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INTRODUCCIÓN 

 

Honorables delegados participantes a la XXXI Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de 

Empleados del Sector Energético Colombiano – CEDEC, los miembros de la Junta de Vigilancia les 

transmiten un fraterno y solidario saludo, solicitando respetuosamente extenderlo por cada uno de ustedes 

a todos los asociados que representan, aprovechando el espacio para dar gracias por la activa participación 

de manera decisiva y comprometida, lo que denota la responsabilidad con nuestra cooperativa, los 

asociados y su núcleo familiar. 

 

Es importante resaltar que a pesar de la adversidad ocasionada por la emergencia sanitaria mundial dada 

por el virus del Covid-19, la Junta de Vigilancia en actitud propositiva efectuó un rediseño en la forma de 

interacción de sus integrantes, logrando sostener la dinámica integral de las reuniones para la discusión, 

evaluación y control de todos los temas reservados a su competencia. 

 

Presentamos ante esta honorable Asamblea de Delegados la gestión realizada por la Junta de Vigilancia 

durante el año 2020, exponiendo los resultados del informe de Gestión y  Evaluación del Balance Social 

de la cooperativa, tomando como núcleo esencial para ello la preservación de los derechos de cada uno 

de los asociados, su núcleo familiar, la estabilidad administrativa y financiera de nuestra cooperativa y la 

gestión de cada uno de los diferentes órganos de la administración, para ello tomamos como referencia y 

sujeción las prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias, garantía del debido proceso, doctrina, 

jurisprudencia y en especial la orientación que nos otorga cada uno de los principios cooperativos. En ese 

orden de ideas esperamos que este informe sea detallado, de su entendimiento, valioso agrado y colme 

las expectativas de cada uno de los participantes. 

 

 

1. ASPECTOS NORMATIVOS 

De acuerdo con las funciones encomendadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 

79 de 1988, el artículo 59 de la ley 454 de 1998 y el estatuto de CEDEC, presentamos a su consideración 

el informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Este informe se enfoca en la aplicación de los principios y valores cooperativos como eje fundamental en 

el desarrollo social de la gestión cooperativa. Para efecto de esta evaluación se tuvo en cuenta el trabajo 

y la revisión de las actas del Consejo de Administración, los diferentes comités, estadística y ejecución 

administrativa del balance social establecido por la cooperativa; así como el estudio de las resoluciones 

vigentes para establecer si se cumplen con la normatividad exigida y los lineamientos del balance social, 

permitiendo a este órgano de vigilancia formular las respectivas recomendaciones para mejora en la gestión 

social. 

 

 

 

 

 



I. LIBRE ADHESION Y RETIRO VOLUNTARIO 

 

Las cooperativas son organizaciones abiertas para todas aquellas personas dispuestas a beneficiarse de 

sus servicios y dispuestas a asumir sus responsabilidades que conlleven a la membresía sin discriminación 

de género, raza, clase social, posición política o religiosa.  

 

En el año 2020 se presentaron 57 nuevas afiliaciones a la cooperativa, lo que representa un descenso 

importante en el número de asociados inscritos por año; de los últimos 5 años (2015-2019) el promedio de 

nuevos ingresos fue del 9,15%, sin embargo, para el año 2020 tan solo hubo un ingreso del 3,4%, lo que 

significa que el número de ingresos bajó 5,8% con relación al promedio de los últimos años. 

 

Por otra parte, se registraron 107 egresos que equivalen a un 6,3% con relación a las cifras del año 2019.  

 

De este ejercicio la cooperativa cierra el año 2020 con 1650 asociados, 50 asociados menos que el año 

2019.  

 

 
HISTORICO DE INGRESO DE ASOCIADOS  

 

 

 
HISTORICO DE EGRESO DE ASOCIADOS 
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Esta junta considera que la cifra de ingresos es muy preocupante, ya que no se cumplió con el objetivo de 

afiliaciones para el año 2020 que era del 8,5%, pero es consciente que las condiciones críticas que ha 

vivido la economía colombiana a causa de la pandemia del Covid-19 han repercutido en la dinámica que 

año tras año experimenta la cooperativa. 

