
 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2021 

 

1 

Y cuando pensabamos que lo mas dificil ya había pasado, llego el año 2021 con 

sus propios desafíos, pasar de un año 2020 en el que tuvimos que sobreponernos 

y tomar acciones rápidas en medio de la coyuntura a la que al final nos pudimos 

adaptar y tener un buen resultado, a otro que trajo sus propios desafios ya no solo 

de tipo social, comportamental y de adaptación sino tambien con grandes impactos 

económicos. Otra vez se vuelve a poner a prueba la capacidad y liderazgo de las 

personas para afrontar un sinnúmero de efectos directos causados por hechos 

inesperados que causaron un estrés adicional de gran impacto en la liquidez y el 

resultado economico de la entidad pero una vez más se resalta el compromiso y la 

adaptabilidad del equipo de trabajo de COTRAFA SOCIAL.  

 

El año 2021 en el que se presentó un incremento superlativo en los índices de 

mortalidad que superó con creces, sobre todo en el primer semestre, lo ocurrido 

en el 2020, hay atenuentes que tuvieron un impacto adicional en la gestión 

empresarial, los paros y las protestas generaron un ambiente de desconfianza, de 

sozobra, de malestar que aunque no haya cifras para demostrarlo definitivamente 

incidieron en el estado de ánimo de las personas de manera negativa y esto indujo 

sin duda a este incremento tan significativo del impacto de la pandemia en la salud 

y la vida de las personas.  

  

No podemos hablar de lo ocurrido en el año 2021, sin mencionar los antecedentes 

del año inmediatamente anterior; el año 2020 fue el inicio de un enfrentamiento 

con lo desconocido que nos llevó a tomar medidas drásticas que buscaban 

proteger la vida, una pandemia para la que en principio no teniamos herramientas 

de defensa diferentes a evitar el contagio de manera radical con cuarentenas, 

encierro, alejamiento, prohibición de aglomeraciones, cierre de establecimientos; 

ante el desconocimiento se tomaron medidas con la premisa del cuidado de la vida 

quizas sin avisorar las consecuencias de estas medidas, en un principio esas 

medidas en nuestro caso particular tuvo un efecto economico positivo, caso 

contrario al de muchos sectores económicos que se vieron muy afectados, todo 

esto implicó perdida de empleo, efectos psicológicos que van desde la ansiedad, la 

depresión y el suicidio y una sensación de impotencia y miedo que afectó a 

muchas personas y que en muchos casos aceleró sus morbilidades, haciendolos 

mas vulnerables al contagio, pero tambien además a sus propios males, esto 
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desemboco para el año 2021 en un incremento de la mortalidad que en algunos 

meses superó el 100%, con la condición de que en la medida que avanzamos en el 

conocimiento de la pandemia y de los efectos positivos de la vacunación y de los 

estragos causados por lo cierres, se dio una reapertura de la vida cotidiana que en 

gran medida por irresponsabilidad de las personas impacto aun mas esos índices 

de mortalidadad.  

 

El avance en el conocimiento de lo que enfrentabamos, la vacuna y los estragos 

causados por el cierre nos llevaron a dar un tratamiento normal inclusive a los 

casos de muerte por contagio lo que conllevo un incremento del 43% en los costos 

por previsión exequial.  

 

Ahora bien no podemos dejar de lado el efecto negativo que sigue teniendo en el 

país un sentimiento de inconformidad pero también de odios aliementados por 

posiciones de politicos que desembocaron en unas protestas violentas que 

exacerbaron las problematicas económicas y sociales que ya eran bastante 

complejas.  

 

Adicionalmente, aunque hubo factores que nos afectaron vemos con mucho 

optimismo una respuesta positiva de la economía, una recuperación jalonada por 

sectores económicos que hablan de una reactivación que ha traido mejores 

indicadores aunque sigan prevaleciendo problemas estructurales en materia de 

pobreza, seguridad, desempleo, economía informal y migración que afectan de 

manera consistente el crecimiento, pero además nos mantiene en un 

enfrentameinto político que definiticamente afecta el normal desarrollo del país.  

Esta reactivación y nuestro trabajo permitió que el efecto del incremento 

pronunciado en los costos fuera absorvido por los ingresos y el gran trabajo hecho 

a nivel comercial y de servicio de todos nuestros empleados. Un incremento en 

nuestros ingresos del orden del 5,4% basto para que al final del año y a pesar del 

incremento desbordado de los costos obtuvieramos un equilibrio en el resultado 

con un excedente de 43 millones de pesos. 
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Cotrafa Social busca brindar esperanza a través de la prestación de  servicios 

funerarios, resaltando el legado de aquellas personas que partieron; pero, que 

siempre estarán en el recuerdo de sus familiares y seres queridos. 

 

El 2021 fue un año de adaptación al cambio, no solo por el cambio en la dirección 

de servicios funerarios, sino por el retorno gradual a la presencialidad que trajo la 

pandemia, donde se volvió a retomar el tema de los aforos, las intervenciones en 

crisis, los rituales y un sinnúmero de actividades que habían quedado suspendidas 

a causa de la COVID-19. 

 

Es así como el 2021, se torna como el año de la Oportunidad… Oportunidad de 

mejora en la prestación de nuestros servicios; oportunidad para reconocer el 

trabajo que viene realizando el equipo de la funeraria, salas de velación y 

psicólogos a través de nuestra filosofía de Huellas de Vida; oportunidad para 

acompañar con mayor compromiso y profesionalismo los servicios prestados, 

buscando siempre hacer sentir bien al otro y brindándoles esperanza. 

 

Cabe resaltar y exaltar durante el año 2021, la labor de nuestros profesionales 

funerarios, donde su capacidad para cuidar los pequeños detalles frente a la 

coordinación de los servicios, en los momentos de total caos, es imprescindible, 

porque se brinda una respuesta oportuna a las necesidades del servicio y de la 

manera más acertada, se ocupan de despedidas que pudieran ser altamente  

dolorosas; pero que siempre resaltaran la importancia de la vida, que es el 

propósito de Cotrafa Social desde su esencia; teniendo como eje central el 

acompañamiento a las familias y amigos desde su parte más sensible y humana. 

