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El Consejo de Administración agradece a la Honorable Asamblea 
de Asociados Delegados el voto de confianza que nos han 

brindado  para la Gestión administrativa de la  Cooperativa durante 
el periodo  Marzo  de 2018 a Marzo de 2019, con la certeza de 

haber hecho las cosas con la mejor disposición posible, 
procurando lo más adecuado para la Cooperativa y el bienestar de 
todos los asociados. En la permanente búsqueda del crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa, conjuntamente con la Gerencia se 
desarrollaron e implementaron estrategias orientadas al logro de 
los objetivos, y nos complace presentar los siguientes resultados:

A 31 de diciembre de 2018, la cooperativa cuenta con un total de 
247 asociados 201 asociados activos  y 15 empleados.,  

En el año 2018 el valor en aportes de propiedad de los asociados 
ascienden a la suma de , durante este mismo año 341 millones

fueron entregados un total de  de pesos en aportes a 70 millones
los asociados retirados.

247

341

Durante el año 2018 fueron entregados a manera de Prestamos 
Ordinarios mas de  por medio del Fondo de Préstamos e $359 millones

Inversión Social. Se realizaron préstamos rápidos por más de  $167 
millones 36 millones, se financiaron SOAT por más de  y Fueron 

entregados a los asociados vinculados al Fondo un valor de 
$6,2 millones como revalorización de sus aportes. 

Este Fondo benefició a más de 207 asociados

359

Durante el año 2018 fueron entregados  Escolares para 320 Kits
apoyar a los asociados y sus familias

Fueron Pagados mas de  de pesos a los asociados $4,390 millones
trabajadores por concepto de Compensaciones Ordinarias, 

Extraordinarias, Bonificaciones Anuales Diferidas, Bonificaciones 
Semestrales, Intereses a la Bonificación Anual y Descanso Cooperativo.

320

4.390
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Guiados por los valores corporativos y principios rectores, Precoodes se 
prepara cada día para enfrentar retos en contextos altamente exigentes y 
dinámicos, donde el componente social y humano cobra especial interés.

 A continuación compartimos algunos datos, de acciones emprendidas 
con nuestros asociados en el año 2018.

86%

14%
A diciembre 31 de 2018, del total de 

asociados vinculados en la cooperativa, el 
86% corresponden al genero masculino y 

el  al femenino.14%
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Nuestra población de asociados se encuentra distribuida mayormente en 
un rango de edad entre los , la cual se ubica en el ciclo vital 30 y 50 años

de adulto medio, con características de inteligencia y creatividad; con 
tendencia a  una personalidad madura y equilibrada, lo que permite 

generar relaciones estables y duraderas, adaptándose fácilmente a los 
ambientes de trabajo cooperativos

39
Invertidos en Capacitación y Desarrollo

La Cooperativa invirtió la suma de  de pesos, en $39.000.000
capacitaciones técnicas, de gestión empresarial, formación humana, 

de prevención y seguridad en el trabajo. En total se desarrollaron 
27.600 horas 192 capacitaciones.de capacitación y se dictaron 
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Nuestro sueño Cooperativo nos compromete a evaluarnos 
constantemente para alcanzar los mayores estándares de calidad y así 

lograr los objetivos por lo que hemos venido trabajando como 
cooperados, por tanto, en el año 2018 se realizó evaluación de gestión del 

desempeño a 202 asociados y se halló que se encuentran en un 
porcentaje de 4,1 sobre una calificación máxima de 5 en las competencias 
corporativas, guiadas a los principios y valores cooperativos. Respecto a 

las competencias funcionales, según las actividades y funciones del cargo 
ocupacional desempeñado, se obtuvo un porcentaje de 4,2 sobre 5, 

concluyendo que la Cooperativa se encuentra en un nivel estándar de 
calidad sobresaliente.

Se beneficiaron 300 personas

INFORME DE GESTIÓN DE VIGILANCIAINFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Señores asociados delegados:

"Hacernos parte de un todo como piezas que ajustan armónicamente 
dentro de una máquina que  nos permite visualizar los alcances que 
el trabajo en equipo puede generar en un corto tiempo. La visión 
cooperativa conlleva al continuo mejoramiento individual y del 
entorno desde lo colectivo, ser parte activa dentro del sistema 
muestra cómo el desempeño de cada una de las piezas es 
importante para la continua evolución y consecución de las metas".

Acorde a las responsabilidades y funciones que le competen a la 
Junta de Vigilancia y que están estipuladas en el artículo 40 de la Ley 
79 de 1988; al artículo 7 de la Ley 454 de 1998;  a la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo que 
hace referencia al Control Social Interno y Técnico (Circular Externa 
No. 007 de 1999) y al Estatuto que nos rige, la Junta de Vigilancia se 
permite brindar el informe de control social  de  la Cooperativa de 
Desarrollo y Empleo Social Precoodes del año 2018.

Nuestra Cooperativa es una entidad asociativa sin ánimo de lucro 
que por el continuo cambio del mercado, ha hecho que cada 
asociado adquiera una disciplina de mejoramiento continuo, a través 
de los planes de capacitación y formación, donde el enfoque de la 
prestación de los diferentes servicios se transforma para hacer más 
sólida la relación entre clientes internos y externos.

Los fondos de bienestar  vigentes,  han sido de gran ayuda para el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados. Esto ha 
sido un esfuerzo fundamental de la administración, dando 
cumplimiento a nuestra misión institucional.

Otras gestiones emprendidas tienen que ver con:
La   entrega  de kit escolares que beneficiaron a todos los asociados 
y contribuyen al fomento de interés en la formación  de los niños en 
cada núcleo familiar.

Verificamos a través de actas e invitaciones a las reuniones del 
Consejo de Administración, el movimiento socioeconómico de la 
Cooperativa  y situaciones disciplinarias de algunos asociados. 
Damos fe del esfuerzo enorme que realiza la alta dirección para 
gestionar recursos enfocados a mejorar las condiciones laborales y 
vivenciales de nuestros asociados, inclusive teniendo presente al 
personal contratado.

Queremos terminar este informe invitándolos a participar 
activamente en  las actividades sociales, culturales y formativas que 
la cooperativa ofrece en beneficio de la comunidad. Además, 
informarse más del ámbito cooperativo y las ventajas que éste ofrece 
en el mercado laboral.
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