
 

 

INFORME GESTION SOCIAL Y ECONOMICA AÑO 2019 

Es  muy satisfactorio presentar  a ustedes  el informe de gestión  y balance social, 

visualizando el compromiso del Consejo de Administración, La Junta de Vigilancia,  

la Gerencia y funcionarios, el cual contiene el resultado de las acciones 

adelantadas  por la entidad, con el fin de estar SIEMPRE CONTIGO  en las 

necesidades  y expectativas   de   nuestros asociados respetando  los principios y 

valores que rigen nuestra Cooperativa Siglo XX, buscando el  beneficio  común  y 

el mejoramiento de la  calidad  de vida  de nuestros asociados y familia. 

ENTORNO ECONOMICO 

 En el año 2019 Colombia exhibió un mejor desempeño en la economía frente a 

años anteriores, donde el crecimiento fue en un  3.2%, aun con  los efectos del 

paro  nacional y las manifestaciones que se llevaron a cabo al finalizar el año, las  

perspectivas son positivas y se debe principalmente al buen comportamiento del 

consumo de los hogares y la inversión. La inflación tiene un comportamiento 

estable y la política monetaria expansiva. Se tiene proyectado que nuestra 

economía colombiana crecerá a una tasa  3.4%, superaría el crecimiento 

esperado de países como Brasil, Mexico, Argentina y Chile La actividad productiva 

del país se vería impulsada por  el fortalecimiento de la demanda interna, asociada 

al consumo de los hogares,  el anclaje de las expectativas de inflación,  el estímulo 

a la inversión,  la aceleración de la mayoría de los sectores productivos, y la 

política acomodaticia implementada en los países desarrollados, principalmente en 

los Estados Unidos. 

Se espera para el año 2020 se exhiba un mayor crecimiento en el sector de 

servicios financieros y el comercio lideren el dinamismo de la economía 

igualmente se prevé que el sector agrícola como el de la construcción registren un 

mayor dinamismo.  

 No obstante, prevalecen algunas amenazas sobre nuestra economía. En el frente 

externo debemos estar atentos a: un eventual escalamiento político-militar entre 



 

Estados Unidos e Irán,  una posible intensificación del diferendo comercial entre 

los Estados Unidos y China, aún pese al acuerdo parcial anunciado pero al inicio 

de enero de  2020 hubo  nuevos episodios de incertidumbre sobre la probabilidad 

de una confrontación militar a gran escala, que sacudió los mercados, las menores 

previsiones de crecimiento para nuestros socios comerciales la volatilidad de los 

precios del petróleo y Según los informes, el cambio climático ha empobrecido a 

unos países más que a otros, ya que los impactos y consecuencias no se sienten 

de la misma manera en todo el mundo. También muestran cómo la desigualdad ha 

ido en crecimiento debido a la transferencia de trabajos poco calificados a 

industrias altamente calificadas y cómo la tecnología ha reducido la demanda de 

empleos. El impacto por el coronavirus puede afectar la economía China y por 

ende la economía mundial. 

El año que recién comienza se va a caracterizar por los efectos de las decisiones 

políticas de los líderes en el mundo, lo vemos en la inacabable crisis en 

Venezuela, la situación en Argentina y Bolivia con el giro ideológico en el gobierno, 

las decisiones políticas en Francia con respecto a la reforma pensional, las 

decisiones políticas que favorezcan la reelección de Trump en Estados Unidos, la 

reciente  crisis de gobierno ruso de Putin, decisiones que tendrán efectos 

económicos locales regionales y mundiales. 

Colombia no es la excepción, además de lo que pueda pasar a nivel global ya 

empezarán de nuevo las protestas sociales que pondrán a pensar al gobierno 

nacional en qué decisiones políticas deberá tomar sin echar por la borda el 

desempeño económico que se espera para el 2020. 

Internamente es necesario considerar: el incremento en la tasa de desempleo, el 

deterioro de la balanza comercial, la incertidumbre en el frente fiscal y  los 

conflictos sociopolíticos que podrían redundar de la no aprobación de reformas 

estructurales fundamentales para garantizar la estabilidad macroeconómica del 

país. 

Según los indicadores en el  2019 las tasa de desempleo de 10,5 %, una inflación 

de 3,8 % y caída en las exportaciones de 5,7 %. El  Banco de la República, que en 



 

su Informe de Política Monetaria 2020 expresó las previsiones económicas para el  

2020 es una   inflación ubicada en niveles de 3,1 %, un crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 3,3 % y un déficit de cuenta corriente en 4,4 % del PIB. 

El  cooperativismo tiene ante sí desafíos relacionados con la revolución digital, el 

aumento de la inequidad y la concentración de la riqueza, el deterioro del trabajo y 

la crisis ambiental. El desarrollo económico, enfocado en crecimiento y eficiencia, 

con intensiva digitalización y cambios laborales, significa un riesgo para la 

dignidad del trabajo y para la capacidad de millones de seres humanos de 

procurarse ingresos y una vida digna. Las cooperativas y sus gremios tenemos el 

compromiso de proponer nuevas maneras de generar ingresos, instrumentos de 

emprendimiento solidario que hagan posible el enriquecimiento colectivo de las 

comunidades, El cooperativismo tiene el desafío de crear modelos de trabajo y de 

emprendimiento solidario que los atraigan, den respuestas a sus expectativas y 

revitalicen el modelo. 

