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INFORME DE GERENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2021 

 
 
Ibague, 4 de febrero de 2022 
 
 
Señores 
ASOCIADOS  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA  
Ciudad 
 
 
Respetados Asambleístas: 
 
Hoy nos convoca el compromiso legal y estatutario, la sesión de Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, de importancia suma, que brinda la oportunidad del 
reencuentro, el presentarles un informe de la gestión adelantado en el periodo 
Enero-diciembre de 2021 como también a ilustrarlos respecto de los proyectos y 
planes a ejecutar en el año 2022, en nombre del Honorable Consejo de 
Administración y como Gerente, de conformidad y en los siguientes términos: 
 

I. IMPACTO ECONOMICO DE COVID-19 
 

A. SITUACION ECONOMICA DEL PAIS 
 
Es de conocimiento público, los estragos afectantes en el comportamiento, hábitos 
y costumbres en nuestra sociedad a raíz de las restricciones y aislamientos como 
también en la economía Colombiana, como consecuencia de la declaratoria del 
estado de emergencia sanitaria, como acto de rango constitucional acertado tomado 
por el Gobierno Nacional, ante la alta y creciente tasa de contagio y mortalidad a 
causa del COVID-19, y variantes, que se ha estado conjurando con a la campaña 
de vacunación masiva,  situación agravada por el componente de movilizaciones 
que no obstante el espíritu emprendedor del empresariado colombiano, un 
porcentaje importante sucumbió, incidiendo en tasas de desempleo impactantes, 
que gracias a la política reactivadora, de la mano de flexibilización de las 
restricciones y efectos positivos de la vacunación, muestran cifras contrastantes, un 
crecimiento del PIB del 10.6% frente al año 2020 y de 2.8% frente al 2019, una tasa 
de desempleo que cae al 13.7 por debajo a la época pre-pandemia, una inflación 
del 8% el pico más alto desde 2016, en la que pesan los precios de los productos 
de la canasta familia, en los que incidió el paro camioneros, alza del dólar,  costos 
de insumos, entre otros. 
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En lo tocante con el transporte público de pasajeros que moviliza un 88% más que 
el aéreo, en el año 2020, con todos los limitantes, restricciones y controles, abrió las 
compuertas a la informalidad, piratería y la creciente presencia del transporte 
especial, sin embargo, a partir del segundo semestre 2021, ha mostrado una 
reactivación siendo determinante el jalonador turístico, alcanzando resultados que 
inclusive han superado en ingresos los del año 2019. 
 
 

II. INTERACTUAR ADMINISTRATIVO  
 
Es de resaltar dentro de la política de ambiente laboral y trabajo en equipo, la 
actividad mancomunada e hilada en el logro de propósitos sociales y económicos, 
motivantes para nuestros propietarios, conductores y Cooperativa, que 
responsablemente como soporte a la Gerencia, han brindado. 
 
El Consejo de Administración, La Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal, estos dos (2) 
últimos guardianes del actuar disciplinario, acato de los estatutos, normatividad 
contable y tributaria, como también el compromiso de los jefes de Departamentos, 
y personal a sus cargos, que, por los resultados positivos post pandémicos, me 
comprometen en el reconocimiento público del liderazgo del presidente del Consejo, 
asociado JAIRO PINILLA PEREZ, que, por su labor, sin lugar a equívocos, ha sido 
motor determinante en la cadena de propósitos que han desembocado en una 
Velotax, más pujante , competitiva, sólida y de preferencia de usuarios.  
 
 

III. DE LA GESTION OPERATIVA  
 

A. INTERVINIENTES   
 
La complejidad de la operación en el logro de niveles de eficiencia en la logística de 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros, tarea nada fácil, intervienen 
como direccionantes funcionarios específicos administrativos quienes parten de la 
disponibilidad vehicular, el acompañamiento y respaldo de los propietarios y 
conductores, pilares de la operación son merecedores de reconocimiento. 
 