 

Así mismo, en el indicador de egresos se debe prestar mucha atención, si bien las cifras del año 2020 

fueron del 6,3%, un 0,4% menos que las cifras del año pasado, la situación no puede mantenerse, ya que 

en los últimos años se han perdido un número importante de asociados. 

 

La mayoría de los egresos de la cooperativa se da de manera voluntaria, por lo que esta junta nuevamente 

hace un llamado a la administración a que determine los factores que inciden en este, implementando 

planes estratégicos con líneas de acción definidas que permitan su disminución. 

  

 

II. GESTION DEMOCRATICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 

 

Entendiendo que estatutariamente los periodos de participación democrática se establecen por dos (2) 

años, en el año 2020 no se efectuaron elecciones y por ende este principio cooperativo no es sujeto de 

análisis. 

 

 

III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 

Este principio invita a los asociados al cumplimiento de sus obligaciones y deberes, contribuyendo 

equitativamente a la formación del capital social de la cooperativa. 

 

Del informe presentado por la administración, se observa un incremento en un 13,6% del valor de los 

aportes sociales por cada uno de los asociados, pasando de $21.284 millones en el año 2019 a $22.402 

millones para el año 2020, por lo que se superó la meta establecida para este año. De igual forma, el valor 

de los excedentes superó por poco la meta establecida, no dejando de analizar que estos disminuyeron en 

comparación con el año 2019, pasando de 454 millones a 390 millones. 

 

 
HISTORICO DE APORTES 

 

El capital institucional frente el patrimonio presentó cifras por debajo de las metas propuestas, sin embargo, 

consideramos que las cifras con las que se cuentan actualmente, si bien no son las ideales, dan un parte 
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de tranquilidad en el sentido que la cooperativa cuenta con capital líquido que le permita cubrir sus 

obligaciones de corto y mediano plazo. 

 

 
HISTORICO CAPITAL/PATRIMONIO 

 

Frente a los créditos otorgados durante el año 2020, se evidencia una disminución en comparación al año 

2019 y no se cumple con las metas propuestas (de 2000 créditos), creemos en gran medida que esta 

situación se presenta por la incertidumbre que ha generado la pandemia, por lo que la gente ha sido más 

cauta al solicitar nuevos créditos y aumentar sus niveles de endeudamiento, de igual forma y como se viene 

presentando en anteriores años, las bajas tasas de interés que el sector bancario está ofreciendo afectan 

el dinamismo de la cooperativa.  

 

Esta junta de vigilancia durante su tiempo de servicio ha exhortado a la administración de la cooperativa a 

realizar ejercicios que permitan establecer la conveniencia de disminuir las tasas de interés de los nuevos 

préstamos que conceda a sus asociados. 

 

 
HISTORICO DE No. DE CREDITOS POR ASOCIADO 

 

 

IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

 

La relación de aportes frente activos y la relación de aportes frente al patrimonio, nos muestra que la 

cooperativa depende casi de manera exclusiva de los aportes de cada uno de sus asociados. En los 

resultados para el año 2020, se presentan unas cifras similares al año 2019 que permiten establecer que 

no se ha podido de manera paulatina obtener ingresos a través de otros conceptos. Nuevamente se 

recomienda hacer los esfuerzos administrativos necesarios y diseñar las estrategias pertinentes 
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encaminadas a la obtención de dividendos, ya sea mediante la obtención de rendimientos a través de la 

inversión de capitales de la cooperativa y exploración o diversificación en negocios que lo permitan los 

estatutos y la ley. 

 

 
HISTORICO RELACION APORTES/ACTIVOS 

 

 

 
HISTORICO RELACION APORTES/PATRIMONIO 

 

Se sugiere al Consejo entrante y la Administración hacer todos los esfuerzos e implementar las estrategias 

necesarias que permitan mantener a los asociados más antiguos, evitando su retiro, ya que estos 

concentran un importante nivel de aportes de la cooperativa, lo que genera un gran impacto en los activos. 

