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Señores Delegados: 

 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Cumpliendo con la ley y el  Estatuto de  COODESS, nos permitimos presentar el 
informe de gestion ejecutado en el año 2018 
 
El año  2018  fue un año positivo en el crecimiento de la economía a nivel nacional del 
2,6% y asi  mismo el sector cooperativo  en la actividad financiera creció y tiene la 
mayor representación de activos en el sector del 70,33%. Por lo anterior, las 
perspectivas de crecimiento para el sector cooperativo durante 2019 pueden ser vistas 
como favorables dada la positiva dinámica en materia financiera. 
 
La Cooperativa COODESS, siguiendo la ruta del crecimiento incremento sus activos y 
patrimonio.  
 
En el año 2018 la  Cooperativa celebro 40 años de existencia en el sector, es muy 
satisfactorio porque a pesar de todas las dificultades del sector salud que fue donde 
nacio COODESS, se ha mantenido prestando los servicios y es la tercera cooperativa 
en activos y numero de asociados entre las clasificadas de Aporte y Crédito en caldas. 
 
En el 2018 se aprobo el Plan de Desarrollo de la COODESS, 2018 -2023, en el cual se 
proyecta un crecimiento de la cooperativa en la base social y la transformación a 
Cooperativa de Ahorro y Credito. 
 
Siendo importante para la gestión de la Cooperativa y obrando como mandato 
estatutario, se presenta a consideración de todos sus Delegados, el presente informe, 
agradeciendo la labor desarrollada por cada uno de sus empleados, su esfuerzo y 
dedicación y también reconociendo la labor de todos los miembros de los diferentes 
comites que aportan su tiempo y dedicación a las diferentes labores encomendadas, 
que con la cooperación de todos hace que la Cooperativa cumpla su objeto social.  
 
La Gerente, en carácter de Representante Legal y el Contador Público, responsables 
de la preparación de los estados financieros correspondientes al año  2018, anexan 
documento donde se certifica que las afirmaciones contenidas en ellos de manera 
explícita e implícita, cumplen con las normas básicas y técnicas relacionadas con la 
integridad, existencia, derechos y obligaciones, valuación, correcta presentación y 
revelación adecuada, además la información contable ha sido tomada fielmente de los 
libros., 
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1. ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros de propósito general: Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2018 de 
COODESS, fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF para PYMES y las políticas contables bajo NIFF de 
COODESS y reflejan razonablemente la situación Financiera de la Organización a 
diciembre 31 de 2018, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio, los correspondientes a sus flujos de efectivo. 
 

1.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

a) ACTIVOS 
COODESS finalizo  el año 2018 con unos activos de $ 5.554.881.042 con un    
crecimiento de 8.52%, con respecto al año 2017 

          De estos activos la cartera de asociados representa el 89.88%  
 

b) CARTERA 
La cartera  paso de  4.649 a 4.992  millones con incremento del 7.37% 
El índice de cartera vencida fue de 4.91% comparado con el año anterior que fue 
de  6.25% 

 
AÑOS 2015-2016-2017-2018 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

 
 
 

 LA CARTERA INCREMENTO EL 7.37% CON RESPECTO AL AÑO 2017 
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LINEAS DE CREDITO ENERO A DICIEMBRE 2018 ENERO A DICIEMBRE 2017 VARIACION 
PORCENTUAL CANTID, VALOR CANTID, VALOR 