B. DEL PARQUE AUTOMOTOR 
  

En el año 2021, se dispuso para el servicio el parque automotor que traíamos de los 
años 2019, 2020, que por los resultados económicos cuasi-negativos del año 2020, 
fue desmotivante en la venta, renovación y adquisición vehicular, razón por la que, 
la operación contó con los mismos, en número de 610, incorporante de los tres (3) 
grupos, grupo C (buses) 129, grupo B (aerovanes) 135, y 346 del grupo A 
(camionetas y autos), el que a efectos de racionalizar gastos, nos vimos precisados 
en los meses de Marzo y Abril, la implementación de un rodamiento con el 50% de 
vehículos del grupo C, tipo buses, con resultados acertados y de replicar.  
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C. PROPIETARIOS Y CONDUCTORES 
 

Se constituyeron en piedra angular de la operación, quienes no obstante la herencia 
económica nefasta del año 2020, mantuvieron los rodantes en condiciones 
excelentes de operatividad, con el concurso económico de la Cooperativa, frente a 
los que nos requirieron, de parte de los conductores a pesar de actos de indisciplina 
de un minúsculo grupo, originante de quejas y aperturas de investigación, en 
términos generales cumplieron, contribuyendo en el logro de los resultados.  
 

IV. GOBERNABILIDAD 
 
Es preciso ilustrar a los Asambleístas por ser de sumo interés, lo atinente a la 
legitimidad en el ejercicio de funciones de los consejeros, Junta de Vigilancia y 
Revisoría Fiscal, que no obstante el sin número de impugnaciones de registros 
generales de las actas de Asambleas Generales, como de las decisiones y actos de 
las mismas ante los jueces civiles, las correspondientes a los últimos cinco (5) años, 
todas se encuentran registradas y en firme, excepto la No.78 de 2016, que contó 
con sentencia de declaratoria de ineficacia, que comunicada a la Cámara de 
Comercio, esta procedió a su anotación, sin afectar los registros subsiguientes como 
lo pretendían, de tal suerte que como lo contiene el Certificado de Existencia y 
Representación Legal,  gozan de registros, las actas 79 a la 84, excepto la 85, que 
fue objeto de recurso de apelación y está pendiente lo resuelva la SIC.  Igualmente 
es importante informar que la Superintendencia de Transportes, se pronunció 
declarando la existencia de la prescripción de Actas de Asambleas Generales en 
particular la 069 de 2011 y sobre la que se cabalgó en la aspiración del 
desconocimiento y deslegitimación de los cuerpos administrativos actuales con la 
pretensión fallida, de activar los exconsejeros del año 2011. 
 
De otra parte y por lo trascendente de este tema, aprovecho para precisar que a la 
luz del concepto de Supersociedades y la honorable Corte Suprema de Justicia, las 
decisiones de los órganos competentes, en nuestro caso la Asamblea General son 
obligatorias y gozan de validez y cumplimiento para los asociados y que el registro 
ante la Cámara de Comercio es de simple publicidad frente a terceros.  
 
Por lo anterior apreciados Asambleístas, se les aclara y precisa sin el mínimo asomo 
de duda, que el Consejo de Administración y Gerencia gozan de legitimidad lo que 
es garantía de estabilidad administrativa y por ende de gobernabilidad. 
 

V. GESTION ADMINISTRATIVA 
 

A. OBJETIVO GENERALES 
 
La Administración de la Cooperativa, siguiendo los lineamientos de la Ley 79 de 
1988, los estatutos y en particular la Asamblea General,  responsables del logro de 
los objetivos, en cabeza de los honorables consejeros, el acompañamiento 
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permanente y acucioso de los integrantes de la Junta de Vigilancia, la Revisoría 
Fiscal, soportes y pilares de la Gerencia, estructuraron el plan estratégico año 2020, 
con objetivos y metas orientadas en potencializar la calidad, imagen, empresarial, 
competitividad y en el logro de ampliar la base de fidelidad de nuestros usuarios, 
acudiendo a herramientas de administración como la investigación del mercado 
fuerza comercial, con una alta dosis de tecnología en lo publicitario, en presencia 
en grandes superficies comerciales, medios diversos de pagos y otras, con el 
concurso de empleados, identificando nuevos nichos de mercado, y el estructurar 
convenios inter-empresariales , con las que mantienen flujos de viajeros constantes, 
proyecto que por efectos de las restricciones de movilidad, temor al contagio y 
decisiones gubernamentales como el estado emergencia sanitaría, se constituyó en 
el detonante para el aplazamiento en su cumplimiento, pero que, para el año 2021, 
caracterizado  por la gradual dosis de reactivación económica, y en particular como 
se anotó el sector turístico, donde lo virtual y el mercado on-line tomó fuerza, Velotax 
con orgullo, informamos que estamos a la vanguardia y en consonancia con las 
mismas, logró unos niveles de movimiento de pasajeros importantes respecto al año 
base 2019, resultados de los que nuestros propietarios de automotores, son testigos 
de excepción, inyectando una alta dosis de optimismo como inversionistas del 
transporte. 
 

