
                                             
  Informe   de   gestión  055  Asamblea   

 
Mensaje de la presidencia del Consejo de Administración y la  Gerencia general 
 

Con agrado y entusiasmo presentamos nuestro informe de gestión y balance social de la vigencia 
año 2018, bajo la metodología de cumplimiento de los siete principios cooperativos. 
 
En nuestra Empresa Solidaria estamos comprometidos en trasmitir y practicar acciones y 
decisiones que ponen de manifiesto la razón de ser de nuestra Cooperativa, como una entidad  
basada en los  principios cooperativos y la práctica de valores de ayuda mutua, responsabilidad 
social, solidaridad, democracia, igualdad, equidad, compromiso, honestidad, trasparencia. 
 
El informe visualiza el resultado de la gestión de directivos, empleados y asociados que bajo su 
rol como propietarios, gestores y usuarios hacen de “Coodeco” una entidad viable, dinámica  y 
pujante, que en sus 50 años de vida jurídica marca huella en el corazón de todos en la práctica de 
“Progreso con Equidad” en el ciclo de vida Cooperativa de sus asociados, bajo un marco del 
consumo responsable, el amor y el cuidado del medio ambiente y la ayuda a sus semejantes.   
 
Este balance  mide el aporte que como entidad cooperativa estamos realizando para dejar huella 
en la vida de las personas y resaltar las acciones relevantes que durante el ejercicio de 2018 se 
ven reflejadas en los proyectos que se desarrollaron en favor de los asociados, su familia y 
comunidad en general. 
 
La gestión del Consejo de Administración y la  Gerencia en la vigencia 2018 continuo por la 
senda de la solidaridad y el de maximizar el balance social alcanzando una inversión total de $ 62 
millones de pesos donde se beneficiaron 301 asociados y sus familias, a través de actividades 
realizadas como son: obsequio navideño por la actualización de datos, póliza vida individual, 
apoyo para el cubrimiento total del servicio funerario, subsidio a los pasa noches realizados en la 
vigencia, actividades sociales y culturales  para el grupo familiar, accediendo a estos beneficios a 
través de las actividades de solidaridad, educación, recreación, cultura. 
 
A través de la gestión social de educación, recreación, cultura  y solidaridad los asociados deben 
cambiar su percepción de la cooperativa y comprender la diferencia competitiva que tienen las 
entidades de la economía solidaria frente a otras organizaciones en donde el lucro particular es su 
principal objetivo.  
 
 
 
 



En 2018 Coodeco logro sostenerse y presentar indicadores de crecimiento respecto al año anterior 
en un entorno económico complejo, de pérdida de confianza del consumidor con un impacto 
negativo en la demanda del crédito y competencia agresiva del sector financiero, alza en la tasa 
de desempleo, guerra económica mundial, carga impositiva a las empresas que generan empleo, 
inestabilidad por la ley de financiamiento e impuesto a la canasta familiar.  
 

El activo quedo en  $2.095 millones con una variación del  -1.58 %; la cartera de crédito decreció 
$13 millones equivalentes al  - 0.7 % con respecto al año anterior; se desembolsaron $ 1.468 
millones en 238 operaciones  de crédito; el índice de cartera en mora  cerro en el 1,32% 
equivalente a $24 millones en calificación B. 
 

Los ingresos totales  crecieron $ 13 millones con una variación del 3.16%; cerrando el ejercicio 
económico de 2018 con $11 millones de pesos en excedentes soportado con este balance 
financiero la cooperativa cumple con su objetivo social entregando beneficios económicos y 
sociales a sus asociados, su familia y comunidad en general. 
 

El  2018 genero expectativas y compromisos en nuestra gestión  al llegar la cooperativa a sus 
primeros 50 años de existencia Jurídica, tuvimos  retos y oportunidades  en la gestión con la 
comunidad, para  un mayor crecimiento  y retención de asociados a través de un mayor uso y 
satisfacción de los servicios, que permitieran un  mayor crecimiento de los fondos sociales y 
mayores beneficios; como parte de la  estrategia de crecimiento insistimos  en la necesidad que 
coadyuvemos todos  con los lineamientos de nuestro plan de desarrollo y nos comprometamos en 
el trasegar Empresarial invitando  más personas a la Cooperativa, para gozar de todos sus 
beneficios, para seguir  fortaleciendo los vínculos asociados, potenciando las relaciones 
Asociado- Cooperativa, acercándonos más para integrarnos  a nuestra  Cooperativa.  
 

