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La administraci6n de la ccoperativa en cabeza del Consejo de administraci6n y

la gerencia, actuando conforme a la responsabilidad y obligacj6n cle informer de

manera oportuna a sus trabajadores asociados e interesados extemos, a trav6s

del presente informe precede a relatar los principales procesos realizados por la

Ccoperativa Contribuir Empresarial CTA, durante la vlgencia 2019 y lo corrido de

2020.

Gesti6n   que   se   ha   desarrollado   de   acuerdo   con   las   directrices   de   la

administraci6n,  las  cuales  esfan  enfocadas en  el  fortalecimiento  y crecimiento

econ6mico de la empresa, sin dejar de lado el bienestar social e integral de los

trabajadores   asociados,   pilar   de   nuestra   organizaci6n   cooperativa;   unido

ademas    por   el    mejoramiento    continuo    de    los    procesos    productivos    y

fortalecimiento de los valores y principios cooperativos.

Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  ejes  de  desarrollo,  la  administraci6n   ha

centrado sus esfuerzos en:

1.   Fortalecimiento y crecimiento econ6mico

2.   Bienestar Social e integral

3.   Mejoramiento Continuo de los procesos.

4.   Fortalecimiento valores y principios cooperativos

5.   Fortaleclmiento Servicios de la Cooperativa
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1.   Fortalocimi®nto y cr®cimi®nto ®con6mico

En este punto la administraci6n informa que se hen aunado esfuerzos desde

todas las areas de la entidad para fortaleoer el creclmiento econ6mico de la

organizaci6n,  esfuerzos  que  se  hacen  conscientes  de  los  retos  que  la

economia global nos presenta cada dia,   pues 8e espera que-las empresas

tengan mayores economl'as, mejoren los resultados a nivel de productividad,

obtengan mejores indicadores financieros y econ6micos y se disminuyan los

indicadores de ausentismo y rotaci6n de personal; acciones que son pilares

fundamentales para que la empresa continde en su curva de crecimiento y

fortalecimiento  que  le  pemita  sustentarse  en  el  tiempo  a  pesar  de  las

diferentes  incertidumbres  econ6mica9,  financieras  y  legales  que  ofrece  el

entomo global.

Por  esta   raz6n  la  cooperativa   consciente   de  su   papel  como  empresa

autogestionaria   propende   por   fortalecer   cada   proceso,   aportando   los

recursos  humanos,  tecnol6gicos  y  financieros,  adecuados  pare  roalizar  la

labor de la mejor manera y de acuerdo a las necesidades y expectativas de

los   clientes;   son   estas   mismas   expectativas   las   que   han   llevado   a   la

cooperative  a  un  crecimiento a  la  par del crecimiento de  nuestros  clientes,

pues   a   medida   que   las   necesidades   y  exisencias   legales   cambian   a
aumentan, Ia organizaci6n se ve obligada a ajustar sus procesos para cumplir

los  compromisos  adquiridos  a  trav6s  de  los  contratos  de  prestaci6n  de

servicios.  Gracias  a  nuestro  compromiso  permanente  en  la  prestaci6n  de

servicios   de   calidad   a   trav6s   de   personal   calificado   y   capacifado,   la

cooperative ha logrado sostener los contratos   de clientes antiguos y contar

con nuevos clientes pare el periodo 2019 y contar con una nueva experiencia

a  trav6s  del  desarrollo  del  programa  pueblos  con  encanto,  a  trav6s  de  la

Universidad Tecnol6gica de Pereira  y la Gobemaci6n de Risaralda.
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Contratos  que  han  fortalecido  los  diferentes  procesos  de  la  cooperativa,

generando  un  incremento en  el  total  de  los  ingresos  percibidos  durante el

periodo 2019,  respecto al  afro  2018 en  un  13,03%,  superior al  incremento

obtenido  durante  el  afio  2018.  Esta  diferencia  porcentual  obtenida  en  el

periodo 2019, obedece a los esfuerzos realizados pare optimizar en recursos
humanos, insumos y al control de gastos innecesarios en la operaci6n diaria

de la cooperativa.

