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INFORME DE GESTIÓN DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Y LA GERENCIA
El Consejo de Administración y el Gerente de la Cooperativa de Ganaderos 
y Agricultores del Risaralda Ltda.  – CODEGAR – en cumplimiento de las 
normas legales y estatutarias, se permiten presentar a los señores asocia-
dos, el informe de actividades y los resultados operativos y financieros 
correspondientes al año 2.021.

1. PANORAMA GENERAL 

Después del fuerte impacto de la pandemia en el 2.020 la gran protagonista 
del 2.021 fue la reactivación económica, donde  el crecimiento en el PIB fue 
del 10.6% por el aporte que el sector privado ha realizado para ese mejor 
dinamismo desde los distintos sectores productivos, todo esto a pesar de 
las situaciones presentadas en este año, entre otras por el paro nacional 
a finales de abril, causando protestas en las ciudades por cerca de 50 días 
que paralizaron las actividades productivas y bloqueos que obstaculizaron 
la operación normal de las empresas. 

Así mismo, la situación presentada en el año 2.021 a nivel mundial por la 
llamada crisis global de contenedores y del comercio exterior, que ha enca-
recido las materias primas en todo el mundo, destacándose la importancia 
del transporte marítimo y su enorme peso económico en la cadena de sumi-
nistro.

2. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES OCURRIDOS DURANTE EL 
EJERCICIO

VENTAS

En el año 2.021 realizamos ventas por valor de $42.206 millones de pesos, 
presentando un aumento del 3.8% con relación a las ventas del año 2.020.
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CRÉDITO

Para el asociado el crédito que entrega la cooperativa sigue siendo una 
ayuda oportuna en el financiamiento de sus actividades agropecuarias, 
siendo esta una de nuestras fortalezas para apoyar a nuestros asociados.

Las ventas a crédito fueron $17.797 millones, las cuales representan el 41% 
de las ventas totales de la cooperativa. 

La cartera se mantiene dentro de los índices normales de crédito rotando 
en promedio cada 52 días, evidenciando el compromiso de nuestros aso-
ciados en el pago de sus obligaciones oportunamente.

CODEGAR MERCASA

En el año 2.021 el almacén presentó un incremento en ventas del 5% con 
relación al año anterior. Codegar Mercasa constituye el 49% del total de 
las ventas de la empresa.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Durante el año 2.021 los Médicos Veterinarios y los Ingenieros Agrónomos, 
continuaron realizando diferentes actividades: visitas de campo, conferen-
cias, atención en mostrador y oficina, entre otras, enfocadas a prestar un 
buen servicio a todos nuestros asociados y clientes, con el fin de acompa-
ñarlos en sus procesos productivos. 



El año pasado se llevaron a cabo 701 visitas de campo a los distintos pre-
dios agrícolas y pecuarios de nuestros afiliados, llegando de esta manera 
a 144 asociados, lo cual representa un alcance del 69% de los asociados 
que se dedican a la actividad pecuaria o agrícola.

Se continua brindando soporte técnico con los Software Ganadero y 
Taurus a los diferentes asociados que solicitaron este servicio de apoyo 
diagnóstico para sus fincas, se presta el servicio de monitoreo y diagnósti-
co de suelos de las fincas con el uso del medidor de pH y conductividad 
eléctrica, así como la determinación de dureza del agua y grados brix en 
la parte frutícola.

Por concepto de visitas técnicas se facturaron a nuestros asociados $28.4 
millones que de manera particular hubiesen tenido un costo para ellos de 
$202.6 millones en lo que a visitas a campo se refiere.

En la parte de capacitaciones se tuvo algunas limitaciones al no poder rea-
lizar estas actividades de manera presencial a lo largo del año, sin embar-
go se realizaron reuniones virtuales con la participación de 212 personas 
entre asociados y clientes, tratando en estos eventos temas relacionados 
con el manejo de aspectos reproductivos en los bovinos, mejoramiento 
de la eficiencia en la producción lechera y la nutrición foliar de pastos y 
forrajes.

