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En febrero de 1993 ocurrió el cierre de Álcalis de Colombia empresa en la cual funcionaba 

el fondo de trabajadores denominado FONTRALCO, dicha medida también afectaba a este 

fondo, pues era parte de ella, por lo cual fue necesario encontrar una base sólida para 

evitar su liquidación. Fue así como algunos de sus asociados entendiendo esta razón se 

dieron a la tarea de su transformación a Cooperativa Alcalina de Colombia Ltda y es allá 

donde comienza una nueva historia …la historia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ALCALICOOP Nit 860009359 1 una empresa asociativa de derecho privado, de 

responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio variable e ilimitado, sin 

fines de lucro, de duración indefinida, con radio de acción nacional. Tiene como domicilio 

principal en la ciudad de Zipaquirá y sucursales en la ciudad de Cajicá y Pacho, 

Departamento de Cundinamarca. 

Su existencia jurídica tiene fundamento en la resolución No. 565 del 22 de febrero de 

1957 emanada del ministerio de justicia, posteriormente se reformo sus estatutos y 

cambio su razón social por el de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP en 

asamblea general, la cual fue aprobada mediante la resolución 364 del 28 de febrero de 

1994 emanada por el DANCOOP. finalmente, en asamblea general celebrada el 08 de 

junio de 2002, aprueba la última reforma de estatutos, por los cuales se rige actualmente. 

Mediante escritura pública No. 1691 de la notaria 02 de Zipaquirá, del 14 de noviembre 

de 2001, inscrita el 20 de noviembre de 2001, bajo el número 45395, del libro 1 de las 

entidades sin ánimo de lucro, se protocoliza la resolución No. 1162 de la 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, del 28 de septiembre de 2001, 

mediante la cual se autoriza a ALCALICOOP el ejercicio de la actividad financiera con los 

asociados. 

En sesión de la junta Directiva del FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES 

COOPERATIVAS FOGACOOP del día 16 de noviembre de 2001, según acta 28 se presentó 

acta administrativa, se protocoliza el acceso formal e inscribe bajo la modalidad de plena 

desde el cuatro (04) de diciembre de dos mil uno (2001) de acuerdo con comunicación 

dirigida al representante legal por el Secretario General del FOGACOOP. Las actividades 

que realiza ALCALICOOP están señaladas expresamente en el artículo 6 de los estatutos, 

se concretan en las que son propias del ahorro y el crédito tal como lo establece la ley 

454 de 98. 

 

 

HISTORIA 
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MISIÓN VISIÓN 
Alcalicoop es una Cooperativa 

especializada en ahorro y crédito, que 

busca la permanencia y la satisfacción de 

las necesidades de sus Asociados, su 

entorno familiar y la comunidad, mediante 

la prestación de servicios financieros y 

productos solidarios que aseguren su 

crecimiento económico y social. 

 

Proyectar y consolidar a ALCALICOOP en 

el departamento de Cundinamarca al año 

2025 como entidad reconocida en la 

prestación de servicios de ahorro, crédito, 

productos y servicios solidarios. 
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El propósito fundamental del Programa de Fortalecimiento Institucional DGRV y 

ALCALICOOP, es fortalecer la gestión administrativa, financiera y de control de las 

entidades cooperativas y solidarias del país, buscando contribuir al desarrollo económico 

y social de la región. 

 

Parte importante de sus estrategias para cumplir con este mandato, es el fomento de la 

responsabilidad social, en apego y cumplimiento a los principios solidarios. Por tal motivo, 

dentro de sus procesos de colaboración con el sector, fomenta la importancia y medición 

del Desempeño Social de las organizaciones; tanto con procesos de consultoría y 

acompañamiento, como con el apoyo de modelos de medición.  

 

El Balance Social solidario es una herramienta de gestión que recopila resultados 

cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social Solidaria, 

permitiendo evaluar su desempeño económico-financiero durante un periodo 

determinado, como en el análisis y monitoreo de las áreas de mejora según los principios 

Solidarios. De esta manera, se convierte en un diagnóstico que hace visible las acciones 

sociales de manera integral, evidenciando además aquello que es inherente al quehacer 

solidario y que forma parte de la responsabilidad social. 