Es nuestro compromiso seguir proyectando la cooperativa, avanzando en tecnología e innovación 
de los productos, elementos de importancia para la sostenibilidad y permanencia de la 
cooperativa en un mundo cada vez más competitivo, conscientes que las realidades están 
cambiando, los mercados se están trasformando con consumidores más exigentes, debemos 
incrementar la conciencia que requerimos un mundo  más humano, equitativo, justo y más 
comprometido con el medio ambiente. Siendo  precisamente  los derroteros a los que queremos 
apuntar en la cooperativa, donde es fundamental el apoyo incondicional al asociado siendo el 
foco de nuestras acciones. 
 

 

Como se construyó  el informe de gestión y balance social ? 
 

Para el presente informe el equipo conformado por  el Consejo de Administración, la Gerencia, 
equipo humano de la Cooperativa participaron en su elaboración con el fin de abarcar la 
diversidad de las acciones económico, sociales y culturales basados en nuestros  lineamientos 
cooperativos.   
 
 
 
 



Misión:  
 

Coodeco, es una Cooperativa de aportes y crédito que satisface las necesidades de sus asociados, 
comprometida con su desarrollo integral, el de su familia y comunidad en general, contando con 
talento humano, una organización tecnológica, administrativa y financiera; propendiendo por un 
desarrollo sostenible, buscando el cambio hacia una sociedad más justa y solidaria. 
 

Visión:   
 

Ser líderes en la prestación de servicios de calidad a sus asociados, empleados  y comunidad en 
general, siendo ejemplo y orgullo en su entorno a nivel municipal, departamental y nacional en la 
práctica de principios y valores cooperativos. 
 

Valores Corporativos: 
 

Calidad en el servicio, responsabilidad social, talento humano, calidez humana, compromiso, 
liderazgo, competitividad, trabajo en equipo, solidaridad.  
 

Objetivo del informe de gestión del balance social 
 

El informe de gestión y balance social tiene por objetivo reflejar el cumplimiento de los 
principios cooperativos y el progreso con equidad como parte fundamental de nuestra practica 
solidaria. 
 

Cada año “COODECO”  procura desarrollar y mantener una herramienta de evaluación con el fin 
de visualizar su actuación con relación al cumplimiento de los principios cooperativos y la 
evolución con respecto de los resultados alcanzados el año anterior para continuar consolidando 
una identidad cooperativa en los asociados y sus colaboradores a través de la comunicación de los 
resultados. 
 

Cumplimiento de los principios Cooperativos: 
 

Primer Principio 
Adhesión voluntaria y abierta   
 

“COODECO” es una Cooperativa abierta a toda  persona natural de Colombia que esté dispuesta 
a aceptar la responsabilidad de ser asociado sin ningún tipo de discriminación social, política, 
religiosa, racial o de género”  
 

El  año 2018 la gestión se caracterizó por la búsqueda de mayores y más beneficios para los 
asociados; vinculamos  de acuerdo a nuestra última reforma estatutaria  jóvenes menores de 14 
años para que inicien su vida cooperativa. 
 
 
 



A lo largo del año 2018 se trabajó en pro del ingreso de nuevos asociados, obteniendo unos 
resultados no favorables a pesar de que ingresaron nuevos asociados nos afectó el retiro de una 
gran cantidad de asociados  con una antigüedad considerable.  Igualmente  depuramos la base 
social de aquellos asociados inactivos, cerrando el año con una base social de 301 asociados. 
 

La base social está compuesta por asociados con un promedio de edad de 46 años y una gran 
diversidad de perfiles profesionales, técnicos e independientes lo que constituye un gran potencial 
en el uso de los productos y servicios que Coodeco ofrece para beneficio de asociados y el de sus 
familias. 
 

Somos una Cooperativa incluyente demostrada en que la mayoría de nuestros asociados sigue 
siendo mujeres, representando el 63% de la base  social al cierre del ejercicio 2018. 
 

Durante el año 2018 por la competencia agresiva del sector financiero la cooperativa se vio 
afectada con prepagos de obligaciones de crédito los cuales alcanzaron una cifra global de $126 
millones representada en 13 asociados de los cuales se retiraron 10.  
 

