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NUESTRA RAZÓN DE SER
Trabajamos para Transformar 
el Ambiente de las Personas. 

NUESTRO SUEÑO
PRECOODES Será un Referente 

de Desarrollo Económico para las 
personas en todo lo que hacemos. 

DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

PRINCIPIOS RECTORES

VALORES CORPORATIVOS
Transparencia

Trabajo en equipo 
Seguridad

Experiencia
Honestidad
Compromiso 

Afiliación Voluntaria y Abierta
Gestión Democrática de los Miembros

Participación Económica de los Miembros 
Autonomía e Independencia 

Educación, Formación e Información
Cooperación entre Cooperativas 
Preocupación por la Comunidad

Somos una Cooperativa de Trabajo 
Asociado Autónoma que nos agrupamos 

voluntariamente y que simultáneamente somos gestores, 
contribuimos económicamente a la Cooperativa y somos 

aportantes directos de nuestra capacidad de trabajo 
para el desarrollo de actividades económicas, 

profesionales o intelectuales, con el fin de producir 
bienes comunes, ejecutar obras o prestar servicios para 

satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones mediante 
una empresa de propiedad conjunta y gestionada 

democráticamente.
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INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Informe de gestión 2019.

El Consejo de Administración durante el periodo marzo de 2019 a marzo de 2020, realizó la gestión de 
manera profesional, ética y responsable, acatando las directrices y observaciones de la 

Asamblea, dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, para lo cual, se establecieron 
conjuntamente con la Gerencia mecanismos de trabajo que permitieran la planeación, ejecución, 
verificación y evaluación del desempeño de la Cooperativa y el cumplimiento de su objeto social. 

Como resultado de las acciones implementadas se obtuvieron los siguientes resultados:

4.940
MILLONES

$

Fueron pagados más de $4.940 
millones de pesos a los 

asociados trabajadores por 
concepto de Compensaciones 
Ordinarias, Extraordinarias, 

Bonificaciones Anuales 
Diferidas, Bonificaciones Se-

mestrales, Intereses a la 
Bonificación Anual y Descanso 

Cooperativo.
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$

337
MILLONES

Durante el año 2019 fueron 
entregados a manera de 

préstamos ordinarios más de 
$337 millones por medio del 

Fondo de Préstamos e 
Inversión Social. Se realizaron 
préstamos rápidos por más de 
$154 millones, se financiaron 

SOAT por más de 39 millones y 
fueron entregados a los 
asociados vinculados al 

Fondo, un valor de $8 millones 
como revalorización de sus 

aportes. Este Fondo benefició 
a más de 200 asociados.
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250
AUXILIOS
EDUCATIVOS

Durante el año 2019 fueron 
entregados 250 Kits escolares 
para apoyar a los asociados y 

sus familias.
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287 MILLONES

En el año 2019 el valor en 
aportes de propiedad de los 

asociados ascienden a la 
suma de 287 millones, durante 

este mismo año fueron 
entregados un total de 55 

millones de pesos en aportes. 

$
DE APORTES 

DE LOS 
ASOCIADOS

1

Al 31 de diciembre de 2019, la 
Cooperativa cuenta con un 

total de 279 asociados, de los 
cuales 260 asociados estaban 

activos, y 21 empleados.

279
ASOCIADOS
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INFORME DE GESTIÓN DE VIGILANCIA
Informe de gestión 2019.

“La belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos 
se juntan”.

Secretario
MARIA ROCIO TORRES

Presidente
NORA LONDOÑO

El Balance Social es más que positivo, cumplimos 29 años sin perder la esencia de la entidad Cooperativa que se 
proyecta a la comunidad y con la convicción de que es posible a través de la gestión social mejorar la calidad de 
vida de nuestros Asociados y sus familias. Resaltamos la buena gestión que viene desempeñando el Consejo de 
Administración, la Gerencia y los demás asociados.

Finalmente agradecemos la confianza que la Honorable Asamblea depositó en cada uno de los 
integrantes de la Junta de Vigilancia.

