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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 ejecutada durante el año 2019. 

 

El año 2019 fue muy positivo para el Sector Solidario, en cifras las organizaciones del 

sector reportan durante la vigencia del 2019 mas de 6 millones de asociados y cerca de 

64 mil empleos, $8 billones en ingresos y $39 billones en Activos, según la 

Superintendencia de Economía Solidaria.  

 

En Colombia el Sector Solidario sigue desempeñando un importante papel como agente 

promotor de la equidad y el desarrollo social; es así como desde el gobierno nacional se 

entendio su importancia y los multiples aportes que cada una de las formas asociativas 

realizan para el desarrollo local.  En la ley 1955 de 2019 por la cual se  expidio el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “ Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el 

Gobierno se comprometió  a  formular e implementar la politica pública estatal para la 

promoción, planeación, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de 

Economía Solidaria. 

             

En el año 2019, COODESS fue fiel a su objeto social: contribuiir al  bienestar de sus 

asociados, por esto se prestaron los servicios aplicando  los valores y principios de la 

Economia Solidaria. 

 

A nivel económico la Cooperativa crecio en Activos y Patrimonio e igualmente presento 

un  aumento en su base social. 

 

Siendo muy importante para la gestión de la Cooperativa y obrando como mandato 

estatutario, se presenta a consideración de todos sus Delegados, el presente informe, 

reconociendo la  labor  de los  Organos de Administración y Control y  los miembros de 

los diferentes comites que aportan su tiempo y dedicación a las diferentes actividades 

encomendadas, asi mismo agradeciendo la labor desarrollada por cada uno de sus 

empleados, su esfuerzo y dedicación, en unión de todos se logra cumplir con el 

 

La  Gerente en carácter de Representante Legal y el Contador Público, responsables de 

la preparación de los estados financieros correspondientes al año  2019, anexan 

documento en el cual 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 
2019 de COODESS, fueron elaborados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y las políticas 
contables bajo NIIF de COODESS y reflejan razonablemente la situación 
Financiera de la Organización a diciembre 31 de 2019, 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 2019 con unos activos de $ 5.932.740.421     con 
un crecimiento de 6,8%con respecto al año 2018. 

          De estos activos la cartera de asociados representa el 88,24%  
 

b) CARTERA 
La cartera pasó de $4.992.904.483 a $5.235.417.596 con un incremento del 
4,86%. 
El índice de cartera vencida fue de 6,41% comparado con el año anterior 
que fue de 4,91%. 
 

AÑOS 2016-2017-2018-2019 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

 
LA CARTERA INCREMENTO EL 4.86% CON RESPECTO AL AÑO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CARTERA 

Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 
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c) CREDITOS OTORGADOS 
 
En el año 2019, se realizó una reforma al reglamento de crédito, se bajaron 
algunas 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 2019 se 
otorgaron los créditos cumpliendo con el reglamento de crédito y de forma 
oportuna; con capital propio, no se acudió a endeudamiento externo. 
 
En el año 2019 nos integramos a la Red Coopcentral, con la cual accedimos al uso 
de la tarjeta débito, la cual se utiliza con el Cupo Rotativo e igualmente puede 
desembolsar los créditos en esta. 
 
A 31 de diciembre se habían entregado 165 tarjetas a los asociados, los cuales 
tienen un cupo hasta por tres (3) ingresos mensuales a 36 meses de plazo y con 
tasa entre 1.4 y 1,7% depende la antigüedad de los asociados.  Con esta tarjeta el 
asociado puede transar en el mercado porque es de la franquicia VISA, puede 
retirar en los cajeros de servibanca, en las oficinas de las Cooperativas que están 
en la Red y que son 140 en todo el país y adicionalmente puede realizar 
transacciones por internet como lo hace con cualquier otra tarjeta.  La cartera de 
Crédito Rotativo pasó de 125 a 184 créditos   por valor de $489.908.737 y creció el 
con respecto al año 2018 un 74,96%. 

 
AÑOS 2016-2017-2018-2019 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

 
 

LOS CREDITOS OTORGADOS INCREMENTARON EL 2.47% CON RESPECTO AL AÑO 

2018. 