El Departamento Técnico hace presencia en las distintas reuniones de los 
entes gubernamentales en donde ha sido requerida la representación de 
la cooperativa, como el CONSEA, Comité Agropecuario del SENA, segui-
miento del plan de vacunación en compañía del ICA, FEDEGAN, entre 
otros.

SUBASTA GANADERA

En el mes de noviembre el Consejo de Administración realizó un análisis 
financiero de la situación de la subasta, se encontró que su productividad 
no cumplía las expectativas de años anteriores y se convertía en un pro-
blema social y económico para la entidad, por lo que se decidió cancelar 
la operación de la subasta a partir del año 2.022.
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CLUB CANINO 

Durante el año se realizaron 632 consultas, servicio de medicación a 304 
mascotas y vacunación a 843 pacientes, 447 exámenes de laboratorio y 
143 procedimientos menores, facturando por estos conceptos $20.5 millo-
nes.

El servicio de certificados internacionales tuvo un incremento del 95.8% 
con respecto al año anterior, 47 mascotas tuvieron acceso a este servicio 
sumándose también la implantación del microchip a 31 pacientes.

PROGRAMA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y LA BRUCE-
LOSIS BOVINA

Durante el año 2.021 con recursos del Fondo Nacional de Ganado se realiza-
ron actividades por un total de $91.5 millones, los cuales fueron ejecutados 
de la siguiente manera:

Para el primer ciclo 2.021: se contó con 30 vacunadores para realizar el 
programa de Erradicación de Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina con un 
presupuesto total de $ 44.4 millones entre costos fijos y variables.
Durante este primer ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa se vacuna-
ron 111.784 animales con una cobertura de 99.5% para un total de 3.765 
predios con una cobertura de 99.6%. Obteniendo con estos resultados el 
quinto lugar a nivel nacional entre 94 proyectos locales.

Se vacunaron contra la Brucelosis Bovina 4.192 animales con una cobertura 
de 97.04% para un total de 1.106 predios con una cobertura del 97.79%.

Para el segundo ciclo 2.021: se contó con 29 vacunadores para ejecutar 
el programa de Erradicación de Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina con un 
presupuesto total de $ 47.1 millones entre costos fijos y variables.

Durante este segundo ciclo se vacunaron 105.048 animales con una cober-
tura de 99,7% y un total de 3.514 predios con una cobertura de 99,7%. 
Obteniendo con estos resultados el cuarto lugar a nivel nacional entre 94 
proyectos locales.
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Se vacunaron contra la Brucelosis Bovina un total de 4.659 animales para 
una cobertura de 99,1% y un total de 1.096 predios con una cobertura de 
98,7%.

CONVENIO FEDEGAN (TECNIGAN) – CODEGAR

Dentro de los proyectos ejecutados por el Tecnig@n en el Departamento 
de Risaralda para el año 2.021 y como principal objetivo de FEDEGAN - 
F.N.G. se realizaron nueve Brigadas Tecnológicas Ganaderas en Ganadería 
Sostenible en los municipios de Apia, Pueblo Rico, Pereira, Santa Rosa de 
Cabal y Quinchía con un total de 233 personas participantes, 310 árboles 
entregados y un valor ejecutado de $5.7 millones.

Para los meses de noviembre y diciembre se iniciaron dos proyectos de 
fortalecimiento al Tecnig@n orientados a realizar acciones de asistencia 
técnica y extensión rural donde se ejecutaron en las zonas ganaderas dos 
herramientas desarrolladas por FEDEGAN – FNG, que son los “Núcleos 
Municipales de Mejoramiento y Extensión Rural para Pequeños Ganaderos 
- ASISTEGAN” y las “Brigadas Tecnológicas Ganaderas - BTG”.

