
  

 

MEMORIA 

ECONOMICA AÑO 

GRAVABLE 2.020 
      

Cootranslaboyana es una Empresa de Transporte 
Terrestre de Pasajeros y Carga a nivel Nacional, 
contamos con talento humano competente, con 
tecnología y un óptimo parque automotor. 
Trabajamos en la mejora continua para la 
prestación de los servicios con calidad y 
oportunidad generando, rentabilidad a los 
asociados, bienestar a los colaboradores y 
satisfacción a nuestros usuarios 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

MEMORIA ECONOMICA AÑO 2.020 

 

 
 

COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES 
COOTRANSLABOYANA NIT 891.101.282-7 

 
 
 

1. Año gravable que se informa 
 

Esta memoria incluye la información del año gravable 2.020 
 

2. Razon Social y NIT de la entidad informante. 
 
COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES 
COOTRANSLABOYANA, NIT 891.101.282-7 
 
Objeto Social: 
 

prestar el servicio público de transporte terrestre automotor y sus 
actividades conexas, tendientes a satisfacer las necesidades de sus 
asociados motivados por la solidaridad y el servicio comunitario. 
 

3. Donaciones efectuadas a terceros cuando hubiere lugar a ello, 
indicando la fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y 
el NIT, del donatario, identificación  detallada del bien donado indicando 
la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero 
o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición 
cuando sea el caso. 
 
COOTRANSLABOYANA en el año gravable 2.020 no efectuó donación 
a terceros. 
 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público 
o privado), nacional o internacional, identificación del otorgante 



(nombres y apellidos o razón social tipo de documento de identificación 
y numero), valor, destinación. 
 
COOTRANSLABOYANA en el año gravable 2.020 recibió 
subvenciones  de origen Público Nacional,  por valor de $ 148.110.000, 
otorgadas por el Ministerio de Hacienda  y Crédito Publico, NIT 
899.999.090 como subsidio del programa apoyo al empleo formal 
PAEF  , suma que se utilizo para en el pago de salarios y prima legal 
de los trabajadores contratados bajo la modalidad de contrato laboral . 
 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: Ingresos por 
donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros 
ingresos 
 
 

 
 

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

 
El excedente vigencia 2020 corresponde a perdida de $ 378.301.763; 
por lo que no hay lugar a distribución ni destinación especifica. 
 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, 
año del beneficio o excedente neto que origino la asignación, plazo de 
ejecución. 
 
La Cooperativa Laboyana de Transportadores Cootranslaboyana 
durante el año gravable 2020 no tuvo asignaciones permanentes. 
 
 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en 
el año. 
 
La Cooperativa Laboyana de Transportadores Cootranslaboyana no 

TOTAL INGRESOS 14.054.699.683$                                       

Ingresos por actividad Meritoria 1.877.336.981,19$       

Ingresos por Subvenciones 148.110.000,00$          

Otros ingresos operacionales 11.812.648.459,34$     

Ingresos no Operacionales 216.604.242,24$          

INGRESOS AÑO 2020



tiene inversiones que ocasionen su liquidación en el año gravable 2020 
 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
trasparencia, cuando hubiere lugar. 
 
Los suscritos representante legal y Revisor Fiscal de 
COOTRANSLABOYANA, manifestamos que se ha actualizado la 
información de la plataforma con la debida transparencia. 
 
 
Pitalito, 15 de marzo 2021 
 
 
 
 
 

 

                 
 
ANGEL MARIA PEÑA ATAHUALPA                         CESAR AUGUSTO URQUINA LOZADA 

gerente                                                        Revisor Fiscal 
                                           TP 178.554-T 

         

 

 

 

 

 

 



 
 