 

  

CREDITOS OTORGADOS EN VALORES 

Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 
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LINEAS DE CREDITO ENERO A DICIEMBRE 2019 ENERO A DICIEMBRE 2018 VARIACION 
PORCENTUAL CANTID, VALOR CANTID, VALOR 

LIBRE INVERSION CAJA 110 772.144.760 117 717.000.000 7.69% 

LIBRE INVERSION 
NOMINA 

30 482.393.000 30 353.050.000 -104.64% 

LIBRE INVERSION 
APORTES 

260 894.843.765 261 719.271.572 24.41% 

MERCANCIAS 100 395.130.029 141 440.753.480 -10.35% 

ESTUDIO 38 87.297.938 46 97.556.877 -28.77% 

CALAMIDAD DOMEST. 1 20.000.000 3 7.455.200 168.27% 

INVERSION EN BIENES 4 76.300.000 12 402.965.000 -81.07% 

MEJORAS LOCATIVAS 5 52.900.000 5 63.140.000 -16.22% 

VEHICULOS 3 13.540.000 8 84.677.150 -84.01% 

SEGUROS DE VIVIENDA 3 608.059 8 1.399.251 -56.54% 

SEGURO DE VEHICULO 26 12.217.186 11 5.773.485 111.61% 

COM, COMPUTADOR 0 0 4 5.076.000 -200.00% 

AVANCE DE PRIMA 47 42.150.000 62 47.430.300 -11.13% 

TURISMO 5 30.574.000 0 0 0.00% 

COMPRA DE CARTERA  17 230.921.000 13 178.338.824 29.48% 

CREDITO ROTATIVO  109 348.017.207 90 241.915.782 43.86% 

ESTETICO  1 1.815.000 3 11.755.000 -84.56% 

SUBTOTAL 759 3.460.851.944 814 3.377.557.921 2.47% 

BONOS MERCADOS 49 8.415.616 72 14.334.816 -41.29% 

TOTAL 808 3.469.267.560 886 3.391.892.737 2.28% 

http://www.coodess.com.co/
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d) PASIVOS  
 
Los pasivos a 31 de diciembre de 2019 fueron de $ 129. 873.388 
A  31 de diciembre Coodess no tiene obligaciones financieras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

e) PATRIMONIO 

 
El total del patrimonio al terminar el año 2019 fue de $5.802.867.033 con un 
incremento del 7,57% con respecto al 2018. 
 
El 80,76% del patrimonio está representado en los aportes sociales que pasaron 
de $4.345 a 4.686 millones, con incremento 7,86%.  Se devolvieron por retiro de 
asociados  $ 443.534.146. 

 

f) APORTES  SOCIALES 
 

 

 

AÑOS 2016-2017-2018-2019 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

              

LOS APORTES INCREMENTARON EL 7.85% CON RESPECTO AL AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

 

   

        APORTES 

Dic-19 
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1.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Durante el año 2019 los ingresos totales fueron de $ 866.949.430 los costos y 
gastos totales fueron de $ 714.203.727, los excedentes a 31 de diciembre fueron 
de $152.745.703 

 

a) EXCEDENTES  
 

AÑOS 2016-2017-2018-2019 REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

 
               

 

 

2. BASE SOCIAL 

 
A 31 de diciembre de 2019, en el registro de asociados había 1109 
asociados de los cuales 44 son menores de edad, comparado con el 
año 2018 había 1062.   En el año 2019 se presentaron 182 afiliaciones 
incluidas las menores de edad, 136 retiros  y 2 fallecimientos. 

 

 

 

 

 

 

EXCEDENTES 

Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 
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NUMERO DE ASOCIADOS EN LOS AÑOS 2016-2017-2018-2019 

 
LOS ASOCIADOS INCREMENTARON EL 4.43% CON RESPECTO AL AÑO 2018. 