 

 
 

 

Se considera balance social solidario al informe anual que emite una organización, cuya 

finalidad es brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social 

asumida y ejercida; es decir, permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el 

cumplimiento del objeto social de la entidad de forma permanente, convirtiéndose en una 

herramienta de administración que retroalimenta la toma de decisiones y la asignación de 

recursos en el proceso de planeación de acuerdo con la identificación de los programas 

que favorezcan el desarrollo efectivo de su desempeño social. 

 

El Balance Social debe reflejar el grado y el cumplimiento de la responsabilidad social de 

la organización frente a la sociedad; ello permitirá a la entidad:  dar a conocer sus 

objetivos éticos y sociales; reforzar la lealtad y el compromiso para con los vinculados a 

ella;  facilitar sus procesos decisionales y mejorar el conjunto de su actividad económica 

y social;  mostrar las bondades del cooperativismo para facilitar a los entes 

gubernamentales de supervisión y control, los elementos suficientes para certificar las 

¿Qué es el balance social solidario? 

Introducción a los resultados de la evaluación de Balance 

Social Solidario 
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buenas prácticas cooperativas;  añadir valor social a sus operaciones 

económicas.”(UNIRCOOP, 2007). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Balance Social Solidario evalúa un total de 53 indicadores de gestión, agrupados en 7 

principios solidarios y 2 dimensiones. Estos se basan en estándares internacionales que 

han venido adaptándose y ajustando a las realidades de los distintos países y sectores.  

Principios solidarios y dimensiones institucionales:  

 

 

 

Diagnosticar y/o visibilizar 

las acciones sociales de 

manera integral. 

Estandarizar modelos 

de información. 

Fomentar grupos de 

trabajo integrales en 

las entidades 

Facilitar la 

competitividad 

Ser un instrumento 

comunicacional. 

Rendir cuentas sobre el 
cumplimiento de los 
principios solidarios

Visibilizar resultados 
cuantitativos y cualitativos 

del cumplimiento de la 
responsabilidad social 

solidaria

Integrar planes y mejores 
prácticas sobre los aspectos 

sociales de la entidad

Establecer mecanismos de 

seguimiento - autocontrol 

Generar una nueva forma 

de rendir cuentas, 

aplicando la 

transparencia. 

Evaluar el cumplimiento 

de la MISIÓN 

institucional 

Integra la actividad 

financiera con la social 

La medición del impacto 

social en su comunidad 

Una evaluación de la 

relación entre los 

beneficios sociales y el 

éxito en los negocios. 

Objetivos del Balance Social Solidario 

Metodología y evaluación de la Confederación Alemana de 
Cooperativas (DGRV) 
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Principios 

1. Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria 

y emprendedora. 

2. Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta 

3. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad 

4. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva 

5. Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno 

6. Principio de servicio a la comunidad 

7. Principio de integración con otras organizaciones del mismo sector 

Dimensiones 

• Público Interno 

• Gestión Institucional 

 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metodológica objetivos de desarrollo sostenible 
e ISO 26000 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Los 

ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030. 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social. La Agenda 2030 y sus 17 ODS hoy son el instrumento más 

poderoso para lograr el mundo que se quiere, por lo tanto, el modelo económico solidario 

permite una alta y estrecha correlación. 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la 

creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad 

para conseguir los ODS en cada contexto.  

Para el caso de los indicadores de balance social, se determinó la alineación para algunos 

de ellos, teniendo en cuenta las metas en el marco de indicadores mundiales.  

 

7 materias ISO 26000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La ISO 26000 es una norma que ofrece una guía en Responsabilidad Social, la cual nace 

para ayudar a organizaciones de todo tipo, tanto de los sectores públicos como privados, 

de países desarrollados y en desarrollo a ser más responsables socialmente. Esta guía 

tiene como objetivo que las organizaciones tomen responsabilidad acerca del impacto de 

Participación y desarrollo 

de la comunidad 

Gobernanza de la 

organización 

Derechos 

humanos 

Prácticas 

laborales 
Medio 

Ambiente 

Prácticas justas 

de operación 

Asunto de 

consumidores 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/sp/PUB100258_sp.pdf
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sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente, contribuir al desarrollo sostenible 

y mejorar las relaciones con cada uno de sus grupos de interés o stakeholders. 

