cuenta con
tasas mas altas ofrecidas a la cooperativa.
Al requerir recursos de operación se cuenta con unas tasas bajas de
interes.
Subsidio Estudiantil, en cumplimiento de la condición establecida por la
legislación tributaria, para acceder al beneficio de la exención del pago del
impuesto a la renta, COOPCENTRAL, ha celebrado un convenio con el
ICETEX, mediante el cual se constituyó el FONDO COOPCENTRAL, para
la educación superior, cuyo propósito es facilitar el acceso a la educación
superior, (carreras técnicas, tecnologicas y profesionales) de los asociados
de las entidades asociadas, sus familiares y colaboradores, en los estratos
1, 2, y 3, mediante la adjudicación de subsidios directos.

SERVICIOS
 Tarjeta Ges - Visa, la cual ofrece transacciones en Colombia y en el
Exterior, retiros, avances, pago de servicios, compras y demás servicios de
una Tarjeta Crédito, con comodos plazos y tasas de interes muy favorables
las más bajas del mercado.
 Seguros Ges – Convenio a través de compañias del Sector Asegurador.
 Agencia de Viajes - Planes Turisticos
 Salud a través de entidades como Coomeva, Colmédica, Med plus, Denti
Salud.
 Recreación en convenio como Panaca, Maloka, Cine Colombia, Salitre
mágico.
 Deporte - Escuelas de Fútbol como vive Fútbol, Altavista, Fundabici,
Desarrollo inteligente.
 Educacion Ges – Capacitaciones en el Sector Solidario
 Bienestar y Belleza – Convenio con entidaddes para el cuidado personal
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Hogar - Accesorios para su hogar en convenio con la entidad Marcopolo
Cultura – el teatro como fuente cultural en convenio con Teatro Nacional y
Teatro Santa Fe.

BENEFICIOS





Los Aportes que se tienen depositados en la entidad se revalorizan
anualmente.
Convenio con la Aseguradora Solidaria a través de la Ges para efectos de
las pólizas Seguro de Vida en Grupo Ahorros y pólizas Seguro de Vida en
Grupo Deudores a tasas de interes favorables.
Captación de créditos a través de la Tarjeta Ges - Visa.
Reducción en los costos por la adquisición de planes de turismo,
recreación, bienestar demás servicios que ofrece la GES.

SERVICIOS


Servicios de odontologia en general.

BENEFICIOS – CONVENIO
 Facilidades de pago
 RX periapicales sin costo
 Consulta sin costo en Odontología
 Atención de una urgencia al año
 Tarifas preferenciales en tratamientos
 Beneficios extensivos al grupo familiar

SERVICIOS
 Servicio Exequial: en caso de presentarse el fallecimiento del afiliado
principal o de alguno de sus beneficiarios o de un miembro de su grupo
adicional debidamente inscritos en cualquiera de sus modalidades, con
cobertura nacional a través de las funerarias adscritas a la Red Nacional
LOS OLIVOS.
 Atención y consulta permanente.
 Cubrimiento del servicio dentro del territorio nacional.
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Servicios Post-Exequiales: Misa colectiva del mes (Donde exista este
servicio), Misa colectiva de aniversario (Donde exista este servicio),
Asistencia a familiares en proceso de manejo de duelo (Donde exista este
servicio), Asistencia en servicio jurídico sin costo adicional.

BENEFICIOS
 Los Aportes que se tienen depositados en la entidad se revalorizan
anualmente.
 Descuento administrativo en el cobro mensual de la facturación por la
prestación del Servicio Exequial.
 Auxilios anuales para actividades de Bienestar social.

SERVICIOS
 Polizá Seguro de Multiriesgo Equiempresa, cobertura de los bienes con los
que cuenta la entidad.
 Polizá de Incendio, cubrimiento para bienes de Garantia Hipotecaria.
 Deporte - Escuela de Fútbol la Equidad Seguros
 Becas estudiantiles
BENEFICIOS
 Los Aportes que se tienen depositados en la entidad se revalorizan
anualmente.
 Bajas Tasas en el ofrecimiento de las polizas adquiridas

SERVICIOS - CONVENIO
 Seguros de Vivienda
 Seguros de vehiculos
 Soat
 Poliza vida Grupo Ahorros y Deudores
BENEFICIOS
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En razón del Convenio que se tiene con la Aseguradora Solidaria y a
través del Ges, para efectos de las pólizas Seguro de Vida en Grupo
Ahorros y pólizas Seguro de Vida en Grupo Deudores, las tasas de interes
son favorables.
Captación de créditos a través de la línea de crédito servicooop con el fin
de obtener una baja tasa de interés para la adquisicion de este servicio.

SERVICIOS
 Otorgamiento de Créditos
 Apertura de Cdt´s
 Servicios de Recreación y Turismo
BENEFICIOS
 Los Aportes que se tienen depositados en la entidad se revalorizan
anualmente.
 Recreación y Turismo a precios favorables.
La Administración en cada vigencia evaluará y ajustará los convenios y beneficios
para brindar una mayor cobertura y mejoramiento contínuo a los asociados.

7

Séptimo Principio
Responsabilidad Social - Compromiso con los
grupos de interés (Comunidad y el estado).

“La cooperativa fundamenta su interés en el servicio a la
comunidad y, al mismo tiempo se centra en las necesidades y los
deseos de los asociados, trabaja para el desarrollo sostenible por
medio de políticas aceptadas por sus miembros.
Para el análisis del cumplimiento de este principio se contempla las siguientes
pautas:
Pauta Compromiso, Pauta Medio ambiente.
Pauta Compromiso:
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A. Apoyo a la educación formal.
La organización trabaja pensando y actuando con responsabilidad social, es así que
destina recursos para educación formal producto de los excedentes en cada
vigencia, atendiendo lo norma do en la Ley 863 del 2003, así:
Año 2013
Excedentes
año 2012
Año 2014
Excedentes
Año 2013
Año 2015
Excedentes
Año 2014

Se giró a Institución Educativa y Agroindustrial los
Andes Sogamoso

$ 18.000.000

Se giró a la Corporación Universitaria Minuto de
Dios en Bogotá

$20.000.000

Se giró a Fiduprevisora S.A.
Convenio de Asociación N° 202
Secretaria Educación Distrital Ascoop - Bogotá.

$ 9.432.089

B.- Generacion de empleo.
COOPINDUMIL mantiene su planta de personal de 10 funcionarios desde hace más
de 10 años, y en los ultimos dos años ha generado dos nuevos empleos formales,
por periodo de 3 meses con el pago de todas las prestaciones economicas de ley y
los aportes a seguridad social cancelando oportunamente a entidades promotoras de
salud, fondos de pensiones y cesantias, adminsitradora de riesgos laborales, ICBF,
Sena y las cajas de compensacion correspondientes, para un total de Gastos de
personal en el año 2015 de $259.558.534. para los siguientes cuatro años la
Cooperativa cancelara valores superiores al IPC en cada vigencia.
C.- Aportes a entidades del estado
COOPINDUMIL aporta al funcionamiento de la administracion de Bogotá, a través
del pago de sus impuestos a Secretaria de Hacienda Distrital, DIAN por $13.486.078
y contribuye a las entidades de vigilancia y control como la Supersolidaria y
FOGACOOP por $29.542.276; las relaciones comerciales y los convenios realizados
con entidades como COOSERFUN, Grupo empresarial Soldiario, La Equidad
seguros de vida, la Equidad seguros Generales, Banco Coopcentral, Coomeva, han
contribuido con la economia del pais y del sector Solidario, aportando infraestructura,
generando beneficios y servicios a nivel social, salud y en educacion a los asociados
y a la comunidad en general.
Pauta Medio ambiente
En COOPINDUMIL los administradores, entes de control, empleados y asociados tanto
en las oficinas como en sus hogares y por su propia iniciativa, realizan actividades
que contribuyen a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, realizando
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y los resultados de la encuesta nos

Relación con el medio ambiente
Reciclar
Reducir basuras
Reutilizar
Recuperar
Economizar servicios públicos
Sembrar arboles
Otra
Ns/Nr

67,58%
44,63%
40,21%
22,74%
79,79%
15,16%
0,21%
2,11%

3.3.3 Eje Temático del Pesem de la Educación, Formación y Cultura
de la Economía Solidaria
Este este eje temático esta soportado en el proyecto del PESEM direccionado por el
comité de educación y trata sobre la información, capacitación y formación del
conocimiento y práctica de la cultura de la economía solidaria que se debe fomentar
en los asociados de la COOPINDUMIL. Como también el fomentar el conocimiento
en otro tipo de actividades.
Objetivos del Eje Temático.
 Formular y aplicar el Plan Educativo Socioempresarial - PESEM
 Mejorar la competencia de los directivos
 Capacitar y formar a los asociados y colaboradores
Estrategias
1. Disponer de líderes y directivos que en el ambiente empresarial actual exige a
las organizaciones solidarias con un buen bagaje de conocimientos técnicos,
aporte extraordinarias capacidades de liderazgo, compromiso, manejo de
momentos de verdad, y direccionamiento hacia el alcance de resultados.
2. Fortalecer el capital humano, para garantizar una unidad de empresa, su
posicionamiento en el mercado y su permanencia en él.
3. Participar en escenarios de formación como intercambios empresariales,
eventos del sector solidario a nivel local, nacional, en las modalidades de
especializaciones y todo aquello que garantice el mejoramiento progresivo de
las competencias necesarias para el desarrollo de sus roles como líderes y
Directivos de la Cooperativa.
4. Sensibilizar a los asociados y colaboradores a participar en los principios y
fines de la economía solidaria y dar a conocer el marco general de la
organización que lo conforman, con identidad y sentido de pertenencia
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5. Socializar el portafolio de servicios y productos de la Cooperativa, con
conocimiento organizacional.
6. Brindar escenarios de bienestar con componentes ocupacionales para los
asociados y colaboradores (manualidades).
7. Mejorar las competencias propias de la gestión de los procesos, productos y
servicios brindados.
8. Desarrollar metodologías para que los Directivos, asociados y colaboradores
participen en los programas propuestos.
Iniciativas o Proyectos a Desarrollar
1. Formular programa de capacitación y formación durante el lapso 2016 – 2019
para los asociados, que incluya la promoción y divulgación de cursos
presenciales o a distancia, conferencias, seminarios, talleres y demás eventos
colectivos que tengan por objetivo predominante la formación o capacitación
teórica y práctica principalmente en economía solidaria y empresarial,
utilizando las herramientas informáticas disponibles.
2. Elaborar, publicar y distribuir los folletos, cartillas, carteleras, pendones y
demás publicaciones impresas que tengan por objetivo la formación y
capacitación de sus asociados, colaboradores y directivos.
3. Elaborar un programa de inducción para nuevos asociados, en el que exista la
sensibilización y concientización que motive su ingreso.
4. Coordinar actividades de formación con aliados en el sector solidario, cajas de
compensación y Sena.
5. Llevar registro de asistencia de las capacitaciones brindadas a los asociados,
colaboradores y Directivos de la Cooperativa, así como la certificación de las
mismas.
6. Evaluar la capacitación dada por el formador.
3.3.3.1 COMPONENTES.
La ejecución del Pesem implica la planeación y desarrollo de los 3 componentes que
lo conforman, los cuales se constituyen en el referente para la implantación de los
programas y proyectos que surjan como respuesta a las necesidades de los
integrantes de los grupos poblacionales que conforman la comunidad de COOPINDUMIL.
Los programas o proyectos académicos, se integraran y se desarrollaran dentro de
los tres componentes como son:
Componente 1: Fomento de la Cultura de la Economía Solidaria y Autogestionaria.
Componente 2: Formación para el desarrollo de las competencias personales,
técnicas o profesionales.
Componente 3: Fomento de la cultura del emprendimiento para la competitividad
empresarial, asociativa y solidaria.
Ver los componentes en relación con la temática de capacitación.
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Se sugiere, Buscar un medio de programación y comunicación directa con los
asociados informando la importancia de los servicios de capacitación a los que tienen
derecho, se puede observar anteriormente que hay un porcentaje significativo de
asociados que están interesados en tomar estos cursos.
En el futuro todos los proyectos educativos a desarrollarse en COOPINDUMIL, deben
estar alineados con el Pesem.
Los que se agruparan dentro de los tres* componentes según la temática o
cursos, seminarios, talleres y conferencias. Tienen procesos* y acciones*.
Entiéndase por:
*Componente: Agrupación de procesos que conllevan a alcanzar el “deseo
imaginario”.
*Proceso: Secuencia lógica para lograr el objetivo propuesto.
*Acciones: Formulación de lineamientos que originan programas y proyectos
específicos