B. PROYECTOS EN CURSO  
 

 Actualización del Software operativo de venta de pasajes Mis Tiquetes 
 
El 01 de febrero de 2021, se dio inicio a la nueva versión del programa de venta 
de pasajes Mis Tiquetes al pasar de cliente servidor a Web, entre los beneficios se 
encuentran: 
 

 El trabajo se puede realizar a distancia y con mayor facilidad, conectándose 

a un computador o dispositivo móvil. El jefe de oficina, taquillero o cualquier 

empleado de una taquilla de Velotax autorizado, puede realizar venta de 

tiquetes, despacho de vehículos y consultas siempre que tenga conexión a 

internet, la administración en cualquier momento y desde cualquier lugar 

puede consultar, revisar y auditar las ventas, los despachos de los vehículos, 

las devoluciones de ventas, libros de viaje anulados etc.  

 

 Facilidad de consultas y acceso a la información, permite el ahorro en costos 

de papelería. 

 
 Disminución de costos operativos (tiempo y recursos) relacionados con la 

configuración y mantenimiento del Software. 

 
 Control de las ventas planilladas, que no se tenía con la versión anterior 

cliente servidor. 
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 Actualización del Software contable administrativo y financiero Sofia. 
 
En el año 2021 se trabajó en la actualización del programa contable, con el fin de 
pasarnos de la versión cliente servidor a la versión Web, programado para entrar 
en producción el primer semestre del año 2022. aprovechando los beneficios de 
esta tecnología, como son: 
 

 Disminución de la carga operativa para el área administrativa y financiera por 

la implementación de las funcionalidades de auto consulta de los empleados, 

clientes y proveedores. 

 
 Ahorro de costo de papelería al enviar los estados de cuenta de los vehículos 

por correo electrónico y WhatsApp. 

 
 Conexión y acceso desde cualquier dispositivo siempre que se tenga 

internet. 

 
 Facilidad de consultas y acceso a la información permitiendo el ahorro en 

costos de papelería. 

 
 Control en los pagos que realice la Cooperativa, no se puede realizar sin la 

autorización de un administrador. 

 

 APP Móvil Ticket.   Es una  herramienta, que se diseñó para permitir que 
terceros autorizado puedan desde su celular, bien sea iPhone o androide o 
desde su computador vender tiquetes de las diferentes rutas que ofrece 
Velotax y obtener ingresos adicionales, la primera etapa de este proyecto, 
implementado en el 2021, correspondió al desarrollo de la APP, pruebas 
piloto y estudio de campo que permitió  identificar los nuevos canales de 
venta, de igual forma, se dio capacitación a los interesados y se inició 
campaña publicitaria de expectativa.  
 
Para el año 2022, se tiene previsto adelantar dos etapas más,  la primera que 
corresponde a iniciar ventas en establecimientos de comercio en la ciudad 
de Ibague y promoción de los mismos,  campañas publicitarias sectorizadas 
y aumentar a 80 puntos de venta, seguido iniciar  las demás ciudades donde 
Velotax tiene origen y rodamientos con horarios,  posteriormente  una 
segunda etapa que corresponde a creación de una central para vender 
tiquetes a pasajeros que se movilicen en taxis con destino a la terminal de 
transportes de la ciudad de Ibague y subsiguientemente las demás ciudades 
donde haya terminal de transporte, se tenga despacho de origen y se vende 
por horario, proyecto que presenta a continuación el coordinador Edwin 
Guzman. 
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 Publicidad. Como herramienta del Marketing, donde los recursos que se les 
inyecta son una inversión, en el objetivo de que los potenciales viajeros 
contemplen mentalmente como primera opción VELOTAX, en el año 2021, 
se canalizó en pantallas, emisoras, avisos en el Centro Comercial la 
Estación, Banner, gestión dirigida al mercado de pasajeros, nuestro objeto o 
actividad principal, como lo pueden apreciar en la proyección que se les pone 
de presente a continuación.  
 