LIBRE INVERSION CAJA 117 717.000.000 137 876.813.508 -18.23% 

LIBRE INVERSION 
NOMINA 

30 353.050.000 31 454.255.000 -103.02% 

LIBRE INVERSION 
APORTES 

261 719.271.572 252 674.207.368 6.68% 

MERCANCIAS 141 440.753.480 151 448.145.500 -1.65% 

ESTUDIO 46 97.556.877 34 68.627.300 91.19% 

CALAMIDAD  DOMEST. 3 7.455.200 1 2.000.000 272.76% 

INVERSION EN BIENES 12 402.965.000 3 75.000.000 437.29% 

MEJORAS LOCATIVAS 5 63.140.000 5 41.664.000 51.55% 

VEHICULOS 8 84.677.150 2 36.000.000 135.21% 

SEGUROS DE VIVIENDA 8 1.399.251 5 787.000 77.80% 

SEGURO DE VEHICULO 11 5.773.485 0 0 0.00% 

COM, COMPUTADOR 4 5.076.000 9 10.593.000 96.33% 

AVANCE DE PRIMA 62 47.430.300 69 49.293.000 -3.78% 

TURISMO 0 0 2 17.702.000 -100.00% 

COMPRA DE CARTERA  13 178.338.824 1 14.867.500 1099.52% 

CREDITO ROTATIVO  90 241.915.782 129 373.232.954 -35.18% 

ESTETICO  3 11.755.000 0 0 0.00 

SUBTOTAL 814 3.377.557.921 831 3.143.188.130 7.46 

BONOS MERCADOS 72 14.334.816 98 16.864.187 -15.00% 

TOTAL 886 3.391.892.737 929 3.160.052.317 7.34 

a) CREDITOS OTORGADOS 
 
En el año 2018, se realizó una reforma al reglamento de crédito, se bajaron las tasas de 
interés y se ajustaron de acuerdo con la antigüedad de los asociados, así mismo se 
modificaron plazos y garantías.  Durante el año 2018 se otorgaron los créditos 
cumpliendo con el reglamento de crédito y de forma oportuna y con capital propio, no se 
acudió a endeudamiento externo. 
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AÑOS 2015-2016-2017-2018  REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

 

 
LOS CREDITOS OTORGADOS INCREMENTARON EL 7.46% CON RESPECTO AL AÑO  

2017 

 

 

 

b) PASIVOS  
 
Los pasivos a 31 de diciembre de 2018 fueron  de $ 160.400.535  
A  31 de diciembre Coodess no tiene obligaciones financieras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

c) PATRIMONIO 

 
El total del patrimonio al terminar  el año 2018 fue de $5.394.480.507 con un 
incremento del 8,99% con respecto al 2017. 
De los cuales el 80,54% está representado  en los aportes  sociales, los cuales pasaron 
de $3.965  a  4.345  millones.  

 
 

d) APORTES  SOCIALES 
 

AÑOS 2015-2016-2017-2018 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 
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LOS APORTES INCREMENTARON EL 9.56% CON RESPECTO AL AÑO 2017. 

 
1.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
Durante el año 2018 los ingresos  totales fueron de  $ 765.864.866,  los costos y gastos  
totales fueron de $ 558.854.721, los excedentes  a 31 de diciembre  fueron de 
$207.010.145. 
 

a) EXCEDENTES  
 

AÑOS 2015-2016-2017-2018 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

    
LOS EXCEDENTES INCREMENTARON EL 17.36% CON RESPECTO AL AÑO 2017 
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2. BASE SOCIAL 
 
En el año 2018, la cooperativa se mantuvo en su base social, en el registro 
de asociados  a 31 de diciembre había  1.062 asociados entre activos e 
inactivos. Durante el año 2018 ingresaron 138 y se retiraron 137.  
 

NUMERO DE ASOCIADOS EN LOS AÑOS 2015-2016-2017-2018 

 

   
LOS ASOCIADOS INCREMENTARON EL 0.09% CON RESPECTO AL AÑO 2017 

 

3. INVERSION  SOCIAL CON LOS ASOCIADOS  Y  LA COMUNIDAD 
 

a. FONDOS SOCIALES 
 

COODESS, por medio  de los fondos sociales de Educación, Solidaridad y Bienestar 
Social  cumple los principios  de formación, capacitación, promoción y genera espacios 
de recreación, deporte, cultura  y solidaridad entre los asociados. 
 

FONDOS VALORES 
EJECUTADOS 

AÑO 2017 AÑO 2018 

FONDO DE EDUCACION $18.554.804 $15.119.362 
FONDO DE SOLIDARIDAD $9.516.556 $10.312.396 
FONDO DE BIENESTAR $47.905.183 $65.745.635 
PAQUETE ESCOLAR Y BONOS                  $25.024.012 $24.315.509 

 

983

1,078     
1,061     1062

        ASOCIADOS A 31 DE DICIEMBRE 
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Se realizó la celebración de los 40 años de la Cooperativa con opción de asistir a la 
fiesta o recibir un bono.  En la misma actividad se condecoran los fundadores con un 
costo de $3.110.000 
 
Así mismo se entregó un bono regalo por $ 60.000 a los asociados que no asistieron a 
la fiesta. 
 

