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ENTORNO MACROECONOMICO

El afio 2020 fue uno de los m6s complejos que se han vivido en muchos afros.

La pandemia del COVID 19 afect6 todas las economias en el mundo y los indicadores

macroecon6micos evidencian la magnitud de la recesi6n generada, especialmente en

nuestro pais, sin antecedentes en la historia de la humanidad.

Estos son algunos de los indicadores que mas se destacan:

. El producto interno bruto (PlB) estara disminuyendo en Colombia

aproximadamente en el 7%, cifra que sere verificada en los proximos dias.

. El empleo estuvo en cifras verdaderamente catastroficas y es posible que

cerremos con un desempleo superior al '15%, mientras que en los meses de abril

y mayo la cifra de desempleo se ubic6 por encima del 20%

. El desempleo afect6, no solamente a los trabajadores formales, sino de manera

muy especial, a los trabajadores informales que en el rebusque diario de ingresos,

vieron afectadas sus posibilidades de conseguir los recursos necesarios para una

vida digna.

. Millones de empleos se perdieron, asi como tambi6n miles de empresas,

especialmente pymes, que se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas.

. EI indicador general de pobreza en Colombia retrocedi6 a niveles de inicios del

siglo XXl, con lo que se puede decir que en el afio 2020 todo el esfuerzo hecho

para disminuir la pobreza de los 10 iltimos, se perdi6.

. La inflacion cerr6 el ano en el 1 .61%, la cifra m6s baja de los 0ltimos 50 anos

realidad que consideran los economistas especializados, se debi6 en gran parte'

a una menor demanda de bienes y servicios por parte de la sociedad.

Todos estos indicadores nos inducen a pensar que Colombia vivi6 en el aio 2020 la

crisis econ6mica mes grande de toda su historia, derivada de la pandemia del

covtD-19.
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Para la Cooperativa Consumo la situaci6n no fue menos compleja, por cuanto coincidio

la terminaci6n de la alianza con Merkepaisa con la crisis que empezaba producto del

virus.

,I. RECUPERACIoN DE LA OPERACI6N DEL NEGOCIO

El proceso de recuperaci6n de la operaci6n del negocio por parte de la Cooperativa

Consumo, tuvo distintos frentes de acci6n y diversas etapas durante el ano 2020.

2.1. CONTRATO DE TRANSACC16N

El primer frente que acometimos fue la negociaci6n para dar por terminado el contrato

de colaboraci6n empresarial con lnversiones Rios Gallego-Merkepaisa,que

denominamos Acuerdo de Transacci6n y que consisti6 en cuatro aspectos:

1.1.1. COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

El primero de ellos fue la compra de los bienes muebles. Cuando se realiz6 el contrato

de colaboracion empresarial entre las dos empresas, Merkepaisa adquiri6 todos los

bienes muebles de los puntos de venta incluidos cajas registradoras, sistema POS,

estanterias. equipos de frio. canastillas, etc.

La negociaci6n de los bienes muebles se realiz6 por un precio fljo, que consisti6

en lo siguiente: Inversiones Rios Gallego debia a Cooperativa Consumo la suma de

3.692 millones de pesos. Se tom6 la decisi6n de comprar todos los bienes muebles por

ese valor mas $4.000.000.000, tomando la totalidad de los bienes muebles que habian

sido entregados por Consumo a IV1KP en la venta que se hizo, cuando se realiz6 el

contrato de colaboraci6n empresarial mas los que habia adquirido MKP y que se

encontraban prestando sus servicios en los puntos de venta.

En el contrato de transacci6n se acord6 la compra de aclivos muebles y/o enseres y/o

equipos de los puntos de venta Consumo ubicados en Medellin: Bel6n, Floresta,

La Am6rica, Laureles, Pedregal y San Joaquin y en el municipio de Envigado.
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En forma conjunta entre Consumo y lvlerkepaisa se realiz6 inventario fisico a todos los

activos muebles y/o enseres y/o equipos hallados en los puntos de venta; seg(rn otrosi al

contrato de transacci6n firmado el 19 de mazo del 2020, se pact6 un valor total por los

activos en $7.692.165.406, discriminados por punto de venta asi:

Punto

de Venta

Total

En miles de $

Am6rica 1.099.338.422

Bel6n 1.046.837.931

Floresta s63.333.857

Envigado 671545.261

Laureles 688.096.991

Pedregal 843.740.755

San Joaquin 773.O76.OO4

Parqueadero-Envigado 82.030.840

Parqueadero-Bel6n 934.606 067

Parqueadero-Laureles 149.432.603

Parqueadero-Colores 440.126.674

Total 7.692.t 65.406

Para el pago de los activos se acord6 restar el pagado a titulo de anticipo

$3.692.165.406 valor que adeuda Merkepaisa a Consumo por la compra de los activos

negociados en su momento, de acuerdo con el contrato de colaboraci6n empresarial

firmado desde el 13 de febrero de 2018; el saldo restante ($4.000 mil millones) se

determin6 pagar asi:

/ Mil millones ($1 .000.000.000) el 30 de marzo del 2020.

r' Mil millones ($1.000.000.000) el 30dejuniodel 2020.
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r' Dos lvlil millones ($2.000.000.000) el 30 de noviembre del 2020

anticipado e! 28 de julio, con Merkepaisa se negoci6 un descuento

pago de $275.000.000 y solamente cancelaron $1.725.000.000).

El detalle de los pagos aplicados fue el siguiente:

(Por pago

por pronto

FORMA DE PAGO DE COi'PRA DE ACTIVOS FIJOS A INVERSI(X.IES RIOS

GALLEGO SAS

VALOR NEGOCIACION ACTIVOS FIJOS 7.692.165.405

CANCELACION CUENTA POR COBRAR 3.692.165.405

ABONO EN EFECTIVO MARZO 31 DE 2O2O '1.000.000.000

ABONO EN EFECTIVO ABRIL 03 DE 2O2O 1.000.000.000

ABONO EN EFECTIVO JULIO 31 2O2O 1.725.000.000

DESCUENTO POR PRONTO PAGO JULIO 3,I

oE 2020 275.000.000

TOTAL 7 -692.165-405 7.692.'165./O5

2.1.2. COMPRA DE INVENTARIO OE MERCANCiAS

El segundo elemento de negociaci6n en el contrato de transacci6n entre Consumo

e lnveEiones Rios Gallego S.A.S "Merkepaisa", fue la compra del inventario de

mercancias y/o productos existentes en los supermercados. De forma coniunta, ambas

entidades, entre el 02 y el 26 de mazo del 2020, realizaron los inventarios fisicos en los

puntos de venta Consumo ubicados en; Bel6n, Floresta, La Am6rica, Laureles, Pedregal
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y San Joaquin en la ciudad de lvledellin y Consumo Envigado en el municipio que lleva

su nombre.

De acuerdo con el Ultimo costo de cada producto, se valor6 el inventario en

$2.957.637.242 (incluyendo IVA y Retenciones), las cifras por punto de venta se detallan

asi:

PDl/ '
}AIIiRICA

t BE[f

r fltvtclDo
+ rrolEsll

i t-auRfl.ts

I PTDREGII,

i compra

424,108,122

358,741,955

{r8,901.021

305,035.872

405,203,453

353,54{.986

267.518,548

I IVA

54,980,298

4s.{58.185

5t,576,357

37,392,194

50,383,593

48,{04,123

33.175,255

$ tieto

492.984.28s

44t,175.103

495.568.541

364.802.932

475,337.755

436.491.5{4

313,171.533

I netenci6n

10,371,914

8,735,459

10,355,329

,,507,541

,,910,691

9,024,904

6.589,094

$ CxP

482,612.rr

433,0{1.234

485,212,212

357,195.291

465,4r,074

411,455,521

306,s82.439

I desctos $ ll.lPocolts

. 13,895.855

. 27,575,552

- 23,991.153

- 21,374,866

' 19,750,619

88.827 24,631,252

- 12,357,720

Para el pago del inventario Consumo Merkepaisa se acordo con el aliado hacerlo asi:

segin el contrato de transacci6n, un anticipo por $2.500 millones el cual se pag6 antes

de los 5 dias habiles despues de haber firmado el Acuerdo lFecha. 24-01-20201, mes

otros $1.OOO millones que Consumo acordo anticipar el 13-02-2020 ' en total se

anticiparon $3.500 millones.