 Proceso licitatorio de rutas. Ante el inicio de este proceso, durante el último 
trimestre del año 2021, se trazó el plan de trabajo asignación de tareas y 
cronograma con los preparativos, de orden administrativo de rigor, en la mira 
de participar activamente como proponentes, y fue así como en el mes de 
diciembre se apertura el proceso licitatorio que incorporó trece (13) rutas, 
participando en el mes de enero de 2022, en dos que por el recorrido y 
conectividad con las que contamos, esperamos calificar y ser adjudicatarios 
ruta No.11-Medellín- Ipiales, (vía Envigado, La Pintada, Cerritos, Cartago, 
Tuluá, Palmira, Santander de Quilichao, Popayán, Pasto); Ruta No.13, 
Bucaramanga-Neiva, (vía Girón, Lebrija, Puerto Boyacá, Honda, Girardot, 
Espinal, Neiva). 
 

 Alianzas Fronterizas. Direccionado a la población extranjera que se 
desplazan por carretera a Ecuador, Perú y Chile, son un mercado 
representativo para la ruta Bogotá – Cali, por tal motivo, se hizo en Cúcuta 
durante varios días, investigación de mercado para conocer la operación en 
la frontera e identificar los mejores aliados y puntos de venta, como resultado 
se  establecieron tres (3), uno en el terminal de transporte, otro en la frontera 
en un punto denominado la parada y un tercero en un sitio llamado los patios 
a la salida de Cúcuta, con esta alianza se garantiza que un gran número de 
pasajeros que viajan Cúcuta – Bogotá, utilicen nuestros servicios, dado que 
al salir de Cúcuta ya se les ha vendido el tiquete en nuestra ruta, para poder 
sostener esta clientela se hizo necesario brindar el servicio por conexión 
terminando directamente en Ipiales, si bien es cierto esta alianza va 
direccionada a los vehículos tipo bus que son los que cubren esta ruta, 
también beneficia a los vehículos tipo aerovans y camioneta que cubren la 
ruta Bogotá – Ibague, dado que al aumentar la ocupación de los buses 
aumenta la ocupación de las camionetas y aerovans y en cuanto al retorno 
Ipiales – Cúcuta, se inició plan piloto en la ciudad de Cali para hacer la 
conexión directa hasta Cúcuta. 
 

 
C. EJECUTORIAS DIVERSAS  

 

 Protocolos de Bioseguridad.  En la garantía de protección a la vida frente 
amenaza latente del COVID-19, y variantes, fuimos exigentes en el 
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cumplimiento del mismo, requiriendo el tapabocas, ventilación, 
distanciamientos, el proveer alcohol y la fumigación de los rodantes. 
 

 Mensajería y Paqueteo. Los resultados en servicio y económico, son 
crecientes de donde en el año 2021, las ventas fueron del orden de $756 
millones, frente a los años 2019 y 2020 de $591 y $360 Millones de pesos 
respectivamente, como re-implementación de esta actividad, esperando ir 
ampliando coberturas y mercados.  
 

 Gestión Documental.  Actividad enmarcada dentro del contexto del manejo 
de archivos, como herramienta de apoyo a la administración, con respaldo 
normativo entre otras Ley 594 de 2000 y Decreto 2609 de 2012, su 
implementación es objeto de requerimiento, como respuesta, se ha dispuesto 
la vinculación de personal calificado, desplegándose una labor atendiendo 
los principios de planeación, eficiencia, control, agrupación y protección, 
tarea compleja dado que estamos ante sesenta y ocho (68) años de 
existencia  documentada, con un avance significativo, teniendo proyectado 
el inicio de la digitalización y sistematización en el año 2023.  

 

 Facturacion Electrónica. Se implementó la utilización de la misma, 
cumpliendo con las exigencias del estatuto tributario y en particular las Leyes 
962 del 2005, 1235 de 2008 y el Decreto 2242 de 2015. 

