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INFORME GESTION SOCIAL ECONOMICO AÑO 2021 

Para nuestra Cooperativa es un placer poder contar con ustedes como integrantes 

de esta familia. El 2021 ha sido un año de grandes retos, no solo en lo financiera 

sino en todo lo relacionado con la situación social y económica del país, no 

obstante, creemos que como entidad Cooperativa hemos afrontado el entorno con 

la mayor responsabilidad que nos caracteriza. con pasión y compromiso de todos 

y cada uno de los empleados, sumado al gran apoyo recibido de nuestros 

asociados y aliados estratégicos, hoy nos posicionan como una Cooperativa de 

ahorro y crédito COOPSIGLO XX más sólida a lo largo de estos 58 Años de 

historia ayudando a construir una sociedad  con oportunidades  ayudando a 

cumplir los sueños de nuestros asociados. 

Lo anterior, no es fruto solo de nuestra trayectoria, también se debe a los cambios 

incorporados al interior de nuestra operación, en un año en el que la constante fue 

el cambio para todas las organizaciones, sin distinción del sector económico al 

que pertenezcan. Los retos no fueron pequeños ni sencillos; sin embargo, tener 

clara la meta y llenarnos de ideas frescas y oportunas, permitieron que los 

resultados nos respaldaran en esas difíciles decisiones. Señores delegados y 

asociados: Somos conscientes de los compromisos misionales que desarrollamos 

y atendiendo las condiciones de mercado, normas y competencia, afianzamos 

nuestras estrategias de servicio, uso eficiente de los recursos y protección de los 

mismos, para lo cual, diseñamos planes y medidas que fomentan una cultura del 

servicio valorada por nuestros asociados y clientes. Los objetivos y acciones que 

componen nuestra visión estratégica y prospectiva fueron definidos teniendo en 

cuenta la necesidad de consolidar nuestro modelo de cultura como eje 

fundamental; sumado a las acciones a emprender en temas de nuevas 

tecnologías, productos y procesos, alineados a la obsesión de lograr eficiencia, 

eficacia, adaptabilidad y confianza, con un foco claro en la generación de 

experiencias positivas para nuestro talento humano y asociados. 

Nada de lo alcanzado en este 2021 habría sido posible sin el compromiso de todo 

nuestro equipo de trabajo, su participación fue fundamental para alcanzar los 
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objetivos trazados. Muchas gracias a los proveedores por considerarnos sus 

aliados, a los asociados por honrarnos con su confianza y por la oportunidad de 

servirles día a día. Nos complace presentarles a continuación el informe de la 

gestión realizada durante el ejercicio 2021, en este podrán evidenciar los 

resultados y esfuerzos ejecutados durante el año. Además, ratificamos nuestro 

compromiso en dar continuidad a los logros obtenidos y, de igual manera, poner 

nuestros mayores esfuerzos en alcanzar el mejoramiento y la sostenibilidad de 

nuestra COOPSIGLOXX 

ENTORNO ECONOMICO A NIVEL   MUNDIAL 

la economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio 

de las nuevas amenazas derivadas de las variantes de la COVID‑19 y el aumento 

de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en 

peligro la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo, Se espera 

que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, del 5,5 % en 2021 al 4,1 

% en 2022 y al 3,2 % en 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y 

vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. 

El Fondo Monetario Internacional redujo de 4,9 % a 4,4 % la previsión de 

crecimiento económico mundial para este año, mientras que para 2023 ve un 

aumento del PIB global que ascenderá a 3,8 %, mejor que el 3,6% proyectado en 

el informe de octubre del año pasado. 

Explica que entre las razones de su menor optimismo para el crecimiento 

económico de este año está la desaceleración en la recuperación que 

experimentan EE.UU. y China. 

La rápida propagación de la variante ómicron indica que probablemente la 

pandemia continuará afectando la actividad económica en el corto plazo. 

Asimismo, la marcada desaceleración de las principales economías (tales como 

los Estados Unidos y China) pesará sobre la demanda externa en las economías 

emergentes y en desarrollo. En un momento en que los gobiernos de muchos 

países en desarrollo carecen de espacio macroeconómico para apoyar la actividad 
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si fuera necesario, los nuevos brotes de COVID‑19, la persistencia de las 

presiones inflacionarias y de los cuellos de botella en las cadenas de suministro, 

así como la elevada vulnerabilidad financiera en numerosas partes del mundo, 

podrían aumentar el riesgo de un aterrizaje brusco. 

La economía mundial se enfrenta simultáneamente a la COVID‑19, la inflación y la 

incertidumbre respecto de las políticas; el gasto público y las políticas monetarias 

se adentran en un territorio desconocido. El aumento de la desigualdad y los 

problemas de seguridad son particularmente perjudiciales para los países en 

desarrollo 

La desaceleración coincidirá con la ampliación de la divergencia entre las tasas de 

crecimiento de las economías avanzadas y las de las emergentes y en desarrollo. 

Se espera que, en las economías avanzadas, el crecimiento disminuya del 5 % en 

2021 al 3,8 % en 2022 y al 2,3 % en 2023, un ritmo que, si bien más lento, será 

suficiente para restablecer las tendencias previas a la pandemia en la producción 

y la inversión. En las economías emergentes y en desarrollo, en cambio, se 

espera que el crecimiento caiga del 6,3 % en 2021 al 4,6 % en 2022 y al 4,4 % en 

2023. Para ese año, las economías avanzadas habrán logrado recuperar por 

completo su producción; no obstante, en las emergentes y en desarrollo, esta se 

mantendrá un 4 % por debajo de la tendencia anterior a la pandemia. Para 

muchas economías vulnerables, el revés será aún mayor: la producción de las 

economías frágiles y afectadas por conflictos se ubicará un 7,5 % por debajo de la 

tendencia previa a la pandemia, y la de los pequeños Estados insulares será un 

8,5 % más baja. 

Mientras tanto, el aumento de la inflación, que afecta particularmente a los 

trabajadores de bajos ingresos, limita la política monetaria. A nivel mundial y en 

las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas desde 

2008. En los mercados emergentes y en desarrollo, ha llegado a la tasa más alta 

desde 2011. En consecuencia, para contener las presiones inflacionarias, muchas 

economías emergentes y en desarrollo han comenzado a retirar las medidas de 

apoyo mucho antes de que se complete la recuperación. 
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los  tres obstáculos que pueden impedir una recuperación duradera en las 

economías en desarrollo. uno de esos obstáculos es la pandemia  llevó  a la 

deuda mundial l al nivel más alto en medio siglo, EL alivio de la deuda tendrán 

más dificultades para lograr el éxito.  

las vacunas se deben de distribuir más amplia y equitativamente, de modo de que 

la pandemia pueda controlarse. abordar los retrocesos en el desarrollo, como el 

aumento de la desigualdad 

es esencial la cooperación global para ayudar a ampliar los recursos financieros 

de las economías en desarrollo 

la caída de los precios de los productos básicos en las economías emergentes y 

en desarrollo, la mayoría de las cuales dependen en gran medida de la 

exportación de dichos productos. fueron particularmente intensos en los últimos 

dos años, cuando los precios colapsaron con la llegada de la COVID‑19 y luego 

aumentaron de forma abrupta, en algunos casos hasta alcanzar máximos 

históricos durante el año pasado. Es probable que la evolución de la 

macroeconomía mundial y los factores que determinan la oferta de productos 

básicos continúen dando lugar a estos ciclos de auge y caída. En el caso de 

muchos productos básicos, tales ciclos pueden verse amplificados por las fuerzas 

del cambio climático y la transición energética dirigida a eliminar los combustibles 

fósiles.  

 En latinoamericano la variación del IPC superó por primera vez el 10% en cinco 

años en Brasil, pues en septiembre se ubicó en 10,05%, en tanto que en México 

ya llegó a 6% para el mes de referencia, mientras que en Chile presentó una 

variación interanual de 5,3%, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la autoridad en esa materia el país austral. Detrás de esta 

situación, buena parte del alza de precios se ha dado por la coyuntura global, que 

ha llevado a un encarecimiento en algunos productos situación que se agrava por 

las complejidades que enfrenta el comercio mundial y las cadenas de suministro, y 

que han hecho que suban los precios en los fletes y, por ende, se haya encarecido 
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la pandemia ha aumentado la desigualdad de ingresos a nivel mundial, revirtiendo 

en parte la disminución que se había logrado en las dos décadas anteriores. 