En otro punto del contrato de transaccion se acordo que Consumo asumiria las mermas

superiores al 0,5% sobre las ventas consolidadas Asi las cosas, de la merma total

resultante del inventario de PGC y Fruver ($480 904.657) Consumo asumio

($1S2.145.997) que representa el 0,30%. El detalle de las cifras se relaciona a

continuacion:

RESUi{EII TACTUf,IS CO{PNA I VTTITARIO IIIVERSIOIIES RIOS GAI.LIEGO SAS

TolAt 2.55{,163.958 88.827 143,588,057 322.470,115 3,020.133.303 52/95,042 2,957.631.142
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RESUlvlEI{ ll,lERlvlAs RETOIIA OPERACIOI{ IIII/ERSIOT{ES RIOS GAI.LEGO SAS

CAIIGOR|;A II VE|\ITAS

tFRUVER 11,590,722,832

jPGC 
48,151,m9,215

Iotalgeneral $,751,732,047

IOTAI.lvlERMA

.89,323,70i

.241,580,950

.m.$4.657

iAslJME.lvlro

57.$3,514

240,805,046

29&i$,660

$ASUME CoiTSUM0

181,370,

IiID.MtRMA

.z,fi%

.0,50/,

.0,80/

La aplicaci6n del pago del inventario segln el anticipo por $3.500 millones, se concilio

con Merkepaisa seg0n los siguientes conceptos:
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2.1.3, TERMINACI6N ANTICIPADA

COLABORACI6N EMPRESARIAL

DEL CONTRATO DE

El tercer elemento negociado fue la terminacion anticipada del contrato de

colaboraci6n empresarial. Consumo e lnversiones Rios Gallego tenian firmado un

contrato de colaboraci6n empresarial con una duracion de cinco ailos y una renovacion

autometica de otros cinco anos. con el fin de terminar anticipadamente dicho contrato y

poder asumir la responsabilidad de recuperaci6n de La Cooperativa, se decidi6 pagar la

sumade$2.S00millonesdepesosenbienesinmuebles'osealocalescomercialesde

los proyectos inmobiliarios que Consumo realice en sus sedes de Am6rica, Belen y

Pedregal.Enelcuadroquesemuestraacontinuacionsepresentanlascifrasdedicha

negociaci6n.

METROSCUA VALOR METRO CUADRADO VATOR TOTAL

BELEN

LOCATES 7S 12.000.000 900.000.000

oFtctNAS 100 6.000.000 500.000.000

PARQUEADEROS 2 3s.000.000 70.000.000

5UB TOTAI

50 12.000.000

1.s70.000.(x)0

AMERICA

LOCALES 600.000.000

oFtcrNAs 100 6.000.000 600.000.000

PARQUEADEROS 7 35.000.000 70.000.000

sUB TOTAL 1.270.000.000

TOTAL 2.8110.000.000
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2.I.4. MERMAS Y AVER|AS

Finalmente, el riltimo elemento acordado en este proceso consisti6 en asumir las

mermas de averias y perdidas desconocidas de los inventarios de productos generales

de consumo, frutas y verduras y carnes. Se tom6 la decisi6n de asumir por partes

iguales estas mermas y averias cuando fueran superiores al 0.5% del valor total de los

inventarios.

Las mermas correspondientes a la Cooperaliva, por produclos generales de gran

consumo, frutas y verduras se pagaron pero ain estamos en negociaci6n de las que se

presentaron en la categoria de carnes, ya que dicha categoria siempre fue administrada

totalmente por Merkepaisa y no consideramos que se deba pagar merma alguna.

Esta negociacion se firm6 entre las partes el 1' de febrero de 2020 y tenia como objeto

rcaliza( la entrega de la operaci6n a Consumo entre el 3 y el 26 de marzo del mismo

aio.

2.2. PROCESO DEL MONTAJE DEL SOFTWARE S1ESA ENTERPRISE
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Cuando se realizo el contrato de colaboraci6n empresarial y Merkepaisa asumi6 la

operaci6n de los Supermercados Consumo, se desmont6 la plataforma de tecnologia

que tenia la cooperativa y se realiz6 el montaje del sofiware de Merkepaisa. En la

predica, esta decisi6n dej6 a Consumo sin un sistema de informaci6n que le permitiera

una futura independencia, ya que se desmontaron (y botaron) los equipos y el software.

Por esta raz6n adquirir una plataforma tecn0169ica se convirti6 en un elemento critico en

el proceso de recuperaci6n de la operaci6n de Consumo, que demand6 un trabajo

lntenso y de mucha dedicaci6n.

2.3. NEGOCIAC16N CON PROVEEOORES

Una vez firmada la terminacion del contrato de colaboraci6n empresarial, nos dimos a la

tarea de estruclurar nuevamente el 6rea comercial de la Cooperativa. La primera tarea

que asumimos fue recuperar la confianza de todos los proveedores de productos de

gran consumo, de frutas, verduras y carnes, que se habia perdido por los

incumplimientos en el periodo anterior al contrato con MKp.
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Se le dio el nombre de PLAN CONFIANZA a esta actividad, que fue encabezada

directamente por el Director Comercial y por el Agente Especial. Se realizaron m0ltiples

reuniones con grupos de proveedores, asi como reuniones individuales con sus

representantes de ventas, 6reas financiera y de cartera, con el fin de atraerlos de nuevo

a Consumo y poder contar otra vez con ellos como proveedores, en el nuevo escenario

de la entidad.

Dicho plan consistia en firmar acuerdos de aprovisionamiento y obtenci6n de cupos de

credito que nos permitieran manejar tranquilamente el inventario de los diversos puntos

de venta, lo que ha tenido los mejores resultados.

Para fortalecer este plan, realizamos 20 reuniones con grupos de 15 proveedores que,

en su gran mayoria, manifestaron un tolal apoyo y su disposici6n para iniciar

nuevamente su relaci6n comercial con Consumo, surtir los siete puntos de venta' apoyar

con dinemicas y actividades comerciales en la reactivaci6n y retoma de la Cooperativa'

En la actualidad contamos con un total de 230 proveedores entre PGC y Fruver, de los

cuales con solo seis de ellos no se ha podido negociar con linea de credito: Koops

CeNuni6n, Levapan, Ramo de Colombia, Casa Luker, Tecnoquimicas y Johnson y

Johnson. Con los demes proveedores sentimos el respaldo y acogida para establecer

una relaci6n basada en la siguiente politica de plazos:

Linea de cr6dito con proveedores:

1. . Frutas y verduras: Los pagos se realizan a ocho dias

2. Lacteos y perecedercs: Los pagos se realizan a 15 dias'

3. Productos de gran consumo: Los pagos se realizan a 30 dias

La categoria de frutas y verduras mereci6 un especial cuidado de parte de la Direcci6n

Comercial y del Agente Especial. En primer lugar se arrend6 una bodega en la Central

13
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Mayorista, a trav6s de la cual se pudiera poner nuevamente en funcionamiento el CEDI,

Centro de Distribuci6n de Frutas y Verduras. En la actualidad se cuenta con 68

proveedores los cuales se dividen en dos grandes categorias: productores directos y

comercianles o distribuidores de la Central Mayorista. Algunos de ellos son:

PROVEEDOR

1, LONDON FRUIT SAS

2. RIOS ROJAS SERGIO ANDRES

3- EMILIO SHALOM S.A,S

4. FRUTICOLA DE COLOMBIA S.A.S

5, AGRICOLA LA SERRANIA S,A.S

INVERSIONES PATINO
o.

BETANCURT SAS

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS &

7. VERDURAS MARIA AUXILIADORA

S,A,S

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
8.

VERDURAS TODO LISTO SAS

INVERSIONES PATINO CARDONA
o

Y CIA S EN C.S

TABARES CORTES MARTIN
10.

EMILIO

GOMEZ MONDRAGON MARIA
11.

VICTORIA

12, LOPEM LOPERA OSCAR DARIO

13, AGRICOLA TONE S,A,S

PRODUCTORA Y

14. COMERCIALIZADORA DE

TOMATES Y VERDURAS W HUILA

26 SANTERRA DE COLOMBIA S.A.S

27 HORTIFRESCO VILLA LEOVI S,A.S

28 CARDONA MUNOZ ALBERTO LEON

29. DISTRIBUIDORA DE FRUTAS OE LA

CASA DEL TOMATE SAS

30, VILLEGAS AYATA SANTIAGO

31, CLAVIJO TORRES MAICOL

ALEMNDER

32, DEPOSITO ECUATORIANO LTDA

33.AVCOLOMBIASAS

34.MONCADA DE GARCIA RUBIELA

35. RAMIREZ VARELAS CLAUDIA MARIA

36. ARANGO CASTAI\EDA CRISTIAN

CAMILO

37. AGROFRESNAT SAS

38.CAMPOS SALUDABLES SAS

39.SALOARRIAGA VALENCIA KEREN
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SAS

15, LHM EXPRESS SAS

GIRALDO VASQUEZ OMAR
16

40.ALOEZ CRISTALES DE SABILA SAS

4'I.MARIN MONSALVE DIEGO ALONSO
ALFONSO

PRODUCTOS VEGGIES GOURMET
17 , 42.RIOS DE OSPINA LUZ MARINA

sAs

43, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE

18. RAMIREZ DUQUE LUIS DARIO FRUTA Y HORTALIZAS DE LA CEJA

ASOFRUTAS

19, OISTRIMARG S,A.S
44.COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA

EL COSECHERO DE JERICO

CASTANO HINCAPIE WILLIAM
20. 

