Su preferencia por nuestro servicio es
un compromiso con la excelencia

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
INFORME DE GESTION AÑO 2021

Respetad@s Asociad@s COOTRARIS, un cordial saludo de parte del Consejo
de Administración y la Gerencia General, en cumplimiento de las políticas
estatutarias y de conformidad con las normas legales vigentes, les entregamos
a ustedes señores asambleístas el presente documento, que informa sobre la
gestión social, administrativa y financiera más relevante durante el año 2021,
un año marcado por las afectaciones ocasionadas por el paro nacional del mes
de mayo y grandes consecuencias de una pandemia que aún no logramos
superar, generando múltiples dificultades y afectaciones de orden económico y
social.
Desde la administración de la Cooperativa se han tomado decisiones
trascendentales en función de garantizar la continuidad del negocio, asumiendo
dicha labor con la mayor responsabilidad, honestidad y compromiso según las
exigencias y dificultades actuales, implementando una serie de acciones
administrativas, comerciales y de optimización financiera, que han permitido
que Cootraris logre resultados muy favorables en una época de gran dificultad y
riesgo para muchas compañías a nivel nacional
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COMPORTAMIENTO MACROECONOMICO:

El año 2021 ha sido de altibajos macro-económicos tanto a nivel global como
local, la combinación de problemas de oferta en cadenas productivas, la
carencia de insumos, el paro nacional, la problemática portuaria, la escasez de
contenedores y la demora para su devolución, entre otros, han originado una
gran coyuntura logística, comercial y económica.
A continuación, se relacionan las principales variables macroeconómicas
durante los últimos cuatro años:
VARIABLES
MACROECONOMICAS

2018

2019

2020

2021

Crecimiento Económico PIB

2,60%

3,40%

-6,80%

9,70%

Inflación

3,18%

3,80%

1,61%

5,62%

Tasa de Desempleo

9,70%

10,50%

15,90%

13,70%

Incremento SMMLV

5,90%

6,00%

6,00%

3,50%

$ 3.249

$ 3.430

$ 3.432

$ 3.981

Precio del dólar

INDICE DE COSTOS AL TRANSPORTE - ICT
Para el año 2021, el Índice de Precios a los Insumos del Transporte IPT que
elabora Colfecar presentó un incremento de 7,78% en comparación con
diciembre del año 2020. En el mes de diciembre los rubros de combustibles,
salarios, prestaciones y comisiones, costo de capital y peajes fueron los que
más incidieron en la variación año corrido, adicionalmente no hubo rubros
dentro de la canasta de costos con incidencia negativa.
Los combustibles tienen una ponderación del 35,25% con una incidencia de
3,11 p.p. en el índice, evidenciando un incremento importante, esto debido a
que partir del 04 de diciembre el Ministerio de Minas y Energía modificó el
precio de referencia del combustible ACPM.
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CONCEPTO
COMBUSTIBLES
SALARIOS Y PRESTACIONES
COSTO DE CAPITAL
PEAJES
LLANTAS Y NEUMATICOS
MTTO Y REPARACION
SEGUROS
LUBRINCANTES
OTROS
FILTROS
GARAJES Y LAVADO
IMPUESTOS AL VEHICULO

Total, año 2021

INCREMENTO INCIDENCIA PONDERACION
%
%
%
8,84
3,11
35,25
5,62
1,02
16,91
13,00
1,62
14,37
3,50
0,43
11,57
11,42
0,91
7,90
4,21
0,30
7,08
2,34
0,05
2,01
7,02
0,11
1,64
10,65
0,15
1,36
7,34
0,06
0,80
3,32
0,03
0,75
2,29
0,01
0,37
7,78
100
Fuente: Colfecar

El rubro Costo de Capital presentó una variación año corrido de 13,00%, para
este caso el comportamiento de la tasa de interés de colocación y el precio del
dólar fueron los factores que impactaron en mayor medida este rubro, para el
caso del dólar con respecto al mes de diciembre del año anterior ha presentado
un incremento del 14%, de manera que el promedio de la TRM para cierre de
año fue de $3.981.
INDICADORES REGISTRO NACIONAL DE CARGA (RNDC):
A continuación, se muestra un resumen de los despachos generados,
toneladas movilizadas y vehículos con movimiento en los últimos 4 años, cifras
reportadas al RNDC:
MOVIMIENTO

2018

2019

2020

2021

TONELADAS

112.390.000

118.240.000

108.660.000

123.637.000

DESPACHOS

8.303.729

8.918.744

8.206.252

9.282.054

115.894

121.429

126.078

VEHICULOS

135.385
Fuente: RNDC
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BALANCE SOCIAL COOTRARIS

ASOCIADOS COOTRARIS:
A cierre 31 de diciembre de 2021 COOTRARIS cuenta con 129 asociados
activos, cinco asociados menos en comparación al año 2020.