Componente 1: Fomento de la Cultura de la Economía Solidaria y
Autogestionaria.
*Componente: Agrupación de procesos que conllevan a alcanzar el “deseo

imaginario”.
Con la ejecución de este componente se pretende sensibilizar y comprometer al
Asociado, para el desarrollo de la cultura solidaria, y autogestionaria, por medio de
procesos de promoción y formaciones continuas, dinámicas, vivenciales e
interactivas con la organización y su entorno.
Proceso 1: Afianzamiento y fortalecimiento del espíritu integrador solidario desde y
para COOPINDUMIL.
*Proceso: Secuencia lógica para lograr el objetivo propuesto.
COOPINDUMIL, pilar esencial para el desarrollo social y comunitario de sus asociados, la
administración debe estar atenta a las transformaciones culturales que se requieren
para el afianzamiento y potenciamiento de un conglomerado, artífice del modelo de
empresa cooperativa y consciente de su interacción con el conjunto del sistema
cooperativo y solidario.

Lo anterior se logra, si cada paso o acto que realizan los Asociados, al interior de
COOPINDUMIL, desde su ingreso hasta su preparación para la vida dirigente se enmarca
dentro de un contexto educativo, con elementos de formación que les permitan
generar actitudes: Pensar, sentir y actuar en relación con el sistema cooperativo
solidario y de capacitación que genere en ellos aptitudes empresariales para la
cooperativa.
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Al referirnos en este proceso de afianzamiento del espíritu solidario desde y para
COOPINDUMIL, abarcamos todo el conjunto tanto empresarial como social “Asociado,
empresa, entorno”. Además de los componentes, se abordan las estrategias
metodológicas, el talento humano y los recursos requeridos para hacer operativo el
Pesem.
Las acciones aquí enmarcadas se estructuran bajo lineamientos, de los cuales
surgirán los respectivos proyectos.
Acciones* del proceso 1:
*Acciones: Formulación de lineamientos que originan programas y proyectos
específicos
1. Sensibilización y motivación para la vida solidaria y cooperativa:
Acciones
Estrategias metodológicas
Etapa en la cual
COOPINDUMIL, − Acompañamiento a conferencistas y
facilitadores (personas encargadas
consciente de la necesidad de
de la acción).
preparar a sus Asociados inicia con
ellos
procesos
de
inducción, − Jornadas de bienvenida.
reinducción y seguimiento en contexto − Talleres, conferencias de formación
presencial y virtual.
con el sistema solidario y cooperativo
nacional y mundial.

2. Instrucción interactiva de los servicios de COOPINDUMIL:
Acciones
COOPINDUMIL como unidad empresarial,
que ofrece diversos servicios a sus
Asociados, debe darlos a conocer de
manera dinámica, para su correcta y
acertada utilización y para que sirvan al
mejoramiento de la condición humana,
económica y social del Asociado y su
familia.
La instrucción sobre los servicios y
créditos parte de su análisis, bien
porque sean dirigidos a un segmento
poblacional específico o a todo el
colectivo de Asociados. Además de la
instrucción sobre los servicios, ésta,
debe complementarse con acciones
educativas que le permitan al Asociado,
manejar adecuada y acertadamente su
economía personal.

−
−
−
−
−
−

Estrategias metodológicas
Mensajes a través de correo
electrónico E- mail.
Revistas, cartillas, periódicos, otros.
Ejercicios exploratorios.
Jornadas de estudio.
Bingo cooperativo.
Página web.

115

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Proceso 2: Apreciación racional del modelo cooperativo como alternativa de
desarrollo.
El desarrollo y crecimiento de las organizaciones solidarias, visualizadas dentro de
un entorno empresarial cooperativo, depende del esfuerzo permanente de su
colectivo social, por hacer que perdure la intención empresarial que fortalezca el
modelo cooperativo.
Es en este proceso, donde se confronta la verdadera intención asociativa del
conglomerado social partícipe del desarrollo de las empresas cooperativas, que lleva
a la formación de actitudes y sentimientos de solidaridad y cooperación.
Como elementos dinamizadores que fortalezcan el espíritu solidario con
participación, convicción y compromiso se pueden estructuran las siguientes
acciones:
Acciones del proceso 2:
1. Promoción y Formación para el desarrollo de la cultura solidaria:
Acciones
La promoción y formación de la cultura
solidaria, es un proceso de pensamiento
que contextualiza la realidad desde la
pluralidad política, económica, racial,
religiosa y de género, en un espacio de
reflexión
y
construcción
con
responsabilidad.
Todo proceso educativo involucra
elementos psicoafectivos propios del ser
humano como la razón, el sentimiento y
lo psicológico.

−
−
−
−
−
−

Estrategias Metodológicas
Conferencias.
Talleres.
Cursos.
Seminarios.
Diplomados.
otros de carácter presencial,
virtual o a distancia.

2. Reflexión y convivencia formativa:
Acciones
El éxito en la formación del modelo −
solidario radica primordialmente en la −
interacción de todos los miembros de la −
cooperativa, hacia un propósito común.
Esto incluye la identificación perceptiva
desde el mismo proyecto de vida y
liderazgo de los Asociados, dentro de
la cooperativa. Esto significa que en
cuanto más intervenga la cooperativa

Estrategias Metodológicas
Formación de equipos de trabajo.
Talleres de aprendizaje vivencial.
Conversatorios
presenciales
o
virtuales.
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de manera individual y colectiva, en los
procesos de: autoestima, autoayuda,
autoanálisis, respeto por sí mismo,
creatividad, responsabilidad, uso del
tiempo libre, actitud de cambio, se
logrará el crecimiento personal el cual
se proyectará en la disposición de los
miembros de la cooperativa hacia el
proyecto de empresa solidaria.
De igual forma fortalecer los atributos
personales y desarrollar aquellos que
permitan a los Asociados ejercer
influencia sobre otros, para coordinar
esfuerzos en la consecución de los
objetivos de COOPINDUMIL, implica
adelantar procesos que propendan por
el trabajo en equipo, capacidad para la
resolución de conflictos, análisis de
situaciones y problemas, competencias
comunicativas
y
sentido
de
pertenencia, entre otros, lo cual
requiere identificar las características
de liderazgo de sus miembros.

3. Exploración Vivencial por ejercicios solidarios y de desarrollo sostenible:
Acciones
La interacción con otros modelos o
ejercicios de cooperativas similares o
afines, permiten dimensionar las
diversas alternativas de desarrollo para
COOPINDUMIL.
Estos ejercicios exploratorios, buscan
ampliar el universo de posibilidades del
Asociado dentro de la cooperativa y así
mismo estructurar su proyecto Plan de
Desarrollo Solidario en relación con
COOPINDUMIL.

−
−
−
−

Estrategias Metodológicas
Visitas guiadas.
Intercambios.
Pasantías empresariales.
Construcción de ejercicios propios
de COOPINDUMIL.