También tiene un compromiso especial con la equidad de género, por nuestra 

naturaleza solidaria y nuestros valores.  

PRINCIPIOS COOPERATIVOS  

La naturaleza solidaria de las entidades Cooperativas y de economía solidaria en 

nuestro país cumplen, en términos generales, con los preceptos que permite la 

figura asociativa al ejecutar recursos de los fondos sociales de Educación, 

solidaridad y bienestar social, cuantificar el balance social forma parte del interés 

de nuestra Cooperativa SIGLO XX, los principios cooperativos  son el eje 

importante  para el balance social del año  2019 y aplicando  nuestro valor 

SIEMPRE CONTIGO. 

PRINCIPIO 1: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA  

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas 

capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de 

ser asociadas sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo”. Para 

visibilizar la gestión de nuestra cooperativa SIGLO XX sobre este importante 



 

Principio Cooperativo, desarrollaremos, a continuación, tres temas muy 

importantes: Base social, estratificación de nuestra base social y el libre 

retiro/salida voluntaria.  

 Base Social 2019 

Durante el 2019, continuamos nuestros esfuerzos por mantener estable la base 

social, Consolidándose en 4.058 asociados, evidenciando un crecimiento de 146 

nuevos asociados, lo que representa un incremento porcentual del 3.7%, con 

respecto al año inmediatamente anterior.  

Durante 2019 ingresaron 594 asociados y 448 se retiraron, teniendo como 

fundamento que es más favorable retener que atraer. No obstante, no somos 

ajenos a la situación que vive el sector frente a la agresiva competencia de la 

banca tradicional. 

 

Segmentación Base Social 

COOPSIGLO XX  dentro del proceso de actualización de datos, cuenta con 

segmentación de mercado el cual permite un conocimiento del cliente y mercado 

de forma profunda, para lo cual ha diseñado catalogar nuestros asociados en 

varios grupos homogéneos con las  mismas características, establecidos en la 

norma  - Circular Básica Jurídica; Empleados, Independientes Formales, 

Independientes Informales, Amas de Casa, Estudiantes, Pensionados y Pymes.  
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Esta segmentación ha permitido tener un mayor conocimiento de nuestros 

asociados mejorando nuestra oferta de valor según sus intereses y poner en 

práctica algunos enfoques de marketing orientado al asociado, es decir descubrir 

las necesidades de los distintos segmentos y atenderlas de forma específica y 

diferenciada.  

En el siguiente cuadro, se muestra el porcentaje de participación de los mismos en 

nuestra base social.  

ASOCIADOS POR SEGMENTOS  

SEGMENTO  % 

EMPLEADOS  46,75% 

INDEPENDIENTES 

FORMALES  

4,29% 

INDEPENDIENTES 

INFORMALES  

10,50% 

PENSIONADOS  9,09% 

AMA DE CASA  4,04% 

ESTUDIANTES  0,67% 

RENTISTAL DE CAPITAL  0,15% 

OTROS  24,51% 

 

 Antigüedad de Nuestros Asociados 

 El 13 % de los asociados, se concentra en el rango de antigüedad  de más de  10 

años , el rango de antigüedad   de 5 años a 9 años  se encuentra en un 27% , el 

rango de antigüedad de  2 años a 4 años se encuentra en un 46% y  con una 

antigüedad  de un 1 año se encuentra en un 14% lo que evidencia el grado de 

confiabilidad que tiene los asociados más antiguos con nuestra Cooperativa 

SIGLO XX. 



 

 

 

 Distribución de Género de los Asociados  

La mayor participación de asociados de nuestra Cooperativa SIGLO XX se 

concentra en el género Masculino con un 57 %, y un 42.%, en el género femenino, 

y el restante en entidades jurídicas sin animo de lucro asociadas a nuestra 

cooperativa SIGLO XX en un 1% 

                42 %      57% 

   

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de asociados por generaciones La base social de nuestra Cooperativa 

Siglo XX, se concentra en 4 generaciones: Centennials (nacidos a partir del 2000), 
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Millenials (nacidos entre 1980 y 1999), Generación X (nacidos entre 1965 y 1979) 

y Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964).  

Centennials 1% 

Millenials 38% 

Generación X 32% 

Baby Boomers  29% 

 

 PRINCIPIO 2: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS 

 “Las cooperativas son organizaciones administradas democráticamente por los 

asociados, los cuales participan activamente en la fijación de políticas y en la toma 

de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y administrar las 

cooperativas son responsables ante los asociados”  

En nuestra Cooperativa SIGLOXX tenemos claro este principio, por lo que 

llevamos a cabo con rigurosidad todas las actividades propias que permitan vigilar, 

controlar y garantizar nuestra gestión, con la participación activa de cada uno de 

los estamentos que conforman nuestro gobierno corporativo. 