La Junta de Vigilancia se permite brindar a la Asamblea General Año 2020, el Informe correspondiente al 
Control de la Gestión Social de Precoodes, el cual hemos asumido con alto grado de compromiso y 
responsabilidad, dando cumplimiento a las funciones consagradas en la Ley 79 de 1988 y en concordancia con 
los Estatutos y normatividad vigente de la Cooperativa.

Durante el año 2019, la Junta de Vigilancia se permite afirmar que los actos administrativos estuvieron siempre 
ajustados a las prescripciones legales y estatuarias y en especial a los principios y valores cooperativos, 

manteniendo en todo momento una comunicación fluida con la Administración y la Revisoría Fiscal.

Se verificó que la adjudicación y destinación específica de los auxilios otorgados a los asociados y la 
administración de los fondos, se aprobaran de acuerdo con la reglamentación vigente. Dentro de las actividades 
programadas, este estamento revisó las inquietudes de los asociados, trasladándolas a la administración para su 
análisis y 

Acorde con nuestro plan de trabajo y funciones, llevamos a cabo reuniones mensuales con ética y responsabilidad, 
orientadas al cumplimiento del objeto social de la Cooperativa Precoodes. Se realizó con corte al 31 de diciembre de 

2019 el respectivo análisis de la base de datos de los asociados activos, con el fin de verificar la habilidad e 
inhabilidad para participar en la Asamblea General Ordinaria Año 2020.
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Dando cumplimiento a la normatividad vigente, presento ante la Asamblea General el informe de gestión 
donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019. Una visión del entorno 

actual y las previsiones del futuro de la Cooperativa.

1 PROCESOS JUDICIALES

La situación jurídica de los procesos que se cursan en los diferentes juzgados son los siguientes: 

-JUZGADO: Veintiuno (21°) Administrativo Oral de Medellín, DEMANDANTE: María Regina Naranjo Arroyave 
y Otros. DEMANDADO:  Precoodes, Municipio de Envigado y Liberty Seguros, PROCESO: Ordinario Admi-
nistrativo. El pasado 4 de abril de 2019 se sostuvo audiencia inicial, se esta a la espera de pruebas 
decretadas de oficio por juzgado y que deben ser aportadas al proceso por el Demandante.

-JUZGADO: Onceavo (11°) Administrativo Oral de Medellín, DEMANDANTE: Cooperativa Precoodes. DEMAN-
DADO:  Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, 
PROCESO: Ordinario Administrativo. El pasado 28 de febrero de 2020 la UGPP presenta la contestación de 
la demanda y orden de la suspensión de los cobros coactivos en contra de la cooperativa, se está a la 
espera de audiencia inicial.

-JUZGADO: Cuarto (4°) Laboral del Circuito de Medellín, DEMANDANTE: Francisco Ortiz Rodríguez. 
PROCESO: Ordinario Laboral. Luego de audiencia de conciliación fallida el 17 de agosto de 2016. Se fija 
audiencia de trámite y juzgamiento para el 20 de mayo de 2020 a las 8:30 a.m.

-JUZGADO: Treinta y Cuarto (34°) Penal con Funciones de Garantía de Medellín. DEMANDANTE: Raúl Altiver 
Tabares. PROCESO: Acción de Tutela. El 16 de enero de 2019 juez admite tutela, actualmente el despacho 
le solicitó a la ARL que señalara fecha para la cita que solicitaba el demandante.