Proceso 3. Promoción de la participación cualificada.
Entre los roles que desempeñan los Asociados dentro de la cooperativa está la
participación democrática.
La cooperativa es, en virtud de los valores y principios que la inspiran, algo más que
una empresa participativa, es una organización de participación democrática.
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La participación y la democracia (un Asociado, un voto) forman parte del acervo
idiosincrático e irrenunciable del Cooperativismo, como señas de identidad del
movimiento a lo largo de toda su historia. En palabras de Lars Marcus, en su informe
al XXIX Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, celebrado en
Estocolmo en 1988, titulado “Cooperativas y valores básicos”, “la participación es una
expresión que describe un movimiento. La democracia es el sistema a través del cual
la participación, se llena de sentido, alcanza su plenitud”.
Pero además, en un contexto en el que el dinamismo alcanza la categoría de
turbulencia, las empresas se ven abocadas a un proceso permanente de aprender y
desaprender “hay que aprender a cambiar”. En esta última expresión se recogen los
dos principales retos del momento: El cambio y el aprendizaje, aunque sin éste no es
posible aquel.
Participar supone compartir experiencias, resolver problemas en cooperación con los
demás, trabajar juntos, en equipos capaces de generar un aprendizaje recíproco de
gran valor para avanzar en la mejora continua.
Acciones del Proceso 3:
1. Estructuración pedagógica para la promoción de la participación.
Acciones
Estrategias Metodológicas
El ejercicio de la participación en las
cooperativas
cuyo
número
de − Tertulias.
Asociados es grande, dificulta la − Conversatorios solidarios.
participación directa de estos, en la − Redes
de
comunicación
toma de decisiones.
participación.
Por tanto, y en general, se requieren de − Instructivos.
modelos organizativos que hagan
compatible la participación y la
eficiencia en la toma de decisiones,
para ser competitivos como empresa
solidaria. A este respecto, es muy
interesante la idea formulada por
Archier y Seriey acerca de «la empresa
de los grupos» y los «grupos de
empresas», cuyo modelo podría ser
adecuado
para
organizar
la
intercooperación, con grupos de
asociados de reducida dimensión.
Las tecnologías de la información, que
tanto han contribuido a ser posible la
gran «aldea global», son impulsoras de
nuevas configuraciones estructurales.
Por ejemplo, estas tecnologías hacen
posible
que
una
organización
geográficamente
dispersa,
con

y
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personas trabajando en lugares
distintos y distantes, puedan estar
perfectamente intercomunicadas, como
si estuvieran juntas. «Las tecnologías
actuales permiten contemplar la
organización entera como si tuviera un
solo nivel, ya que se puede poner la
información a disposición de cada
individuo al nivel de detalle, agregación
o elaboración que necesite para la
toma de decisiones».
Esta acción, plantea la apertura de
grupos solidarios por áreas o zonas de
trabajo, “que se integren a Comités y
Secciones” de tal forma que a partir de
las diversas formas de reunión, se
analicen o generen documentos y/o
diversos temas de estudio que
permitan la rápida y masiva interacción
con todo entre el área administrativa,
directiva, vigilancia y asociados.
2. Promoción de la participación por grupos.
Acciones
Actualmente en la administración de las
cooperativas, la participación de todos −
sus miembros y grupos de interés, ha −
alcanzado un papel protagonista por su −
capacidad para lograr un mayor grado
de compromiso e identificación con la
cooperativa, estimular y canalizar la
capacidad creativa e innovadora de los
individuos y, en definitiva, para
incrementar
la
calidad
y
la
productividad en el trabajo.

Estrategias Metodológicas
Jornadas de reflexión.
Celebración de días especiales.
Concursos

3. Motivación de la participación de los Asociados en procesos electorales
Acciones
La participación masiva de la base
social en los procesos electorales, es −
una de las tareas primordiales, ya que
de ello depende la consolidación de −
una colectividad más sólida y −

Estratégicas Metodológicas
Programas educativos presenciales
y virtuales.
Ejercicios de simulación electoral.
Guías o instructivos electorales.
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democrática y el equilibrio del modelo −
como sistema de alternativa social.
Estos procesos electorales, deben
estar enmarcados dentro de una nueva
pedagogía, la cual deberá tener en
cuenta no sólo el deseo particular del
aspirante como representante, sino
también, de aquellos que buscan ser
representados.
El proceso electoral, no debe estar
enmarcado dentro de la simplicidad
misma de la elección, sino, de una
sinergia constructiva por el modelo de
desarrollo de la cooperativa. Esto
incluye espacios de revisión y reflexión
de las políticas actuales y proyectadas,
como modelo de empresa solidaria,
tanto de los elegidos como de los
electores antes y después del mismo
proceso electoral.
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Masificación de los medios de
información.

Componente 2: Formación para el desarrollo de las competencias personales y
profesionales.
Este componente busca ofrecer oportunidades reflexivas, individuales y colectivas
generando acciones de solidaridad y autogestión, en su quehacer personal,
profesional y social.
En la actualidad, las propuestas educativas enfatizan la necesidad de incorporar de
manera sistemática, contenidos relacionados con conocimientos, habilidades,
actitudes y valores. Para referirse a ellos, se habla de la necesidad de educar a las
personas en el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber tener.
Este componente se visualiza como estrategia institucional para la generación de
mayor conocimiento en y con nuestra población. La persona que es competente
puede proporcionar evidencia, es decir, mostrar la posesión individual de un conjunto
de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten contar con una base para
el desempeño eficaz de una función determinada.
La adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades y actitudes es un
proceso que se da durante toda la vida del individuo. Existen instrumentos formales
mediante los cuales se puede lograr la competencia, tales como los programas
educativos y los de capacitación. A través de ellos las personas desarrollan
comportamientos que son requeridos para el desempeño productivo.
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Otra forma es el autoaprendizaje, proceso por el cual una persona recurre por si
misma sin apoyos de un profesor o instructor, a diversas fuentes de información para
obtener los conocimientos de su interés. Por las características y ventajas de esta
metodología de formación profesional, en las últimas décadas se ha generalizado su
utilización para desarrollar competencias y llegar a un mayor número de personas.
Proceso 1: Proyecto de vida y desarrollo del liderazgo.
El ser humano considerado como fin y propósito para la cooperativa, trasciende de
ser objeto a ser sujeto y de recurso humano a talento humano, el cual está en
capacidad de: crear, innovar, resolver problemas, tomar decisiones, transformar
procesos y trabajar en equipo.
Se deben proporcionar herramientas que permitan conocer y dimensionar las
potencialidades de los asociados; además, establecer condiciones actuales y futuras
de vida, incluyendo fortalezas, habilidades, intereses, expectativas y características
personales, útiles para enfrentar su vida personal.
Acciones del Proceso 1:
1. Afianzamiento del proyecto de vida y fomento del liderazgo.
Acciones
Se debe fortalecer la autoestima y los −
valores del ser como persona racional y −
crear las condiciones necesarias que
favorezcan la capacidad de influir, en lo −
posible en las decisiones de los
asociados.
Percibir los cambios como una
oportunidad para alcanzar las metas y
relacionar la motivación al logro con la
productividad.

Estratégicas Metodológicas
Talleres presenciales de formación.
Análisis de casos y estudio de
escenarios.
Encuentros y convivencias.

2. Estimular los procesos de representación y concertación efectiva en la
Dirección Administrativa.
Acciones
La responsabilidad otorgada a los
Directivos por sus electores, está,
fundamentada en el conocimiento y la
confianza que inspira en ellos. La
conciencia del Directivo lo lleva a
apropiarse del sentimiento de sus
electores, a los cuales les merece su
representación y respuesta a sus

Estrategias Metodológicas
Talleres de preparación en:
“Trabajo en equipo, resolución de
conflictos y toma de decisiones”
− Ejercicios de asertividad.
− Encuentros, mesas de estudio y
trabajo.
− Asambleas.
−
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necesidades. Teniendo en cuenta el
adagio que reza “cada pueblo tiene el
gobierno que se merece”, es un deber
de los electores exigir a sus
representantes coherencia en las
decisiones con el sentir de la
comunidad solidaria.
El
establecimiento
de
normas
reglamentarias y su difusión, facilitan
que el ejercicio de los Directivos sea
eficiente, y que las reuniones,
asambleas y otras, sean dinámicas y
participativas y que el logro de mejores
resultados y buenas decisiones.
Proceso 2: Actualización profesional de la población de la cooperativa
Acciones del Proceso 2:
Acciones
Este proceso busca promover la
continuidad educativa a partir de −
acciones de actualización, teniendo
−
como propósito el desarrollo y −
afianzamiento de conocimientos y
competencias profesionales de los
Asociados
y
como
ideal,
la
conformación de órganos directivos
altamente preparados y asociados con
conocimientos que puedan mejorar su
calidad de vida.

Estrategias Metodológicas
Programas de educación continua
Convenios interinstitucionales
Pasantías, becas, otros

Proceso 3: Reconocimiento del espíritu solidario.
Acciones del Proceso 3:
Acciones
Estrategias Metodológicas
Establecer metas significa crear Procesos:
estrategias para alcanzarlas:
− Construcción base de datos:
Las personas que hacen parte de una
Cada Asociado y beneficiario
Cooperativa van alcanzados sus
participante
en
los
diversos
diferentes logros propuestos, a partir de
procesos de aprendizaje, se incluirá
la identificación y el reconocimiento de
en la base de datos para identificar
estas.
su respectivo proceso formativo.
Por esto dentro de un proceso integral − Certificación de capacitación
de formación que busca consolidar la
Todo proceso de aprendizaje será
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pertenencia
institucional
de
su
población, debe estar el elemento
dinamizador “RECONOCIMIENTO”, el −
cual debe contemplar tanto su proceso
individual continúo de aprendizaje,
como el de los dados por la
cooperativa.
Estos se dan a partir d respectivo
proceso formativo.

certificado
por
la
institución
correspondiente.
Condecoraciones solidarias
Esta busca otorgar reconocimiento
a los Asociados o beneficiarios, por
su
dedicación,
disposición
y
compromiso con el desarrollo de la
cooperativa

Componente 3: Fomento de la cultura del
competitividad empresarial, asociativa y solidaria.

emprendimiento

para

la

Este componente tiene como filosofía la promoción, el fomento y apoyo de procesos
de la cooperativa, que surjan de las necesidades de los Asociados y la comunidad.
Proceso 1: Sensibilización para la vida empresarial autogestionaria.
Acciones del Proceso 1:
Acciones
Inducción y motivación empresarial.
Promoción y difusión de programas de
inversión, financiación, y cofinanciación
de proyectos productivos
autogestionarios.

Estrategias Metodológicas
− Talleres formativos
− Ejercicios empresariales
− Experiencias vivenciales
− Pasantías

Proceso 2: Capacitación empresarial e incubación de empresas.
Acciones del Proceso 2:

−
−
−

Acciones
Capacitación
y
Formación
empresarial.
Organización y constitución de
empresas para asociados
Red
de
comercialización
cooperativa

−
−
−
−

Estrategias Metodológicas
Talleres
de
formación
y
capacitación
Ejercicios
de
Direccionamiento
estratégico
Muestras empresariales
Ruedas de negocios

3.3.4 Eje Temático Económico Financiero
En este eje temático se tiene en cuenta lo relacionado con la estabilidad económica –
financiera y contable de la cooperativa, asegurando la confiabilidad de la información
y solidez administrativa.
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Objetivos del Eje Temático.