Reuniones Año 2019 

  Ordinaria Extraordinaria 

Consejo de Administración 12 10 

Junta de Vigilancia 12 8 

Comité de Educacion 12 4 

Comité de Solidaridad 12 0 

Comité de Bienestar 12 0 

Comité Conciliador 12 0 

Comité Evaluador de Cartera 12 0 

Comité de Credito 48 0 

Comité Riesgo de Liquidez 12 0 

 



 

La COOPERATIVA SIGLO XX en su labor como entidad cooperativa ha generado 

espacios que incentivan la participación de sus asociados involucrándolos 

proactivamente en los procesos democráticos como las asambleas, las cuales 

permiten abordar temas de interés general como proyectos, metas y 

cumplimientos para el bienestar de sus asociados. la Asamblea General de 

Delegados convoco a los 77 asociados representantes de los asociados, Todo el 

proceso democrático se llevó a cabo bajo las normas y acuerdos establecidos en 

los estatutos y la ley, en el mes de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de 

delegados que son participes para esta asamblea 35. 

PRINCIPIO 3: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 “Los asociados contribuyen equitativamente a la conformación del patrimonio de 

la cooperativa y lo gestionan democráticamente”  

Los asociados de nuestra Cooperativa SIGLO XX a través de la utilización de los 

productos financieros aportan los recursos de capital necesarios para fondear la 

actividad financiera de la entidad de manera responsable, eficiente y con una alta 

calidad en la prestación del servicio. Es por esto que dentro del principio de 

participación económica se analizan los indicadores financieros que evalúan su 

crecimiento e impacto. El crecimiento continuo de estos productos, evidencian la 

ejecución del tercer principio. 

ACTIVOS 

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

 

(Cifras expresadas en millones de pesos) 
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En el año 2019 se alcanzó un crecimiento del 0.63%, con lo cual el total del activo 

fue de $10.372 millones. El mayor crecimiento se dio en la cartera de crédito cuya 

participación en el activo es del 82.08%, nuestro principal activo la cartera de 

crédito neta paso de $8.279 millones del año 2018 a $8.514millones al 2019 

equivalente a un incremento del 2.84%. siendo nuestra principal actividad 

económica la colocación de recursos captados de los asociados. Seguido por los 

Activos Materiales en un 9.3% los cuales corresponden a Propiedad Planta y 

Equipo. y el Efectivo y Equivalente a Efectivo en el 5.8%. 

 

(Cifras expresadas en millones de pesos) 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  

Está representado en el dinero disponible   para las actividades propias de la 

operación de nuestra cooperativa SIGLO XX, incluye el fondo de liquidez el cual 

está representado en una cuenta de ahorros y  CDAT  paso de $377 millones a 

$394 millones  con un incremento del  4.68%. La cobertura del fondo de liquidez 

es del 10.74% de los depósitos, superior al mínimo requerido del 10% de acuerdo 

a la Ley. Los recursos del Fondo se encuentran invertidos en entidades vigiladas 

por la Superintendencia Financiera.  

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
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Las Inversiones de instrumentos de patrimonio de COOPSIGLO XX se encuentran 

en La Equidad Seguros, Coopcentral,Los olivos Sercofun y Confecoop. El valor 

por el que se encuentran registradas contablemente está de acuerdo a las 

certificaciones emitidas por las entidades, a las prácticas y políticas contables. La 

discriminación completa de las inversiones se encuentra en la nota No. 15 de los 

estados financieros. 

 

CARTERA DE CREDITO  

La cartera de crédito bruta ascendió en   $8.760 millones, equivalente a un 

incremento del  3%, con respecto al año anterior. Su composición está 

representada en: 95.09% vigente, 0.71% entre 31 y 60 días de mora, 0.55% entre 

61 y 90 días, 0.47% entre 91 y 180 días y 3.18% mayor a 180 días. 
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(Cifras expresadas en millones de pesos) 

La cartera de crédito de COOPSIGLO XX  en los últimos 5 años ha incrementado 

su saldo en un 12.74%, ratificando que los cambios estructurales en la 

organización, la actualización y los proyectos implementados han fortalecido el 

proceso de originación de la cartera de crédito, mitigando el riesgo de maduración 

de la  cartera donde se resaltan  algunas de las acciones implementadas, más 

relevantes, con el fin de aumentar  en el saldo total de cartera: • Ajuste de Políticas 

de Crédito. • Mejoramiento de procesos y herramientas tecnológicas. 

CARTERA EN MORA 
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En el año 2019 el índice de la cartera vencida aumento  en un 0.23% con respecto 

al obtenido en el año 2018. El saldo al cierre del año fue de $430 millones frente a 

$398 millones del año 2018. 

 

PROVISIÓN DE CARTERA INDIVIDUAL 

 

 

PROVISIÓN DE CARTERA GENERAL 
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El saldo de las provisiones de cartera aumentó en $23 millones en el año 2019, 

pasando de $315millones a $338millones en cumplimiento de la circular básica 

contable y financiera 004 de 2008. Se realizó un castigo de cartera por valor de 

$37 millones en el mes de junio de 2019. Las provisiones actuales respaldan el 

78.60% de la cartera vencida. 

CREDITOS DESEMBOLSADOS 

 

En el año 2019 se desembolsaron $6.421 millones en 2.034 operaciones de 

crédito, lo que arroja un promedio de $3.1 millones por operación, frente a una 

cifra promedio de $3.2 millones en el 2018  

PASIVOS 
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En el año 2019 el pasivo total se incrementó en un 8.98%comparado con año 

2018, alcanzando un valor de $5.012 millones. El mayor crecimiento se observa 

en los depósitos al pasar de $3.653 millones a $3.996 millones, equivalente a un 

9.39%, las obligaciones financieras disminuyeron en un 60% paso de $666 

millones en el 2018 a  $266 millones  en el  2019, se estimaron a diciembre  31 de 

2019 provisiones por $579.6 millones correspondientes a la sentencia   del 

Consejo de Estado . 