Dentro de las “Brigadas Tecnológicas Ganaderas - BTG” se realizaron tres 
(3) en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Mistrató y Pereira, con un 
total de 48 personas participantes.  

Para el ASISTEGAN se contó con el apoyo de dos profesionales encarga-
dos de los roles de gestor de conocimiento y gestor de información, los 
cuales estuvieron a cargo de los departamentos de Quindío y Risaralda 
donde se realizaron labores de planificación de los predios, captura de in-
formación productiva y reproductiva de los predios que cumplieron con 
los parámetros establecidos para participación de este, en total fueron 
36 fincas ganaderas. Para el año 2.022 se espera lograr dar continuidad 
a este proyecto orientado a mejorar la productividad, la rentabilidad, la 
competitividad y la sostenibilidad del ganadero.

Se realizó además con el profesional del Proyecto Local de Pereira un 
Taller en Gestión del Conocimiento en Bienestar Animal con 25 personas 
participantes. 
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En alianza SENA – FEDEGAN F.N.G. en el Departamento de Risaralda se 
dictaron 4 cursos en modalidad virtual y alternancia en Implementación de 
Buenas Prácticas en la Producción Pecuaria, Procesamiento de Productos 
Lácteos y Preparación de Alimentos con un total de 123 personas inscritas 
y 117 certificadas. 
En apoyo al Plan Nacional de Ganadería Sostenible FEDEGAN y CODEGAR 
realizaron una encuesta a los asociados dedicados a la producción ganade-
ra, donde se seleccionaron el 90% de las personas dedicadas a esta actividad 
para un total de 99 ganaderos. Los resultados y análisis de esta labor se 
encuentran en evaluación desde el nivel central. 
Se participó en las reuniones del Comité de la Cadena Cárnica de Risaralda 
y en la Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Eje Cafetero y Valle del 
Cauca en reunión virtual mensual y para el 2.022 se espera poder retomar 
diferentes proyectos a realizar de manera presencial. 

PROGRAMA DE HIGIENE Y CALIDAD DE LECHE – HCL

El Programa de Higiene y Calidad de Leche – HCL en convenio de Codegar y 
Carval, tiene como objetivo principal ofrecer asistencia técnica profesional 
y acompañamiento personalizado en las fincas productoras de leche de la 
región, especialmente a los clientes asociados a la cooperativa; promovien-
do así mejores prácticas de ordeño que repercuten en obtener leche de 
alta calidad, rentable y segura.
Tan solo con adquirir productos de lavado, desinfección de equipos de 
ordeño y productos para pre-sellado y sellado del laboratorio Carval, en 
cualquiera de los almacenes de Codegar, se obtienen los siguientes servi-
cios de manera gratuita:

-Diagnóstico inicial del predio mediante la revisión de la rutina de ordeño, 
manejo del ganado e higiene general de equipos e instalaciones.

-Elaboración de un programa de chequeo de Mastitis en su finca mediante 
la realización de pruebas de CMT (California Mastitis Test) y conteo de célu-
las somáticas de cada individuo con el Ekomilk.

-Realización de cultivos bacteriológicos y antibiogramas a aquellas vacas 
crónicas.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

Durante el año 2.021 los Médicos Veterinarios y los Ingenieros Agrónomos, 
continuaron realizando diferentes actividades: visitas de campo, conferen-
cias, atención en mostrador y oficina, entre otras, enfocadas a prestar un 
buen servicio a todos nuestros asociados y clientes, con el fin de acompa-
ñarlos en sus procesos productivos. 

-Formación en una correcta rutina de pre-sellado (pre-dipping) y sellado 
(dipping), antes y después del ordeño con el fin de asegurar una adecuada 
protección del pezón durante el tiempo que van a estar los animales en 
campo.

-Análisis de la calidad de agua utilizada para el lavado del equipo de ordeño 
y demás utensilios (medición de dureza y Ph), con el fin de generar una 
correcta dosificación de los productos de lavado y desinfección. 