También ha intensificado la desigualdad en muchas otras esferas de la actividad 

humana: en la disponibilidad de vacunas, en el crecimiento económico, en el 

acceso a la educación y la atención de la salud, y en la escala de la pérdida de 

empleo y de ingresos, que ha sido mayor entre las mujeres y los trabajadores 

poco calificados e informales.  

la desaceleración prevista en el crecimiento de la producción y la inversión, el 

escaso espacio normativo y los riesgos considerables que opacan las 

perspectivas, las economías emergentes y en desarrollo deberán calibrar 

cuidadosamente sus políticas fiscales y monetarias. También es necesario que 

emprendan reformas. Estas  deben diseñarse de modo tal de incrementar la 

inversión y promover el capital humano, revertir la desigualdad de ingresos y de 

género, y hacer frente a los desafíos del cambio climático. 

fuente Las perspectivas económicas mundiales banco mundial 

ENTORNO ECONOMICO REGIONAL 

La crisis generada por la irrupción del covid-19 en Colombia generó una 

contracción sin precedentes en la actividad productiva del país al cierre de 2020, y 

con ello un incremento de la pobreza, el desempleo y el déficit fiscal. Este 

panorama, aunado a la implementación de medidas de restricción a la movilidad a 

inicios de 2021 y los bloqueos de vías, llevó a que proceso de reactivación 

económica, fuera insuficiente para que la producción nacional retornara a los 

niveles prepandemia. Sin embargo, el buen comportamiento del consumo privado 

y el impulso del gasto público en el transcurso del año han llevado a modificar al 

alza las perspectivas de crecimiento. las proyecciones macroeconómicas de cara 

al año 2022 el panorama que enfrenta la inversión a la luz del actual periodo 

preelectoral. Los problemas que enfrenta el sector agropecuario y que impiden 

alcanzar su potencial.  en el empleo  con el fin de reducir los niveles de 

informalidad y las disparidades territorial hubo controversia   en torno al salario 
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mínimo regional, generando resistencia en diversos sectores. se ha promovido la 

transformación y desarrollo de las zonas rurales en Colombia. igual manera,  en el 

ámbito monetario y financiero, se discuten los impactos del incremento de tasas 

por parte del Banco de la República, la incursión de neobancos como Nubank y 

Lulo Bank en el mercado local. Las regulaciones adoptadas por Colombia sobre el 

tema de las criptomonedas. 

El incremento general en los precios es un fenómeno que en los últimos meses ha 

golpeado  a la economía colombiana Como resultado de la crisis económica, la 

variación  del  transporte. el valor de las rutas a China, han crecido sus costos en 

530% desde el 2019. Esto se traduce en mayores costos para muchas industrias, 

y también en un incremento en el precio final de varios bienes de consumo. La 

inflación se ha aumentado por variables como la devaluación tan alta que ha 

ocurrido en lo corrido del año, y los insumos importados están cada vez más 

costosos, lo cual se traduce en aumentos en los precios, además, la mala hora 

que vivió la economía nacional en mayo por cuenta del paro y los bloqueos, 

situación que afectó en particular el precio de los alimentos, en especial los de 

vegetales, frutas y legumbres y carnes. Esta categoría presenta un incremento de 

12,4% anual y, a pesar de que el paro se dio hace un par de meses, el rezago en 

las cadenas de suministro y en el precio de los productos se mantiene alto en 

algunas situaciones.  

SECTOR COOPERATIVO. 

En materia cooperativa, puede afirmarse que el subsector cooperativo de actividad 

financiera salió bien librado del período de pandemia, registrando para el tercer 

crecimiento de 2021 un trimestre en activos del 11%, jalonado por el crecimiento 

de las carteras de crédito de consumo (10%), vivienda (10,52%), microcrédito 

(18,9%) y comercial (9%), además, el crecimiento de los depósitos fue del 12%. 

Es importante señalar que esta dinámica en el crédito podría necesitar como 

atípica, toda vez que el punto de comparación es el año 2020, período en cual el 

ritmo de crecimiento del crédito del sector cooperativo no aumentó Lo anterior 
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permite proyectar un 2022 que se irá normalizando en materia de crecimiento para 

el sector cooperativo de actividad financiera, en guarismos alrededor del 5% en 

cartera de créditos y del 10% en depósitos. 

En este año 2021 tan atípico, condicionado totalmente por la Covid-19, las 

cooperativas han respondido realmente de una manera sensacional. En un doble 

sentido. Por un lado, han dado una respuesta útil a la sociedad, ayudando a 

sortear los desafíos de la pandemia, bien mediante la fabricación de medios de 

protección, la intensificación de la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, 

la compra y suministro, o el esfuerzo logístico de suministros básicos y la 

implantación de medidas de seguridad para mantener operativos los centros de 

trabajo. 

Por otro lado, en el plano económico, adoptando medidas de contención del gasto 

y salvaguarda de la tesorería que en última instancia han posibilitado realizar un 

ejercicio económico sobresaliente, teniendo en cuenta la dificultad de la situación 

que ha habido que atravesar. 

Y todo ello desde el comportamiento responsable de nuestras personas, que han 

entendido la dificultad de la situación y han mostrado una actitud en la que ha 

aflorado un comportamiento basado en los principios y valores cooperativos. 

PERPSPECTIVAS  2022 

Las proyecciones de la OCDE sobre el crecimiento de la economía colombiana 

presentan un atípico 9.5% para 2021 y un ajustado 5.5% para 2022, este último 

dato significativo para dicha entidad que la economía de Colombia sería la de 

mayor crecimiento en América durante este año, por su parte el Banco Mundial 

prevé para 2022 un crecimiento del 4,2%, CEPAL 3,8% y Banco de la República 

4,7%. 

 

Todos los informes coinciden en que los principales factores que impulsarán el 

crecimiento serán el consumo privado, así como el incremento de precios de 
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productos básicos a nivel global y la recuperación de los principales socios 

comerciales del país, algo que puede ser visto como positivo para el 

cooperativismo nacional dada su naturaleza y estrecho vínculo con el consumo de 

los hogares. Del mismo modo coincide en que un factor de incertidumbre, que es 

ya tradicional, es el proceso electoral, que influye negativamente en la dinámica de 

la economía nacional. 

Para el sector cooperativo todos los factores asociados al poder adquisitivo de la 

población resultante relevante en el análisis de perspectivas. Por ello, el repunte 

de la inflación (5.62% para el cierre de 2021), el incremento del salario mínimo 

(10.07%) o la política contraccionista por parte del Banco de la República con 

incremento leve de tasas de interés de manera gradual durante el año 2021 

(octubre 2%, noviembre 2.5%, diciembre 3%) ante las señales inflacionarias, 

marcan un panorama retador para las cooperativas. 

De una parte, un repunte importante de la inflación puede llevar a restricciones en 

la dinámica del crédito, en especial en los indicadores de morosidad, de otra, el 

fenómeno viene acompañado con un aumento generalizado de las tasas de 

interés que, si bien podría eventualmente mejorar los márgenes de intermediación, 

también resulta ser un desafío para lograr equilibrar las tasas y plazos de los 

productos de ahorro y no tener una exposición a riesgos de mercado y tasas de 

interés. 

En todo caso los analistas estiman que la inflación en Colombia debería 

moderarse en el segundo semestre de 2022 para finalizar el año en la parte 

superior del rango meta (2% a 4%). 

Para la economía colombiana el principal riesgo sería una inflación que 

continuaría al alza acompañada de un ritmo de crecimiento bajo, toda vez que las 

altas tasas de interés limitarían aún más el crecimiento y por ende se 

profundizarían fenómenos como el desempleo o se reduciría la reactivación del 

consumo. También un proceso electoral incierto podría generar limitaciones en 

materia de inversión. Es oportuno indicar que mayores tasas de interés implican 
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riesgos para los países altamente endeudados y con una situación fiscal compleja 

como la de Colombia. 

