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INFORME DE GESTION SOCIAL Y 

ECONOMICO AÑO  2020 

 

Me complace dirigirme a ustedes, la Asamblea General de Delegados, para poner a 

consideración el Informe de Gestión en el que presentamos los resultados de nuestra 

Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX durante el año 2020. 

 El 2020 será recordado como un año de grandes dificultades en múltiples dimensiones 

económicas y sociales. Un año en el que la irrupción de una pandemia generó un choque 

económico sin precedentes que trastocó la dinámica de la actividad   productiva a nivel global 

y nuestra cooperativa COOPSIGLO XX no se vio ajena a esta situación, a pesar de lo que se 

vivió y lo que estamos viviendo. Es motivo de gran satisfacción para todos los Asociados, 

directivos y colaboradores de nuestra COOPERATIVA SIGLO XX informar sobre el balance 

social y financiero que sea ha logrado en el año 2020 como familia SIGLO XX. Seguimos 

reafirmando nuestro compromiso con el modelo de economía solidaria. En el presente 

informe podrá encontrar el avance logrado en el cumplimiento de cada uno de los siete (7) 

principios cooperativos y de los objetivos del direccionamiento estratégico de COOPSIGLO 

XX. 

nuestros agradecimientos a todos los asociados por su apoyo y confianza con nuestra 

cooperativa SIGLO XX lo cual nos anima a continuar trabajando por ofrecer más y mejores 

productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los asociados y sus familiares, 

además de aportar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa reafirmando en 

esta situación de pandemia el compromiso social que tenemos todos los que formamos esta 

gran familia COOPERATIVA  SIGLO XX “ SIEMPRE CONTIGO”  
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ENTORNO ECONOMICO A NIVEL MUNDIAL 

 A finales de 2019, la actividad económica mundial mostraba señales de estabilización. Las 

mejores perspectivas del sector manufacturero y una leve recuperación del comercio mundial 

en un contexto internacional favorable donde se firmó la primera fase del acuerdo comercial 

entre Estados y China, la menor probabilidad de un brexit sin acuerdo y las perspectivas de 

permanecer en una orientación acomodaticia en las políticas monetarias caracterizaron este 

hecho. Más aún, los rendimientos de los bonos soberanos aumentaron después de haberse 

reducido significativamente en el tercer trimestre del año, las monedas tendieron a apreciarse 

con respecto al dólar y los precios del petróleo aumentaron, explicados por la mejor actividad 

económica mundial y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) de recortar más la producción de crudo. 

No obstante, como resultado del brote del COVID-19, la economía global se enfrenta a 

condiciones adversas que son resultado de las medidas de contención implementadas para 

detener la propagación del virus y del comportamiento de los hogares de reducir sus compras 

para evitar un eventual contagio. Adicional a esto, durante los primeros meses de 2020 la 

economía global se enfrentó a un segundo choque proveniente de la guerra de precios 

iniciada por Arabia Saudita y Rusia, los cuales, al no hallar un acuerdo en el marco de las 

reuniones de la OPEP, suspendieron los acuerdos de recorte de producción de crudo y 

generaron un desplome de los precios hasta niveles cercanos a los 20 dólares por barril. 

Aunque las negociaciones se reanudaron y la OPEP logró conciliar un nuevo acuerdo de 

recorte de producción de 9,7 millones de barriles por día durante los meses de mayo a julio, el 

choque generó elevadas pérdidas para los países exportadores de este commodity. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó 

sustancialmente a la baja su pronóstico de crecimiento mundial para 2020, situándolo en -

4,4% (0,8 pps por encima de la edición anterior del WEO). El resultado para 2020 se explica 

principalmente por la caída en el crecimiento de economías avanzadas hasta un -5,8%, y en 

menor medida por la desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo, cuyo 

crecimiento para 2020 se ubicaría en -3,3%. Para 2021, el FMI estima una recuperación del 

crecimiento hasta el 5,2%  
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La autorización y distribución de las vacunas ha dado un empuje a las expectativas de 

recuperación a escala mundial y ha provocado un aumento de los precios de los activos de 

riesgo, a pesar del incremento del número de casos de COVID-19 y la persistente 

incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. 

Hasta que el acceso a las vacunas sea generalizado, el repunte de los mercados y la 

recuperación de la economía estarán supeditados al mantenimiento de las políticas 

monetarias y fiscales de apoyo. Una distribución desigual de las vacunas podría agravar las 

vulnerabilidades financieras, en especial en las economías preemergentes. 

La actual recuperación de los flujos de inversión de cartera ofrece mejores opciones de 

financiamiento a las economías de mercados emergentes que enfrentan importantes 

necesidades de refinanciamiento en 2021. 

Hasta la fecha, las políticas acomodaticias han aliviado las tensiones de liquidez, pero en un 

futuro próximo podrían reaparecer las presiones sobre la solvencia, sobre todo en segmentos 

de mayor riesgo de los mercados crediticios y en los sectores más afectados por la pandemia. 

En un entorno de tasas de interés reducidas, los problemas de rentabilidad podrían lastrar la 

capacidad y la voluntad de préstamo de los bancos en el futuro. 

Las autoridades económicas deben seguir prestando apoyo hasta que se consolide una 

recuperación sostenida, ya que si las ayudas no son suficientes, podría ponerse en peligro la 

recuperación de la economía mundial. No obstante, con los inversionistas apostando que se 

mantendrán las políticas de apoyo y un exceso de confianza filtrándose en los mercados por 

el nuevo aumento de las valoraciones de activos, las autoridades económicas también deben 

estar preparadas para hacer frente a los riesgos de corrección de los mercados. 

Como se espera que la política monetaria mantenga su orientación acomodaticia en los 

próximos años, los responsables de la política económica deben contener las crecientes 

vulnerabilidades para no poner en riesgo el crecimiento a mediano plazo. 

 

ENTORNO ECONOMICO A NIVEL REGIONAL 

La crisis desencadenada por la pandemia del Covid-19 ha ocasionado una considerable 

pérdida de vidas y fuertes reducciones en los niveles de producción a escala mundial en lo 

corrido de 2020, afectando drásticamente el tejido económico y social que prevalecía en el 

período previo a la crisis. Si bien se espera que los impactos más fuertes se hayan 

presentado en la mayoría de los países durante el segundo trimestre de 2020, aún persiste 

una gran incertidumbre sobre el ritmo de recuperación de la economía ante el 
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desconocimiento de la fecha en la cual estará disponible una vacuna, o el potencial 

resurgimiento de brotes de contagio, entre otros factores. El colapso económico observado en 

la primera mitad de 2020 fue dramático en diferentes sectores de la producción, llevando a los 

indicadores del producto interno bruto (PIB) a mínimos históricos, con un alto nivel de 

sincronización en los ciclos de las diferentes economías. Lo anterior ocurrió a pesar del gran 

despliegue de medidas de apoyo gubernamental y monetario que se implementaron como 

respuesta a la crisis en un corto período, lo que presumiblemente contribuyó a que el choque 

no haya sido peor. 

 

La economía colombiana no ha sido ajena a los impactos económicos y retos de política 

pública que ha planteado la pandemia. Sin embargo, aun cuando la afectación ha sido 

generalizada, el deterioro fiscal y laboral ha sido mayor al comparar al país con otras 

jurisdicciones que comparten su calificación soberana. Lo anterior sugiere que las señales de 

debilidad en la evolución de estas variables son fuentes de vulnerabilidad para la percepción 

de la calidad crediticia de Colombia. Al igual que la mayor parte del mundo, la producción 

nacional, el nivel del empleo, la confianza de los consumidores y de los inversionistas, entre 

otras variables relevantes para cualificar la fortaleza o debilidad de la economía, sufrieron un 

choque súbito al comienzo de la pandemia, y posteriormente se han venido recuperando ante 

la reducción de las medidas de confinamiento y la implementación de esquemas de 

bioseguridad que buscan restaurar la confianza de los consumidores e impulsar la 

recuperación económica. 

