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INFORME DE GESTION 
GERENCIA 

 

Los trabajadores y el concejo de administración de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare “Coagrosarare 

Ltda.”, damos a todos nuestros asociados e invitados un cordial saludo de bienvenida a la LIII asamblea 

general ordinaria de delegados; ponemos a consideración de los asistentes, el presente informe de 

gestión. con el mayor deseo de que el fruto del trabajo que se adelante durante la presente asamblea 

sea en beneficio de todos y cada uno de los miembros de la familia Coagrosarare. 

Nuestro informe ha sido elaborado teniendo en cuenta dos bloques: administrativo y financiero; se 

realizó un análisis con los siguientes aspectos: 

1. ADMINISTRATIVO 

A. Estado de la Empresa 

 Dificultades 

 Proyecciones 

 

B. Proyectos en ejecución 

 Turbo 

 Lote 

 Finca 

 Ganadero 

 Mercadeo 

 Contratación 

 

2. FINANCIERO 

A. Balance General a 31 de diciembre de 2020 

B. Estado de Ganancia y/o Perdidas 

C. Dictamen del Revisor Fiscal 

 

 



 

COAGROSARARE LTDA 
  NIT.  890.500.424-4 

Constituida por Resolución No. 00455 del Ministerio del  Trabajo – Marzo 7 de 1963  

              Carrera 13 No. 19-03 ( Barrio Cochize) – Telefax  313-223-5216 Saravena (Arauca)a)) 

 

 

 

1. GESTION ADMINISTRATRIVA 

A. Estado de la Empresa 

 

Es el esfuerzo que conjuntamente han realizado tanto la gerencia como el concejo de Administración se 

ha reflejado en lograr la estabilidad de la empresa, se a logrado por segundo año consecutivo excelentes 

resultados económicos obteniendo los objetivos que nos trazamos demostrando una vez más que 

podemos y somos sostenibles dentro de la actividad económica que realizamos.    

Valoramos y agradecemos el apoyo que tuvimos con las diferentes empresas en cuanto a el proceso de 
suministro, de canastas navideñas. 
 
Personal, se está trabajando con tres compañeros de jornada continua en el almacén, el conductor de 
la turbo en apoyo a los compañeros, la tesorera de la empresa que está coordinando permanente con 
los compañeros del almacén, Revisor fiscal y Gerente. El horario de trabajando de siete de la mañana a 
siete de la tarde jornada continua, una persona que está a cargo de administrar la finca.  En este año 
contamos con una compañera quien asume como coordinadora de los sectores cooperativos y una 
compañera que se encarga de lo relacionado con la contratación del PAE.  
 
Jurídico, en este proceso se ha coordinado con la revisora fiscal y contadora de todo lo relacionado con 
lo jurídico, cumpliendo y presentando lo requerido por las entidades de control del estado. Hemos 
cumplido con todo pago de sueldos y prestaciones sociales a los trabajadores, presentando los informes 
en el tiempo requerido por los entes de control. Estamos facturando electrónicamente y aplicando lo 
relacionado con seguridad y salud en el trabajo. 
 
Mercadeo, en la cooperativa somos conscientes que su fuente de ingresos está representada en la 
comercialización de mercancías y el proyecto ganadero, en la actualidad la cooperativa la está 
sosteniendo la contratación, no se está vendiendo a los sectores y son pocos los clientes que vienen a la 
empresa.  
 
Sectores cooperativos, 
Se cuenta con una persona contadora quien está prestando asistencia en cada uno de los sectores cooperativos 
además estamos ya en el proceso de establecer las sucursales, en municipios como Saravena ya se realizaron 
inventarios. se han visitado algunos sectores del departamento.  
 
Edificios, la cooperativa cuenta con el edificio en el centro esta arrendado el primer piso, se puso en 
venta, la sede actual está en buenas condiciones. 
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B PROYECTOS EN EJECUCION 
La Turbo, Se le invirtió recursos para mejoramiento está en buen estado trabajando y disponible para lo 
que se necesite. Además, se compró una camioneta por valor de 25 millones de pesos, que es necesaria 
para la empresa, con el fin de cumplir con los compromisos de la contratación. 
 
El lote, se proyecta construir una bodega por lo pronto para el garaje de los carros. 
 
La finca, se le ha venido invirtiendo recursos mejoramiento de cercas y potreros, está en buenas 
condiciones. 
 
Ganadero, sigue siendo el proyecto de la Cooperativa; estamos a la espera de vender el edificio del 
centro con el fin de fortalecer este proyecto es un proyecto auto sostenible y ha contribuido al 
sostenimiento de otros proyectos de la cooperativa, con tamos con 126 animales entre grandes y 
pequeños. 
 
Contratación, Se ha logrado contratar con el Programa Mundial de Alimentos PMA, en asistencia con 
bonos alimentarios a población vulnerable dejando buenos resultados para la cooperativa, la 
contratación con el Hospital en el año 2020 se mantuvo, se esta trabajando con el suministro a los 
restaurantes escolares del área urbana en el municipio de Saravena y Fortul. 
 
FINANCIERO 
Balance de la cooperativa, lo presenta la contadora ROCIO FRANCO, así mismo el estado de resultado mejorando 
y obteniendo logros  para la cooperativa. 
 
DIFICULTADES 
Falta de recursos. 
La cartera de la cooperativa 
El bajo volumen de ventas a sectores y clientes  
 
Proyecciones: 
Ajuste organizativo de Coagrosarare y sus Sectores Cooperativo 
Mantener la contratación y ampliarla   
Estabilizar precios vender lo más económico que se pueda 
Realizar talleres de formación 
Mejorar genética ganadera 
Mejoramiento de praderas 
Recuperación de cartera 
Actualización de socios. 
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Con el esfuerzo de todos los compañeros lograremos salir adelante y cumplir con todos los objetivos 
propuestos. 
 
Agradecemos la confianza depositada en el concejo y esta administración. 
 
La cooperativa no solo es un trabajo es un compromiso con sus asociados el movimiento social y popular 

del centro oriente de Colombia, por tal razón damos las gracias y esperamos poder estar a la altura de 

tan importante compromiso en el cual pondremos nuestros mejores esfuerzos para salir adelante y 

lograr obtener excelentes resultados.   

 
 
Muy respetuosamente  

 

 

ERIBERTO ORTEGA BUENO      
R/L. Coagrosarare Ltda.       

 

  


