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Informe del Gerente a la Asamblea General de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS CTA sobre las 

operaciones de la entidad durante el año 2018. 

 

Respectados señores: 

 

Durante el 2019, el equipo Administrativo de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS CTA mantuvo su norte 

profundizando en aspectos fundamentales de su objeto social, 

contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida, fortaleciendo los procesos 

para un desarrollo económico, social y cultural de sus asociados. 

 

El Balance de la Gestión, es muy satisfactorio, no solo analizado bajo la 

utilidad alcanzada, sino también por los logros obtenidos en pro de la 

comunidad, cerrando el año con un excelente plan de direccionamiento; 

con lo cual nos vemos avocados y con mejores disposiciones para 

continuar un año 2020 convencidos de que los esfuerzos realizados 

permitan ver con mayor confianza las perspectivas de la entidad y 

enfrentar las turbulencias que se avizoran con eficiencia y bien 

fortalecidos. 

 

Entendemos que se han obtenido logros importantes, pero igualmente 

tenemos claro los retos que debemos asumir, para lo cual la estructura se 

ha venido preparando para encontrar opciones y soluciones a los 

planteamientos que surjan.  Esperamos que con el correr del tiempo estas 

apreciaciones se corroboren en bien de todos los que hacemos parte de la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS CTA. 
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A continuación, los invito a conocer en detalle el resultado del año 2019 

que se presenta a continuación: 

Estado de Resultados 

 

En el año 2019, los ingresos ascendieron a 241.322.191,00 millones de 

pesos, disminución del 1,3% frente al año anterior.  El costo representó un 

98,6% de los ingresos operacionales, por lo que generó una utilidad bruta 

de 3.284 millones, que significa un margen bruto equivalente a  1,3% de 

los ingresos.  

 

La utilidad neta generada durante el ejercicio de 2019 fue de 2.171.266 

millones, lo que significa una disminución de 47,8% frente al año anterior. 

Este resultado  equivale a un margen sobre ingresos de 0,89%. 

 

Balance General 

 

El balance general muestra un total de activos por 21.991.083 millones 

todos corrientes; el pasivo total es de  3.309.320 Millones, de ellos, 

1.094.954 millones corresponden al Impuesto a las ventas del tercer 

cuatrimestre del año 2019. 

 

Al cierre del ejercicio 2019 la empresa no refleja pasivos no corrientes, es 

por ello que la razón corriente se sitúa este año en 6,64 con respecto a los 

activos corrientes, conservando su solidez financiera.  

  

Todo lo anterior confirma que la entidad está en el camino correcto, pues 

la Cooperativa, su cultura  y sus capacidades  vienen evolucionando para 

garantizar su sostenibilidad. 
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL 

EJERCICIO 

 

En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222/95 modificada con la Ley 

603 del 27 de Julio/2000 nos permitimos informar: 

Que entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados 

financieros no se produjeron eventos que en opinión de la administración 

pudieran tener efecto importante sobre estos estados financieros. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 47 de la ley 

222 de 1995, informo que la sociedad cumple con las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor, contenidos en la legislación 

colombiana 

 

OTRAS INFORMACIONES 

En cumplimiento del Decreto 1406  me permito informar que la entidad ha 

cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de 

los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, que los datos 

incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos, no 

existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, 

especialmente las relativas a bases de cotización,  aportes  laborales  y  

aportes  patronales  y  que  la  empresa como aportante se encuentra a paz 

y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los 

plazos fijados. 
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Adicionalmente destaco que en actualidad no se adelanta ningún proceso 

jurídico en contra de la Cooperativa, ni situaciones de embargos 

financieros que restrinjan el uso del disponible. 

 

CERTIFICADO DE OPERACIONES CONTABLES 

Los registros contables de las operaciones se han realizado con sujeción a 

las normas y procedimientos contables y legales vigentes, y los estados 

financieros aquí expuestos presentan razonablemente la situación 

económica de la entidad. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Finalmente, agradezco a los asociados, a los empleados, a nuestros 

clientes y proveedores por su respaldo en las acciones emprendidas por 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS CTA 

durante todo el año 2019.  

 

A todos, ¡muchas gracias! 

 

Santiago de Cali,  20 de marzo de 2020. 

 

 

JOSE FABIAN HERRERA  

Gerente 

 