-. .-.. . -- 
45, CASTANO HOYOS JESUS DAVID

JOSE

46. JIMENEZ HERRERA JESUS
21 PRODTJCTOS MADASEAL S.A.S 

EDUARDO

22, SURTIFRUVER LA TORRE SAS 4T.PRODUCTOS NATUMAR LTDA

23, DROFAME LA FORTALEZA SAS 48, FUNDACION HOGARES CLARET

24, RUIZ CASTRO CARMEN LUISA 49. GIRALDO VELASQUEZ LUZ ELENA

25, CITRICOS DEL SOL SAS 50.MORAS MANANTIAL SAS

Adicionalmente y con el fin de organizar la logistica de distribuci6n de los productos en

cada uno de los supermercados, se contrato la firma "Todolisio", proveedor externo

para el servicio de transporte.

La venta de carnes se pens6 a traves de una alianza estrategica con la Cooperativa

Colanta. que en epocas anteriores habia sido el proveedor de esta categoria en los

puntos de venta y que atraian a clientes y asociados por la excelente calidad'

lnicialmente se pact6 que el personal que atiende dichas sdcciones dependiera

administrativamente de consumo y colanta entregaria a la misma una participaci6n del

110/oenc?rnesderesydell3%encarnedecerdo.Posteriormentesetomdladecision

de que fuera Colania directamente quien administrara los punlos de venta y enlregara a

Consumo una participaci6n del 6% de las ventas.
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No obstante, ante la gran desmnfianza que la anterior crisis y la torma de solucionarla

habian generado en el Conse.io de Administraci6n de Colanta, fue necesario entregar, a

modo de garantia, la suma de 200 millones de pesos, con el fin de que si Consumo se

alrasaba en pagar a Colanta lo recaudado por las ventas, ellos pudieran tener la

garantia de su pago inmediato. En la actualidad este convenio de colaboracion

empresarial marcha en condiciones satisfactorias para ambas partes.

2.4. PLAiIES DE APOYO COMERCIAL Y CONCESIONES

Dentro del proceso de negociaci6n con proveedores han sido tambien muy importantes

las negociaciones de los planes de apoyo comercial (PAC) y las concesiones, ya que de

unos y de otros se derivan unos importantes ingresos para la Cooperativa.

Los planes de apoyo comercial son descuentos adicionales que los proveedores

entregan a Consumo por espacios de exhibici6n, topes de g6ndolas en exhibici6n y

especialmente por volumen de compras.

Elcuadro que se presenta a continuaci6n muestra la negociaci6n de los planes de apoyo

comercial que hemos logrado hasta el momento.

Andr6s Felipe Cortes

Banco Davivienda S.A 2.215.965,92

Bancolombia S.A.

Cooperativa AyC Colanta

4.1'14.615,17

2.313.983,67

Creaciones Apparel S.A.S 288.000,00

1.027 .770.33

Fabao Marin '137.751,00

Gamaliel Patiflo Osorio

146.282,33

192.000,00

Grupo Alkhemia S.A.S 2.063.429,00
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Multipagas SAS 1.,t40.519,00

Hemando Munoz Echavarrla 4.899.607,00

R6ditos Empresariales 4.426.306,42

4.201.680,67

3.000.000,00Pintucasa S.A.S

Uni6n de Droguistas S.A.

350.000,00Vivero Jade Rosa

Andres Felipe cortes

Tecnibanca S.A.

2.215.965,52Banm Davivienda S.A.

4.1',14 .615 ,17Bancolombia S.A.

1.080.000,00Richard Betancur Guti6rrez

Creaciones Apparel S.A,S

'187.683,67Forretodo S.A.S

:192.000,00
Gamaliel Patino Osorio

1.425.900,00Multipagas S.A.S

3.877 .412,00Reditos Empresariales

2:000.000,00Uni6n de Droguistas S.A.

Vivero Jade Rosa

288.000,00Andr6s Felipe Cortes

'1.200.000,00Tecnibanca S.A.

2.2',15.965,92Banco Davivienda S.A.

4.1't4.615.33

creaciones Apparel s.A.S

173.226,OOFonetodo SAS

'192.000,00
Gamaliel Patiio Osorio

1.425.900,00Multipagas S.A.S

17
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Polito Carr Wash 3.053.333,00

3.489.673,00

1.800.000,00

350.000,00

R6ditos Empresariales

Union de Droguistas S.A.

I Vivero Jade Rosa

1.800.000,00Uni6n de Droguistas S.A.

350.000,00Vivero Jade Rosa

18.590,7{3,25Subtolel Envigado

Alternativas Creativas

Andr6s Felipe Cort6s

Banco Oavivienda S.A.

1.230.000,00

2.215.965.92

Bancolombia S.A. 4 .'t 14 .615.17

Cooperativa AyC Colanta

Creaciones Apparel S.A.S

Gamaliel Patino Osorio

2.3'13.984,00

288.000,00

192.000,00

Reditos Empresariales

Servientrega S.A.

'1.938.657,00

1055.318,00

Andres Felipe Cortes

Carlos Mauricio Holguin Bastidas 840.000,00

Codperativa AyC Colanta 3.000.000,00

Creaciones Apparel S.A.S. 288.000,00

Fondo de Empleados Fedesmer '104 090,00

Forretodo S.A.S. 1.800.000,00

Gamaliel Patifro Osorio

Multipagas S.A.S.

Roblezco S.A.S

1.800.000,00

4.201.680,67

Tienda Naturista 882.353,00

Uni6n de Droguistas S.A.

Vivero Jade Rosa

3.250.000,00

1.750.000,00

Draga Park 1.680.000,00
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Subtotal Leureles 20.076.123,67

Andres Felipe Cort6s 288.000,00

Banco Davivienda S.A. 2.215.965,92

Bancolombia S.A. 5.143.270.00

Creaciones Apparel S.A.S

Forretodo'SA,S

288.000.00

-- z 1 37o.OO

Gamaliel Pati6o Osorio 192.000,00

Hogar y Moda 1.768 650,00

Liliana Patricia Zapata 760.000.00

Multipagas S.A.S

R6dtus Ernpresaflaies

3.350.000,00

t soos66.oo

Roblezco S.A.S. 4.201.680.67

Uni6n de Droguistas S.A. 2.000.000,00

Vivero Jade Rosa 350.000.00

Subtotal Podtigal 22j20.102,59

Andr6s Felipe Cortes

fi;olo{nbra SA

288.000,00

zosz:oa'oo

Creaciones Apparel S.A.S 288.000.00

Gamaliel Patino Osorio 192.000.00

R6ditos Empresariales 1 .826.041.00

Cooperativa AyC Colanta 1.500.000,00

Uni6n de Droguistas S.A 1.500 000,00

Subt6tal San Joaquln ?.65'1.3,19;00

concesionario Carnes Colanta 46.447.526,00

Concesionario Coogranada 530.693.UU

2.5. RECUPERACION DE LA REPUTACI6N

Uno de los grandes problemas que conlleva cualquier tipo de crisis, es la p6rdida de

credibilidad En el negocio del retail el detrimento de la misma' implic6 la perdida de
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clientes, el retiro y/o alejamiento de los asociados lo que ha generado la disminuci6n en

el trallco de personas que mercan en la entidad. Por esta raz6n, la recuperacion de la

Cooperativa esta directamente ligada a un plan estrat6gico que propenda por una mejor

imagen, certidumbre y confianza.

Dos han sido las estrategias implementadas con el fin de abordar este objetivo:

2.5.1 Visibilizar nuevamente

el priblico en general.

a Consumo entre sus asociados y

Comenzamos por medir el n0mero de asociados y de sus visilas a nuestros

supermercados. Encontramos que aproximadamente 12.000 de ellos compraban todavia

en Consumo. Por esta raz6n se tom6 la decisi6n de desarrollar un plan de

comunicaciones masivo y de acercamiento como:

Recuperar la marca Consumo en el escenario del retail.

Aumentar eltr6fico en los supermercados.

Reconquistar la conlianza y credibilidad en todos los grupos de inter6s:

Asociados, empleados, sector solidario, clientes, proveedores, gobierno y

comunidad.

. Retomar las relacaones con los medios de comunicaci6n para ser de nuevo fuente

de noticias de inter6s

En esta dinamica se desarrollaron entonces diversas actividades en los siguientes ejes

fundamentales:

. Primer Eje: Gesti6n del Asociado

Atraer de nuevo a los asociados fue la tarea esencial, dado que muchos de ellos, pese a

que permanecieron en la cooperativa, no tenian claro el papel delAliado Merkepaisa con

Consumo, hasia el punto que se creia que la cooperativa ya no existia. Por esa raz6n,

una vez lomada la decisi6n de terminar el contrato de colaboraci6n, empezamos a
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iefozat la mision de involucrarlos mas en el proceso, para que se sumaran al

compromiso de recuperar entre todos la cooperativa.

