
 
 

INFORME DE AVANCES 
SITUACION FINANCIERA CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2021 

NIT. 860.032.812-1 
(Expresado en Pesos Colombianos COP $) 

 
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
GASTRONOMICA, HOTELERA Y SIMILARES DE COLOMBIA “COHTRAG”, es una entidad de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante resolución No. 
2012 del 23 de septiembre de 1971, emanada del Departamento administrativo Nacional de 
Cooperativas ¨DANSOCIAL¨. Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 28 de febrero de 
1997 bajo el Número 2596 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, con domicilio principal en 
San Andres Islas y Providencia, de acuerdo a decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria 
realizada el 25 de junio de 2014, donde se decidió centralizar la cooperativa en San Andres Islas y 
Providencia. El  objeto principal de la Cooperativa es: “la Organización de los trabajadores de la 
Industria Gastronómica y Hotelera del País para desarrollar actividades empresariales que 
constituyan al progreso personal, al de su núcleo familiar y la de la comunidad de su entorno, las 
que se materializan a través de planes, programas y proyectos cimentados en los principios 
universales del cooperativismo y de la Economía Solidaria en procura de establecer un modelo 
socioeconómico solidario, autogestionario y equitativo”. 
 
El Estado de Situación Financiera presentado es de manera comparativa de los periodos de Agosto 
31 de 2021 y diciembre 31 de 2020; esto con la finalidad de dar a conocer los avances en materia 
financiera de la Cooperativa COHTRAG, en lo transcurrido del año 2021. Razón por la cual, 
procedo a explicar de forma general los rubros de mayor impacto reflejados en este estado 
financiero: 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
A 31 de Agosto de 2021 el disponible de COHTRAG se encontraba representado en las cajas 
menores y cuentas de banco, que conforman el efectivo y equivalentes al efectivo así: 
 

Descripción Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020 Var. Absoluta Var. Relativa 
Cajas menores  $           1.000.000   $                1.000.000   $                     -  0,00% 
Bancos  $       427.241.109   $            389.240.670   $      38.000.439  9,76% 

Total  $       428.241.109   $            390.240.670   $      38.000.439  9,74% 
 



COHTRAG   
NIT: 860.032.812-1 

INFORME DE AVANCES SITUACION FINANCIERA 
AGOSTO 31 DE 2021 

 (Expresado en Pesos Colombianos COP $) 

 
       

 
                                                                                                        

  2

En lo transcurrido del periodo 2021, las cajas menores no han presentado variación en sus montos 
asignados: 
 

Ubicación Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020 Var. Absoluta 

SAN ANDRES  $              500.000   $                  500.000   $                     -  

BOGOTA  $              200.000   $                  200.000   $                     -  

CARTAGENA  $              200.000   $                  200.000   $                     -  

PROVIDENCIA  $              100.000   $                  100.000   $                     -  

Total  $           1.000.000   $                1.000.000   $                     -  
 
 
Las cuentas bancarias de la cooperativa presentan los siguientes saldos: 
 

Cuenta Bancaria Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020 Var. Absoluta 
DAVIVIENDA SAI CTA CTE 
4520  $       101.203.996  

$ 79.851.433 
 $      21.352.563  

DAVIVIENDA NACIONAL 
CTA AHORROS 5952  $       154.161.115  

$ 241.173.241 
-$      87.012.126  

DAVIVIENDA AHORROS 
BTA NO 5945  $              155.637  

$ 155.573 
 $                  64  

BANCO BOGOTA  $         22.090.731  $ 21.477.023  $          613.708  
BANCO COOPCENTRAL  $           2.000.000  $ 2.000.000  $                     -  
BANCOLOMBIA SAI  $       124.168.531  $ 32.088.641  $      92.079.890  
BANCOLOMBIA  BTA 
N.59263744763  $         23.461.099  

$ 12.494.759 
 $      10.966.340  

Total  $       427.241.109   $            389.240.670   $      38.000.439  
 
 Las cuentas bancarias no cuentan con restricciones que afecten el uso de disponible de la 