Se  observa  igualmente  como  factor  determinanto  en  el  aumento  de  los

ingresos,    un   crecimiento   del    84,92%.   en   el   servicio   de    limpieza   y

mantenimiento    de    lnmuebles    e    infraestructuras,    unidad    de    negocio,

correspondiente  al  proyecto  pueblos  con  encanto,  realizado  a  trav6s  de  la

Univorsidad Tecnol6gica de Pereira, proyecto liderado par la Gobemaci6n de

Risaralda, en  la  cual,  Ia  ccoperativa tuvo a su  cargo la  intervenci6n de las

fachadas de los municipios de Santuario,  Marsella y Apla, enmarcado en el

proyecto   "ENLUCIMIENTO  DE  4523  FACHADAS  DENTRO  DE  LA  RUTA

TUR(STICA  URBANA Y/O  RURAL  EN  CADA  UNO  DE  LOS  MUNICIPIOS

INTEGRANTES   DE   LA   RUTA   TURISTICA;   COMPROMETIDA   EN   LOS

MUNICIPIOS    DE   APIA,    PUEBLO   RICO,    SANTUARIO,    LA   VIRGINIA,

BALBOA,    LA    CELIA,    BELEN    DE    UMBRIA,    MISTRATO,    GUATICA,

QUINCHIA Y MARSELLA".

Actividad  que  nos permiti6 damos  a conocer en el ambito regional  y ganar

experiencia en el desarrollo del proceso realizado; aunque el proyecto estaba

disefiado  para  intervenir  11   municipios  del  departamento  de  Risaralda,  la

cooperatlva tuvo partjcipaci6n en tres municipios mss  representativos de la

Regi6n, ganando reconocimiento entre sus habitantos y tenor un referente de

contrataci6n  con  el  estado  a  trav6s  de  la  gobemaci6n  de  Risaralda;  el

siguiente  registro  fotogfafico  da  cuenfa  del  proceso  reallzado  durante  los

moses de abril, maya, julio y agosto del afro 2019.
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Sin dejar de lado la importancia que tiene para la cooperativa el servicio de

lavado de vehiculos, que representa 81,07% del total de los ingresos, servicio

que se realiza para la empresa lntegra S.A. y Cooperativa Urbanos Pereira.

lgualmente,  gracias a la  liquidez con la  que contaba  la  cooperativa  al  inicio

del  afio  2019,  16  permiti6  apalancar  nuevos  procesos  coma  pueblos  con

encanto, y campafias de recuperact6n de vehieulos, y fortalecer los procesos

de  capacitaci6n  y formaci6n  de  los  trabajadoros  asociados  en  diferentes

competencias  que  le  permiten  desempefiarse en  su  puesto de  trabajo  de

manera mss asertiva y productiva.

Tener   una   mejor   liquidez,   Ie   permite   a   la   emprosa,   cumplir   con   sue

obligaciones  a  tiempo,  tema  que  ha  sido  primordial  para  la  cooperative,

igualmente  contar  con  los  recursos  necesarios  para  adquirir  maquinaria,

herramientas,   insumos,   elementos   de   protecci6n   personal,   capacitar  al

personal,  en  temas de altura,  actualizaci6n  tributaria y financiera,  certificar

trabajadores  asociados en  auditoria  intema  y en  el  sistema  de  gesti6n  de

seguridad y salud en el trabajo entre otros; elementos fundamentales para el

buen desarrollo del objeto social, el cual nos brinda autonomia y autogesti6n

a la hora de contar con nuevos procesos o contratos.
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Coma complemento a la gesti6n descrita, se haco ademas un breve resumen

de la gesti6n realizada utilizando graficos o cuadros comparativos,  para que

los usuarios interesados puedan tener una visi6n mss clara del desempefio

global de la onganizaci6n, cifras que se presentan a continuaci6n:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA Aflo 2018-2019

Fuonto Proda

Durante ol afio 2019, la cooperativa, presenta un incremento en los activos que

representan  bienes  o  derechos  que  posee  la  entidad,  este  aumento  so  da

producto de una mayor liquidez de la organizaci6n, representada en recursos en

cuentas de ahorro y fondos de inversi6n, el aumento en los activos corresponden

al  38.412%,  liquidez que ha pormitido invertir en la adquisici6n de maquinaria y

equipos de c6mputo, necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos
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ESTADO DE  RESU LTADOS COMPARATIVO

L-20]8  L-20|9  `rm-%

S  i.733.655.177 $  1.755.246.106         S|.732.924.354

45,000

40,Or)0

3:1,COO

50, coo

2 5, 000

2 0 coo

15,coo

IO,coo

15.767.89$22  321  752        5'(JCL)

lrigi esos                          lngrescis No                   Total  lI\gl esos                        r]aslos                             Excedelites

oper3cic)na!es               opilracictii.alas

Fuento ProFla

En  el  gfafico anterior podemos observar el desempefio de los costos y gastos

frente al total de los ingresos obtenidos para los afios 2018 y 2019.