 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial.  Se procedió con las actualizaciones 
en cumplimiento Ley 1503 de 2011, Resoluciones 315 de 2013 y 1565 de 
2014, y que en coordinación con la ARL y la oficina del SSGT, se han 
estructurado políticas publicitadas a los conductores en materia de 
regulación de velocidad, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, uso 
equipos comunicación y otras, en garantía seguridad y prevención 
accidentes. 

 

 Accidentalidad.  En el año 2021, se registraron siete (7) accidentes, con 
ocurrencia en los trayectos viales de Ibague, Zarzal, y Girardot, que afectó a 
terceros en su mayoría motociclistas, causando lesiones personales, con el 
instructivo gerencial de conciliar y evitar demandas civiles y por ende 
sentencias condenatorias en millones de pesos. 

  

 Protección de Datos Personales. Nos acogimos a la política de tratamiento, 
protección y reserva de datos personales regulados en la Ley 1581 de 2012 
y decreto reglamentario 1377 de 2013; al amparo del artículo 15 de la 
Constitución nacional, garantizado la privacidad informativa, suministrable 
solamente a instancia del interesado o a entes del estado y operadores 
judiciales.  
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 Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. La Cooperativa ha cumplido 
con las normas que la rigen, Ley 603 y/o permisos de los Software y 
aplicativos, dentro de lo tecnológico de acuerdo dictados Ley 222 de 1995. 
 

 Licenciamiento Microsoft.  En lo atinente a los equipos de cómputo con 
que cuenta la Cooperativa, los mismos se encuentran amparados y 
respaldados con las facturas de compra y licencias. 
 

 Plataforma Pagina Web.  Se encuentra operativa y actualizada, con fácil e 
inmediato acceso de usuarios, venta en línea pasajes, precios del parque 
automotor, disponibilidad sillas, información de las taquillas en terminales y 
jurídica.  
 

 Componentes Redes sociales. Direccionados por Facebook, twitter, 
Instagram, YouTube y pagina Web. 

 
 

VI. FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR 

Dando cumplimiento al artículo 7 de la ley 105 de 1993, artículo 59 de la ley 336 
de 1996, artículos 81, 88, 90, 92, 94 y 96 del decreto 1787 de 1990, y concepto 
de Mintransporte,  la Cooperativa en el año 2016, estructuró y reglamento el 
programa para la renovación y reposición del parque automotor de sus afiliados, 
con los aportes que cada vehículo tenía en dicho fondo, facilitando mediante la 
figura de crédito, la adquisición de vehículos nuevos, su renovación o 
modernización,  en el año 2020, con la expedición del decreto 575 del 15 de abril 
de 2020, se devolvió a los solicitantes el 85% del fondo sus recursos,  generando 
un mayor valor en las cuentas por cobrar que tiene el fondo de reposición por 
concepto de crédito con sus afiliados,  versus los ahorros que tienen todos los 
vehículos,   lo que afectó recursos propios de la cooperativa, al tener que 
dispensar para atender los requerimientos de devolucion y estos convirtiéndose 
en una deuda en favor de la Cooperativa, durante el año 2021 Velotax cumplió 
su obligación de recaudar y consignar el 1% del total del producido bruto de los 
vehículos vinculados al parque automotor,  de acuerdo a lo establecido por la ley 
688 de 2001,  de igual forma continuó dando tramite y girando a propietarios 
solicitantes la  devolución del 85%, de donde  al corte 31 de diciembre de 2021,  
los ahorros de los vehículos al fondo de reposición ascienden a la suma de 
$2.408.811.119 y los dineros que tiene prestados son $2.697.201.611, 
continuando con afectación a recursos propios de la Cooperativa por la suma de 
$288.390.492. 
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VII. ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
 

A. ADMINISTRATIVAS 
 

 Cámara de Comercio.  Partiendo de los actos registrales efectuados por la 
Cámara de Comercio y decisiones de segunda instancia emanadas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, están en firme y de conocimiento interno como ante 
terceros las actas Números 079,080, 081, 082, 083, 084 y respecto de la 085 
correspondiente a la sesión de Asamblea General ordinaria celebrada el 5 de 
marzo de 2021, su registro fue objeto de los recursos de reposición, 
ratificantes del registro y en curso por resolver el de apelación.  