ReunionEs Apertura Almacenes: Los dos primeros meses empezamos con la

retoma de los almacenes, para lo cual hicimos nueve (9) reuniones con los asociados

vinculados en cada uno de ellos, es decir, convocamos a los asociados de Bel6n,

Envigado, La Am6rica, La Floresta, Laureles, San Joaquin y Pedregal en la fecha de la

apertura. Tambi6n los invitamos a acompanarnos en las actividades especiales de esa

fecha. lo que dej6 grata recordaci6n por la acogida y felicidad de dvidenciar que ya en

adelante estariamos solos, sin Merkepaisa.

Se efectu6 tambien reunion con los asociados de Terracina y Colores, a quienes se les

informo que dichos puntos de venta ya pasarian a Merkepaisa; Consumo los invit6 a

mantenerse como asociados y a recibir los beneficios en los puntos de venta mas

cercanos en los que eligieran mercar y que podrian ser Envigado y La Floresta o

La Amorica. Consumo continoa en comunicaci6n con ellos para mantenerlos vigentes'

Reuniones lnformativas: Para el Agente Especial ha sido de vital importancia

convocar a los Asociados de Consumo a "Conversatorios" en los cuales les da a conocer

los avances, realizaciones y proyectos de la cooperativa, con una amplia acogida y

positivos resultados, toda vez que agradecen al Dr. Escobar el tenerlos en cuenta por

cuanlo fueron muchos anos de estar desinformados.

F6cha
Tipo do

Reuni6n
Lugar Asistsntgs

1 Feb 7 Presencial Laureles 43

2 Feb 14 Presencial Laureles 25

3 Mar 6 Floresta 62

4
Mar 10

La

Am6rica
73

5 Mar 13 Envigado 56

I Ago 1 Virtual 78
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7

sep.

17 Virtual 38

8 Oct I Virtual 35

I Oct 14 Virtual 6'l

10 od2'l Virtual 45

11 Nov 5 Virtual 51

12 Nov '19 Virtual 32

13 Nov 26 Virtual 12

14 Dic'17 Virtual 35

Total 14 reuniones 646

Charlas Amas de Casa y Clubes de Cocina con proveedores: Dinamizar

actividades con los proveedores de la Cooperativa, fue crucial para darle

posicionamienlo a las marcas, estrechar las relaciones con los proveedores y atraer a

los asociados a aclividades que les aporten y ademas entretengan.

Prventa Fecha Proveedor Asistentes
Alcance

en rsdes

I Floresta Feb. '19 Pesco 31

2 Virtual Feb.22 Arroz Federal 511

3 Virtual Sept. 24 Kibo 30 329

4 Virtual Oct. 10 Tarde de cocleles con Alicante 39 425

5 Virtual. Oct. 15 Tardes de Sabor Colanta 35 584

6 Virtual Oct. 10 Tardes de Sabor Colanta 33 593

7 Virtual Nov.6 Patacones Tricifres 37 1 127

8 Virtual Nov. 23 Tardes de Sabor Colanta 29 388

9 Virtual Nov 12 Tardes de Sabor Colanta 459

Totales 298 1-1't6
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Afiliaciones. La Cooperativa Consumo ha considerado fundamental consolidar su

asociatividad y vincular cada vez mes personas que contribuyan mediante su afiliaci6n, a

hacer mas robusta y vigorosa la entidad.

Dia a dia se adelanta un trabajo de prcmoci6n de la cooperativa enlre los clientes que

acuden a los supermercados, lo que ha contribuido a que sean mes las personas que

han querido sumarse y vincularse, porque evidencian las bondades de ser parte de

Consumo con las dinamicas comerciales que se adelantaron durante el aio.

Mes

Canti

dad Mes

Canti

dad

Enero 166 Julio 254

Febre

ro 169 Agosto 200

Matz

o 76

Septiem

bre 238

Abril Octubre 235

Mayo 56

Noviemb

re 16'l

Junio 81

Diciembr

189

Total Afi liaciones 1.852

El cuadro que se presenta a continuaci6n muestra la proporci6n de las compras por

parte de los asociados:
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v.n!8 N.l.i oie.r.'A3Gi.d6
tn.ro 01 .l 2a 2021

k.o .r :os.x

Entidades Juridicas Asociadas: La vinculaci6n de entidades del sector

solidario ha sido la dinamica que le ha aportado significativamente a la Cooperativa, en

su proceso de recuperaci6n. El principio de la integraci6n se hace cada vez mes

evidente en Consumo y se fortalece mediante la decisi6n de las entidades solidarias de

vincularse como asociadas, convencidas que unidas podemos multiplicar los servicios y

beneficios a los asociados y, adicionalmente, sacar adelante la organizacion en un

proceso de transferencia solidaria.

Durante el afro se vincularon 14 entidades entre cooperativas y fondos de empleados,

que a diciembre 31 de 2020 sumaron 22 organizaciones en total. A medida que iban

ingresando, incorporabamos asociados que al fin de ano llegaron a cerca de 900 mil, los

cuales disfrutaron de los servicios y beneficios que les ofrece Consumo. Cada mes les

compartimos las estadisticas de las compras y los descuentos obtenidos, lo que se

convierte en indicador significativo para su balance social.

A continuaci6n presentamos el cuadro de las cooperativas asociadas y su participaci6n

en compras en el mes de diciembre:

Entidad Asociada
Asociado

s

Factura

s
Valor Neto D6scuentos

Del 1 al 31 enero 2021 17.672 62.086 3.540.015.985 281.056.525
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Del 1 al 31 diciembre 2020 19.722 76.095 4 178 977 656 297.130.8s8

Del 1 al 30 noviembre

2020
17 .547 61.633 3 084.262.081 252.877 .344

Del 1 al 31 octubre 2020 17 .786 65.555 3 291.323.426 290 103.0S5

Del I al 30 septiembre

2020
17.524 64 255 3.421.267 .153 285.555.076

Del 1 al 31 agosto 2020 't4.735 48.418 3.249.290.188 182.363.281

Del 1 al 31 julio 2020 15.685 53.425 3.483.007.613 288.099.846

Total general 120.671 431.507
24.248.1U.10

2

1.877.',t86.02

5

Corresponde la base de datos de 16 entidades solidarias de la 22 vinculadas al

mes de diciembre.

Esta dinamica se mueve en la Campafra que hemos denominado "Juntos Somos

Consumo"

Es necesario precisar que estamos convencidos de que el proceso de creacion de una

cultura cooperativa para que los asociados compren sus mercados en Consumo' es

lenlo y requiere de persistencia y de estrategias muy efectivas asi como de un apoyo

total del sector solidario.

. Segundo eje: Gesti6n Comunicaciones

Campaias: Desde el 6rea se lideraron diversas campalias que se

dinamizaron mediante estrategias de mercadeo. Ellas fueron:

"Vuelve a Consumo iesta es tu casa! para lo cual se hicieron reuniones con

los asociados, proveedores, comunicadores y jefes de mercadeo' periodistas y gerentes

de las enlidades solidarias asociadas, comites: Asesor y Amigos Solidarios' cerca de

5OO personas para conocer ta etapa de retoma de los puntos de venta y terminaci6n de

la alianza con Merkepaisa.
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"Juntos somos Consumo" que es la correspondiente al programa con las

entidades solidarias vinculadas a la cooperativa. Permanentemente se les ha ido

enviando material informativo para promover a Consumo entre sus asociados y hacerlos

sentir duefios, usuarios e inversionistas de la Cooperativa por extensi6n, por cuanto al

ser asociada la cooperativa y/o el fondo de empelados al que pertenece, logra disfrutar

de las bondadeS y el valor agregado que le ofrece Consumo. Hemos ido tejiendo una

comunidad de comunidades y dia a dia invitamos a mas entidades a que se integren a

este proposito transformador y de gran alcance y dimensi6n en el cooperativismo

colombiano.

"Consumo te Enamora" porque es calidad, ahorro y bienestar, fue la

campafias que iniciamos en el mes de septiembre, buscando que los asociados, los

clientes y la comunidad se enamoraran de mercar en la cooperativa por esos tres

valores que le dan fuerza a la taz6n de comprar en nuestros supermercados: Calidad,

ahorro y bienestar. Hasta el mes de diciembre se mantuvo vigente esa campaRa con

muy positivos resultados.

"Cuidate, cuidame, cuidcimonos": Un amplio trabaJo de divulgaci6n se hizo en

el aio con motivo del COVID 19. Afiches informativos con contenido ademes educativo

que se ubicaron en cada uno de los 7 puntos de venta, en sus ascensores, columnas,

parqueaderos, entre otros. La tematica fue siempre las medidas de bioseguridad, en

coordinaci6n con el area de Seguridad y Salud en elTrabajo.

Esta campana se apoy6 ademes en videos, conferencias y audios con contenidos

ilustrativos, que permilieran que trabajadores y asociados asumieran una conducta

responsable en el autocuidado, que conlleva a cuidar a los demes.