 

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 
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Los depósitos ahorros cerraron en año 2019 en $3.996 millones frente a $3.653 

del año 2018 con aumento del 9.3%. los ahorros que tuvieron un mayor 

crecimiento son: 

CDATS 

 

El incremento en el año 2019 del saldo de los certificados de ahorro a término 

comparado  con el año  2018 fue de $333 millones, equivalente a 29.84%,  como 

producto de la confianza de nuestros asociados y de las tasas competitivas que 

tenemos. 
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El incremento en el año 2019 del saldo de los ahorros permanente fue de $99 

millones, equivalente a 9.6%, como producto de la confianza de nuestros 

asociados  

 

FONDOS SOCIALES  

 

 

 

El valor total de los auxilios otorgados por nuestra Cooperativa Siglo XX, por todas 

las coberturas del fondo en el año 2019 fueron de $112 millones, frente a $109 

millones en el año 2018, presentándose un crecimiento del 2.75%. 

 

PATRIMONIO 

El Patrimonio de COOPSIGLO XX    en el año 2019 fue de $5.360 millones, donde 

los aportes tienen una participación importante en la composición de este rubro. 
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El crecimiento de los aportes sociales en el año 2019 fue del 4.41%, cerrando con 

un valor de $3.838 millones frente a $3.677 millones del año 2018. Su saldo 

representa el 71.60% del patrimonio de la Cooperativa. 

 

El patrimonio de la cooperativa representa el 51.67%con respecto al total de los 

activos, relación ésta que nos muestra una baja dependencia de fuentes externas 

de financiamiento, siendo la cuenta más representativa los aportes sociales con un 

total de $3.838   reservas   por  $1.163 millones, fondos de destinación especifica 

de  $138 millones. 

 

INGRESOS 

Los ingresos alcanzaron la cifra de $1.821 millones en el 2019, superiores a los 

obtenidos en el año 2018 que fueron de $1.816. Este valor obedece 

principalmente a ingresos de intereses de cartera los cuales crecieron en 

$32.2millones de pesos comparado con el año 2018 equivalente al 2%, los 

créditos tienen diferentes tasas las cuales son competitivas en el mercado. 

 

 

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

2015 2016 2017 2018 2019

3700 

3523 
3586 

3677 

3839 

APORTES 
 



 

GASTOS 

Los gastos cerraron en el 2019 en $2.224 millones frente a$1.674 millones del año 

2018, incrementándose en $550millones equivalentes a un 32.85%. La variación 

más representativa en los gastos se generó por el reconocimiento que se realizó 

del proceso que se encuentra en el Consejo de Estado en el cual se condena a la 

cooperativa en   579 millones este valor hizo que aumentara nuestros gastos. 

 

Ya en la parte operativo del objeto social de la Cooperativa los gastos de personal 

disminuyeron en un 2.73% equivalente a $14 millones, los gastos generales 

disminuyeron en un  7.43% equivalente a $52 millones, los costos por servicios  

aumentaron en un  2.53% equivalente a 5 millones, la provisiones de cartera de 

crédito aumentaron en  16.50% equivalente a $21 millones.  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado neto del ejercicio alcanza la suma de $402 millones de perdida frente 

a $142 millones de excedentes del año 2018, debido al   proceso que se 

encuentra en revisión en el Consejo de Estado,en el cual nuestra Cooperativa 

provisiono $579 millones, los excedentes del año 2019 que tiene que ver con la 

operación fue    $177 millones.  
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OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES, LA  JUNTA 

DE VIGILANCIA  Y PERSONAL CLAVE DE GERENCIA 

 

Saldos como asociados de Consejo de Administración, Junta de vigilancia el 

personal clave de gerencia  

 

 

 

 

 

Para el periodo 2019 se realizaron pagos al Consejo de Administración, La Junta 

de Vigilancia  y al personal clave de gerencia por los siguientes conceptos: 

339 
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EXCEDENTES 

APORTES AHORROS CREDITOS PAGOS

CONSEJO ADMINISTRACION $ 60,352 $ 95,913 $ 196,412 $ 56,844

JUNTA DE VIGILANCIIA $ 32,787 $ 30,744 $ 40,890 $ 31,674

FAMILIARES DIRECTIVOS $ 82,442 $ 100,549 $ 317,811 $ 0

PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA $ 18,827 $ 13,043 $ 132,538 $ 213,630

TOTAL $ 194,408 $ 240,249 $ 687,651 $ 302,148



 

 

 

 

 