INGRESO DE ASOCIADOS:
Durante el año 2021, se logró el ingreso de siete (7) asociados a la Cooperativa
de Transportadores del Risaralda, tres (3) de ellos por cesión de acción.
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RETIRO DE ASOCIADOS:
Durante el año 2021, se presentó el retiro de diez (10) asociados, tres (3) de
ellos por cesión de acción.

APORTES SOCIALES:
A cierre 31 de diciembre de 2021 COOTRARIS cuenta con aportes sociales por
valor de $9.307.724.643, crecimiento de $674.985.702 (7,8%) frente al año
2020.
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VARIACION APORTES SOCIALES
Durante el año 2021 los aportes sociales incrementaron en $1.170.087.030, a
razón del 2% descontado sobre planillas, la revalorización de aportes año 2020
y las cuotas de aportes sociales de nuevos asociados.

Para este mismo periodo, los aportes sociales se disminuyen en $495.101.328
por devolución de aportes a los asociados retirados.

Considerando los ingresos y egresos registrados en aportes sociales, para el
año 2021 se logra un crecimiento de $674.985.702, correspondiente al 7,8%
frente al año 2020.
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VEHICULOS AFILIADOS:
A cierre de año 2021, COOTRARIS cuenta con 267 vehículos afiliados, la
mayor participación está en vehículos tipo tractocamión con el 32%, seguido de
turbos con el 26%, camiones con el 21% y Minimulas con el 21%.

TIPO DE VEHICULO
TRACTOCAMION
TURBO
CAMION
MINIMULA
TOTAL

2018
112
47
75
54
288

2019
99
56
66
49
270

2020
87
60
55
60
262

2021
87
70
55
55
267

EDAD DE LOS VEHICULOS AFILIADOS:
De los 267 vehículos afiliados, el 39% son modelos inferiores a 10 años, el 55%
modelos entre 10 y 20 años y el 6% vehículos con más de 20 años.
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BENEFICIOS DEL FONDO DE REPOSICIÓN VEHICULAR:
Este fondo obtiene en el año 2021 recursos totales de $995.826.253, durante
este mismo periodo se benefician ocho asociados con auxilios de reposición
vehicular por valor de $205.553.770, quedando un saldo disponible de
$790.272.483 a cierre de año 2021.
Resumen Detallado

VALOR

PART %

Saldo a diciembre 31 de 2020

$

254.992.059

26%

Rendimientos generados

$

5.289.202

1%

Ingresos por planillas

$

198.350.612

20%

ingresos por excedentes 2020

$

537.194.380

54%

Total ingresos

$

995.826.253

100%

Aux de reposición

$

205.553.770

100%

Total egresos

$

205.553.770

100%

Saldo a diciembre 31 de 2021

$

790.272.483

El fondo de reposición vehicular, no registra auxilios asignados durante los años
2018 y 2019, para el año 2020 se otorgan auxilios por valor de $68.429.000 y
para el año 2021 auxilios por valor de $205.553.770, crecimiento del 200,3%.
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BENEFICIOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN:
Para el año 2021, el fondo de educación obtiene recursos por valor de
$503.520.276, con los cuales se cumplió con el pago de obligaciones tributarias
se asignaron auxilios educativos a 57 asociados y se entregaron 126 bonos de
apoyo educativo para los asociados, kits escolares por valor de $21.620.330 y
cobertura al curso de economía solidaria.
Resumen Detallado
Saldo a diciembre 31 de 2020
Ingresos por excedentes
Ingresos por planillas (0,35%)
Total ingresos
Impuesto de renta
Auxilios educativos
Bono de apoyo educativo
Kits escolares
Curso de cooperativismo avanzado
Total egresos
Saldo a diciembre 31 de 2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
63.210.597
300.525.100
139.784.579
503.520.276
223.090.667
125.730.492
63.000.000
21.620.330
4.000.000
437.441.489
66.078.787

PART %
13%
60%
28%
100%
51%
29%
14%
5%
1%
100%

Este fondo, asigna importantes recursos para la educación de los asociados y
su grupo familiar, logrando para el año 2021 una ejecución de $214.350.822,
con un crecimiento del 63,5% frente al año 2020.
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BENEFICIOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD:

Para el año 2021, el fondo de solidaridad obtiene recursos por valor de
$305.190.311, con los cuales se cumplió con el pago de obligaciones
tributarias, durante el año se otorgaron los diferentes auxilios reglamentados
por el fondo con un valor total $79.240.016 que beneficiaron a 79 asociados,
para el mes de diciembre se otorgó un auxilio especial por valor total de
$63.000.000 beneficiando a 126 asociados.
Resumen Detallado
Saldo a diciembre 31 de 2020
Ingresos por excedentes
Ingresos por planillas
Ingresos por sanciones
Total ingresos
Impuesto de renta
Aux especial mantenimiento vehicular
Accidente de vehiculo
Aux especial paro nacional
Daño de parabrisas
Exoneracion de cargos
Hurto de mercancía
Daño de carpa
Total egresos
Saldo a diciembre 31 de 2021

VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.429.361
150.262.550
123.372.716
1.125.684
305.190.311
111.545.333
63.000.000
20.576.207
19.550.000
18.635.124
14.533.500
4.480.185
1.465.000
253.785.349
51.404.962

PART %
10%
49%
40%
0,4%
100%
44%
25%
8%
8%
7%
6%
2%
1%
100%

El fondo de solidaridad, asigna recursos muy importantes como apoyo a los
asociados, por afectaciones presentadas en su actividad de transporte,
logrando para el año 2021 una ejecución de $142.240.016 y un crecimiento del
30% frente al año 2020.
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BENEFICIOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL:
Para el año 2021, el fondo de bienestar social obtuvo recursos por valor de
$344.012.337, otorgando a los asociados mediante los diferentes auxilios
reglamentados $343.917.424.

Saldo a diciembre 31 de 2020
Ingresos por planillas
Ingresos por retorno de pólizas
Comisión venta de soat
Multas y sanciones
Ingresos por carnet
Ingresos por excedentes
Total Ingresos
Pólizas de Vida
Lentes y monturas
Odontología y ortodoncia
Servicios funerarios
Incapacidad
Maternidad
Implementos deportivos
Hospitalización y cirugía
Totales
Saldo a diciembre 31 de 2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
3.299.479
140.972.109
92.072.519
16.096.329
360.626
16.080.000
75.131.275
344.012.337
205.101.735
53.624.628
25.947.000
25.227.900
17.927.165
7.105.156
5.873.840
3.110.000
343.917.424
94.913

PART %
1%
41%
27%
5%
0,1%
5%
22%
100%
60%
16%
8%
7%
5%
2%
2%
1%
100%

Este fondo genero durante el año 2021, beneficios a 129 asociados a través
pólizas de vida y servicios funerarios, en los demás auxilios beneficio a 121
asociados, reflejando un crecimiento del 19,4% frente al año 2020.
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BENEFICIOS EN PRECIO DEL COMBUSTIBLE
Cootraris otorga un precio diferencial en el combustible a todos los asociados
que hacen uso de la estación de servicio, a través de este benéfico se entregó
en el año 2020 $16.640.981. Para el año 2021 se dio continuidad a este
beneficio y se mejoró el descuento otorgado por galón, entregando en total
$115.398.427 con un crecimiento del 593,4% en comparación al año 2020,
contribuyendo significativamente con la competitividad de nuestros asociados
en la prestación del servicio.

BENEFICIOS PARA CAMBIO DE ACEITE
Para el 2021, Cootraris otorga a sus asociados un nuevo beneficio para el
cambio de aceite en los vehículos de carga afiliados a la cooperativa,
entregando recursos totales por $55.642.163, contribuyendo significativamente
con la competitividad de nuestros asociados en la prestación del servicio.
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BENEFICIOS POR COMPRA DE SOAT
Para el año 2021, Cootraris brinda continuidad al beneficio otorgado por la
compra del Soat a través de la Cooperativa, entregando recursos totales por
$11.125.906 con un crecimiento del 479,4% frente al año 2021, contribuyendo
significativamente con la competitividad de nuestros asociados en la prestación
del servicio.

BENEFICIO - BONO DE COMBUSTIBLE
En los últimos tres años, Cootraris ha otorgado en navidad a todos sus
asociados bonos de combustible como fomento solidario y apoyo para la
competitividad en el transporte de carga. Para el año 2021 los recursos
entregados fueron de $126.000.000, crecimiento del 98,4% frente al año 2020.
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PRESTAMOS SOBRE PLANILLAS:
A través de este mecanismo, Cootraris continuamente realiza préstamos a los
asociados que requieran recursos, para resolver novedades operativas o
atender demás obligaciones derivadas de la actividad transportadora. Durante
el año 2021 los prestamos realizados ascienden a $444.016.161.

REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES:
Debido a los buenos resultados obtenidos durante los años 2020 y 2021,
Cootraris ha logrado realizar revalorización de aportes a todos sus asociados,
incrementando sus aportes sociales según IPC a cierre de año.
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CONVENIOS - PLAN SOMBRILLA:
A través del convenio financiero con la entidad “COOPCENTRAL”, los
asociados de Cootraris lograron realizar durante el año 2021 créditos o
financiación por valor de $350.013.000.