Campafra Mes del Cooperativismo. "La Solidaridad y la Cooperaci6n nos

Une y Fortalece" fue el lema que impuls6 Consumo en el l\iles del Cooperativismo, con

el fin de posicionar el mensaje cooperativo entre asociados y clientes, demostrar lo que

una cooperativa integrada con otras organizaciones de la economia solidaria, Iogra

hacer y es lo que se ha evidenciado en Consumo. Con la ayuda de todas las asociadas,

se vistieron los almacenes, se hicieron notas especiales que se pasaron por los medios
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de televisi6n regionales, se hicieron videos y programas alusivos a esta importante

celebraci6n para el sector.

Fabrica Solidaria de Mercados: La pandemia afl016 la solidaridad de las

asociaciones, gobiernos locales, juntas administradoras locales, fundaciones, valor

esencial de las cooperativas y fondos de empleados que con mayor raz6n se

dimension6 lo que les es propio. Cerca de nueve mil mercados se despacharon a lo que

se sum6 el apoyo que Consumo hizo de mercados para el Donat6n realizado por la

Alcaldia de l\4edellin y la Comuna de Bel6n.

Programa Serenata por la Solidaridad: Consumo se uni6 a la propuesta de

Confiar Cooperativa Financiera, de realizar el tradicional programa de Serenata, que se

emite por el Canal Regional de Teleantioquia los dias sabado, para recaudar recursos a

fin de apoyar a los artistas de la calle. Se logr6 recoger mas de 200 millones de pesos

que se entregaron en bonos de mercado de la Cooperativa Consumo.

Mensajes del Agente Especial: A los primeros que se les notific6 la noticia de la

culminacion de Ia alianza fue a los empleados y a los asociados, a quienes se les envi6

una comunicaci6n del Agente Especial por los distintos canales. Por SMS se enviaron 6

mensajes, que adjunt6 una Carta lnformativa sobre las decisiones tomadas.

Boletin Noticonsumo: Se elaboraron 12 boletines informativos internos, entre

febrero y agosto de 2021, dirigidos a los trabajadores de Consumo y enviados por la lista

de difusi6n del whatsapp.

Reuniones: Durante el ano y mes a mes, el Agente Especial lider6 las reuniones

con el Comit6 Asesor: Comitd de Amigos Solidarios de Consumo y Grupo de

Comunicadores y Jefes de Mercadeo de las entidades asocladas, con lo cual se ha

logrado orientar el curso de Consumo, integrando la experiencia, el sentir y el saber de

todos los que integran estos organismos. Valiosos estos espacios para compartir e

integrar los prop6sitos de recuperar a Consumo.

Circulares lnternas: Se compartieron con los empleados 47 Circulares lnternas,

por la lista de difusi6n de whatsapp.
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Videos trabajadores: Se compartieron con los empleados 3 videos por mes para

un total de 36 al afro, con mensajes del Agente Especial y enviados por la lista de

difusi6n de whatsapp.

Boletines de Prensa: Se hicieron tres (3) boletines de prensa sobre la F6brica

Solidaria de lvlercados y todas las actividades realizadas con molivo de la pandemia y la

celebracion del Mes del Cooperativismo, logrando una amplia difusi6n en los medios

masivos de cod]unicaci6n.

Ventas institucionales: Convertir a Consumo en el proveedor de insumos,

obsequios, anchetas, bonos y cupos, es una tarea esencial y que tuvo gran acogida

entre el sector solidario y que queremos posicionar como una unidad estrategica de

negocios.

2.5.2. creaci6n de dinAmicas comerciales propias de Consumo

. Qu6 pas6 en el 2020 al recibir la operaci6n. Recibimos siete puntos de venta

totalmente desabastecidos, con unos niveles de inventarios muy bajos, donde se

reftejaban altisimos niveles de agotados de productos y proveedores de alta

rotaci6n. Al recibir la operaci6n de los siete (7) puntos de venta en marzo del

2020, se evidenci6 la p6rdida de asociados y clientes por el alto

desabastecimiento asi como entre los asociados y el sector cooperativo.

Los inventarios recibidos se muestran en el cuadro a continuaci6n.

RESUMEN FACTURAS COMPRA INVENTARIO INVERSIONES RIOS GALLLEGO SAS

PDV $ Compra $ IVA $ Neto

$

Retenci6n $ CxP

AMERICA 424.108.122 54.980.298 492.984.285 10.371.914 482.612.37',l

BELEN 368.741.956 45.458.185 441.776.703 8.735.469 433.041.234

tagzlz-zlzENVIGADO 418.901_021 52.676.357 495"568.541 10.356.329

FLORESTA 306.035.872 37.392.194 364.A02.932 7.507.641 357.295.291

LAURELES 405.203.453 50.383.693 475.337.765 9.910.691 465.427.O74
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Hoy en dia se tienen los puntos de venta bien surtidos, dispuestos con variedad, calidad

y precios competitivos a los del sector, en todas las categorias. Al 31 de diciembre

cerramos con un inventario de $5.100.000.

En especial es necesario destacar la gestion realizada en Fruver. Esta categoria de

destino viene generando el mayor tr6fico de clientes y asociados en nuestros puntos de

venta, por su calidad, frescura, variedad y precios competitivos. La estrategia que

adoptamos consiste en comprarle directamente a asociaciones, y cooperativas de

cultivadores, tarea que estamos desarrollando y que cada vez m6s coge fuerza y que

nos permite otorgar bienestar a nuestros asociados en descuentos en dicha categoria;

las compras estan centralizadas en nuestra bodega en la Central Mayorista.

Desde que se toma la operaci6n de los siete (7) almacenes, las ventas totales

acumuladas fueron de $8.049.219.244 en frutas y verduras y descuentos a nuestros

asociados y clientes por un total de $1.602.661 .120.

Dinamicas comerciales de fidelizaci6n asociados y clientes.

Se ha realizado un intenso trabajo con el fin de atraer a asociados y clientes a comprar

en Consumo. Estas dinemicas comerciales consisten en Io siguiente:

Se tiene una Semana Comercial que beneficia con descuentos a nuestros asociados y

clientes. En cada dia de la semana se tienen categorias con descuentos diferenciales

PEDREGAL 363.544.S86 44.404.123 436.491.544 9-O24.904 427.466.621

s.

JOAQUIN 267 -628.548 33.175.265 313.171.533 6.589.094 306.582.439

TOTAL 2.554.163.958 322.470.115 3.020.133.303 62.496.O42 2.957.637.241
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generadores de bienestar para nuestros asociados. El cuadro a continuaci6n muestra

esa politica de descuentos y atraccion de piblico:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

LiNEA

SALUDABI-E

CUIDADO Y

PRoTEccI6N

FEMENINA

FRUTAS Y

VERDURAS

POLLO FRESCO Y

CONGELADO

DESCUENTOS DESCUENTOS DESCUENTOS DESCUENTOS

ASOCIADOS:

20% CLIENTES:

'to%

ASOCIADOS: 20%

CLIENTES:100/o

ASOCIADOS:

3OO/O CLIENTES:

200/0

ASOCIADOS:25%

CLIENTES:15o/o

VIERNES SABADO DOMINGO
VIERNES A

LUNES

VINOS
FRUTAS Y

VERDURAS

REFRESCOS,

JUGOS Y

PASABOCAS

CORTRES DE

CARNE

SELECCIONADOS

DESCUENTOS DESCUENTOS DESCUENTOS DESCUENTOS

ASOCIADOS:

30% CLIENTES:

20%

ASOCIADOS:30%

CLIENTES: 20%

ASOCIADOS:

20% CLIENTES:

1004

ASOCIADOS:10%

CLIENTES:10%

QUESOS

MADURADOS

PANADERiA

HORNEADA

ALIMENTOS

MASCOTAS Y

ascEsoRtos

DESCUENTOS DESCUENTOS

ASOCIADOS: 20$

CLIENTES:10%

ASOCIADOS:

20% CLIENTES;

100/"
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. Se ha determinado tambien realizar dos actividades en cada una de las

quincenas que llamamos el "Ahorro de Quincena": estas promociones se ofrecen

a trav6s de descuentos que se promocionan en formato de separata, que

hacemos llegar a asociados y cooperativas.