Si bien la economía ha venido mostrando mayores signos de dinamismo, el choque condujo a 

que problemas estructurales en el mercado laboral, como la alta informalidad del sector y la 

desigualdad en el acceso al mercado laboral por sexo y grupo etario, se materializaran en uno 

de los niveles de desempleo más altos de la región. al comparar a Colombia con los países 

de la región  se observa que su afectación proyectada a 2021 en el nivel de empleo es de las 

más altas, junto con una valoración económica débil de acuerdo con el indicador del PIB per 

cápita en dólares. Adicionalmente, la persistencia en la afectación del empleo en Colombia 

contrasta con la rápida recuperación que se espera para el país. A esto se suma que el 

manejo de la crisis ha generado mayores gastos para el Gobierno en un contexto de menor 

actividad económica y, por tanto, de una menor base de ingresos. Lo anterior ha conducido a 

que el nivel de deuda haya aumentado en el período reciente de manera significativa. Este 
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aumento de la deuda pública también ha sido mayor en Colombia con respecto a los países  

vecinos  .  

La crisis económica por la que atraviesa el país en este momento se materializó inicialmente 

en el sector real de la economía, dada la imposibilidad de utilizar ciertos servicios y el cambio 

en los patrones de consumo de la población colombiana. 

EN EL SECTOR COOPERATIVO 

La llegada de la covid-19, el mundo no solo ha tenido que enfrentar a una pandemia 

económica, sino también una pandemia de desigualdad. Es de destacar que el movimiento 

cooperativo a nivel mundial ha ayudado a millones de personas, que estas entidades tienen 

un gran impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y que 

además están llamadas a hacer parte del nuevo panorama económico mundial de cara al 

covid-19 

Para aportar a la superación de la crisis, es necesario que las cooperativas den cumplimiento 

a los principios cooperativos como la membresía abierta y voluntaria, la participación de los 

miembros, la educación y todos los demás, para que a través de la implementación de 

nuevas tecnologías e innovación, acojan a las personas con menos recursos y ayuden a 

reducir los índices de pobreza. 

sobre el contexto económico internacional, el manejo de la crisis en Colombia y la 

reactivación económica. que ninguna de las crisis de los últimos  años ha sido tan profunda y 

que la actual, no solo ha exacerbado las desigualdades, la pobreza y los problemas 

económicos, sino los sociales. según las proyecciones de los expertos, Colombia debe 

continuar con las exportaciones, las inversiones y la producción del campo, para recuperarse 

en un periodo relativamente corto, y que pese a que muchas personas han perdido el empleo, 

la cartera de crédito no se ha deteriorado. Por último, es necesario mantener un balance entre 

los problemas financieros y sociales para evitar catástrofes. 

 

La Pandemia ha acelerado la incorporación de avanzadas herramientas tecnológicas que 

encuentran en la movilidad y la digitalización su máxima expresión. La agilidad será 

fundamental para avanzar en las transformaciones que requiere la adaptación de nuestras 

cooperativas  Sin duda la capacidad de Resiliencia de las organizaciones seguirá poniéndose 

a prueba, para lo cual urge un entendimiento técnico con la aplicación de rigurosidad 
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metodológica para garantizar, que este término, que se ha convertido en el más famoso de la 

Pandemia, se convierta en una verdadera competencia organizacional. 

 

PERSPECTIVAS  2021 

El desarrollo de varias vacunas para enfrentar el COVID-19 son una fuente de optimismo. 

Una vacunación masiva en los países desarrollados podría restablecer los precios de las 

materias primas a niveles pre-pandemia, e incentivar los flujos de capitales hacia países en 

desarrollo. 

Adicionalmente, si Colombia logra acceder a las vacunas en 2021, sera positivo en materia de 

crecimiento, más allá del rebote estadístico que ocurrirá de forma natural una vez que se 

comparen los niveles de actividad económica del próximo año con los observados en 2020, 

en particular durante el segundo trimestre de 2021. 

Cabe aclarar que estas fuentes de optimismo son inciertas. El año 2021 puede ser igual un 

año retador en materia económica. En nuestro escenario base, sin embargo, favorecemos 

una recuperación de buena parte de la actividad empresarial, de tal forma que la economía de 

Colombia alcance un crecimiento de 5,3% del PIB en 2021. 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco de la República y Min. Hacienda. 

La  proyección base, el PIB mundial tendrá un rebote importante, alcanzando un crecimiento 

superior al 5%, sustentando en un progreso temprano de las campañas de vacunación en los 

países desarrollados, una amplia liquidez en los mercados internacionales debido a una 
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política monetaria persistentemente acomodaticia y un eventual paquete fiscal adicional en 

EE.UU. 

En el contexto local, esperamos que buena parte del rebote en crecimiento se deba a una 

ambiciosa agenda en materia de construcción de obras civiles -gracias a la confluencia de 

varios programas que incluyen la continuidad de los proyectos de cuarta generación, el inicio 

de la primera ola de proyectos 5G y de megaproyectos como el Metro de Bogotá, entre otros. 

Adicionalmente vemos una recuperación en la construcción de edificaciones residenciales, 

especialmente en el segmento de ingresos bajos y medios, debido al impulso de los 

programas de estímulo del Gobierno, así como una recuperación de la inversión en el sector 

de hidrocarburos, en línea con las mejores perspectivas de precios internacionales. 

Por otra parte, estimamos una reducción promedio de 1,3 p.p. en la tasa de desempleo a 

nivel nacional. La nueva normalidad y la persistencia de incertidumbre en algunos sectores no 

permitirían que se recuperen todos los empleos perdidos, por lo que la tasa de desempleo 

tardaría algunos años en regresar a los niveles observados antes de la pandemia. Para 

acelerar la recuperación en este frente, se requieren con urgencia reformas que solucionen 

los problemas estructurales del mercado de trabajo y promuevan la generación de empleo de 

calidad. 

En línea con la recuperación económica, esperamos que la inflación regrese al rango objetivo 

del Banco de la República y se acerque nuevamente a la meta de 3,0% a finales de año. En 

este contexto de presiones inflacionarias moderadas, estimamos que la tasa de intervención 

se mantendrá en 1,75% hasta por lo menos septiembre de 2021, estimulando ampliamente la 

recuperación de la actividad económica. Como se desprende de estas cifras, nuestro 

escenario base es relativamente optimista, pero no lo suficiente como para que la actividad 

retome el año entrante el nivel pre-pandemia. 

Por otra parte, la disminución de la aversión al riesgo desde finales de 2020, ante la 

expectativa de que la vacuna empiece a distribuirse en varios países, supone un escenario 

más favorable para los mercados financieros frente al que preveíamos hace pocos meses. 

Así, esperamos una apreciación del peso colombiano superior a 4% en 2021, consistente con 

un tipo de cambio de 3.590 pesos por dólar en promedio para el próximo año. En materia de 

cuentas externas, anticipamos un leve aumento del déficit en cuenta corriente a 3,5% del PIB, 

debido a la recuperación de los egresos factoriales netos. Esta dinámica estaría limitada por 



 

 

 

9 

 

 

el cierre del déficit comercial –esperamos una recuperación más rápida de las ventas 

externas que de las importaciones– y las mayores transferencias netas. 

En cuanto a los mercados financieros locales anticipamos una recuperación del mercado 

accionario local, con base en el aumento de los flujos de inversión de extranjeros, el rebote 

económico y los bajos precios de buena parte de las acciones de empresas listadas. Para el 

mercado de TES somos menos optimistas en la medida que la incertidumbre fiscal y la 

recuperación de la inflación pondrán presión en los títulos de largo plazo. En este contexto 

vemos oportunidades interesantes en el mercado de deuda privada. 

 

INFORME FINANCIERO 

Los activos de COOPSIGLO XX registraron un monto de $11.788 millones a diciembre de 

2020, saldo que implicó un crecimiento del 13.65% con respecto al año  2019l. El rubro de 

efectivo y equivalente registró un valor de $1.648 millones, monto superior en un 172.46% al 

valor de cierre de 2019. 

