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INTRODUCCIÓN 
 
Honorables delegados participantes a la XXX 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. 
 
Presentamos ante esta honorable Asamblea de Delegados la gestión realizada por la Junta de Vigilancia 
durante el año 2019, 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 (sexo), raza, clase social, posición política o religiosa.  
 
En el año 2019 se presentaron 154 nuevas afiliaciones a la cooperativa, lo que representa un incremento en 
el número de asociados del 9,3% con relación a las cifras del año 2018, en contraste se registraron 111 
egresos, equivalente a un 6,7%. De este ejercicio la cooperativa cierra el año 2019 con 1700 asociados.  

 

 
HISTORICO DE INGRESO DE ASOCIADOS  
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HISTORICO DE EGRESO DE ASOCIADOS 

 
Esta junta considera que la cifra de ingresos es aceptable, ya que se cumplió con el objetivo de afiliaciones 
para el año 2019 que era del 8,5%, por lo que se superó el umbral en un 0,8%. Sin embargo, en el 
indicador de egresados se debe prestar suma atención, ya que las cifras ascendieron al 6,7% frente al 6,2% 
establecido en los objetivos, 0.5% de diferencia, si bien es una valor pequeño y casi cercano al umbral 
aceptado, se debe tomar atenta nota a las circunstancias que arrojan estos resultados. 

 
La mayoría de egresos de la cooperativa se da de manera voluntaria, por lo que es de mucha importancia 
determinar los factores que inciden en este, implementando desde la administración un plan estratégico con 
líneas de acción definidas como medidas pertinentes que permitan su disminución. 
 

  

 
HISTORICO DE LA CAUSA DE RETIROS 

 
 

II. GESTION DEMOCRATICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 
 

En el mes de marzo del año 2019, se realizó la XXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual 
tuvo una participación de 107 delegados, los cuales estuvieron distribuidos territorialmente así: 
 

    No. DE 
DELEGADOS  

META PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

PARTICIPACION 
TERRITORIAL DE 

DELEGADOS 

ATLANTICO 31 29.00% 28,97% 
BOLIVAR 26 24.00% 24,30% 
MAGDALENA 19 18.00% 17,76% 
GUAJIRA 17 16.00% 15,89% 
OTROS 14 13.00% 13,08% 
TOTAL 107    

 
  

Si bien la participación de asociados estuvo por debajo de la meta del 75% para el año 2019, se destaca 
que el 72,7% de los asociados participó, manteniendo el patrón de comportamiento histórico.  
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Un punto a resaltar, es la participación que alcanzaron las mujeres en los órganos de control de la 
cooperativa, ya que fueron elegidas dos mujeres en el Consejo de Administración, una en la Junta de 
Vigilancia y seis en los diferentes comités, motivo que nos enorgullece y exhortamos a que el género 
femenino tenga cada vez mayor participación en la asamblea y los diferentes órganos de control. 
 
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 incrementó en un 12,5% del valor de los 
aportes sociales para el año 2019, pasando de $19.967 a $21.284 (millones), por lo que se superó 
moderadamente la meta establecida para este año. De igual forma, se resalta el aumento que tuvieron los 
excedentes, los cuales superaron las metas establecidas. 
 

 
HISTÓRICO 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 de 
tranquilidad en el sentido que la Cooperativa cuenta con capital líquido que le permita cubrir sus 
obligaciones de corto y mediano plazo. 
 

 
HISTÓRICO CAPITAL/PATRIMONIO 

 
Frente a los créditos otorgados durante el año 2019, se evidencia una disminución en comparación al año 
2018 y no se cumple con las metas propuestas, esto debido a las bajas tasas de interés que el sector bancario 
está ofreciendo, por lo que esta junta de vigilancia exhorta a la administración de la cooperativa a realizar 
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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 CRÉDITOS 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 2019, se presentan unas cifras que permiten establecer que no se ha podido de 
manera paulatina obtener ingresos a través de otros conceptos, por lo que se recomienda hacer los 
esfuerzos administrativos necesarios y diseñar las estrategias pertinentes 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. 
 

 
HISTÓRICO RELACION APORTES/ACTIVOS 

 
 

 
HISTORICO RELACION APORTES/PATRIMONIO 

 
Es de resaltar, la tendencia a la baja en el nivel de endeudamiento de la cooperativa, pasando del 5,1% al 
2,8%, cumpliendo satisfactoriamente la meta de disminuirlo, lo que permite tener un mayor patrimonio. 
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Por último, se sugiere 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. 
 
De acuerdo a lo anterior, la cooperativa realizó inversiones que ascienden a $182,9 millones para la 
formación de sus asociados, empleados y directivos, de estas inversiones no se cumplió el objetivo de 
invertir 127,1 millones en los asociados particularmente, sin embargo se destaca los esfuerzos de la 
administración en ofrecer educación cooperativa, técnica y profesional (Educación superior). Así mismo, 
contribuyó en el mejoramiento de la calidad educativa de sus asociados a través de bonos educativos, 
subsidios ICETEX y auxilios ICFES o Pruebas Saber. 
 
En la educación cooperativa, no se alcanzaron los objetivos de inversión en doctrina cooperativa y se 
realizaron inversiones en otro tipo de capacitaciones que sobrepasaron el presupuesto asignado.  

