Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
DEL RISARALDA LTDA
NIT 891.400.592
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Año Informado: 2018
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LITA NIT
891.400.592-8
Donaciones a Terceros: No se hicieron donaciones
Subvenciones recibidas: No se reciben subvenciones
Fuente de Ingresos: Nuestra fuente de ingresos es el transporte terrestre de carga, la
comercialización de combustible, aceites y repuestos a nuestros asociados y otros ingresos
por un valor bruto total durante el año 2018 de $14.951.598.000
Valor y Detalle destinación del Excedente neto: pone a consideración la propuesta para la
distribución de los excedentes del Ejercicio al 31 de diciembre del 2018 los cuales fueron la
suma de: $57.804.731, aprobados por unanimidad así:
Un 20% para la Reserva de la Protección de Aportes por valor de $11.560.946.
Un 20% para el Fondo de Educación por valor de $11.560.946
Un 10% para el fondo de solidaridad por valor de $5.780.473

Impuesto de renta DIAN (ley 1819/2016 Articulo 19·4) (Artículo 1.2.1.5.2.8 decreto 2150
dic/2017) Salen del porcentaje llevado a los Fondos de Solidaridad y Educación en esta
distribución por un valor $11.560.946, de los cuales $2.890.237 son para inversión en
Educación formal a través de la Universidad Tecnológica.
Excedente a disposición de la ASAMBLEA correspondiente al 50% LEY 79/1988 por valor
de $28.902.365
20% Fondo de Educación para un valor aprobado de $11.560.946
20% Fondo de Solidaridad para un valor aprobado de $11.560.946
10% Fondo de Bienestar Social para un valor aprobado de $5.780.473
7. Valor y Detalle de las asignaciones permanentes: No aplica
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones Vigentes: No aplica
9. Manifestación que se ha Utilizado la información de la plataforma de transparencia: Se
manifiesta que Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda, ha actualizado la
información en la plataforma de transparencia, página web de la cooperativa
cumpliendo a cabalidad con lo exigido por la ley.
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