 AÑO 2017 AÑO 2018 
ASISTENTES VALOR ASISTENTES VALOR 

FIESTA DEL ASOCIADO 322 $27.000.000 246 $14.821.000 
BONO REGALO 477 $23.850.000 641 $38.460.000 

 
Coodess otorga un seguro de vida por valor de $11.000.000; a 31 de diciembre estaban 
amparados 924 asociados y por este seguro se invirtió en el año 2018  $44.115.122 
 
 
Así mismo los aportes de los  asociados tienen un seguro  por un valor igual a lo que 
reposa en las cuentas de la  Cooperativa  hasta los 85 años de edad el valor invertido 
fue de $ 39.737.763 
 

b. INVERSION EN LA COMUNIDAD  
 

En cumplimiento de la ley 1819 de 2016. Reforma Tributaria se invirtió el 10% de los 
excedentes del ejercicio del año 2017, por valor de  $17,638,130.00 en el programa 
Universidad en el Campo de la Universidad de Caldas y el Comité de Cafeteros. 

 
c. OTROS SERVICIOS SOCIALES 

 
Los servicios Sociales son los que se prestan para cumplir el objeto social de la 
cooperativa “mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias”, por medio de 
convenios con diferentes empresas.  

 
 SALUD 

COODESS en el año 2017, continúo apoyando a los asociados en la obtención de los 
servicios de salud por medio de  convenios con instituciones que prestan estos 
servicios: médicos especialistas en las diferentes especialidades, medicina general, 
imágenes diagnósticas y odontología entre otras. 
 
Así mismo se tiene  un convenio con la empresa EMI (Empresa de Medicina Integral 
Regional),  a la  cual se encuentran vinculados  74 asociados con  beneficiarios. 
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 RECREACION Y TURISMO  
 
Se tienen convenios de alojamiento y viajes turísticos con empresas dedicadas a esta 
actividad a tarifas con descuento especial para los asociados. 
 
 SEGUROS 

 
La Cooperativa tiene convenios  con empresas de Seguros así: funerarios, de Vida y 
Generales los cuales, el asociado  puede tomar por medio de la entidad. 
En el año 2018 se hizo convenio para adquirir el SOAT  y el seguro contra todo riesgo 
para los vehículos, los cuales se pueden adquirir por medio del crédito a una tasa del 
1% y a 10 cuotas.   
 
A 31 de diciembre  de 2018 se encontraban asegurados así: 

 

SEGUROS AÑO 2017 AÑO 2018 

 ASOCIADOS ASOCIADOS 
Servicio funerario de la Aurora   58 65 

Servicio funerario de Jardines de la Esperanza    202 218 
Seguro de Vida Grupo de Suramericana   19 17 

Seguro de vivienda   10 10 
Seguro de vehículo 0 11 

 
 
 CONVENIOS DE CONSUMO 

 
La cooperativa tiene convenios con empresas de consumo con supermercados, 
empresas de comunicación y almacenes.  
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4. PROYECCION DE  COODESS 
 

 
 En el año 2018, la administración presentó el Plan de desarrollo al Consejo de 

Administración el cual  fue aprobado y es para un período de cinco años, basado 
en siete estrategias: 

1. Incrementar la base social  
2. Promover la Educación en el modelo de Economía Solidaria 
3. Infraestructura física y tecnológica. Dentro de este objetivo se tiene planteado 

cambio de sede de la Cooperativa y en tecnología ya estamos actualizados en 
software. 

4. Administración del Talento Humano 
5. Generar Políticas de Responsabilidad Social  
6. Prácticas de Buen Gobierno Corporativo 
7. Generar Resultados financieros positivos. Dentro de este objetivo está la 

transformación a  Cooperativa de ahorro y crédito. 
 