-Capacitación continua a los operarios del predio, siendo estos nuestros 
aliados principales en el proceso de producción.

-Acompañamiento profesional y asesoría continua. 

A continuación, se relacionan los costos estimados por los servicios ofreci-
dos de manera particular, que los asociados inscritos al programa obtienen 
de manera gratuita:

Visita de diagnóstico $150.000: 
Revisión de rutina de ordeño.
Realización de prueba de mastitis (CMT inicial).
Análisis de calidad de aguas (Ph y dureza) para dosificación de productos 
de lavado del equipo.

Visita para conteo de células somáticas:

Se realiza conteo de células somáticas a cada animal con el Ekomilk, en cual 
tiene un costo de $5.000 por vaca.

Cultivos bacteriológicos y antibiogramas:

Análisis bacteriológico y antibiograma a las muestras de leche de las vacas 
más afectadas, el cual tiene un costo de $83.300 por muestra.
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MERCADEO
 
Debido a los cambios generados por causa de la pandemia, Codegar no 
fue ajeno a esto y se incursionó más en la virtualidad, realizando de esta 
forma las encuestas de satisfacción y conferencias en alianza con provee-
dores y con el apoyo del Departamento Técnico, en las cuales participaron 
un gran número de asociados y clientes. Esto ha llevado a facilitar los pro-
cesos y ha mejorado el acceso a estas actividades por parte de todas las 
personas interesadas desde el lugar donde se encuentren, logrando así 
un aumento en la audiencia y generando un mayor impacto. 
Otro punto a resaltar es el Boletín Informativo que se está realizando de 
manera virtual, el cual se les envía a los asociados y clientes por medio de 
correo electrónico, redes sociales y WhatsApp Business, esto nos permite 
ser más oportunos en la entrega de la información que mediante este 
boletín queremos comunicar. 
En los meses de mayo y junio en el país se vivió el “Paro Nacional” afectan-
do a los productores del campo; Codegar quiso ser un apoyo en este difícil 
momento y se vinculó con ellos colocando a su disposición las redes socia-
les de la cooperativa para dar a conocer los productos que querían comer-
cializar. Esta labor tuvo éxito, debido al gran alcance que tienen nuestras 
redes sociales, contando con 6.021 seguidores en Instagram y 2.656 segui-
dores en Facebook.
Otra labor que tiene gran importancia es la realización del sondeo de pre-
cios, este nos sirve como herramienta para seguir siendo reguladores de 
precios en la región. Con este sondeo comparamos los precios frente a la 
competencia y nos aseguramos de ser competitivos. También realizamos 
actividades promocionales durante las fechas importantes del año, con el 
apoyo de proveedores se otorgan descuentos en el día del ganadero, el 
día del aniversario de Codegar, en ciclos de vacunación y de manera cons-
tante de acuerdo a los eventos de mayor generación de demanda según 
la actividad agropecuaria. Se apoyó al Club Canino para la adquisición de 
un software buscando mayor efectividad en el desarrollo de las labores 
de este departamento, en este software están consignadas las historias 
clínicas de los caninos y felinos, se genera un recordatorio de las citas me-
diante un mensaje de texto que llega a los propietarios y se maneja toda 
la información importante para esta área de la cooperativa. 
Cabe resaltar que el Departamento de Mercadeo sigue generando 
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herramientas de apoyo para todos los departamentos de la cooperativa, 
que destacan la importancia de todas las actividades realizadas buscando 
incrementar nuestra base social.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - NORMA ISO 9001

En febrero de 2.021 CODEGAR fue auditada bajo los requerimientos de la 
Norma ISO 9001:2015, donde la empresa S.G.S. verificó en nuestro Sistema 
de Calidad el cumplimiento de los procedimientos y los estándares de cali-
dad con los cuales nos hemos comprometido, así mismo el mejoramiento 
continuo que se ha tenido en cada uno de nuestros procesos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La cooperativa viene realizando las diferentes actividades inherentes al 
bienestar y la seguridad de nuestros empleados, especialmente en autocui-
dado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en estos tiempos 
de pandemia.