 

GESTIÓN DE SERIVICIOS 

 

A pesar de las adversidades que se presentaron en el tiempo de contingencia 

sanitaria, nuestro equipo de la funeraria, estuvo dispuesto a resaltar la importancia 

del ser y su legado, realizando su labor con total disposición y amor por su trabajo. 
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Historicamente el año 2021 fue el año en que se han prestado la mayor cantidad 

de servicios, con un incremento al final del año correspondiente al 30.39%, a 

continuación se representa graficamente este comportamiento: 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN HUMANA 

De acuerdo con las metas trazadas para el plan de gestión del año 2021, Cotrafa 

Social, mantuvo un proceso de adaptación y transformación de la forma en que se 

ejecutan sus actividades, todo en procura de la gestión y desarrollo del talento 

humano, todos estos cambios fueron en cierto modo impulsados por la necesidad 

de lograr los objetivos propuestos durante la coyuntura causadas por la pandemia 

del COVID–19, razón por la cual, nuestra entidad debió implementar medidas y 

protocolos de bioseguridad con el personal, a fin de cumplir con las obligaciones 

gubernamentales que en cierto modo limitaban diferentes líneas de trabajo, a 

causa de aislamientos preventivos, distanciamiento social, medidas higiénicas de 

bioseguridad, entre otros, pero esto no fue un obstáculo para demostrar de que 

esta hecho nuestro personal, pues en primera medida todos los escenarios 

avizoraban un difícil año 2021, pero fue superado por lo que somos y lo que 
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hacemos y sin duda alguna se pudo lograr a pesar de las adversidades, muestra de 

ello son nuestros evidentes resultados. 

Desde la dirección administrativa, no se escatimaron esfuerzos por mantener un 

enfoque de unidad y trabajo en equipo, trabajo que sin duda alguna partió de 4 

bases fundamentales, la primera enfocada en ser eficientes en todos nuestros 

procesos, la segunda dirigida hacer efectivos al maximizar el uso del tiempo, la 

tercera cimentada en el ser suficientes para cubrir y actuar con determinación 

frente a los retos presentados en el día a día, y como cuarta y no menos 

importante, el ser oportunos en el desarrollo y coordinación de acciones y 

actividades de calidad, enfocadas en el bienestar de todo el equipo de Cotrafa 

Social. 

La transformación continua, es clave fundamental para la supervivencia de las 

organizaciones, con esto, Cotrafa Social se enfocó en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en 2021, y para ello, todo este enfoque, se debe abordar en 

el mundo moderno desde una perspectiva digital, pues el uso de nuevas 

tecnologías, es el presente y el futuro para el óptimo acompañamiento y desarrollo 

de ciertas habilidades del personal, que por consecuencia de la pandemia, la 

interacción y la comunicación asertiva, debió darse en un gran porcentaje desde 

plataformas digitales, las cuales permitieron poner en contexto a todos los 

colaboradores, no sólo de la situaciones presentadas, sino también de las 

expectativas puestas en consideración, lo que ha permitido la integración de los 

equipos de trabajo, como principal metodología para la adaptación a los cambios 

requeridos por Cotrafa Social en tiempos de pandemia, pues la digitalización y el 

uso de herramientas tecnológicas pasó a convertirse en el aliado que contribuyó a 

mejorar la experiencia tanto de nuestro cliente interno como de nuestro cliente 

externo. 

 

Trabajo en Casa y Teletrabajo – Un Módelo que Funciona 

 

El trabajo en casa y el teletrabajo, fueron sin duda hace algunos años, un tema 

tabú para las empresas, y esto no era muy ajeno a Cotrafa Social, pues a pesar de 

que ya se había iniciado en nuestra organización, es en el año 2020 donde cobra 

importancia y se implementa definitivamente, pues la percepción de temor recae 



 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2021 

 

7 

especialmente, en el uso óptimo del tiempo de los colaboradores, en el riesgo 

psicosocial, por el tiempo destinado a las actividades laborales vs el tiempo 

destinado a la familia, se requirió una búsqueda de equilibrio emocional, para 

adaptar los espacios o sitios de trabajo, comunicar y capacitar de manera concreta 

a nuestro personal, en las responsabilidades, obligaciones, deberes y derechos que 

desde la misma Ley están establecidos, teniendo en cuenta que para el 

funcionamiento correcto de esta metodología de trabajo, fue necesario la 

estructuración de planes de trabajo específicos, y generar horarios flexibles en el 

trabajo remoto, lo que permitió mantener una ventaja competitiva y dinámica 

entre áreas de trabajo, adoptando otros espacios y fórmulas de trabajo como el 

coworking (oficinas compartidas), y espacios adecuados para un buen clima 

laboral. 

 

Empleados Motivados y Competentes 

 

La motivación y el aprendizaje de los empleados fue un tema sin duda alguna 

esencial para el periodo 2021, teniendo en cuenta que, dadas las circunstancias 

ante la pandemia, las exigencias y el desempeño de los colaboradores se dieron 

muy por encima del 100% habitual de su rendimiento, pues la pandemia exigió 

desarrollar y mejorar las habilidades, competencias y capacidades, a través del 

acompañamiento por parte del equipo de Psicólogos, y mediante reinducciones, 

capacitaciones, charlas y conferencias dictadas por aliados estratégicos como la 

ARL y la Caja de Compensación Familiar COMFAMA. todo esto permitió encontrar 

oportunidades de mejora en la formación de nuevos líderes, y dicho resultado se 

puede evidenciar en la promoción de nuestros colaboradores a nuevos cargos 

dentro de la empresa, lo que incentiva el conocimiento, las actitudes y el 

compromiso de los demás empleados con la organización, pues es una puesta en 

escena, que no solo mejora la calidad de vida de nuestros empleados y sus 

familias, sino que también procura por fortalecer sus sueños y metas 

profesionales. 

