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Mutual Prevenservicios 

Nit 811.027.381 

Informe de gestión 

Junta Directiva,  Gerencia general  y Junta de Control social. 

CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES 

Con un saludo fraterno reciban ustedes, honorables asambleístas, delegados, el informe de gestión 
correspondiente al año 2018. Como podrán ver y analizar, los datos aquí presentados muestran los 
resultados de procesos responsablemente trabajados, con  claras directrices de la Junta Directiva,  la 
acertada ejecución de la administración, y con la mirada atenta y participativa de la Junta de control 
social y de todos los asociados de Prevenservicios. Resultados éstos, que muestran crecimiento y 
fortalecimiento institucional.  

La junta directiva, la administración y los organismos de fiscalización y control conservamos canales 
regulares de comunicación y entendimiento para el tratamiento de los diversos aspectos que tienen 
que ver con el cumplimiento de nuestra misión institucional y los objetivos propuestos, con total 
autonomía, ceñidos al interés general de la base social y en beneficio de la institución. 

Desarrollamos servicios de ahorro y crédito, sociales y de previsión y protección, para generar 
satisfacción en los asociados y contribuir a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

Nuestro desarrollo empresarial tiene como eje el mejoramiento continuo, para garantizarle al 
asociado un servicio confiable, oportuno y competitivo, caracterizado por la calidad humana de los 
empleados. 

Nuestra labor se realiza  bajo parámetros de eficiencia y eficacia que garantizan a la empresa, la 
optimización  diaria de los recursos y la maximización de la rentabilidad en el largo plazo. 

Nuestro propósito es alcanzar un alto nivel de eficiencia en los procesos y de eficacia en los 
resultados. 

Hemos avanzado en una visión compartida a partir del desarrollo del Plan Estratégico 2018/ 2020, 
el cual nos ha permitido alcanzar un nuevo nivel de diálogo, ha sido posible que las conversaciones 
giren en torno a los imperativos estratégicos que orientan y guían las acciones y los temas 
fundamentales en los que se debe ocupar la mutual Prevenservicios. 
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  UNA GESTIÓN CON UN SATISFACTORIO BALANCE 

 En desarrollo de los principios de proyección comunitaria e institucional, registramos un 
satisfactorio balance social con las siguientes actividades que realizamos con los asociados, 
empleados y comunidad en general. 

ÚTILES ESCOLARES SUBSIDIADOS: 

Beneficiarios:  ahorradores estudiantes  e  hijos de asociados   

Inversión: $ 15.300.000 

ATENCIÓN  PSICOLÓGICA 

Número de personas atendidas: 18 

Número de citas:   113  

Inversión: $ 3.760.000 

SERVICIO DROGUERÍA 

Valor descuento que recibieron los asociados por compra de medicamentos y productos de cuidado 
personal. 

Inversión:      $11,729,121.00 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 x 1.000) 

Valor pagado por Prevenservicios en nombre de los Asociados: 

$15,631,482.00 

 CELEBRACIÓN DÍA DEL AHORRADOR 

Participantes: 2.137 (Niños, Jóvenes y adultos). 

Inversión:  $  25.391.450 

 CONCURSO DE CUENTO VERSIÓN 2018  BAJO EL  LEMA 

“Nuestros valores familiares ¡Fortaleciéndolos para la Convivencia!” 

Inversión: $ 1.760.000 
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Nuestro portafolio de servicios 

1. DROGUERÍA 

     VENTAS AÑO 2017:       $465.590.228  

VENTAS AÑO 2018:         490.627.540 

  CRECIMIENTO:   $ 25.037.312        5.3%    

2. PROTECCIÓN EXEQUIAL 

Servicios prestados a afiliados: 

ocho (8) por valor de  $  13.080.00 

 AUXILIOS ENTREGADOS, por valor de un salario mínimo mensual legal vigente, Cinco (5) por valor 
de  $ 3.645.796. 