En el año 2.021 se dio cumplimiento a la Circular 072 del Ministerio del Tra-
bajo a cerca de la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT

CODEGAR en cumplimiento de la Circular Externa 015 de diciembre 30 de 
2.015, la Circular Externa 04 de enero 27 de 2.017 y la Circular 14 de diciem-
bre 12 de 2.018, emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
implementó el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, realizamos la adecuación corres-
pondiente al manual, matriz y parámetros del sistema con el fin de estable-
cer y definir los cambios de ley, además de la actualización de información 
de nuestros asociados, clientes, empleados y proveedores, proceso que se 
debe  realizar anualmente para cumplir con la norma y evitar repercusiones 
legales para nuestros asociados.
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E-COMMERCE (Comercio Electrónico)

En noviembre contactamos a la empresa Associa que se dedica a la aseso-
ría en gestión empresarial, enfocados en logística y desarrollo de procesos 
vanguardistas. El fin primordial de la reunión fue el diálogo con relación 
a la necesidad de la cooperativa de llegar a procesos tendientes a negocia-
ciones tipo e-commerce.

Es importante recalcar que para llegar a este tipo de comercialización se 
deben analizar diferentes factores, entre ellos la logística de distribución, 
público objetivo, etc. 

El Consejo de Administración aprobó iniciar con la primera fase en el mes 
de abril de 2.022, para conocer qué tan preparada está la cooperativa 
de cara a las condiciones que deberíamos cumplir para poder ofrecer un 
e-commerce con unas condiciones mínimas viables que nos hagan más 
competitivos. 

NUEVO SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 

En enero de 2.021 se efectuó la migración de la información para empezar 
con el nuevo software Jaivaná, aplicativo para la gestión de los diferentes 
procesos que se ajusta a los requerimientos administrativos y legales de 
la cooperativa, cumpliendo con la normatividad de factura y documentos 
electrónicos, el cual ha contribuido a una mayor agilidad en la atención de 
asociados y clientes. 

NÓMINA ELECTRÓNICA

Para dar cumplimiento a la Resolución 151 de la DIAN, se adquirió un 
software especializado en el manejo de nómina electrónica llamado 
Mekano, por medio del cual en el mes de diciembre se realizó la primera 
transmisión de la nómina conforme a la norma. 
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CONFECOOP RISARALDA

En el mes de marzo la cooperativa se afilió a la Confederación de Cooperati-
vas de Colombia - CONFECOOP RISARALDA organismo de segundo grado, 
comprometido con la asesoría y representación de las cooperativas afilia-
das, además de trabajar por la integración, la capacitación y la cualificación 
de las entidades del sector. 

Durante el año utilizamos los servicios de CONFECOOP para la realización 
de los cursos de cooperativismo, el Proyecto Educativo, Social y Empresarial 
Solidario – PESEM y otras capacitaciones como SARLAFT, Balance Social y 
actualizaciones en temas de economía solidaria. 

PROYECTO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMPRESARIAL SOLIDARIO - PESEM

Mediante la Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2.020, la Superin-
tendencia de Economía Solidaria solicitó a las cooperativas elaborar obliga-
toriamente el Proyecto Educativo, Social y Empresarial Solidario – PESEM, 
por lo que en el mes de junio de 2.021 el Consejo de Administración aprobó 
contratar los servicios de un profesional para la elaboración de este proyec-
to educativo para la cooperativa, el cual será presentado hoy y puesto en 
consideración para su aprobación.

GESTIÓN GREMIAL 

Mantenemos excelentes relaciones con las principales entidades dedica-
das al fomento agropecuario y gremial, como son:  FEDEGAN – Fondo Na-
cional del Ganado, Fondo Nacional de la Porcicultura, ICA, CRINES, FEDE-
PLACOL, SENA, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Agricultura 
Departamental, Comité Intergremial, Comité de Ganaderos del Centro y 
Universidades del Eje Cafetero.