 

 

V. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

 

Basado en el artículo 88 de la ley 79 de 1988, la cooperativa a través del Fondo de Educación debe cumplir 

con este principio, ofreciendo programas de capacitación cooperativa, dirigido a cuerpos de dirección y 

control, los asociados y los empleados. Igualmente informar a los asociados sobre la gestión realizada por 

la administración mediante boletines, revistas, páginas web, entre otros. 

 

La cooperativa realizó inversiones que ascienden a $86,2 millones para la formación de sus asociados, 

empleados y directivos, de estas inversiones no se cumplió el objetivo de invertir $184,9 millones para el 

año 2020; así mismo, no se cumplieron los objetivos establecidos para la educación cooperativa, técnica y 

profesional (Educación Superior), ni la entrega de subsidios ICETEX y auxilios ICFES o Pruebas Saber. 
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Es de resaltar, que se contribuyó en el mejoramiento de la calidad educativa de sus asociados a través de 

la entrega de bonos educativos, los cuales superaron el objetivo establecido para el año 2020 con la entrega 

de $890,9 millones. 

 

 
INVERSION EN EDUCACION ASOCIADOS ($MM) 

 

 

 
INVERSION EN EDUCACION EMPLEADOS y DIRECTIVOS ($MM) 

 

Esta Junta conoce todas las dificultades presentadas en el año 2020, en las cuales el sector educativo ha 

sido uno de los más golpeados, al no poder prestar sus servicios de manera presencial y de forma óptima, 

por lo que han optado a la virtualidad, que ha ayudado en gran medida, sin embargo, se ha visto un alto 

porcentaje de deserción por las dificultades económicas y la falta de equipos adecuados que permitan a 

las personas desarrollar sus conocimientos de manera apropiada. Toda esta situación no es ajena a la 

realidad de los asociados y ha contribuido a los bajos resultados en esta materia, empero, se recomienda 

nuevamente a la Administración de la Cooperativa a realizar mayores esfuerzos, planificar con base a 

muestras de campo que permitan conocer de primera mano la situación de demanda en el área de 

educación de nuestros asociados y su núcleo familiar, implementando estrategias y líneas de acción que 

permitan desarrollar la promoción de los cursos cooperativos y toda la oferta integral de educación ya sea 

presencial o virtual, de manera que los asociados tengan conocimiento del cooperativismo y sus principios, 

accedan a nuestra oferta educativa institucional y se forme de manera continua y sostenible. 
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VI. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

 

La cooperativa participó en actividades educativas organizadas por las asociaciones gremiales del Sector 

Solidario, de este principio cooperativo no se cumplieron las expectativas presupuestadas en el balance 

social, esto teniendo en cuenta las mismas situaciones expuestas en el capítulo de educación. 

 

COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS  

1. INVERSION EN EVENTOS 
COOPERATIVOS ($MM) 

ASCOOP $3,20 

CONFECOOP $3,80 

2. NUMERO DE PARTICIPANTES EN 
EVENTOS COOPERATIVOS (Unds) 

ASCOOP 5 

CONFECOOP 6 

3. AFILIACIONES A ENTIDADES DEL 
SECTOR (Unds) 

          8 

 

 

VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 

 

La cooperativa para el año 2020 no realizó inversiones en eventos comunitarios.  

 

 

3. GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

a) REVISION DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y COMITES. 

Se realizó la revisión de cada una de las actas desarrolladas por el consejo de administración, 

comité de educación y demás, donde se hicieron recomendaciones de forma y fondo sobre los 

documentos que le fueron notificados a estos órganos en su momento. 

 

b) FIRMA DEL LISTADO DE DELEGADOS HABILES E INHABILES PARA LA ASAMBLEA 

GENERAL 2020 

Se verificó el listado definitivo y se dio el visto bueno de delegados hábiles e inhábiles para el 

desarrollo de la asamblea general de delegados del año 2020. 

 

c) REUNIONES CON EL GERENTE DE LA COOPERATIVA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACION 

El Gerente de la Cooperativa manifestó las decisiones tomadas en conjunto con el Consejo de 

administración en los meses que se ha enfrentado la pandemia, con el propósito de solventar 

en la medida las necesidades de sus asociados, así como las estrategias a implementar para 

que la afectación a las finanzas de la Cooperativa no sea de gran impacto. En estas reuniones 

se han explicado los diferentes gastos que se han tenido durante estos meses. 