Cooperativa  
 
 Los bancos cuentan con su respectiva conciliación bancaria y todos los gastos e ingresos 

financieros fueron debidamente registrados 
 

 En lo transcurrido del año 2021 no se creó, ni se canceló ninguna cuenta bancaria. 
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 No se presenta variación considerable al comparar los dos periodos en mención; sin 
embargo, a marzo de 2021 el saldo de las cuentas bancarias era por valor total de $652 
millones de pesos para lo cual, en el mes de abril de 2021 se procedió a la apertura de una 
inversión (CDT) por valor de $300 millones de pesos y en el mes de julio de 2021 igualmente 
se dio apertura a un CDT por $200 millones de pesos. 

 
INVERSIONES 
 
A continuación, se refleja el comparativo de las inversiones entre los periodos de agosto 2021 y 
diciembre 2021: 
 

Descripción Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020 Var. Absoluta 
Seguros la Equidad  $         14.949.060   $              14.949.060   $                     -  
Certificados a Termino Fijo  $       500.000.000  $ 0  $    500.000.000  

Total  $       514.949.060   $              14.949.060   $    500.000.000  
 
 

 El día 16 de abril de 2021, se procedió a la apertura de Certificado a Termino Fijo por valor 
de $300.000.000 en el Banco Cooperativo Coopcentral, plazo 180 días, Modalidad 
Semestral Vencido, Tasa Efectiva 3,5%.  
 

 El día 24 de julio de 2021, se realizó apertura de Certificado a Termino Fijo por valor de 
$200.000.000 en el Banco Cooperativo Coopcentral, plazo 180 días, Modalidad Semestral 
Vencido, Tasa Efectiva 2,7%. 
 

 Seguros la Equidad por $14.949.060, son aportes sociales que posee la Cooperativa 
Cohtrag en La Equidad Seguros Canal Solidario; teniendo en cuenta el costo – beneficio, la 
administración solicitó la finalización de este convenio y la respectiva devolución de aportes, 
a lo cual Seguros la Equidad respondió que en este momento la Superfinanciera no les 
autoriza realizar devoluciones. 
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CARTERA 
 
La cartera de crédito es el mayor activo de la Cooperativa, con valor total de $4.204.465.926 
representa el 72,96% del total del activo con corte a 31 de Agosto de 2021, siendo el activo más 
productivo y generador de ingresos de la entidad. Por categorías se refleja así: 
 
 

 
 
 

CATEGORIA BOGOTÁ SAN ANDRES IBAGUE CARTAGENA 
A $ 204.235.908 $ 2.293.460.213 $ 0 $ 805.102.100 
B $ 6.997.379 $ 49.948.292 $ 0 $ 17.000.822 
C $ 3.917.490 $ 87.781.515 $ 0 $ 6.432.898 
D $ 8.548.693 $ 63.720.776 $ 0 $ 9.382.358 

E $ 65.837.000 $ 345.298.465 $ 4.365.892 $ 60.202.109 

TOTALES $ 289.536.470 $ 2.840.209.260 $ 4.365.892 $ 898.120.287 
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CATEGORIA BUCARAMANGA STA MARTA CONSOLIDADO 
A $ 956.979 $ 156.654.767 $ 3.460.409.967 
B $ 0 $ 0 $ 73.946.492 
C $ 2.527.409 $ 0 $ 100.659.312 
D $ 270.379 $ 8.556.502 $ 90.478.708 

E $ 893.805 $ 2.374.176 $ 478.971.446 

TOTALES $ 4.648.572 $ 167.585.445 $ 4.204.465.926 
 
 
El 31 de diciembre de 2020, finalizo el periodo de gracia otorgado a aquellos asociados que 
cumplían con las condiciones, de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, producto de la emergencia sanitaria. 
 
Es importante anotar, que actualmente el periodo de gracia solo se encuentra activo para los 
asociados de la isla de providencia; debido a la emergencia por el huracán iota. 
 
