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PRESENTACION

rUn informe son datos organizadog de acuerdo con aQrtn sistema,
con elfin y la esperanza de que sea accesible a otras persona$)

Bernard Lietaer

Finalizado el afio calendario 2020,la Asociacion Mutual PREVENSERVICIOS, una
empresa del Sector de la Econom[a Solidaria, entra a sus veinte afios de vida
institucional, siendo la empresa asociativa m6s destacada e identificada del
municipio de El Pefiol, Oriente Antioquefio. Opera segun las disposiciones de la Ley
079 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1480 de 1989, aslcomo por la Ley 454 de
1998, siendo vigilada por la Sr.rperintendencia de la Economia Solidaria

PREVENSERVICIOS, durante el afro que evaluamos y no obstante las enormes e
insospechadas dificultades quie en todas las esferas de la vida social, economica y
empresarial trajo el afio 2OZA con la explosi6n mundial de la pandemia a causa del
virus del Covid 19, como empresa comunitaria creci6 de manera importante en sus
indicadores mds representativos respecto del afro 2019, asi: un 12.11o/o o/o en el
nivel de susActivos, 11.620/o en sus Pasivosy un 17.13o/o en su Patrimonio. Sus
Excedentes se incrementaron en un 15.4o/o. Por lo dem5s, la Cartera tuvo un
incremento del 8.8%; mientras los Depositos lo hicieron en un 12.O4o/o.

Acorde a lo anterior, y en @nsiecuencia digno de resaltar desde el punto de vista de
lo que fue la gestion directivar y administrativa de la empresa durante el 2020, se
puede mencionar el fortalecimiento del buen nombre alcanzado por la Mutualjusto
en momentos en los que algo como la credibilidad de una empresa financiera entra
en juego; Prevenservicios nunca vio comprometida la liquidez neeesaria durante las
circunstancias vividas, y eso es algo que no pasa desapercibido ni para quienes
ahorran en una instituci6n, ni para el entomo que la rodea.

As[, con un espiritu de gesti6n renovado como @nsecuencia de la experiencia
alcanzada, agradecidos de lia confianza depositada por nuestra Base Social, y
seguros de las bondades que sobre tdo en momentos de dificultad brinda el
genuino Sector Solidario de la Economia, PREVENSERVICIOS emprende otros
veinte afios de vida institucional.
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2020: Un aflo de la Supervisi6n de Primer Nivel.

Seg0n la Resoluci6n 2019321008015 del26 de diciembre de 2019, emanada de la
Superintendencia de la Econormia Solidaria, para el afio2O2O Prevenservicios, dado
el tamafio que de a poco adquiere y su volumen de operaciones, fue elevada al
Primer Nivel de Supervisi6n por parte de la misma Superintendencia.

Tal Resoluci6n fue ejecutoriada en debida forma y la Mutual, respondio durante todo
el afio a los nuevos requerimientos; para ello, adecu6 internamente la recolecci6n y
debida sistematizacion de la informaci6n, asl como el oportuno traslado de los
reportes a la Supersolidaria.

Todos los aspectos legales en regla.

No obstante la anormalidad que en muchos aspectos de la vida de las empresas se
vivi6 durante casi todo el calendario 2020,la Mutual no tuvo problemas para estar
al dfa con todos los compromisos de ley que comporta su naturaleza juridica. Fue
asi como la elecci6n de Delegados para confurmar su Asamblea General del
periodo 2020-2021, pudo hacerse sin tropiezo alguno; acorde a lo anterior, igual
sucedi6 con la estatutaria Asamblea de Delegados, que pudo realizarse a
comienzos de mazo de 2O2tl; sus 6rganos de administraci6n, control y vigilancia
fueron registrados debidamente en C6mara de Comercio sin tener que recunir a
extemporaneidad alguna; toCo lo atinente a las obligaciones laborales y de
seguridad social fue atendido dentro de los plazos establecidos; la Contabilidad
estuvo siempre al dia dentro de los parimetros @nvencionalmente aceptados, y las
obligaciones de tipo tributario fueron atendidas de modo puntual.

GESTION FINANCIERA

Durante el afio 2020, se llev,5 a cabo una adecuada planeaci6n de los recursos
econ6micos por medio de la tesoreria, de la gestion permanente de recaudo de
cartera de cr6dito, y una adecuada estructura de costos y gastos.