. Y finalmente. tomamos la decisi6n, con base en conversaciones que se realizaron

con ios Jefes de Mercadeo y de Comunicaciones de las organizaciones solidarias

asociadas, de crear el "Dia del Asociado", el 20 de cada mes el cual, hemos

denominado ta actividad "El 20 con el 20%"

3. ADi,rINISTRACI6N

Como ya lo hemos manifestado a lo largo del presente informe, desde el Area

Administrativa se abordaron temas de especial interes tales comoi vinculaciones y

retiros. actuaci6n y resultados frente a la pandemia, ausentismo, bonvenci6n colectiva,

mantenimiento de PPE e inversiones. A conlinuaci6n desarrollaremos de manera sucinta

cada uno de los punlos antes enunciados

3.1. Vinculaciones Y retiros

El ano 2O2O fue un a6o sui generis, ya que necesitabamos suplir necesidades en tema

de personal, para constituir la brigada que apoyara la operaci6n en el proceso de

transici6n al recibir de Merkepaisa los puntos de venta en el mes de marzo lniciamos el

ano anterior con 256 empleados llegaron 88 empleados de los cuales 48 empleados

atendieron la brigada (los mismos que se retiraron al mes siguiente) Se retiraron

89 empleados (14 de Consumo y 75 de la temporal Exela), en el mes de agosto de

2o2ocomoconsecuenciadelnuevoconlratodecolaboracionentreconsumoycolanta,

se retiraron 27 empleados de la temporal Exela, que atendian la seccion de carnes'

ParalaVinculaci6ndelpersonalconsumotieneunoslineamientosquecumplena

cabalidad, pasando por las pruebas psicot6cnicas, y exemenes m6dicos y de evaluaci6n
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interna. De igual manera al momento de retiro, se cumple con el protocolo para tal efecto

incluyendo el examen medico.

En el siguiente cuadro se puede apreciar las cifras con mas detalle

RENROS rnGiEsos
Drc t! 2020

c€op€nanva coNsuMo 2t, lrt I 212

246 a9 aa I 290

Como podemos apreciar lerminamos el arto 2020 con 250 empleados de los cuales 212

est6n vinculados directamente a Consumo y 38 a la temporal Exela. Ademes durante el

2020 se retiraron 5 empleados que se pensionaron.

3.2. Capacitaci6n

Para Consumo la capacitaci6n y la preparaci6n en el oficio de sus empleados

fundamental, aunque la pandemia nos limit6 la ejecucion total del programa

capacitaci6n proyectado, si pudimos avanzar en algunas 6reas especilicas.

CAiIPOATEITDIOO PARIIICPA IES

SEOURIOAD Y SALUD EI{ EL TAEA,,O A
Coopcr.tivilmo 21

COPASST 11

MAt{tPULACtOt{ ALmEI{TO9 21

CAL CEiITER 12

POL|FUNC|O'IALES 2E

srsTEl{A DE COttUMCACt6il VtctLAt{CtA 33

TOTAL, ,IsE

Para el ano 2021 queremos crear al interior de Ia cooperaliva una .Escuela 
de

aprendizaje para la formaci6n y competencias laborales", que tenga como objetivo

es

de

12
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propiciar la capacitaci6n y formaci6n de nuestros empleados en campos como lideres de

fruver, repositor, recibidor, tesoreros, auxiliares contables. administrativos entre otros.

3.3. Acciones y resultados frente al COVID - 19

La crisis econ6mica y social generada por la pandemia del COVID - 19, no fue ajena a

Consumo. Desde su inicio hasta el fln de afro, la inversi6n se ubic6 en $114.8 millones,

soportada en entregar elementos de protecci6n personal EPP a los empleados' tales

como: tapabocas, guantes, caretas, alcohol, gel' jabon' termometros, oximetros,

ubicacidn de lavamanos en las entradas de los PDV' desinfeccidn con amonio

cuaternario de quinta generaci6n, aseos profundos en las zonas de comidas, cavas'

neveras, bodegas, cuartos Utiles etc. lo anterior desde lo economico porque desde lo

social la Cooperativa siempre esluvo atenta y presente del estado de salud de los

empleados. Durante ei ano 2O2O se presentaron 38 casos positivos para COVID -19 en

cada caso se actuaba creando el cerco epidemiol6gico del caso, lo que llevo a aislar a

138 empleados de Consumo y 38 de Exela'

Un dato sorprendente tiene relaci6n a los dias que se usaron en este cerco

epidemiol6gico, 2.214 de los cuales la EPS solo reconoci6 300, y 1914 dias fueron

asumidos en su totalidad por Consumo, sumado a esto en los inicios de la pandemia'

que por decisi6n del gobierno municipal se hizo obligatorio el cierre en la ciudad la

Cooperativa atendia solo 6 o 7 horas m6ximo, pero al empleado, se le pago su jornada

laboral compieta, a0n lo correspondiente a los dias que no se atendia poblico; lo que

signific6 para Consumo un esfuerzo econ6mico enorme'

Dentro del cerco epidemiol6gico se enviaron a 20 empleados a realizar lrabajo en casa

que usaron 1.075 dias, adem6s se aislaron a 22 empleados que presentaban

morbilidades que los hacian m6s Yulnerables al contagio'

3.4. Ausentismo
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Nuestra estadistica mueslra que se presentaron 370 eventos que generaron ausenlismo

como se muestra en el siguiente cuadro:

EVEiITOS CONSUMO

2020

E_General

L_Maternidad

A_Trabaio

A_Tran3ito

E Laboral

3@

250

200

150

100

50

0

EVENTOS EXELA

20?0

E_General

L_Matemid.d
A_Trabajo

A_Tran3ito

E Laboral

TOTAL

259

8

fi
5

0

283

TOTAL

78

0

I
0

0

87

Evcntos x Tipo 2020_Consumo

1! 5O

a_T,.^340 E_tabor.r

Eventos x Tipo 2020 - Exela

loo

8o

60

2o

7t

Greficamente se observa asi:

259

I

o_0

t-G.n.6r L-M...rd.d A-rr.b.F 
^-r-;.-

Como Se puede apreciar el evento de enfermedad general tiene la mayor participaci6n,

los accidentes de trabajo solo fueron 20 en total, situacion que arroja indicadores

salisfactorios en correspondencia con la gesti6n del area de Seguridad y Salud en el

Trabajo SSGT.
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3.5. Bienestar laboral

En desanollo de los acuerdos firmados con el Sindicato, no se pudieron llevar a cabo

como estaban planeadas las actividades dentro del marco de la convenci6n colectiva y,

de comun acuerdo con el Sindicato, se dio aplicaci6n sustituyendo las actividades de

eventos deportivos y Dia de lntegraci6n, con bonos y otros regalos. La inversi6n

ascendi6 a S120.6 millones. La Administraci6n siempre ha estado atenta a dar

cumplimiento a Ia convenci6n colectiva, generando con ello un bienestar laboral para los

empleados y sus familias Ver cuadro

Finalizando el aflo, se firm6 un aoerdo con el sindicato para el incremento salarial del

ano 2021, para los empleados que ganaban en el afro 2020 hasta ($1 049 131 00) su

incremento fue del 5% para el2021 y pa-a Ios demas empelados su incremento fue del

2.61%, incrementos que hoy dia se aplican; los demas puntos de la convenci6n firmada

en el 2019, quedaron inc6lumes para el afro 202'1.
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GASIO CONVENCT6N COITCTWA 2020

a€t{Eftoos EtatiEcAoo

P.rdiror sindicrls 23Ooh...r/h.. 2:l@ s r42!2.O,a

3 2o.txxr.ooo

Auilio d. trrn!Dorr. NGrurno So
O.!.u.nt6 .rm.l.l ..n s a.t!t .t 62

L..crlvH.d d.ldl. d.l 201 110.o!to.0@

Di. r.aun.Edo((h r@ao d. m.n I 2ol I7.6t7.1€O

Ev.Et6 d.oonivo n..culln6 - Li.nln6 {8o66 r 201 3 5.oo.ooo

2 S rlo.ooo

a S r!o.o@
27 t 13!0.0@

..ior d. tr.5.irdc-t 213 s 3.19!.0(b

t6.03t.2$
Au,illo..r in.....id.d Madi.. 1l 3 r-2e0,0o0

M.trimonlo di.. la hibil.. o so
st2r.rrr

Ev.nr6 E r.citl I dir R. u.!r.do 14t J r.tao.445
It..l6n o.r..l d.-rrollo d. 21 S 174.9!0

.l rhb.l.dor Y d6.od{i.r|r.. 9 60r.200

t .nrron. .l i..b.l.dor 3 3.316.(rcO

ltlt I2r.oao.o@
C.hD.i.3 oo.Clh6id.d d. tu.a l8 81803 tll
R...no.lmi.nto Dor r.nnon d. 2 s 600.000

1a

lmDr.r6. d. ,oll.io GoEv...ion .ot...iv. s 1.z[o.r!to

c6E.i. d. .hru.r. s 10.000.000

tol L s !Io.a!l.ta!t

Lamentablemente actuaciones de 31 empleados en total, que por algUn motivo

trasgredieron las politicas de la entidad, incumpliendo el Reglamento lnterno de Trabajo,

fueron llamados a versi6n libre y descargos.

3.6. Mantenimiento do propiedad, planta y equipo.

Al recibir los almacenes de parte de Merkepaisa, los cuales los dejaron en un mal estado

y otros en total abandono, nos dimos a la tarea de diagnosticar el estado de los

elementos de propiedad, planta y equipo, en todos los puntos de venta. En virtud de ello,

se firmaron contratos con REFRICOM, para el mantenimiento de los equipos de frio,

Sertec, para los malacates y ascensor, y Stivenson & Davinson para las plantas

eldctricas, Alarmar para el monitoreo y mantenimiento del sistema de alarmas de los

puntos de venta y de la oficina central. Adicionalmente los mantenimientos de pintura,
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parte el6ctrica, bateria sanitaria, techos canoas, etc., lo que llev6 a e{ectuar una

inversi6n de $371.6 millones, pero ain nos falta intervenir en aspectos como la pintura

de las fachadas de algunos de nuestros puntos de venta.