-JUZGADO: Veintiuno (21°) Civil Municipal de Oralidad de Medellín, DEMANDANTE: Raúl Altiver Tabares. 
PROCESO: Acción de Tutela. 
El Juzgado negó Tutela y fue archivada definitivamente el pasado julio 9 de 2019.
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En cumplimiento de la Ley 603 del año 2000, los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados con el cumplimiento de las Normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; adicionalmente, las adquisiciones de equipos 
es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas 
las garantías de que estos son importados legalmente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

2 HECHOS OCURRIDOS PRIMER TRIMESTRE 2020

Durante el tiempo transcurrido en el primer trimestre se tienen varios aspectos importantes. El primero 
de ellos, relacionado con los grandes cambios normativos, especialmente las afectaciones relacionadas 
con la Reforma Tributaria y los requisitos legales para acceder al Régimen Tributario Especial, de igual 
manera, es importante resaltar que la cooperativa perdió simultáneamente los contratos con el EPM 
Descope y Aseo con la Contraloría, lo que representaba un 60% de los ingresos totales de la Cooperativa. 
Esta situación implicará importantes ajustes y reducciones de gastos administrativos y de personal. Por 
otra parte, el mes de marzo ha sido afectado por la reciente declaración de pandemia de Coronavirus, lo 
cual nos ha sometido a riesgos de suspensión de contratos por parte de nuestros clientes.

5 EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Se proyecta para este año un aumento en las ventas cercano al 20%, en línea con las 
importantes contrataciones firmadas el pasado mes de octubre de 2017. Las ventas en la 
Unidad de Negocios Bioprecoodes será la que aporte mayor aumento en ventas pese a 
que la Industria de la Silvicultura permanecerá estable, se espera que las ventas en el 
sector del mantenimiento permanezcan estables o con un leve aumento del 2%. Se 
proyecta una disminución gradual de las ventas a conjuntos residenciales y constructoras 
y un aumento moderado en ventas a Instituciones Educativas. La expansión de la 
Cooperativa en el mercado será marginalmente superior a la vista en el año 2017. Se 
proyecta una disminución de los excedentes para el 2018 de más del 40%. Adicionalmente, 
se espera un incremento tímido en la prestación de nuevos servicios o servicios conexos o 
complementarios a los que actualmente ofrecemos, estaremos especialmente enfocados 
en la consolidación del proyecto de para conformar un Centro de Entrenamiento de 
Trabajos de Alto Riesgo, por lo que se proyecta una mayor exposición financiera de la 
cooperativa en inversiones en activos fijos.

3 OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

No se celebraron operaciones con asociados diferentes a las habituales como trabajadores y relativas 
a la ejecución y el desarrollo normal de la ejecución de las actividades.

6 INFORMACIÓN ADICIONAL

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del 
Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor Secretario para su 
lectura y es parte integrante del presente informe.  Así mismo, conforme a lo estipulado en 
la legislación vigente y los estatutos este informe, el balance general y los demás 
documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Asociados con la 
debida anticipación, previa revisión y análisis del Consejo de Administración, organismo 
que lo aprobó en su totalidad. En cumplimiento de las normas vigentes nos permitimos 
informar que la Cooperativa ha cumplido durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los 
datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización, que no existen irregularidades 
contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes laborales y aportes patronales. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros. 

Finalmente, manifestamos que se ha 
actualizado la información de la plataforma de transparencia, de conformidad con el 
artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

Informe de gestión Año Gravable 2019.
NIT. 800.122.815-1

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL PRECOODES



Informe de gestión 2019.
PRINCIPALES RESULTADOS

El año 2019 fue un año de grandes retos y cambios. A continuación, 
resumimos los datos, eventos e indicadores que marcaron la tendencia en 
el período. Aunque se tenían proyecciones pesimistas sobre la evolución 

de la Cooperativa, durante el 2019 se presentaron resultados muy 
positivos. Como aspectos más importantes se resalta la estabilidad en 

ingresos, que pasaron de $9.875 millones de pesos a $9.787 lo que 
representa una pequeña disminución del 0,8% respecto al año 2018.
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En el año 2019 el valor total de los
ingresos ascendió a la suma de $9.787 
millones. De los ingresos totales $8.694 
(88,83%) corresponden a los ingresos 

provenientes del desarrollo propio de las 
actividades de la Unidad de Negocio 

Bioprecoodes, $914 (9,34%) al desarrollo 
propio de las actividades de la Unidad de 
Negocio Manobrar, $91.6 Millones (0,94%) a 
ingresos provenientes de las operaciones 

de la Máquina Chiper, y $87.4 (0,89%) a 
Otros Ingresos Provenientes de las 

Gestiones Administrativas (Rendimientos, 
Recuperaciones, reventas, etc).