Este panorama económico para el sector cooperativo implica una toma de 

decisiones que atiende los posibles riesgos planteados y señala desafíos y 

oportunidades en materia social, que pueden ser aprovechados a medida que 

avanza la implementación de la política pública planteada en el anterior Plan 

Nacional de Desarrollo y el Documento CONPES 4051, propuesta impulsada por 

Confecoop el año anterior y que será un campo de trabajo para el nuevo gobierno. 

Una vez superados o al menos asumidos los retos de la pandemia, el sector 

cooperativo seguirá trabajando por consolidarse como un modelo de empresa que 

responde a las necesidades de la población que no son suficientes cubiertas ni por 

el mercado ni por el Estado, con el claro compromiso de dar salida a problemas 

estructurales de tipo social en nuestro país, a través de la formulación de distintas 

soluciones a las múltiples y diferentes necesidades que hoy tienen la sociedad. 

 

DESEMPEÑO DE NUESTRA COOPERATIVA COOPSIGLOXX  

  EN SU SITUACION FINANCIERA 

Compartimos con ustedes los resultados obtenidos en 2021 esto motivados por   

compromiso y transparencia que nos ayuda a trabajar en la búsqueda del 

bienestar de los asociados y de la comunidad general: COOPSIGLO XX SIEMPRE 

CONTIGO 

ACTIVOS 

Los activos de COOPSIGLO XX registraron un monto de $12.440 millones a 

diciembre de 2021, saldo que implicó un crecimiento del 5.53% con respecto al 

año 2020 y con una variación absoluta de $651.8 millones más que al cierre del 

año anterior. El rubro de efectivo y equivalente registró un valor de $2.014.1 

millones, monto superior en un 367.1% al valor de cierre de 2020. 
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La cartera bruta registró un valor $9.503 millones al cierre del año 2021, monto 

superior en $390 millones comparada con la cartera al cierre del año 2020. 

 

El activo entre 2017 y 2021 ha presentado un crecimiento del 22.73% y una 

variación absoluta de $ 2.304 millones,. 

 

 

 

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 
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está representado en una cuenta de ahorros y CDAT paso de $510 millones a 

$569 millones con un incremento del 11.56%. La cobertura del fondo de liquidez 

es del 10.71% 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 

 

 

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 la situación financiera. 

 

CARTERA DE CREDITO  

La cartera de crédito bruta ascendió en $9.503 millones, equivalente a un 

incremento del 4.2%, con respecto al año anterior. Su composición está 
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representada en: 94.40% vigente, 1.51% entre 31 y 60 días de mora, 0.11% entre 

61 y 90 días, 0.14% entre 91 y 180 días y 3.84% mayor a 180 

 

 

 

Durante la vigencia de 2021 se llevaron a cabo 1.769 desembolsos por $7.221 

millones.. 

 

 

En 2021 se continuó con la gestión de cobranza y normalización de cartera, lo que 

llevo a que, al finalizar el año, se alcanzara una cifra de cartera  en riesgo de $532 

millones con incumplimiento superior a 30 días frente a $503 millones en 2020 Al 
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finalizar el año, el indicador de cartera vencida pasó del 5.52% en 2020 a 5.60% 

en el año  2021.  

dando  cumplimiento   a lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los meses 

de julio y diciembre de 2021,  realizó evaluación anual de la cartera de 

créditos a través de un procedimiento establecido el cual incorpora 

metodologías estadísticas que permiten calificar el riesgo asumido por la 

Cooperativa y genera una calificación de riesgo para cada asociado bajo un 

score interno, catalogadas en un nivel de riesgo crítico, alto, medio y bajo 

las cuales sirven como base para la toma de decisiones. Estás medición fue 

aprobada por el consejo de administración  

Por lo anterior, con los resultados obtenidos se recomendó la recalificación 

por altura de mora fue el siguiente: 

 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que sin el proceso de recalificación de 

créditos, para el mes de diciembre se tiene un índice del 4.51%, con 137 créditos 

en mora, por valor de $428 millones, lo cual indica que la diferencia después de 

realizar dicho proceso es del 1.09% en cuanto al índice de morosidad y en cuanto 

al valor de la mora es de $104 millones. 

 

La cartera por nivel de riesgo muestra al corte, un indicador de 5.60% para la 

cartera calificada en niveles de riesgo B, C, D y E frente al 5.52% del año 2020 La 

CALIFICACION SALDO CAPITAL No CREDITOS

A 9,074,338,856 1,998

B 40,193,681 9

C 10,104,106 6

D 13,655,206 7

E 364,871,748 115

TOTAL 9,503,163,597 2,135

CARTERA EN MORA 428,824,742

CREDITOS EN MORA 137

INDICE DE MORA 4.51%

ANTES DE RECALIFICACION
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cartera calificada en categorías C, D y E alcanzó una altura del 4.09%, frente al 

4..7% que se registró en 2020.. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Circular Externa No 17 de la  Superintendencia, la 

Cooperativa adopto la medida de reestablecer el porcentaje de la provisión general, 

entre los meses de febrero y noviembre de 2021, dando cumplimiento a esto, 

CoopSigloXX, al corte del 31 de diciembre de 2021 posee la siguiente provisión: 
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las tasas de interés en el año 2021 permanecieron estables en todos sus 

portafolios. se realizaron colocaciones con un énfasis especial en el crédito por 

antigüedad   y cupos rotativos de consumo. 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 con la premisa de que SIEMPRE ESTAMOS 

CONTIGO. 

 

El saldo de las provisiones de cartera aumento en $62 millones en el año 2021, 

pasando de $311 millones a $372. Se realizó un castigo de cartera por valor de 

$55 millones en el mes de julio   de  2021.    

 

PASIVOS 

En el año 2021 el pasivo total se incrementó en un 5.01 %comparado con año 

2020, alcanzando un valor de $6.388 millones. El mayor crecimiento se observa 

en los depósitos al pasar de $4.817 millones a $5.343 millones, equivalente a un 

10.93%, las obligaciones financieras disminuyeron en un 44.45% paso de $412 

millones en el 2020 a $229 millones en el 2021, se estimaron a diciembre 31 de 

2021 provisiones por $635 millones correspondientes a la sentencia del Consejo 

de Estado . 
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DEPOSITOS  

 

MILLONES DE PESOS 

Los depósitos ahorros cerraron en el año 2021 en $5.343 millones frente a $4.817 

del año 2020 con aumento del 10.92%, 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. 
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en el año 2021 del saldo de los ahorros creció con   respecto al año anterior en un 

14%, en cdat  en un   8.7%, el ahorro programado decreció  en un 22 %  y el 

ahorro permanente en un  8.9% en general sigue la confianza y el sentido de 

pertenencia de  nuestros asociados hace que los ahorros sigan en crecimiento. 

 

 FONDOS SOCIALES 

El objetivo de estos fondos es promover la educación y la cultura solidaria dentro 

de los asociados y sus familias, así como es brindarles ayuda económica y 

solidaria a los asociados de COOPSIGLOX. 

Para el año 2021, dichos fondos no funcionaron ya que, de acuerdo a la nueva 

modificación de la Circular Básica Jurídica, solo se deben incrementar con 

excedentes y nuestra entidad desde el año 2019 viene compensando una perdida, 

por ende, para el año 2021 dichos fondos no pudieron obtener recursos de los 

excedentes solo de las contribuciones de los asociados. 

 

 

FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES. 

En el mes de agosto del 2021, en asamblea extraordinaria  de Delegados en su 

acta No.037 creo el Fondo Mutual, el cual tiene como propósito brindar ayuda 

recíproca frente a riesgos eventuales, por lo que, el fondo social mutual, debe 

utilizarse para esos fines. 

A continuación se detalla el movimiento del Fondo de Mutual en el año 2021:  

          

  

PATRIMONIO  

El Patrimonio de COOPSIGLO XX en el año 2021 fue de $6.052 millones, donde 

los aportes tienen una participación importante en la composición de este rubro. 