Cotrafa Social, además, celebra los diferentes momentos como los años de labor 

para los empleados que cumplen 5, 10, 15, 20 años o más, siendo este un 

momento donde la familia acompaña para conocer al ser humano, disfrutando y 
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compartiendo desde el reconocimiento por lo entregado durante este tiempo, 

dejando así sus huellas de vida, exaltando el legado de la construcción de cada 

uno de los empleados, esto aporta al salario emocional del empleado como ser 

humano, quien es fundamental para nosotros. 

Es importante resaltar, que el bienestar social de Cotrafa social, se traduce en que 

empleados felices, son empleados saludables, lo que a su vez los convierte en 

personas productivas, dispuestas y comprometidas a largo plazo, lo que mantiene 

un índice positivo de estabilidad laboral. 

 

Sostenimiento Contractual en Tiempos de Crisis Económica y Sanitaria 

 

A pesar de los retos y complejidades económicas a las que nos hemos referido nos 

propusimos mantener una importante base social de afiliados, así también los 

salarios y demás prestaciones sociales de sus empleados, destacando el esfuerzo 

indudable por mantener activos y vigentes todos los contratos de trabajo, 

descartando cualquier posibilidad de prescindir de sus servicios. Valorando el 

elemento más importante para poder continuar creciendo a pesar de las 

dificultades del panorama económico del país y el mundo entero.  

 

Por todo esto, Cotrafa Social se convierte en un referente empresarial, y un 

modelo de empresa, pues para el año 2021 y a pesar de que no fue un año muy 

bueno, logró sostenerse sorteando las diferentes dificultades económicas, y pudo 

entregar un incremento salarial del 4.5.% para todos los empleados sin distinción 

alguna. 

 

Hay que mencionar, además que Cotrafa Social vinculó 20 personas con contrato 

laboral a término fijo, y se renovaron contratos de término fijo a término indefinido 

de 10 empleados y se firmaron contratos de aprendizaje con 12 estudiantes de 

Instituciones Educativas, para el desarrollo de sus prácticas laborales. Durante el 

año se desvincularon 10 empleados, adicionalmente, 4 empleados accedieron al 

reconocimiento de pensión por vejez; finalizando el año 2021 con un total de 119 

empleados directos y 6 aprendices, y reanudando todos los beneficios extra 

salariales con los que cuenta la organización. 
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Acompañamiento Psicosocial 

El equipo de psicólogos ha logrado implementar acciones en pro del crecimiento de 

los seres humanos en Cotrafa Social, a partir del acompañamiento solicitado por 

algunos empleados que han requerido de asesoría psicológica para ellos y sus 

familias, donde situaciones como la pérdida de sentido de vida, el amor propio o el 

duelo fueron resaltados como la mayor cantidad de motivos de consulta, así como 

también se contaron con estrategias formativas como talleres vivenciales que 

permitieron al personal expresar situaciones vividas con respecto al miedo, los 
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cambios y la oportunidad de aprender a valorar lo esencial e importante en las 

particularidades de cada uno. 

Definitivamente es el tiempo de los seres humanos donde la pandemia actual ha 

generado cambios en la salud mental, demostrando la importancia de la atención 

psicosocial, para mitigar consecuencias más graves en la sociedad, es por esto que 

se implementaron pausas activas, momentos de encuentro y aproximaciones a los 

empleados de manera espontánea, para que sientan que son importantes sus 

emociones y sus vivencias. 

Con los jefes de las diferentes áreas se inició un proceso de escucha para 

promover la construcción del plan de capacitación orientado al mejoramiento del 

desempeño organizacional y con respecto al proyecto de vida individual iniciando 

con la sensibilización y acercamiento a los diferentes equipos de las áreas, en 

donde se logró de manera individual acompañar, con respecto a la 

retroalimentación orientada hacia las competencias en la evaluación de desempeño 

para la búsqueda continua de personas satisfechos e idóneos que respondan al 

momento actual. 

 

Gestión de Calidad 

 

Dando cumplimiento a nuestros procesos y sistema de calidad y los lineamientos 

emanados, se realizaron auditorías que permitieron evidenciar cambios y 

oportunidades de mejora en los procesos, simplificando a través del tiempo la 

forma en que le servimos a nuestros clientes y respondemos a sus requerimientos 

y necesidades, aunado a esto se llevaron a cabo, de la mano de los directores de 

áreas, auditorias de los procesos, revisiones y actualizaciones a los perfiles de 

responsabilidades y competencias, definiendo las funciones asignadas para cada 

uno de los cargos en su respectivo manual de funciones, garantizando la eficiencia 

y eficacia de los mismos. 

  

Todas estas acciones y herramientas en conjunto, permitieron no solo evidenciar 

necesidades de mejora en los procesos, sino también evitar posibles errores o 

desviaciones en el proceso de operación y en la forma en que ofrecemos nuestro 

servicios, identificando fallas o inadecuación en los procesos, ya que de nada sirve 
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evitar errores ya identificados, sino hacemos nada para corregirlos o evitarlo antes 

de que ocurran, con ello garantizamos no solo la calidad de nuestros servicios, sino 

también evaluamos de forma continua, posibles desviaciones en los objetivos 

propuestos. 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Teniendo en cuenta los diferentes escenarios de trabajo que pueden afectar de 

forma positiva o negativa las condiciones laborales de los empleados, para ello, 

buscamos a través de su sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), la participación activa de todos los niveles, con el fin de mejorar las 

condiciones de la salud, la prevención y el control de los riesgos laborales, de 

manera que se facilite el bienestar y la productividad de la empresa. 

En cumplimiento del SG-SST, se ha trabajado en el diseño de estrategias y 

medidas para la implementación total del sistema de acuerdo a los requerimientos 

y normatividad colombiana vigente, de igual forma se procuro generar acciones 

para garantizar de forma dinámica acciones permanentes, mediante el 

acompañamiento telefónico y el uso de herramientas tecnológicas y digitales de 

todo el personal, especialmente en tiempos de alternancia en trabajo en casa, 

teletrabajo y de manera presencial, buscando de esta manera identificar el estado 

de salud físico y emocional, así como también evidenciar otro tipo de dificultades o 

enfermedades que podían llegar a requerir un seguimiento especial, por otra parte 

este acompañamiento se ha ejecutado acorde a las capacitaciones, talleres, 

jornadas de salud, promoción y prevención de enfermedades comunes 

catastróficas, propuestas desde la ARL Equidad Seguros, la caja de compensación,  

entre otros proveedores aliados. 