RELACIONES LABORALES

El ambiente laboral en la cooperativa se conserva dentro de la cordialidad 
y de las normas de educación que mantiene la cooperativa. El Consejo de 
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RESULTADOS ECONÓMICOS

El margen operacional de excedentes en el 2.021 fue de 3.6% y en el 2.020 
fue del 3%.

El margen neto de excedentes en el año 2.021 es del 2.84% para el año 2.020 
fue del 2.57%. Este indicador nos muestra el porcentaje de los excedentes 
en relación a las ventas netas, una vez realizados los descuentos capitaliza-
bles en aportes por compras, los gastos operacionales y contabilizados los 
gastos e ingresos no operativos. 

EXCEDENTES

Los excedentes que se generaron en el año 2.021 fueron de $1.198 millones 
resultado de las actividades normales, principalmente la venta de insumos 
agropecuarios y representa un incremento del 14.9 % en relación al año 
anterior.

3. SITUACIÓN JURÍDICA

La situación jurídica de la empresa se encuentra en condiciones normales, 
no está en proceso de disolución, no afronta procesos concursales, ni ejecu-
ciones laborales.

Existen en contra de terceros dos (2) procesos penales. 

En contra de la cooperativa existe un proceso de responsabilidad civil extra-
contractual.
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de Administración y nuestros proveedores están comprometidos con la 
capacitación que continuamente reciben nuestros empleados, lo que nos 
permite trabajar en equipo con un alto sentido de pertenencia, compro-
metido con la mejora continua para prestar un servicio ágil y oportuno a 
nuestros asociados y clientes.  

FINANZAS

Todos ustedes han recibido los Estados Financieros: Estado de Situación 
Financiera Individual, Estado de Resultado Integral, las notas a los mismos 
y los anexos.  Sin embargo, efectuaremos algunas observaciones que con-
sideramos importantes.

ACTIVOS

Los activos de la cooperativa presentaron un aumento del 20.1%, al pasar 
de$ 16.307 millones en el 2.020 a $ 19.579 millones en el 2.021. Esto como 
consecuencia de la valorización de los activos fijos.

Las cuentas con una variación significativa son:

Aumento en inventarios                          $ 402.9 millones
Disminución efectivo y equivalentes   $ 511.4 millones
Aumento en inversiones instrumentos deuda  $ 746.8 millones
Aumento en revaluación de construcciones  $ 2.717 millones 
Otras cuentas por cobrar    $ 200.1 millones

La rotación de inventarios continúa en 41 días.
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PASIVOS

El valor de los pasivos a diciembre 31 del 2.021 es de $1.437 millones y para 
el 2.020 se tenían pasivos por un valor de $2.085 millones, representando 
una disminución del 31.1%.

A diciembre 31 del 2.021 la cooperativa no presenta saldos por pagar por 
concepto de obligaciones financieras a bancos.   

Las cuentas con una variación significativa son:

Disminución proveedores:         $ 544.3 millones
Disminución impuestos corrientes:  $ 144.0 millones

La rotación de proveedores para el año 2.021 fue de 13 días. Para el 2.020 
estaba en 19 días.

PATRIMONIO

El patrimonio de la cooperativa presentó un incremento del 27.6% al pasar 
de $14.222 millones en el 2.020 a $18.141 millones en el 2.021, con un aumen-
to en el excedente del presente ejercicio por valor de $ 155.4 millones.