Formular y ejecutar plan financiero.
Mantener la cartera improductiva entre los niveles del sector.
Incrementar anualmente en el 10% la cartera total
Mantener los Costos y Gastos anuales a nivel del IPC.
Presentar la Información Financiera bajo (NIIF)
Incrementar anualmente en el 7% el Patrimonio
Mejorar la rentabilidad de los activos en un 0,5%
Mantener la estructura e información contable y financiera apropiada

Estrategias
 Definir objetivos específicos para formular y ejecutar plan financiero, haciendo el
seguimiento respectivo.
 Realizar estudio de alternativas de negocios aprovechando la multiactividad, que
permita mayores ingresos operacionales y utilizar la estructura organizacional
actual, generando proyectos de inversión tendientes a cerrar las brechas que
ocasione los cambios en las políticas macroeconómicas globales y
gubernamentales.
 Acentuar la gestión en el manejo financiero solidario, para otorgar mejores
servicios y beneficios al asociado y la familia.
 Actualizar y mejorar periódicamente la tecnología y plataforma informática,
estableciendo modelo metodológico apropiado para el manejo y seguridad de la
información, que permita cumplir con las normas y necesidades operacionales de
la organización.
 Promocionar los servicios y beneficios ofrecidos por COOPINDUMIL, para
mantener la fidelidad de los asociados y vender el portafolio de la Cooperativa,
evitando con ello el retiro y/o la compra de cartera por cajas de compensación y
las demás organizaciones financieras.
 Garantizar la eficacia y eficiencia en todas las operaciones y transacciones
financieras y comerciales que realice la cooperativa.
 Aplicar la ley de libranza 1527 de 2012, para hacer efectivo el cobro de la cartera
colocada entre los asociados externos, familiares y pensionados.
 Ampliar permanentemente la base social llegando a todas las entidades del
sector defensa y familiares de los asociados no vinculados actualmente.
 Proyectar reforma estatutaria para adecuar el acuerdo cooperativo al desarrollo
económico y social esperado.
 Motivar a los asociados a tener un sueño o visión personal o familiar,
fundamentado en el ahorro y la cooperativa incentivar activamente el propósito.
Programa o Proyectos a Desarrollar:
1) Elaborar un plan financiero que incluya objetivos, estrategias, presentación de
estados financieros, presupuesto y cartera, con proyección financiera por el
lapso 2016-2019, fijando responsables y plazos de ejecución.
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2) Establecer y mantener políticas y reglamentos exigentes, para la colocación y
recaudo efectivo, minimizando los riegos en la colocación, seguimiento y
cobranza de la cartera, mediante la aplicación de las normas y estudios
técnicos exigidos.
3) Formular programa que asegure la captación oportuna y eficiente de recursos,
tantos internos a través de los aportes y ahorros de los asociados, como
externos mediante créditos.
4) Diseñar y ejecutar campaña de promoción de beneficios y servicios del
crédito utilizando los medios disponibles, para colocar oportuna y
apropiadamente los recursos disponibles entre los asociados.
5) Efectuar periódicamente visitas a las unidades de negocio de la Industria
Militar y sector defensa, para socializar con los empleados en general y
asociados, los servicios, beneficios y ventajas competitivas que ofrece la
cooperativa, atendiendo las sugerencias.
6) Implementar programas especializados de formación e información básica
financiera, para concientizar a los asociados en el manejo de los recursos,
mejorar los ingresos adicionales al empleo, los hábitos de consumo y la
correcta administración de la economía familiar.
7) Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de ingresos, costos y gastos en
cada vigencia.
8) Implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR y
SIARL).
9) Ejecutar el plan y políticas adoptadas por la Cooperativa para cumplir las
exigencias del Gobierno y la SES respecto las NIIF.
10)Realizar periódicamente benchmarking, para conocer la realidad de la
cooperativa frente a la competencia y ajustar las tasas de captación y
colocación para incrementar la rentabilidad y fortalecer el patrimonio de la
Organización.
11) Incrementar la base social para fortalecer el patrimonio de la Organización.

3.4 PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción desarrolla las actividades que deben llevar a cabo los estamentos
administrativos para dar cumplimiento a los objetivos fijados en el plan de desarrollo
Socioempresarial.
El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y programas,
actividades, indicadores y metas, a las que se comprometen la administración de la
cooperativa en el lapso 2016 al 2019, con la asignación de tiempos, responsables,
recursos económicos, talentos humanos, recursos físicos y tecnológicos de la
cooperativa.
Luego de la elaboración, aprobación y difusión del plan de desarrollo solidario por
parte de la administración, se iniciará la fase de ejecución. Los objetivos
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programados se pondrán en marcha en un orden cronológico previamente
estipulado, los cuales se priorizarán en función de las necesidades de la cooperativa.
Entendemos que tratar de implantar en paralelo todas las acciones que contempla un
plan de desarrollo como éste, que incluye el diseño de múltiples políticas de la
cooperativa de aspectos muy dispares, puede conducir al fracaso ante la dificultad de
hacer un seguimiento al detalle de cada una de ellas.

3.4.1 PLAN DE ACCIÓN PARA CADA EJE TEMÁTICO:
PLAN DE ACCIÓN EJE TEMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Objetivo

Acciones o tareas

Fortalecer el
portafolio de
servicio del
crédito

1). Ampliar líneas, montos, plazos
y tasas 2). Impulsar la inversión en
vivienda y/o microempresa
3). Gestionar la colocación de
cartera entre los asociados.
4).
Buscar
alternativas
de
respaldo para cada línea de
crédito.
5). Implementar el sistema de
administración del riesgo de
crédito.

1) Revisar y ajustar políticas y
reglamento de crédito.
2). Comparar tasas y plazos
de créditos con el sector.
3). Proyectar y evaluar
rotación de la cartera y el
dinero.

Consejo,
Gerencia,
Comité Crédito

$5.000.000

Ampliar
convenios
comerciales

1). Gestionar y ejecutar convenios
con organizaciones de todos los
sectores,
especialmente
que
apoyen la gestión social, de salud
y de bienestar.

Consejo,
Gerencia
Comité Social

$5.000.000

Fomentar el
ahorro

1). Facilitar la captación de
dineros de la base social a través
de programas en ahorro

1). Evaluar inquietudes y
propuestas de asociados.
2). Clasificar y listar
potenciales proveedores por
sectores y por tipo de
necesidad.
3). Establecer convenios
favorables
1). Revisar y ampliar las
modalidades de ahorro.
2). Promocionar y acentuar la
cultura del ahorro
3). Proyectar reforma
estatutaria.
4). Cotizar modulo ahorro a la
vista
5). Evaluar legalidad del
proceso
1). Revisar y actualizar la
plataforma informática
2). Mejorar la página Web y
masificar uso de correo
electrónico.
3). Proyectar la información
corporativa, usando la tv en
las salas de la recepción para
aprovechar la visita del
asociado.
4). Elaborar y publicar
informativo personalizado de
forma periódica
5). Establecer responsable de
manejar la información en los
distintos canales
6). Evaluar, aplicar y publicar
los resultados de las
encuestas
1). Elaborar cronograma de
ejecución.

Consejo
Gerencia

$30.000.000

Consejo,
Gerencia,
Comités Todos
Junta de
Vigilancia

$20.000.000

Consejo,
Gerencia,

$5.000.000

permanente y/o contractual.
2). Evaluar posible incremento al
ahorro permanente
3). Analizar implementar ahorro a
la vista
Mejorar
imagen
corporativa

Actualizar la
estructura

la

1). Establecer programa de
información e imagen corporativa
2). Revisar y fortalecer los
canales de comunicación de
doble, vía.
3). Diseñar nuevas encuestas
fáciles y objetivas.
4). Estructurar herramientas de
evaluación y control social y
publicar periódicamente, como:
Balance social, informes de
gestión, informes de control por
Junta de Vigilancia y Revisoría
Fiscal.

1). Revisar y ajustar la estructura
organizacional y organigrama.

Responsable

Presupuesto
Estimado

Iniciativa o Proyecto
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organizacional

2). Evaluar y reformular la filosofía
institucional.
3). Definir y caracterizar los
procesos internos.
4). Actualizar reglamentos y
manuales.

Definir y
estructurar la
gestión
documental

1). Crear y ejecutar proyecto de
gestión documental de acuerdo
con la normatividad vigente.

Formular y
Ejecutar el
direccionamient
o estratégico

1). Definir modelo de gestión
estratégica organizacional.
2). Definir y caracterizar los
procesos internos
3). Implementar el sistema de
administración del riesgo, según
las resoluciones 014, 015
de
2016 de la Súper Intendencia de
Economía Solidaria.

Fortalecer la
estructura
tecnológica

1). Fortalecer la infraestructura
tecnológica, actualizando el
Software y Hardware para el
manejo operativo y administrativo

2016 - 2019

2). Actualizar elementos de la
filosofía Institucional, misión,
visión, principios, valores,
código de ética.
3). Publicar y socializar la
filosofía Institucional.
4). Definir tareas básica por
puesto de trabajo
5). Proyectar reforma de
estatutos
6) Revisar y actualizar todos
los manuales y reglamentos
internos
1). Hacer diagnóstico de la
situación actual,
2). Analizar, clasificar
información.
3). Establecer tablas de
retención documental
4). Formalizar archivo
5). Asignar recursos E. T. H
6). Elaborar cuadro normativo
exigido.
1).
Establecer
mapa
estratégico y Definir objetivos,
estrategias,
iniciativas
y
tareas.
2). Elaborar cronograma de
control y seguimientos a las
tareas de asamblea, Consejo,
Gerencia y compromisos
tributarios
3).
Ejecutar
y
hacer
seguimiento
a
las
observaciones
y
recomendaciones de los entes
de control.
4). Definir, formular y llevar
indicadores de gestión por
objetivos (Cuadro de mando
estratégico).
1). Actualizar y complementar
aplicativo LINIX.
2). Mejorar la infraestructura
de redes, equipos de
almacenamiento de datos y
seguridad de la información.

Comité
Planeación

Consejo,
Gerencia,
Comité
Planeación

$20.000.000

Consejo,
Gerencia,
Comités todos,
Junta Vigilancia
Revisoría Fiscal.