 

3. INVERSION  SOCIAL EN 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 2018 AÑO 2019 

FONDO DE EDUCACION $15.119.362 $28.098.691 
FONDO DE SOLIDARIDAD $10.312.396 $13.663.902 
FONDO DE BIENESTAR $65.745.635 $82.460.079 
PAQUETE ESCOLAR Y BONOS                  $25.315.509 $24.562.086 

 
Con recursos del Fondo de Educación y el Gasto Educación se realizaron 
actividades de capacitación, se adquirió el paquete escolar y se ejecutaron 
$52.660.777. 
 
Con recursos del Fondo de Solidaridad se ejecutó de acuerdo con el reglamento 
establecido un valor de $13.663.902. 
 
Con recursos del Fondo de Bienestar Social se ejecutó un   valor de $82.460.079 
que se invirtió en todas las actividades recreativas, deportivas y culturales durante 
el año. 

 

        ASOCIADOS A 31 DE DICIEMBRE 

Dic-17 Dic-16 Dic-18 Dic-19 
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Se realizó Actividad de fin de año con opción de asistir a la fiesta o recibir un bono.  
A la fiesta asistieron 202 asociados con un costo total de $21.492.580.  
  
Así mismo se entregó un bono regalo por valor de $ 65.000 a los asociados que no 
asistieron a la fiesta, fueron 656 los bonos regalos entregados por valor de  
$42.640.000.  De igual forma se realizó una rifa de 8 televisores de 50” entre los 
asociados hábiles por valor de $ 8.479.920. 
 

 AÑO 2018 AÑO 2019 

ASISTENTES VALOR ASISTENTES VALOR 
FIESTA DEL ASOCIADO 246 $14.821.000 202 $21.492.580 

BONO REGALO 641 $38.460.000 656 $42.640.000 
RIFA DE 8 TELEVISORES 

VALOR $8.479.920 
  

 
Coodess otorga un seguro de vida por valor de $11.000.000, a 31 de diciembre 
estaban amparados 981 asociados y se invirtió en el año $ 43.681.529. 
 
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.      En el 
año 2019 se invirtió en este seguro $52.378.548. 

 

b. INVERSION EN LA COMUNIDAD  

 
En cumplimiento de la ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, se invirtió el 5% de 
los excedentes del ejercicio del año 2018, por valor de $10.350.507 en el programa 
Universidad en el Campo de la Universidad de Caldas y el Comité de Cafeteros de 
Caldas. 

 

c. OTROS SERVICIOS SOCIALES 
 
Los servicios Sociales 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 entidades de salud y empresas comerciales de varios 
sectores, es de aclarar que ha sido política de la Cooperativa que todos los 
descuentos que se obtienen en estos servicios se trasladen directamente al 
asociado. 
 
 

http://www.coodess.com.co/
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 SALUD 

 
COODESS en el año 2019, continúo apoyando a los asociados en los servicios de 
salud por medio de convenios con instituciones que prestan estos servicios: 
médicos 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 50 asociados con 
beneficiarios. 
 

 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. 
 
De igual forma se cuenta con convenio para adquirir el SOAT y el seguro de 
Vehículo y   Vivienda, los cuales se pueden adquirir por medio del crédito a una 
tasa del 1% y a 11 cuotas.   
 
A 31 de diciembre de 2019 se encontraban asegurados así: 
 

SEGUROS AÑO 2018 AÑO 2019 

 ASOCIADOS ASOCIADOS 
Servicio funerario de la Aurora   65 76 

Servicio funerario de Jardines de la Esperanza    218 227 
Seguro de Vida Grupo de Suramericana   17 17 

Seguro de Vivienda   10 12 
Seguro de Vehículo y Soat 11 26 

   

 

 

 RECREACION TURISMO Y CONSUMO  

 
Coodess siempre fiel a su objeto social y buscando mejorar la calidad de vida de 
sus asociados tiene convenios con empresas de Turismo en alojamiento y viajes, 
así mismo con diferentes empresas de consumo se tienen descuentos a los 
asociados en la adquisición de los productos o prestación de los servicios. 
 