Además de que nuestras reservas absolvieron la perdida del  2019 nuestra 
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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 2021 fue del 5.24%, cerrando con 

un valor de $4.302  millones frente a $4.087 millones del año 2020. Su saldo 

representa el 71.08% del patrimonio de la Cooperativa.  
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El patrimonio de la cooperativa representa el 48.64%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 $4308 Millones reservas por $856 millones, fondos de destinación 

especifica de $138 millones.  

 

INGRESOS 

Los ingresos totales  alcanzaron la cifra de $1.839.6 millones en el 2021, 

representado en ingresos por servicios $1.647.2 millones superiores a los 

obtenidos en el año 2021 equivalente $27.4 millones, también se recibieron 

ingresos por recuperaciones de $136.8 millones  un cerrando con una tasa 

promedio  de ponderada del  1.54%y un total de créditos vigentes  2.135 créditos 

 

GASTOS  

Los gastos cerraron en el 2021 en $1.707 millones frente a $1775 disminuyendo 

en 68 millones. se debe a la disminución de gastos y costos . en la parte operativa 

del objeto social de la Cooperativa los gastos de personal disminuyeron  en un 

2.17% equivalente a $11 millones , los gastos generales aumentaron  en un 0.10% 
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equivalente a $638 mil pesos, los costos por servicios disminuyeron  en un 9.22 % 

equivalente a $20.5 millones, la provisiones de cartera de crédito disminuyeron en 

16.56% equivalente a $39.4  millones  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado neto del ejercicio alcanza la suma de $132.8 millones de excedente 

frente a $95.7 millones del año 2020, el porcentaje de crecimiento en fue del  

38.7% 

 

 

 

 

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 

 

Igualmente se revelan la remuneración del personal clave de la gerencia: 
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FAMILIARES DIRECTIVOS 101,773 122,242 448,171 5,173

PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA 25,393 18,159 180,975 249,679

TOTAL 224,290 309,524 834,340 366,209
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Adicionalmente en el año 2021 se realizaron erogaciones al Consejo de 

Administración y Junta de Vigilancia por concepto de honorarios y otros gastos, 

como se detalla a continuación:  

 

   

 

 

 

 

PERSONAL CLAVE DE LA 

GERENCIA
SALARIOS BONIFICACIONES VIATICOS TOTAL GENERAL

14799609 25,021 846 25 25,892

29873901 30,495 1,046 53 31,594

66712063 59,192 1,646 30 60,868

66724458 26,417 946 9 27,372

1112103874 26,456 946 181 27,583

1116236359 25,928 1,046 186 27,160

1116240844 23,660 846 130 24,636

1116256435 23,592 946 37 24,575

TOTAL 240,760 8,268 651 249,679
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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  

por la negación de la revisión del proceso de la demanda  que se en encuentra en 

el consejo  de estado, por situación que se presentó en el año  2001, que 

mediante sentencia del año 2018 la cooperativa fue condenada a cancelar  700 

SMMLV, la cooperativa realizo el pago de esta sentencia  el  25 de enero de  2022 

. en espera su terminación completa de este proceso de acuerdo a lo que exprese 

el consejo de estado. 

 La administración no tiene conocimiento de situaciones que puedan afectar la 

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

 

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. 
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 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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GESTION COOPERATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS 7 PRINCIPIOS  

COOPERATIVOS COOPSIGLO XX 

 

PRINCIPIO 1: INGRESO LIBRE Y VOLUNTARIO 

Las personas pueden encontrar en COOPSIGLO XX  un interés común con otras 

personas, que les permita colaborarse para lograr objetivos comunes. Asimismo, 

utilizan sus servicios y están dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser 

asociado sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 
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Durante el 2021, continuamos nuestros esfuerzos por mantener estable la base 

social, Consolidándose en 4.115 asociados. 

SEGMENTACIÓN BASE SOCIAL  

La entidad durante el año 2021, realizó varias actividades encaminadas a realizar 

el proceso de actualización de datos de nuestros asociados y por ende la 

segmentación de cada uno de ellos, la cual está dada por Empleados, 

Independientes Formales, Independientes Informales, Amas de Casa, Estudiantes, 

Pensionados y Pymes.  

Esta segmentación permite a COOPSIGLOXX un mayor conocimiento de nuestros 

asociados, mejorando nuestro servicio y nuestro portafolio; descubrir las 

necesidades de nuestros asociados y comunidad en general.  

Contamos con grupos Heterogéneos, cuyos segmentos están descritos en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 1 

 

Tabla 2 

 

 

 

En la tabla 1, podemos observar que nuestro dicho de mercado está compuesto 

por los Empleados – Mujeres que representan un 31.45% del total de la base de 

asociados. 

En la tabla 2, podemos observar que los Empleados – Masculino  esta compuesto 

por 51.87% de nuestra base.  

Ubicación Geográfica de la base social 

SEGMENTO GENERO - FEMENINO % BASE SOCIAL 

AMA DE CASA 176 9,87%

EMPLEADOS 561 31,45%

ESTUDIANTES 27 1,51%

INDEP. FORMALES 89 4,99%

INDEP. INFORMALES 310 17,38%

ORDEN EXTRANJERO 42 2,35%

PENSIONADOS 158 8,86%

RENTISTA CAPITAL 1 0,06%

SIN SEGMENTO 416 23,54%

TOTAL GENERAL 1780 100,00%

SEGMENTO GENERO - MASCULINO % BASE SOCIAL 

AMA DE CASA 1 0,04%

EMPLEADOS 1209 51,87%

ESTUDIANTES 12 0,51%

INDEP. FORMALES 101 4,33%

INDEP. INFORMALES 224 9,61%

ORDEN EXTRANJERO 23 0,99%

PENSIONADOS 226 9,70%

PYMES 1 0,04%

RENTISTA CAPITAL 1 0,04%

SIN SEGMENTO 514 22,87%

TOTAL GENERAL 2312 100,00%

%

CANTIDAD 23 0,6%

ENTIDADES JURÍDICAS
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CIUDAD No. ASOCIADOS %

TULUA 3111 75,6%

RIOFRIO 495 12,0%

SAN PEDRO 70 1,7%

YOTOCO 66 1,6%

ANDALUCIA 65 1,6%

ROLDANILLO 50 1,2%

ZARZAL 48 1,2%

CALI 35 0,9%

BUGALAGRANDE 34 0,8%

GUADALAJARA DE BUGA 29 0,7%

TRUJILLO 25 0,6%

OTROS DEPARTAMENTOS 33 2,1%

Contamos con una base de asociados ubicados en el territorio nacional, donde 

nuestra mayor concentración se encuentra en la ciudad de Tuluá valle con una 

concentración 75.60% seguida por Riofrio con el 12.03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 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…»  

Los indicadores a través de los cuales se mide la puesta en práctica de la 

democracia en la entidad, contemplan las siguientes dimensiones: pluralidad en la 

composición de la base social, participación en asambleas y eventos, accesibilidad 

a cargos sociales, equidad de género en la participación. Se destaca el tema de 

equidad de género.  

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  
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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. 

asegurando la participación efectiva de sus asociados y la valoración de la 

decisión de cada persona para construir decisiones colectivas, para con nuestra 

Cooperativa, practicando la democracia la base social es plural siendo participes 

en la asamblea y siendo accesible a los diferentes comités 

 Reuniones Año 2021  

 Reuniones 

 Ordinaria Extraordinaria 

Asamblea 1 1 

Consejo de 
Administración 

12 6 

junta de vigilancia 12 6 

fondo solidaridad 10 0 

fondo educación 12 0 

Fondo bienestar 
social 

11 0 

fondo mutual 5 0 

Comité Riesgos 5 0 

comité fondo 
liquidez 

12 0 

comité Evaluador 
cartera 

1 0 

comité de crédito 48 0 

comité conciliador 12 0 

comité emergencia 
eco 

52 0 

 

PRINCIPIO  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. »  
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es 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, los diferenciales 

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

Capital como propiedad común  

La composición del patrimonio denota una participación mayoritaria del 71% de los 

aportes sociales  reserva para protección de aportes 14%, fondo destinación 

especifica  2.%  y superávit  13% 

 

CUADRO PARTICIPACION PATRIMONIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO  

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»  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

71% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

14% 

fondos 
destinacion 
especifica 

2% 

superavit 
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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 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  2022-2025 

En octubre de  2021 se  terminó planeación estratégica año  2022-2025 donde se 

tiene objetivos propuestos  con el fin de lograr un desempeño  de éxito para con 

nuestra Cooperativa, en mejoramiento de gestión hacia el asociado-gestión 

financiera-optimización de procesos y con nuestro talento humano aprendizaje y 

crecimiento 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 El Sistema de Control Interno de COOPSIGLO XX se basa en principios de 

Autocontrol, Autorregulación y Autogestión Los principios y políticas proporcionan 

a COOPSIGLO XX una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos 

de control interno, la eficiencia en las operaciones, la administración de riesgos, la 

mitigación del fraude, la razonabilidad de la información financiera presentada a 

los Asociados, a los entes de control y el cumplimiento de las regulaciones 

aplicables. 