De igual manera a través del convenio financiero con la entidad “COFINCAFE”,
los asociados de Cootraris lograron realizar durante el año 2021 créditos por
valor de $66.700.000

Con estas dos entidades, COOTRARIS logró convenios financieros, que
permitieron a los asociados obtener créditos por valor de $416.713.000,
recursos para el normal desarrollo de la operación de transporte y cobertura a
sus requerimientos financieros.
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CONVENIOS Y ACUERDOS COMERCIALES:

Cootraris garantizó durante el año 2021, diferentes convenios comerciales que
facilitan la adquisición de servicios, repuestos e insumos a todos los asociados.
A continuación, se relacionan los principales proveedores:
PROVEEDOR

2019

2021

2020

Automundial

186.632.272

224.412.629

276.653.840

Merquellantas

86.137.052

76.732.438

109.943.941

Autofax

84.337.268

103.311.373

62.784.006

0

0

52.678.786

82.332.860

53.405.157

47.840.016

0

0

25.720.000

CDA del Eje Cafetero

10.551.099

23.421.050

18.854.799

Maxivison

9.850.000

8.532.000

7.320.000

Casa Lopez
Punto Lujos

39.391.503

14.215.246

6.360.685

2.669.000

0

2.053.800

TOTAL

517.592.343

504.029.893

610.209.873

Acostallantas
Reencafe
Sea Competivito

TIEMPOS DE PAGO PARA ASOCIADOS:

Para el año 2021, la cooperativa logró dar continuidad con la política de pagos
oportunos a todos nuestros asociados, cancelando los saldos reflejados de
cada planilla, en un tiempo máximo de cuatro (4) días después de realizado el
cumplido.
De esta manera, buscamos retribuir a todos los asociados su compromiso y
sentido de pertenencia, invitándolos a fidelizar y priorizar los movimientos de
carga a través de "COOTRARIS".
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BENEFICIOS PARA EMPLEADOS:
En los últimos tres años, Cootraris asignó recursos importantes para la atención
de todos sus colaboradores, entregando anchetas navideñas y bonos de
compra como reconocimiento a su labor y compromiso con la Cooperativa.
Para el año 2021 un total de $38.331.676.

BENEFICIOS PARA CONDUCTORES

En los últimos tres años, Cootraris realizó atención navideña a todos los
conductores de asociados, entregado anchetas, bonos de compra, camisetas
corporativas, morrales entre otros, como reconocimiento a su invaluable labor y
compromiso con la Cooperativa. Para el año 2021 un total de $65.600.000.
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BALANCE ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y FINANCIERO
PLANTA DE PERSONAL:
La Cooperativa de Trasportadores del Risaralda Ltda, cierra a diciembre 31 de
2021, con una planta de 118 colaboradores, con un costo de nómina promedio
mensual de $251.600.000, incluido factor prestacional.

# de Colaboradores
Costo de Nomina

2018
121
251.230.000

2019
122
244.800.000

2020
111
249.700.000

2021
108
251.600.000

ROTACION DE PERSONAL:
Para el año 2021, el indicador de rotación de personal es del 3.0%, reflejando
disminución en comparación a los años anteriores, especialmente frente al año
2018 donde la rotación fue del 12,6%.
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IMPLEMENTACION DE NOMINA ELECTRONICA:
De acuerdo a la Resolución 000013 del 11 de febrero de 2021, (con
modificaciones en la Resolución 000037 del 5 de mayo de 2021), Cootraris
brinda cumplimiento a la normatividad legal y exigencias de la DIAN, sobre la
implementación de nómina electrónica según plazos establecidos.
La nómina electrónica soporta las transacciones que realizan las empresas con
respecto al tradicional desprendible de pago de nómina para los empleados, el
cual, a partir de las fechas establecidas por la DIAN, se debe reportar
mensualmente por medio de un comprobante electrónico en archivo XML con el
objetivo que estos pagos sean soportes válidos de costos y deducciones del
impuesto sobre la renta.
A partir del mes de octubre de 2021, Cootraris brinda cumplimiento a dicho
requerimiento.

IMPLEMENTACION SG – SST:
Durante el año 2021 se siguió avanzando en la implementación del sistema de
gestión, seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) logrando a diciembre 31 un
avance del 94,5%.
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IMPLEMENTACION PESV:
Para el año 2021, se avanza significativamente en la implementación del plan
estratégico de seguridad vial (PESV). A 31 de diciembre 31 logra un
cumplimiento del 85%.

CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD LEGAL:
Durante el año 2021, se brindó cumplimiento frente a los reportes trimestrales a
la UIAF, entidad del estado que vigila el Sistema de prevención y control de
lavado de activos, la financiación del Terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT. La organización
realizó registro y reporte de bases de datos en pro del cumplimiento de ley de
protección de datos personales de acuerdo a la ley 1581 de 2012.
La Cooperativa brindó cumplimiento al Sistema Nacional de Supervisión al
Transporte – VIGIA, el cual obliga a las empresas habilitadas por el Ministerio
de Transporte a registrar la información requerida por la SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE, lo anterior en cumplimiento a los reportes
Siplaft Resolución 074854 y al plan estratégico de seguridad vial Ley 1503 de
2011 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079/2015.
Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1406 de
1.999, La ley 797 de 2002 y demás normas que modifican, adicionan o
complementan el régimen de Seguridad Social, la administración cumplió con
el pago oportuno de aportes correspondiente a empleados de la Cooperativa.
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

Para el año 2021, la cooperativa sostiene su certificación de calidad en la
norma ISO 9001 vs 2015 y logra en el mes de septiembre la renovación en
norma BASC Versión 5:2017 y estándares 5.0.1

Cootraris se ha integrado activamente al cumplimiento de los requisitos OEA
aplicables al sector importador y exportador, garantizado la permanencia como
asociado de negocio frente a clientes ya certificados o próximos a obtener dicha
certificación, bajo el cumplimiento de los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Gestión del riesgo.
Seguridad en la cadena de suministro.
Seguridad las unidades de carga y unidades de transporte de carga.
Seguridad física.
Seguridad e integridad de los procesos
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OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS:
La Cooperativa en cumplimiento a la normatividad legal y tributaria, durante el
año 2021 tramito y canceló las siguientes obligaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pago el impuesto predial en los municipios de Dosquebradas, Cartago, Yumbo,
Bogotá y Cartagena, ciudades donde Cootraris cuenta con sede propia.
Presentó y pago de las declaraciones de industria y comercio en los diferentes
municipios, en los cuales obtuvo ingresos significativos.
Presentación y pago mensual de la retención en la fuente a título de renta.
Presentación y pago bimestral de la declaración de IVA al igual que
declaraciones de industria y comercio en los municipios donde se aplican
autorretenciones.
Declaración de renta en el mes de mayo, para la vigencia 2020.
Se tramitó al 31 de marzo de 2021, las renovaciones de Cámara de Comercio
para las diferentes agencias a nivel nacional.
Se presentó al mes de marzo de 2021, memoria económica para actualización
del régimen tributario especial ante la DIAN.
Se presentó en el mes de mayo de 2021, información financiera a la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Se realizó pago por valor de $9.924.912, como tasa de contribución especial a
la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Presentación de información exógena en el mes de junio de 2021. De igual
manera se reportó información exógena a los diferentes municipios donde
Cootraris cuenta con agencia, trámite que se realiza en el primer semestre del
año.
A partir del segundo semestre del año 2021, Cootraris cumple con la
presentación de retenciones y autorretenciones, según periodicidad de los
nuevos municipios en las cuales se realizaron las inscripciones.

GESTIÓN TECNOLÓGICA AÑO 2021:
En cuanto a conectividad, se continuó fortaleciendo la infraestructura de
servicios con el proveedor CLARO EMPRESAS, mejorando las velocidades de
conexión sin aumentar costos con dicho proveedor. Continuando un
mejoramiento a nivel nacional en los servicios fijos de telecomunicaciones,
permitiendo garantizar conectividad y velocidad para la prestación del servicio
en la operación diaria de la empresa, todo esto con tecnología en fibra óptica
en cada una de las sedes a nivel nacional.
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SEGURIDAD INFORMÁTICA:
Se continuó con las buenas prácticas de seguridad informática, para blindar la
empresa en cuanto a virus y fuga de información, se continuó con el segmento
adicional de seguridad en la plataforma de correos electrónicos Sophos Mail,
plataforma que previene ataques cibernéticos y permite administrar, auditar y
controlar el tráfico de información que se genera por este medio. Se renovó el
certificado de seguridad de validación extendida SSL con emisión de nombre
propio, que permite una conexión segura de los usuarios garantizando la
protección de los datos, autenticidad y propiedad del sitio para Cootraris Ltda.

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE:
Dando Cumplimiento con la ley 603 de 2000, la cooperativa logró licenciar todo
su software ante Microsoft, adicional se renovaron las licencias de Google,
Script Case, plataformas que se utilizan para administración de correo
electrónico y desarrollo de software de toda la empresa.