9.787
MILLONES DE
INGRESOS

manobrar
PRECOODES

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo 104,704 HORAS.

56 MIL m2 Limpieza de techos.

360 MIL m2 Servicios de Aseo.

Actividades de Mantenimiento
de Infraestructura a más de
7,9 MILLONES m2.

A

B

C

D

Mantenimiento de zonas 
verdes MÁS DE 8,7 MILLONES.

Material Chipiado 1,661 m3.

112 ÁRBOLES Trasplantados.

1,707 ÁRBOLES Talados.

36,290 ÁRBOLES Podados.

731 ÁRBOLES Sembrados.

A

B

F

312 ahuyentamientos.G

206 capturas. H

3 sacrificios.I

220 reubicaciones de Fauna.J

E

C

D

MANEJO DE FAUNA
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Con Excedentes netos por $88 
millones. Los cuales representan un 
incremento del 130% con respecto al 

2018.

88 MILLONES
DE EXCEDENTES

4,406 
MILLONES 
De Activos

Con corte a 31 de diciembre de 2019, 
la Cooperativa cuenta con unos 

Activos por valor de $4.406 Millones y 
Deudas Totales por valor de $2.473 

millones, lo que representa un 
endeudamiento del 56,1%.



INFORME GESTIÓN SOCIAL
Informe de gestión 2019.

El total de personas vinculadas en la 
Cooperativa el 89% corresponden al 
género masculino y el 11% femenino.

MUJERES
11%

HOMBRES
89%
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Es grato compartir con nuestros asociados(as) y demás grupos de interés, los principales resultados sociales 
obtenidos en el año 2019, los cuales reflejan la responsabilidad, el compromiso y la perseverancia en el 

cumplimiento de objetivos propuestos hace más de veintinueve años, en el marco del sector de la economía 
solidaria.

Nuestra población de asociados 
se encuentran distribuidos en los siguientes 

rangos de edad, 66 personas entre 18 y 29 
años, 170 personas entre 30 a 49 años y 46 

personas de 50 a 69 años.

18 A 29
AÑOS

30 A 49
AÑOS

50 A 69 
AÑOS

66

170

46
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27, 9 MILLONES
CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO

Para Gestión del conocimiento, la 
Cooperativa Invirtió la  suma de  

27.960.747 en capacitación y 
desarrollo.  Con un total de 199 

capacitaciones, 7.386 horas y 253 
beneficiarios.
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1
PASEO Y 

JORNADAS 
NAVIDEÑAS

21,9 MILLONES
Con un total de 281 

beneficiados.

3

JORNADA DE LA SALUD

79 
BENEFICIARIOS

7
AUXILIOS 
SOLIDARIOS

FONDO SOCIAL DE 
SOLIDARIDAD

$3.188.456
9 Beneficiados

FONDO DE SOLIDARIDAD 
ASAMBLEA

$4.040.211
9 Beneficiados

FONDO DE PROTECCIÓN 
ASOCIADOS INACTIVO

$4.465.848
16 Beneficiados

PÓLIZA DE 
SEGURO DE VIDA
275 ASOCIADOS

4

2 BENEFICIOS 
RECIBIDOS POR 
CONVENIO CON 
FUNERARIAS

Con un promedio de 332 
personas afiliadas. las cuales 

han tenido un ahorro 
promedio de 6.600.000. 