Analizadas las cifras al ciene de 2020, observamos la evoluci6n positiva de !a

entidad, su crecimiento sostenido.

en el siguiente cuadro se puecle observar el comparativo de las ciftas de la situaci6n
financiera de diciembre de 2A20 respecto a diciembre de 2019.
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Descripci6n Valor 2019 Valor 2020 Variaci6n
Activo $17,3132,1 14,960 $ 19.486.364.427 12.11%

Pasivo $15,8151 j42$W 17,693.122.216 11.62

Patrimonio $1.530.972.359. $ 1.793.242.211 17.13o/o

Cartera $ 13,000,976,635 $ 14.146.969.488 8.8150/6

Dep6sitos $ 15,000,914,998 $ 17.247.856.987 12.04o/o

Excedente $ 59,065,023 68.161.980 15.4o/o

ll ilil
Pasivo Cartera Dep6sitos

r 2019 12020

comparativo Activo, Pasivo, Cartera y Dep6sitos

ll
Activo

s 20.000.0@.000

s 16.000.000.000
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GEST|6N 2O2O

ACTtvo

El activo total en el 2020, $ecio $2.104 millones equivalente al 12.11yo, ubicando elsaldo en $ {9.486.364.422.

En relaci6n con elafio 2o1g,la cartera de cr6dito bruta (no incluye intereses) creci6en $1.145.992.953, equivarente ar g.81% para un totar de $1+.tae.s6g.4gg, racartera neta (incluye intereses y descuenta deterioro) tiene una participaci6n del72.59% sobre eltotatde los arXivos.

El activo total est6 financiado en un 88.5% por ahoros de tos asociados (incluyeintereses), un g-20% con recursos propios (patrimonio), o.T1o/ocon pasivos de cortoplazo, y 1.58o/o corresponde a fondos sociales

Logramos satisf-acer la dermanda de cr6ditos con recursos provenientes
especialmente del ahorro de los asociados. Se puede evidenciar que L entidad norecuni6 a apalancamiento financiero delsector bancario, producto del esfuezo que
se ha realizado en los 0ltimos iaffos por fortalecer su patrimonio.

A continuaci6n, se muestra la r:omposicion delActivo para el cierre det afro 2020:

Descripcion Valor oh

particioaci6n
Efectivo y equivEtente at
efectivo

$ 3.2+0.1344.39s 16.63

lnversiones $ 141.1€4.3s9 4.72

lnventarios $ 93.439.464 o.47

Cartera de cr6dito $ 14.069.656.376 72.59

Cuentas por cobrai $29.159.827 0.14

Activos materiales $ 1.886.i140.327 9.6

Otros activos $25.629.675 0.13

Totalactivos $19.486.364.427

INF E rcoNovrco y socrAl
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GESTIoN 20
Composici6n rlel

Activo
r Efectivo y equivalente al

efectivo

I lnveBiones

i* lnventarios

r: Cartera de cr6dito

r Cuentas por cobrar

I Activos materiales

I Otros activos

PAStVO.

Los Ahonos crecieron el 12.04,2o, QU€ equivalen a $1.g06 millones,
Los pasivos en el afio 2a2o presentaron un crecimiento de $1.g41.979.619,equivalente al 11'620/o, para un saldo de $17.69g.122.216en relaei6n con el afro201s.

El.rubro que mayor participaciirn tiene son los depositos que crecieron revisa estevalor $2'246'941.989, con respr:cto a la vigencia iot g, equivalen le al 12.04a/o, p?r,un saldo de $11.241.856.987.

Los ahorros a su vez, tienen un g7 .4o/o de participaci6n sobre el total de los pasivos(incluye los intereses).
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La composici6n del pasivo para cierre delafio fue:

s 17.693.122.215

Composici'5n del pasivo

, Dep6sitos r Cuentas por pagar

" Fondos sociales corto plazrf, * Otros pasivos

r Fondos sociales largo plazo

\CMICO Y SOCIAL
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Porcentajes de participaci6n por tipo de ahorro

Descripci6n Valor 2019 Valor 2020 ah

variaci6n
Dep6sitos de ahono a
la vista

4.883.7S6.933 5.633.568.541 15,35%

Certificado dep6sitos
de ahono a t6rmino

10.005.i'36.927 10.865.723.300 8,590/6

Dep6sitos de ahono
contractual

111.381 138 238.629.479 114,25Yo

en eltotal de dep6sitos

S12.ooo.ooo.ooo,oo

Slo.ooo.ooo.ooo,oo

s8.000.000.m0,00

56.000.00o.0o0,00

s4.000.00o.000,00

s2.000.000.000,00

Dep6sitos de alrorro a

la vista
Certificado dep6sitos
de ahorro a t6rmino

.-
Dep6sitos de ahorro

contractual

r 2019 r 2020
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El patrimonio de la Asociaci6n Mutual es de car6cter irrepartible y se incrementa
con las contribuciones de lce asociados y las reservas que se crean con tos
excedentes positivos, cada aiio. Con respecto al afio 2A19 present6 un crecimiento
de $ 262.269.852, equivalentr> a 17.13%, para un saldo de $ 1 .799.242.211