 

 Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones (Mintic).  Por virtud de 
una apertura de investigación que data de los años 2012 y 2014, condenaron 
a Velotax a pagar la suma de $380 Millones de Pesos más intereses, dando 
paso, el correspondiente cobro coactivo.  Al respecto accionamos con 
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que originó por parte del 
Mintic el desistimiento el que coadyuvamos estado a la espera terminación 
sin pago alguno.  
 

 Superintendencia de Puertos.   
 

 Multas. En el año 2021 fuimos objetos de tres (3) sanciones de multa, 
una con ocasión a quejas de propietarios por Fondo de Reposición, y 
otra de usuarios por no ingresar a la terminal de Melgar y la tercera 
por transporte de mascotas esta última pendiente que resuelvan el 
recurso de apelación. 
 

 Del Sometimiento a Control. Esta data del año 2016, cuyo plan de 
recuperación y mejoramiento, fue debidamente aprobado y la 
ejecución está al 100%, a la espera de una decisión consecuente, y 
así liberarnos de las limitantes que nos impone. 

 
 UGPP.  Fuimos objeto de multa con intereses del orden de $2.300 

Millones, por inconsistencias, registros año 2012, que, con las 
aclaraciones presentadas, al observar que un gran numero 
registraban doblemente un concepto, finalmente nos exoneraron.  

 
 

B. JUDICIALES  
 

 Con ocasión a los accidentes de tránsito ocurridos en los trayectos de 
Popayán-Cali; Ibague-Líbano; Ibague-Cali; Fusagasugá, en los años 2008, 
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2011. 2012, 2013, 2016 y 2017, con responsabilidad en cabeza nuestros 
conductores, hemos sido objeto de sentencias condenatorias del orden de 
$3.000 Millones, de los que hemos suscrito acuerdos de pago, a plazos entre 
20 y 24 meses en un 40% que corresponden a las ejecutoriadas y el otro 
40% a la espera resuelvan apelaciones.  
 

 Impugnaciones de Actas.  Es menester informar que fuimos objeto de 
sentencia de presupuestos de ineficacia del Acta No.078, proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito, la que originó la anotación registral 
respectiva, sin causar afectación de gobierno al interior de la empresa, 
contando con la validez y en vigencia de las elecciones de Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal, efectuados como se 
anotó en las Asambleas subsiguientes, sin trauma administrativo alguno. 

 
 

VIII. RESPONSABILIDADES CON EL ESTADO  
 

 En lo Tributario.  Por nuestra naturaleza jurídica Ley 79 de 1988, en 
concordancia con el Estatuto Tributario, se tributó en el impuesto de renta 
sobre los excedentes a la tarifa única del 20% realizando el pago respectivo, 
también lo correspondiente a la retención en la fuente e IVA, al igual se 
atendieron los de orden municipales, encontrándose al día en materia 
tributaria.   

 

 Seguridad Social.  Atendiendo las fechas de los pagos de los parafiscales 
en favor de la UGPP y los pensionales y cesantías se cancelaron 
puntualmente, cumpliendo a satisfacción estas responsabilidades y con 
nuestros empleados.  

 
IX. SITUACION FINANCIERA 

 
Estados financieros  
 
Los mismos serán objeto de presentación para su análisis y aprobación en el 
correspondiente punto del orden del día, lo que conoció el Consejo de 
Administración en sesión de fecha el 3 de febrero de 2022, Acta No.782, que 
ameritan y como preámbulo, referimos en lo representativo, que nos permitirá contar 
con información que los complementan con la ayuda de ciertos indicadores de 
finanzas.   
 
Indicadores Financieros  
 
Liquidez 
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Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la 
Sociedad para cancelar sus obligaciones a corto plazo.  Establece la facilidad o 
dificultad que presenta la Sociedad para pagar sus pasivos corrientes con el 
producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  Se trata de determinar que 
pasaría si a la Sociedad le exigirían el pago inmediato de todas obligaciones a 
menos de un (1) año.  
 
Los indicadores más comunes utilizados para este tipo de análisis son los 
siguientes: 
 
 
     Razón Corriente 
 

 
 

razón corriente  
activo corriente 

 = 

  
5.878.470.401 

 = 0,83 % 

pasivo corriente  
 7.073.730.142 
 

 
Interpretación: Es de 0,83%, esto quiere decir, en principio, que por cada peso ($1) 
que la Sociedad debe en el corto plazo, cuenta con 83 centavos para respaldar sus 
obligaciones. 
 