CONSEJO 

ADMINISTRACION HONORARIOS TRANSPORTE BONIFICACIONES
TOTAL

1595237 5,333 86 146 5,565

5219433 5,167 0 146 5,313

6491018 2,344 0 0 2,344

6496265 5,211 0 146 5,357

10385051 5,333 0 146 5,479

14437025 289 0 0 289

16345709 5,333 0 146 5,479

16363693 5,333 0 146 5,479

17844161 5,000 0 146 5,146

31185124 5,044 11 146 5,201

38792485 856 0 0 856

66717993 5,000 0 146 5,146

94365252 5,044 0 146 5,190

TOTAL 55,287 97 1,460 56,844

JUNTA VIGILANCIA HONORARIOS TRANSPORTE BONIFICACIONES TOTAL

4681195 5,089 22 146 5,257

4681237 4,111 0 0 4,111

14972438 5,089 32 146 5,267

16251083 5,089 11 146 5,246

76245001 4,922 11 146 5,079

94394468 5,089 0 146 5,235

6427213 1,479 0 0 1,479

TOTAL 30,868 76 730 31,674

PERSONAL 

CLAVE DE LA 

GERENCIA

BONIFICACIONES SALARIOS VIATICOS

TOTAL GENERAL

29873901 1,046 26,718 887 28,651

66712063 1,646 53,820 443 55,909

66724458 946 22,995 319 24,260

1112103874 946 20,664 1,579 23,189

1116236359 1,046 25,521 208 26,775

1116240844 846 20,689 309 21,844

1116256435 946 21,006 271 22,223

1130615395 300 10,392 87 10,779

TOTAL 7,722 201,805 4,103 213,630



 

CERTIFICACIÓN SOBRE LA LEY 603 DE 2000 Y 44 DE 1993 

 

En cumplimiento de las Leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, COOPSIGLO XX ha 

tomado todas las medidas tendientes y ha impartido las instrucciones necesarias a 

las áreas con el fin de asegurar el uso del software, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

Además en desarrollo de las labores propias del objeto social, la Cooperativa 

utiliza única y exclusivamente software con el manejo en cuanto a la propiedad 

intelectual, celebrando (cuando no se trata de desarrollos propios) los contratos 

con los autores o el licenciamiento individual con las empresas autorizadas para la 

concesión de las licencias. 

Adicionalmente, se han reforzado los procedimientos para la evaluación y 

detección de software no licenciado  y se formalizó el uso de los computadores a 

través de las circulares normativas, que registraron el uso de software no 

autorizado. 

 

EVENTOS POSTERIORES 

La administración no tiene conocimiento de situaciones que puedan afectar la 

continuidad indefinida de las operaciones propias del objeto social de Cooperativa. 

 

Sin embargo, por sentencia del consejo de estado con radicado 

No.760023310002001040501 del 9 de julio de 2019 donde resuelve revocar 

sentencia del 24 de agosto de 2009 proferida por la sala de decisión No 8 del 

tribunal administrativo del Valle del Cauca donde se negaron las pretensiones de 

demanda en contra de la Cooperativa Siglo XX por accidente de transito acaecido 

en año 2001,  dando cumplimiento a las normas internacionales de información 

financiera NIIF Sección 21 la cooperativa efectuó la respectiva Provisión de 700 

SMMLV, a la fecha esta sentencia no se ha materializado y se solicitó al  Consejo 

de Estado una revisión total del proceso y de lo cual estamos en espera de esto. 

 

NORMAS LEGALES 



 

Las normas legales por las cuales se rige  nuestra Cooperativa 

Ley 79 de 1988 

Ley marco del sector Cooperativo. 

Ley 454 de 1998 

Complementa la Ley 79 de 1988. 

Resolución No.498 de Junio de 2006. 

Autorización para el ejercicio de la actividad Financiera, expedida 

por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Ley 1314 de 2009 

Ley de Convergencia de las normas contables Colombianas. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (CINIIF) 

International Accounting Standards Board (IAS) 

Decreto 2784 de diciembre de 2012 Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo 

Decreto 2420 Decreto Único reglamentario de las normas de 

Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento  

De la información. 

Decreto 2496 de 2015, modificatorio de decreto 2420, excepciones 

Entidades cooperativas. 

Circular Básica Contable y Financiera 

Circular Externa 004 de 2008. 

Circular Básica Jurídica 

Circular Externa 007 de 2008. 

Circular Externa 003 de 2014 

Disposiciones en materia de otorgamiento de créditos. 

Estatutos Tributarios Municipales y Nacionales 

Ley 1819 de 2016, por el cual se reglamenta el artículo 19-4 y 

el Título I, Libro I del Estatuto Tributario referente al Régimen 

Tributario Especial y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2150, régimen tributario especial. 



 

Marco legal que reglamenta 

los impuestos municipales y nacionales. 

Régimen Laboral Colombiano 

Regula las relaciones laborales entre los empleados y los patronos. 

  PRINCIPIO 4: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

 “Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, administradas 

por sus asociados. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si se consiguen recursos externos, lo hacen en términos que 

aseguren su control democrático y mantengan su autonomía cooperativa.” En este 

item encontraremos los principales criterios que permiten a nuestros asociados ver 

a nuestra cooperativa SIGLOXX como una entidad autónoma e independiente.  

Para el análisis de este principio se evalúa: - Independencia Económico-

Financiera. - Independencia en sistemas informáticos. - Prevención del lavado de 

activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas 

Para garantizar el cumplimiento de este principio la Cooperativa debe ser 

autónoma en su gobierno el cual define los lineamientos estratégicos hacía los 

cuales debe apuntar la organización, reflejando en estos el sentido de pertenencia 

del asociado, este sentir se materializa en el lineamiento estratégico de la entidad. 