La cartera bruta registró un valor $9.112 millones al cierre del año  2020,  monto superior en 

$352 millones comparada con la cartera  al cierre del año  2019. 
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COMPOSICION ACTIVOS

 

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 10.68% 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, de acuerdo  a las prácticas y políticas contables de la Cooperativa . 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 $9.113 millones, equivalente a un incremento del 4%, 

con respecto al año anterior. Su composición está representada en: 94.48% vigente, 0.84% 

entre 31 y 60 días de mora, 0.82% entre 61 y 90 días, 0.68% entre 91 y 180 días y 3.17% 

mayor a 180 

 

 

 

 

Durante la vigencia de 2020 se llevaron a cabo 1.595 desembolsos por $7.192 millones; lo 

cual representa un crecimiento del 12% con respecto al valor desembolsado en 2019. 
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En 2020se continuó con la gestión de cobranza y normalización de cartera, lo que llevo a que, 

al finalizar el año, en medio de un escenario exigente para las cooperativa de ahorro y crédito  

se alcanzara una cifra de cartera vencida de $502 millones con incumplimiento superior a 30 

días frente a $430 millones en 2019 Al finalizar el año, el indicador de cartera vencida pasó 

del 4.91% en 2019 al 5.52% en el año  2020.  

La cartera por nivel de riesgo muestra al corte, un indicador de 5.52% para la cartera 

calificada en niveles de riesgo B, C, D y E frente al 4.91% del año 2019 La cartera calificada 

en categorías C, D y E alcanzó una altura del 4.7%, frente al 4.17% que se registró en 2019. 

El nivel de cobertura de la cartera disminuyo, pasando del 78 % al 61% a diciembre de 2020. 
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Sin embargo, el 2020 ha sido un año atípico, lleno de dificultades y nuevos retos, originados 

por la pandemia. En Nuestra Cooperativa Siglo XX Se  evidencio el  impacto en las variables 

de resultado debido al comportamiento de los sectores económicos, las restricciones 

sanitarias implementadas por el gobierno y los cambios en los patrones de consumo que 

impactaron la actividad económica de nuestros asociados, generaron afectación en la cartera 

de créditos, producto de los alivios otorgados a través de los periodos de gracia encaminados 

a apoyar a los asociados en dificultades por la actual emergencia sanitaria. Dichos alivios, 

enmarcados en los lineamientos establecidos en las Circulares Externas 011 del 19 de marzo 

de 2020 y 017 del 17 de julio de 2020, fueron entregados a los asociados que lo requirieron 

de forma personalizada los cuales lo solicitaron a través de los distintos canales habilitados 

como fueron: la plataforma web, las líneas telefónicas abiertas, mensajes de texto y con 

nuestro propio centro de atención de llamadas. Para esto, la cooperativa estableció una 

metodología de segmentación que tuvo en cuenta los siguientes criterios: identificación y 

monitoreo de las zonas y perfiles de mayor impacto, elaboración de escenarios de deterioro y 

posibles impactos en los Indicadores de nuestra Cooperativa SIGLO XX Sin duda, el 

otorgamiento de los  alivios consistente en periodo de gracia fue posible gracias a las 

decisiones  aprobados por el consejo de administración plasmada en las acta, en donde 

al corte del 30 de junio de 2020, se encontraban matriculadas 248 obligaciones, las cuales 

sumaban en saldo a capital $2.220 millones de pesos y representaban un 26% del total de la 

cartera. 

 

Otra de las medidas aplicadas por la cooperativa, fue aquella que permitió modificar algunas 

de las condiciones iniciales de los créditos, conservando las mismas garantías y el mismo 

número de obligación, en el mes de julio de 2020 de las obligaciones que se encontraban en 

periodo de gracia, se realizaron modificaciones a 150 créditos, los demás aun estando en 

periodo de gracia, siguieron cancelando normalmente su cuota. 

 

Esas 150 obligaciones, sumaban en saldo a capital $1.498 millones y representan el 17.50% 

del total de la cartera; igualmente, 6 obligaciones continuaron en periodo de gracia, debido a 

su afectación económica, estas ultimas obligaciones sumaban en saldo a capital $65 millones 

y representaban un 0.77% del total de la cartera. 
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En cumplimiento de la instrucción decimo primera de la circular externa  No 17 del  17 de julio  

2020, informamos que : 

Al corte de diciembre de 2020, se contaba con 141 obligaciones reliquidadas, las cuales 

suman en saldo a capital $1.335 millones y de las cuales 12 de estas presentaron morosidad 

mayor a 30 días, lo cual presento afectación en el índice de morosidad, estas 12 obligaciones, 

suman en saldo a capital $111 millones, representando un 22% del saldo total de la cartera 

en mora, aportando al índice de morosidad, un 1.21%  

 

 

 

 

 

 De igual forma, la provisión  general  disminuyo en un  0.5%  de total de la cartera  esta 

provisión para el año 2021 se debe de restablecer . Es importante también destacar que, en 

tiempos de pandemia, la cooperativa siempre ha estado presente y continuó colocando y 

apoyando a los asociados cuyas actividades económicas estaban habilitadas, generando 

unos límites de exposición por segmento y tipo de garantía. Por otra parte, sostuvo  las tasas 

de 
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 interés en todos sus portafolios con un énfasis especial en el crédito por antigüedad   y cupos 

rotativos de consumo, disposiciones que se lograron habilitar con la urgencia y rapidez que el 

tiempo nos marcaba. En complemento, COOPSIGLO XX  ha sido eficiente en el manejo de 

sus costos, gastos y tasas, manteniendo una suficiencia de recursos y unos excedentes 

positivos, brindando siempre distintas alternativas transaccionales que permitieran a los 

asociados manejar sus recursos, sin costo alguno, buscando la protección de ellos y de 

nuestros colaboradores. En términos generales, los asociados han respondido  y se 

demuestra con su sentido de pertenencia hacia nuestra cooperativa SIGLOXX. Para esto, la 

cooperativa ha dispuesto facilidades  a nuestros asociados  con el fin de solucionar las 

distintas situaciones que se les presentan buscando permanentemente alternativas que se 

ajusten a su estado económico actual con la premisa de que SIEMPRE ESTAMOS 

CONTIGO. 

 

El saldo de las provisiones de cartera disminuyo en $28 millones en el año 2020, pasando de 

$339 millones a $310 millones en cumplimiento de la circular básica contable y financiera 004 

de 2008. Se realizó un castigo de cartera por valor de $44 millones en el mes de octubre de 

2020.   Las provisiones actuales respaldan el 78.60% de la cartera vencida. 

 

PASIVOS 

En el año 2020 el pasivo total se incrementó en un 21.38 %comparado con año 2019, 

alcanzando un valor de $6.083 millones. El mayor crecimiento se observa en los depósitos al 

pasar de $3.996 millones a $4.817 millones, equivalente a un 20.54%, las obligaciones 

financieras aumentaron en un 51.67% al  pasas de $266 millones en el 2019 a $412millones 

en el 2020, se estimaron a diciembre 31 de 2020 provisiones por $614 millones 

correspondientes a la sentencia del Consejo de Estado  por suceso del  año  2001 
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COMPOSICION DE LOS PASIVOS 
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MILLONES DE PESOS 

Los depósitos ahorros cerraron en el  año 2020 en $4.817 millones frente a $3.996 del año 

2019con aumento del 20.54%, demostrando con este aumento que los asociados tienen un 

grado alto de confianza hacia la cooperativa. A continuación  mostramos  gráficamente el 

comportamiento de las  diferentes modalidades de ahorro. 

 

El incremento en el año 2020 del saldo de los ahorros con   respecto al año anterior  equivale  

a un 37%, en cdat  equivale a un 10%, ahorro contractual equivale  a un 25%, en el ahorro  

permanente fue de $137 millones, equivalente a 12%, esto crecimientos a pesar de la 

situación vivida en el año  2020 por la pandemia es producto de la confianza de nuestros 

asociados. 