Adicionalmente, se informa que con el periodo de gracia en el año 2020, se congeló el estado de las 
categorías; sin embargo a partir del 1 de enero de 2021, las categorías de cartera continúan su 
curso regular, razón por la cual, aquellos deudores que no iniciaron el pago de las cuotas de 
créditos se han visto afectados al momento del reporte ante las centrales de riesgo. 
 
De igual manera, es preciso comunicar que el periodo de gracia se presentó por 10 meses, razón 
por la cual, al finalizar dicho periodo, los créditos se extienden por 10 meses adicionales, solo el 
capital; el tratamiento de los intereses corrientes es diferente, porque estos son cobrados 
adicionalmente en cada una de las cuotas actuales hasta finalizar el crédito. Durante ese periodo de 
gracia no se reflejan intereses de mora. 
 
A continuación, se presenta participación porcentual del capital de cartera por agencias, entre el 
periodo agosto 2021 y diciembre 20120: 
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Total Cartera por Capital en Porcentaje de Participación 

Agencia 
Agosto 31 de 

2021 
Diciembre 31 de 

2020 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 67,55% 66,81% 
BOGOTA 6,89% 8,93% 
IBAGUE 0,10% 0,09% 
CARTAGENA 21,36% 19,77% 
BUCARAMANGA 0,11% 0,18% 
SANTA MARTA 3,99% 4,23% 

Total 100% 100% 
 
 
CAPITAL - APORTES 
 
A 31 de Agosto de 2021 los aportes sociales de los asociados representan el 71,93% del total del 
patrimonio; a continuación, se refleja el comparativo con diciembre 31 de 2020: 
 

Descripción Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020 Var. Absoluta 
Var. 

Relativa 
Capital Social  $       337.583.479   $            767.601.325  -$    430.017.846  -56,02% 
Capital Mínimo 
Irreducible 

 $     3.634.104.000   $         3.511.212.000   $    122.892.000  3,50% 

Total  $     3.971.687.479   $         4.278.813.325  -$    307.125.846  -7,18% 
 
Se puede observar que, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, se ha presentado una 
disminución en los aportes sociales acumulada de 307 millones de pesos. Dicha variación se debe 
a los retiros de asociados principalmente por efectos de la emergencia sanitaria. 
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
A 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa COHTRAG, presentó utilidad acumulada por valor de 
$49.040.114, de acuerdo a proyecto de distribución de excedentes presentado en reunión de 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de marzo de 2021, se aprobó que después de realizar 
las apropiaciones de ley (60%), quedaba un saldo de $19.616.048 correspondiente al 40%, el cual 
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se registrara en un fondo común, a diferencia del año anterior en el cual se procedió con la 
revalorización de aportes. 
 
A continuación, se refleja la utilidad acumulada desde diciembre 2020 hasta agosto 2021: 
 

Descripcion ago-21 jul-21 jun-21 may-21 
 Resultado del 

ejercicio 
$ 45.341.349  $ 48.274.985 $ 44.313.045  $ 51.213.832  

 

      
Descripcion abr-21 mar-21 feb-21 ene-21 dic-20 

Resultado del 
ejercicio 

$ 49.155.373  $ 24.268.909 $ 54.426.699  $ 18.250.470  $ 49.040.114  

 
La utilidad del ejercicio acumulada del año 2021 ha sido estable en el último trimestre; debido a la 
variación de los deterioros de cartera, la disminución de los gastos administrativos y la colocación 
de créditos. 
 
El presente informe tiene como finalidad, dar a conocer de manera puntual los avances en materia 
financiera que ha tenido la Cooperativa COHTRAG, desde los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2020 presentado en la asamblea hasta los emitidos con corte a 31 de Agosto de 2021, 
específicamente en las cuentas de balance. 
 
Anexo a este informe se encuentra archivo Excel con los estados financieros. 
 
Quedo atento a cualquier duda o aclaración. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ROBERTO CAROS WILLOUGHBY BLANCO 
Contador Publico 


