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INFORME DE GEST16N 2.019

Sres.:
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Cooempremac
Santa Maria
Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad, presento al Concejo de
Administraci6n el lnforme de Gesti6n en donde se describen las actividades mas
relevantes ejecutadas durante el afio 2019.
Por el afro 2019 Ia cooperativa inicio el periodo con altas expectativas de
mejoramiento integral en todas sus areas, teniendo en cuenta el trabajo e
inversi6n realizados durante el aFio 2018, en pro de alcanzar los objetivos frente al
fegimen transitorio para la formalizaci6n de la cooperativa y sus recicladores de
oficio reglamentado en el decreto 596 del 11 de abril de 2016, buscando
estrategias que permitan consolidar la cooperativa como empresa prestadora de
servicios, y mejorar el sistema de comercializaci6n que estaba siendo limitado. No
obstante realizar las acciones necesarias para optimizar el resultado de las
operaciones cotidianas de la cooperativa, y mediante estos apoyar la ejecuci6n de
los planes de mejoramiento. Sin embargo los resultados el afio 2019 arrojaron una
p6rdida significativa en relaci6n a los excedentes generados en el 2018, esto
debido a factores tanto internos como externos, que afectaron de alguna manera
la dinamica esperada en las operaciones como se mencion6 al inicio de este
informe. Cabe aclarar que los resultados fueron .negativos contable o
econ6micamente, se lograron avances importantes en lo referente a lo operativo,
administrativo y gesti6n de fortalecimiento.

A continuaci6n se expresa la gesti6n realizada segdn las areas comercial, social,
operativa, administrativa y contable.
GESTION COMERCIAL
En este aspecto no solo se trabaj6 en la vinculaci6n de ECA con el fin de
incrementar los ingresos de prestaci6n de servicios, sino tambi6n en conseguir

nuevos clientes para el despacho de los materiales de aprovechamiento, sin
embargo fue mas notorio el incremento en la facturaci6n por el reporte de
materiales de otras ECA] este reporte represento el 43% de todo lo facturado en el
afio, cabe aclarar que en este sistema de reporte no hay margen de ventas por
comerciali2acj6n, solo por prestaci6n de servicios de recolecci6n y transporte
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segtin lo reportado en la plataforma SUI. Esto refleja un aumento en los ingresos
pero no hay una relaci6n directa con el margen en ventas, ademas la rotaci6n de
algunos productos fue limitada por la poca demanda de los clientes, coma per
ejemplo el cart6n que no podl'a ser despachado sin la autorizaci6n del cliente la
cual dependia de otras variables que impedfan y siguen impidiendo que la rotacibn
de este material sea mas fluida, esto lleva a que las existencias de estos
materiales en bodega sean excesivas y causen problemas aglomeraci6n de
material, logi'stica y ademas deterioro de estos materiales. Caso parecido con el
vidrio material que viene trayendo varios inconvenientes debido a que su precio es
muy bajo pero el volumen de recaudo bastante alto, ademas. su rotaci6n casi nLJla
teniendo en cuenta que en la regi6n son muy pocos los demandantes de este
material. Hasta final del 2019 se encontraron las de 14 toneladas de vidno
represado en las bodegas de la cooperativa.
Se abn'6 bodega en la zona de Taganga para incorporar los recicladores del
sector, en alianza con el Sefior Javier Ortiz.
Se consolid6 el proceso de compactar el cart6n para despachar directamente a la
industria, por medio de la empresa colrecicladora s.a.
.
Se logra ser parte del proyecto piloto Dale Vida a la Botella con la empresa
Postob6n y Ekored ademas de Convenios con las empresas de envases en el
Movimiento RE como son Bavaria Coca Cola Femsa, Pepsico donde se inicia una
base importante para el tema de economi'a circular, de aqul' queda la Motocarro
con placa§ ACR 852, y 50 uniformes asi como apoyo en el cumplimiento de fase 8
de c6mo son las certificaciones por competencias laborales.
Uno de los objetivos de Proyecto Piloto Dale VIDA A LA BOTELLA fue la
comercializaci6n directa con ENKA el Pet compactado.
Se logra cfedito con Bancolombia por valor de 52millones de pesos, los cuales se
invierten en compra de material, arriendo de bodega.
Se gestionaron recursos por medio de la fundaci6n familia por valor de
$22.273.540 para destinaci6n especi'fica en:
•

Programa suefios,

•

ApoyoTaller politica publica,

•

Fortalecimiento de Rutas,

•

Actualizaci6n caracterizaci6n Recicladores,

•

Compra Material Recic[able (Archivo),

•

TiquetesA6reos Encuentro Nacional de Recicladores,

•

Fortalecimiento de Ruta selectiva, Impresi6n de volantes y publicidad.