Excedentee

Los excedentes que genera ler Mutual, son producto del remanente que queda en
el desanollo del objeto social. Para el afio 202O tenemos un crecimiento con
respecto al afio 2a19, correspondiente a $ 9.096.957, que equivalen a una
variaci6n del15.4o/o, para un excedente total de $ 68.161.980

GESTION FINANGIERA Y EI'IERGENCTA SANITARIA

De todos es sabido las dificultades econ6micas derivadas del establecimiento de la
Emergencia Sanitaria que, en el mes de mazo, tuvo que decretar la Presidencia de
la Repfiblica, y uno de cuyos decretos estableci6 los llamados periodos de gracia
para las obligaciones de cr6dito, sobre todo en el caso de aquellas personas que
vieran disminuido su ingreso ordinario mensual.

Periodo de gracia, Cartera y Morosidad.

En acato a las disposiciones sobre el tema, sugeridas por el Gobierno Nacional y
derivadas de la declaratoria de Emergencia Nacional, y solicitadas por una parte de
la Base Socialacreedora de ler empresa, desde el mismo mes de mazo se oficializ6
por diferentes medios, mediante Circular de Gerencia, el peiodo de gracia para
los cr6ditos entonces vigenter; y al dia al mes de febrero de 2020, y cuyos titulares
vieron afectados significativarnente sus ingresos.

Soporte cientifico para el manejo de liquidez.

La Mutual se hizo a un estudio de cSlculo actuarial, aplicado a su caso particular,
para sortear la situaci6n interrra derivadadel periodo de gracia decretado dentro de
la Emergencia Nacional. En acatamiento del mismo, la situaci6n final de Caja
durante el afio y la 6poca decembrina (donde se tiene la devolucion de lo ahorrado
durante el afio en un producto financiero especifico), transcurri6 sin mayor
traumatismo, a la par de la satisfacci6n que genera el haber sorteado una situaci6n
de liquidez que, para nuestro caso particular, se presentaba inedita y sin
antecedentes siquiera media,namente cercanos durante todo el tiempo de vida
institucional.

E EcoNoMrco y sccrAl
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GEST|6N 2O2O
Nuevos productos de captaci6n y hancarizaci6n.

Yn 
poP de originalidad para erstimular.la captacion, originalidad expresada tanto enel contenido como en el significado oer prboucto a oirecer, ilev6 ,-t" ,rpr"r, ,diseftar y lanzar un.par de froductos nuevos que, a la par de contribuir a favorecerla necesaria bancarizacion que la sociedad *,iri"re Lscate algunos recursos justoahora gue las condiciones de salud p0blica no 

-r*oroen 
el consumo masivo enalgunos rubros comerciales. Fue asi como ocuiiio et lanzamiento del cDATito(titulos a nombre 99 T"n9f9s, que incruso r" ot"rtrn como presente y obsequioante fechas especiales) y Mi ll[edio.Mill6n 1un esiirnulo e incentivo para no perderdel todo la sana costumbre de guardar algo;.

Dos productos nuevos de colocaci6n.

A tono con las dificultades pnasentadas a algunos de los Asociados usuarios deff6dito caracterizrdg:. go1 ei rnanejo probo dl sus obrigaciones, ante todo por raactitud de responsabilidad y s,eriedad con la qr" nonrun sus pagos, se disefiarondos l[neas de crddito para ser rrcncedidas en casos eipeciates: Apoyo a Capital deTrabaioy Cr6dito de.lmergencia, que tuvieron po.ooi"to beneficiartanto de modopersonal y familiar alAsociado como en lo atinente a su actividad economica, sobretodo la de car6cter independierrte.

i,Ya tienes el tuyo?

E rcoxrovr rco y socrAl
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GESTEN 2O2O

Se trata de una oficina que vinr:ula direc'tamente, por si, a 1500 personas, entre
ahonadores, usuarios de cr&Jilto y del servicio exequial; en lo que concierne at
Oltimo afro de ejercicios, logr6 un crecimiento del 260/o afisu Base Social respecto
del afio 2019, incremento que se considera importante dado lo atipico del afio
2020.