 

 

 

2016
2017

2018
2019

2020

3219 3350 3653 3996 
4817 

DEPOSITOS 

AHORROS CDAT CONTRACTUAL PROGRAMADO

2016 1431 965 65 758

2017 1358 1009 55 928

2018 1449 1117 60 1027

2019 1351 1449 68 1128

2020 1861 1606 85 1265

DEPOSITOS 
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 FONDOS SOCIALES 

El valor total de los auxilios invertidos en nuestros  asociados de  nuestra Cooperativa Siglo 

XX, por los fondos sociales sumaron   $144 millones  

nuestra cooperativa siguió brindando  los servicios y bienestar a nuestros asociados, muy a 

pesar que en el año  2019 no hubo excedentes para alimentarlos, se realizaron  estrategias 

para cumplirle a nuestros asociados y así beneficiarlos, en las diferentes actividades 

desarrolladas en el  año  2020 además cumpliendo con la reglamentación vigente. 

 

 

 
 
  

OTROS PASIVOS  

En este Rubro se incluyó la  provisión realizada en el año  2019 de la demanda  por  hecho 

acaecido en el año  2001, para el año  2020 fue actualizada en valores según SMMLV. 

actualmente está en curso un recurso extraordinario de REVISION, estamos pendiente de los 

resultados del mismo, pues ya esto nos definiría si se debe o no cumplir con este valor. 

 

PATRIMONIO 

millones de pesos 

  

FONDO 
SOLIDARIDAD 

87% 
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EDUCACION 

6% 

FONDOS SOCIALES 

2016 2017 2018 2019 2020

5470 5617 5707 
5360 

5705 
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El Patrimonio de COOPSIGLO XX en el año 2020 fue de $5.705 millones, donde los aportes 

tienen una participación importante en la composición de este rubro. Además de que nuestras 

reservas absorbieron la pérdida del 2019 por la sentencia de consejo de estado por hecho 

acaecido en el año 2001, que se tiene pendiente de resolver por parte de este ente de gran 

jerarquía. Nuestra cooperativa sigue con una solvencia patrimonial excelente, producto de la 

confianza de nuestros asociados. 

 

 

millones de pesos 

El crecimiento de los aportes sociales en el año 2020 fue del 6.5%, cerrando con un valor de 

$4.088 millones frente a $3.838 millones del año 2019. Su saldo representa el 71.63% del 

patrimonio de la Cooperativa.  

El patrimonio de la cooperativa representa el 48.39%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 $4.088 reservas por 

$760 millones, fondos de destinación especifica de $138 millones.  

 

INGRESOS 

Los ingresos  totales  alcanzaron la cifra de $1.871.8 millones en el 2020 superiores a los 

obtenidos en el año 2019 que fueron de $1.822.3. equivalente a un incremento $49.5 

millones,  cerrando con una tasa promedio  de ponderada del  1.59%y un total de créditos 

vigentes  2277  
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GASTOS  

Los gastos cerraron en el 2020 en $1.776.1 millones frente a $2.225.2 del año  2019 

disminuyendo en  449 millones,  esto se debe que en el año  2019 se  reconoció el proceso  

que se encuentra en el consejo de estado. en la parte operativa  del objeto social de la 

Cooperativa los gastos de personal aumentaron  en un 2.% equivalente a $9 millones, los 

gastos generales aumentaron  en un 1.4% equivalente a $9 millones, los costos por servicios 

aumentaron en un 5.58 % equivalente a 11.7millones, la provisiones de cartera de crédito 

aumentaron en 60% equivalente a $89 millones esto debido a la los periodos de gracia por los 

asociados que solicitaron  este beneficio por  verse afectados económicamente por la 

situación de  pandemia. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado neto del ejercicio alcanza la suma de $95.7millones de excedente frente a $402 

millones de pérdida del año 2019, 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 2020 se vieron disminuidos por situación de pandemia y por los 

periodos de gracia que nuestra cooperativa concedió   a los asociados que ser vieron 

afectados   y dando cumplimiento a la circular 11 y 17 la superintendencia de la economía 

Solidaria, nuestra Cooperativa SIGLO XX , constituyo  un deterioro (provisión) del 100% sobre 

los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no recaudados, 

correspondientes a los periodos de gracia por esta situación se provisiono $103 millones , 

además para actualizar  en  SMMLV la demanda por suceso año  2001 se provisiono   el valor 

de $34.7 millones. también  se disminuyó la constitución del deterioro general sobre la cartera 

del 1% al 0,5%, llevando a reintegro de provision  la  suma de   $40 millones, para el  año 

2021 se debe iniciar el proceso de reconstitución  de esta provison general  a partir de enero , 

durante un periodo máximo de un (1) año, en alícuotas mensuales iguales, teniendo en 

cuenta todas estas situaciones externas que afectaron no solo nuestra cooperativa si no la 

economía regional y mundial. 
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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 

 

 
 
 

Adicionalmente en el año 2020 se realizaron erogaciones al Consejo de Administración y 

Junta de Vigilancia por concepto de honorarios y otros gastos, como se detalla a 

continuación:  

 

155 177 
142 

-403 

95 

2016 2017 2018 2019 2020

excedente 

APORTES AHORROS CREDITOS PAGOS

CONSEJO ADMINISTRACION 57,237 99,464 259,016 64,412

JUNTA DE VIGILANCIIA 32,787 27,381 23,646 36,690

FAMILIARES DIRECTIVOS 108,365 90,585 393,371 0

PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA 22,218 18,201 127,656 234,328

TOTAL 220,607 235,631 803,689 335,430
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Igualmente se revelan la remuneración del personal clave de la gerencia: 

 

   
  

  
 
 

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.  

CONSEJO ADMINISTRACION HONORARIOS TRANSPORTE BONIFICACIONES TOTAL

1595237 5,969 0 146 6,115

5219433 5,969 0 146 6,115

6496265 5,969 0 146 6,115

10385051 5,969 0 146 6,115

10387219 3,116 0 146 3,262

14437025 5,969 0 146 6,115

16345709 5,969 0 146 6,115

16363693 5,969 0 146 6,115

17844161 5,969 0 146 6,115

66717993 5,969 0 146 6,115

94365252 5,969 0 146 6,115

TOTAL 62,806 0 1,606 64,412

JUNTA VIGILANCIA HONORARIOS TRANSPORTE BONIFICACIONES TOTAL

4681195 5,969 0 146 6,115

4681237 5,969 0 146 6,115

14972438 5,969 0 146 6,115

16251083 5,969 0 146 6,115

76245001 5,969 0 146 6,115

94394468 5,969 0 146 6,115

TOTAL 35,814 0 876 36,690

PERSONAL CLAVE DE LA 

GERENCIA
SALARIOS BONIFICACIONES VIATICOS TOTAL GENERAL

14799609 15,865 646 501 17,012

29873901 27,734 1,046 72 28,852

66712063 55,865 1,646 114 57,625

66724458 25,835 946 206 26,987

1112103874 25,835 946 184 26,965

1116236359 26,490 1,046 409 27,946

1116240844 22,887 846 265 23,998

1116256435 23,887 946 112 24,944

TOTAL 224,397 8,068 1,863 234,328
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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.  

 

Mediante Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 

No. 51.571 del 28 de enero del 2021; Supersolidaria expidió la actualización de la Circular 

Básica Jurídica, para proveer la consulta integral de las diferentes instrucciones en materia 

jurídica emitidas por esta Entidad e incorporó una simplificación de los diferentes trámites que 

se adelantan ante esta Superintendencia; de acuerdo con los lineamientos dados por el 

Gobierno Nacional.  

  

Mediante la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020, Supersolidaria actualizó la 

Circular Básica Contable y Financiera, la cual fue publicada en el Diario Oficial Nro. 51.570 

del 27 de enero del 2021. 

  

La Circular está dividida en cinco (5) títulos con sus respectivos capítulos, y cuenta con tres 

anexos técnicos, así: 

  

TÍTULO I – DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

VIGILADAS 

TÍTULO II – PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

TÍTULO III – RÉGIMEN PRUDENCIAL 

TÍTULO IV – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

TÍTULO V – INDICADORES FINANCIEROS 
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ANEXOS TÉCNICOS que complementan los Títulos III, IV y V  

  

La implementación de los Sistemas de Administración de riesgos, previstos en el Título IV, se 

realizará por fases, con actividades que se detallan en el cronograma adjunto, en el cual se 

señala el plazo máximo que tendrán las organizaciones para realizar los desarrollos y ajustes 

internos que se requieran en cada fase; la aplicación se exigirá a partir del día siguiente al 

vencimiento de la fecha allí señalada. 