`

GESTI0N SOCIAL
La gesti6n social tuvo como resultado los siguientes logros:
1.

a)

CREAC16N DEL COMITESOCIAL
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2.

CAPACITACI0NES

•

Violenciafamiliar

•

Planificaci6n familiar

•

Prevenci6n al suicidio

•

Manejodel estr6s

•

Seguridadyocupaci6n en eltrabajo

•

La importancia de una buena comunicaci6n

•

TallerArtistico para Nifios

•

Participaci6n Talleres En Bogota Con Fundaci6n Familia Y Anr (asociaci6n nacional

de recicladores)
3.

CONMEMORAC16N DfA DEL RECICLADOR

4.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

5.

SERVICIOS DE ODONTOLOGI'A

6.

PRESTAMOS PERSONALES CON BCS

7.

PRESTAMOS PERSONALES POR MEDlo DE LA C00PERATIVA

8.

COMPRA DE MEJORAADULTO MAYOR

9.

CELEBRAcldN NAVIDEf¢A A MAS DE 100 FAMILIAS (CENA, JUGUETES Nlftos,
ANCHETAS NAVIDEfflAS)

GESTION OPERATIVA
Desde el area operativa hubo una gesti6n impor[ante, ya que las inversiones
realizadas en herramientas para su mejoramiento en el afro 2018 Iograron afinarse
para el 2019, con la implementaci6n del soft\^/are en la parfe de inventarios, rubro
de considerable importancia en la actividad de la cooperativa, la adquisici6n de
maquinaria para incentivar la producci6n de materiales prensados, por medio de
una maquina prensadora de pet y carton, la cual fue donada por el Departamento
para la Prosperidad Social (DPS) uno de nuestros aliados, Ia misma fue instalada
en la ECA de av del rio. Sin embargo hubo inconvenientes al ejecutar los planes
para la ampliaci6n de la operaci6n] pues al tratar de atender el problema de
espacio para almacenamiento y distribuci6n de material, se tom6 en arriendo una
bodega ubicada tambi6n en el sector de la av del rio, nombrada bodega Bendici6n,
que cumplia con los requisitos de comercializaci6n, la cual fue tomada desde el
mes de enero de 2019 con el fin de allegar alll' todas las rutas que llegaban a la
avenida del rio y que tuviera las condiciones de ensanchamiento propias del
crecimiento previsto, y asi descongestionar las bodegas de galan y av del rio. Pero
esta bodega bendici6n tubo constantes inconvenientes en la parte el6ctrica, los
cuales no pudieron ser superados durante el tiempo que tomo en arriendo.

retrasando entonces toda las actividades esperadas en ese punto, como aumento
en captaci6n de material y control de inventario, toda vez que no se logr6 montar
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el sistema operativo en dicho lugar, luego de varios meses de`disputa con el
arrendador el local fue entregado y solo se reconoci6 un mes de arrendamiento
par los inconvenientes generados a la cooperative, este suceso no solo afecto la
parte operativa sino tambi6n la administrativa y contable ya que se pretendia
montar las oficinas administrativas en esa misma bodega. En vista que en la sede
de ECA BENDICION no se dieron las condiciones de energia e internet se
devuelve y se toma en arriendo la bodega de Bonda para el proceso de
compactaci6n y compra al reciclador.
GESTION ADMIN ISTRATIVA