El Sistema de Control Interno de COOPSIGLO XX también contribuye al logro de 

los objetivos y a la estrategia, al tiempo que procura que todas sus operaciones y 

actividades se realicen de conformidad con las normas internas y la regulación 

que le es aplicable. 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS-SIAR 

 La Superintendencia de la Economía Solidaria busca que las entidades gestionen 

con mayor eficacia los riesgos a los que se exponen en el desarrollo de sus 

operaciones, por lo que considera prudente el establecimiento de parámetros 

mínimos de actuación, de forma tal, que, de manera preventiva y articulada, las 

cooperativas logren gestionar sus riesgos y minimizar su impacto sobre los 
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resultados. El SIAR se constituye en la integración de las políticas de 

administración de los riesgos, que son establecidas con el objeto de identificar y 

analizar los riesgos a los que se enfrenta COOPSIGLOXX en el desarrollo de su 

actividad de ahorro y credito, fijando límites y los controles adecuados para 

mitigarlos. COOPSIGLO XX en cumplimiento de la regulación que en materia 

existe por parte de la superintendencia de la economía solidaria en la circular 

básica contable y financiera, circular básica jurídica y circulares externas, El 

Consejo de Administración en acta N°925 de junio 19 de 2021, aprobó el Manual 

SIAR, con vigencia a partir de julio 01 de 2021, adicionalmente se aprueba el 

reglamento del Comité de Riesgos, el cual fue nombrado por el Consejo el día 23 

de abril de 2021, mediante acta N°922. Igualmente, se realizaron  seis reuniones, 

correspondientes al Comité De Riesgos en el año 2021. COOPSIGLO XX dentro 

de su Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR contempla las etapas 

como son la identificación, medición, control y monitoreo, asimismo, establece 

cada uno de los elementos requeridos como las políticas, procedimientos, 

documentación, estructura organizacional, responsabilidades, órganos de control, 

infraestructura tecnológica y reportes de los siguientes riesgos Sistema de 

administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT y 

Sistema de Administración de Liquidez SARL. El Riesgo de Credito, el Riesgo de 

Mercado y Riesgo Operativo se encuentra en proceso de estructuración para el 

manejo como Sistema de Administración de Riesgos de acuerdo con la 

actualización de la circular básica contable deberán ser implementadas entre el 

año 2021 a Julio 2022. A continuación, se detallan los diferentes Sistemas de 

Administración de Riesgos y otros riesgos que COOPSIGLO XX tiene 

establecidos: 

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT: 

 La Cooperativa de ahorro y crédito SIGLO XX como entidad Vigilada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, está sujeta al cumplimiento de lo 

previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – 
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EOSF (Decreto 663 de 1993) y la circular externa No 014 de 2018 circular externa 

010 de 2020 y demás estándares Internacionales relacionados con la materia, y 

para ello la entidad tiene el deber legal de adelantar todas las actuaciones y 

trámites pertinentes al Sarlaft, ejecutarlo, medirlo y tomar las acciones del caso. 

Está en la obligación de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para 

evitar que, en el desarrollo de su objeto social, pueda llegar a ser utilizada como 

instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión y aprovechamiento en 

cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, 

para lo cual el presente manual, fija una serie de políticas desarrolladas en función 

de los riesgos a los que puede ser expuesta la Cooperativa. El Sarlaft, como 

sistema de administración que tiene implementado la cooperativa para gestionar el 

riesgo de La/Ft, se instrumenta a través de las etapas y elementos, 

correspondiendo las primeras a las fases mediante los cuales la cooperativa 

administra el riesgo de La/Ft, y lo segundo al conjunto de componentes a través 

de los cuales se instrumenta la administración del riesgo de La/Ft. 

COOPSIGLOXX por ser una cooperativa con actividad de ahorro y crédito y de 

primer nivel de supervisión debe dar cumplimiento a la totalidad de las 

disposiciones contenidas en la circular externa No 014 de 2018 y normas que 

modifiquen lo relacionado con SARLAFT. El Sarlaft debe abarcar todas las 

actividades que realiza COOPSIGLOXX en desarrollo de su objeto social principal 

y prever, además, procedimientos y metodologías para que éstas queden 

protegidas de ser utilizadas a través de sus asociados; de los miembros que 

integran los órganos de administración y control; sus empleados y sus contratistas, 

como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión y aprovechamiento en 

cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, en 

el manual actual se fija una serie de políticas desarrolladas en función de los 

riesgos a los que puede ser expuesta la Cooperativa.  

COOPSIGLO XX en coordinación de la Gerencia y el Oficial de Cumplimiento, 

durante el año 2021 realizó actividades dirigidas a fortalecer El Sarlaft, las más 

relevantes fueron: 
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 Actualización al Manual Sarlaft, fue aprobado por el consejo de administración el 

16 de octubre de 2021 según acta No 930, está actualización se realizó de 

acuerdo a las nuevas disposiciones contenidas en la circular externa No 032 de 

2021.  

Se dio cumplimiento a la obligación de remitir los reportes mensuales y 

trimestrales exigidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero - Uiaf, 

entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ejerció los controles 

pertinentes para mitigar la probabilidad de materialización de estos delitos. 

 En el año 2021 se desarrolló el proceso de actualización de datos a la base de 

Asociados con las diferentes actividades desarrolladas para los asociados. 

Nuestra base social con corte a diciembre 31 de 2021, presenta el siguiente 

resultado: de 4114 asociados el  77.38% tiene actualizados los datos en nuestra 

Cooperativa. 

en Cumplimiento al programa de capacitación establecido; se realizó en el mes de 

abril para empleados de manera presencial y  en el mes de octubre de forma 

presencial a los empleados y consejo de administración  con su respectiva 

evaluación. Se realizó a los nuevos asociados, proveedores, empleados y 

usuarios la consulta en lista vinculantes y una consulta masiva a toda la base de 

datos. Se realizó la actualización de los proveedores de COOPSIGLOXX. La 

Oficial de Cumplimiento emitió y presento los informes trimestrales al Consejo de 

Administración acerca del funcionamiento del SARLAFT y sobre la gestión 

adelantada, en cumplimiento a las funciones establecidas por la Superintendencia 

de Economía Solidaria. Todo lo anterior con el fin de cumplir con lo estableció en 

la normatividad del Sarlaft.  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ SARL:  