Al cierre del periodo 2018 se desvincularon 52 asociados, de los cuales haciendo una depuración 
de la base social  12 se excluyeron por  cruce de aportes y 40 por necesidad y solicitud por retiro 
voluntario.  
  

Segundo Principio  
Gestión Democrática por parte de los asociados  
 

COODECO  se gestiona democráticamente por sus asociados quienes participan activamente en 
la fijación de sus políticas y toma de decisiones. Los directivos elegidos para el periodo 2017-
2019  representan y gestionan la Cooperativa y son responsables ante los asociados. Los 
asociados tienen iguales derechos de voto “un asociado un  voto”  
 
 

La aprobación de políticas y normas internas está a cargo del Consejo de Administración de la 
Cooperativa ente que está conformado por 5 miembros principales y 3 miembros suplentes, 
sesiono en 17 reuniones presenciales, aprobó importantes iniciativas para la Cooperativa, entre 
ellas el manual SARLATF, para administrar y prevenir el riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo en la Cooperativa.  
 
 

También se gestionó con el apoyo de la Gerencia la asignación de recursos y la ejecución de los 
mismos   para  el fortalecimiento y avance en  la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111  de 
2017, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo, promoviendo bienestar 
físico, mental y social. 
 
 
 
 



A le fecha de presentación de este informe podemos concluir que con la evaluación realizada por 
la ARL EQUIDAD SEGUROS los estándares mínimos a noviembre-18 se obtuvo un gran avance 
y se cierra el año con un 80.25%  una calificación en estado moderadamente aceptable.      
 

La Junta de Vigilancia conformada por 2 miembros principales y 2 miembros suplentes, sesiono 
en 11 reuniones presenciales, en donde se hizo seguimiento a los diferentes procesos de 
comunicación, velando por el control social cooperativo. 
 

El Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités de apoyo y empleados se 
capacitaron en diferentes temas, Cooperativos, educativos y administración del riesgo 
SARLAFT. 
 

Representación en agremiaciones  
 

La cooperativa sigue haciendo presencia como líder cooperativo en la Junta directiva de 
Confecoop Regional y el Consejo de Administración de SERVIVIR. 
 

Tercer Principio  
Participación económica de los asociados  
  
Los asociados contribuyen equitativamente al capital social de Coodeco y la gestionan 
democráticamente, reciben una compensación si la hay limitada al capital entregado como 
condición para ser asociado. 
 

Los asociados asignan los excedentes para el beneficio equitativo de su base social en los 
diferentes fondos para las acciones sociales, económicas y culturales. 
  

Principales Cifras del Balance  
 

Bajo el tercer principio cooperativo, participación económica de los asociados, en  COODECO   
se presenta la evolución de las  principales cifras de los estados financieros del periodo 2018: 
 

Activo 
 
 

Evolución de los activos – Cifras Expresada en Millones 

2014 2015 2016 2017 2018 
$ 1.646 $1.933 $1.995 $2.129 $2.095 

 
Para el 2018 el activo fue de $2.095 millones, presento un decrecimiento del  -1.58% con relación 
a las cifra presentada en el  año 2017.  
 
 
 
 



Dentro de los rublos que comprende el activo el  mayor crecimiento se dio en el efectivo y 
equivalentes al efectivo y las inversiones. Nuestro principal activo es la cartera de crédito que 
pasó de $1.809 millones  en el 2017 a $1.796 millones en 2018 con una disminución de $13 
millones; la cartera de crédito representa un 85% del activo. 
 

Índice de cartera en mora   
 

Evolución Índice de cartera en mora  – Cifras Expresada en Millones 
2014 2015 2016 2017 2018 
0.24% 0.95% 1.80% 2.22% 1.32% 

 
La cartera de crédito en 2018 quedo en $ 1.796 millones  su composición es de un 98.68%  
vigente y 1.32 %  entre 31 y 60 días de mora. 
 

En el año 2018 la cartera de crédito en mora disminuyo 0.90%  con respecto al resultado obtenido 
en el año 2017, el saldo al cierre fue  de $ 24 millones, frente a  $40 millones del año 2017. 
 

Se generaron varias estrategias para minimizar los impactos de la cartera vencida; 
 

 Comunicación constante con los asociados para el pago de sus obligaciones a través 
de medios de comunicación de la Cooperativa con recordatorio de fechas de pago y 
de vencimiento. 