 
 

http://www.coodess.com.co/
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4. INFORME DEL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECCIONES 

2020 

 
Coodess tiene el plan de desarrollo 2018-2023, el cual tiene 7 
estrategias para llevar a cabo 
 

1. Incrementar la Base Social.   
En el año 2019 se logró un incremento de la base social del 
4.43% con respecto al 2018.  
Se tiene proyectado implementar un Plan de Mercadeo que nos 
permita obtener un mayor crecimiento y así mismo mejorar la 
cobertura del mercado interno. 

 

2. Promover el modelo de Economía Solidaria 
En el año 2019 se capacitaron 76 nuevos asociados en Básico 
de Economía Solidaria y a los delegados y directivos en temas 
pertinentes a la norma y el manejo de empresas de Economía 
Solidaria. 
En el año 2020 la proyección es capacitar a los menores de edad 
en la filosofía Cooperativa e igualmente capacitar a los jóvenes y 
llegar al mayor número de asociados con la capacitación en 
Temas de Economía Solidaria. 
 

3. Actualización  de infraestructura Física y Tecnológica 
Se instaló un software más robusto y el cual trabaja desde la 
plataforma WEB e igualmente entramos en la Red Coopcentral 
con el uso de la Tarjeta debito de la franquicia Visa, con la cual 
el asociado tiene todos los servicios de cualquier tarjeta del 
mercado. 
 
Se gestionó la Adquisición de una Sede para las oficinas de la 
Cooperativa, siendo infructuosa la labor en un caso porque el 
presupuesto asignado por la Asamblea no  permitió  su 
adquisición y en otra ocasión por falta de acuerdo en la toma de 
decisiones, sin embargo se han buscado otras opciones y hasta 

http://www.coodess.com.co/
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la fecha no ha sido posible porque  el precio de la propiedad raíz 
en la ciudad de Manizales es alto y en la ubicación del Centro las 
propiedades son muy antiguas y la mayoría están en bareque o 
están demasiado costosas para el presupuesto autorizado. 
 
La proyección para el 2020 es que el 50% de los asociados 
activos adquieran la Tarjeta Debito y que continuemos con el 
proyecto de cambiar la Sede porque se hace necesario ya que el 
espacio donde están las oficinas es muy pequeño para la 
proyección y para los programas que se manejan, en la 
cooperativa estamos muy hacinados y los asociados deben ser 
mejor atendidos en un espacio más amplio y confortable. 

 

4. Administración del Talento Humano 
En el año 2019, se actualizó el Manual de Funciones de la 
Cooperativa, se levantó el Manual de Procedimientos y se hizo 
una evaluación de los cargos. 
La Proyección en Recursos humanos es capacitar más los 
empleados en su cargo y generar un sentido de pertenencia por 
la entidad lo que repercute un mejor servicio. 
 

5. Generar Políticas de Responsabilidad Social  
En Coodess se tienen hábitos de conservación del medio 
ambiente, sin embargo el Consejo se comprometió que en el año 
2020 elaborara las políticas de Responsabilidad Social y el 
Medio ambiente e incluyéndolas en todos los programas de la 
Cooperativa 
 

6. Practicas del Buen Gobierno Corporativo. 
La Cooperativa tiene un Manual de Buen Gobierno. Las 
proyecciones para el año 2020 son capacitar a los directivos y 
asociados en el tema de Buen Gobierno y llevar a la práctica el 
Manual. 
 

7. Generar Resultados Financieros Positivos.  
Coodess, en el año 2019 fue rentable financieramente sin 

http://www.coodess.com.co/
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embargo se tiene proyectado implementar algunos de los 
servicios que se tienen en el Objeto Social como el Turismo y la 
Recreación que no se tienen desarrollados, se hace necesario 
implementar otros servicios como fuentes de ingreso, porque el 
crédito ha disminuido y es demasiado competido, por lo que se 
deben bajar las tasas de interés y ello hace que bajen los 
excedentes. 

 

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 
cartera.  
Los créditos están respaldados con garantías personales e hipotecarias y 
Fondo Regional de Garantías. 
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 por la Supersolidaria. 

 

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 la declaración y se cancela mensualmente la 
Retención en la Fuente,  se presentó  la Declaración de Renta y se canceló 
lo estipulado por ley 1819 el 15% de los excedentes $ 31.051,522. 