$12.000.000

Consejo,
Gerencia

$60.000.000

PLAN DE ACCIÓN EJE TEMÁTICO SOLIDARIO Y DE BALANCE SOCIAL
Objetivo

Resaltar la
gestión social en
todas las
actividades de
COOPINDUMIL

Iniciativa o Proyecto

Acciones o tareas

1). Formular y aplicar amplios
programas de gestión social que
ayuden a consolidar la amistad,
solidaridad y familiaridad en la
Cooperativa.
2). Promover el conocimiento, la
información y la participación
mayoritaria de los asociados en
todos los programas que se
planteen.
3). Formular y ejecutar planes y
programas de formación en
microempresa o emprendimiento,
para generar mayor ingreso,
endeudamiento y capacidad de

1). Hacer diagnóstico de las
actividades que se relacionan
directa e indirectamente con la
gestión social.
2). Revisar y ajustar las
políticas y reglamentos
relacionados.
3). Fortalecer los canales de
comunicación e información,
apoyados con el uso de la
tecnología informática (página
Web, correo electrónico,
WhatsApp, Redes sociales,
otros).
4) Divulgar permanentemente

Responsable

Consejo,
Gerencia
Comités,
Junta de
Vigilancia

Presupuesto
Estimado

$60.000.000
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pago del asociado.
4). Diseñar y socializar el
portafolio de créditos
especialmente para la
construcción, compra y/o arreglo
de vivienda, con crédito a largo
plazo, baja tasa de interés y
respaldo hipotecario, servicios y
beneficios.
5). Crear y mantener la confianza
del asociado en la organización, a
través de la oportuna, amable,
fraterna y eficiente atención a sus
necesidades e inquietudes.
6). Crear espacios de motivación,
recambio generacional y sentido
de pertenencia, para que los
asociados participen en la
administración y control de la
organización.
7). Solicitar mediante proyecto
soportado a la Asamblea, recursos
adicionales destinados a
programas continuados de gestión
educativa, social, de bienestar y
solidaridad.
8). Crear programa de incentivos
diferenciadores, para premiar la
fidelidad de los asociados y hacer
campaña de las ventajas
competitivas de beneficios y
servicios ofrecidos por
COOPINDUMIL.
1). Formular y ejecutar programas
de bienestar en general, que
permitan mejorar la calidad de
vida de los asociados y su familia.
2). Establecer convenio con
INDUMIL, para mejorar la atención
a los asociados, en los clubes y
centro vacacional de melgar.
3). Institucionalizar el saludo de
felicitación y/o detalle de
cumpleaños, navidad y en fechas
especiales de celebración del
asociado.
4). Formular programas de
integración del asociado y su
familia, a través talleres de
sensibilización, concursos,
encuentros espirituales,
expresiones lúdicas y recreación
mediante caminatas ecológicas.
5). Planear reunión de integración
y fiesta de fin año, que incluya
varias actividades a la vez, con
regalo navideño y bono.
6). Establecer convenios para
programas turísticos, deportivos
y de vacaciones recreativas
escolares.
7). Planear eventos culturales en
poesía, teatro, cine, música y
danzas folclóricas, que involucren
la participación activa de asociado
y la familia.
8). Formular y promover el
Proyecto “COOPINDUMIL de
Turismo por Colombia y el
exterior” en general y/o por zonas

2016 - 2019

los servicios y beneficios,
incluyendo la atención a las
necesidades del asociado.
5). Aplicar encuestas
periódicas para conocer el
nivel de percepción y
aceptación por parte de los
asociados, de la imagen
corporativa, servicios y
beneficios ofrecidos.
6). Proyectar reforma
estatutaria para adecuar el
acuerdo cooperativo al
desarrollo económico y social
esperado en el lapso.
7). Ofrecer asesoría técnica
para evaluar proyectos
productivos de los asociados.
8). Motivar a los asociados a
tener un sueño o visión
personal y familiar,
fundamentado en el ahorro,
para mejorar su bienestar y
calidad de vida con el apoyo
activo de la cooperativa al
propósito.

1). Ejecutar campañas para
mejorar los hábitos de:
Integración, deporte, cultura,
recreación y correcta
administración de la economía
familiar.
2). Diseñar y ejecutar
programa de salud mental y
pausas activas.
3). Adelantar campañas de
salud integral, para el
diagnóstico temprano de
enfermedades de alto costo y
riesgo, como el cáncer,
diabetes, lesiones
cardiovasculares, otros.
4). Ejecutar los programas de
integración, sensibilización.
Recreación, cultura y
deportes.
5). Ejecutar eventos de
poesía, teatro, cine, música y
danzas folclóricas.
6). Hacer programas de
turismo vacacional, paseos
ecológicos y recreativos.
7). Ejecutar reunión y fiestas
de fines de año con detalle
navideño y bono.

Consejo,
Gerencia
Comité Social
y Educación

$1.200.000.000
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electorales; con actividades de
vacaciones y paseos a sitios de
infraestructura turística,
ejecutados directamente o
mediante convenios.
1). Elaborar y ejecutar el "plan
solidario COOPINDUMIL".
2). Elaborar programa de visita
solidaria, a los asociados y/o su
familia, que estén pasando por
eventos críticos de salud,
económicos, duelos o desastres
naturales personales.
3). Elaborar programa especiales
para niños y el adulto mayor.
4). Revisar y ajustar los convenios
con la compañía aseguradora
para que cubra los créditos de
asociados mayores de 70 años o
sin límite de edad.
5). Evaluar la posibilidad de crear
el auxilio de matrimonio y
maternidad.
1). Diseñar o mejorar la estructura
del balance social.
2). Hacer el control y seguimiento
a los planes y programas de
gestión social integral.
3).Documentar y publicar
periódica o anualmente el balance
social de COOPINDUMIL.
4). Presentar a la asamblea y a los
asociados, el balance social anual.

2016 - 2019

1). Revisar y ajustar las
políticas y reglamentos.
2). Hacer visitas a los
asociados y su familia.
3). Ejecutar actividades
especiales con niños y adultos
mayores.
4). Encontrar la mejor
alternativa para respaldar los
créditos de todos los
asociados.
5). Evaluar y asignar los
auxilios de solidaridad-.
6). Hacer estudio de
factibilidad para crear otros
tipos de auxilio solidario.

1). Evaluar y ajustar modelo
actual.
2). Crear mecanismos y
asignar responsables de los
registros periódicos en el
balance social.
3). Presentar y aprobar el
balance social anual por
Consejo de Administración.
4). Presentar el balance social
en el informe anual.

Consejo,
Gerencia,
Comité Social

Consejo,
Gerencia
Comités,
Junta de
Vigilancia

$150.000.000

$20.000.000

PLAN DE ACCION EJE TEMATICO DEL PESEM DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA- COOPINDUMIL.
Presupuesto
Objetivo
Iniciativa o Proyecto
Acciones o tareas
Responsable
Estimado

Formular y aplicar
el Plan Educativo
Socioempresarial
- PESEM

1). Elaborar, publicar y distribuir
los folletos, cartillas, carteleras,
pendones y demás publicaciones
impresas que tengan por objetivo
la formación y capacitación de sus
asociados, colaboradores y
directivos.
2. Coordinar actividades de
formación con aliados en el sector
solidario, cajas de compensación
y Sena.

1). Establecer reuniones
periódicas, para estudiar el
proyecto desarrollo humano,
que debe acompañarse con
toda la gestión educativa.
2). Fortalecer con capacitación
en los espacios de reuniones
los avances de las
formaciones por cada uno de
los procesos, e implementar
acciones en el Grupo de
Trabajo.
3). Renovar el aprendizaje ya
que siempre a partir de esta
formación podemos gestionar
un cambio para cada uno y
para todos.

Gerencia.
Y consejo

120.000.000
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Mejorar la
competencia de
los directivos

Capacitar y
formar a los
asociados y
colaboradores

Objetivo

Formular y
ejecutar plan
financiero

Mantener la
cartera
improductiva
entre los niveles
del sector.

PLAN DESARROLLO

1). Formular programa de
capacitación y formación durante
el lapso 2016 – 2019 para los
asociados, que incluya la
promoción y divulgación de cursos
presenciales o a distancia,
conferencias, seminarios, talleres
y demás eventos colectivos que
tengan por objetivo predominante
la formación o capacitación teórica
y práctica principalmente en
economía solidaria y empresarial,
utilizando las herramientas
informáticas disponibles.
1). Elaborar un programa de
inducción para nuevos asociados,
en el que exista la sensibilización
y concientización que motive su
ingreso.
2). Llevar registro de asistencia de
las capacitaciones brindadas a los
asociados, colaboradores y
Directivos de la Cooperativa, así
como la certificación de las
mismas.
3). Evaluar la capacitación dada
por el formador.

2016 - 2019

1). En reuniones de trabajo
guiadas por un asesor o con
documentación ilustrativa y
sensibilidad social de la
cooperativa.
2). Fortalecer la formación
para el liderazgo asociativo ya
que es prioridad para que
surjan ideas nuevas.
3). Generar prácticas que
consolidemos en un buen
pensamiento solidario, para
tener un desarrollo económico
y social.

1). Conformar Grupos de
Trabajo para programar
capacitaciones y sensibilizar a
los asociados.
2). Registrar en una planilla
las capacitaciones y certificar
el proceso de aprendizaje.
3). Realizar una evaluación de
desempeño de la
capacitación.

Consejo de
Administración

Consejo de
Administración
- Gerencia

PLAN DE ACCIÓN EJE TEMÁTICO FINANCIERO
Responsab
Iniciativa o Proyecto
Acciones o tareas
le
1). Formular plan que cubra todas
las actividades
económicas y
financieras de la Cooperativa.
2). Acentuar la gestión en el
manejo financiero solidario, para
otorgar mejores servicios y
beneficios al asociado y la familia.
3). Buscar proyectos de inversión
tendientes a cerrar las brechas
que ocasione los cambios en las
políticas
macroeconómicas
globales y gubernamentales.
4). Motivar a los asociados a tener
un sueño o visión personal o
familiar, fundamentado en el
ahorro y la cooperativa incentivar
activamente el propósito.
1). Establecer y mantener las
políticas
y
reglamentos
apropiados, para la colocación y
recaudo efectivo de la cartera, en
concordancia con las normas y
estudios técnicos exigidos.
2). Implementar el Sistema
Integral de Administración de
Riesgos (SIAR y SIARL), 3).
Diseñar programas especializados
de formación e información básica
financiera, para concientizar a los
asociados en el manejo de los
recursos, mejorar los ingresos
adicionales al empleo, los hábitos
de consumo y la correcta

1). Establecer los objetivos
específicos,
estrategias y
acciones con la presentación
de
estados
financieros,
presupuesto y cartera, con
proyección financiera por el
lapso 2016-2019,
fijando
responsables y plazos de
ejecución.
2). Ejecutar el plan financiero
con seguimiento permanente.
3).
Realizar
estudio
de
alternativas
de
negocios
aprovechando
la
multiactividad, para mejorar
los ingresos operacionales.