 Apoyo  de la gestión de cobro de los casos críticos y mayor cuantía a través de 
llamadas telefónicas, mensajes 

 Planes de recaudo para aquellos asociados que a pesar de sus problemas financieros 
tienen voluntad de pago. 

 Seguimiento a cada uno de los procesos de cartera critica con contratación externa de 
cobro pre jurídico. 

 

Provisión de cartera  
 

El saldo de la provisión general  de cartera en el año 2018 es de $ 18 millones en cumplimiento 
de la circular Básica contable  y  financiera; conforme a dicha norma no se efectuó  ningún 
castigo de cartera. 
 

Créditos desembolsados  
 

En  la vigencia 2018 se desembolsaron $ 1.468  millones en 238 operaciones de crédito, lo que 
arroja un promedio de $ 6  millones por operación de crédito. A continuación se presenta la 
participación por cada línea de crédito. 
 
 
 



LINEA                                                          VALOR  DESEMBOLSO  PARTICIPACION   

Libre inversión   $           1.279 87.13% 

Educación $                17 1.16% 

Rotatorio $              141 9.60% 

Crédito especial    $                14 0.95% 

Turismo                                         $                  2 0.14% 

Vehículo                                                           $                15 1.02% 

 

Composición del Pasivo  
 

En el  2018 el pasivo total se disminuyó  en un 5.22 %   equivalente a un valor de $ 63 millones. 
El  mayor decrecimiento del pasivo se observa en los créditos bancarios  al pasar de $  1.198 
millones a $ 1.135  millones. Este resultado disminuye favorablemente el indicador de 
endeudamientos el cual disminuyo en 2.11%. 
 

Patrimonio  
 

Evolución del Patrimonio – Cifras Expresada en Millones 
2014 2015 2016 2017 2018 
$704 $830 $868 $917 $947 

 

El patrimonio de COODECO al 2018 creció en $ 30 millones, alcanzando un saldo total de $ 947 
millones, su incremento fue del 3.23% con relación al 2017.  
 

Aportes Sociales  
 

El crecimiento de los aportes sociales en el año 2018 fue  del 5.50% cerrando en un valor de $ 
796 millones, frente a $755 millones del año 2017, su saldo representa el 84%   del patrimonio de 
la Cooperativa. 
 

Estado de resultados 
Ingresos Operacionales  
 

Evolución ingresos Operacionales – Cifras Expresada en Millones 

2014 2015 2016 2017 2018 
$327 $274 $385 $410 $421 

 
 
 
 
 



Los ingresos operacionales alcanzaron la cifra  de $ 421 millones en el 2018 superiores a los 
obtenidos  en el 2017 que fueron de $ 410 millones; este valor obedece a los intereses de cartera 
básicamente los cuales crecieron en $ 11  millones equivalente al 2.74% 
 

Gastos Operacionales  
 

Evolución gastos  Operacionales – Cifras Expresada en Millones 
2014 2015 2016 2017 2018 
$297 $334 $373 $408 $414 

 

Los gastos operacionales cerraron en $ 414 millones frente a $ 408 millones del año 2017 
incrementando en  $ 6   millones equivalente a 1.62 %. 
Las variaciones más importantes  en gastos generales  fue el deterioro de cartera de crédito. 
 

Resultado del ejercicio  
 

Evolución Resultado del ejercicio – Cifras Expresada en Millones 

2014 2015 2016 2017 2018 
$27 $40 $12 $5 $11 

 

El resultado de COODECO fue de $ 11 millones frente a $ 5  millones de 2017, con un 
incremento de 6 millones de pesos equivalente al 1.28%. 
 

Certificación sobre la ley 603 de 2000 
 

En cumplimiento sobre la ley 603 de 2000 COODECO  certifica que ha tomado todas las 
medidas tendientes y ha impartido instrucciones necesarias a todas las áreas con el fin de asegurar 
el uso del software de conformidad con la normativa vigente, además sus labores propias de su 
objeto social , la cooperativa utiliza única y exclusivamente software con el manejo en cuanto a la 
propiedad intelectual, celebrando los contratos con los autores y licenciamiento individual con las 
empresas autorizadas para la concesión de las licencias. 
     
Eventos  Posteriores  
 

La Administración no tiene conocimiento de situaciones  que puedan afectar la continuidad 
indefinida de las operaciones propias del objeto social de la Cooperativa. 
 