Como  se  puede  identificar  los  costos  y  gastos  aumentan  casi  en  la  misma

proporci6n  que  lo  hace  los  ingresos,  esta  situaci6n  se  da  porque  a  pesar del

esfuerzo que hace la administraci6n, la cooperative aun continua  con personal

incapacifado por periodos superiores a dos afios, lo que genera que parte de los

excedentes   que   se   esperan   obtener   durante   el   ejercicio   anual,   se   vean

disminuidos por es fa situaci6n.

A  pesar  d®  esta  situaci6n,  la  administraci6n  presenta  a  9us  interesados  un

resultado  positivo  en  la  gesti6n  del  afio  2019,  con  un  excedente  obtenido  de

($22.321.752) superior al  resultado obtenido en el afio 2018, con un incromento
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productjvos y contar con  equipos  que  respalden  la  debida  conservaci6n  de la
informaci6n contable y tributaria que requiere la organizaci6n.

De  igual  forma,  Ios  pasivos  de  la  organizaci6n  presentan  un  incremento  del

46.783% , respecto al afio 2018, correspondiente a la adquisici6n de obligaciones

financieras  con  el  banco  Caja   Social,   apalancamiento  que   le  permite  a   la

empresa iniciar y contar con un historial crediticio que a la fecha no ha tenido con

ninguna    entidad    financiera    del    meroado,    precisamente    par   tenor   esta

experiencia, la empresa decidi6 realizar los tfamites necesarios para adquirir un

cfedito y contar con un apalancamiento financiero a la hora de ser requerido para

un    nuevo    proyecto.    Obligaciones    que    no    afectan    los    indicadores    de

endeudamiento de la cooperativa.

En  el  caso  del  patrimonio  se  observa  un   aumento  producto  de  un  mayor

excedente obtenido  durante  el  ejercicio  del  afio 2019,  en  comparaci6n  con  el

excedente   obtenido   durante   el   afio   2018,   pemiti6ndole   a   la   cooperativa,

presentar indicadores financieros favorables a entidades financieras y entidades
de control y vigilancia.

E#%ddr.drcrainichinutrcxponro

%Prfeene[Sde2£9faaENrkle
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por valor d® ($6.553.861 ), equivalente al 41.56%.

2.   Bionestar Social Integral pare loo Trabajadores ASociado

{1agap±cl

Uno de los pilares fundamentales al interior de la cooperativa Contribuir, ha

sido la procura par el bienestar integral de sus trabajadore§ asociados, con

el  cual  procuramos  dignificar  y  rosaltar la  labor de  aseo  y  mantenimiento

realizada per nuestros colaboradores en los diferentes puestos de trabajo a

empresas   clientes  donde   realizamos   nuestros   servicios;   esta   labor  de

bienestar social  inicia  desde  el  proceso de vinculaci6n  de  los trabajadores

asociados  a  la  cooperativa,  dond® Ia  empresa les ofrece  un trabajo digno,

equitativo  enmarcado  dentro  de  los  principios  cooperativo8  con  garantias

laborales, y apoyo para su desarrollo personal y familiar a trav6s de servicios

o  convenios  de  bienestar,  entre  los  cuales  podemos  destacar:  Pago  de

compensaciones   ordinarias   y  extraordinarias   ajustadas   a   la   Icy   laboral

ordinaria,  pagos  de  seguridad  social,  entrega  de  dotaciones,  capacitaci6n

pemanente  inherentes  al  puesto  de  trabajo  y  formaci6n  personal  que  le

pemita fortalecer los procesos de desarrollo personal y familiar.

Unido  a  la  vinculaci6n  laboral  que  encuentra  el  trabajador asociado  en  la

cooperativa Contribuir Empresarial C.T.A., puede contar ademas con auxilios

desde el fondo de solidaridad, fondo de bienestar social y la posibilidad de

acceder a convenios coma p6lizas de servicios funerarios, convenio para la

adquisici6n del soat, bonos para lentes, bonos de mercado entre otros.

