
 

 

MEMORIA ECONOMICA. 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS 
COOMULTRANSCON IDENTIFICADA CON NIT 811031496-4; 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, en 
el artículo 1.2.1.5.1.15 del decreto 2150 de 2017 incorporado en el Decreto 1625 de 
2016 y con el fin de anexar a la solicitud de actualización del registro web del 
Régimen Tributario Especial a continuación se presenta un resumen de la gestión 
de enero 1 a diciembre 31 de 2021, en los aspectos indicados en el artículo 11 de 
la Resolución 0019 de 2018 expedida por la DIAN; 
 
 

CERTIFICAMOS. 
 

1. Año gravable que se informa: 2021 
2. Razón social y NIT del Informante: Cooperativa De Transportadores 

Contratistas Coomultranscon Identificada Con Nit 811031496-4 
3. Donaciones efectuadas a terceros: Coomultranscon no realizo donaciones 

a terceros. 
4. Subvenciones: Coomultranscon no recibió subvenciones de ningún tipo. 
5. Identificación de la fuente de los ingresos: 

 
 
INGRESO DE 
TRANSPORTE    
 

 AÑO 2021 AÑO 2020 

41450505 
CONTRATOS DE 
TRANSPORTE                             $          5,998,014,035   $           4,138,556,401  

41450510 

INGRESOS 
PROPIOS DE 
VEHICULOS                      $             200,768,051   $             160,205,116  

 
TOTAL  $        6,198,782,086   $        4,298,761,517  

Corresponde a los ingresos obtenidos por contratos con las diferentes entidades públicas y 
privadas, durante el año 2021 los ingresos por contrato aumentaron un 44,9% mientras que 
los ingresos de vehículos propios aumentaron un 25,3% 
 
 
 

   



 

 

INGRESOS 
ADMINISTRATIVOS    
41900505 AFILIACIONES                                        $               15,384,096   $                 2,633,409  

41900506 
DEVOLUCION 
AFILIACIONES                             $               (1,736,642)  $                            -    

41900510 SOSTENIMIENTO                                       $               97,049,022   $             108,636,528  

41900511 
ADMINISTRACION 
DE VEHICULOS                         $               26,837,934   $               10,445,820  

41900512 
CUOTA DE 
MANEJO                                     $               84,535,000   $             118,330,333  

419012 
CUOTA DE 
MANEJO                                     $               63,820,000   $                    505,000  

 
  $           285,889,410   $           240,551,090  

Corresponde a los ingresos obtenidos por cuotas de afiliación y de administración de 
vehículos, durante 2021 tuvo un aumento de 18,8% con respecto al año anterior, 

 
   

 
  AÑO 2021   AÑO 2020  

417501 DEVOLUCIONES                                        $             (75,088,139)  $              (20,791,523) 

417502 

DEVOLUCION 
CUOTAS DE 
ADMON                          $             (21,693,605)  $              (19,535,818) 

   $           (96,781,744)  $            (40,327,341) 
Las devoluciones corresponden a servicios no prestados en transporte y devolución de 
cuotas de administración para los miembros de los órganos de administración de la 
cooperativa. 

 
 
OTROS 
INGRESOS    
4210 FINANCIEROS                                                                       -                           152,218  

4245 
UTILIDAD EN 
VENTA DE PP Y E                                                66,667                    30,000,000  

4250 RECUPERACIONES                                                      19,891,133                    14,724,464  

4295 DIVERSOS                                                            34,256,776                    30,688,111  
 

  $             54,214,576   $             75,564,793  
 
 
 



 

 

 
6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 

gravable anterior: 
 
El excedente del año 2021 aprobado para distribuir fue de $102.307.376 
 
El excedente del año 2021 queda aprobado para distribuirse en primer término de 
acuerdo a ley cooperativa vigente, es decir el 50% para fondos de educación, 
solidaridad y reserva de protección de aportes.  El 50% restante se efectuará una 
reserva para fortalecer el patrimonio de la Cooperativa con miras a adquirir nuevos 
vehículos y brindar mejores oportunidades de trabajo a los asociados.  
 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso:  
Coomultranscon no presenta asignaciones permanentes en curso  

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el 
año: Coomultranscon no presenta inversiones vigentes ni de los años 
anteriores se han liquidado inversiones. 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
transparencia: La Cooperativa no está obligada a actualizar la información 
en la plataforma de transparencia.  

 
Se firma en la ciudad de Medellín; 
 

FIRMA 

 

JHON EDISSON VASQUEZ BEDOYA   VICTOR ALONSO FLOREZ O. 
Representante legal    Revisor fiscal 
C.C 1020448368     Tp 225952-T  
 

 
 

 