La Superintendencia de Economía Solidaria mediante la circular externa N°006 de 

octubre de 2019 y sus anexos, impartió nuevas instrucciones para asegurar que 

las organizaciones solidarias vigiladas implementen un sistema de Administración 

de Riesgo de Liquidez; que garantice el cumplimiento de sus obligaciones con los 
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acreedores, particularmente con ahorradores y depositantes; generen estabilidad 

en los resultados evitando pérdidas derivadas del riesgo de liquidez y en general, 

garanticen la viabilidad financiera de las organizaciones al promover un fondeo 

consistente con las proyecciones de largo plazo de las organizaciones. La 

Cooperativa durante el año 2020 termino la implementación del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez – SARL, según lo estipulado en la nueva 

normativa. Se conto con una asesoría externa, mediante la cual se construyendo 

el modelo estándar diseñado por la superintendencia que permite identificar, 

medir, controlar y monitorear este riesgo, se diseñó y aprobó el manual de Riesgo 

de Liquidez y se implementara los demás anexos requeridos. COOPSIGLO XX en 

su ejercicio de Ahorro y Crédito, a pesar que  tiene descuentos de nómina de 

varias empresas del total del recaudo el porcentaje es mínimo en caso de 

incumplimento , también tiene la demanda del consejo de estado  que en cualquier 

momento se hace efectivo su pago pero estos dos factores no afectan la liquidez 

de la Cooperativa . Para ello se cuenta con un Comité interno de Administración 

Riesgo de Liquidez que permanentemente evalúa el estado del flujo de efectivo y 

planea las necesidades de liquidez. Este comité se reúne periódicamente para 

analizar la situación financiera de la Cooperativa a nivel general y el formato de 

riesgo de liquidez por la metodología de Brecha de Liquidez enviado 

mensualmente a la Superintendencia de Economía Solidaria por el Sistema 

SICSES. Durante el año 2021 se fortaleció  la gestión de los riesgos de liquidez, 

cumpliendo con los formatos semanales de flujo de caja, saldos de depósitos y 

saldos de cuentas contables. Durante el año 2021 COOPSIGLO XX mantuvo una 

mayor liquidez esto debido, los asociados mantuvieron sus saldos de los ahorros. 

 El Consejo de Administración permanentemente evalúa los riesgos de liquidez de 

COOPSIGLOXX y realiza las recomendaciones y toma de decisiones que 

considera más adecuadas para la Cooperativa. Durante el año 2021, 

COOPSIGLO XX contó con suficientes activos líquidos netos para cubrir su brecha 

de liquidez, dentro de las proyecciones del riesgo de liquidez de los próximos 12 

meses no se evidencia brechas negativas, lo cual indica que se cuenta con 
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recursos suficientes para cubrir todas sus obligaciones contractuales, en 

condiciones normales del entorno. Se dio cumplimiento a la conformación del 

Fondo de Liquidez exigido por la normatividad. La gestión en materia de liquidez 

realizada por la Cooperativa es complementada con la renovación de CDAT el 

cual durante el año 2021presentó un factor de renovación promedio del 95%, 

mostrando una alta retención de recursos y por consiguiente una constante en la 

confianza de los asociados ahorradores por la Cooperativa.  

RIESGO DE CRÉDITO:  

Gestión de Cartera Al corte de 31 de diciembre de 2021, la cartera en mora cerro 

en $532 millones con indicador  en  mora de 5.60% 

 EVALUACIÓN DE CARTERA  

COOPSIGLO XX debe evaluar permanentemente el riesgo de su cartera de 

créditos, introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas 

calificaciones cuando haya nuevos análisis o información que justifique dichos 

cambios, según lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera año 2020 

de la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo objetivo es “ identificar el 

riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la capacidad 

de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por 

efecto del cambio en las condiciones iniciales presentadas al momento del 

otorgamiento del credito y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de 

las provisiones” y dando cumplimiento al procedimiento para la evaluación de 

cartera fijado por la Cooperativa, La evaluación de cartera general debe realizarse 

por lo menos dos veces en el año mayo-noviembre, cuando se presenten créditos 

que incurran en mora después de ser reestructurados y créditos otorgados a perfil 

C, cartera de créditos con asociados retirados entre otros. Para dar cumplimiento, 

COOPSIGLO XX cuenta con una metodología analítica que cumple con los 

parámetros exigidos para el proceso de evaluación y calificación, en este se 

evalúa entre otros: la calificación interna de riesgo, calificación externa de riesgo, 

nivel de endeudamiento general, capacidad de pago, estado y calidad de la 
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garantía; es importante anotar que para la calificación de estos aspectos se tiene 

en cuenta el endeudamiento con COOPSIGLOXX  y demás entidades financieras, 

para esto se consulta en la central de riesgo CIFIN la información financiera y 

comercial de los deudores, analizando además el comportamiento externo de 

pago. En el diciembre de 2021, el comité de evaluación de cartera realizó la 

evaluación general de la cartera, con corte a noviembre de 2021, aplicando las 

metodologías y técnicas analíticas aprobadas por el consejo de administración, así 

como las políticas para el proceso de clasificación y recalificación de los créditos 

por riesgos, se analizaron los casos que generaron los cambios en la calificación 

por nivel de riesgo para efecto de las provisiones. El resultado de esta evaluación 

arrojo una cartera en riesgo de $ 560 millones y un indicador del 5.60%. Es 

importante resaltar que el incremento no obedece a un deterioro de cartera, pero 

si es resultado de una aplicación de una metodología. Todos los cambios de 

calificación por nivel de riesgo, fueron registrados y los impactos en el aumento de 

la provisión de la cartera individual. Riesgo de Crédito SARC El riesgo crediticio es 

la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de 

sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus 

obligaciones. La Cooperativa cuenta con políticas de crédito en las etapas de 

otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y recuperación de créditos. La 

Cooperativa evalúa permanentemente el riesgo crediticio en todo el ciclo del 

crédito y para su otorgamiento tiene implementado un modelo, el cual arroja un 

perfil de riesgo del deudor que nos indica el riesgo determinando la tasa de interés 

y garantía, control de sus procedimientos, un continuo monitoreo del estado de la 

cartera a través de la evaluación de cartera; efectúa procesos de cobranza interno 

y externo tendientes a la recuperación de la misma y realiza las respectivas 

evaluaciones y provisiones a cada una de las obligaciones de crédito, cumpliendo 

con la normatividad establecida. En diciembre de 2020 La supersolidaria expidió la 

modificación a la circular básica contable donde se da a conocer todo el modelo 

del Sistema de Administración de Riesgo de Credito; incluido el modelo de perdida 

esperada y anexo técnico para el desarrollo y aplicación del SARC. A través de 

este sistema se administra el riesgo en el cual la Cooperativa pueda incurrir en 
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pérdidas y disminuir el valor de sus activos como consecuencia de incumplimiento 

en los pagos de crédito por parte de los deudores. En la administración del Riesgo 

de Crédito se elaboran informes periódicos de cartera entre los que se encuentran; 

informes de seguimiento y control, matriz de transición, mapa de riesgos, cosecha 

de créditos vigentes, balance y probabilidad de Incumplimiento y perdida 

esperada. La provisión general de cartera es del 1% en cumplimiento a lo 

establecido según circular básica contable y financiera.  

la cooperativa cumplió a cabalidad el cronograma dispuesto en la normatividad, 

implementando en un 100%, el riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2021, en 

donde se está a la espera de nuevas directrices para realizar los correspondientes 

reportes de información, Con el modelo diseñado por la Superintendencia, de la 

Perdida Esperada. Ya que, para el primer semestre del año 2022, este debe de 

realizarse de forma pedagógica; a partir del segundo semestre de 2022, se deberá 

realizar la respectiva revelación en los estados financieros, para lo cual, se espera 

obtener un impacto en las provisiones debido al reconocimiento del deterioro a 

través de dicho modelo. 

 

RIESGO DE MERCADO:  

Es el riesgo generado por los cambios en las condiciones generales de mercado 

frente a las de la inversión, como resultado de movimientos adversos en las 

condiciones de los mercados financieros. En el año 2021 se disminuyeron las 

tasas de interés del banco de la república, como una medida de política monetaria. 

La Junta Directiva del banco de la república bajó la tasa de interés de intervención 

durante el año 2021 debido a la pandemia del covid-19. Esta disminución dio lugar 

a que las entidades financieras disminuyeran las tasas de captación y Colocación. 

COOPSIGLOXX también ajusto sus tasas de captación y colocación con la 

expectativa en la recuperación del consumo y la inversión del país, y la tasa de 

usura para créditos de consumo presento una baja en el año 2021. Durante todo 

el año continuamos realizando acciones de monitoreo constante que nos 

permitieron reaccionar oportunamente a las tendencias del mercado y tomar 
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decisiones acertadas para nuestra rentabilidad y del asociado junto con el apoyo, 

comité de riesgo de liquidez y nuestro consejo de administración destacándose:  

• Portafolio competitivo en tasas en créditos.  

• Control permanente a las tasas de captación buscando un mejor rendimiento de 

los recursos para los asociados.  