  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. 

http://www.coodess.com.co/
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 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 tienen los reglamentos del Consejo de Administración, la Junta de 
Vigilancia y los diferentes Comités. 

 Según ley 1676 de Agosto de 2013.  Art 87 parágrafo 2; la 
sociedad no entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores; y no se realizaron 
operaciones de factoring. 

 
 

6. SISTEMA DE   ADMINISTRACIÓN  DE RIESGO DE  LAVADO 

DE ACTIVOS  Y FINANCIACIÓN DELTERRORISMO  

“SARLAFT” 
 
Dando cumplimiento a las circulares 04 y 010 del año 2017 expedidas por 
Superintendencia de Economía Solidaria, se implementó el sistema de SARLAFT, 
se elaboró el Manual del SARLAFT el cual fue aprobado por el Consejo de 
Administración, se envían los reportes trimestrales a la UIAF y la Superintendencia 
de Economía Solidaria, y se cumple con el Manual y la norma. 
 
 

7. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En cumplimiento del mandato estatutario otorgado por la pasada Asamblea 
General, a partir de su plena convicción y compromiso con el desarrollo y 
crecimiento de la Cooperativa, el Consejo de Administración viene trabajado de 
manera permanente y sostenida en el fortalecimiento social, administrativo y 
financiero de la entidad. 
 
El trabajo y gestión se ha realizado mediante 20 reuniones ordinarias y 
extraordinarias de Consejo, comisiones para conocer y manejar asuntos 
específicos, reuniones con entes externas para coordinar acciones en defensa del 
Sector Solidario y en beneficio de la Cooperativa, encuentros y capacitaciones 
programadas por CONFECOOP y labores individuales de oficina en la sede 
administrativa o en el domicilio de cada Consejero, para la producción y/o revisión 
de documentos. 
 
El Consejo de Administración siempre ha estado dispuesto para el estudio y  
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aprobación de las solicitudes y propuestas de la Gerencia, así como de las 
autorizaciones para la ejecución de recursos financieros, cuando las ha 
considerado viables y convenientes a los intereses de la Cooperativa y una 
contribución para el bienestar de los asociados que es nuestra prioridad. 
 
Así mismo ha aprobado nueve (9) acuerdos, dentro de los cuales se destacan los 
de la actualización del reglamento de crédito y el de la creación como órganos 
independientes del Comité de Bienestar Social y del Comité de Educación, 
decisión que fortaleció las actividades de la Cooperativa en cada una de dichas 
áreas. 
 
El  trabajo se ha realizado en forma coordinada con todos los Comités de Apoyo y 
con la Gerencia, lo que no ha impedido que se establezcan los correctivos y 
recomendaciones necesarios de acuerdo al caso. 
 
Con la Junta de Vigilancia se maneja una relación de autonomía y respeto, dándole 
respuesta a sus inquietudes. 
 
Con la Revisoría Fiscal se tiene contacto permanente en las reuniones de Consejo, 
a las cuales ha acudido para presentar y sustentar sus informes, de los cuales se 
desprenden oportunidades de mejora y recomendaciones a las cuales la Gerencia 
les da respuesta de cumplimiento o de la razón suficiente para no acatarlas, 
respaldando con sus decisiones el cumplimiento de tales recomendaciones.  
 
Gracias al trabajo Coordinado con los diferentes órganos al interior de la entidad y 
con la Gerencia, la Administración de la Cooperativa ha realizado la importante 
gestión del año 2019, expuesta en el presente documento, la cual constituye el 
punto de partida del crecimiento, desarrollo socioeconómico y fortalecimiento 
Institucional de la Cooperativa de Empleados de la Seguridad Social de Caldas. 
 
 

8. LEY DE HABEAS DATA Y MANEJO DE DATOS 

PERSONALES 

 
La cooperativa Coodess, cuenta con un  Manual de Políticas de  Tratamiento de 
Datos que se puede consultar 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.  
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9. 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 dic de 2019. 
 

 
Manizales, marzo 7 de 2020 

 

 
Atentamente,  
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