1,06

0,76
0,83

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

RAZON CORRIENTE
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     Capital de Trabajo 
 
 

 
 

capital neto de 
trabajo  

activo corriente  - pasivo corriente  = 
  

-1.195.259.741 
   5.878.470.401           7.073.730.142     

 
 
Interpretación: El resultado anterior corresponde al excedente en efectivo que 
obtendría la Cooperativa, en el caso que tuvieran que cancelar de inmediato todas 
sus obligaciones a corto plazo y que para este caso es negativo en 1.195 millones. 
 
 
Endeudamiento 
 
Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro 
del financiamiento de la Sociedad.  De la misma manera se trata de establecer el 
riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los Asociados y la convivencia o 
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la Sociedad.  
 
Los indicadores más frecuentes utilizados en el análisis del endeudamiento son:   
 

373.239.134

-
1.607.494.659

-
1.195.259.741

-2.000.000.000

-1.500.000.000

-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

CAPITAL DE TRABAJO
Act.Cte-Pas.Cte
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     Nivel de Endeudamiento 
 
 

 
 
 

nivel de 
endeudamiento  

Total Pasivos con Externos 
=  

  
22.018.231.684 

 = 72,72% 

           Total Activo  
 30.276.169.288 
 

 
 
 
Interpretación: Este indicador establece el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de la sociedad, en otras palabras, la Cooperativa financió sus 
activos con deudas en un 72,72% 
 
También se interpreta que por cada peso ($1) que la Sociedad tiene invertido en 
activos,72 centavos han sido financiado por lo extremos.  
 
 
 
 
 
 

62,73%

69,91%

72,72%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Total Pasivo/Total Activo
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De Rentabilidad 
 
Este indicador nos muestra la capacidad que tiene la empresa para generar 
recursos con el dinero que ingresa por el desarrollo de las operaciones normales de 
la empresa, en cumplimiento de su objeto social y actividades principales, una vez 
aplicados todos los descuentos.    
 
     Rentabilidad Neta 
 

 
 
 

Rentabilidad Neta 
Excedente Neto 

 = 

  
1.577.055.627 

 = 
13,40% 

 

     Ingresos Operacionales 
11.768.368.004 
 

 
 

Interpretación: A diciembre de 2021, los rendimientos netos de la operación fueron 
del 13,40%, es decir, por cada peso que ingresa a la empresa producto del servicio 
de transporte, se gana el 13,40% de excedente neto o final.  
 
   

a) Excedente de Utilidades 
 
Para tener una visión del comportamiento del estado de excedentes o perdidas, se 
hace necesario un comparativo, de los tres (3) últimos años, que nos permitirá 
objetividad de los resultados que reflejan el accionar de la gestión. 
 
En el año 2019, arrojamos un excedente de $1.260 millones, en el 2020 un una 
pérdida de $624 millones, y en el  año 2021 un excedente de $1.577, que como 

8,64%

-8,86%

13,40%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

RENTABILIDAD NETA
Exc.Neto/ing.Operac
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observaran han sido creciente, pero es prudente llamar la atención en que, para el 
año 2021 se provisiono para procesos judiciales en contra la suma de $383 millones 
y para cuentas por cobrar $308 millones, aplicada a las mismas que de no haberlos 
registrado hubiésemos mostrado un excedente de $2.269, pero entenderán que era 
imperioso a efectos de contar con unos Estados Financieros depurados con 
correspondencia a lo real y no con cifras que al final no cuentan, por la 
incobrabilidad. 
 
 
Es pertinente informar que copia de este informe de gestión, fue entregado 
oportunamente a la Revisoría Fiscal, como soporte ilustrativo al dictamen fiscal. 
 
La Gerencia y el Consejo de Administración expresamos los agradecimientos por la 
Confianza depositada a la espera en el año 2022, con la vacunación y proceso de 
reactivación económica volvamos a tiempos de normalidad y reencausar el camino 
con horizonte de prosperidad de una VELOTAX, pujante y fortalecida.  
 
 

                                                                                                   
 
RODRIGO AGUILAR VALLE  JAIRO PINILLA PEREZ 
Gerente General     Presidente del Consejo de Administración  
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