Unas de las áreas administrativas encargadas de realizarlas son la:  

Auditoría Interna  

La Auditoría interna de nuestra Cooperativa Siglo XX, concebida como una área 

independiente y objetiva que le agrega valor a la gestión de la entidad mediante la 

evaluación y monitoreo del sistema de control interno institucional y que se 

fundamenta en la promoción de la eficiencia y eficacia de las operaciones, en la 

prevención y mitigación del fraude de origen interno como externo, en la 

promoción de la suficiencia y confiabilidad de la información, en el cumplimiento 

de la normatividad tanto externa como interna y finalmente en la gestión adecuada 

del riesgo  ha ejecutado durante el año 2019, su función de monitoreo y 

evaluación del cumplimiento del sistema de control interno ejecutado por las 



 

diferentes áreas y dependencias de la entidad en cumplimiento de las normas, 

políticas y procedimientos establecidos, por lo tanto; la gestión de la Auditoría 

interna originó informes en los cuales se plantearon a las áreas y Oficinas 

auditadas, los riesgos a los que se exponen y las recomendaciones a las 

debilidades detectadas; dichos informes fueron dados a conocer al Consejo de 

Administración y la Gerencia, procurando con esto el mejoramiento y el logro de 

los objetivos de Coopsiglo XX 

Sistemas de Riesgos 

Para facilitar la toma de decisiones 

 La administración de riesgos permite contar con un sistema de información que 

facilita la toma de decisiones y se fundamenta en reducir al máximo la 

incertidumbre y definir el perfil de riesgo de la entidad. Las decisiones de los 

administradores se basan en información de todo tipo, por lo tanto las decisiones 

dependen de la integridad de la misma. 

Los riesgos de crédito, SARLAFT liquidez, mercado y operacional, van ganando 

participación en la gestión de las entidades solidarias, por tal motivo nuestra 

cooperativa SIGLO XX en 2019 inicio la implementación de un Sistema Integral de 

Administración de Riesgo (SIAR) en busca de mejorar el desempeño 

organizacional a través de una adecuada administración del riesgo. 

El riesgo de crédito, al cierre de 2019  cuenta con un modelo de capacidad de 

pago y el modelo propios de scoring de originacion, como herramientas para la 

decisión del riesgo de crédito; y para el primer trimestre de 2019 se presentó al 

consejo de administración el nuevo manual de políticas de riesgo de crédito. Para 

2020 se continua con el proceso de implementación del riesgo de liquidez y dando 

cumplimiento a la circular externa 14 de 2015 se implementara el Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) con su metodología IRL (Indicador 

de Riesgo de Liquidez) e indicadores adicionales que complementan el análisis de 

este riesgo como un scoring de liquidez.  para el riesgo operativo y riesgo 

reputacional, además de consolidar los recién implementados sistemas y continuar 

trabajando bajo sus principios de Identificación, medición y control, en su 



 

integración con la lineaciion estratégica, gobierno corporativo, la auditoria y 

Revisoría fiscal. De esta manera nuestra COOPERATIVA SIGLO XX se alinea con 

el nuevo esquema de supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria, 

pasando de un esquema de supervisión basado en cumplimiento a uno basado en 

riesgos. Con todo lo anterior y otras actividades adicionales se han generado una 

dinámica en la cooperativa donde trabajamos para trasformar el riesgo en 

oportunidades de generación de valor, y apoyar así el cumplimiento de los 

objetivos de SIGLO XX 

SARLAFT 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, Título II, Capítulo 

XI, modificada por la Circular Externa 04 de enero 27 de 2017 emitida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria; durante el 2019 CoopsigloXX culminó 

el proyecto de implementación del Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”; el cual es 

transversal a todos los productos, servicios y actividades que desarrolla la 

Cooperativa con sus asociados, proveedores, funcionarios y demás partes 

interesadas, cuyo objetivo fundamental  es prevenir el riesgo de ser utilizada como 

instrumento para dar apariencia de legalidad a recursos producto de actividades 

ilícitas y/o para la canalización de estos hacia la financiación de actividades 

terroristas. En cumplimiento de la normatividad ya citada, en el año 2019 se 

destacan las siguientes actividades: 

 

diseño de nuevos 

procedimientos del SARLAFT. 

 actuación de la 

Cooperativa frente al SARLAFT. 

 del 

SARLAFT, dentro de los que se destacan los procesos de vinculación y 

actualización de datos de Asociados, Proveedores y funcionarios, los cuales se 

encuentra integrado l SARLAFT. 



 

 LAFT, que permite 

la definición de planes de acción para mantener el riesgo residual en los niveles de 

tolerancia definidos por la Cooperativa. 

 mejoras al sistema, 

como la creación de registro, controles en la captura de información y población de 

la data, así como la generación de reportes automáticos. 

 

 (UIAF) los 

reportes mensuales y trimestrales de ley, dentro en los términos y condiciones 

exigidos por la entidad de control. 

 por las 

autoridades competentes. 

Administración, los informes 

trimestrales acerca del funcionamiento del SARLAFT y sobre la gestión 

adelantada. 

 SARLAFT, se 

capacitó en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo a todos los funcionaros vinculados durante el año, como parte integral 

del proceso de inducción; así mismo, se realizó la capacitación anual, la cual 

incluyó empleados de empresas convenio. Igualmente se realizaron 

capacitaciones puntuales al Consejo de Administración, directivos y funcionarios 

del área. 