DESARROLLO MODULO EDS:
Se desarrolló el módulo de la Estación de Servicio, integrando los procesos de
inventario y facturación de manera general, permitiendo a la empresa contar
con información actualizada y en línea de las operaciones de la EDS.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA:
Para el año 2021, se continuó con la renovación a nivel hardware, mejorando la
infraestructura tecnológica para la Cooperativa, representado en compras de
equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y repotenciación de equipos
actuales entre otros:
DESCRIPCION
EQUIPOS DE COMPUTO
IMPRESORAS Y ESCENERS
PERIFERICOS
TELEFONOS
UPS
WALKIE TALKIE
ALMACENAMIENTO

2020

2021
11
3
34
1
3
0
2

22
5
62
6
3
4
0
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INVERSION SERCOFUN CALDAS LTDA:
Sercofun Caldas Ltda., se constituyó mediante escritura pública N°0002956 de
notaria segunda de fecha 23 de noviembre de 1992, inscrita el 14 de diciembre
de 1992 bajo el número 00028637 del libro IX y su objeto social principal es la
promoción, contratación, venta y ejecución de familias de previsión exequial
familiar e individual y en general servicios funerarios tanto en forma anticipada
como inmediata.
La Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda, es socio de la compañía
Sercofun Caldas Ltda, reflejando en libros de contabilidad y en libro de socios
los siguientes datos a diciembre 31 de 2021.
DESCRIPCION
Valor del Patrimonio
Cuotas Partes en Circulación
Número de Cuotas o Partes
Porcentaje de Participación
Valor intrínseco
Valor Nominal

VALOR
3.690.757.964
151.593
14.135
9.32%
24.346,49
10.000

El comportamiento de las principales variables de Sercofun Caldas en los
últimos cinco años, refleja evolución de la organización, pese a las condiciones
que enmarcaron el año 2021 en lo referente a la Mortalidad, la entidad logró
crecer en sus ingresos y soportar el impacto de la alta siniestralidad vivida en el
departamento de caldas.
Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD

2018
4.784
1.206
3.578
5.509
3.340
1.958
211

2019
5.336
1.832
3.503
6.271
3.770
2.291
210

2020
5.393
1.615
3.778
6.981
3.765
2.753
464

2021
5.406
1.716
3.691
8.293
4.090
4.053
149
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VENTA DE LOTE CARTAGO:
Teniendo en cuenta la decisión tomada en la asamblea ordinaria del mes de
marzo de 2019, en la cual se aprobó la venta del lote propiedad de
COOTRARIS ubicado en la Cra 23 #10-23 de Cartago Valle, para el año 2021
se logró concretar la venta de este predio, acordando un precio de venta de
$760.000.000, de los cuales el 50% correspondiente a $380.000.000, fueron
cancelados al momento de firmar la promesa de compraventa, trámite que se
realizó el pasado 29/10/2021, el 50% restante será consignado al momento de
realizar la escrituración del inmueble.
El valor de venta fue establecido, después de actualizar el avalúo comercial de
dicha propiedad, y después de evaluar las diferentes ofertas económicas y
condiciones de pago propuestas por los interesados en este predio.
De igual manera, es importante mencionar que el trámite de negociación se
surtió con la participación de los cinco miembros del consejo de administración,
y con el acompañamiento de dos asociados (Sra Amparo Soto y Sr Arturo
Hoyos) nombrados por la asamblea general para este trámite.

ADECUACION SEDE CARTAGENA:
En el mes de enero de 2021, se logró realizar el arrendamiento de la bodega de
Cartagena a la empresa Beaute Laboratorios S.A.S, bajo un contrato de
arrendamiento a 12 meses y Cannon de arrendamiento mensual de
$5.000.000, por solicitud del arrendatario se debían realizar adecuaciones para
independizar las oficinas administrativas de Cootraris de las demás
instalaciones tomadas en arriendo. Con base a lo anterior, la Cooperativa
procedió a ejecutar obras civiles que tuvieron un costo de $58.651.110, que a
su vez permitieron mejorar la infraestructura actual y garantizar una zona
administrativa para la bodega.
Desafortunadamente y debido a requerimientos eléctricos que no se lograron
resolver de manera favorable (instalación de energía trifásica), el arrendatario
solicitó rescisión del contrato.
Considerando que el requerimiento de energía trifásica no estuvo dentro de los
acuerdos iniciales, Cootraris no aceptó la solicitud del arrendatario, actualmente
se adelanta un proceso civil, en busca de reconocimiento de los Cannon de
arrendamiento dejados de percibir según contrato.
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GALONES VENDIDOS EN LA EDS COOTRARIS:
La EDS refleja en los últimos años un importante comportamiento en sus
ventas, para el año 2021 logra ventas totales de 1.126.353 galones de
combustible, reflejando un crecimiento de 22% (203.652 galones) frente al año
2020, un 7% (69.425 galones) frente al 2019 y 14% (136.048 galones) frente al
año 2018.

PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EDS COOTRARIS:
Para el año 2021, la Gasolina Corriente representa el 54% de las ventas totales
de la estación servicio, seguido de ACPM con el 42% y Gasolina Extra con el
4%.
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FACTURACION ESTACIONES DE SERVICIO:
Para el año 2021, la facturación de la EDS es de $10.518.223.934, reflejando
un crecimiento del 25% frente al año 2020, un 1% frente al 2019 y 12% frente al
año 2018.