Las cuentas con una variación significativa son:

Aumento en aportes sociales   $ 104.9 millones
Aumento excedente del ejercicio                 $ 155.4 millones
Aumento en revaluación planta y equipo    $ 2.700 millones
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IMPUESTOS

Para el año 2.021 la cooperativa pagó impuestos de índole municipal y 
nacional por valor de 
$ 726.4 millones de pesos, entre estos los más significativos son:

Impuesto del 4 x 1000    $ 129 millones
Anticipo de Impuesto Industria y Comercio $ 178.4 millones
Impuesto Predial     $ 262.3 millones
Impuesto Vehículos    $ 4.6 millones
IVA Por Pagar     $88.8 millones
Supersolidaria     $ 6.6 millones
Renta      $56.6 millones

BASE SOCIAL 

Iniciamos el año 2.021 con 342 asociados, se afiliaron a la cooperativa 
cuatro (4) personas vinculadas al sector agropecuario, dos (2) personas 
fueron excluidas de acuerdo con los Estatutos y nueve (9) se retiraron 
voluntariamente por haber dejado la actividad agropecuaria, para finali-
zar el año con 335 asociados. 

Los aportes sociales se incrementaron en $104.8 millones, que correspon-
den al 2.9% con respecto al año anterior, para finalizar el período con 
$3.586 millones.    
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CONFECOOP RISARALDA

En el mes de marzo la cooperativa se afilió a la Confederación de Cooperati-
vas de Colombia - CONFECOOP RISARALDA organismo de segundo grado, 
comprometido con la asesoría y representación de las cooperativas afilia-
das, además de trabajar por la integración, la capacitación y la cualificación 
de las entidades del sector. 

Durante el año utilizamos los servicios de CONFECOOP para la realización 
de los cursos de cooperativismo, el Proyecto Educativo, Social y Empresarial 
Solidario – PESEM y otras capacitaciones como SARLAFT, Balance Social y 
actualizaciones en temas de economía solidaria. 

PROYECTO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMPRESARIAL SOLIDARIO - PESEM

Mediante la Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2.020, la Superin-
tendencia de Economía Solidaria solicitó a las cooperativas elaborar obliga-
toriamente el Proyecto Educativo, Social y Empresarial Solidario – PESEM, 
por lo que en el mes de junio de 2.021 el Consejo de Administración aprobó 
contratar los servicios de un profesional para la elaboración de este proyec-
to educativo para la cooperativa, el cual será presentado hoy y puesto en 
consideración para su aprobación.

GESTIÓN GREMIAL 

Mantenemos excelentes relaciones con las principales entidades dedica-
das al fomento agropecuario y gremial, como son:  FEDEGAN – Fondo Na-
cional del Ganado, Fondo Nacional de la Porcicultura, ICA, CRINES, FEDE-
PLACOL, SENA, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Agricultura 
Departamental, Comité Intergremial, Comité de Ganaderos del Centro y 
Universidades del Eje Cafetero.

RELACIONES LABORALES

El ambiente laboral en la cooperativa se conserva dentro de la cordialidad 
y de las normas de educación que mantiene la cooperativa. El Consejo de 

4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIE-
DAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COOPE-
RATIVA

Informamos que al 31 de diciembre del año 2.021, la cooperativa cumple 
con la legislación vigente para el uso de los productos de propiedad 
intelectual y en el caso específico del software, está de acuerdo con 
los convenios de licencia que acompañan los programas. Además, el 
grupo de talento humano ha recibido capacitación para el manejo de los 
programas y uso de sus respectivas licencias. 

RECONOCIMIENTO

El Consejo de Administración y la Gerencia, agradecen a los asociados su 
incondicional apoyo y fidelidad, a la Junta de Vigilancia, comités especia-
les y empleados de CODEGAR por su aporte y dedicación, igualmente a 
los proveedores por su concurso permanente. 

Se deja expresa constancia que este informe, los demás documentos y 
libros exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los asociados, de 
acuerdo con los Artículos 446 y 447 del Código de Comercio vigente. 

HERNÁN GONZÁLEZ DREWS                ALFONSO DELGADO PAZ                               
Presidente Consejo de Administración         Gerente       
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