Dentro  del  desarrollo  de  las  labores  de  bienestar  soclal  integral  pare  los

trabajadores   asociados,   durante   el   afio   2019,   podemos   destacar   las

actividades  u obligaciones que la emprosa desarrollo durante el  afio 2019,

dentro de los cuales se cuenta con:

Entrega de auxilios del fondo de solidaridad a dos asociados por la p6rdida

de un familiar.
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4  solicitudes  pare  adquirir  soat  a  trav6s  de  convenio  con  la  estaci6n  de

servicio San Nicolas o Attep Seguros.

Retiro  parcial   de  compensaci6n  anual   diferida   para  vMenda   o  estudlo,

solicitudes presenfada§ por 8 trabajadores asociados.

Fortalecimiento    de    competencias    laborales    a    trav6s    de    cursos    de

cooperativismo,  trabajo seguro en  alturas  y trabajo seguro en  alturas  para

coordinadores de area, actualizaci6n tributaria y actualizaci6n pare auditores

intemos para el personal encargado dol SGl d® la ccoperativa.

Hacen   parte   del   bienestar   social   integral,   el   esfueTzo   que   hace   la

administraci6n  con  la  entrega  mensual  de  bonos  de  mercado,  con  el  que

busca apoyar econ6micamente al trabajador asociado y su ndcleo familiar,

para la vigencia 2019, hizo entrega mensual de 45 meroados y en el mes de

diciembre  la  entrega  de  42  mercados.  En  total  los  auxilios,  solicitudes  de

anticipo de compensaci6n, solicitudes de convenios. capacitaci6n y entrega

de bonos de mercado, ascienden a ($77.257.509) para el afio 2019. el cual

se resume en el siguiente cuadro.

CONCEPTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO TOTAL N. Aedados
FONDO  DE SOLIDARIDAD        I                                             I            877.8041            877.8041

:N=":c]i§:c3:M=p:E=N:s3;[O:N]=:=:=i2=ia:*:E9:.i?;E=4:]=3:2=9.:±ANTICIPO COMPENSACION  :                  12.2cO.000:     29.129.000

CONVENIO SOAT                          I

!RETIROCOMPANUAl I

CAPACITAC ION ES                         I

319.9cO|       1.318.050|       1.637.950|---.7T;5a:517-8T.-6-.5i3iT8-7;ri4Ti;.-7i3r
-----------------'------------+--------I.--------+
ipACITACIONES                       I                     1.125.000i       4.465.000i       5.590.000i

MERCADOSMENSUALES         I                         750.000!       5.600.000!       6.350.000!

MERCADOS DICIEMBRE

AUXILIO PARA MOTO

lap:¥i._5.,Z!T=ngl
100.0001           330.Ocol

Fiiente Propla

_.6:7.e9..quL
430.0001
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De igual manera,  hacen  parte dol  bienestar social del trabajador asociado,  Ias

actMdades de  recreaci6n o  momentos de esparcimiento como celebraci6n del

dia del amor y amistad en septiembre,  celebraci6n de Halloween para los hijos

de  los  asociados  menores  de  14  afios,  y  la  reuni6n  de  fin  de  afio  pare  los

asociados, siguiendo las directrices o decisiones de la Asamblea General para

el desarrollo de estas actividades.

Dentro de las actividades aprobadas par la asamblea general, podemos destacar

las siguientes:

C®lebraci6n de Halloween para los hijos de los asociados menores de 14 afios;

esta actividad se llev6 a cabo el die sabado 19 de octubre de 2019, en el centro

comercial  Bolivar Plaza  y se  cont6  con  la  partjcipaci6n  de  23  asociados  y 34

nifios,  se  realiz6  actividad  de  integraci6n  con  recreacionista  provisto  por  la

empresa Play Point, con quien se contrat6 el servicio de recreaci6n y compra de

tarietas  para  acceder  a  los  diferentes juegos  y  maquinas  de  entretenimiento

familiar;  se  hizo ademas entrega de un obsequio para los nifios,  una caja con

dulces y refrigerio para los niFios y sus acompafiantes.
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Para la celebraci6n de la reuni6n de fin de afio para los trabajadores asociados,

se roaliz6 esta actividad ol dia domingo 22 de diciembre de 2019. cont6 con la

participaci6n de 43 asociados,  se hizo entrega de un obsequio por parte de la
cooperativa, acompafiamiento musical y se comparti6 una cena dispuesta para

este dla, algunas fotos de la reuni6n de fin de afio.
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Estas reuniones dan cuenta de lo aprobado por la asamblea general celebrada

en el mes de marzo de 2019.