Normas legales 
 

Las normas legales por las cuales se rige  COODECO  son:  
Ley 79 de 1988 ley marco del sector cooperativo  
 
 
 



Ley 454 de 1998 complementa la ley 79 de 1988 
Ley 1314 de 2009, ley de convergencia  a normas internacionales de contabilidad (NIIF) 
Decreto 2784 de 2012 ministerio de industria y turismo  
Decreto 2420 decreto único reglamentario de las normas de contabilidad de información 
financiera y de aseguramiento de la información 
Decreto 2496 2015, modificatorio del decreto 2420, excepciones entidades cooperativas. 
Circular básica contable y financiera  
Circular  básica jurídica  
Régimen laboral colombiano. 
 

Cuarto Principio  
Autonomía e independencia  
 

COODECO  es una organización autónoma de auto ayuda gestionada por sus asociados, gestiona 
convenios con entidades gremiales, publicas y privadas asegurando el control democrático por 
parte de sus asociados y manteniendo su autonomía cooperativa. 
 

Independencia económica y Financiera  
 

Desde su creación COODECO  ha preservado su carácter de entidad autónoma, con 
administración y control bajo la tutela de sus propios dueños, sus asociados que son quienes 
adoptan las decisiones con libertad en los distintos órganos sociales que componen la 
administración de la cooperativa (Asamblea, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia).  
 

COODECO estuvo presente en reuniones gremiales en favor del movimiento cooperativo 
manteniendo neutralidad en busca del bienestar social del sector y sus asociados 
 

La principal fuente de ingresos de COODECO   se obtiene de las operaciones de crédito, 
fortaleciendo sus fondos sociales como establece la  ley, demostrando con ello que no están 
condicionadas sus actuaciones financieramente. 
 

Prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades 
ilícitas. 
 

COODECO  conforme con lo establecido, por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en 
la circular jurídica título II, capitulo XI modificado por la circular externa 04 2017, actualizo las 
instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación de 
terrorismo, desde el  2017  dio el inicio al proyecto de transición  del SIPLAFT ( sistema de 
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo) al SARLAFT ( sistema de 
administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo ) y se presentaron  
los reportes de los avances de la implementación que exige la circular no.010 de  2017. 
 
 
 



Durante el año 2018 de continuo aplicándolas políticas y procesos de prevención y control  para 
la debida diligencia de conocimiento del asociado  y el monitoreo de las transacciones para 
minimizar el riesgo que la cooperativa sea utilizada como instrumento para dar apariencia de 
legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o para canalizar recursos hacia 
actividades terroristas.  
 

Según el análisis del factor de jurisdicción, COODECO se encuentra en un nivel de riesgo 
tolerable, esto principalmente es ocasionado a la estructura de la cooperativa, que cuenta con una 
oficina única principal, ubicada en el municipio de Tuluá  (alto riesgo), en donde se registra los 
mayores movimientos transaccionales por ende según la ubicación geográfica y sus 
características derivadas como actividad económica. La revisión transaccional, y la concentración 
de desarrollo  del sector comercial y agropecuario, el resultado es un nivel de riesgo 
medianamente tolerable. 
 

El sistema en general ha permitido determinar que la evolución de riesgo LA/FT según los 
factores, se ha mantenido controlado con una exposición considerada como medio bajo, 
previendo que COODECO  sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes 
de actividades ilícitas o para la canalización de recursos con fines terroristas. 
 

Así mismo  se remitieron oportunamente a la Unidad de Inteligencia y análisis Financiero UIAF  
los reportes trimestrales según las instrucciones impartidas por la Súper Intendencia de la  
Economía Solidaria  
 

El oficial de cumplimiento en observancia de las funciones designadas y las que establece las 
normas vigentes presento al consejo de Administración, los informes trimestrales en los que 
notifico la gestión adelantada. 
 

De otra parte, durante  el 2018 se desarrolló el programa de capacitación que en materia de 
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo  tiene la Cooperativa, para 
impulsar la cultura de la Cooperativa para la gestión del riesgo LA/FT. 
 

Quinto Principio 
Educación, formación e información  
 

Coodeco, proporciona y adelanta actividades de educación de acuerdo a sus recursos a los 
asociados, directivos elegidos, a los empleados para que contribuyan al desarrollo de su 
Cooperativa; informa al público en general de la naturaleza y beneficios de la Cooperativa de 
acuerdo a la normativa vigente se invirtió los excedentes 2017 de educación formal el 10% en 
convenio con la UCEVA, institución de educación  superior del orden público, con los recursos  
entregados se alcanza a otorgar 3 auxilios educativos a hijos de asociados que adelantan 
programas educativos  en dicha Universidad. 
 