 

NORMAS LEGALES 

Las normas legales por las cuales se rige a nuestra COOPSIGLO XX  son las siguientes:  

 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 (IASB) Decreto 

2784 de diciembre de 2012 Ministerio de Comercio Industria y Turismo Decreto 2420 

Decreto Único reglamentario de las normas de contabilidad financiera 

 Decreto  2496 del  2015 modificado de decreto 2420, excepcioens 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. 
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BALANCE SOCIAL 2020 

 

 La gestión Social es uno de los aspectos más importantes de nuestra cooperativa SIGLO XX 

Siempre Contigo, se cumple con los preceptos que establece la figura asociativa, atraves de 

la ejecución de recursos de los fondos de solidaridad, educación y bienestar social. La 

cuantificación del balance social No basta ya la simple enumeración de actividades con el 

detalle de su correspondiente inversión, por tanto, se ha promovido por parte de la ACI que 

exista una medición enfocada al cumplimiento de los 7 principios cooperativos Este esquema 

da relevancia a la labor de cuantificación y medición.  

 

A continuación, se presenta la eficiencia en utilización de recursos, la cobertura de las 

necesidades en nuestros asociados y la comunidad en general. 

 

PRINCIPIO 1: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA  

 

1. MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA  

«Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición política o religiosa»  

Hace referencia al principio cooperativo de libertad de adhesión y de retiro de la entidad, 

derivándose de él indicadores como la cantidad de asociados, su ubicación geográfica, su                                                           

evolución, atención de las necesidades de los asociados y cobertura de servicios, que 

determinan la permanencia de ellos en COOPSIGLO XX. Toca tangencialmente los 

conceptos de apertura democrática, no discriminación para sus asociados, y utilización 

abierta y amplia de los servicios, sin distinción de condiciones particulares. 

 

  

Base Social 2020 

 

Durante el 2020, continuamos nuestros esfuerzos por mantener estable la base social, 

Consolidándose en 4.112 asociados, evidenciando un crecimiento de 54 nuevos asociados, lo 

que representa un incremento porcentual del 1.3%, con respecto al año inmediatamente 

anterior. Durante 2020 ingresaron 438 asociados y 384 se retiraron, teniendo como 
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fundamento que es más favorable retener que atraer,  aun así nuestros asociados 

incrementaron en el pago de sus deberes como asociado. 

 

Ubicación geográfica de la base social  

La ubicación geográfica de nuestros asociados, agrupadas por nivel de aportes sociales, 

denota una concentración de 75.7% en la ciudad de Tulua , seguida por Riofrio  con el 12.2%  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

Esta segmentación permite un mayor conocimiento de nuestros asociados mejorando nuestra 

oferta de valor según sus intereses y descubrir las necesidades de los distintos segmentos  y 

atenderlas de forma específica y diferenciada. 

Ciudad No. Asociados  

TULUA 3112 75,7% 

RIOFRIO 501 12,2% 

SAN PEDRO 74 1,8% 

YOTOCO 70 1,7% 

ANDALUCIA 58 1,4% 

ROLDANILLO 56 1,4% 

ZARZAL 44 1,1% 

BUGALAGRANDE 36 0,9% 

GUADALAJARA DE BUGA 34 0,8% 

CALI 31 0,8% 

TRUJILLO 24 0,6% 

BOLIVAR 13 0,3% 

GUACARI 10 0,2% 

PALMIRA 7 0,2% 

OTRAS CIUDADES 24 0,6% 

OTROS DEPARTAMENTOS 18 0,4% 

  4112  
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AMA DE CASA 5                                     

EMPLEADOS 6                                     

ESTUDIANTES 2                                     

IND. FORMALES 7                                     

IND. INFORMALES 5                                     

PENSIONADOS 11                                   

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 10                                   

SIN SEGMENTO 7                                     

ORDEN EXTRANJERO 8                                     

PYMES 1                                     

PROMEDIO 

ANTIGÜEDAD X AÑO 
SEGMENTO 

nuestra Cooperativa SIGLO XX  tiene una base de datos compuesta por hombres y mujeres, 

donde su antigüedad como asociados se encuentran segmentados de acuerdo a su actividad 

económica, como lo describe en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar que nuestros asociados tienen un promedio de antigüedad inferior a 

11 años y mayor a 1 año.  Generando confianza y solidez hacia la Cooperativa; siendo esta la 

mayor participación para el sector de los pensionados.  

Contamos con Grupos Heterogéneos, cuyos segmentos están escritos en la siguiente tabla.   

  

Tabla 1                                                                                   Tabla 2 

 

Valoramos mucho la composición de nuestra base social, ya que cada uno representa 

estrategias diferentes de mercado, enfocado a cada uno de los segmentos y su grupo.  

 

En la Tabla 1, podemos observar que nuestro nicho de mercado compuesto por los 

Empleados – Mujeres representan un 31.69% del total de la base de asociados. 

En la Tablao 2,podemos observar que nuestro nicho de mercado compuesto por los 

Empleados – Hombres un 53.04% del  total de la base se asociados.  

 

En ambos grupos se evidencia que el Segmento “Sin segmento”, representa un 24.89% 

Mujeres y 22.73% Hombres; para disminuir este porcentaje la Cooperativa anualmente 

adelanta campañas para realizar el proceso de actualización de datos, de dichos asociados 
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que no tenemos información de su domicilio actual y se encuentran en proceso de 

depuración, dando cumplimiento al Estatuto de la Cooperativa.   

 

UTILIZACION DE SERVICIOS 
 

La cobertura en prestación de servicios se puede evaluar con la utilización de servicios por 

parte de nuestros asociados, que ha tenido un ritmo creciente. Esta tendencia es sinónimo de 

fidelización. Los asociados han incrementado progresivamente la utilización de nuestros 

productos financieros.  

 

 

 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS  

«Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

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

decisiones…»  

 

2.1. Participación en Aportes Sociales  

La participación de los asociados a nuestra Cooperativa SIGLO XX es plural: no existe 

concentración importante de aportes; ningún asociado alcanza el 1% de participación.  

 

 
2.2. Participación en jornadas de Gobierno  
 

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 
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nuestra gestión, con la participación activa de cada uno de los estamentos que conforman 

nuestro gobierno corporativo.  

Cabe resaltar, que, en el año 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria generado 

por la pandemia del virus Covid-19, en donde existieron periodos de cuarentena total, en los 

meses de abril a junio, la reuniones del gobiernos corporativo, se vieron disminuidas, debido a 

las medidas de bioseguridad. 

 

Reuniones Año 2020 
 

Ordinaria  Extraordinaria  
Consejo de 
Administración  

12  8 

Junta de 
Vigilancia  

11 6  

Comité de 
Educacion  

9  

Comité de 
Solidaridad  

11 0  

Comité de 
Bienestar  

9 0  

Comité 
Conciliador  

4 0  

Comité Evaluador 
de Cartera  

9 0  

Comité de Credito  43  0  
Comité Riesgo de 
Liquidez  

12  0  

 

 

3. PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS  

«Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte del capital de la cooperativa es 

propiedad común de la entidad.»  

Importante señalar que existen, múltiples beneficios adicionales que muchas veces pasan 

desapercibidos frente a las opciones de servicio que ofrece el mercado: los derivados de los 

recursos existentes en los fondos de educación, solidaridad y bienestar social, los 

diferenciales en tasas de interés, tanto activas en los Creditos como pasivas en los depósitos. 