Ante todo, este crecimiento del260/o en su Base Social adquiere importancia si se
considera un hecho competitivo no menor: en el municipio de Marinilla hacen
presencia directa 2 cooperativets financieras con alcance nacional de operaciones,
cada una con m6s de 50 afios rCe presencia en el mercado, asf como 1 cooperativa
de ahorro y o6dito y 3 entes esipecializados en microcr6dito a nivel nacional.
Estructura de la captaci6n. Con corte al 31 de diciembre deZA2O,la Oftcina creci6
en un 24o/o el nfmero total de sus cuentas de ahono (incluidos cdat). De cerca de
1260 cuentas al inicio de enero de 2019, se termina el2A2O con 't570 cuentas.

Por linea de ahorro se puede etrponer lo siguiente. El numero de cuentas de ahono
a la vista copa el 58% del totalrje cuentas abiertas, los cdat abiertos son el gyo, con
lo que el n0mero de cuentas det ahono mntractual coparia el34o/o restante.

La estructura de la captacion, ersto es, el saldo de ahoro por linea, comparada con
el afio 2019 cuando el dep6sito a tdrmino era el TOo/o, a ta vista tenfa el23o/o y el

p6g. 13
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contractual era del 7olo restante, deja ver lo siguiente al cierre de 202a: el cdat sesitu6 en el 61Yo, el ahono a I'a vista se increrient6 hasta el 32o/o, en tanto que elahono contractual se sigue situando en el 7o/o. De to anterior, dos hechos merecen
destacarse: de un lado, ta disnrinuci6n porcentualdelcdat revierte posltivamente enla rentabilidad de la oficina, puesto que la misma est6 pagando menos enintereses por su _caplaci6n -y', a0n el dinero qu" l" es retirado, tales retiros nodisminuyen significativamente el sald.o total gue en promedio se maneja por cdat,pero si lo renueva con nuevos iahonadores, que ingresan *i"on ,n;;;;" y menor
tasa-; del otro lado, conviene tener en cuenta que ina muy buena porci6n del ahorro
contractua{ por la naturaleza de su disefio financiero, seiiquida o se hace ahono ala vista momentdneamente justo en el mes de diciem'bre de cada afio y que, mes ames, hasta noviembre, lo normal es un incremento peri6dico y 6nstante delporcentaje de participaci6n de dicha linea en la estructura de captation.

Golocaci6n' Durante el afio 2020 se efectuaron 200 operaciones de cr6dito, sobre
un total de 315 solicitudes estudiadas (en el afio 201si se efectuaron 299 cr6ditos
sobre 403 solicitudes presentadas, lo que muestra respectivamente un descenso
del 33% y del28o/o en ambos guarismos).

Por lo dem6s y en t6rminos generales respecto de lo que a todas luces se muestra
como una baja colocacion peira lo concerniente al afio 2020, bueno es anotar
tambi6n que ello se debi6, en parte, a una determinaci6n de U ilta gerencia que,

ante las adversas e inestables; condiciones del mercado financiero, opt6 igual por
un cierto conservadurismo a la hora de aprobar solicitudes de cr6dito, sobre todosi se tienen en cuenta aquellas solitudes que provenian o respaldadas en
actividades economicas mayormente afectadas poi la pandemia (Asociados con
establecimientos abiertos al priblico, transportadores o de ciertas actividades
econ6m icas i ndependientes).

EEgaNCMrco y scoAl
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cEsil6N 2020

o Oficial de Cumplimiento y SARLAFT.

Disposiciones propias de Ias Circulares Externas N' 04 de enero de 2017 y N" 10
de julio de 2017, en materia de implementaci6n del Sistema de Administraci6n de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiaci6n del Tenorismo -SARLAFT-.

Atendiendo las instrucciones erstablecidas por la Superintendencia de la Economia
Solidaria, durante el afio 2A2O, "Prevenservicios mantuvo las acciones tendientes
al fortalecimiento y mejoramirento continuo del sistema de la administracion del
riesgo de Lavado de Activos'y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT) adoptado
por la entidad; el cual es transversal a todos los productos, seryicios y actividades
que desarrolla la Mutual con sius asociados, directivos, proveedores, empleados y
demAs partes interesadas; e'std basado en etapas, elementos e instrumentos
divulgados a trav6s de politicas, procedimientos e instructivos orientados a prevenir,

detectar y reportar operacione,s relacionadas con el lavado de activos y financiaci6n
del tenorismo, cuyo objetivo liundamental es mitigar la exposicion al riesgo de ser
utilizada como instrumento para dar apariencia de legalidad a recursos producto de
actividades ilicitas ylo para la canalizacion de estos hacia la financiacion de
actividades tenoristas.