 

Autonomía e independencia en los sistemas informáticos 

Para el año 2019 se pone en marcha un plan de acción con el fin de fortalecer 

aquellas debilidades encontradas en el análisis de riesgos del área. Para lo 

anterior, se da inicio a la creación de diferentes planes de contingencia para 

subsanar las posibles fallas que se puedan presentar en la operación diaria de 

CoopSigloXX. 



 

Como primer proyecto se encuentra el cambio de la Red de Datos entregada 

actualmente mediante sistema de ondas radiales, el cual presenta deficiencias en 

su velocidad de transmisión e interrupción por diferentes agentes externos como 

por ejemplo el mal clima o desajuste en la calibración de la antena que recibe el 

servicio.  

Para este punto, se plantea desde el departamento de sistemas la actualización 

del servicio a Fibra Óptica, el cual es un sistema moderno de comunicación que 

presenta altos índices de estabilidad y confiabilidad dentro de una Red de Datos. 

En este año se pone en marcha el proceso de cotización y ajuste de la planta 

tecnológica para tal fin. 

Los sistemas de comunicación para CoopSigloXX son una pieza fundamental y de 

alta importancia ya que de estos depende la operación con Nuestra Sede de 

Riofrio y la disponibilidad en línea de los Saldos de las cuentas de nuestros 

asociados para los diferentes servicios de Tarjeta Débito. Es por esto, que se 

propone realizar la actualización de la Red de Datos o Cableado Estructurado, el 

cual cuenta con más de 10 años de uso y presenta deterioro por su continuo uso. 

Además, como proceso de innovación de la franquicia VISA, se realiza la solicitud 

al Banco de Bogotá para realizar el cambio de las Tarjetas Débito a la tecnología 

Contact Less permitiendo mayor seguridad y facilidad en las transacciones de este 

medio. 

Continuando con los proyectos de innovación, encontramos que nuestra base 

social está cambiando, es decir, que nuestros asociados demandan otro tipo de 

canales de atención y servicio, con lo cual, a través del comité de medios se 

vienen ideando diferentes tareas comerciales junto con el Departamento de 

Sistemas para crear estrategias digitales y otorgar mayores beneficios a nuestros 

asociados a través de canales digitales. 

En el año 2019, se da inicio a un gran Proyecto Digital llamado SAGA, el cual 

estará compuesto por diferentes módulos que facilitarán y mejorarán aún más la 

atención y servicio hacia nuestros asociados mediante una App Móvil integrada a 

nuestra Página Web, Redes Sociales y demás canales de atención digitales y un 



 

Turnero Digital que permitirá realizar seguimiento oportuno a las solicitudes y 

demandas de servicios. Además, contaremos con un Panel de Administración que 

agilizará procesos internos para así brindar respuesta oportuna y más ágil a 

nuestros Asociados. 

De esta manera, en el año 2019 se ha desarrollado un excelente plan de trabajo 

para ayudar a que nuestra Cooperativa participe en el proceso de transformación 

digital del sector cooperativo 

PRINCIPIO 5: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 “Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a los asociados, 

representantes elegidos, administradores y empleados para que puedan contribuir 

de forma eficaz al desarrollo de las mismas. Informan a la comunidad, sobre la 

naturaleza y beneficios de la cooperación.” En nuestra Cooperativa SIGLO XX 

permanentemente estamos pensando en el bienestar de los asociados, es así 

como estimulamos la capacitación en temas cooperativos y financieros que 

aportan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y familia 

Para el análisis de este principio se evalúa: 

-Inversión realizada en educación, 

-Capacitación para el desarrollo personal 

 Actividades de capacitación en formación  corporativa. 

-Comunicación institucional y comercial 

COOPSIGLOXX brinda educación y preparación a sus asociados, a sus dirigentes 

electos, a sus directivos y sus colaboradores, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de su cooperativa. También contribuimos para que se 

capaciten en educación solidaria y conozcan los beneficios del cooperativismo. 

Continuando con todo el proceso de formación en educación para los asociados 

durante el 2019.  

En ejecución del fondo de educación  se realizaron capacitaciones a nuestros 

asociados en finanzas familiares  teniendo un impacto social  se capacitaron a los 

delegados, al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia  y empleados en 



 

temas como el riesgo de crédito SARLAFT comunicación asertiva, también se 

realizaron  actividades educativas con  nuestros jóvenes  con el fin de que tengan 

un conocimiento de los servicios y beneficios de nuestra cooperativa. 

Construimos procesos que impactan el Bienestar, la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo de nuestros colaboradores.  

En el año 2019 se dio continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las fases establecidas en la 

Resolución 1111 de 2017 (Estándares Mínimos del SG-SST). Se documentaron 

los programas de vigilancia para los riesgos biomecánico, psicosocial, y 

cardiovascular, realizando un diagnostico e intervención integral de estos riesgos 

prioritarios para los funcionarios de la Cooperativa. Basados en los informes 

resultantes de inspecciones de puestos de trabajo, se realizaron mejoras en los 

puestos de trabajo. 