Total inversión: 16.725.796 

3. SERVICIO DE AHORRO  (Productos) 

*Prevenahorrito   -      Ahorro infantil 

*#+ joven               -      Ahorro juvenil 

*Ahorramás         -         Ahorro a la vista 

*Mi primer millón  

* C.D.A.T          -               ahorro a término fijo 

         Total ahorros en 2018:      $ 13.215.229.291   

4. CRÉDITOS 

Valor cartera total:        10.881.891.622 

Valor desembolsos 2018:  6.118.824.740 

No. desembolsos:                1.016 

Monto promedio por crédito:       6.022.000 
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BALANCE ECONÓMICO 

•       Activo                          15.234.885.850          24.6%         

•       Pasivo                          13.945.576.466           26.4%                  

•       Patrimonio                    1.289.309.384             8.2%                                          

•       Cartera crédito            11.034.673.109          25%         

•       Depósitos                      13.215.229.291          37.7%               

•       Excedente                                22.952.176         -36%             

      Indicadores financieros 

En general, el comportamiento de los indicadores financieros durante el año 2018 fue 
satisfactorio: 

•       En los indicadores de riesgo de liquidez, Prevenservicios cumple con lo establecido en 
el Decreto 790/2003 al mantener mes a mes, una reserva en ahorros, de mínimo el 10% del 
total de los depósitos realizados por los ahorradores y  terminar el año 2018, con un saldo 
en el fondo de liquidez por valor de $ 1.391.441.339 , que equivale al    10.52%, del total de 
los ahorros, mismos que ascendieron a  $13.215.229.291 

•          Las inversiones realizadas como fondo de liquidez están representadas en cuentas 
depositadas en Bancolombia  y la cooperativa Confiar. 

•       En los indicadores de riesgo crediticio Prevenservicios cuenta con el deterioro de 
cartera reglamentado por la supersolidaria, y en lo que respecta al indicador de 
cartera/depósitos, se evidencia la alta capacidad financiera de la entidad al poner a 
disposición de los asociados a través del servicio de crédito, el 82.34% de los ahorros. 

•       El indicador de cartera vencida muestra el excelente comportamiento de los asociados 
usuarios del crédito, así como la invaluable gestión del área de cartera de crédito, al cerrar 
el año con tan solo un 3.2% de mora frente a una cartera de $ $ 10.881.891.622. 

•       En los indicadores de estructura financiera, la entidad muestra que la mayor parte del 
activo, está al servicio de los asociados en créditos, al cerrar con un indicador de 
cartera/activo del  71.42%. 
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Otros aspectos 

•       Desarrollo tecnológico: a excelentes instalaciones locativas y un equipo humano 
dispuesto siempre a prestar el mejor servicio, le sumamos una moderna plataforma 
tecnológica que garantiza al asociado información ágil y confiable. 

•       En tema de seguridad, se cuenta con el correspondiente protocolo de seguridad y se 
mantiene vigente la póliza de sustracción. Además, contamos con el eficaz servicio de 
monitoreo de alarma prestado por la empresa -Covitec. 

 Otros beneficios 

 CONVENIOS para beneficio de los asociados 

•       Servicio médico 

•       Servicio odontológico 

•       Laboratorio clínico 

•       Optometría 

•       Supermercado Coompab 

•       Psicología 

•       Consulta especializada, rayos x, laboratorio 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST- 

La mutual avanzó en la documentación del SGSST, en cumplimiento de las normas legales vigentes 
sobre la materia y en pro del y bienestar integral de todos los empleados, orientando nuestro 
quehacer a minimizar aquellos riesgos que pudieran significar afectación en los estados de salud 
física, mental y emocional, y contribuyendo con la disminución del ausentismo laboral en sus 
diferentes diagnósticos. 

 SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO “SARLAFT”. 

 El Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que tiene 
implementado PREVENSERVICIOS, contiene las etapas y elementos definidos en la normatividad, 
con el propósito de prevenir el ser utilizados por medio  de nuestros productos para la realización 
de operaciones relacionados con LA/FT. 
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Se cuenta con el Oficial de cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrados por la Junta 
Diectiva. 