La responsabilidad social ha evolucionado y se ha posicionado cada vez más en los 

diferentes sectores de la sociedad como medio para responder a las expectativas de las 

partes interesadas de una organización, independientemente de su naturaleza, 

convirtiéndose así en un elemento diferenciador para la competitividad.  

El alcance y la adaptabilidad del concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) 

demuestran que una gestión socialmente responsable permitiría a las organizaciones 

solidarias renovar su compromiso con la comunidad, con su entorno y sus públicos de 

interés; por ello, además de los principios de economía solidaria, y su alineación con los 

ODS, en la metodología también se han adoptado las 7 materias de Responsabilidad Social 

de la ISO que servirán como guía para la aplicación de la norma. 

Según la definición de la ISO 26000 “Responsabilidad Social es la responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad 

y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente que”: 

a) Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

b) Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

c) Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento. 

d) Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 
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En concordancia con lo anterior, las organizaciones solidarias son responsables de la 

sustentabilidad por sus enfoques y características propias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada indicador se mide con el propósito de evaluar si cumple con los estándares 

internacionales. Al resultado se le aplica un rango preestablecido metodológicamente para 

obtener un parámetro que contempla tres niveles: 

 Satisfactorio 

 Bueno 

 Regular 

 

Las recomendaciones son enfocadas en los resultados de los indicadores regulares y 

buscan mejorar aspectos que favorezcan la mejora del indicador, desde su aspecto 

cuantitativo, pero especialmente con un enfoque de alineamiento hacia al principio 

cooperativo que los origina.  

 

Perspectiva 
económica

Integración 
social

Responsabilidad 
ecológica

- Organizaciones basadas en principios y 

valores, con actitud responsable. 

- Empresas enfocadas al progreso económico 

de sus asociados al mismo tiempo que 

atienden sus intereses socioculturales, 

protegen al medio ambiente, y uso óptimo 

de recursos limitados. 

- Atienden intereses locales y preocupaciones 

colectivas de sus asociados. 

- Contribuyen al empleo local y la integración 

social. 

- Dan Acceso a mercados y servicios 

financieros. 

- Interacción entre sectores: financiero  

rural. 

Empleo, ingresos y perspectivas en la 

región 

 

Interpretación de resultados  
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NOMBRE
INDICADORE

S DIC 2020

Calificación 

2020
SCORE

Asociados activos 99.21% 3.00 VERDE

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus integrantes, 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa deben 

responder ante sus integrantes.  

 

La naturaleza cooperativa, asociativa e inclusiva en una cooperativa, se fomenta día a 

día en un modelo democrático en la que todos sus miembros tienen los mismos 

derechos y obligaciones, ya sea en la definición de políticas de interés para la sociedad, 

así como en la toma de decisiones que demarcarán el futuro de la institución.   

 

INDICADOR 

Asociado activos: Identificar el porcentaje de 

asociados que hacen uso de los productos y servicios de 
la organización.  

PRIMER PRINCIPIO: 

ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y 

EMPRENDEDORA 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Participación 
democrática 
delegados 

83.02% 3.00 VERDE 

Diversidad 
democrática 

15.09% 2.00 AMARILLO 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Población 
joven en 
asamblea 

2.27% 1.00 ROJO 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Equidad 
de género 
en 
asamblea 

31.82% 2.00 AMARILLO 

Participación democrática delegados: 

Mide el nivel de participación de los asociados en la 

última elección. 

Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

Gobernanza y 

derechos humanos 

INDICADOR 

Equidad de género en la 
asamblea: Identifica el nivel de 

inclusión de género en los procesos 
de participación democrática de la 

organización solidaria, en la 
asamblea.  

Gobernanza y 

derechos 

humanos 

Igualdad de género 

y trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

INDICADOR 

Población joven en la 
asamblea: Identifica el nivel de 

inclusión de población joven en los 
procesos de participación de la 

organización solidaria, en la 
asamblea. 

Reducción de las 

desigualdades. 