• La entidad no adquirió obligaciones financieras. 

 Nuestro fondo liquidez, continúa acorde a la normativa existente, con un portafolio 

de productos de bajo riesgo, constituidos en entidades solventes calificadas como 

AAA, Banco de Bogotá, Bango Coopcentral . 

 RIESGO OPERATIVO Y LEGAL:   se encuentra en etapa de implementación 

cumpliendo con el cronograma expedido por el ente de control 

El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en las que puede 

incurrir una institución, debido a la insuficiencia o fallas en los procesos, personas 

y/o sistemas o al incumplimiento de disposiciones legales y administrativas. En 

cuanto al riesgo operativo, la Cooperativa cuenta con un Software que le permite 

prestar servicios de Ahorro y Crédito y mantener información actualizada los 

estados de cuenta de cada asociado, terceros etc, así como generar los diferentes 

reportes que son requeridos para el sistema de información gerencial y para los 

diferentes entes estatales. La Cooperativa tiene elaborado los Manuales de 

Funciones y Competencias Laborales que es una herramienta de gestión que 

permite establecer las responsabilidades, conocimientos, habilidades y aptitudes 

de los empleados que integran la cooperativa. COOPSIGLO XX Manuales de 

Procedimientos, sin embargo, para el 2022 se debe realizar una nueva 

actualización con el fin de incorporar las tareas o procedimientos más vigentes, 

modificar los que se requieran y eliminar aquellos que ya no se realizan. La 

Revisoría Fiscal evalúa la aplicación y efectividad de los controles internos y 

procedimientos de COOPSIGLOXX informando oportunamente de las 

desviaciones e incumplimientos sobre los cuales la administración toma los 
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correctivos pertinentes. Así mismo las instancias directivas, administrativas y 

operativas de COOPSIGLOXX se capacitan permanentemente en la normatividad 

vigente para el sector solidario y demás temas de carácter administrativo y legal 

pertinentes al desarrollo del objeto social de la Cooperativa para cumplir con las 

obligaciones fiscales, de reporte y cumplimiento con los entes estatales . 

Al corte del mes de Diciembre de 2021 la Cooperativa se encuentra en la 

implementación de SARO de acuerdo a la  Normatividad de la Supersolidaria y 

nos encontramos desarrollando la Fase II Identificación, Medición, 

Documentación e infraestructura tecnológica. 

SISTEMAS DE INFORMACION 

El área de sistemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX hace parte del 

proceso de Gestión, cumpliendo funciones de Soporte, Mantenimiento y 

administración de la plataforma tecnológica y los sistemas de información que 

prestan servicios a Funcionarios y Asociados de la Cooperativa, de esta forma se 

convierte en el pilar fundamental de las operaciones y el bastión para el 

cumplimiento de los objetivos misionales institucionales. 

El 2021 será un año que todos recordaremos, no solo por la pandemia que vivió el 

mundo entero o por las diferentes alteraciones de orden público vividas en el país, 

sino porque nos demostró que la vida sigue y que en medio de las dificultades el 

ser humano se debe hacer más fuerte trabajando en conjunto. 

A nivel interno, la Cooperativa Siglo XX demostró que los cambios son posibles si 

se asumen con liderazgo, compromiso y actitud, y esto no nos faltó. Que sea esta 

la oportunidad para reconocer que con su trabajo, la Cooperativa Siglo XX 

continuó en el 2021 su labor en pro del bienestar de sus asociados, apalancados 

en el uso de la tecnología y la innovación. 

Es gratificante saber que nuestra cooperativa, contó con un alto índice de 

disponibilidad para atender a sus asociados a través de corresponsales bancarios,  

pagos en línea e informando sobre todas las novedades y actividades a desarrollar 
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a través del uso de los canales de comunicación digital como redes sociales y 

página web, brindando información oportuna sobre los horarios de atención, 

entendiendo la importancia que tiene conservar la calidad de nuestros servicios. 

Los esfuerzos que veníamos realizando en los últimos años para apropiar las 

mejores tecnologías de información y comunicación en la Cooperativa Siglo XX 

demostraron su valía, pues nos permitieron hacer un tránsito interno relativamente 

fácil hacia el mundo digital, y nos ayudaron a continuar nuestra labor externa 

haciendo uso de nuestra App Móvil, brindando de manera creativa e innovadora a 

nuestros asociados la información en tiempo real de sus productos y servicios 

alcanzando al corte de diciembre más de 3.500 instalaciones y alrededor de 1.100 

usuarios activos mensualmente. 

 

Aunque la presencialidad en diferentes tipos de eventos y actividades se redujo 

drásticamente a causa de las restricciones dadas por los entes gubernamentales, 

esto no detuvo la capacidad de CoopSigloXX de comunicar y hacer partícipes a 

nuestros asociados de las diferentes celebraciones realizadas al interior de la 

cooperativa, permitiendo de esta manera celebrar fechas especiales y 

conmemorativas a través de las redes sociales, en la cual se hicieron partícipes 

los asociados y su grupo familiar mediante actividades de celebración del Día del 

Niño, Mes del Padre y la Madre, etc. Actividades como la Actualización de Datos, 

realizada de manera virtual a través de nuestra página web, permitieron a nuestros 
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asociados acceder a los beneficios que otorga nuestra Cooperativa de una 

manera más ágil y rápida. 

2021 fue un año particularmente difícil para el mundo de la ciberseguridad. El 

resultado de la pandemia motivó la aceleración de una gran cantidad de procesos 

relacionados con la Transformación Digital, pero también fue un detonante para 

que los delincuentes se aprovecharan de la circunstancia para hacerse de las 

suyas. 

Para el año en mención e inicios del 2022, el ransomware no dará su brazo a 

torcer y se espera una proliferación de ataques cibernéticos dirigidos. Por esta 

razón, la Cooperativa Siglo XX, inició un proceso de actualización y elaboración de 

diferentes planes que permitan salvaguardar la información sensible de nuestros 

sistemas informáticos mediante el uso de nuevas tecnologías de seguridad 

perimetral, uso de antivirus eficientes y realización de copias de seguridad diarias. 

Es aquí, donde nuestra Cooperativa Siglo XX ha tenido que realizar grandes 

esfuerzos para que la seguridad digital se convierta en una prioridad, y de esta 

manera trabajar constantemente para fortalecer los eslabones de la 

ciberseguridad. 

 

PRINCIPIO 5. EDUCACION, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

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

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al 

público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo».  

Adicionalmente al cumplimiento de estos dos enfoques de formación e 

información, en COOPSIGLOXX  , se ejecuta este principio FORMACION  

CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA 

Se realizaron actividades de educación para directivos y delegados en régimen 

legal y operativo  y para los asociados   en  inteligencia financiera estas 
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capacitación se llevaron de forma virtual y realizadas por nuestro aliado 

estratégico  CENCOA. 

para los empleados y Directivos   se capacitaron en administración de riesgo 

SARC RIESGO DE CREDITO Y SARO -RIESGO OPERATIVO.-SARM RIESGO 

DE MERCADO  

Actividades y capacitaciones impartidas a partir de la creación del fondo mutual: 

1. Promulgar principios y valores cooperativos 

2. Seminario sobre responsabilidad social 

3. Elaboración de boletines:  

Amor y amistad: Sustentado en el inicio del cooperativismo con principios 

y valores. 

Siempre contigo en navidad: mensaje solidario de lo bueno y lo malo de 

la navidad. 

Seminario virtual: como enfrentar la crisis en época de pandemia para 

empleados, directivos y delegados. 

Seminario sobre finanzas: para no contadores 

Dia del ahorro: promoviendo la importancia de ahorrar 

con el fin de promover la capacitación de nuestros asociados en  educación formal 

se obsequiaron  10 bonos  

 

ASOCIADOS 

 Al cierre del 2021, la Cooperativa sumó 4115 asociaidos.Se destaca entonces la 

labor realizada y las estrategias planteadas para el soste                                                                                               

nimiento de los asociados, encaminadas a la fidelización y retención. Asociados 

Mantuvimos una comunicación fluida y permanente con los asociados mediante 

diferentes herramientas tecnológicas y estrategias comerciales y de servicio:  

• En redes sociales: contamos con 1690 seguidores.  

