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1.1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad tiene por objeto: propender, con apoyo en la solidaridad, la ayuda
mutua y las más genuinas normas de la cooperación, por el mejoramiento
integral y continuo de las condiciones de vida de todos y cada uno de sus
asociados y sus familias, procurando la consolidación socioeconómica en el
ámbito regional y nacional de su condición de ganaderos, facilitando la
culminación de la actividad productora ganadera por estos desarrollada
mediante la comercialización, la prestación de los servicios de industrialización,
consumo y fomento de la producción agropecuaria y conexas de sus asociados

y, atendiendo su carácter de Multiactiva, satisfaciendo otras necesidades,
contribuyendo al desarrollo y fomento de obras de servicio a la comunidad
en general. Adicionalmente, realizara en los laboratorios Físico-químicos y
microbiológicos de la Planta Principal análisis de leche cruda y productos
lácteos. Tendrá también como objeto del acuerdo cooperativo la realización
exclusiva con sus asociados de las actividades de crédito y de los servicios
complementarios de previsión, solidaridad y de asistencia social, técnica,
cultural, recreativa y educativa.
1.2. MISIÓN
COOLECHERA es una Cooperativa que por medio de la innovación, se anticipa
a las necesidades de nutrición y bienestar de sus clientes, generando valor
mediante un completo portafolio de productos lácteos y derivados, siendo
reconocidos a nivel nacional como una empresa sólida, moderna y socialmente
responsable.
1.3. VISIÓN
Para el año 2021, COOLECHERA se consolidará como una empresa modelo
en el sector de alimentos lácteos, por su solidez, excelencia e innovación,
atributos que responden a las necesidades de sus clientes en el ámbito
nacional e internacional".
1.4. VALORES
• Honestidad: Somos íntegros, coherentes y justos entre lo que pensamos,
hacemos, decimos y sentimos, enmarcados en las leyes de nuestra
sociedad.
• Lealtad: Estamos comprometidos con nuestros clientes, colaboradores,
inversionistas y el país.
• Respeto mutuo: Somos respetuosos, amables, cordiales y colaboradores.

• Justicia: Actuamos de manera ética y con seriedad, con la convicción de
entregar siempre lo mejor, cumplimos con lo prometido al ofrecer los
mejores productos y servicios a un precio justo y razonable.
2. DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS, CUANDO HUBIERE LUGAR A
ELLO, INDICANDO LA FECHA DE LA DONACIÓN, NOMBRE Y APELLIDO O
RAZÓN SOCIAL Y EL NIT, DEL DONATARIO, IDENTIFICACIÓN DETALLADA
DEL BIEN DONADO INDICADO LA CLASE DE ACTIVO, VALOR, LA
MANERA, ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EN DINERO O EN ESPECIE EN
QUE SE EFECTUÓ LA DONACIÓN E INDICANDO LA CONDICIÓN CUANDO
SEA EL CASO.

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, No efectuó
Donaciones a terceros durante el periodo gravable de 2019.
3. INFORMACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS, INDICANDO:
ORIGEN (PÚBLICO O PRIVADO), NACIONAL O INTERNACIONAL,
IDENTIFICACIÓN DEL OTORGANTE (NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN
SOCIAL TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y NÚMERO), VALOR,
DESTINACIÓN

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, no recibió
ningún valor por subvenciones durante el periodo gravable de 2019.
4. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE LOS INGRESOS, INDICANDO:
INGRESOS POR DONACIONES, INGRESOS POR EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD MERITORIA, OTROS INGRESOS.

A continuación detallamos los Ingresos Operacionales con corte al 31 de
Diciembre de 2019” cifras expresados en millones de pesos Colombianos”,
los cuales provienen del desarrollo del objeto social de la Cooperativa.

FUENTES DE INGRESOS AÑO 2019
DONACIONES
ACTIVIDAD MERITORIA
OTROS INGRESOS

VALOR
NO APLICA PARA LAS COOPERATIVAS
196,546,483,325

5. VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O
EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR.

De acuerdo a lo aprobado en sesión del Consejo Directivo realizado el día 10
de febrero de 2020, como consta en acta No. 17, el Excedente o déficit
financiero a 2019 por valor de $2.338.565.039. Cifras expresados en pesos
Colombianos.
PROYECCIÓN DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
Para efectos del presente ejercicio contable, LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA
ATLÁNTICA - COOLECHERA presentó excedentes acumulados por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.338.565.039), los
cuales se aplican conforme lo establece la Ley Cooperativa.

Total excedentes del ejercicio 2019

2,338,565,039

Aplicación preferente de los excedentes Ley 79 de 1988, así:
(-) Excedentes de Operaciones con Terceros (Aplicación Art.10 - Ley
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores (Aplicación Art. 55 (-)
Ley 79/88)
(-) Restablecer Reserva Protección Aportes (Aplicación Art.55 Ley 79/88)
(=) Total Excedente Neto periodo gravable 2019
Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988
(-) 20% Fondo Reserva Protección de Aportes
Fondo de Educación 20% - Impuesto Renta Año 2019 según Ley
(-)
1819 de 2016
(-) 10% Fondo de Solidaridad
(=) Excedentes a Disposición de la Asamblea **
(-) Fondo Educación Propio 20%
(-) Reserva para Protección de Aportes 30%

SUMAS IGUALES

2,141,163,054
197,401,985
98,700,993
39,480,397
39,480,397
19,740,199
98,700,993
39,480,397
59,220,596

2,338,565,039

2,338,565,039

** Con respecto a los Excedentes a Disposición de la Asamblea, se informa,
que por motivos de la emergencia sanitaria Covid-19, aún no ha sido posible
celebrar la asamblea de asociados para el año 2019 y por ende, la suma de
$98.700.993 estará sujeto a la aprobación de la asamblea para que se destine
conforme se detalla en el cuadro anterior.

6. VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO,
INDICANDO AÑO DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO QUE ORIGINÓ LA
ASIGNACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN.

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, No posee
asignaciones permanentes en curso.
7. Valor, plazo y detalle de la inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, No poseía
inversiones para liquidar durante el periodo gravable 2019.
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