INDICADOR 

Gobernanza y 

derechos 

humanos 
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Gobernanza de la 

Organización 

Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

INDICADOR 

Diversidad de participantes 

en órganos de dirección, 

administración y control:  

Identifica la diversidad por antigüedad 

en los cargos de dirección, 

administración y control. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Diversidad de participantes en órganos de 
dirección, administración y control 

9.09% 1.00 ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR 

Equidad de género en órganos 

de dirección, administración y 

control: Identifica el nivel de inclusión 

de género en los procesos de 

participación de la organización 

solidaria, en los órganos de dirección, 

administración y control. 

 

Igualdad de género y 

trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

Gobernanza y 

derechos humanos 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 

Calificación 

2020 
SCORE 

Equidad de género en órganos de dirección, 

administración y control 
23.53% 1.00 ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Población joven en órganos de dirección, 
administración y control 

5.88% 1.00 ROJO 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 

conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política 

o religiosa.  

 

En este principio se miden aspectos tales como el crecimiento de la cooperativa, el 

ingreso y retiro de asociados, la no discriminación y el nivel de satisfacción con la 

prestación de productos y servicios.  

 

SEGUNDO PRINCIPIO: 

ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y 

ABIERTA  

 

INDICADOR 

Población joven en órganos de 

dirección, administración y 

control: Identifica el nivel de inclusión 

de población joven en los procesos de 

participación de la organización solidaria, 

en los órganos de dirección, 

administración y control. 

Reducción de las 

desigualdades. 

Gobernanza y 

derechos humanos 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Crecimiento neto 
de asociados 
hábiles 

-3.33% 1.00 ROJO 

 

 

 

  

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Actividad transaccional 27.50 1.00 ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento neto de asociados 

hábiles: "Mide la efectividad de la 

institución en cuanto al crecimiento de 

su base social. 

INDICADOR 

Reducción de las 

desigualdades 

Derechos humanos 

Actividad transaccional:  

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el 

conocimiento, la habilidad y el trámite en los diferentes 

canales de acceso, información y gestión de la organización 

en sus asociados.

INDICADOR 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Nivel de satisfacción de asociados 98.00% 3.00 VERDE 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Equidad de 
género en 
número de 
operaciones 

45.53% 3.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Relevo 
generacional 

45.31% 3.00  

INDICADOR 

 

Reducción de las 

desigualdades. 

Derechos humanos Igualdad de género  

INDICADOR 

Equidad de género en número 
de operaciones: Permite identificar la 

relación entre hombres y mujeres en los 
desembolsos de operaciones de crédito. 

 

 

Relevo generacional: 

Identifica la diversidad por edad en 

el crecimiento de la base social. 

Reducción de las desigualdades. 

INDICADOR 

Nivel de satisfacción de asociados: "Mide el nivel 

de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, 

los productos, servicios y beneficios. 
INDICADOR 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Cultura 
de ahorro 

62.54% 3.00 VERDE 

TERCER PRINCIPIO: 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD  

 
Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa. El concepto de igualdad en el modelo cooperativo inicia 

desde el mismo momento en que cada uno de sus miembros aporta equitativamente 

al capital social, siendo éste, propiedad común.   

En este principio se evalúa el crecimiento en la ejecución de fondos por asociados 

beneficiado y la rentabilidad social obtenida a partir de los costos y gastos incurridos 

para beneficio de los asociados, resultados del ejercicio y el diferencial de tasas 

activas y pasivas en relación con los aportes sociales.  

Derechos humanos Fin de la pobreza 

INDICADOR 

Cultura de ahorro: "Identifica la 

incidencia de la organización en la 

práctica del ahorro de sus asociados, 

como valor cooperativo y familiar. 

Inclusión financiera: Mide la 

oportunidad de acceder al crédito en 
condiciones razonables, con 

formalidad.  Se busca evaluar el 
nivel de operaciones. 

INDICADOR 

Derechos humanos Fin de la pobreza 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Inclusión 
financiera 

41.44% 3.00 VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Equidad de género en volumen de negocio NO CUMPLE 1.00  

En el 2020 se 

desembolsaron 611 

créditos inferiores a 3 

SMLV para promover 

la inclusión 

financiera. 

Equidad de género en volumen 

de negocio: Permite identificar la 

relación entre hombres y mujeres en los 

negocios de la organización. 