Desde el año 2019, se vienen presentando ante el ministerio de trabajo la 

autoevaluación del sistema (SG-SST), según la Resolución 0312/2019, para 2021, 

el sistema fue evaluado nuevamente, arrojando un resultado de implementación y 

ejecución de un 93.5%, permitiendo identificar algunas oportunidades de mejora, 

lo que sin duda alguna se traduce en un resultado positivo para la organización. 
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Prevención de Actividadews Ilícitas y de Corrupción  

 

La pandemia del Covid-19, es un fenómeno que ha durado más de lo que 

organizaciones internacionales predijeron desde sus inicios, pues es grave la 

situación sanitaria que vive el mundo al igual que la situación económica, lo que 

visto desde los ojos de los expertos, la delincuencia sigue explotando esta 

situación de pandemia, y lo más grave de todo según los expertos, es que la 

afectación ha sido tan delicada, que los gobiernos y los sectores tanto públicos 

como privados, se han visto débiles en su capacidad para actuar, detectar, 

prevenir e investigar el lavado de activos, la corrupción y demás amenazas al 

sistema financiero nacional e internacional. 

Parte del problema se ha radicado en el aumento del desempleo, la incertidumbre 

económica y los pocos recursos disponibles para identificar los posibles riesgos y 

controlar que estos se materialicen y que las empresas sean utilizadas a las 

organizaciones o de manera indirecta acoten participación en este tipo de delitos. 

Por nuestra parte, podemos indicar que Cotrafa Social ha realizado un gran 

esfuerzo por mantener medidas de administración, control y prevención de LA/FT, 

mediante un modelo de aprendizaje constante, y la aplicación de metodologías 

diversas, que le han servido de herramienta, para implementar medidas efectivas 

para fortalecer un sistema de administración de riesgos creado en la entidad desde 

el año 2014 conforme la normatividad legal vigente expedida por el legislador y 

demás entes de control como la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que 

ha permitido conocer estudios técnicos referentes a las diferentes tipologías del 

delito, así como también ha permitido ejecutar políticas de prevención, y mantener 

vigente una cultura general de buenas prácticas empresariales contra el blanqueo 

de dinero, y evitar la materialización de cualquier riesgo presente y futuro 

Es de suma importancia recalcar que la pandemia ha sido un desafío latente, pues 

ocasionó que las entidades tuviéramos que adaptarnos al uso del mundo digital, y 

a contemplar el manejo constante de plataformas electrónicas para promover 

canales de pago electrónicos y procurar que cada día se utilice menos el dinero en 

efectivo, todo esto aplicado las llamadas pasarelas de pago, las cuales permiten 
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monitorear y vigilar las transacciones en efectivo que realizan los clientes al 

interior de la entidad. 

Uno de los grandes logros ha sido la posibilidad de implementar herramientas y 

metodologías que han permitido dar mayor confianza en pro del control de LA/FT, 

y sobre todo que estos sean lo suficientemente idóneas para conocer en debida 

forma a nuestros clientes (due diligence), proveedores y empleados y evitar que la 

entidad participe de forma indirecta o directa en procesos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, e igualmente evitar sanciones, o investigaciones de las 

autoridades competentes. 

 

 

 

GESTION FINANCIERA 

 

Tal y como se esperaba, el año 2021 fue un año mucho más retador en materia 

económica que el año anterior, ya acoplados a la nueva forma de trabajo 

alternando trabajo en casa con trabajo en oficina, sin dejar de lado la optimización 

de nuestros procesos, aumentando su eficiencia, logrando mejora en tiempos de 

respuesta oportuna para el monitoreo y toma de decisiones, planeación de los 

pagos y oportunidad de respuesta ante los requerimientos internos y externos que 

nos realicen. Fue un año de mayor movimiento y esfuerzos en el flujo de caja, 

mayor numero de servicios derivados de un post-covid que para este año que 

como ya se expreso cobro muchas más vidas e inevitablemente afecto nuestro 

resultado. 

 

A continuación, encontramos las cifras más relevantes de los estados financieros, 

determinadas bajo la aplicación contable de las NIIF.  
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RELACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
Cifras en millones de pesos 
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Situación Financiera (Cifras en millones de pesos) 

 

En el año 2021, los activos totales han aumentado con respecto al año 2020 en 

$1.077 millones; es decir, un 6,7%.  La proporción del pasivo frente al activo paso 

del 32% al 43% y del patrimonio paso del 68% al 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 
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Los activos aumentaron en un 6,74%, que representan $1.077 millones, para un 

saldo total del activo de $17.050 millones, variaciones presentadas por aumentos 

en el disponible por el dinero recibido de la Corporación de Servicios Integrados 

por su liquidación y donde somos  quienes custodiamos estos recursos para ser 

entregados a sus entidades asociadas Coopantex y la Cooperativa Financiera 

Cotrafa para proyectos y auxilios educactivos. En activos materiales se destaca la 

adquisición de 2 vehículos BMW para la atención de servicios funerarios por valor 

de $404 millones y en cuentas por cobrar, por el aumento en servicios funerarios y 

uso de nuestras salas de velación por $288 millones aproximadamente.  

Adicionalmente aumento en inversiones por compra de CDT’s en la Cooperativa 

Financiera Cotrafa.  

 

Las inversiones en CDT´s y las participaciones en otras sociedades, sumadas a los 

activos materiales y a las propiedades de inversión, representan el 83,3% de los 

activos.  