Desde la administraci6n se gesti6n y logro el ingreso de mis personal de apoyo
para el cumplimiento de los requerimientos legales que distintos entes de control
solicitan a la cooperativa, reportes, estadisticas, solicitudes entre otras, no solo par
nomina sine tambi6n per prestaci6n de servicios, por otra parte se logr6 disminuir
los costos por asesorfas contables y financieras, por otra parte se le dio rofaci6n al
personal cbn el fin de darles un conocimiento mas amplio de todas las actividades
de la cooperativa. Cabe aclarar que hubo un incremento en la p|anta de personal.
debido a que una de las auxiliares entro en periodo de gestaci6n a comienzos del
afio 2019 y se tuvo que conseguir un reemplazo.
Se reportaron al SUI durante 2.019 un total de 987,91 toneladas efectivamente
aprovechadas, y un recaudo par tarifa equivalente a $227.037.431,41 durante el
mismo afio.
GESTION CONTABLE
EI departamento contable de la cooperativa mejoro en muchos aspectos, tales
como su estructura y organizaci6n, logrando una mejora en la creaci6n de
procedimientos contables, operativos y la ejecuci6n de los mismos, con el apoyo
del software contable y las asesori'as adquiridas se considera un progreso en el
organizaci6n, registro y acceso a la informaci6n en comparaci6n con afios
anteriores, Io que refleja mas eficiencia y eficacia, al emitir informes a entes de
control y vigilancia tantos internos como externos en tiempos pertinentes, durante
el afio 2019 Ias declaraciones de impuestos se han realizado a cabalidad, al igual
que la declaraci6n de renta para el afro gravable 2018, la solicitud de permanencia
en el RTE, lo cual nos acredita como una Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL), de
igual manera se cumpli6 con la obligacidn de reportar lnformaci6n Ex6gena
periodo 2018 ante la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas`Nacionales (DIAN), se
logr6 presentar estados financieros a gerencia en tres cortes del afro 2019, a
Junio, Septiembre y Diciembre y se pretende mejorar en este aspecto para el afio
2020.

ANALISIS DE ESTADOS` FINANCIEROS

S

Calle 24A 02. Avenida del Rio

Santa Marta

i

®

300 877 4390
434 7250

©

www.cooempremac.com
informacion@cooempremac.com

Gl)DEMPREMAC ESP
caoFiEFLATF.FA RE cEcreLADOBEs PARA LA pFiESER`/Aci6N DEL MEoro AcaB{EI`fTE col.OM8IAaro

NIT 900 417174 9

Respecto a la situaci6n financiera de la cooperativa, se observa que los ingresos
totales par comercializaci6n para el afro 2019 fueron de $ 1.267.175.300 millones

de pesos, y representaron un incremento del 83% con relaci6n al afio anteiior,
para este periodo se obtuvieron ingresos par prestaci6n del servicio de recolecci6n
y aprovechamiento de materiales aprovechables, cabe aclarar que de todos los
recursos recibidos por medio de lNTERASEO ESP, estos ingresos sumaron
$144.560.620 esta cifra refleja una disminuci6n importante con relaci6n al 2018
debido a que los pagos que se realizaron por concepto de retroactivos se
cancelaron en su totalidad durante el 2018, y para el 2019 solo se facturo lo
correspondiente al mismo afio, asi es que respecto a los irigresos se refleja un
incremento notable para el 2019 lo que indica una buena` gesti6n, relacionada
principalmente con el area comercial. Los costos del `mismo periodo se
incrementaron en un 68%, toda vez que aumento la compra de material
aprovechable relacionado con las ventas, como resultado de las actividades de
vinculaci6n de ECA, nuevos clientes y trabajos de sensibilizaci6n. Sin embargo
esto no s6 refleja en forma directa una mejora en la utilidad bruta, debido a que
los gastos que sumaron $ 635.816.127 incrementaron un 1320/q respecto al afio.
anterior, aumento considerablemente debido a la inversi6n en los requerimientos
solicitados en el decreto 596 del 2016 mencionados anteriormente, los cuales
deberfan ser soportados con los ingresos de prestaci6n de servicios lo cual no se
es fa dando en la realidad. Ademas en la gesti6n realizada por incrementar la
producci6n lograr mejor rotaci6n de material, se realizaron pagos par
arrendamientos que al final no cumplieron con las expectativas iniciales y antes
por el contrario resultaron en inconvenientes operativos, administrativos y
econ6micos durante el primer semestre de 2019. Se puede concluir entonces que
aun cuando el resultado econ6mico de las actividades de la cooperativa en el
2019 fue negativo por circunstancias adversas y algunas de ellas externas, si hubo
un progreso en terminos de infraestructura, organizaci6n, cumplimiento y gesti6n.
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