 

INDICADOR 

Reducción de las 

desigualdades 

Derechos humanos 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 

Calificación 

2020 
SCORE 

Capital 

institucional 
5.93% 2.00 AMARILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
 Calificación 

2020 
SCORE 

Crecimiento 
en fondos 

sociales por 
asociado 

beneficiado 

1% 

 

1.00 ROJO 

Gobernanza de la 

organización 

Trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

INDICADOR 

Capital institucional: Permite 

Mide la participación que tiene el 
capital institucional dentro de los 
activos. Entendiendo por capital 

institucional como la principal fortaleza 
con la que cuenta la organización, ya 
que no pertenece a un asociado en 

particular, sino a todos. 

Cobertura de programas y beneficios sociales: Evidencia el 

compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, 

programas y actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

Salud y bienestar 

INDICADOR 

Salud y bienestar 

Crecimiento en fondos 
sociales por asociado 

beneficiado: Mide el crecimiento 

de la ejecución en fondos sociales 
por asociado beneficiado. 

INDICADOR 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Cobertura de programas y 
beneficios sociales 

0.00% 1.00 ROJO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Rentabilidad social -25.31% 1.00 ROJO 

Rentabilidad Social:  

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en 

relación con los aportes sociales. 

INDICADOR 

Trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

ESPACIO PARA LA ENTIDAD 

CUARTO PRINCIPIO: 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS 

MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE 

OPORTUNA Y PROGRESIVA  
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Participación de la educación, formación e 

información. 
0.22% 1.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Cobertura en procesos de educación, 

formación e información para asociados. 
2.60% 1.00  

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados. La inversión permanente busca garantizar el 

fortalecimiento de habilidades, capacidades y destrezas de cada profesional, de 

manera que estos puedan aportar a su propio desarrollo individual y, por 

consecuencia, al de la cooperativa en su integridad.  

INDICADOR 

Participación de la educación, 
formación e información.: 

Determina la eficiencia del gasto 
institucional asignado a los grupos de 

interés, en temas de educación, 
formación e información. Cooperativo y 

familiar. 

Educación de calidad 

Asuntos de 

consumidores 

Reducción de las 

desigualdades 

Derechos 

humanos 

Cobertura en procesos de educación, 
formación e información para asociados: 

La educación, formación e información a los 
asociados constituye un aspecto central de las 

responsabilidades organizacionales y sobre todo un 
enfoque importante de los criterios de excelencia. 

INDICADOR 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Participación 
en procesos de 
educación, 
formación e 
información 
para 
trabajadores 

100% 3.00  

NOMBRE 
Indicadores 
DIC 2020 

Calificación 
2020 

SCORE 

Participación en 
procesos de 
educación, 
formación e 
información para 
directivos 

46.51% 1  

Participación en procesos 
de educación, formación e 

información para 
directivos: La educación y 

formación debe estar dirigida a 
mejorar el desempeño de los 

miembros en cargos directivos. 
Directivos: incluye a los asociados 
que hacen parte del consejo de 

administración, junta de vigilancia 
y los comités de apoyo. 

 

Asuntos de 

consumidores 
Educación de calidad 

INDICADOR 

Participación en procesos 

de educación, formación e 

información para 

trabajadores: La educación y 

formación debe estar dirigida a 

mejorar el desempeño de los 

trabajadores, con la finalidad de 

alcanzar mejores destrezas en sus 

funciones asignadas. 

 

Educación de 

calidad 

INDICADOR 

Asuntos de 

consumidores 
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NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Difusión cooperativa y solidaria 1.82% 2.00 AMARILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADORES 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Crecimiento de inversión en educación, 
formación e información. 

-0.38% 1.00 ROJO 

INDICADOR 

Difusión cooperativa y 
solidaria: Identifica el nivel de 

compromiso de la organización al 
realizar la difusión del modelo 

económico solidario, a través de los 
diferentes canales con los que cuenta la 

institución. 

Educación de calidad 

Asuntos de 

consumidores 

Educación de 

calidad 

Asuntos de 

consumidores 

Crecimiento de inversión en 
educación, formación e 

información.: Mide el crecimiento de la 

inversión realizada en todos los procesos de 
educación, formación e información a 

directivos, asociados y empleados. 