 

Capital como propiedad común  
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La composición del patrimonio denota una participación mayoritaria del 72% de los aportes 

sociales  reserva para protección de aportes (13%), fondo destinación especifica  2%  y 

superávit  13% 

 

 

 
 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  

«Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa»  

 

Para garantizar el cumplimiento de este principio la Cooperativa debe ser autónoma en su 

gobierno el cual define los lineamientos estratégicos hacia los cuales debe de dirigir nuestra 

cooperativa el cual se debe reflejar el sentido de pertenencia de cada uno de los asociados 

 
AUDITORIA INTERNA  2020 
 
El área de Auditoría interna de COOPSIGLX XX , cumplió de manera independiente y 

objetiva, su función de monitoreo y evaluación del cumplimiento del sistema de control interno 

establecido por la Cooperativa, el cual se fundamenta en los Objetivos de eficiencia y eficacia 

de las operaciones  la prevención y mitigación del fraude la promoción de la confiabilidad y 

suficiencia de la información, el cumplimiento de la normatividad tanto externa  como interna 

realizando una buena gestión del riesgo  

72% 

13% 

2% 
13% aportes

reservas

fondos destinacion especifica

superavit



 

 

 

31 

 

 

Como producto de lo anterior, la Auditoría interna originó informes en los cuales se revelaron 

al Consejo de administración y gerencia e igualmente se formularon las recomendaciones a 

las debilidades detectadas; con su apoyo, control y gestión a la administración, la auditoría 

interna contribuye al mejoramiento y el logro de los objetivos y metas estratégicas de nuestra 

Cooperativa SIGLO XX. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE  Riesgo de Liquidez – SARL 
Con el apoyo del Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez, COOPSIGLO XX 

realizó actividades enfocadas a la identificación, medición, control y monitoreo de las 

operaciones de la Entidad, con miras a mitigar el riesgo asociado a la intermediación 

financiera La gestión desarrollada permitió emitir las siguientes conclusiones: 

 COOPSIGLO XX conserva adecuadas políticas en relación con sus activos y pasivos, 

existiendo una apropiada estructuración de las partidas más representativas (Cartera, 

Depósitos y Obligaciones Financieras), en el corto y largo plazo, lo cual garantiza el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por la Cooperativa, en forma oportuna. 

 Se presenta una baja volatilidad de los ahorros a la vista y un alto porcentaje de 

renovación de los depósitos a término, aspecto que reduce la exposición al riesgo de 

liquidez. 

  El Fondo de Liquidez se encuentra debidamente constituido en entidades con 

adecuada calificación de riesgo, en productos de ahorro a la vista y a término de corto 

plazo (90 días), gozando de disponibilidad inmediata ante una eventual necesidad de 

liquidez, según lo establecido en el Decreto 704 de 2019.  La Cooperativa cuenta con 

un plan de contingencia, que le permite responder de manera adecuada a las 

necesidades de liquidez, especialmente en el evento de presentarse un retiro masivo 

de ahorros. 

 

 De la misma manera y en cumplimiento del SARL,se realizó el monitoreo permanente 

del Indicador  de Riesgo de Liquidez – IRL, el cual conservó durante el año, un 

resultado positivo en todos los períodos, sin que existieran señales de alerta que 

indicaran problemas de liquidez, para atender las obligaciones contraídas en el corto 

plazo. 
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Riesgo de Crédito – SARC 
 
Dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, Capítulo II, Numeral 2.4 de la 

Circular Básica Contable y Financiera, expedida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, se incorpora el proceso de seguimiento y control de la cartera, el cual tiene como 

objetivo identificar el riesgo de que los créditos puedan desmejorar su capacidad de pago, 

solvencia o calidad de las garantías que los respaldan, por efecto del cambio en las 

condiciones iniciales presentadas al momento de su otorgamiento, determinando a partir de 

ello, la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. Conforme con lo expuesto, la 

Entidad realizó la evaluación de su cartera de créditos, utilizando metodologías técnicamente 

diseñadas, a partir de las cuales se determina si se debe de realizar  la correspondiente 

recalificación de cartera y constitución de provisiones individuales si fuera el caso, en el   

proceso de evaluación realizado, 

El  Comité  Evaluador de cartera remitió los informes  al Consejo de administración, en el que 

se incluyeron aspectos tales como evolución de la morosidad de la cartera y su recuperación, 

análisis de los perfiles de incumplimiento y redefinición de estrategias de  cobranza  

presentando  igualmente recomendaciones,  en el  2021  se espera culminar el proceso de 

implementación del SARC, conforme con las directrices que en tal sentido emita la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, las cuales se espera conocer durante el primer 

semestre. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT 

 

Atendiendo las instrucciones establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

en el Título II, Capítulo XI de la Circular básica jurídica modificada  por la circular externa   14  

de diciembre de  2018; Durante el año 2020,SIGLOXX mantuvo las acciones tendientes al 

fortalecimiento y mejoramiento continuo del sistema de la administración del riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) adoptado por la Cooperativa; el cual es 

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

sus asociados, proveedores, funcionarios y demás partes interesadas; está basado en 

etapas, elementos e instrumentos divulgados a través de políticas, procedimientos e 

instructivos orientados a prevenir, detectar y reportar de operaciones  relacionadas con el 
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lavado de activos y financiación del terrorismo - cuyo objetivo fundamental es mitigar la 

exposición al 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 terrorista.El sistema de la administración del riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), es evaluado periódicamente por los entes 

de control interno y externo como la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. En cumplimiento 

de la normatividad ya citada, en el año 2020 se destacan las siguientes actividades: 

 Fortalecimiento y apropiación de la cultura de prevención del riesgo 

de LA/FT mediante capacitaciones en el proceso de Inducción de funcionarios nuevos 

y antiguos e igualmente para integrantes del Consejo de Administración, Junta de 

vigilancia.  

 

 Evaluación anual de la segmentación que permite monitorear los cambios de 

segmentos de nuestros asociados e identificar las posibles situaciones de riesgo que 

se puedan presentar. 

 

 Se tiene más control del conocimiento del asociado y cliente incluye controles desde el 

diligenciamiento del formulario de afiliación validación en líneas de listas y verificación 

centralizada de la información. 

 

 La oficial de cumplimiento presento al consejo de administración los informes 

trimestrales acerca del funcionamiento del SARLAFT y las gestiones realizadas. 

 

 Se dio cumplimiento a la obligación de remitir a la unidad de información y análisis 

financiero   UIAF  los reportes mensuales y trimestrales de Ley, dentro de los términos 

y condiciones exigidos por la entidad de control. 

 
Autonomía e independencia en los sistemas informáticos 
 
En el año 2020, vivimos muchos retos enmarcados en el tema de la Emergencia Sanitaria 

ocasionada por la Pandemia del COVID-19 y en materia de tecnología, esta no fue la 

excepción. Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, se vivió una transformación 

digital dada la necesidad de comunicarse e interactuar con sus asociados de una manera ágil 
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y segura, conservando los canales de comunicación tradicionales e implementando diferentes 

estrategias para sobrellevar la difícil situación presentada. 

A inicios del año 2020 se inicia el proceso de cambio de proveedor ISP (Proveedor de 

Servicio de Internet) logrando disminuir costos en la facturación de dicho servicio y mejorando 

la calidad de la prestación del mismo, ya que se realiza la modernización de este proceso 

pasando de la comunicación parabólica a la más actual tecnología de Fibra Óptica 

disminuyendo los tiempos de respuesta de comunicación entre nuestras sedes y mejorando a 

un 99% la estabilidad de la prestación del servicio. Actualmente la comunicación a través de 

fibra óptica nos permite tener mejor comunicación y actualización de saldos de las cuentas de 

ahorros de nuestros asociados además de brindar mayor seguridad en el envío de la 

información para evitar cualquier pérdida de datos en el protocolo de comunicación. 

Las VPN propias además de brindar seguridad nos permiten también poder establecer una 

conexión segura hacia nuestro sistema desde cualquier punto con internet disponible, lo cual 

nos permite poner en marcha una estrategia de contingencia para realizar trabajo remoto por 

parte de nuestros colaboradores en caso de no poder asistir a su lugar de trabajo. 