11.1 -54,559392,360
11.2 020,000
11.3 12,9371,001,727
11.4 1,4011,401

11.5 305,751422,337

PATRIMONIO

Pasivos corrientes
Capital social

Superavit de capital

Reservas

Fondo de destinación especifica

Excedentes/pérdidas acumuladas por adopción

11.6 00
11.7 00

NIIF Pymes

Excedentes no realizados

Perdidas acumuladas

319,4401,613,7901,933,230

Excedes y/o Perdidas Acumuladas

Excedes del ejercicio

Total patrimonio

1,179,1843227,2424,406,426Total pasivos y patrimonio

446,919
20,000

988,790
-

116,586

0
0

11.8 3,9227,217 3,295
11.9 49,98888,188 38,200

8.1 2,2869,443
8.2 210,937332,627
8.3 -67,698241,129
9.1 -1,38612,165

9.2 12,41984,193

244,559941,916

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes

Obligaciones financieras

Proveedores

Cuentas por pagar

Impuestos corrientes por pagar

Obligaciones laborales 10.1 4,67518,091
10.2 41,002178,348
7.1 42,32465,920

Obligaciones solidarias de trabajo asociado

Ingresos recibidos por anticipado

Fondos sociales

Total pasivos corrientes

8.1 -195,027245,02749,570
10.2 66,100333,231399,331
18 0337,837337,837
18.1 744,542-744,542

615,185916,0951,531,280

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras

Bonificación anual diferida

Provisión Multas, Sanciones

Otras Provisiones

Total pasivos no corrientes

859,7441,613,4522,473,196Total pasivos

7,157
121,690

308,827
13,551

71,774

697,357

13,416
137,346
23,596

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y 
EMPLEO SOCIAL PRECOODES ESTADO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

NOTAS 2,019 2,018 VARIACIÓNACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 1,200,728 991,422 209,306

5 1,853 399,751 -397,898
4 1,345,449 1,090,752 254,697
6 - 2,462 -2,462

7.1 929,250 - 929,250Activos no corrientes mantenidos por la venta

Inversiones

Deudores comerciales y otros

Inventarios

Activos no corrientes
4 - - 0Deudores

7 929,146 742,855 186,291
929,146 742,855 186,291

Propiedades, planta y equipo

Total activos corrientes

Total activos no corrientes

4,406,426 3,227,242 1,179184Total de activos

3,477,280 2,484,387 992.893

Representante legal

Contadora Pública

Revisora Fiscal 

T.P.Nro. 241493-T

Delegado de ABAKO'S S.A
T.P.Nro 170995-T

CATALINA CARDONA MORENO

ANGELA MARIA RODAS

ANDRES FELIPE HERNANDEZ



(+/-) Ganancia perdida por conversión Estados Financieros  - -

- -
526-

(+/-) Ganancia o perdida por cambios en los valores 
razonables de inst de cobertura

(+) Excedentes no realizados

- -(-) Ganancia o perdida por mediaciones de beneficios 
a empleados

422,337 116,000(-) Cambios en el Superávit de Revaluación en propiedad
planta y equipo

510,525 154,726(=) Total de Resultado Integral del periodo

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL PRECOODES 
ESTADO RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS 2,019 2,018

(+) Ingresos de la operación 12 9,706,546 9,816,651
12 36,034 34,773
12 - -

9,742,580 9,851,424

(+) Otros ingresos

(-) Devoluciones y descuentos

Total activos corrientes

(-) Costos de ventas 13 7,782,669 8,719,463
14 1,103,993 586,335
15 39,418 130,684

816,500 414,942

(-) Gastos de administración

(-) Otros gastos

(=) Resultado o Excedente Neto de Operación

(+) Ingresos por Inversiones e Intereses 12 45,283 24,491
17.1 23,992 43,123
17.2 22,737 18,273

(-) Intereses de Financiación

(-) Otros Gastos por Inversiones y Financiación

18 726,867 339,837(-) Contingencias

88,188 38,200(=) Resultado o Excedente Neto de Operación 19

Representante legal

Contadora Pública

Revisora Fiscal 

T.P.Nro. 241493-T

Delegado de ABAKO'S S.A
T.P.Nro 170995-T

CATALINA CARDONA MORENO

ANGELA MARIA RODAS

ANDRES FELIPE HERNANDEZ