Por otra parte, durante el afio 2020, Prevenservicios suscribi6 convenio con la
Universidad de Medellin, que iadministra la plataforma SICRAFT, la cual nos ha

E ECoNoMrco Y socrAL
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GESTI6N 2O2O

permitido la generacion de alertas en tiempo real de aquellos movimientos que se
salen delcomportamiento tipim de los usuarios, adem6s, la plataforma nos permite
realizar la consulta de los arsociados y ahonadores en las listas restrictivas
CLINTON y ONU en lo relacionado con posibles inconsistencias en lo que ha lavado
de activos o financiacion de terrorismo se refiere.

Seguridad y Salud en elTrabajo

La irrupci6n inesperada de la pandemia por COVID 19, oblig6 a que la intervenci6n
planteada para el 202A, se viera afectada en su desanollo, obligando a implementar
procesos desde el Sistema de Gestion del cambio para hacerle frente a la
pandemia, siempre desde la perspectiva de generar lineamientos con base en el
ciclo PHVA, que nos llev6 er planear y generar acciones que intervinieran y
controlaran los factores cle riesgo en la salud de los empleados.
Fue asi, como con la normati',ridad de emergencia emanada por el Ministerio de
Salud y de la Protecci6n Social, especialmente por la Resoluci6n 666 de] 24 de abril
de 2020, se propuso toda una estrategia de construcci6n de los Protocolos de
Bioseguridad. La propuesta fue elaborarlos y concretarlos desde el contexto de
nuestro municipio y nuestra empresa, de manera que su implementacion diera
cuenta de la "realidad real" de los empleados y su entorno.
Al final se gener6 un documento muy amplio que permiti6
abordar la realidad integral de los empleados por etapas
de manera que a su construccion siguiera un proceso
de estudio que permitiera llevarlos a la pr6ctica.
En este contexto de la pandemia adicional a la
elaboracion de los diferentr:s protocolos, fue
importante la transformacion de la log[stica con
transformaci6n de espacios y su dotacion, asl
como la entrega rigurosa de los elementos de
proteccion personal.
Alfinal del afro, se continuo, en alguna medida, con
el desarrollo de los procesos prlanteados inicialmente,
donde se realizaron actividades y procesos educativos y
formativos, que involucraron aspectos de la salud fisica
biologica - mental y psicosocial - social comunitario y de liderazgo - asl como
familiar personal.
Tambi6n se trabajo en pos del equipamento y logistica de los entornos
institucionales para la prevenci6n y la acci6n oportuna frente a los eventuales
riesgos de la empresa en coherencia con su actividad econ6mica.
En definitiva, la implementacirin de los procesos de SST en la Asociacion Mutual
Prevenservicios, permitio aterrder las necesidades laborales de sus empleados, y
continu6 con la intenci6n de sear cada dfa, las condiciones para el desarrollo

IIME ECoNoMrco Y socrAl
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humano integral de quieners conforman su entorno, no solo laboral, sino
organizacional y comunitario.

Finalmente, en acato a la Ley 1857 de 2017 ,la empresa propicia el descanso laboral
semestral de sus colaborador€ls y la adecuacion de horarios para quien lo requiera,
acorde a la respectiva situaci6n familiar contemplada en la norma.

GENERALIDADES

Otros aspectos relevantes dentro de Ia gesti6n general llevada a cabo durante el
afio 2A2A y que merecen destacarse, son los siguientes:

Covid: horario de trabajo restringido pam reducir contagios.

A no dudarlo, la situaci6n mundial desatada a raiz del Covid-19 y las
particularidades de la emergencia que vivi6 el pais, pusieron a prueba la capacidad
instalada de todo el aparato prroductivo y empresarialdel pafs. Dentro de lo anterior,
el Sector Solidario de la econormfa no fue la excepci6n y, al interior de 6ste, la Mutual
Prevenservicios respondi6 sin haber sufrido mayores traumatismos, m6s all6 de Ias
incomodidades propias de circunstancias imprevistas y r6pidas tales como cambios
de horario tanto de atenci6n al p6blico como producto deltrabajo en casa.