• 1120 en la App COOPSIGLOXX SIEMPRE CONTIGOO  
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• En las 6  líneas de whatsapp tenemos agregados asociados y por este medio se 

pueden resolver dudas e inquietudes 

• Contamos con el 76% de asociados con información actualizada, de los cuales 

3450 tienen teléfono celular y 2392 tienen correo electrónico Estos canales de 

comunicación nos han permitido llegar a los asociados y sus familias con 

publicaciones, entre videos informativos y de recomendaciones, flyers, imágenes, 

material promocional, boletines, mensajes de texto y comunicados escritos entre 

otros, con los que garantizamos información permanente y oportuna a los 

asociados. 

PRINCIPIO 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. Confecoop, la equidad Seguros , 

banco Coopcetral , sercofun los olivos y cencoa. 
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PRINCIPIO 7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

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

de políticas aceptadas por sus miembros».  

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  

Son 58 años   de estar   SIEMPRE CONTIGO, Tiempo en el que hemos logrado 

consolidar la estabilidad financiera, ofreciendo un portafolio acorde de a las 

necesidades de los asociados. ayudando a cumplir todos los sueños y metas, en 

el mes de Octubre se realizaron varias actividades en nuestras oficinas mostrando 

la importancia que esta fecha tiene para  la familia 

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, , 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. COMPROMISO CON LOS ASOCIADOS Y LA COMUNIA 

Destacamos la participación y sentido de pertenencia de nuestros asociados en 

las diferentes actividades propuestas por COOPSIGLOXX en el año 2021, a pesar 

de las dificultades, pudimos celebrar actividades mensuales y de fechas 
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especiales para nuestros asociados, comenzamos al año 2021 entregando los   

kits escolares a nuestros asociados en nuestras dos sedes Tuluá y Riofrio. 

 A continuación, se muestra en detalle las actividades que con múltiples esfuerzos 

y mucha creatividad realizamos en COOPSIGLO XX en el año 2021  

Evolución del Fondo Mutual Solidario: Con el aporte de los asociados, se logro los 

asociados de nuestra Cooperativa creado en asamblea extraordinaria del agosto 

de 2021. ser realizaron actividades de b bienestar para nuestro asociados   

fomentando el ahorro en todas la líneas desde lo mas chicos en cuenta de ahorro  

mi tesorito  con obsequios de apertura- e igual para las líneas de cdat   y cuentas 

ahorro programado mi futuro. 

todos los asociados  que cumplen con todos sus deberes  participaron  en los 

diferentes actividades de BIENESTAR   para nuesta familia COOPSIGLO XX 

MES DE LA MUJER (MARZO) 

se entregaron  500 tapabocas con el logo de nuestra Cooperativa. 

se realizaron  sorteos de DIA DE SPA  Y BONOS REGALOS  

con la participación de todas nuestra mujeres 

MES DEL NIÑO ( ABRIL) 

Se entregaron  255 bonos de helados para los  hijos de asociados a nuestra 

Cooperativa. 

MES DE LA MADRE  MAYO) 

Se realizaron sorteo de  bonos para ropa, calzado y belleza, y cenas romántica  

para todas las madres de nuestra cooperativa con cumplimiento de sus deberes y 

responsabilidades. 

MES DEL PADRE (JUNIO) 

Todos los asociados  padres de nuestra Cooperativa participaron en sorteo de 

anchetas, cenas romántica bonos  
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MES AMOR Y AMISTAD (SEPTIEMBRE) 

Sorteo para todos los asociados  de cenas románticas y pasadia. 

MES CUMPLEAÑOS  58 COOPSIGLO XX (octubre) 

se obsequiaro  700 pasabocas  a los asociados que nos visitaron en el 

cumpleaños. por las campañas de apertura de cuentas de ahorro  y de mi tesorito  

se entregaron  obsequios Mugs y  200 alcancías representados en  vaquitas. 

por ser también mes de HALOWEN se entregaron a los niños  300 calabazas con 

dulces para todos los visitantes de las oficinas de la cooperativa hijos de 

asociados. 

NAVIDAD MAGICA ( DICIEMBRE) 

se sortearon obsequios para los hijos de los asociados  que cumplen con sus 

deberes como asociado. además se entregó un detalle  de navidad para cada 

asociado. 

El fondo mutual  obsequio un computador al  estudiante DANIEL ALEJANDRO 

ACOSTA   generación   excelencia  

 

SEGURO DE AHORRO Y APORTES  

Durante el año todos nuestros asociados estuvieron amparados por un seguro de 

aportes y ahorros el cual es gratuito este seguro se toma através de nuestros 

aliado estratégico SEGUROS LA EQUIDAD en el año   2021  se genero una 

inversión por  un valor $72.7   

  

AUXILIOS SOLIDARIOS 

otorgados a nuestros asociados en año  2021 fueron los siguientes: 
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AUXILO   VALOR   ASOCIADOS  

INCAPACIDAD           30.021.002                   220  

INCAPACIDAD COVID19            3.261.500                     60  

LENTES Y MONTURAS          58.838.217                   337  

SERVICIOS MEDICOS            5.078.073                     49  

FALLECIMIENTO          28.521.821                     72  

LICENCIA DE MATERNIDAD            2.725.580                     12  

AUXILIOS ESPECIALES            5.667.000                     25  

       134.113.193                   775  

 

  

 

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,  

como  a las entidades de control que corresponden a su objeto social, por un valor 

total de $146 millones. 

PAGOS IMPUESTOS Y A ENTIDADES DE CONTROL 

MUNICIPALES $ 16.678.800 

DIAN $ 91.644.900 

ENTIDADES CONTROL $ 38.022.878 

 $ 146.346.578 

 

 

 

 

TARJETA DEBITO Y PAGOS DE NOMINA. 
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Los asociados de nuestra Cooperativa tienen el servicio de tarjeta debito con  la 

cual pueden realizar compras en todos los establecimientos de comercio, pago se 

línea y sin ningún costo para el asociado   

presta  el servicio de pago de nómina por cajero automático  y en las oficinas de la 

cooperativa   con el que se benefician 1000 asociados quienes no pagan cuota de 

manejo en la tarjeta debito, haciendo de este proceso una herramienta tecnológica 

fortalecida durante este año pues se realizaron transacciones por cajeros, 

compras por internet y en establecimientos comerciales. 

BIENESTAR Y SEGURIDAD  Y SALUD EN EL  TRABAJO  

 

A través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) se 

modificaron los lineamientos acorde a la normatividad vigente que regula los 

protocolos de bioseguridad para la atención a nuestros asociados y al mismo 

personal de trabajo. A través de este comité y en compañía del administrador del 

sistema de SGSST, se realizan las debidas inspecciones para dar cumplimiento 

con el protocolo de bioseguridad de CoopSigloXX, permitiendo de esta manera 

brindar un espacio limpio y seguro para todos nuestros asociados. Durante el 

transcurso del año, se realizan actividades en pro del bienestar de los 

colaboradores, las cuales nos permiten generar un espacio saludable mediante 

capacitaciones sobre brigadas de emergencia, simulacros de evacuación, 

realización de pausas activas y el desarrollo de la semana de la salud, en la cual 

se comparte información sobre los estilos de vida saludable y se realizan 

exámenes médicos periódicos a los empleados. 

 

Agradecimientos 

 

La Administración de la cooperativa agradece a todos los Asociados y todas 

aquellas empresas que son aliados estratégicos 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 
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por su colaboración e invitamos continuar con nuestra Cooperativa en su 

crecimiento y fortaleciéndonos para Beneficio de la familia COOPSIGLO XX 

prestando un beneficio no solo económico si no social para nuestra región, 

permitiendo ser   la solución de sus   necesidades y sueños, siempre con respeto 

a los 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  

  

COOPSIGLOXX SIEMPRE CONTIGO 

 

 

    

   

 

DESLY HEREDIA MORENO   HEBERTH CAICEDO SEGURA 

Gerente      Presidente Consejo de Admón. 

COOPSIGLOXX     COOPSIGLOXX 

 

 

 

 