De acuerdo a las indicaciones y recomendaciones normativas recibidas por las entidades de 

control que nos regulan, se implementa una modificación en nuestro sistema, la cual permite 

otorgar periodos de gracia a los asociados afectados económicamente por la pandemia del 

COVID-19 y a su vez se permite otorgar alivios económicos ofreciendo la posibilidad de 

reliquidar sus obligaciones crediticias modificando las condiciones de sus créditos para que 

de esta manera el valor de su cuota disminuya. 

Debido a todas estas situaciones presentadas, la cooperativa se propuso a realizar la 

evaluación e identificación de las necesidades de sus más de 4.000 asociados los cuales en 

su mayoría no pueden acceder de forma directa a los servicios ofrecidos por su cooperativa. 

De esta manera, nace la propuesta de generar una herramienta digital que permita la 

visualización de la diferente información, productos y saldos y estados de cuentas de los 

asociados a través de una App Móvil la cual permitirá realizar la consulta y pago en línea de 

los deberes de sus asociados. 

De esta manera, la Cooperativa Siglo XX ha evolucionado en su prestación de servicio 

ofreciendo canales digitales a sus asociados, los cuales facilitarán y acercarán aún más a 

todas las personas a los diferentes servicios financieros y sociales contribuyendo al 

crecimiento y bienestar del asociado y su núcleo familiar. 
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Durante el año 2020, la Cooperativa Siglo XX da inicio a un gran proyecto que permitirá 

realizar la transformación digital de los productos y servicios ofrecidos a sus asociados. La 

tecnología, como fuente de innovación ha permitido que las empresas de diferentes sectores 

atiendan las necesidades de sus nichos de mercado de una manera más ágil y ordenada 

frente a la actual situación presentada a causa de la pandemia COVD-19.Para  finales del año 

2020, la Cooperativa cuenta con un moderno aplicativo móvil que permite la consulta en línea 

de los saldos y productos de los asociados la cual ha sido desarrollada pensando en la 

modernización y la necesidad de innovar para ofrecer un servicio de mayor calidad a todos 

nuestros asociados. 

Durante el mes de Octubre y Noviembre de 2020 se da inicio a la campaña para la descarga 

de nuestra App Móvil, la cual ha sido bien aceptada por nuestros Asociados de acuerdo al 

alcance que se ha obtenido en la tienda de descargas de Google Play de la siguiente manera: 

 

Observando lo anterior, se evidencia que, para los meses de septiembre en adelante, 

nuestros asociados han confiado en este nuevo proceso de modernización adoptando la 

cultura digital como medio de consulta de la información de sus productos y cuentas. 

 

Además de esto, los canales digitales nos han ofrecido grandes propuestas para el 

mejoramiento de nuestros procesos, tales como el recaudo en línea a través de herramientas 

como el botón PSE disponible en nuestra Página Web y App Móvil. Como mejora en nuestros 

servicios, se dispondrá la opción de diligenciar el formulario de crédito de manera Digital, el 

cual agilizará los tiempos de atención, recepción y análisis de solicitudes de crédito 
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permitiendo reunir el mayor esfuerzo en el análisis de la información para ofrecer un servicio 

de excelencia a nuestros asociados. 

Como herramienta para facilitar la transmisión de la información, contamos con los canales de 

Redes Sociales y Página Web, a través de la cual se puede consultar la información mensual 

sobre el estado de cuentas del asociado, información relevante a las novedades y 

acontecimientos que se desarrollarán en la Cooperativa así como las diferentes piezas 

gráficas que hacen parte de nuestra identidad corporativa a través de Facebook e Instagram, 

en las cuales los asociados forman parte activa 

interactuando con cada una de las publicaciones realizadas de acuerdo a las diferentes 

eventualidades que se puedan presentar. 

 

A través de las Redes Sociales, se ha logrado estandarizar un medio de comunicación directo 

hacia nuestros asociados, en el cual se puede consultar toda la información y noticias 

correspondientes a eventos, concursos e información de temporada. 

 

En materia de seguridad, las herramientas digitales han favorecido enormemente a la 

Cooperativa en la agilidad para detectar las operaciones inusuales generando una alerta 

temprana a los diferentes actores que se encargan de verificar el control del lavado de activos 

dentro de la entidad. Lo anterior, es posible gracias al módulo de sincronización y análisis de 

la información, el cual se encarga de analizar una a una las transacciones y movimientos 

realizados por los asociados comparándolas con una matriz de estadística descriptiva, la cual 

contiene información sobre los montos y productos por cada segmento y agencia a la cual 

pertenecen nuestros asociados. 

 

La constante actualización de nuestras plataformas tecnológicas nos permite estar en 

contacto con nuestros asociados y conocer más sobre sus gustos y preferencias. Dado esto, 

el proyecto SAGA, también contará con un módulo CRM para el conocimiento de nuestros 

asociados, en el cual se detallará la gestión comercial realizada a los mismos, además de los 

tiempos de atención y la aceptación de nuestro servicio a través de un sistema de distribución 

de turnos ubicado en nuestra Agencia Principal, la cual nos permitirá obtener datos medibles 

sobre la atención al cliente, productos solicitados, frecuencia de visita y demás información 

necesaria para la toma de decisiones. 
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Como medida de seguridad de la información, se contará con el módulo de Gestión 

Documental de Asociados, en el cual de iniciará con la digitalización de la documentación de 

nuestros asociados a fin de ser consultada digitalmente y evitar la pérdida y deterioro de la 

documentación.  

 

Para el refuerzo de los procesos internos de CoopSigloXX, es fundamental el uso de 

herramientas digitales que nos faciliten la agilización de las tareas que se realizan a diario. 

Dado esto, el módulo de procesos internos permitirá realizar el análisis de créditos en línea, 

contando con una base de datos que unificará las diferentes solicitudes de créditos y la base 

de datos de riesgos de nuestras oficinas y agencias, 

permitirá llevar un adecuado control en la entrega de inventarios, útiles y elementos de trabajo 

a nuestros colaboradores, además de los diferentes procesos que se llevan a cabo en cada 

una de las áreas de la cooperativa de una manera más ordenada. 

 

Es de esta manera, como el proyecto de la creación de un Sistema de Administración y 

Gestión de Asociados, favorece activamente al desarrollo de los procesos de nuestra 

Cooperativa Siglo XX. 

 

5. EDUCACION, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

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

dirigentes electos, y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 

de la cooperativa. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes 

y creadores de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo».  

 

Cumpliendo con el enfoque de formación e información COOPSIGLO XX  ejecuta  este 

principio en el año  2020 muy a pesar de la situación del  Covid  19, al inicio  de año se  

iniciaron actividades con nuestros jóvenes cooperativista  realizando  capacitaciones lúdicas y 

de conocimiento  de nuestra Cooperativa, también se capacitaron nuestros delegados las 

cuales se realizaron en forma presencial temas tratados el rol del delegado y realización de 

asamblea,  

interpretación de estados financieros para no  contadores, capacitaciones virtuales  de el 

buen gobierno  Cooperativo en el contexto actual, esas capacitaciones se llevaron a cabo por 

nuestro aliado estratégico en capacitaciones  central de cooperativas  agrarias CENCOA. 
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Funde Equidad Seguros otorgo becas de educación superior a nuestros dos participantes 

hijos de asociados que gracias a sus méritos académicos se hicieron merecedores de este 

premio. Se elaboró un  boletín por el mes de amor y amistad con sentido Cooperativo.   se 

publicó en todas las redes sociales y por mensaje de texto a todos nuestros asociados. 

 

6. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS  

«Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales».  

 

La cooperación entre cooperativas se optimiza en la medida en que la entidad se integre no 

solamente para efectos de representación, sino también para efectos de negocios, 

potencialización de servicios e igualmente para ejercer una colaboración con otras entidades 

de la economía solidaria.  
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Durante el año 2020, COOPSIGLO XX Mantuvo una constante comunicación con nuestros  

aliados estratégico Confecoop, La Equidad Seguros, Banco Coopcentral,  Sercofun los 

olivo, Programas gotas de vida , generando alianzas que le permitieron desarrollar 

convenios, programas proyectos para nuestros asociados y sus familias. 

 

7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

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

políticas aceptadas por sus miembros».  