3.7. lnversionesrealizadas

Como consecuencia de la creaci6n de la estructura administrativa 6ptima para atender

el negocio del retail, nos vimos en la imperiosa necesidad de adquirir equipos de

cdmputo para los empleados, inversi6n que ascendi6 a $38.4 millones, adem6s se

realizaron inversiones en tecnologia para los circuitos cerrados de televisi6n (CCTV), lo

que ascendi6 a $ 12 millones.

4. PLAN ESTRATEGICO

Durante el 2O2o nos concentramos en definir con precisi6n las arbas de gestion en las

cuales vamos a impactar el desarrollo de la Cooperativa Ciaramente nuestra orientacion

fundamental es conseguir mas asociados - clientes que compren en Consumo y con el

logro de este objetivo, incrementar las ventas y lograr una mayor rentabilidad'

Definimos cuatro ereas de gesti6n y en cada una de ellas definimos los objetivos

generales (imperalivos estrategicos) y los obietivos especificos que debemos conseguir'

A cada objetivo especifico le introducimos indicadores que nos permitieran la medicion

de todos los logros de los objetivos, le asignamos un puntaje y presupuestamos la meta

que se debia alcanzar en cada uno de los meses del af/c 2021.

Las areas de gesti6n son:

o Gesti6n de Asociados con tres imperativos estrategicos

+ lncrementar el nomero de asociados de consumo que merquen en los

PDV que contiene dos Objetivos Estrat6gicos:

' Recuperar compras de asociados Consumo'

17
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. lncrementar el nUmero de asociados de organizaciones solidarias

que merquen en consumo.

+ Fortalecer canaleg de comunicaci6n:

. Desarrollar marketing digital.

. Dinamizar canales que mantengan informados a los asociados

grupos de interes.

+ Lograr mejores niveles de satisfacci6n de asociados y clientes:

. Disminuir el nomero de PQRS.

. lncrementar nivel de satisfacci6n.

. Gesti6n Comercial: en la cual se trabajaran dos imperativos estrategicos:

+ Optimizar el proceso de compras

Fidelizar los proveedores a consumo.

'l Optimizar el proceso de ventas :

lncrementar las ventas.

. Gesii6n Financiera

+ Asegurar el crecimienio y sostenibilidad de consumo

. lncrementar los ingresos.

. Controlar costos y gastos.

. Mejorar la liquidez y rentabilidad.

. Gesti6nadministrativa

a Gestionar adecuadamente las tica

. Optimizar la plataforma S'lesa.

. Pegina web.

. Tienda Virtual

. Plataformadomicilios.

J Gestionar adecuadamente el control inierno

. Realizar el control de inventarios.

i Garantizar la apticaci6n del SARLAFT

. Realizar el adecuado control de la tesoreria.
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. Asegurar la aplicaci6n del manualde procedimientos.

+ Desarrollar el programa integrado de gesti6n de talento humano:

. Desarrollar el sistema de gesti6n del desempefio y el desarrollo.

. Mantener el clima y la cultura organizacional en niveles 6ptimos.

. Mantener el ialento humano capacitado y actualizado.

+ Garantizar la salud y seguridad en eltrabajo'

+ G€tionar adecuadaments el mantenimiento de activos.

Para cada uno de los puntos de venta y almacenes definimos, conjunlamente con los

administradores, las metas que se busca lograr mensualmente y elaboramos un cuadro

de medici6n de la gesti6n que se debe alimentar y hacerle seguimiento en los

1O primeros dias de cada mes. Con este metodo de trabajo, aspiramos a convertir

nuestro plan estrategico en nuestro plan de acci6n permanente

5. DESARROLLOFINANCIERO

Tal como se ha explicado en puntos anteriores, los resultados fueron afectados por

varios aspectos, especialmente:

. La pandemia que oblig6 al confinamiento de la poblaci6n durante varios meses y

posteriormente a los cierres tipo acorde6n en el Area Metropolitana de Nledellin'

especialmentedurantelosfinesdesemana.queimposibilitaronquelosclientesse

desplazaran a nuestros almacenes a comprar directamente; esto coincidio con la

construcci6n de nuestra tienda virtual y el desarrollo de los domicilios que no

alcanzaron a cubrir la demanda inicialmente.

. La situaci6n econ6mica de las empresas y de gran parte de la poblaci6n' que redujo

la capacidad de compra de los clientes y asociados

. La implementaci6n de los sistemas de bioseguridad que oblig6 a adecuar todos

nuestros almacenes y administraci6n, de acuerdo con las normas expedidas'

5.1. Estado de situaci6n financiera
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5.'1.1. Activos: se destacan los siguientes rubros:

ESTADO DE SltI'ACION FII{ANCIERA
cooPEP^twa @tlstflo MILES 

'
tg-tt 20-14 20-,tl

6 32r 933

0

5,r 350 591324 2339 53a 135

0

oir6 acrnd no liBtubrc 200000

IOTAL ACTIVO CORRE {IE
Cocl'uccloe. r edili.r.loms

o

eour@ othlna v meble! v eBere. 2142205

EouiE d€ r6nodov cm!.k.ci6.
0

Ooprecl.clon.cun!l.da I
TOTAL PROPIEDAD. PI.AXIA YEOUFO 4977tl G35rr2a 1n
Prmbdad.. d. iMr166
CGnlaE por .obrar r.l..loEd6
lMrsioB. -actc tlfi nci.r6 521956

,roG u hoE.t6d .rid6

Oeu.lores a Liroo Pla26 o

ol.c Acriv6 .o riEn.L.6 LP. 0

47t76.951 zflJrl

. El efectivo y equivalentes de efectivo por $2.460 millones, que evidencia la

capacidad de nuestra entidad para mantener la operaci6n.

. La cartera de clientes por $591 millones. conformada por clientes institucionales

originadas en ventas especiales.

. Los inventarios por $5.014 millones, son el mayor rubro de los activos corrientes y

es la consecuencia directa de la retoma de la operaci6n; observese que en los alios

anteriores no existia.

. El aciivo corriente de $8.824 millones es superior al pasivo corriente de 97770

millones, demostrando la capacidad de cumplir con los compromisos de corto plazo

de Consumo.

. La propiedad, planta y equipo se incrementa en $6.958 millones, producto de ta

adquisici6n de equipos, muebles y enseres y equipo de c6mputo, para la puesta en
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marcha de la operaci6n; las construcciones y edificaciones contin[an como el rubro

mas signiricativo brindando solidez a la Cooperativa.

. En otros activos se tiene el efsctivo restringido depositado en una fiducia para

garantizar el cumplimiento de una demanda.

. El total activo c.eci6 en $4.272 millones, es decir un 8olo

5.1.2. PASIVOS

0

CErn !aD.cato.,t t r.Lciomd.. 0

12 220

E Er.i.l t.n!|...16
c}r16 P..ls rcfidmLra
TOrAr PASMO COimt{tE 7.112321 2.2tt.al( 7.1al1aa sr3oall

3 156 673

B.Elbld..nde..t6
P..i5 d l6u.to dll.ldo
otG Pr.iq nolimrcbrG LP.

rr.2863aa 'ltt!,ilr l9.395.rrto 5attat 7559.924

. Los pasivos financieros a corto plazo corresponden a la porci6n corriente de la

obligaci6n con Coopcentral por $3.ooo millones, cuya amortizaci6n se inici6 en

diciembre de 2020, contraida para apalancar el capital de trabajo'

. En los proveedores por $5.155 millones es importante resaltar que es una cifra

superior al valor de los inventarios, lo que implica que estamos flnanciando nuestra

mercancia con ellos.

. Los pasivos financieros a largo plazo estan conformados por Ia nueva obligacion

con Coopcentral y las obligaciones anteriores con Banco de Bogota y Popular' que

seran reestructuradas en el transcurso del segundo semeslre del aio 2021

. Los otros pasivos no tinancieros incluyen $5.OOO millones por anticipo del proyecto

inmobiliario, el cual no es exigible. puesto que se transformare en ingresos una vez

inicien las obras: tambi6n existen S80O millones por provisiones para demandas

o El total de pasivos aumento en $7.560 millones por los proveedores y la obligaci6n

financiera desembolsada por Coopcentral.
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5.1.3. Patrimonio

prima.n colo..ci6n de.cciom3/aoorte. 0

0

Sueravlt@r rehluaci6n

aiGr.s or.onEr@ncia illlF

ot16 re3un.d6 iineqrales (ORl)

Ft*uh.dG acumul.d6

Resrlh,d6 del pr6e.te .Frcicio 2133 330 2442125

,r,359.107 -275.092 3.2a7 Saz {9

. El capital social se increment6 en $1.295 durante el 2019 y en $356 millones

durante el 2020. como resultado de la confianza de entidades del sector solidario que

creyeron en nosotros e hicieron un aporte importante.