 
INVERSION EN EDUCACION ASOCIADOS ($MM) 

 
 
 

 
INVERSION EN EDUCACION EMPLEADOS y DIRECTIVOS ($MM) 

 
 
Esta junta recomienda 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, 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, cumpliendo con las expectativas presupuestadas en el Balance social. 
 

COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

1. INVERSION EN EVENTOS COOPERATIVOS ($MM) 
ASCOOP           7,7 

CONFECOOP         19,3 
2. NUMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS 
COOPERATIVOS (Unds) 

ASCOOP 11 
CONFECOOP 28 

3. AFILIACIONES A ENTIDADES DEL SECTOR (Unds) VALOR            8 
 

VII.COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 
La cooperativa comprometida con la responsabilidad social, realizó inversiones en eventos comunitarios, 
sin embargo, el monto destinado fue levemente inferior a la meta presupuestada, por lo que se recomienda 
a la administración establecer una metodología clara para el cumplimiento de este compromiso en el marco 
de la responsabilidad y proyección social con la comunidad, toda vez que este tipo de solidaridad debe 
llegar a las comunidades donde efectivamente cumpla con la misión social.  

 
3. GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
a. ELABORACIÓN REGLAMENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Se encontró un borrador del reglamento de la junta de vigilancia, el cual se tomó como insumo y se 
reformuló para ser presentado al Consejo de Administración quien dio aprobación del mismo. 

 
b. REUNIÓN CON EL REVISOR FISCAL 

La junta citó al Revisor Fiscal, quien compareció y presentó un informe de la situación financiera de 
la cooperativa y planteó algunas inquietudes con respecto a la cartera morosa y la educación 
cooperativa de los asociados. 

 
c. REVISION DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y COMITÉS 

Se realizó la revisión de cada una de las actas desarrolladas por el consejo de administración y comité 
de educación, donde se hicieron recomendaciones de forma y fondo sobre los documentos que le 
fueron notificadas a estos órganos en su momento.  
 

d. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ASOCIADOS 
Se presentaron solicitudes de varios asociados por tener reportes negativos ante centrales financieras 
e insatisfacción por la disminución del capital de los créditos, de lo cual se realizó una revisión 
detallada en conjunto con el Área de Cartera, Maricelys Niebles, aclarando la situación financiera.  

 
Se recibió una remisión por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria de una asociada que 
planteaba una inconformidad por reporte negativo ante las Centrales de Riesgo, se avocó 
conocimiento, se surtió el proceso de investigación en todas sus etapas garantizando el debido 
proceso a la asociada y se absolvió las inquietudes por parte de esta. 

 
e. REVISIÓN DE BUZONES DE SUGERENCIAS 

Se realizó la revisión de los buzones de sugerencia de cada una de las seccionales, donde sólo se 
encontraron sugerencias en la ciudad de Santa Marta, de lo cual se le realizó la retroalimentación a la 
administración. De lo anterior, se resalta que se encontró una queja del 2018, la cual no había sido 
atendida por la administración hasta la fecha. 
 
Se verificó el listado de PQR presentado por asociados a través del portal durante el año 2019 donde 
se encontraron 8 registros, de los cuales 3 fueron registrados directamente por el usuario y el resto 
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por parte de funcionarios de la administración y recibieron la retroalimentación respectiva sin 
presentarse ninguna objeción. 
 

f. APOYO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE 
EDUCACIÓN  
La junta de vigilancia a través de sus diferentes miembros participó en los diferentes eventos del 
comité de educación en sus diferentes seccionales, donde los eventos se desarrollaron con 
normalidad, con algunas observaciones por parte de los asociados que fueron canalizadas atreves de 
los órganos competentes. 
 

g. RECOMENDACIONES: 
i. Tener mayor cuidado al momento de elaborar las actas y/o documentos. 

ii. Trabajar por establecer criterios y procedimientos para la toma de decisiones en asuntos 
administrativos que minimicé la discrecionalidad y promueva la equidad y participación. 

iii. Mayor 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. 

iv. Desarrollar cursos de cooperativismo para los asociados, teniendo en cuenta lo recomendado 
por el Revisor Fiscal. 

v. 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. Presentación por parte de la Gerencia de un informe mensual de los asociados que se 
encuentran en alto riesgo de caer en mora, con el fin de que la Junta de Vigilancia examine y 
evalúe los factores sociales que rodean al asociado para intentar construir una opción viable que 
le permita salir de este riesgo. 

vii. Al momento de negarse una afiliación, se recomendó que 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. 

viii. Se hace necesario establecer un procedimiento eficaz desde la administración para que las 
respuestas a las propuestas que efectúan los delegados en las respectivas asambleas sean 
absueltas de forma celera y oportuna, garantizando el seguimiento para la implementación en el 
evento de aprobación por parte de la asamblea.  

ix. Evaluar y analizar de forma inmediata una reforma de estatutos, teniendo en cuenta la 
evolución del entorno, la necesidad de actualización legal, jurisprudencial y la aplicación de los 
procedimientos internos de la cooperativa, toda vez que en algunas áreas se puede obstruir el 
crecimiento y desarrollo.  

x. Se recomendó que una vez otorgado un auxilio a la comunidad, en lo subsiguiente se establezca 
de forma clara mediante un informe, la utilización de estos recursos, documentado si se quiere 
mediante fotografías y soportes anexos. De igual manera al momento de hacerse entrega de la 
donación, se cuente con el acompañamiento de la Junta de Vigilancia para tal efecto. 

xi. 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. 

 
JUNTA DE VIGILANCIA 

 
 