 Así mismo se presentaron  las propuestas para la transformación a Cooperativa 

a ahorro y Crédito, como lo aprobó la Asamblea de marzo de 2018, sin embargo 
no se inició el proceso, porque el Consejo Considero que la asamblea conozca 
bien las ventajas y desventajas que tiene dar este paso  y que decida si continua 
o no.  

 
  Ya está funcionando el nuevo software sistema Visionamos y próximamente 

estaremos en red, utilizando  la tarjeta debito-crédito y utilizando el portal 
transaccional para hacer transacciones por internet incluso por el teléfono móvil.  
 

 
5. GESTION DEL RIESGO 

 
En COODESS, se trabaja para controlar el riesgo así: 
 

1. Créditos:  
Se tiene el  reglamento de crédito, el cual se actualiza permanentemente y  se 
aplica a todos los asociados en  iguales condiciones, así mismo se tiene un 
reglamento de recuperación de Cartera y un Comité de Evaluación de la misma.  
Se manejan tasas de interés bajas para los asociados,  que generen  rentabilidad  
para la Cooperativa y que permitan cumplir con el objeto social de la entidad.  
Los créditos están respaldados con garantías personales e hipotecarias y Fondo 
Regional de Garantías. 
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Se cumple con la clasificación de cartera y se tienen las provisiones       general 
e individual de acuerdo con la normatividad, incluso en montos superiores a los 
topes mínimos establecidos. 

 
2. Cumplimiento con los organismos de control: 
 Se reportaron  los Estados Financieros trimestralmente a la Superintendencia de 

Economía Solidaria por ser entidad de segundo nivel de supervisión.  
 Se cumplió con los pagos de la cuota de Contribución a la Superintendencia de 

Economía Solidaria  y se enviaron  los informes de Control después de la 
Asamblea.  

 Con la DIAN se  presentó y se cancela mensualmente la Retención en la Fuente 
y  se presentó  la Declaración de Renta y se canceló lo estipulado por ley 1819 el 
10% de los excedentes $ 17.638.130 

  Se presentó la Declaración de Industria y Comercio y se canceló  el impuesto 
establecido  

 .Se renovó  el Registro Mercantil y el RUES, el igualmente se canceló a Cámara 
de comercio la renovación. 
 

3. Cumplimiento de obligaciones laborales: 

 Se cancelaron  mensualmente los parafiscales  

 Se pagaron  las prestaciones de ley. 

 Se cuenta con  el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el  comité 
de Convivencia Laboral 

 
4. Cumplimiento de normas:  

 Se tiene el reglamento de cada uno de los  servicios 

 Se cuenta con los reglamentos de los Fondos Sociales  

 Se tiene el reglamento del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 
y los diferentes Comités 

 
 

6. SISTEMA DE  ADMINISTRACION  DE RIESGO DE  LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO “SARLAFT” 

 
Dando cumplimiento a las circulares 04 y 010 del año 2017 expedidas por  
Superintendencia  de Economía Solidaria,  con un equipo de trabajo se está trabajando 
en la implementación del sistema del SARLAFT, contempla el estudio de los riesgos y el 
manual del SARLAFT,  así mismo se  cumplió con el envío de los avances del 
cronograma de implementación  a la superintendencia de Economía Solidaria.   
Igualmente se enviaron los reportes cumplidamente a la UIF (Unidad de Información 
Financiera).  
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7. LEY DE HABEAS DATA Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 

 
La cooperativa Coodess, cuenta con un  Manual de Políticas de  Tratamiento de Datos 
que puede encontrar en la página web: www.coodess.com.co, que regula la relación 
con los Asociados, los proveedores y los empleados.  Así mismo la información que se 
maneja en la Cooperativa cuenta con la respectiva autorización de los asociados de 
acuerdo con la norma.  

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 
Dando cumplimiento al  numeral 4 del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, la organización 
dio cumplimiento a  todas las normas sobre propiedad  intelectual y derechos de autor, 
dentro de las cuales se incluyen las referentes a licenciamiento de software. 
 
La Representante legal certifica que la Cooperativa no tiene procesos jurídicos en 
contra a 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 

MANIZALES, MARZO 9 DE 2019 
 
Atentamente,  

 
 

 