 

La cartera por servicios funerarios terminó con un saldo de $178 millones, 

incremento en el que han incidido los requerimietos en cuanto a la papelería 

solicitada por Colpensiones para pago de auxilios, entidad donde presentamos la 

mayoria de reclamaciones, se ha retrasado el reconocimiento de los auxilios 

funerarios de esta entidad terminando al corte de este año con 8 de los 12 auxilios 

que se encuentran radicados y pendientes de pago, en los casos de servicios 

particulares se viene realizando gestión de cobro e incluso algunos acuerdos de 

pago, aun así con todas las circunstancias presentadas y el alto número de 

servicios prestados durante este año tuvimos un incremento con respecto al año 

2020 del 47,3% correspondiente a $57 millones. 

 

Durante el año 2021 se continúo con la aplicación a la NIIF 16 la cual elimina el 

modelo de contabilidad dual para arrendatarios financieros que se registran dentro 

del balance y los arrendamientos operativos para los que no se exige el 

reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras.  
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En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del balance, que es similar al de 

arrendamiento financiero actual, expresando los arrendamientos de bienes 

inmuebles como derecho de uso, para el corte de 31 de diciembre de 2021 

terminando con un saldo por este rubro de $137 millones que representa un 0,8% 

del activo total. 

 

Inversiones en Otras Entidades 

Para el año 2021, tomamos 14 nuevos CDT’s en la Cooperativa Financiera Cotrafa 

por valor total de $251 millones, recibimos dividendos por parte de Rituales 

Funerarios por $31 millones; adicionalmente, el Grupo Funerario Solidario nos 

realizó descuento en los costos de servicios funerarios por $42 millones.  

 

Asi entonces, al corte de diciciembre 2021 y de acuerdo con la medición posterior 

que bajo norma NIIF debemos realizar a las inversiones, estas están clasificadas 

así: 

 

Medidas al Costo Amortizado 

Terminamos con un saldo en CDT´s a diciembre 31 de 2021 de $958 millones, 

títulos invertidos en la Cooperativa Financiera Cotrafa. 

 

Medidas al Costo 

En La Equidad Seguros terminamos con aportes sociales por $176 millones y 

CONFECOOP ANTIOQUIA, un aporte equivalente a $877.803 pesos.  Además, de 

Rituales Funerarios por $389 millones con una participación del 15,56%.  Y en 

Cooperación verde, compañía dedicada a la reforestación comercial y 

compensación ambiental con $200 millones en acciones.  

 

Valor Razonable con Efectos en el ORI 

En Constructora Buenavista S.A.S. con $67 millones en acciones, Grupo Funerario 

Solidario S.A.S con una inversión de  $500 millones, ambas con una participación 

del 33,33%.  
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COMPOSICIÓN DEL PASIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasivos totales tuvieron un incremento del 44,8% con respecto al año 2020, 

equivalentes a $2.276 millones, representados en obligaciones financieras, fondos 

sociales, reserva técnica, ingresos recibidos por anticipado, correspondientes a 

cuotas de planes exequiales, recaudos para terceros por la prestación de servicios 

turísticos, dinero recibido para custodia de Integrados y pasivos por beneficios a 

empleados.  

 

En cuanto al patrimonio, las variaciones presentadas muestra una disminución del 

11% con relación al año 2020, variación dada por aumentos en las reservas y el 

capital social, y disminución en los excedentes, que para el ejercicio 2021, fueron 

de $43 millones aproximadamente, inferiores en un 97,32% a los obtenidos en el 

año 2020 y a un cumplimiento del 116,77% del presupuesto, puesto que dado el 

alto numero de fallecimientos no se esperaba un panorama muy alentador lo que 

indicaria una perdida de $254 millones. 

 

La variación en el total de los ingresos presentaron un aumento del 5,4% con 

relación al año 2020. Para este año, los ingresos mas representativos los 

conforman la previsión exequial que aumento en $382 millones y disminución del 
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convenio grupo cooperativo por $172 millones.   Siendo esta la proporción entre 

estos dos rubros para los años 2020 y 2021. (cifras en millones de pesos). 

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $6.060 millones un 8,3% más que el 

año 2020 que fueron de $6.5.595 millones, y los costos totales por $7.011 millones 

representando un aumento del 33,4%, equivalente a $1.757 millones más de 

costos para este año, dado por el incremento en los costos para el cubrimiento 

tanto de planes exequial como con convenio grupo cooperativo, no solo en 

servicios sino también en dinero.  

 

Estos son los costos y No. de servicios con cubrimiento del convenio grupo 

cooperativo: 

  

Estos son los costos y No. de sercicios con cubrimiento del servicio exequial 
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GESTIÓN COMERCIAL 

 

 
 

Para el año 2021, se estableció una meta de 77.000 afiliados para los planes de 

previsión exequial, con esto se busca un crecimiento del 12% aproximado en la 

base de afiliados, detallaremos las acciones y estrategias aplicadas para el 

desarrollo de este objetivo: 

 

Este año 2021 trajo consigo un nuevo reto, integrar el modelo de trabajo 

presencial al que veníamos acostumbrados y el teletrabajo o también llamado 

trabajo en casa, que se adoptó por las circunstancias que generó la pandemia, 

cambios que transformaron la manera en la que hacemos las cosas en las 

empresas y en la vida.   

 

El tipo de liderazgo que tenían que comenzar a aplicar los encargados de los 

procesos y las responsabilidades debía adaptarse al nuevo modelo de trabajo en el 

cual sus equipos debían cumplir con sus labores, con un seguimiento remoto y 

enfocado a los resultados, está circunstancia los llevó a definir nuevas estrategias 

que facilitaran la labor de sus equipos y su direccionamiento. 
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Para el área comercial fue importante la reactivación económica y la apertura de 

los mercados de forma presencial, debido a la dinámica de nuestro portafolio de 

servicios, hoy más que nunca cobran relevancia, sin embargo, la situación 

económica afecto el poder adquisitivo de las personas para poder acceder a 

productos entre ellos la protección, a través de nuestros servicios, factor que 

afecto el cumplimiento de nuestros objetivos. 