INDICADOR 
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NOMBRE 
Indicadores DIC 

2020 
Calificación 2020 SCORE 

Fuentes De 
financiación externa 

0.00% 3.00  

La autonomía de la cooperativa se refleja en la independencia financiera y económica 

bajo la cual se administra y que rige su accionar; así como en la posibilidad de generar 

acuerdos y alianzas estratégicas con otras organizaciones, buscando ante todo 

garantizar y asegurar el control democrático de sus propios miembros, promoviendo 

fehacientemente el concepto de ayuda mutua.  

QUINTO PRINCIPIO: 

AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO 

 
INDICADOR 

Fuentes de financiación 

externa: Mide la proporción de los 

activos que se está financiando con 

recursos de terceros (deudas bancarias o 

compromisos con terceros). 

El 

endeudamiento 

de Alcalicoop a 

diciembre de 

2020 fue del 

0.00% 

INDICADOR 

Concentración de depósitos: 

Revela el grado de diversificación de los 

depósitos 

Concentración de créditos: 

Revela el grado de diversificación de 

los créditos en los deudores. 

INDICADOR 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Concentración 
de depósitos 

8.37% 1.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Concentración 
de créditos 

 
24.52% 

 
2.00  

NOMBRE Indicadores DIC 2020 Calificación 2020 SCORE 

Indicador de patrocinios 0.00% 3.00  

NOMBRE Indicadores DIC 2020 Calificación 2020 SCORE 

Cultura de buen 
gobierno 100% 3.00  

Indicador de patrocinios: "Determina el 

porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la 

finalidad de establecer su independencia financiera y 

administrativa. 

INDICADOR 

Gobernanza de 

la organización 

INDICADOR 

Cultura de buen gobierno: 

Determina el porcentaje de cumplimiento 

de las normas de buen gobierno y su 

compromiso institucional, con el fin de 

proteger los intereses de los asociados. 
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SEXTO PRINCIPIO: 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 
Una cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por todos sus integrantes. El desarrollo sostenible es la base del 

trabajo de una sociedad cooperativa, siendo que éste se centra en necesidades y 

deseos de esa colectividad, a través de prácticas aprobadas por sus asociados.  

 

En primera instancia se busca el beneficio de sus miembros, pero también el de las 

comunidades de dónde proceden; aportando de forma consistente en su desarrollo 

económico, social y cultural, rescatando la idea inherente del sentido y existencia del 

sector cooperativo, al priorizar su compromiso y responsabilidad social. 

 

Gastos y contribuciones en 

favor de las comunidades: 

Evidencia el aporte de la 

organización para dar satisfacción a 

las necesidades económicas, 

sociales y culturales en favor de la 

comunidad. 

Desarrollo de la 

comunidad 

Reducción de las 

desigualdades 

INDICADOR 

Créditos con incidencia 

comunitaria: Evalúa los montos 

de crédito otorgados a organismos 

de carácter municipal, de servicio 

comunitario o entidades del sector. 

 

Industria, 

innovación e 

infraestructura y 

ciudades y 

comunidades 

INDICADOR 

Desarrollo de la 

comunidad 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Gastos y 
contribuciones 
en favor de 
las 
comunidades 

1.08% 2.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Créditos con 
incidencia 
comunitaria 

11.98% 3.00  

NOMBRE Indicadores DIC 2020 Calificación 2020 SCORE 

Créditos para fines productivos. 3.94% 1.00  

Trabajo decente, 

crecimiento 

económico e industria, 

innovación e 

infraestructura. 

Créditos para fines productivos: 

Evalúa los montos de crédito destinados a 

financiar necesidades de trabajo y activos 

fijos vinculados al ciclo productivo de todo 

tipo de negocio. 

 

INDICADOR 

Acciones para el medio 

ambiente: Evidencia el compromiso 

de la organización con el desarrollo de 

la comunidad, en conjunto con los 

ciudadanos, movimientos y 

organismos sociales entorno a la 

preservación del medio ambiente. 

Medio ambiente 

y desarrollo de 

la comunidad 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles y acción por 

el clima. 

INDICADOR 

Promoción proveedores 

locales: Evalúa la participación de 

proveedores locales frente al total 

de proveedores, fomentando el 

desarrollo de la economía sostenible 

en su zona de influencia. 