DEUDA - ESTACION DE SERVICIO:
Para el año 2021, se brindó cumplimiento al plan de pagos según obligaciones
contraídas para la adquisición de la EDS COOTRARIS, a cierre 31 de diciembre
se han cancelado $3.621.474.557, correspondiente al 63% de la deuda total.

DESCRIPCION

LEASING

ECHEVERRY OSSA

TOTAL

VALOR DEUDA INICIAL

$

3.713.000.000

$

2.000.000.000

$ 5.713.000.000

SALDO CANCELADO

$

2.158.492.868

$

1.462.981.689

$ 3.621.474.557

SALDO POR CANCELAR

$

1.554.507.132

$

537.018.311

$ 2.091.525.443

PART % - CANCELADO

58%

73%

63%

PART % - POR CANCELAR

42%

27%

37%
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DESPACHOS GENERADOS:
Para el año 2021 se logra un total de 27.190 despachos, logrando un
crecimiento del 4,1% frente al año 2020, periodo para el cual se deflactaron los
despachos de contenedor vacío en los meses de enero - agosto, considerando
que en el año 2021 fueron planillados en un solo manifiesto.

PARTICIPACION EN DESPACHOS POR TIPO DE VEHICULO:
De los 27.190 despachos realizados en el año 2021, el 71% (19.186) se
movilizaron con vehículos afiliados a la Cooperativa, el 29% (8.004) se realizó
con vehículos terceros.

OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte # 54 - 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo - Dosquebradas - Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 Fax: (57) (6) 3289955 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000
116071 Agencias: Dosquebradas - Manizales - Chinchiná- Bogotá - Buenaventura - Barranquilla - Cartagena - Buga - Calí - Medellín

Su preferencia por nuestro servicio es
un compromiso con la excelencia

TONELADAS MOVILIZADAS:
Durante el año 2021 se movilizan en total 407.449 toneladas, logrando un
crecimiento de 7% frente al año 2020, un 12% frente al 2019 y 17% frente al
año 2018.

FACTURACION POR TRANSPORTE:
Para el año 2021 “COOTRARIS” logra una facturación total de
$67.764.979.685, crecimiento del 21% frente al año 2020, 24% frente al 2019 y
35% frente al año 2018.
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MARGEN DE INTERMEDIACION:
Para el año 2021, Cootraris logra una producción total por transporte de carga
de $67.175.705.239, sobre la cual se aplicó un margen de intermediación
promedio del 10,66%, obteniendo ingresos de $7.158.10.370 por la actividad de
transporte.

INGRESOS:
La cooperativa obtiene para el año 2021, ingresos totales por valor de
$18.774.998.762, logrando un crecimiento de 21% frente al año 2020, un 5%
frente al 2019 y 26% frente al año 2018.
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COSTOS & GASTOS:
Para el año 2021, la Cooperativa ejecuta costos y gastos totales por valor de
$16.723.075.436, incremento de 21% frente al año 2020, disminución del 4%
frente al 2019 y crecimiento del 12% frente al año 2018.

EXCEDENTES:
La cooperativa logra para el año 2021 excedentes por valor de $2.051.923.326,
logrando un crecimiento del 23% ($378.745.617) frente al año de 2020, un
392% ($1.634.772.876) frente al año 2019 y un 3.450% ($1.994.118.595) frente
al año 2018
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En los últimos tres años se ha logrado un incremento significativo en los
excedentes generados por Cootraris, es importante mencionar que en la
vigencia 2021 se realizó reversión de provisión por valor de $454.290.270
según demanda de responsabilidad civil del año 2019. Este valor impacta
positivamente el resultado del ejercicio por ingresos extraordinarios.
Excedentes operacionales
Provisión por demanda Civil
Excedente total – Año 2021

$1.597.633.056
$ 454.290.270
2.051.923.326

CARTERA CLIENTES:
La cartera total a cierre 2021 asciende a $7.523.663.775, de la cual el 78% es
cartera sin vencer, el 22% corresponde a cartera vencida según plazos
otorgados a los clientes.

EDAD
POR VENCER
EDAD 0 A 30
EDAD 31 A 60
EDAD 61 A 90
EDAD 91 A 120
EDAD 121 A 180
Total

VALOR
5.834.209.659
1.438.791.002
222.346.586
15.502.260
11.714.268
1.100.000
7.523.663.775

PAR %
77,54%
19,12%
2,96%
0,21%
0,16%
0,01%
100,00%

Muy importante resaltar la buena gestión de la cartera, considerando que tan
solo el 0,17% ($12.814.268) corresponde a saldos con mora superior a 90 días.
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COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA:
En los últimos tres años y debido a una muy buena gestión, Cootraris ha
logrado disminuir significativamente el porcentaje de cartera vencida,
mejorando el fujo de caja y logrando mayores recursos para el apalancamiento
de la operación de transporte.
Para el año 2018 la cartera vencida representaba a el 48% de la cartera total, para
el año 2021 se logra disminuir a un 23%.