Igualmente   se   realizaron   otras    reuniones   para    resaltar   la   labor   de   las

trabajadoras asociadas de la cooperativa, como la celebraci6n del dia de la mujer
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a trav6s de un pro§ente, celebraci6n del dia de la madre con una salida a cenar,

y reuni6n de amor y amistad, donde se hizo entrega de un detalle, se tuvo una

charla de desarrollo y motivaci6n personal y trabajo en grupo,

AIgunos recuerdos de estos momentos compartidos al interior de la cooperativa.

Fuento Propla
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3.   Mejoraml®nto Contlnuo de los proceso8.
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El proceso de mejora continua de la entidad, Se da a trav6s de jomadas de

capacltaci6n   y   fomaci6n   permanente   de   los   trabajadores   asociados,

esfuerzos jalonados desde los Sistemas de Gesti6n do Calidad, de Seguridad

y Salud  en  el Trabajo,  sistemas en  proceso de  implementaci6n,  Ios  cuales

buscan, no solo velar por la seguridad y el bienestar do los trabajadores, sino

que tambi6n,  pretenden  encontrar la mejor manera  de hacer las cosas, es
decir, contribuyen a fortalecer el capital humano, mejorando la productividad,

el  m6todo,   el  desempeFio,   la   eficacia  y  la  eficiencia;   poder  contar  con

esfandares  y  protocolos  establecidos,  para  cada  proceso,  permiten  que  la

cooperativa  pueda  garantizar  el  mejor  resultado  en  todos  los  procesos

desarrollados por la misma.

Nos es grate informar a la asamblea, que la cooperativa tuvo durante los dias

25 y 26 do febrero de 2019, auditoria del Sistema de Gesti6n de Calidad ISO

9001-2015, auditoria que nos permiti6 adquirir el certificado de calidad en  la

noma ISO 9001, a la fecha estamos a la espera que el onto certificador haga

la entrega oficial del Certificado, el cual colocaremos con  mucho orgullo en

nuestra  pagina  web  y papeleria  institucional.  Otro  factor a valor agregado

pare ofrecer nuestros servicios en la regi6n.

Otro   proceso  fundamental   pare   la   mejora   continua,   es   la  capacltaci6n

pemanente  de   los   trabajadores   asociados  vlnculados   a   los   diferentes

proce8os y servicios que ofrece la cooperativa, par esta raz6n en un trabajo
conjunto realizado con la empresa ASEMTUR, se hizo una mesa de trabajo

con  el  SENA  Risaralda,  donde  se  expuso  las  necesidades  de formaci6n  y

capacitaci6n  que  requiere  la  cooperativa;  Teuni6n  que  entreg6  directrices

para acceder a fomaci6n en temas de gran relevancia para la especializaci6n
de la cooperativa como podemos certifiear en asepsia hospitalaria, lavado y

mantenimiento  de  tanques  y  pozos,  manejo  y  disposici6n  final  de  lodos  y
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formaci6n de lid®res, y lograr cehificar el servicio de lavado y embellecimiento

de  vehieulos  dentro  de  la  norma  que  aplica  al  mantenimiento  general  de

vehiculos ; a la fecha esfamos a la espera de recibir respuesta a las solicitudes

presentadas   a   los   diferentes   centros   de   formaci6n   como   el   centro
agropecuario, comercio y servicios.

4.   Fortaleclmiento Valoros y Principios Cooperatlvos

Sin  dejar  de  lado  la  naturaleza  juridica  de  la  organizaci6n,  la  administraci6n

continda  reforzando  entre  los trabajadores  asociados,  Ios  principios  y valores

cooperativos, que caracterizan a las entidades que pertenecen a este sector de

la economia.  Para lo cual a trav6s de la entidad Quindio Solldario y Fundaci6n

Cooperativa  la  Rosa,  se  dict6  el  curso  de  cooperativismo  basico  para  todo  el

personal   de   la  cooperativa,   ademas   de   realizar  de   manera   peri6dica   una

retroalimentaci6n  de  los  estatutos  y  regimenes  de  la  cooperativa,  deberes  y

derechos    de    los    asociados,    haciendo    6nfasis    en    los    principios    del

cooperativlsmo:

•     Adhesi6n abierta y voluntaria

•      Gesti6n democfatica:

•     Participaci6n econ6mica de asociados

•     Autonomia e independencia:

•      Educaci6n, entrenamiento e informaci6n:

•     Cooperaci6n entre cooperativas:

•      Compromiso con la comunidad:
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Y en los valores coop®rativos de:

•     AyudaMutua

•      Responsabilidad

•     Democracia

•      lgualdad

•      Equidad

•      Solidaridad

5.   Fortal®cimi®nto Servfcios de la Cooporativa

{1§g"±c!

