
 

 

Medellín, 5 de marzo de 2020 

 
Sres.: 
ASAMBLEA GENERAL  
CORPORACIÓN COAS COLOMBIA 
Medellín 
 
INFORME DE GESTION  

Dando cumplimiento a los estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas legales 

vigentes se presenta a la Asamblea General el informe de Gestión en donde se describen las 

actividades ejecutadas en el año 2019. 

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 

Para el año 2019 los ingresos totales fueron de $41.054.200 pesos provenientes de contratos 

realizados con empresa públicas, fruto de la gestión de junta directiva, los costos fueron de 

$19.350.000 representados en insumos y semillas para la ejecución de los proyectos agroecológicos, 

los gastos operacionales fueron $ 5.425.360, los gastos financieros fueron $274.336 el superávit del 

periodo fue de $16.004.504 

Se solicitará a la asamblea la reinversión de estos recursos realizando una asignación permanente 

de acuerdo con la normatividad vigente.  

Para el año 2020 se provee desarrollar el objeto social de la corporación con el superávit obtenido, 

además de proyectarse la negociación para una sede en el corregimiento de Santa Elena en 

Medellín. 

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias 

para el funcionamiento de la corporación, así como a la fecha las obligaciones laborales y pago de 

seguridad social se encuentran al día. 

 

Atentamente  

 

JHORMAN JAMES SILVA MORENO 

CC: 8.432.049 

PRESIDENTE  

REPRESENTANTE LEGAL 
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Proyecto de presupuesto 2020 

 

 

Teniendo en cuenta las operaciones de la corporación se hace la siguiente propuesta de proyección 

financiera para el año 2020. 

 

Con los resultados del ejercicio del 2019 se proyecta seguir  financiando la formulación de proyectos 

para entidades gubernamentales y el acompañamiento a los campesinos que hacen transición a 

producción agroecológica. 

 

Se proyecta que los ingresos operacionales para el año en curso sean incrementados por lo menos 

en un 10% más que los del año anterior buscando principalmente dirigir las operaciones financieras 

en articular los productores campesinos agroecológicos con los consumidores. 

 

 

 

  

Atentamente  

 

 

 

 
JHORMAN JAMES SILVA MORENO 

CC: 8.432.049 

PRESIDENTE  

REPRESENTANTE LEGAL 