 

Para COOPSIGLO XX , las actividades de compromiso con la comunidad abarcan muchos 

campos: auxilios de solidaridad por grupos objetivo, actividades de educación orientadas 

hacia la comunidad en general, patrocinio y promoción de proyectos ambientales y 

ecológicos, son algunas de las facetas que se constituyen en prioridad. Adicionalmente, por el 

tamaño de su operación, se generan actividades de responsabilidad con el Estado y la 

sociedad, como el reconocimiento y pago de impuestos y otros conceptos adicionales.  

 

 

7.1. Utilización de Fondo de Solidaridad  

En la ejecución del Fondo de Solidaridad, por valor total de $124 millones, estos recursos 

fueron destinados a prestar los servicios de salud y bienestar, nuestros asociados tienen 

derecho a dos auxilios  económicos en el año  los cuales  fueron : 

 

Auxilios fondo  solidaridad valor 

MONTURAS Y LENTES          43.697.188  

INCAPACIDADES          30.669.173  

FALLECIMIENTOS          15.842.674  

CIRUGIAS            2.136.411  

LICENCIA MATERNIDAD            1.565.140  

RADIOGRAFIAS Y ECOGRAFIAS            1.165.052  

HOSPITALIZACIONES                912.957  

EXAMENES DE LABORATORIO                910.740  

CONSULTA ESPECIALISTA                485.639  

INCAPACIDAD PERMANENTE                351.121  

Total general          97.736.095  
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Nuestra cooperativa también con el fin de ofrecer un servicio a todos nuestros asociados y a 

través de nuestros aliado estratégico tiene un seguro de ahorro y aportes el cual es gratuito  

en el año   2020  se genero un gasto $33 millones el fondo de solidaridad aporto   a este 

seguro un valor de $21 millones. nuestra Cooperativa en esos momento de dolor por la 

perdida de un ser querido demostramos respeto y condolencia se envía una corona fúnebre el 

valor pagado  a través del fondo de solidaridad fue $1millon de pesos. 

 

7.2. Reconocimiento y pago de impuestos  

Nuestra Cooperativa SIGLO XX, consciente de su responsabilidad con el estado colombiano, 

ha sido cuidadoso y riguroso en el cálculo y pago de los impuestos que corresponden a su 

objeto social, por un valor total de $126 millones. 

 
IMPUESTO VALOR PAGO 

ANUAL 

GMF $ 52.327.000 

RETENCION EN LA FUENTE $ 26.471.000 

IVA $ 4.310.000 

RETEICA $ 2.746.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO PPAL $ 6.467.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO RIOFRIO $ 1.571.000 

RENOVACION CAMARA DE COMERCIO $ 2.203.200 

PREDIAL $ 4.580.950 

SAYCO Y ACINPRO $ 173.300 

SUPERSOLIDARIA $ 7.395.740 

FOGACOOP $ 18.074.000 

 $ 126.319.190 

 
  
 
 

7.3. Patrocinio de proyectos ambientales y ecológicos  

Nuestra Cooperativa se encuentra patrocinando iniciativas de desarrollo sostenible, 

protección del medio ambiente y mejoramiento del entorno natural por esta razón hemos 

estado vinculado     en el programa Gotas de Vida  en el año    2020 aportamos    un valor  de 

$500 mil pesos este proyecto tiene como fin conservar las fuentes hídricas, de la región rural 

de Tuluá. 

 

7.4 compromiso con nuestros asociados 



 

 

 

41 

 

 

Como es costumbre, desde el mes de enero se realiza la entrega de los Kits Escolares para 

Nuestros Asociados, gracias a las labores realizadas a través de Bienestar Social. En esta 

actividad realizada cada año, se ven beneficiados los hijos, nietos y demás familiares de los 

Asociados de CoopSigloXX, el cual será de gran utilidad en la temporada escolar  

La emergencia sanitaria  por el covid -19 afecto la dinámica de las actividades presenciales  

pero  aun así nuestra cooperativa a través de la página WEB  y redes sociales realizo 

actividades  de concurso con la participación  nuestros asociados y su familia por este motivo 

se realizaron   actividades  de  amor y  amistad y el cumpleaños 57 de nuestra cooperativa    

las cuales se realizaron   transmisiones directas por las redes sociales end tiempo real. 

 

 

BIENESTAR Y SEGURIDAD  Y SALUD EN EL  TRABAJO  

En medio de la emergencia sanitaria por la que atravesó el mundo es evidente que tanto 

empleadores como trabajadores tenemos un papel protagónico en la prevención de riesgos 

en el trabajo. Nuestra cooperativa Además de cumplir las instrucciones contenidas en 

Circulares 017 y 018 de 2020 del Ministerio del Trabajo, aplicamos nuestro propio  Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (”SG-SST”). Esto implico una adecuada 

gestión del cambio 

 evaluando el impacto del Covid 19 en nuestra organización ;  

  identificando los peligros y evaluando los riesgos derivados del virus. (ej. el riesgo 

biológico y el psicosocial con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio); 

  adoptando medidas de prevención y control acordes, para mitigar el riesgo de 

contagio, para mantener adecuadas condiciones de higiene en las instalaciones y 

puestos de trabajo. 

 se implemento protocolo de bioseguridad para la adecuada atención hacia los 

asociados en materia de prevención del Covid 19. 

 

Se capacito a nuestros colaboradores en prevención y en los ajustes al SG-SST con ocasión 

de la crisis incluyendo la reinducción al SG-SST. Lo anterior, con el apoyo  nuestro  director 

de sistemas  de gestión y seguridad en el trabajo  y del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo, incluso de forma virtual. También se capacito a los directivos de nuestra 

Cooperativa   

 

Adicionalmente, en el marco de la emergencia,  nuestra cooperativa  realizo prontamente todo 

lo que se debía de  realizar en bioseguridad para nuestros  colaboradores  con el fin de  

atender oportunamente a nuestros asociados y además por tener una actividad económica 

esencial, por lo tanto  el sistemas de gestión y seguridad en el trabajo   se impartieron 

instrucciones  a los colaboradores  con el uso de elementos de protección personal como 

tapabocas  guantes  gel antibacterial  . Por ende, nuestros colaboradores  no son meros 

destinatarios sino participantes activos del SG-SST y corresponsables del éxito de la 

estrategia de prevención de contagio de Covid 19 en nuestra Cooperativa. 

Se implemento trabajo remoto (y su correspondiente incorporación en el SG-SST una 

actualización en los planes anuales de trabajo del SG-SST se incorporo  aquellos aspectos 

adoptados a partir de la crisis, la necesidad de capacitación y entrenamiento de nuestra 

planta de personal  sobre Covid 19 durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. 

Los principios de coordinación económica y equilibrio social han adquirido especial significado 

en tiempos de la pandemia y encuentran su mejor expresión en nuestra Cooperativa SIGLO 

XX así como asegurar la continuidad del negocio. 

Agradecimientos 

 

La Administración de la cooperativa agradece  a todas las personas y empresas de la región 

que  permiten que nuestra cooperativa llegue con sus servicios y beneficios a sus 

trabajadores, expresamos un especial reconocimiento  a quienes ejercen labores de control 

como la  Revisoría Fiscal , la junta de vigilancia. al consejo de administración, comités de 

apoyo y  funcionarios  por su colaboración e invitamos continuar  con nuestra Cooperativa en 

su crecimiento y fortaleciéndonos en solidaridad y ayuda mutua  

Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a los asociados  por su confianza y 

sentido de pertenencia hacia nuestra COOPERATIVA  en este año  afectado por COVI 19 , 

permitiendo  ser   la solución de sus   necesidades y sueños, siempre con respeto a los 
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principios y valores que nos rigen, en la búsqueda del beneficio común y del mejoramiento de 

la calidad de vida. como nuestro valor agregado lo señala: 

 

 

   57  AÑOS  COOPERATIVA SIGLO XX SIEMPRE CONTIGO 

 

 

   

  

DELSY HEREDIA MORENO    HEBERTH CAICERO 

Representante Legal     Presidente del Consejo  