1). Aplicar la ley de libranza
1527 de 2012, para hacer
efectivo el cobro de la cartera
colocada entre los asociados
externos,
familiares
y
pensionados.
2). Desarrollar e implementar
el SIAR bajo los lineamientos
de la circular externa 14 y
15/2015 de la Supersolidaria.
3). Elaborar el manual de
estudio técnico de la cartera.
4). Evaluar y clasificar la
cartera de acuerdo a las
normas de la SES.
5). Ejecutar de manera

120.000.000

Gerencia

Consejo
Gerente

Consejo
Gerente

80.000.000

Presupuesto
Estimado

$10.000.000

$60.000.000
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administración de la economía
familiar.

Incrementar
anualmente en el
10% la cartera
total

Mantener
los
costos y gastos
anuales a nivel
del IPC

Presentar la
información
financiera bajo
NIFF

Incrementar
anualmente en el
7% el patrimonio

Mejorar
la
rentabilidad
de
los activos en un
0,5%

Mantener la
estructura e
información
contable y
financiera
apropiada

1). Formular programa que
asegure la captación oportuna y
eficiente de recursos, tantos
internos a través de los aportes y
ahorros de los asociados, como
externos mediante créditos.
2). Diseñar y ejecutar campaña de
promoción
de
beneficios
y
servicios del crédito utilizando los
medios disponibles, para colocar
oportuna y apropiadamente los
recursos.

1). Formular y aprobar el
presupuesto de ingresos, costos y
gastos en cada vigencia.

1). Adoptar las normas exigidas
por el Gobierno Nacional.

1). Ampliar permanentemente la
base social llegando a todas las
entidades del sector defensa y
familiares de los asociados no
vinculados actualmente
para
fortalecer el patrimonio de la
Organización.

1). Mantener adecuada estructura
de costos y gastos

1). Garantizar la eficacia y
eficiencia
en
todas
las
operaciones
y
transacciones
contables,
financieras,
comerciales.
2). Cumplir las normas y
necesidades operacionales de la
organización.

2016 - 2019

permanente el proceso de
cobranza
según
el
reglamento.
1). Efectuar periódicamente
visitas a las unidades de
negocio de la Industria Militar
y
sector
defensa,
para
socializar con los empleados
en general y asociados, los
servicios,
beneficios
y
ventajas competitivas que
ofrece
la
cooperativa,
atendiendo las sugerencias.
2). Revisar y ajustar
regularmente montos, tasas y
plazos para hacer atractiva la
colocación de cartera.
1). Establecer políticas de
control y austeridad en el
gasto.
2). Analizar y ajustar
permanentemente las
variables del costo
operacional.
1). Ejecutar el plan y políticas
adoptadas por la Cooperativa
para cumplir las exigencias del
Gobierno y la SES respecto
las NIIF.
2). Presentar la información
bajo NIIF.
1). Promocionar e incentivar a
los asociados para mantener
la fidelidad y evitar el retiro
continuado y/o la compra de
cartera
por
cajas
de
compensación y las demás
organizaciones financieras.
2). Actualizar oportunamente
los aportes al ingreso real del
asociado.
2).
Proyectar
reforma
estatutaria para adecuar el
acuerdo
cooperativo,
al
desarrollo económico y social
esperado.
1). Realizar periódicamente
benchmarking, para conocer
la realidad de la cooperativa
frente a la competencia y
ajustar las tasas de captación
y colocación.
1). Actualizar y mejorar
periódicamente la tecnología y
plataforma informática.
2).
Establecer
modelo
metodológico apropiado para
el manejo y seguridad de la
información
contable
y
financiera.
3).Mejorar permanentemente
la competencia de los
directivos y colaboradores.

Consejo
Gerente
Comité de
crédito

$40.000.000

Consejo
Gerente

$8.000.000

Consejo
Gerente

$40.000.000

Consejo
Gerente

$12.000.000

Consejo
Gerente

$24.000.000

Consejo
Gerente

$40.000.000
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Capítulo 4.
4.1. SEGUIMIENTO
Formulado y el plan de desarrollo y estructurados los planes de acción por cada eje
temático, es preciso sentar las bases del proceso de seguimiento de ese conjunto de
acciones para el logro de los objetivos, tarea que debe desarrollar la administración y
los entes de control y vigilancia.
COOPINDUMIL ha adoptado para ello el cuadro de mando estratégico en donde se
plasma las diferentes iniciativas o proyectos a ejecutar para cumplir los objetivos
establecidos.
Los planes de acción serán documentos sujetos a revisiones periódicas y a
modificaciones, por cuanto pueden ocurrir múltiples contingencias. Por ejemplo, que
los objetivos trazados no sigan estando vigentes, que se precise la inclusión de otros
para afrontar un entorno cambiante, que las acciones no sean posibles o ajustadas
en tiempo y esfuerzo económico a las posibilidades de la cooperativa, etc.
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4.1.1 CUADRO
DE MANDO
PROPUESTA
CUADROESTRATEGICO
DE MANDO TÁCTICO COOPINDUMIL
EJES TEMÁTICOS

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS

TIPO DE
INDICADOR

FÓRMULA

RANGO

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

<100%
<80%

F1. Formular y ejecutar
plan financiero.

Eficiencia

Activ. ejecutadas / Actividades Planea
*100

ANUAL
>70%

INICIATIVAS O PROYECTOS

1). Formular plan que cubra todas las actividades
económicas y financieras de la Cooperativa.
2). Acentuar la gestión en el manejo financiero solidario,
para otorgar mejores servicios y beneficios al asociado y
la familia.
3). Buscar proyectos de inversión tendientes a cerrar las
brechas que ocasione los cambios en las políticas
macroeconómicas globales y gubernamentales.
4). Motivar a los asociados a tener un sueño o visión
personal o familiar, fundamentado en el ahorro y la
cooperativa incentivar activamente el propósito.

2016

2017

2018

2019

RESULTADO

RESPONSABLE

PROG

CONSEJO GERENCIA

REAL

-

<4%
>6%

F2.Mantener la cartera
improductiva entre los
niveles del sector

Eficiencia

ANUAL
Vr cartera improductiva X 100
Vr cartera total

E
C
O
N
O
M
I
C
O

>4%

>10%

F3. Incrementar anualmenta
Vr Cartera al final vigencia /Vr Cartera
en el 10% la cartera total Eficiencia
proyectada X100

>8%

ANUAL

FINANCIERA

PROG
1). Establecer y mantener las políticas y reglamentos
apropiados, para la colocación y recaudo efectivo de la
cartera, en concordancia con las normas y estudios
técnicos exigidos.
2). Implementar el Sistema Integral de Administración de
Riesgos (SIAR y SIARL),
3). Diseñar programas especializados de formación e
REAL
información básica financiera, para concientizar a los
asociados en el manejo de los recursos, mejorar los
ingresos adicionales al empleo, los hábitos de consumo y
la correcta administración de la economía familiar

CONSEJO GERENCIA
-

PROG
1). Formular programa que asegure la captación oportuna y
eficiente de recursos, tantos internos a través de los
aportes y ahorros de los asociados, como externos
mediante créditos.
2). Diseñar y ejecutar campaña de promoción de beneficios
y servicios del crédito utilizando los medios disponibles, REAL
para colocar oportuna y apropiadamente los recursos.

-

-

-

PROG

-

-

-

CONSEJO GERENCIA

>6%

>7%

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O

F4. Mantener los Costos y
Gastos anuales a nivel del
Vr Costos reales/ Vr Costos
Eficiencia
IPC.
Presupuestados X 100

>5%

ANUAL

1). Formular y aprobar el presupuesto de ingresos, costos y
gastos en cada vigencia.

<5%
F5. Presentar la
Información Financiera
bajo (NIIF)

CONSEJO GERENCIA

REAL

-

-

PROG

-

-

REAL

-

-

PROG

-

-

>100%
Eficacia

Actividades ejecutas / Actividades
programadas X 100

>90%

ANUAL

1). Adoptar las normas exigidas por el Gobierno Nacional.

>80%

GERENCIA

>7%
F6. Incrementar
anualmente en el 7% el
Patrimonio.

Vr total del patrimonio al cierre de la
Eficiencia vigencia actual/ Valor del patrimonio de
la vigencia anterior X 100

>6%

ANUAL

1). Ampliar permanentemente la base social llegando a
todas las entidades del sector defensa y familiares de los
asociados no vinculados actualmente para fortalecer el
patrimonio de la Organización

>5%

CONSEJO GERENCIA

REAL

-

-

PROG

-

-

-

-

>0,5%
F7. Mejorar la rentabilidad
Vr total del activo al cierre de la vigencia
>0,4%
de los activos en un 0,5% Eficiencia actual / Valor toatal del activo de la
vigencia anterior X 100
>0,3%

ANUAL

>100%
F8. Mantener la estructura
e información contable y
Actividades ejecutas / Actividades
Eficiencia
financiera apropiada
programadas X 100

>99%
>98%

ANUAL

CONSEJO GERENCIA

1). Mantener adecuada estructura de costos y gastos

1). Garantizar la eficacia y eficiencia en todas las
operaciones y transacciones contables, financieras,
comerciales.
2). Cumplir las normas y necesidades operacionales de la
organización.

REAL

-

-

PROG

-

-

-

-

GERENCIA

REAL

-

-

-

-
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>100%

>80%
C1. Fortalecer portafolio de
Eficacia
servicios del crédito

Actividades ejecutas / Actividades
programadas X 100

ANUAL

>70%

1). Ampliar líneas, montos, plazos y tasas
PROG
2). Impulsar la inversión en vivienda y/o microempresa
3). Gestionar la colocación de cartera entre los asociados.
4). Buscar alternativas de respaldo para cada línea de
crédito.
5). Implementar el sistema de administración del riesgo de
crédito
REAL

-

-

-

CONSEJO GERENCIA COMITÉ DE
CRÉDITO

36%

-

-

-

-

-

-

-

>30%
PROG
≥15%

CLIENTES

C2. Ampliar convenios
comerciales

Eficacia

Nuevos convenios comerciales / Total de
convenios actuales X 100

ANUAL

1). Gestionar y ejecutar convenios con organizaciones de
todos los sectores, especialmente que apoyen la gestión
social, de salud y de bienestar.