Se han  presentado los reportes correspondientes a la Junta Directiva. Así mismo. se han remitido 
los reportes externos a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, y a la Supersolidaria en 
los plazos fijados por el respectivo ente de vigilancia y control. Durante el ejercicio 2018 no se 
identificaron operaciones sospechosas que dieran lugar a reportes a la UIAF. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN La información es un activo muy importante para la entidad.  La 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información son esenciales para mantener los 
niveles de seguridad, competitividad, rentabilidad, conformidad legal, imagen y logro de los 
objetivos institucionales 

Para mantener y fortalecer la seguridad se ha venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1581 de 2012, se cuenta con recurso humano calificado, segregación de funciones, una plataforma 
tecnológica adecuad y un proceso sistemático documentado. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  PREVENSERVICIOS ha encontrado como uno de los mecanismos más 
expeditos de comunicación con sus asociados a las redes sociales, permitiendo mantener 
actualizados a los asociados por Facebook, twitter e  Instagram, y publicitar la información sobre las 
diferentes actividades desarrolladas en la Cooperativa y de igual forma presentar las imágenes y los 
resultados de las actividades ejecutadas; 

Adicionalmente, se utilizaron estos canales de comunicación para  presentar el portafolio de 
servicios y beneficios a contribuyendo con ello a una mayor difusión y promoción de la entidad. 

En los procesos de mejoramiento de los canales de comunicación con los asociados, también se 
utilizaron volantes, afiches, correos electrónicos y telemercadeo.   

  CUMPLIDORES DE TODAS LAS NORMAS LEGALES 

Se paga en las fechas establecidas, las obligaciones impositivas que le competen, ya sea en el orden 
municipal, departamental o nacional. 

Se realiza reporte, oportuno, de los  informes periódicos requeridos por la Supersolidaria. 

 La empresa cancela oportunamente las obligaciones laborales y cumple a cabalidad con los aportes 
parafiscales correspondientes. 

 En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, garantizamos que la adquisición de equipos, 
es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las 
garantías de que éstos son importados legalmente. 
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 De otro lado, hemos cumplido con las exigencias que las instancias de vigilancia y control establecen 
para las empresas  Mutuales en lo relacionado con las actividades de ahorro y crédito, así como para 
el desarrollo de los programas de previsión y protección, dispensación de medicamentos y servicios 
de educación 

 Informe Junta de Control Social 

Los miembros de la junta de control social, responsables de la tarea asignada, presentamos el 
siguiente informe correspondiente a nuestra gestión en el 2018: 

La administración revisó los reglamentos de los servicios y solicitó a la junta directiva la actualización 
de los reglamentos de ahorro y crédito. Así mismo, socializó el resultado de la evaluación de cartera, 
realizada por el respectivo comité. 

Para hacer efectivo el derecho de los asociados a expresar sus quejas, reclamos, felicitaciones y 
opiniones, se aplica periódicamente, una encuesta de satisfacción y opera en todas las oficinas el 
buzón de sugerencias. El área de mejora continua gestiona con quien corresponda, para dar 
respuesta oportuna a los comentarios consignados.  

En cuanto a la situación legal y/o jurídica, la administración orientó a la organización hacia el 
cumplimiento de las normas legales vigentes, tanto internas como externas.   

Oportunamente la gerencia presentó a la junta directiva para su revisión y aprobación, el 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018, el cual proyecta un crecimiento prudente y un 
avance en el proceso de consolidación institucional. 

 La junta de control social deja constancia ante esta asamblea de que la junta directiva 
y administración de Prevenservicios, han cumplido con una gestión que ha generado desarrollo y 
crecimiento institucional, sin apartarse del objeto social y las normas legales y estatutarias. 

Por otra parte, tuvimos oportunidad de verificar la habilidad o inhabilidad de la base social para 
participar de esta Asamblea, con el resultado que ya ustedes conocen. 

Los directivos hemos  recibido capacitación sobre sarlaft y sst. e informes del personal sobre avances 
en su implementación. 

 Por lo demás, y agradeciendo la confianza que nos fue depositada, esta Junta de Control Social se 
declara a disposición de la Asamblea General de Delegados en lo que, respecto de nuestras 
funciones, la misma pudiera requerir. 

(Firma en original)    (Firma en original)   (Firma en original)  
 Martha Cecilia López Hincapié  Elkin Dario Castro Osorio             Nubia Alzate Botero 
Presidenta Junta Directiva            Presidente Junta Control social  Gerente 
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