Dando continuidad al proceso de fortalecimiento y creclmiento de la cooperativa,

Ia administraci6n de Contribuir Empresarial, durante ol afio 2019,  ha  impulsado

los  Servicios  de   la  cooperativa   a  trav6s  del   manejo  de   redes   sociales  y

fortalecimiento de la pagina Web, desarrollada para este fin durante el afro 2017.

Coma  parte  esencial  pare  dar  a  conocer  los  servicios  de  la  organizaci6n,  se

realiz6 Ia grabaci6n de videos institucionales, qua hacen  parte de la estrategia

comercial para dar a conocer la empresa y lograr tener mayor reconocimiento en

la regi6n.

A  trav6s  de  estas  herramientas  tecnol6gicas  la  cooperativa  pretende  brindar

seguridad de la existencja de la empresa, darse a conocer y ofrecer los servicios

a  un  ndmero  mayor  de  usuarios,  trascender  ol  ambito  local,  tenor  un  buen

posicionamiento  de  nuestros  servicios  en  los  buscadores  como  google;  se

considera que esta  plataforma virtual,  es  una  gran ventana  publicltaria  pare  la

entidad,  por  esta  raz6n  se  le  ha  aposfado  a  esta  opci6n  para  ampliar  las

posibilidades comerciales durante el afio 2019 y 2020.

¥i;rty#i£¥fa££!.#am/fty`.i
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CEST16N COOPERATIVA 2019
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A   trav6s   de   la   gesti6n   administrative   reallzada   durante   el   afio   2019,   la

cooperativa  ha  dado  cumplimiento  a  los  contratos  de  prestaci6n  do servicios,

raz6n de ser de nuestra entidad, acompafiando de igual forma, las necesidades

a solicitudes presentadas por nuestros trabajadores asociados a trav6s de los

diferentes  mecanismos,  convenios  o  fondos  destinados  para  acceder  a  los

mismos.

Asi   mismo   hace   parte   de   la   gesti6n   administrativa   el   cumplimiento   de

obligaciones con entidades del estado, entidades de control y vigilancia y demas

obligaciones del  ente juridico en temas  relacionados con  el ambito laboral,  de

seguridad y salud en el trabajo, y de acuerdo a su naturaleza juridica, entre las

cuales                                                                                                                de8tacamos:

1.   Conv®nio Serviclos Exequiales:

Por medio de los convenios con la empresa PREVER S.A.S. se cuenta con

una cobertura de 8 trabajadores asociados,  bn.ndando cobertura como titulares

al 25.80% del total de los asociados y sus familias, el porcentaje restante cuenta

con cobertura a trav6s de su grupo familiar como beneficiario.

2.   Pagos de soguridad Social Integral

Esta administraci6n cumpli6 a cabalidad con los pagos a la seguridad social

integral de todos sus trabajadores asociados, certificando ademas que el pago

de  los  mismos  se  realjz6  con  el  lBC  correspondiente  a  las  compensaciones

ordinarias y extraordinarias como lo djctamina la ley 1233 de 2008.
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Durante el periodo 2019 la Co®perativa dando cumplimiento al decreto 2880

realiz6    inversi6n    en    Educaci6n    Formal,    consignando    a    la    Universidad

Tecnol6gica de Pereira, la suma de ($788.395), correspondiente a la disthbuci6n

de  excedentes  aprobados  en  la  Asamblea  del  afio  2019  y  de  acuel.do  a  lo

establecido  en  la  ley  1819  de  2016,  que  aplica  a  las  entidades  del  Regimen

Tributario Especial.

4.  Cumplimieuto Obl!gaciones Fiscales y Preo®ntacl6n do Ftopodes

Esta   administraci6n   informa   que   ha   cumplido   con   la   totalidad   de   las

obligaciones  fiscal®s   y  tributarias  por  concepto  de   impuestos  nacionales  y

territoriales    correspondientes    al    afio   gravable    2019.    De    igual   forma    la

presentaci6n de  la  informaci6n  requerida  por los diferentes entes de control  y

vigilancia.