Horarios de atenci6nr
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Al respecto y para destacar, en distintos
momentos de la pandemia la empresa tuvo
siempre como prioridad la salud personal y
familiar de sus personas empleadas.
Por lo dem5s, la empresa no dud6 tampoco en
recortar momentAneamente sus horarios de
trabajo para evitar con ello una mayor
exposici6n al riesgo, de los empleados y
usuarios.
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GESTdN 2O2O

Mercadeo y Responsabilidacl Social.

Acorde a las circunstancias viv'idas, las mismas gue nos demandaron creatividad y
originalidad en la acci6n, asf como responsabilidad y ejemplo hacia la comunidad,
sobre todo, en lo atinente al acato a tas normas de bioseguridad, la empresa
modifico acorde a las condiciones los eventos masivos y tradicionales que realiza
durante el afio para su Base Social. Fue asi como el Mei de la Nifiez, en abril, ta
Fiesta delAhorrador, en octubre, y la Navidad Asociados Prevenservicios del mes
de diciembre, se convirtieron en esta ocasi6n en programas virtuales y televisivos,
sin p0blico presente, donde nifios, Asociados y ahorridores pudieron divertirse una
tarde a la vez que concursar por los regalos, los presentes y los sorteos de dinero
a los que est6n ya acostumbrados.

Protocolos de Bioseguridad, e implementos.

Todas las dependencias locativas de Prevenservicios se adecuaron a tas nuevas
disposiciones de bioseguridad necesarias para contener e impedir la propagaci6n
del virus. La Oftcina Principal, las dos Salas de Velacion, la Oficina'Marinilla, la
Droguerla Prevenservicios y el Punto de Atenci6n fueron dotados de los
implementos y elementos inlbrmativos necesarios para el efecto. Puntos de
desinfecci6n con alcoholy gel, tapetes con soluci6n de cloro, medidas permanentes

le_aseo para objetos tales como picaportes, barandas, cajas de atenci6n de p0blico,
0tiles de oficina, pisos y dem6rs, fueron implementadas de cara tanto a contribuir
con la salud p0blica como a dar atenci6n a las disposiciones legales en la materia.

Adopci6n del C6digo de Buen Gobierno.

E ECCNCMICC Y SoCIAL
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GESTI6N

A tono con los preceptos de la administracion moderna, donde entre otros aspectos
Ia rendicion de cuentas, acccru ntabiffiy o gobemanza se imponen de cara a una
administracion responsabte, F'revenservicios levant6, estudi6 y adopt6 durante el
?029 su propio C6digo de Buen Gobierno, sustentado en principios de
lnstitucionalidad, Direccion Democrdtica, compromiso con la comunidad y
Participaci6n Economica de los Asociados. lnternamente qued6 establecido como
Buen Gobiema el conjunto de normas y disposiciones de autorregulacion, mediante
las cuales se administra y ccrntrola ta Asociaci6n Mutual prevenservicios, que a
manera de compromiso 6tico busca garantizar una gesti6n eficiente, fntegra y
transparente.

Xlll Goncurso de Cuento y arctividad cultural.

A modo de apoyo general parer sobrellevar el tiempo de aislamiento, en el prop6sito
de despejar igual la mente y el pensamiento, Prevenservicios llev6 a cabo varios
eventos de tipo l0dico-cultural, donde quizl el m5s importante pudo ser la
celebraci6n de la versi6n Xlll Concurso de Cuento, un tradicional evento que se
realizajunto al Museo Hist6rico de El Pefiol. En total, se presentaron al mismo, en
sus dos categorfas, un totalde 56 cuentos. Ydurante el2O2O, se hizo la publicacion
de la cuarta entrega del libro Antologia det Cuento de Et Pefiot, donde se
publicaron los cuentos ganadores de las versiones Xl y Xlt del mismo,
corespondiente a los afios 2018 y 2A19.

De igual manera, la empresa organizq durante la pandemia, algunos concursos en
sus redes sociales a trav6s der los cuales se llego con algo de humor y premios a
quienes estaban en cuarentena; no falt6 tiempo para recordar a las nuevas
generaciones las adivinanzars y dichos de antafio;
durante el llfes del ldioma hutrc una campafia seguida
por muchos y en la cual se propendia por un buen
manejo del vocabulario; el concurso Arma la frase.
Para los mds pequefros del hogar, se
efectuo una actividad cuyo pr,op6sito es la promoci6n
de la lectura. el audio-libro, pequefios cuentos
contados de forma atractiva para nifias y nifios, para
introducirlos en el siempre diferente y maravilloso
mundo de los libros y la escritr.rra.
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Durante 202A invertimos $104.016.247 beneficiando a los asociados
principalmente, mediante lasr siguientes y tradicionales actividades, brindadas
algunas de forma directa y otras mediante utiles Convenios de Salud:

. Utiles escolares: Se llev6 a cabo una inversi6n por $ 26.419.503, durante el
mes de enero con el consabido beneficio de ahono en la canasta familiar.