Trabajo decente 

y crecimiento 

económico. 

INDICADOR 

Prácticas justas 

de operación y 

desarrollo de la 

comunidad. 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Acciones para 
el medio 
ambiente 

12.38% 3.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 

Calificación 

2020 
SCORE 

Promoción 
proveedores 
locales 

47.22% 2.00  

NOMBRE 
Indicadores DIC 

2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Inversiones con el sector 
solidario 
 

138.38% 3.00  

Las cooperativas sirven a sus miembros eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. Se establecen alianzas tanto con sociedades 

cooperativas hermanas, así como con organismos de regulación, integración y 

fortalecimiento del sector, estrategia clave en el desarrollo e implementación de 

mejores prácticas.  

Inversiones con el sector solidario: Evalúa el 

monto de las obligaciones financieras adquiridas con 

otras entidades del sector, evidenciando la integración 

de la organización. 

INDICADOR 

INDICADOR Contribuciones voluntarias para 
el sector solidario: Evidencia el 

porcentaje de contribución en la 
participación con diferentes organismos de 
integración del sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los beneficios de 

los grupos de interés. 

Gobernanza de 

la organización 

SEPTIMO PRINCIPIO: 

INTEGRACIÓN CON OTRAS 

ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR 
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NOMBRE 
Indicadores DIC 

2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Contribuciones voluntarias 
para el sector solidario 
 

2.81% 3.00  

NOMBRE 
Indicadores DIC 2020 Calificación 2020 SCORE 

Economías de escala 
generadas 

0,00% 1,00  

Economías de escala generadas: Compara la 

diferencia entre la contratación individual con la obtenida 

de manera conjunta con otras organizaciones del sector 

solidario, identificando el beneficio económico para la 

institución. 

INDICADOR 

Atraer y retener al mejor talento humano requiere que los profesionales se sientan 

motivados, comprometidos y recompensados para que su lugar de trabajo se 

convierta en el mejor lugar.  

 

Las cooperativas son organizaciones que ofrecen posibilidades de desarrollo y 

crecimiento profesional. Deben generar relaciones sólidas, basadas en los principios 

universales de respeto mutuo, confianza e igualdad de oportunidades. Es relevante 

fortalecer las estructuras del sistema de talento humano, siendo que en la medida en 

la que cuenta con colaboradores fidelizados y satisfechos, es como puede promoverse 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

Por otro lado, contar con estrategias y líneas claras de acción en temas de equidad e 

igualdad de oportunidades de crecimiento, apuntala los principios éticos y el enfoque 

que una organización debe tener no solamente frente a sus clientes, sino frente a los 

cuadros de su personal operativo.   

 

PÚBLICO INTERNO-TALENTO HUMANO 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Índice de formación 2.14 2.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Índice de salarios y prestaciones 1.54 2.00  

INDICADOR 

Índice de salarios y prestaciones: 

Evalúa si la política salarial de la 

organización está relacionada con el salario 

mínimo del país. A fin de mantener el poder 

adquisitivo del salario de los empleados. 

 

Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Prácticas laborales y 

derechos humanos 

Índice de formación: El nivel de 

formación constituye uno de los pilares de 

fortaleza del talento humano. Permite ofrecer 

servicios de mayor calidad y oportunidades 

para el crecimiento y consolidación de la 

gestión de la organización. 

 

INDICADOR 

Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Prácticas laborales  

Educación de calidad 

INDICADOR 

Índice de beneficios: Evalúa si la política de beneficios 

de la organización permite cumplir con los objetivos en 
relación con la estabilidad de sus empleados, a fin de lograr 
un mejor desempeño y desarrollo del talento humano. Pagos 
diferentes del salario y sus prestaciones, tales como: prima 

extralegal, prima de vacaciones, bonificaciones, 
capacitación, auxilios, gastos médicos, entre otros. 

 

Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

Prácticas 

laborales y 

derechos 

humanos 



BALANCE SOCIAL 2020 

 
31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Índice de beneficios 2.22 2.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Equidad de 
género en 
empleados 

NO 
CUMPLE 

1.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Índice de 
permanencia 

1.82 2.00  

NOMBRE Indicadores 
DIC 2020 

Calificación 
2020 SCORE 

Promoción interna 

 
33.33% 1.00  

Equidad de género en 

empleados: Pretende medir la 

relación entre personal masculino y 

femenino para mandos medios y 

gerenciales y su incidencia en la toma 

de decisiones. 