 
 
 



Continuamos brindando formación y capacitación a directivos y gestionando al talento humano 
para el fortalecimiento de sus competencias en la vigencia se capacitaron 30 asociados entre 
directivos, junta de vigilancia, comités de apoyo y empleados; reconociendo es la principal fuente 
de experiencia y competitividad, se continúa orientando esfuerzos a fortalecer ambientes 
propicios para el aprendizaje y potencializar competencias  personales y laborales, lo que debe 
reflejarse en la calidad del servicio y las relaciones con los asociados. 
 

Se realizaron actividades educativas y capacitaciones con apoyo de la ARL en riesgos laborales, 
seguridad e higiene laboral, ambientes saludables en el trabajo, ergonomía en la oficina, manejo 
del estrés, autocuidado y  hábitos  saludables entre otros. 
 

Comunicación Institucional y Comercial    
 

El impulso a nuestros servicios, convenios, actividades en general y  beneficios lo hacemos a 
través de los medios de comunicación como FACEBOOK; PAGINA WEB; TELEFONICO; 
MENSAJES DE TEXTO, entre otros. 
Realizamos la campaña anual de actualización de datos se realizó 203 actualizaciones a través de 
entrevista personal en la oficina. 
 

Realizamos la campaña  actívate con un  crédito especial para aquellos asociados  
Inactivos logrando 15 asociados que se beneficiaron al cierre del año 2018. 
 

Sexto Principio  
Cooperación entre cooperativas  
 

COODECO sirve a sus asociados lo más eficazmente posible y fortalece el movimiento 
Cooperativo trabajando conjuntamente localmente, Nacional y  Regionalmente, por la identidad 
cooperativa, generando impacto con nuestras acciones, estamos afiliados a los diferentes 
organismos, nacionales y regionales; Confeccop ,Equidad, Banco Coopcentral, Servivir, 
buscando siempre alianzas estratégicas y actividades que puedan impactar nuestra comunidad de 
asociados y familias. 
 

 

Participamos en jornadas de capacitación y formación como los foros empresariales cooperativos 
organizados por la equidad seguros; primer congreso regional Confecoop Valle; actividades 
educativas y de actualización organizados y patrocinados por Servivir. 
 
Igualmente participamos de eventos representativos realizados por el  Banco Coopcentral, 
Equidad Seguros y Confeccop. 
 
 
 
 



Seguimos comprometidos liderando en asocio y con el aporte  de otras 6 cooperativas y fondo de 
empleados, nuestro “PROGRAMA GOTAS DE VIDA” que con una inversión global total desde 
el año  2010 de $154.000.000 millones, en sus 6 etapas culminadas al 2018, se ha enfocado en la 
recuperación de cuencas hídricas del rio Tuluá; beneficiando  a más de 730 personas de las zona 
de influencia;  recuperado dos acueductos en Ventiaderos y vereda frisoles; recuperado,  
protegido y reforestado  14 nacimientos de agua todos afluentes del rio Tuluá, con un  beneficio 
directo para los habitantes de esas  zonas que son los que adelantan los trabajos. 
 

Es importante resaltar el reconocimiento efectuado por la CVC a la gestión  que se realiza con el 
programa GOTAS DE VIDA en favor del medio ambiente.   Por lo anterior en el mes de octubre 
de 2018 se concedió un espacio  en el programa  cuentos verdes que se transmite por telepacifico 
al medio día,  para dar a conocer la labor que venimos desarrollando a través de este programa. 
 

Séptimo Principio  
Interés por la Comunidad  
 

Las Cooperativas sirven a sus asociados lo más eficientemente fortaleciendo el movimiento 
Cooperativo y trabajando conjuntamente con las agremiaciones, buscando el beneficio común. 
 

COODECO entiende y practica la responsabilidad social como manifestación solidaria e 
incluyente. 
 

Hacemos parte de la vida de nuestros asociados en sus momentos difíciles entregando 
acompañamiento y un presente floral en cada caso; los diferentes programas sociales, educativos, 
de formación, sociales y recreativos hacen parte de las acciones de la Cooperativa.  
 