PROYECTOS PARA EL 2020:

Continuando  con  los  esfuerzos  realizados  a  trav6s  d®  estos  catorce  afros,  la

administraci6n considera importante redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de

los  procesos  actuales,  a  trav6s  de  la  mejora  continua,  la  implementaci6n  del

Sistema de  Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la explotaci6n de la

Certificaci6n de Calidad para la cooperativa en la norma lso 9001, versi6n 2015,

obtenida en febrero de 2019, igualmonte continuar con la publicidad de nuestros

servicios a trav6s de las redes sociales y pagina Web de la ccoperativa. Aunado

a la bdsqueda de procesos de tecnlficaci6n, que facilite el desarrollo del objeto

social
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Estos   proyectos   o   metas   planteadas,   debefan   ir   acompafiadas   de   una

permanente  capacitaci6n  y  formaci6n  del  recurso  humano  vinculado  en  los

diferentos  procesos  de  manera  que  nilestros  servicios  sean  prestados  par

personal   id6neo,   capacitado   y   califlcado,   siendo   la   certificaci6n   un   factor

importante,  diferencial  y decisivo  a  la  hora  de  contratar,  buscando  siompre  la

satisfacci6n de log clientes actuales y potenciales, ontondiendo que la prestaci6n

de un buen servicio, es la mejor referencia y carta de presentaci6n a la hora de

ofrecer los servlcios de la empresa.

Dentro de los prop6sitos pare el aFio 2020, es obtoner nuevos contratos

afines a la especializact6n de la entidad, de manera que pueda ampliar la base

social, mejorar o sostener los indicadores financieros y de gesti6n lograda hasta

este   momento,   que   le   permitan   la   permanencia   en   el   tiempo  y  continuar

brindando estabilidad a log trabajadores asociados vinculados a la cooperativa.

En  ese  orden  de  ideas  y  teniendo  un  objetivo  solidario  claro  y  definldo,  se

sustenta   el   espiritu   de   nuestro   objeto   social,   el   cual   busca   generar   un

mejoramiento  continuo de  nuestro  portafolio  de  servicio8  al  tenor de  nuestra8

po§ibilidade8  econ6micas;  y  lograr  incluir  o  deearrollar  actividades  conexas  a

nuestro objeto social, el oual  propende por crear y fomentar fuentes de trabajo

digno  que   mejoren   la   calidad   de   vide  y  ®1   desarrollo   integral   de   nuestros

trabajadores  asociados    mediante  la  generaci6n  y  presfaci6n  de  servicios  en

todas   la   areas   afines   a  su   objeto  social,   concebidos  desde   los   princlpio8

cooperativos que rigen nuestra organLzaci6n.

Fortalecimiento   del   area   comercial   de   la   cooperativa,   a   trav6s   del

acompafiamiento administrativo y el respaldo de los trabajadores asociados con

la prestaci6n de servicios de calidad para los clientes nuevos y antiguos; pilares

importantes, pare continuar con la exploraci6n y ofrecimiento de los servicios de

la ccoperativa.
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Continuar apoyando de manera oportuna, las solicitudes presentadas por

los  trabajadores  asociados,  pare acceder a  los  diferentes servicios  sociales  y

convenios  existentes  en  la  cooperativa,   generando  respaldo,   tranquilidad  y

bienestar, pare el asociado y sus familias.

Pare finalizar, expresar nuestros agradecimientos a los trabajadores asociados

que nos han acompafiado a trav6s de estos 14 afios y a los que se han vinculado
en  el  dltimo  afro,  que  han  aportado  no  solo  su  trabajo,  sino  el  compromiso,

esfuerzo, dedicaci6n y entrega pemanente, ustodes han sido vitales pare lograr

superar   las   dificultades   y   avanzar  hacia   la   permanencla,   consolidacl6n   y

crecimiento  de  la  empresa,  sin  dejar de  lado  la  bdsqueda  permanente  por el

bienestar  integral  de  todos  los  cooperados,  raz6n  de  ser  de  la  cooperativa

CONTRIBUIR EMPRESARIAL C.T.A.
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JOHN FREDY JARAMILLO.
Cons®jo de Administraci6n.
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Gerente