 

Al final obtuvimos un crecimiento aproximado del 6.41% para un total de 333.027 

afiliados, este crecimiento está distribuido en los siguientes planes del portafolio de 

servicios: 

 

 

La mayor concentración de afiliados se presenta en el plan familiar el cual continúa 

teniendo importante relevancia en nuestro portafolio, sin embargo, de acuerdo a 

las nuevas estructuras familiares y conceptos de protección de los grupo familiares 

el plan llamado “Mi Plan” toma mucha fuerza, casi llegando al número de planes 

familiares. “Mi plan” ha sido uno de los planes más exitosos y que nos permite ser 

competitivos en el mercado sin faltar a nuestro compromiso social y a nuestros 

clientes de entregar un buen servicio en el momento de pérdida de un ser querido. 
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El plan empresarial juega un papel muy importante en nuestra base de afiliados, 

para el año 2021 se lograron abrir 20 nuevos convenios y continuamos dando 

mantenimiento y crecimiento a 330 empresas con las cuales tenemos convenio. 

 

El nivel de deserción a nivel empresarial fue mucho menor al esperado de acuerdo 

a la situación económica del país y los niveles de afiliación siguieron vigentes, claro 

está que con un cambios en los modelos de trabajo debido a los protocolos de 

bioseguridad establecidos por algunas empresas, donde no era posible el ingreso 

de nuestro personal a las instalaciones, la gestión comercial cambio al uso de 

herramientas tecnológicas, como el uso de whatsapp para la comunicación con 

nuestros futuros clientes empleados de dichas empresas, las llamadas telefónicas 

fueron claves para el desarrollo de nuestra actividad, incluso en algunos casos 

cambiando los horarios de trabajo y contacto con nuestros clientes. 

 

En el 2021 el área comercial retomó sus labores en la calle, cumpliendo con todos 

las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos, se retomaron parte de las 

estrategias habituales y que son vitales para nuestra labor, como son las rutas 

comerciales, la presencia en los parques de los diferentes municipios del área 

metropolitana y el oriente antioqueño.  

 

La gestión del equipo comercial de ejecutivos se vio reflejada en las siguientes 

cifras: 

 

La apertura de 20 convenios nuevos entre ellos están EMPRESARIOS HOTELEROS 

DE COLOMBIA, MONTANA FRUITS, DERIVADOS LACTEOS DEL NORTE, 

CONSTRUCOTRA CANALKI entre otros. Terminando el año 2021, con alrededor de 

350 empresas activas vinculadas a través de los convenios empresariales.  

 

En los planes personales la gestión realizada por los equipos de asesores y 

promotores comerciales se resume en los siguentes datos:  
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El año 2020 lo cerramos con 242.942 afiliados a planes personales, en diciembre 

del 2021 terminamos con 259.732, con un crecimiento de 16.790 afiliados, que 

corresponde a un crecimeinto del 6% . 

 

Se alcanzó una cifra de 46.362 afiliaciones, lo que implicó un crecimiento 

aproximado del 6,41%, cerrando entonces con 333.027 afiliados, descontando los 

retiros y sin incluir la base de asociados con Auxilio del convenio grupo cooperativo 

con la Cooperativa Financiera Cotrafa. 

 

El portafolio de turismo, en el año 2021 tuvo una gran acogida despues de la 

reapertura, las personas comenzaron a disfrutar de la posibilidad de salir 

nuevamente, realizando sus viajes y descanso en nuestro centro vacacional. El 

2021 fue un año positivo en la ocupación, servicios de alimentación y adicionales, 

entregando los siguientes resultados: 

 

En la ocupación del centro vacacional presentaron 955 reservas impactando 

aproximadamente 3707 personas, de los cuales 3583 adultos y 124 niños, de estas 

reservas se generó un ingreso de por valor de $281.160.486 millones. 

 

 

 

GESTION ESTRATEGICA 

 

Se fortalece la Estrategia VIDA 2021 

 

La continuación de un tiempo caracterizado por la incertidumbre, los desafíos del 

entorno y la premura con la que deben ser abordados, ratifican que nuestra 

estrategia VIDA responde integralmente a los retos actuales en materia ambiental, 

sostenibilidad, innovación y continuidad de negocio.  

 

La estrategia VIDA 2021 condujo a incrementar el valor en el tiempo, a mejorar 

la eficiencia en nuestros procesos y operaciones, a incursionar en nuevos canales 

de servicio y de recaudo; así como de concretar objetivos e iniciativas 

estratégicas.  
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2021 fue un año para consolidar los resultados logrados, aprender de la 

experiencia vivida por dos años de incertidumbre sembrada por la pandemia y 

darnos la oportunidad de plantear los retos del nuevo ciclo estratégico. 

 

Es así como nuestra estrategia se soporta en cuatro pilares, que son transversales 

a nuestros objetivos y que nos han ayudado a empezar hacer una empresa 

flexible, que logra transformarse y adaptarse de manera ágil a los cambios del 

entorno, a las necesidades de nuestros afiliados, al impulso del desarrollo y a la 

innovación. 

 

Pilares Estratégicos 

Mediante iniciativas estratégicas, Cotrafa Social, presentó adelantos en varios de 

sus objetivos para el 2021. Este camino, nos ha brindado importantes aprendizajes 

que nos permiten abordar fortalecidos y con mucha seguridad, el planteamiento de 

la estrategia que regirá a partir del año 2022. 



 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2021 

 

25 

 

Avances Estratégicos 

 

El 2021 fue un año de resultados mixtos en los cuatro frentes estratégicos 

desarrollados en las perspectivas: Valor, Cliente y Mercado, Interno y de 

Aprendizaje, las cuales tuvieron su respectivo seguimiento para la toma de 

decisiones. 

 

Pese a que no se alcanzó un cumplimiento total en todos los frentes, se presentó 

un avance significativo en cada uno de ellas: 

 

A 

continuación, se presentará de manera detallada los avances desarrollados en cada 

una de las perspectivas estratégicas: 
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Generamos impacto ambiental positivo con la compra de dos vehículos (eléctrico e 

hibrido) que ingresaron a ser parte de nuestro parque automotor para la 

prestación de nuestros servicios funerarios. Así mismo, se evolucionó en el 

portafolio y el modelo de la prestación de servicios para potenciar la competitividad 

de la empresa, lo que ha sido uno de nuestros principales objetivos estratégicos.  