<10%

REAL

<15%
C3. Fomentar el ahorro

Eficiencia

Vr real ahorrado de la vigencia actual /
Vr ahorro de vigencia anterior

<10%

CONSEJO GERENCIA

ANUAL

1). Facilitar la captación de dineros de la base social a
través de programas en ahorro permanente y/o contractual. PROG
2). Evaluar posible incremento al ahorro permanente
3). Analizar implementar ahorro a la vista

>7%

-

-

-

-

-

-

-

CONSEJO GERENCIA

REAL

-

-

-

-

1). Establecer programa de información e imagen
corporativa
2). Revisar y fortalecer los canales de comunicación de
doble, vía.
3). Diseñar nuevas encuestas fáciles y objetivas.
4). Estructurar herramientas de evaluación y control social
y publicar periódicamente, como: Balance social, informes
de gestión, informes de control por Junta de Vigilancia y
Revisoría Fiscal.

PROG

-

-

-

-

REAL

-

-

-

-

1). Revisar y ajustar la estructura organizacional y
organigrama.
2). Evaluar y reformular la filosofía institucional.
3). Definir y caracterizar los procesos internos.
4). Actualizar reglamentos y manuales.

PROG

-

-

-

-

>100%

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N

≥90%

P1. Mejorar la Imagen
Corporativa

Eficacia

Nivel de percepción de la Cooperativa

ANUAL
>80%

CONSEJO GERENCIA

>100%

P2.Actualizar la estructura
Organizacional

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
proyectadas X100

≥90%
ANUAL

CONSEJO GERENCIA COMITÉ DE
PLANEACIÒN

>80%

-

-

-

-

PROG

-

-

-

-

REAL

-

-

PROG

-

-

REAL

-

-

-

-

-

-

>100%

Y
P3. Definir y estructurar la
gestión documental.

C
O
N
T
R
O
L

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
proyectadas X100

≥80%
ANUAL

1). Crear y ejecutar proyecto de gestión documental de
acuerdo con la normatividad vigente.

>70%

GERENCIA

<100%
Eficacia

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas X 100

≥90%

ANUAL

1). Ejecutar planes de acción por cada eje temático

>80%
<100%

PROG

≥90%
PROCESOS
INTERNOS

Eficacia

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas

ANUAL
>80%

1). Clasificar las tareas de Asamblea.
2). Elaborar cronograma de ejecución.
3). Seguimiento y control de tareas de la Asamblea
General.

REAL

<100%
Eficacia

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas

≥90%

ANUAL

1). Ejecutar y hacer seguimiento y control de tareas de la
Administración.

>80%

REAL

>100%
P4. Aplicar direccionamiento
estratégico.
Eficacia

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas

≥90%

PROG
ANUAL

1). Ejecutar y hacer seguimiento y control al plan de
trabajo de Gerencia.

>80%

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas

≥90%

CONSEJO GERENCIA

REAL

>100%
Eficacia

PROG

PROG
ANUAL

1). Ejecutar y hacer seguimiento y control de las
observaciones y recomendaciones de la Revisoría Fiscal.

>80%

REAL

>100%
Eficacia

Actividades ejecutadas /Actividades
programadas x100

≥90%

PROG
ANUAL

1). Ejecutar y hacer seguimiento y control de compromisos
tributarios

>80%

REAL

>100%
Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
programadas X100

PROG

≥90%
ANUAL

1). Ejecutar y hacer seguimiento y control de
requerimientos de la Supersolidaria.

>80%

REAL

>100%
P5. Fortalecer la estructura
tecnológica

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
programadas X100

PROG

≥90%
ANUAL
>80%

1). Fortalecer la infraestructura tecnológica, actualizando
el Software y Hardware para el manejo operativo y
administrativo

CONSEJO GERENCIA

REAL
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>100%

≥90%

A1
Resaltar la gestión social en
todas las actividades de
COOPINDUMIL

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
programadas X100

ANUAL

>80%

>100%
≥90%

A2.
Fortalecer el bienestar de
los asociados.

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
programados x 100

ANUAL

>80%

BIENESTAR Y
APRENDIZAJE

G
E
S
T
I
Ó
N
S
O
C
I
A
L

>100%
A3.
Proyectar el principio de
solidaridad.

Eficacia

Actividades ejecutadas / Actividades
programados x 100

≥80%
ANUAL

<70%

>100%
A4.
Desarrollar el balance
social en COOPINDUMIL

Eficacia

Promedio % cumplimiento / Promedio %
Programado X 100

≥90%

ANUAL

1). Formular y aplicar amplios programas de gestión social que
ayuden a consolidar la amistad, solidaridad y familiaridad en la
Cooperativa.
PROG
2). Promover el conocimiento, la información y la participación
mayoritaria de los asociados en todos los programas que se
planteen.
3). Formular y ejecutar planes y programas de formación en
microempresa o emprenderismo, para generar mayor ingreso,
endeudamiento y capacidad de pago del asociado.
4). Diseñar y socializar el portafolio de créditos especialmente
para la construcción, compra y/o arreglo de vivienda, con crédito
a largo plazo, baja tasa de interés y respaldo hipotecario,
servicios y beneficios.
5). Crear y mantener la confianza del asociado en la
organización, a través de la oportuna, amable, fraterna y
eficiente atención a sus necesidades e inquietudes.
6). Crear espacios de motivación, recambio generacional y
sentido de pertenencia, para que los asociados participen en la
REAL
administración y control de la organización.
7). Solicitar mediante proyecto soportado a la Asamblea,
recursos adicionales destinados a programas continuados de
gestión educativa, social, de bienestar y solidaridad.
8). Crear programa de incentivos diferenciadores, para premiar la
fidelidad de los asociados y hacer campaña de las ventajas
competitivas de beneficios y servicios ofrecidos por
COOPINDUMIL.

1). Formular y ejecutar programas de bienestar en general, que
permitan mejorar la calidad de vida de los asociados y su familia.
PROG
2). Establecer convenio con INDUMIL, para mejorar la atención
a los asociados, en los clubes y centro vacacional de melgar.
3). Institucionalizar el saludo de felicitación y/o detalle de
cumpleaños, navidad y en fechas especiales de celebración del
asociado.
4). Formular programas de integración del asociado y su familia, a
través talleres de sensibilización, concursos, encuentros
espirituales, expresiones lúdicas y recreación mediante
caminatas ecológicas.
5). Planear reunión de integración y fiesta de fin año, que incluya
varias actividades a la vez, con regalo navideño y bono.
6). Establecer convenios para programas turísticos, deportivos y
de vacaciones recreativas escolares.
REAL
7). Planear eventos culturales en poesía, teatro, cine, música y
danzas folclóricas, que involucren la participación activa de
asociado y la familia.
8). Formular y promover el Proyecto “COOPINDUMIL de Turismo
por Colombia y el exterior” en general y/o por zonas electorales;
con actividades de vacaciones y paseos a sitios de
infraestructura turística, ejecutados directamente o mediante
convenios.
1). Elaborar y ejecutar el "plan solidario COOPINDUMIL".
2). Elaborar programa de visita solidaria, a los asociados y/o su
familia, que estén pasando por eventos críticos de salud,
económicos, duelos o desastres naturales personales.
3). Elaborar programa especiales para niños y el adulto mayor.
4). Revisar y ajustar los convenios con la compañía aseguradora
para que cubra los créditos de asociados mayores de 70 años o
sin límite de edad.
5). Evaluar la posibilidad de crear el auxilio de matrimonio y
maternidad

≥80%
Eficacia

ANUAL
<70%

>100%
≥80%
A6.
Mejorar la competencia de
los directivos

Eficacia

Actividades de formación ejecutadas /
Actividades de formación programadas
X100

PROG
CONSEJO GERENCIA COMITÉ SOCIAL

REAL

-

-

-

-

CONSEJO GERENCIA COMITÉ SOCIAL

REAL

>100%

Actividades ejecutadas / Actividades
programadas X100

CONSEJO GERENCIA COMITÉ SOCIAL

1). Diseñar o mejorar la estructura del balance social.
2). Hacer el control y seguimiento a los planes y programas de
gestión social integral.
3).Documentar y publicar periódica o anualmente el balance social PROG
de COOPINDUMIL.
4). Presentar a la asamblea y a los asociados, el balance social
anual.

>80%

A5.
Formular y aplicar el Plan
Educativo Socioempresarial
- PESEM

CONSEJO GERENCIA COMITÉ SOCIAL

1). Establecer reuniones periódicas, para estudiar el proyecto
desarrollo humano, que debe acompañarse con toda la gestión
educativa.
2). Fortalecer con capacitación en los espacios de reuniones los
avances de las formaciones por cada uno de los procesos, e
implementar acciones en el Grupo de Trabajo.
3). Renovar el aprendizaje ya que siempre a partir de esta
formación podemos gestionar un cambio para cada uno y para
todos.

PROG
CONSEJO GERENCIA COMITÉ DE
EDUCACIÓN

REAL

PROG

ANUAL
<70%

1). En reuniones de trabajo guiadas por un asesor o con
documentación ilustrativa y sensibilidad social de la cooperativa.
2). Fortalecer la formación para el liderazgo asociativo ya que es
prioridad para que surjan ideas nuevas.
3). Generar prácticas que consolidemos en un buen pensamiento
solidario, para tener un desarrollo económico y social.

CONSEJO GERENCIA COMITÉ DE
EDUCACIÓN

REAL

>100%
A7.
Capacitar o formar a los
asociados y colaboradores

≥80%
Eficacia

Actividades de formación ejecutadas /
Actividades de formación programadas
X100

ANUAL
<70%

1). Conformar Grupos de Trabajo para programar capacitaciones PROG
y sensibilizar a los asociados.
2). Registrar en una planilla las capacitaciones y certificar el
proceso de aprendizaje
REAL
3). Realizar una evaluación de desempeño de la capacitación.

-

-

-

-

CONSEJO GERENCIA COMITÉ DE
EDUCACIÓN

SUPERIOR A LA META
IGUAL A LA META
INFERIOR A LA META
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Capítulo 5.
5.1. EVALUACION
La evaluación es un proceso que debe ser realizado por la Junta de Vigilancia o por
los mismos responsables de la planeación y ejecución es decir Consejo de
Administración, Comités o Secciones, Gerencia; su finalidad es identificar la
congruencia entre lo comprometido y lo alcanzado, así como su impacto real en el
ámbito de que se quería actuar. Asimismo permite calificar desde el diseño del plan
de desarrollo socio empresarial hasta la ejecución del mismo contribuyendo a la
definición de alternativas de corrección o redefinición del plan o sus partes.
Se debe establecer un mecanismo adecuado de mediación de parámetros
cuantitativos y algunos cualitativos de acuerdo a las metas programadas

5.2. REFLEXIÓN FINAL
Para que el plan de desarrollo socio empresarial sea un documento útil para
gestionar el Para que el plan de desarrollo socio empresarial sea un documento útil
para gestionar el futuro de la COOPINDUMIL, se precisa que confluyan (tanto en él,
como en su proceso de elaboración) una serie de condiciones. Voluntad política e
implicación institucional, participación y cooperación, iniciativa, creatividad y riesgo,
comunicación, concreción y evaluación y control.
La voluntad política e implicación institucional se reflejan bien en la relativa rapidez
con la que se consensuan estas bases por parte del Consejo de Administración y la
Gerencia.
La metodología de trabajo se debe diseñar pensando en la participación y
cooperación de toda la comunidad, lo que debe repercutir en la generación de un
clima positivo que estimule la iniciativa, creatividad y riesgo.