. Consulta psicol6gica: para consultas por diversos motivos, la empresa
benefici6 a las familias y personas que asi lo requirieron, por $ 2.480.000.

. Gravamen a Movimientos Financieros (4 x 1.000). Valor asumido por la
empresa en beneficio cle sus ahonadores, por valor de $ 14.183.803.

. Mes Adulto Mayor: Oelebracion del mes del adulto mayor con programa
radial, en el especial en el programa 'Construyendo Futuro con
Prevenservicios", el dfer 28 de agosto de2O2O.lnversi6n $ 128.000.

. Servicio Odontol6gic,o. Al respecto, tanto en tratamiento como en servicio
de urgencia, una inversii6n neta durante el afio de $ 1.800.000.

. Laboratorio Clinico. Priorizando sobre todo ex6menes de diagnostico, se
contaron aportes totales por valor de $ 3.355.000

. Gonsulta M6dica. Financiaci6n de $ 7.01{.000, para uno de los servicios
que m5s beneficios derama entre la Base Social.

o Descuentos en Drogueria: inversion social por $ 12.314.603, con cargo
directo a la empresa como propietaria de la Drogueria Prevenservicios.

El 5rea de Proyecci6n comunitaria de PREVENSERVICIOS, est5 encaminada a
implementar acciones de car6icter comunitario, recreativas y de sano esparcimiento,
de proyeccion comunitaria y de desanollo humano, que propendan por el

mejoramiento en la calidad de vida de asociados, usuarios no asociados y

comunidad en general; es asi como se destacan las siguientes actividades
desanolladas con fundamento en nuestros principios y valores mutualistas. Durante

la vigencia 2O2O,llev6 a cabo,, entre otras, las siguientes actividades:

FC E ECoNoMrco Y socrAl
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cEsTr6N 2020
Dia de la niftez y la recreaci6n.

Fecha: 28 de abril de 2020
Participacion: 683 niffos y nifiars ahonadoras, afiliadas e hijos de asmiados
lnversi6n: $ 1.712.214

. Audio cuentos infantiles

Fechas: 16 y 28 de julio de2t02A
Nifios de la Comunidad en Gieneral
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GESTT6N 2020

Fecha: 20 de diciembre de2OZA
Participaci6n: I 027 asociados
lnversi6n: $ 7.402.600

. Espacio radial informativo en ECONOMIA SOLIDARIA Y MUTUALISMO y
publicacion por medio de redes sociales

Fecha: Septiembre de 2020

' Jomada comunitaria
Participacion:2O4 personas, r:ntre nifios, j6venes y adultos, en el barrio tinajas
municipio de Marinilla. lnversi6n $1.364.100

o Entrega de ayudas alirnentarias durante contingencia araizdel covid 19 por

valor de $13.500.000
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GESTEN 2O2O

Las entregas se llevaron a cabo durante los meses de Mayo y Junio de 2020, as[:
250 mercados en el Municipio de El pefrol y 40 mercados en el municipio de
Marinilla.

lRRe.v*e.rilSe.Rvig:i9isilg
r.e$ fiUD:l e ia tE I tP*e n*6+k

En corJunto con l.
Munlcipal d€ El Pqitol *Iodo Por tal Oer{o",
y con bare on au listedo
PretrenservicioE efectuo la entrega do
$1 2.0OO.OO0 €rr rnorcados, anunciadol
la'Oonat6n por El Fefrol".

i-Sr.{ }11(t ll(l tltttiplrl s te myre!

Contrataci6n aprendiz (Estudios t6cnicos o tecnol6gicos). lnversi6n:

87',022.424
Publicaci6n Antologia del cuento. lnversi6n: $2'500.000.
Concurso de cuento version 2020.lnversi6n: $2'400.000.
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JUNTA DE CONTROL SOCIAL

lnforme para Asamblea de Delegados

Tal como lo establece el Artlculo 59 de nuestro Estatuto, en su literal f), a
continuaci6n, la Junta de Control Social resume, para ustedes, las principales

actividades del organismo respecto de sus tiareas, en el per[odo correspondiente al

affo 2015

Para lo anterior, de rnartera puntual, referimos los siguientes componentes:
Asociados, Servicios, Organos Directivo y Fiscal, Autoevaluaci6n.