En el mes de noviembre se realizó la jornada de salud, donde se realizaron 

diversas actividades con enfoque preventivo en pro de mejorar las condiciones de 

salud y bienestar de los funcionarios  de nuestra cooperativa SIGLO XX. de 

acuerdo a los estándares establecidos en la resolución 111 de  2017  la 

cooperativa llega un porcentaje de cumplimiento a diciembre  31 de 2020 del   

86.75% 

Comunicación 

El 2019 fue un año en el que se reforzó la imagen corporativa la cual la tenemos 

hace 3 años  con el lema  “SIEMPRE CONTIGO ”  donde la cooperativa atraves 

de todas las actividades realizadas con los asociados   sensibilizamos e 

informamos la importancia de estar vinculados en COOPSIGLO XX 

Durante el año 2019 se proponen diferentes actividades a través del comité de 

medios las cuales integran a distintos sectores sociales de Nuestra Cooperativa 

difundiendo la información a través de canales digitales y tradicionales como son 

las redes sociales, página web y carteleras, nuestra cooperativa SIGLOX 

implemento el estado de cuenta  de nuestros asociados los cuales pueden se 



 

pueden ver a través de mensaje de texto servicio con el cual se pretende que 

conozcan  todos sus productos con los cuales cuentan en la cooperativa.  

Se elaboraron plegables donde se informan los deberes y derechos como 

asociado de la Cooperativa SIGLO XX  y de que debo de saber  de los aportes y 

ahorros permanentes entre otros. 

Mediante el comité de medios se discute cada mes las actividades a realizar y la 

manera en la que se difundirá la información, popularizando así nuestros canales 

digitales como medio fundamental para la difusión de la información a través de 

Mensajes de Texto, Publicidad Visual a través de Redes Sociales, Página Web, 

Televisor de Zona Bancaria y diferentes carteleras presentes en nuestros 

convenios comerciales utilizando una línea de diseño interna que consolida y 

diferencia nuestra marca e identidad cooperativa . 

PRINCIPIO 6: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS  

 

“Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente posible y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

regionales, nacionales e internacionales.”  

 

Cooperación entre Cooperativas En el año 2019, Nuestra Cooperativa SIGLO XX 

participó  activamente en el sector solidario, lo que permite, no 

solo estar al tanto de la dinámica política, jurídica y académica 

del sector, sino también hacerse visible como una marca 

presente y activa. La cooperativa hace parte de gremios 

importantes como: Confecoop, Coopcentral, seguros la 

Equidad, sercofun los olivos   Programa  gotas de vida: 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

PRINCIPIO 7: INTERÉS POR LA COMUNIDAD “ 

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

políticas aceptadas por sus asociados”  

la Cooperativa en su rol como organización que está dedicada a la labor social y 

de bienestar los asociados y su familia. se realizaron en el año 2019 diferentes 

actividades donde se entregaron 2000 kit escolares y obsequio de navidad para 

los asociados. Actividades para celebraciones de fechas especiales. 

Se realizaron actividades de emprendimiento para los asociados y su familia con 

el fin de fomentar los ingresos extras donde se capacitaron en  moños,  empaques 

y muñequería navideña. 

Así mismo se desarrollaron actividades, Dibujo danzas y música  que motivaron a 

los pequeños integrantes  a participar en cada una de las actividades, 

demostrando calidad en sus obras y la reflexión de la importancia de la solidaridad 



 

en la vida de las personas y comunidades, también fueron participes a nivel 

regional y nacional con la fundación la equidad. 

Un programa de gran impacto local es el de Gotas de Vida el cual está enmarcado 

en el Compromiso con la tierra, destacándose la conservación de los nacimientos 

de agua, la reforestación de las zonas erosionadas y estabilización de los suelos. 

También se realizaron actividades con los jóvenes  para que tengan un 

conocimiento del cooperativismo y se direccionen como los  futuros líderes, 

además con nuestros niños  a través de las actividades que se realizan en 

transcurso del año  por su cuenta “MI TESORITO”  donde le lema ahorrar es muy 

divertido donde las actividades es fomentar el cooperativismo y el ahorro 

Se realizaron capacitaciones a nuestros asociados de las empresas con libranza 

de finanzas familiares con el fin que el asociado y su familiar presupuesten, 

ahorren y gasten sus recursos monetarios teniendo en cuenta los riesgos 

financieros y puedan tener plan de vida  organizado, estas actividades se llevaron 

a cabo en las zonas rurales  y en la oficina principal. 

Nuestros asociados tienen como beneficio un seguro de vida sobre el valor de los 

aportes sociales  y ahorros, también para el estudio de crédito no se cobra ningún 

valor ni por papelería  son valore agregados para todos los asociados. 

En el año  2019 se celebró un convenio de administración de recursos con la 

unidad central del valle del cauca UCEVA  por un valor  $7.millones producto  del  

5% de los excedentes  cooperativa del año  2018 , en el cual se entregaron  

auxilios educativos a  hijos y nietos de los asociados se realizó de acuerdo a las 

directrices del Consejo de Administración. 

Funcionarios cooperativa SIGLO XX 

Nuestra Cooperativa con el fin de fortalecer y optimizar los procesos internos, al 

31 de diciembre de 2019, terminó con una planta de personal de 22 empleados, y 

un aprendiz SENA, estuvieron vinculados mediante contrato laboral y recibieron 

capacitaciones sobre el portafolio de  productos y servicios , sistema integral de 



 

prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo  SARLAFT  

y actualizaciones. 
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