136

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

Capítulo 6.
ANEXOS

Ver: Estos anexos se encuentran en dos documentos aparte denominados:

Anexo 1.
Fuente primaria
Registro Socioeconómico del Asociado y su Familia- COOPINDUMIL.
Volúmenes 1 y 2.
Fuente Primaria
-Herramienta de Autodiagnóstico del Consejo de Administración
COOPINDUMIL,
-Diagnostico Administrativo (Gerencia),
-Encuesta de necesidades, expectativas y problemas COOPINDUMIL
-Grupo dinamizador del Consejo de Administración.

(DOFA)

Nota: Para fuentes secundarias internas se tomó información de documentos como
los estatutos, algunos reglamentos, informe anual de asamblea general 2014- 2015
Para Las fuentes secundarias externas se tomó información de documentos que
contienen información sobre el marco conceptual de la Economía Solidaria de
entidades como: Supersolidaria, Dansocial, Confecoop, Fundaporvenir, y otros textos
académicos de la educación solidaria.
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR
BALANCE PROYECTADO 2016 - 2019

2015

2016

AÑOS
2017

2018

2019

ACTIVO
Disponible
Inversiones
Cartera de Créditos Asociados C.P.
Provisión Protección Cartera mora
Cuentas por cobrar
Provision Cuentas por cobrar
Cartera de Créditos Asociados L.P.
Provisión General de Cartera
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Acumulada
Provision Propiedad, planta y equipo
Diferidos
Otros Activos
Provisión Otros Activos
PASIVO
Depositos
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Impuestos, Gravamenes y Tasas
Fondos Sociales
Obligaciones Laborales y provisiones
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reservas
Fondos de Destinacion Especifica
Superavit

8.653.826.411
359.361.037
494.432.979
2.031.997.160
-219.761.449
50.906.655
-9.896.656
5.517.901.761
-157.610.010
452.713.797
-255.285.526
-8.214.000
916.860
408.307.328
-11.943.525
4.927.717.555
4.162.585.722
304.422.212
406.277.284
1.600.000
33.703.650
19.128.686
3.726.108.856
2.976.888.759
499.096.072
223.863.796

9.216.325.127
382.719.505
526.571.123
2.164.076.975
-234.045.943
54.215.588
-10.539.938
5.876.565.375
-167.854.661
482.140.194
-271.879.085
-8.747.910
976.456
434.847.304
-12.719.854
5.248.019.196
4.433.153.794
324.209.656
432.685.308
1.704.000
35.894.388
20.372.051
3.968.305.932
3.170.386.528
531.537.317
238.414.943

9.584.978.132
398.028.285
547.633.967
2.250.640.054
-243.407.781
56.384.211
-10.961.536
6.111.627.990
-174.568.847
501.425.801
-282.754.249
-9.097.826
1.015.514
452.241.196
-13.228.648
5.457.939.964
4.610.479.946
337.178.042
449.992.720
1.772.160
37.330.163
21.186.933
4.127.038.169
3.297.201.989
552.798.809
247.951.540

9.872.527.476
409.969.133
564.062.986
2.318.159.256
-250.710.014
58.075.738
-11.290.382
6.294.976.830
-179.805.913
516.468.575
-291.236.876
-9.370.761
1.045.979
465.808.432
-13.625.508
5.621.678.163
4.748.794.344
347.293.383
463.492.502
1.825.325
38.450.068
21.822.541
4.251.059.709
3.396.118.049
569.382.774
255.390.086

10.168.703.301
422.268.207
580.984.876
2.387.704.034
-258.231.315
59.818.010
-11.629.093
6.483.826.135
-185.200.090
531.962.633
-299.973.982
-9.651.884
1.077.359
479.782.685
-14.034.273
5.790.328.508
4.891.258.175
357.712.185
477.397.277
1.880.085
39.603.570
22.477.217
4.378.591.500
3.498.001.590
586.464.257
263.051.789

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Servicios
Ingresos Financieros
Recuperaciones

1.282.482.639
1.150.141.959
33.064.249
99.276.432

1.365.844.011
1.224.901.186
35.213.425
105.729.400

1.420.477.771
1.273.897.234
36.621.962
109.958.576

1.463.092.104
1.312.114.151
37.720.621
113.257.333

1.506.984.867
1.351.477.575
38.852.239
116.655.053

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION
DE SERVICIOS

319.738.001

340.520.971

354.141.810

364.766.064

375.709.046

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal
Gastos Generales
Provisiones y Amortizaciones
Depreciaciones

827.842.917
259.558.534
435.985.768
107.341.880
24.956.734

881.652.706
276.429.839
464.324.843
114.319.103
26.578.922

916.918.815
287.487.032
482.897.837
118.891.867
27.642.079

944.426.379
296.111.643
497.384.772
122.458.623
28.471.341

972.759.170
304.994.993
512.306.315
126.132.381
29.325.481

INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

15.429.174
123.886.242
184.423

16.432.070
131.938.848
196.410

17.089.353
137.216.402
204.267

17.602.033
141.332.894
0

18.130.094
145.572.881
0

EXCEDENTES

26.260.230

27.967.145

29.085.831

30.168.800

31.073.864

Detalle

138

COOPINDUMIL

PLAN DESARROLLO

2016 - 2019

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR
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APROBADO 2016
DETALLE

AÑOS
2016

2017

2018

2019

1.166.591.000

1.213.254.640

1.249.652.279

1.287.141.848

RECUPERACIONES

50.951.862

52.989.937

54.579.635

56.217.024

INGRESOS FINANCIEROS

34.654.801

36.040.993

37.122.223

38.235.889

OTROS INGRESOS

1.130.824

1.176.057

1.211.339

1.247.679

TOTAL INGRESOS

1.253.328.487

1.303.461.627

1.342.565.476

1.382.842.440

173.320.000

180.252.800

185.660.384

191.230.196

6.952.000

7.230.080

7.446.982

7.670.392

15.022.667

15.623.573

16.092.281

16.575.049

INGRESOS POR SERVICIOS

SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
PRIMAS
VACACIONES

7.221.667

7.510.533

7.735.849

7.967.925

15.022.667

15.623.573

16.092.281

16.575.049

1.776.753

1.847.823

1.903.258

1.960.356

APORTES ICBF, SENA, CAJA F

15.850.800

16.484.832

16.979.377

17.488.758

APORTES SALUD PENSION ARP

35.849.800

37.283.792

38.402.306

39.554.375

550.000

572.000

589.160

606.835

BONIFICACIONES

7.047.040

7.328.922

7.548.789

7.775.253

GASTOS DE RECREACIÓN

4.000.000

4.160.000

4.284.800

4.413.344

DOTACIONES

5.390.000

5.605.600

5.773.768

5.946.981

288.003.393

299.523.529

308.509.235

317.764.512

HONORARIOS

47.832.759

49.746.070

51.238.452

52.775.605

GASTOS DE ASAMBLEA

13.965.592

14.524.216

14.959.942

15.408.740

5.782.300

6.013.592

6.193.999

6.379.819

GASTOS TRANSPORTES DE COMITÉS

45.023.935

46.824.892

48.229.639

49.676.528

GASTOS DE VIAJE

21.862.400

22.736.896

23.419.003

24.121.573

2.748.000

2.857.920

2.943.658

3.031.967

SEGURO DE APORTES Y AHORROS

45.995.508

47.835.328

49.270.388

50.748.500

SEGURO DE DEUDORES

38.569.724

40.112.513

41.315.888

42.555.365

SEGURO DE MANEJO GLOBAL

1.058.720

1.101.069

1.134.101

1.168.124

SEGURO DE ACTIVOS FIJOS

2.077.400

2.160.496

2.225.311

2.292.071

587.429

610.926

629.254

648.131

CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DIRECTIVOS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SEGUROS POLIZAS JUDICIALES
GASTOS FONDO DE CAPACITACION

13.000.000

13.520.000

13.925.600

14.343.368

120.000.000

124.800.000

128.544.000

132.400.320

GASTOS POR PROYECTOS

30.000.000

31.200.000

32.136.000

33.100.080

ADMINISTRACION EDIFICIO

22.190.146

23.077.752

23.770.084

24.483.187

GASTOS FONDO DE BIENESTAR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4.232.783

4.402.095

4.534.158

4.670.182

ASISTENCIA TECNICA

20.264.000

21.074.560

21.706.797

22.358.000

SERVICIOS PUBLICOS

18.319.500

19.052.280

19.623.848

20.212.564

PORTES Y TELEGRAMAS
IMPUESTOS
GASTOS LEGALES

2.154.874

2.241.069

2.308.301

2.377.550

51.937.682

54.015.189

55.635.645

57.304.714

2.936.889

3.054.365

3.145.996

3.240.376
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APROBADO 2016
DETALLE
SUSCRIPCION A PUBLICACIONES
ASEO Y ELEMENTOS

AÑOS
2016
318.000

2017
330.720

2018
340.642

2019
350.861

5.891.479

6.127.139

6.310.953

6.500.281

CAFETERIA

13.740.780

14.290.411

14.719.124

15.160.697

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

10.905.249

11.341.459

11.681.702

12.032.153

TRANSPORTE URBANO

1.615.970

1.680.609

1.731.027

1.782.958

GASTOS FINANCIEROS

311.783.027

324.254.348

333.981.979

344.001.438

5.133.761

5.339.111

5.499.284

5.664.263

66.151.475

68.797.534

70.861.460

72.987.304

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PROVISION
VARIOS E IMPREVISTOS
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT

1.644.800

1.710.592

1.761.910

1.814.767

25.424.661

26.441.648

27.234.897

28.051.944

953.148.844

991.274.798

1.021.013.042

1.051.643.433

1.241.152.237

1.290.798.327

1.329.522.277

1.369.407.945

12.176.250

12.663.300

13.043.199

13.434.495
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