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COOPERATIVA MULTIACTIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE 
BALANCE SOCIAL A CORTE 2.020

MEDICIÓN ESTÁNDAR SUPERSOLIDARIA 

Señores
 Asociados y Comunidad en general
La Cooperativa León XIII Ltda. De Guatapé, está publicando a ustedes hoy 31 de mayo de
2.021, la información del balance social a corte de diciembre 2.020, la cual es el resultado de
datos que se le suministran a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en una
plataforma diseñada y realizada por ella, con indicaciones muy puntuales sobre la captura de
los datos, los cuales a la fecha del diligenciamiento no se manejaban en la Cooperativa.
Por lo tanto se aclara que el resultado de esta Medición posee inconsistencias debido a que
algunos de los datos solicitados no se recopilaban en dicho periodo y es proceso de
implementación a partir de la fecha, algunos de los indicadores arrojaron un valor
inconsistente en la plataforma de la Supersolidaria, los cuales son detalle de evaluación con
ellos, por lo que se tendran indicadores no acordes a la realidad de la entidad. 



Datos de Asamblea 2.019 realizada en 2.020
Total asociados a Diciembre 2.020 8.054                  Asistentes a la asamblea 1.210            
Número de asociados activos 5.840                   Asociados habiles para asamblea 5.913            
Promedio antigüedad Asociados 2.046                  días, 6 años Asociados inhabiles para asamblea 2.141            
Aportes Sociales 3.975.212.325    Asociados Hombres 439               
Fondo Educación 171.244.499      Asociados Mujeres 768               
Fondo Solidaridad 85.622.249        Integrantes organos de control 14                  
Beneficios Directos e indirectos 400.153.509      Asistentes menores de 35 años 367               
Objetivo General:
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La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y Beneficio Solidario, se
soporta en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes
indicadores:
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