Prácticas laborales 

y derechos 

humanos 

Igualdad de género y 

Trabajo decente, 

crecimiento económico. 

INDICADOR 

Índice de permanencia: 

"Evalúa la confianza y lealtad que 

tienen los empleados con la 

organización y viceversa. 

Trabajo decente y 

crecimiento 

económico. 

INDICADOR 

Prácticas laborales 

y derechos 

humanos 

Promoción interna: Evalúa el nivel de eficacia de 

los programas o iniciativas de promoción interna y la 

sostenibilidad de la gestión del Talento humano. 

Otorgar oportunidades de desarrollo y crecimiento 

laboral, a través de la implementación de políticas y 

INDICADOR 

Prácticas laborales 

y derechos 

humanos 
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NOMBRE 
Indicadores DIC 

2020 
Calificación 2020 SCORE 

Evaluación del 
desempeño 
 

2.04% 2.00  

INDICADOR 

Evaluación del desempeño: Mide la 

asertividad y competencia en el personal 
vinculado, a través de la evaluación del 

desempeño individual. 

Prácticas 

laborales 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Crecimiento del ingreso neto 

financiero: Mide el crecimiento, su 

fortaleza económica y financiera con 

respecto al IPC. 

Gobernanza de la 

organización 

INDICADOR 

Eficiencia y productividad: 

Evidencia la sostenibilidad financiera 

de la organización, con el buen uso 

del ingreso neto financiero para 

cubrir sus gastos administrativos. 

INDICADOR 

Gobernanza de la 

organización 

Las cooperativas son instituciones que generan valor real para sus asociados y para 

otros actores en la comunidad. Para lograrlo deben contar con una gestión 

transparente que visibilice esta práctica de contribución.  

 

Una adecuada gestión financiera, satisfactorios niveles de productividad y una eficiente 

operación que genere rentabilidad, son determinantes para asegurar la sostenibilidad 

de una organización.   
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Crecimiento 
del ingreso 
neto financiero 

1.00 1.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Eficiencia y 
productividad 

0.75 1.00  

NOMBRE 
Indicadores DIC 

2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Cobertura de 
riesgo 

67.84% 1.00  

Cobertura de riesgo: Evalúa que proporción del 

ingreso operativo se destina a cubrir el riesgo de 

crédito, con la finalidad de optimizar y medir el impacto 

de la cartera vencida. 

INDICADOR 

Gobernanza de la 

organización 

Gobernanza de la 

organización 

Trabajo decente, 

crecimiento 

económico. 

INDICADOR 

Margen total: Indica que 

proporción de los ingresos totales de 

la organización corresponden a los 

resultados del ejercicio. Para ser 

negativo este indicador se necesita 

que la entidad presente pérdidas en 

el ejercicio e indicaría que los 

ingresos totales no son suficientes 

para cubrir los gastos. 

 

Índice de solvencia: Mide el 

grado de capitalización. Su 

calificación depende de la relación 

frente al margen de solvencia 

mínimo requerido. Entre más alto 

sea su resultado se identifica con 

menor riesgo, pues se presume 

que la organización tiene un 

mayor cubrimiento de sus activos 

considerados como riesgosos. 

INDICADOR 

Gobernanza de la 

organización 
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NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Margen Total -9.95% 1.00  

NOMBRE 
Indicadores 

DIC 2020 
Calificación 

2020 
SCORE 

Índice de 
solvencia 

24.83% 3.00  

PRINCIPIOS DE ECONOMIA SOLIDARIA META RESULTADO 

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 

3 1.75 

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y 
ABIERTA 

3 2.20 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN 

JUSTICIA Y EQUIDAD 
3 1.71 

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE 
MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA 

3 1.50 

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO 
3 2.40 

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 3 2.20 

7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
DEL MISMO SECTOR 

3 2.33 

8. PÚBLICO INTERNO - TALENTO HUMANO 3 1.71 

9. GESTIÓN INSTITUCIONAL 3 1.40 

RESUMEN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS GRÁFICO 