CARTERA VENCIDA
CARTERA X VENCER
TOTAL CARTERA

2018
2019
2020
2021
$ 3.574.163.505 $ 1.802.169.040 $ 2.046.106.587 $ 1.689.454.116
$ 3.926.963.867 $ 4.227.509.178 $ 5.076.226.808 $ 5.834.209.659
$ 7.501.127.372 $ 6.029.678.218 $ 7.122.333.395 $ 7.523.663.775

ROTACIÓN DE CARTERA EN DIAS:
En los últimos tres años y debido a la importante gestión realizada, se ha
logrado mejorar la rotación de cartera, para cierre de año 2021 se logra una
rotación de 39 días, mejorando este indicador frente a los años anteriores y con
mayor impacto con el año 2018 donde la rotación fue de 44 días.
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DESCRIPCION
VENTAS ENE A DIC 2021
PROMEDIO C X COBRAR
ROTACION DE CARTERA

2018
2019
2020
2021
$ 50.161.590.758 $ 54.592.370.866 $ 56.184.924.543 $ 67.862.686.486
$ 6.149.962.497 $ 6.377.571.523 $ 6.576.005.806 $ 7.313.948.585
44
42
42
39

ACTIVOS TOTALES:
En los últimos cuatro años se identifica un crecimiento continuo en los activos
de Cootraris, a cierre de año 2021 la Cooperativa cuenta con activos totales por
valor de $24.238.948.136, incremento del 2% frente al año 2020, 6% frente al
2019 y 8% frente al año 2018.
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CAPITAL DE TRABAJO:
Para Cootraris este indicador es muy positivo, considerando que para el año
2021 se logra capital de trabajo de $12.908.762.325, incremento del 3% frente
al año 2020, 12% frente al 2019 y 19% frente al año 2018

ENDEUDAMIENTO TOTAL:
En los últimos cuatro años, se logra una disminución continua y muy
significativa en los pasivos de Cootraris, a cierre de 2021 la deuda total es por
valor de $7.954.051.403, obligaciones que representan el 32,82% de los activos
totales, cifra que para el año 2018 era de 44,27% ($9.929.986.456).

2018

$ 9.929.986.456

2019

$ 9.590.984.477

2020

$ 9.082.590.500

2021

$ 7.954.051.403
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO:
Para cierre de año 2021, el endeudamiento financiero de Cootraris es de
$3.436.521.505, valor que representa el 14,18% de los activos totales, cifra que
para el año 2018 era del 30,04% ($6.737.468.911).

2018
$ 6.737.468.911

2019
$ 5.105.769.586

2020
$ 4.565.338.245

2021
$ 3.436.521.505

TOTAL PATRIMONIO:
En los últimos tres años se identifica un crecimiento continuo en el patrimonio
de Cootraris, representado en $16.284.896.734 para el 2021, incremento del
11% frente al año 2020, 22% frente al 2019 y 30% frente al año 2018.

OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte # 54 - 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo - Dosquebradas - Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 Fax: (57) (6) 3289955 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000
116071 Agencias: Dosquebradas - Manizales - Chinchiná- Bogotá - Buenaventura - Barranquilla - Cartagena - Buga - Calí - Medellín

Su preferencia por nuestro servicio es
un compromiso con la excelencia

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA:
De acuerdo con la hipótesis de negocio en marcha establecida en el marco
técnico normativo vigente (NIIF), y como resultado del informe presentado,
puede considerarse que no existen incertidumbres importantes, relacionadas
con eventos o condiciones, que puedan generar dudas significativas acerca de
la capacidad de la Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda., para
continuar como un negocio en marcha.
Desde la Gerencia General y el consejo de administración, reiteramos todo
nuestro compromiso frente a las funciones y responsabilidades asignadas, las
decisiones tomas siempre fueron pensando en el bienestar de todos nuestros
asociados, procurando la continuidad del negocio y la sostenibilidad de la
cooperativa.
Invitamos a todos nuestros asociados a seguir apoyando y respaldando esta
gestión empresarial, bajo un modelo constructivo y propositivo, con el fin de
seguir posicionando a “COOTRARIS” como una empresa líder en operaciones
logísticas y transporte de carga.

“De la conducta de cada uno, depende el destino de todos”
Alejandro Magno
Atentamente

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Gerente General - Cootraris

LUIS MIGUEL RAMIREZ COLORADO
Presidente - Consejo de Administración
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