La Cooperativa continua con su programa de formación y apoyo en artes y oficios especialmente 
con nuestro programa institucional de pintura al óleo cuyo fin es lograr la participación de 
asociados y o grupo familiar en la elaboración de nuestro calendario anual. 
 

El otorgamiento de la póliza de vida a todos los asociados; así como el  apoyo para el cubrimiento 
total del servicio funerario para el asociado y  el grupo familiar, es un apoyo que se sigue dando a 
los asociados. 
 

En la presente vigencia se hizo entrega de un obsequio navideño a todos los asociados 
estimulando su interés en la actualización anual de sus datos personales. 
 

Las actividades recreativas, sociales y  culturales hicieron parte de la gestión, se realizaron dos 
pasa noches a Manizales turística  y los arrieros respectivamente en los meses de mayo y 
noviembre. Igualmente en el marco de la celebración de nuestros primeros 50 años se realizó 
integración y acto cultural  con invitación a todos  los asociados con  la presentación del show 
musical del grupo  Irreverencia. 
 
 
 



El apoyo a actividades sociales sigue siendo nuestro proceder solidario, apoyamos  proyectos 
sociales como los desayunos a los indigentes de Tuluá; Orfanato de la Sagrada Familia; 
Otorgamiento de kits de aseo para los internos hombres y mujeres de la cárcel de Tuluá; apoyo 
con obsequios y dulces  en navidad  en varias actividades de niños.  
 
Nuestro compromiso seguir trabajando a fin de aumentar las acciones, los beneficios, así como  
diversificar  el  portafolio de servicios en beneficio de nuestra comunidad asociada,  contamos 
con convenios en salud, educación, tecnología, turismo, vehículos, varios. 
 

Cumplimiento de disposiciones 
 

La Cooperativa COODECO ha dado cumplimiento a las modificaciones impartidas por  los entes 
de Vigilancia y Control, adecuando y atendiendo en cada caso sus reglamentaciones a las normas 
que en la actualidad nos rigen, pensando siempre en el beneficio común  de la entidad y todos sus 
asociados. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la circular básica contable y financiera 
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, dejamos constancia que copia de este 
informe de gestión fue aprobado por el Consejo de Administración y entregado a la Revisoría 
Fiscal para que en su dictamen informe sobre la concordancia con el estado de la situación 
financiera de la cooperativa. 
 

Igualmente se deja constancia que la Cooperativa al cierre del ejercicio 2018 registro las 
provisiones de cartera de crédito conforme a la normativa vigente. 
 
También  se certifica que la Cooperativas durante la vigencia 2018 cumplió con la presentación y 
pago de los impuestos de renta y complementarios, renovación cámara y comercio, impuestos de 
industria y comercio y el pago de la contribución a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

En  cumplimiento del decreto 1406 de 1.999, se informa que la Cooperativa cumplió con 
oportunidad sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social, 
igualmente los datos incorporados en las liquidaciones son correctas y debidamente calculadas las 
bases de cotización conforme a los plazos establecidos; la Cooperativa ha cumplido y  se 
encuentra a paz y salvo por este concepto al cierre del ejercicio.  
 

0tros Aspectos  
 

La Administración certifica que las operaciones económicas relativas a los créditos se realizan 
únicamente con los asociados a la Cooperativa y las operaciones realizadas con sus 
administradores se realizan bajo los principios de igualdad, equidad y transparencia, aplicando los 
mismos requisitos establecidos en la reglamentación interna vigente  para el resto de asociados. 
 
 
 



 
En la evolución previsible de la entidad, la administración analiza los presupuestos y 
evaluaciones de la cooperativa en el corto y mediano plazo, no se prevén riesgos de índole 
técnico, jurídico y económico que afecten su desarrollo,  las políticas implementadas permiten un 
tratamiento adecuado de los riesgos inherentes en el desarrollo de sus operaciones. 
 
Resaltamos el importante e incondicional apoyo que ha recibido  la Cooperativa de todos sus 
asociados, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, los Comités de apoyo, la  
Revisoría Fiscal, comprometidos siempre  con los objetivos institucionales, el mejoramiento 
continuo y el cumplimiento de los valores y principios Cooperativos. Para todos muchas gracias! 
 
 
Solidariamente, 
 
 
 
 
Gloria Amparo Victoria Vásquez                          Amparo Girón Silva  
Presidente                                                              Gerente General  
 