 

Esta Junta de Vigilancia en todas las reuniones realizadas que ha entablado con el gerente y 

el presidente del Consejo de Administración, ha manifestado su punto de vista y ha emitido las 

diferentes recomendaciones tendientes a ser frente a los momentos difíciles en el marco de la 

emergencia sanitaria. 

 

d) RIFA PROFONDO EDUCATIVO 2020 

La Junta de Vigilancia verificó todo el proceso de la rifa profondo educativo 2020, la cual se 

ajustó a los términos y condiciones establecidos por la cooperativa.  



e) RECOMENDACIONES 

 

i. Se recomendó estar al tanto de la situación de salud de los asociados que 

eventualmente están padeciendo afecciones por causa del COVID-19 y prestar la 

solidaridad que esté al alcance de nuestra cooperativa. 

 

ii. Se sugirió al Consejo de Administración organizar un encuentro virtual con los 

integrantes de los diferentes comités y órganos de administración y vigilancia para que 

se generara un escenario de información sobre el direccionamiento de la cooperativa 

en tiempos de pandemia. 

 

iii. Se recomendó al Consejo de Administración trabajar por establecer criterios y 

procedimientos para la toma de decisiones en asuntos administrativos que minimicé la 

discrecionalidad y promueva la equidad y participación. 

 

iv. Se recomendó más información para el proceso de selección de proveedores para los 

eventos del Comité de Educación, aplicación del manual de compras de forma integral 

y sujeción a los principios de publicidad y transparencia, promoviendo la concurrencia, 

competencia y calidad de oferentes. 

 

v. Se recomendó hacer las gestiones pertinentes para la actualización o la adquisición 

de un nuevo software que permita integrar la información de las diferentes áreas y que 

contenga la herramienta de seguimiento y control del Balance Social en tiempo real. 

 

vi. Se recomendó al Consejo de Administración que, al momento de negarse una 

afiliación, una vez se dé respuesta oficial al solicitante en la misma se mencionen las 

causas o factores por el cual no se aprobó su ingreso y en consecuencia, se le otorgue 

un periodo prudente para subsanar, si hay lugar a ello. 

 

vii. Implementar campañas de socialización que permitan estimular al asociado a utilizar 

los diferentes canales de participación y con ello podamos tener información directa 

sobre inquietudes que ayuden al fortalecimiento de los procedimientos internos de la 

cooperativa y con ello se garantice la prestación eficiente del servicio a toda la base 

social y su núcleo familiar. 

 

viii. Se recomienda al Consejo de Administración y Gerencia continuar analizando 

estrategias que permitan colocar a disposición de los asociados los recursos 

disponibles que tiene la cooperativa, evaluando los requisitos exigidos en el actual 

reglamento de crédito, buscando flexibilizar los mismos, creando nuevas líneas de 

créditos y analizando la viabilidad de disminución de la tasa de interés. 

 

ix. Se recomienda el envío de mensajes informativos (por correo electrónico y/o 

comunicados formales) que muestren los beneficios que tienen los miembros de la 

cooperativa en comparación con los bancos, entidades de crédito/financiación y/u 

otras cooperativas, así mismo, el envío de mensajes con el reporte del estado de 

cuenta actualizado. 

 

x. Se solicitó a la Gerencia de la cooperativa informar del desarrollo de las actividades 

hechas virtualmente durante los meses de pandemia (Juegos, actividades recreativas). 



xi. Se recomendó al consejo de administración efectuar la caracterización de los 

asociados que han sido afectados producto de la ola invernal y con base a este insumo 

analizar si es viable entrar a apoyar solidariamente al asociado y su núcleo familiar, 

así como la posibilidad de generar apoyos a la comunidad. 

 

 

 

 

 

JORGE IVAN SANCHEZ LOPEZ    ANDRES MAURICIO PEREZ ANILLO 

Presidente    Secretario 