1. Sobre el componente Aso,ciadoa

Sea lo primero manifestar que, en aras a tener unos Asociados lo suficientemente
ilustrados a@rca de sus deberes y derechos, enterados de manera satisfactoria

sobre los servicios y los benerficios de la entidad, y al tanto de las novedades o
noticias que al interior de la misma se producen, consideramos como muy oportuna,
pertinente y eficaz, la informerci6n que permanentemente se les brinda, tanto por

parte del equipo humano de empleados, como de directivos, de todo lo que sucede

con la organizaci6n.

En lo que a nuestra funci6n condeme, hemos constatado, que lo anterior se ajusta

a la realidad, es decir, que PIIEVENSERVIC|OS procura, para sus asociados, la

mayor informaci6n posible. De todo esto dan fe, entre otros hechos, las cufias y los

programas radiales que, a lo largo de todo el afio, ocup6 Prevenservicios en la
emisora local.

2. Sobre el componente Senricios

En t6rminos generales, sobre el componente Servrbios tenemos podemos informar

lo siguiente:

o Por lo que se puede cteducir del uso que, como Asociados, hacemos del

buz6n de sugerencia:s, ubicado justo al ingreso a nuestras oficinas;
principalmente, los fornlatos diligenciados denotan agradecimiento respecto

de los servicios ofrecictos, o las sugerencias que traen no refieren quejas

mayores;
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. Alli cuando una que otra queja pudo ser elevada, notamos gue hubo pronta
atencion sobre la mismer, desde el proceso de mejora continua.

3. Sobre el componente 6rganos de direcci6n y de fiscalizaci6n

Como ustedes bien lo conocen, una de las funciones m6s importantes de la Junta
de Control Social, estS relacionada con la observancia que debemos hacer sobre
los actos administrativos de lia Junta Directiva. Al respecto, fuera de la relaci6n

cordial y respetuosa que con 6sta siempre mantuvimos en el periodo que ahora

ustedes evalfian, consideramos oportuno dejar constancia, en este informe, de lo
siguiente:

Es un 6rgano que, a la fecha, liiene al dia lo relacionado con su propio Reglamento

de Funcionamiento; de manera legltima, realiz6 el nombramiento de sus

dignatarios; mantuvo un adecuado control sobre la ejecuci6n del presupuesto

econ6mico; atendio lo reglarnentario respecto a la convocatoria de la presente

Asamblea;

En lo referido a la Revisoria Fiscal, consideramos que es una de las fortalezas

importantes de nuestra emprersa. Aunque no nos corresponde una relaci6n directa

con tal organismo, creemos qrnveniente expresar, ante ustedes, la buena imagen

que tenemos tanto de la docto,ra Gertrudis Gil, como de su trabajo. Se trata de una

persona que cumple con sus funciones de manera m5s que suficiente'

4. Otros aspectos
Finalmente, resumiendo lo dicho, queremos terminar el presente informe,

agregando para ustedes lo siguiente, acorde a las funciones que el Estatuto nos

asigna:

. Los actos tanto de la Junta Directiva como de la Gerencia, a nuestro juicio,

se ajustaron siempre y en todo momento a lo establecido en las normas

legales.

r En ning0n momento, dr.rrante el perlodo, nos vimos siquiera en la necesidad

de informar al Estado o a esta Asamblea, de irregularidad alguna en el

desempefio de la Mutual.

r Tuvimos oportunidad de verificar la habilidad o inhabilidad de la base social
para participar de esta Asamblea, con el resultado que ya ustedes conocen.
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GESTrN 2O2O

Seftores delegados, culminando nuestro periodo donde actuamos con autonomla e

independencia, con la satisfacri6n de haber cumplido con la mision encomendada,

expresamos nuestros agrade,cimientos a la Honorable Asamblea por la confianza

brindada por ustedes, a las Directivas, personaladministrativo, ejecutivoy operativo,

por el apoyo recibido para ller,rar a feliz t6rmino el ejercicio de nuestras funciones'

Cordialmente,

B.l,a Ull Ul,. 6'
Blanca Nora Usme
Junta Control Social

t:

PREVENSENI/ICIOS

FOR E ECCNCM O Y SOCIAL

Prevenservicios
PrevenserVicios

jSu lManttt Atniga