  

Generamos valor social con la definición del proyecto CID (Crea, Innova y 

Desarrolla) Cotrafa Social, diseñado para los jóvenes Bellanitas que quieran 

generar un impacto positivo en la sociedad, donde deseen potencializar sus 

habilidades sociales y estimular su creatividad.  

  

El CID, será un espacio donde predominará la innovación, la imaginación, la 

tecnología, el aprendizaje y las ganas de marcar la diferencia. El avance del 

proyecto contempla, su definición, el ecosistema, la metodología y la viabilidad 

técnica y financiera del mismo.  

  

Cotrafa Social evoluciona, se renueva, define nuevos modelos e iniciativas y es por 

eso que… 

 

En el 2021, Cotrafa Social, logró un impacto 

significativo en materia de Proyección Social, pues pese a 
algunas restricciones a la hora de realizar actividades 

presenciales, se retomaron otras importantes para nuestros 

afiliados como el Encuentro de Parejas, los cursos, el día de 
sol, los auxilios estudiantiles, la entrega de cuadernos y 

otras actividades más como el apoyo solidario a entidades y 

personas que pasaron por momentos difíciles, donde se 
beneficiaron más de 27 mil personas, con una inversión 

aproximada de $323 millones. 

El detalle de nuestro impacto social se muestra en el 
Balance Social 
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De esta manera damos la bienvenida a nuestra plataforma de servicios integrales, 

LA COMUNIDAD DE AMIGOS EN TODO MOMENTO, la cual permitirá 

enfrentar los desafíos que trae el mercado, evolucionar en materia de mercado, e 

inspirar a las nuevas generaciones.   

 

 

 

La nueva plataforma promueve la generación de valor a través de la cooperación 

con los afiliados, asociados, proveedores y público en general. 

  

Nuestra plataforma es una red y un espacio de relación y cooperación entre los 

diferentes afiliados, asociados y proveedores, para compartir y obtener servicios y 

beneficios; es así como volvemos a la esencia nuestra, a la cooperación, 

generando comunidad, sin dejar de ser solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro esfuerzo estuvo orientado a fortalecer el 
modelo de atención y conocimiento del cliente, 

el cual iniciamos desde el planteamiento de 
nuestra estrategia al 2021, creando iniciativas 
orientadas a minimizar el esfuerzo y tiempo en 

las interacciones con los canales de atención. 
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Desde el área de Servicio al Cliente, durante el 2021 se gestionó el manejo de las 

PQR`S, mediante correo electrónico, página web y físicas; brindando así una 

respuesta acorde y oportuna a cada uno de los 57 registros. 

 

La mayoría de estos registros correspondieron a solicitudes (46), seguidos por 

quejas (6), reclamos (4) y felicitaciones (1) en su orden de las áreas de: servicio al 

cliente, jurídica, funeraria, administrativa, comercial y gerencia. 

 

Se destaca que, en su mayoría, los registros corresponden a solicitudes para el 

área de Servicio al Cliente (40), donde las personas requieren información general 

acerca de su Plan Exequial, medios de pago, centro vacacional La Península, 

registro de fallecidos, entre otros. 

 

Es así como se hace la gestión de cada una de las respuestas a las PQR`S, 

destacándose un incremento en relación con el año 2020, donde se gestionaron 37.  

 

Se debe tener en cuenta que para el año 2021, se retornó a la presencialidad, lo 

que influyó en que muchas personas enviaron sus solicitudes para verificar el 

estado de su Plan Exequial. 

 

Por otro lado, mejoramos nuestra experiencia omnicanal, donde se continúa 

integrando el desarrollo de los Chatbots a la gestión de la experiencia del cliente 

(WhatsApp y Chat página web), mejorando así la satisfacción de nuestros usuarios 

y permitiéndonos dar soluciones oportunas a sus continuos requerimientos, 

estandarizando actividades repetitivas y de alto volumen, lo que permite facilitar y 

agilizar la atención y los tiempos de respuesta de dichos requerimientos, viéndose 

reflejado en el aumento de la productividad del equipo de servicio al cliente. 

 

El avance en el análisis de nuestra base de datos y la segmentación, nos ha 

permitido tener un acercamiento directo con los clientes, definiendo así campañas 

informativas y de recordación de pagos; por planes, edades y tipo de afiliado. 

Del mismo modo, implementamos herramientas de envío masivo de correo 

electrónico y mensajes de texto, permitiéndonos establecer de esta manera 

contacto directo con nuestros afiliados. 
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Con el cambio en la infraestructura, a través de la barra de atención integral al 

cliente, se ha brindado una atención más oportuna a todas las personas que nos 

visitan proporcionando así unos tiempos de respuesta adecuados. 

  

Por otro lado, con el equipo de Telemercadeo se han realizado alrededor de 6.500 

encuestas de satisfacción que permiten mostrar que nuestros afiliados se 

encuentran satisfechos en un porcentaje muy alto, con los servicios adquiridos. 

  

Para resaltar dentro de esta perspectiva, se destaca el éxito obtenido con la 

implementación del nuevo canal de recaudo online (pagos en línea) a través de 

nuestro sitio web, donde en el año 2021 permitió que muchos de nuestros afiliados 

lo adoptaran como una excelente opción a la hora de pagar sus productos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logro de estos objetivos se apalanca, entre otros, en la transformación digital y 

el desarrollo de capacidades organizacionales, temas frente a los cuales hubo 

también avances importantes durante el año 2021: 

  

En el camino de continuar con el trabajo virtual, se desplegaron herramientas de 

acceso condicional basadas en el riesgo de la conexión y protección de los 

dispositivos de usuario final; así mismo, se avanzó en la definición de la estrategia 

de ciberseguridad, la cual debe estar en funcionamiento para el año 2022, 

momento en el cual saldrá también a producción la Comunidad de Amigos en Todo 

Momento. 

 

Se avanzó significativamente en el modelo y alineación 

de CS 2021. Modelo que tiene como prioridad, la 
transformación digital. 