. En ganancias retenidas tenemos las p6rdidas acumuladas por $36.262 millones y

las p6rdidas del ejercicio por $3.651, las cuales seren explicadas en el estado de

resultados integral.

. A pesar de las p6rdidas del ejercicio el total patrimonio disminuy6 en menor cuantia

por cuanto fueron compensadas en parte por los aportes sociales

5.2. Estado de resultados integrales (Cuadro a continuaci6n)
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Los ingresos de actividades de operaci6n llegaron a $45.348 millones, durante los

9,5 meses que Consumo manej6 los almacenes; fueron inferiores al presupuesto que

se tenia por las circunstancias anotadas anteriormente.

El costo de ventas se situ6 en $39.900 millones.

El margen bruto fue del 12,01o/o, inletiot a lo presupuestado, especialmente por los

descuentos otorgados por $2.801 millones, necesarios para atraer nuevamenle a los

clientes y asociados, una vez se termin6 la alianza y poder asi competir con los

supermercados de la ciudadi tambien por las mermas originadas en la transacci6n

inicial con el aliado, los descuentos otorgados a los asociados fueron apalancados en

gran parte por los mismos proveedores que nos otorgaron a su Vez descuentos en el

plan de apoyo comercial por $2,182 millones; de haber cruzado dichos descuentos

con el costo de venlas. nuestro margen bruto seria del 16,82%.
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Los otros ingresos de operaci6n por $6.808 millones incluyen arrendamientos

concesionarios, PAC, descuento de proveedores y actividades conexas, comisi6n

carnes pagada por Colanta, recuperaciones y diversos.

Los gastos de administraci6n y de ventas incluyeron gastos no recurrentes para el

saneamiento de todas las cuentas, como impuestos por pagar al Municipio de

Envigado que estaban vencidos y aprovechando una amnistia decretada por dicho

Municipio, constitucion de provisiones, gastos de bioseguridad, adecuaci6n de los

almacenes a las exigencias de la secretaria de salud de Medellin, mantenimiento de

la infraestructura y equipos una vez se recibi6 la operaci6n' etc.

El gasto por depreciaci6n crece debido a la adquisici6n de equipos para la

operaci6n.

Los gastos financieros corresponden a inlereses, comisiones y gastos bancarios.

Los gastos no operacionales est6n constituidos por comisiones pagadas a MACCA

por la estructuraci6n del proyecto inmobiliario, egreso que no se lendd paa e!2021.

La p6rdida del elercicio por $3.652 millones consideramos que es excepcional,

puesto que como hemos explicado anteriormente, se presentaron tres situaciones

especiales, que son el saneamiento de las cuentas, los gastos extraordinarios

originados en la retoma de la operaci6n que se hizo de manera anticipada y la

afectaci6n de la pandemia y paru e\202'l no se presentara, tal como se explicar6 en

las proyecciones.

5.3. lndicadores fi nancieros

de

de
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Destacamos los siguientes:

. La ruz6n corriente del 1,14 veces garantiza una buena capacidad de pago en el

corto plazo.

. El periodo promedio de realizaci6n de inventarios esta en 36 dias; trataremos

durante el 202'l llevarlo a 30 dias, para hacer m6s eficiente la operaci6n.

. El periodo promedio de pago a proveedores lleg6 a 37 dias; trataremos de situarlo

en el2021 en 31 dias, en cumplimiento de los compromisos adquiridos.

. El nivel de endeudamiento es del 33,45%; no obstante, si excluimos el pasivo no

exigible de anticipos del proyecto inmobiliario, llegaria a\24.83o/o.

5.4. Proyecciones financieras 2021

Estas se desarrollan en tres partes, la primera la operaci6n de retail solamente

incluyendo ventas institucionales, la segunda considerando 0nicamente el proyecto de
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Fruver, tiendas y la tercera consolidando ambas proyecciones Se tomaron en cuenta los

siguientes Pa16metros:

5.4.'1. Consumo solo sin incluir proyecto de fruver tiondas

Sin incluir proyectos como el de fruver y tiendas, pero si ventas institucionales como la

distribucion del aton Consumo; se espera llegar a punto de equilibrio en julio de 2021 y

terminar el ano con excedentes netos; las ventas llegarian a $76.747 millones.

Ver a continuaci6n cuadro

tNFrAcr6N

tNc. MiNtMo

INCREMENTO SALARIALCONVENCIONAT

INCREMENTO ADMIN ISTRATIVOS

COSTO FRUVER
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5.4.2. Proyecto de fruver tiendas

Tendriamos las siguientes proyecciones, iniciando con 50 tiendas y creciendo 20

mensualmente, a partir de marzo de 202'l; las tiendas se categorizan en A, B y C,

dependiendo de Ia capacidad de compra, como se puede obseTvar terminariamos con

excedentes por $326 millones.
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5.4.3. Consolidado consumo mas fruver tiendas.
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Llegariamos a punto de equilibrio en junio de 2021 y se terminaria el aho con utilidades

netas por $331 millones.

5.4.4. Fluio de efectivo.

La caja estaria en todos los meses este por encima de $2.000 millones, cerrando el ano

con $2.700 millones; aca no se considera el proyecto de Fruver tiendas; esto nos da

tranquilidad en cuanto a que tenemos margen suficiente para el manejo del capital de

kabajo.

6. PROYECTOINMOBILIARIO:

A continuaci6n se presenta el informe de avance del proyecto inmobiliario:

El proyecto inmobiliario que Consumo desarrollar6 en sus puntos de venta de Bel6n y

Am6rica, sinti6 los rigores de los primeros meses de confinamiento por la pandemia.

No obstante, logramos superar las dificultades y reactivar su marcha en 2021.

6.I. BALANCE DE PROYECTOS CONSUMO BELEN Y CONSUMO (LA AMERICA)

6.1.I. NUEVOS SOCIOS INVERSIONISTAS DE LOS PROYECTOS
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. El pasado 26 de enero se realiz6 la presentaci6n de los nuevos soclos

inversionistas de los proyectos:

> Trazos Urbanos S.A.S (Representantes legal Lucas G6mez)

> Familia Soto - lnversiones Majengo (Jesus Soto, Juan Soto y Luis

Fernando Munoz).

Todos los anteriores conformarAn una sociedad la cual sera la socia directa de los

proyectos.

6.1.2. AVANCES EN DISENO ARQUITECToNICO

. El diseno esta avanzando con algunos ajustes sugeridos por la presidencta

de Hitos Urbanos, diseriadores estructurales (Doing ingenieria) y la

curaduria primera de Medellin.

6.1.3. AVANCES ES OTROS ESTUDIOS Y DISENOS:

ToPoGRAFiA+ GEoRRErENcracrdN Topogafla y suelor, Estd en proceso de

georreferen.iaci6n.

ESTUDIO DE sUELOS lng. Afonso Uribe i.ici6 tra bajos el viemes 22 de enerc

otsEfro ARQUtTEct6Ntco Arq..lohn Arini.ebal Este en ittimo ajustes pam

ant€proyecto. Ena semana entr€gan disenodesala d€

DrsENo ESTRUCIURAL ootNc Estudio de tntenie a. Ya estin haciendo thbaios

de coordinaci6n con elarquitecto.

REVtsrdN ESTRUCTUBAL Adjudic.do a Dkcfio yconnruccl6n de Enructu6s.

Esperando .uentas de anticipo.

DrsE&o ELEcTRrco tn proceso de aclaraci6n d€ €otizaciones y cuadros

compalativos.

DlsEfio HlDRosANlTARlo En pmceso de aclaraci6n de coti2aciones y cuadros

compaBtivos.

EsTUDIO DE TRANSITOY OISINOVIAL 5eti€nen dor €otizacion€s.
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6.1.4. AVANCES EN COMERCIALIZACI6N:

ubicaci6n de sala de ventas:

Cronograma de salida a ventas:

T-

Actividades en la cuales se este avanzando:

Cuadro comparalivo de renderistas,

Revisi6n de propuestas de marketing digital.
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> Validacion de estudios de mercado y competencia.

> La empresa de publicidad XYZ esta preparando el 'brief'del proyecto.

> Se esta preparando la estrategia comercial.

> El arquitecto del proyecto est6 trabajando en el diseio de la sala de venlas.

> El 15 de mazo comenzara la comercializaci6n con una feria inmobiliaria para

los asociados de la Cooperativa. Esta feria es una especie de Pre venta solo

para asociados. Con el fin de motivar la panicipaci6n de los asociados de las

cooperativas asociadas a Consumo en la Feria, se realizara una reuni6n con

los gerentes de dichas cooperativas el 24 de febrero.

Agente Especial - Representante Legal

Cooperativa Consumo

GUSTAVO ALBER@E
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