La implementación del modelo ha permitido aumentar 

la efectividad, eficiencia, flexibilidad y agilidad en los 
procesos; mostrando en un inicio resultados positivos 

en los procesos de atención al cliente y comercialización 

de nuestros productos y servicios. 
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Sin ser ajenos a la situación actual de ataques cibernéticos, y teniendo en cuenta 

que seguiremos con trabajo remoto, se deben extender las medidas de protección 

y adelantarnos con el planteamiento de un modelo que nos soporte siempre. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de nuestros objetivos ha sido posible gracias a cada uno de 

nuestros empleados, que han demostrado, una vez más, que ante la crisis sacan lo 

mejor de sí, resaltando su compromiso, adaptación al cambio y el manejo de 

nuevas herramientas. 

 

Entre los principales avances al respecto se tienen: 

 

Desarrollamos competencias 
organizacionales para el 

cumplimiento de la estrategia: 

Orientación al cliente, mejora 
operacional, adaptabilidad y 

transformación digital 
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Aprendimos a hacer las actividades y a dar continuidad a las mismas de nuevas 

formas, donde nuestros procesos se volcaron a la virtualidad, lo que nos generó 

agilidad para la prestación de nuestros servicios.  

 

Seguimos trabajando para asegurar que vamos por el camino adecuado, 

enfrentando así los desafíos en un entorno cambiante que requiere revisión y 

adaptación constante. Por ello definimos y adaptamos modelos que soportan e 

integran el desempeño de la empresa: Personas, Procesos y Tecnología. Dentro de 

este contexto avanzamos en:  

  

•  Diseño del modelo de desarrollo de competencias técnicas. 

•  Selección de herramientas para los centros de Desarrollo y aprendizaje. 

•  Generación de contenidos para la gestión del conocimiento. 

•  Optimización de las herramientas digitales para el trabajo remoto. 

 

Todo esto nos permitió no solo adaptarnos al cambio, sino contribuir con el 

mejoramiento del quehacer cotidiano, donde personas, procesos y tecnología 

convergen para realizar un trabajo en equipo que llevó al logro de los objetivos 

propuestos en el 2021. 

Y es a través de las comunicaciones, donde se da a conocer este trabajo en 

equipo; donde se busca conectar cada vez más a los afiliados con nuestros 

servicios, permitiendo así mejorar en todo momento la manera de relacionarnos 

con ellos. 

Y es precisamente Mejorar lo que marcó el año 2021, un año de retos no solo a 

nivel empresarial sino también a nivel personal, familiar y social; pues, aunque la 

pandemia no se ha ido, si se flexibilizaron algunas medidas y el gran reto fue 

retornar a la presencialidad, acatando las medidas de bioseguridad y dejando a un 

lado un poco el “temor” para volver a vivir en la “normalidad”. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, Mejorar es: “acrecentar algo, 

haciéndolo pasar a un estado mejor” y es precisamente ese “estado mejor” al cual 

le apuntamos y aunque se mantuvo siempre un ritmo constante, la forma de 

comunicarnos con nuestros públicos cambió, nos volcamos paulatinamente al tema 
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presencial, a la atención cara a cara, sin dejar de lado todo el terreno ganado en la 

parte virtual. 

 

Es así como se creó una amalgama de contenido que se dispersó por los diversos 

medios, donde buscamos en todo momento Mejorar cada día la comunicación con 

nuestros públicos. 

 

 

COMUNICACIÓN, RELACIONAMIENTO Y DIFUSIÓN 

 

Mejorar la Comunicación 

 

El 2021 fue un año de retos a la hora de fidelizar a nuestro público, no solo con los 

nuevos proyectos, sino con el retorno de actividades presenciales que habían sido 

suspendidas por la pandemia. 

 

Fue entonces como iniciamos con el envío mensual del boletín Cuidar, Mejorar y 

Celebrar la Vida el cual se envió de manera digital a nuestros afiliados (10.000 

registros aproximadamente enviados con 7 ediciones durante el 2021). En él se informó de 

todas las campañas, actividades, beneficios y nuevos productos y servicios de 

nuestro portafolio, como el proyecto de vivienda Mirador de Avellaneda. 

 

Con este proyecto, también trabajamos de la mano en las redes sociales, buscando 

no solo posicionarlas sino atraer nuevos seguidores, que nos conocieran e 

interactuaran con nosotros a través de sus comentarios o reacciones frente a las 

distintas publicaciones. Y es así como nos destacamos en las dos redes sociales 

más consultadas por nuestros afiliados, siendo ellas: 

 

         

Facebook 

Logramos un alcance (número de personas que vieron tus anuncios al menos una 

vez) de 31.757 personas, obteniendo así un incremento en nuevos me gusta 

y seguidores, creciendo así con 1.143. Cerramos el año con un total de 8.493 me 

gusta y 8.909 seguidores de la fanpage Cotrafa Social.  

https://es-la.facebook.com/help/283579896000936
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Instagram  

Se tuvo un alcance de 4.324 personas, con nuevos 396 me gusta, para un 

cierre de 1.971 seguidores en nuestro perfil.  

Resaltamos también el crecimiento en Twitter , una red más informativa y de 

contenido más reflexivo, donde finalizamos con 1.192 seguidores. 

 

Así pues, el contenido digital del 2021 en todas las redes sociales, se enfocó en 

publicaciones informativas, de acercamiento a la comunidad y fidelización como: 

campañas, actividades, beneficios e información general. 

 

Otra forma de Mejorar la Vida en el 2021, fue dando a conocer el proyecto de 

vivienda Mirador de Avellaneda. Allí desde la parte de comunicaciones se 

contribuyó con la gestión en la difusión de este, donde por medio de publicidad 

móvil (carro valla con audio) se recorrieron varias comunas del municipio de Bello, 

acompañado también por la fuerza comercial. De manera constante, se dio a 

conocer al público este proyecto inmobiliario a través de redes sociales, correo 

electrónico y página web. 

 

Mediante campañas, no solo fidelizamos a nuestro público externo, sino también al 

público de la casa, a nuestros empleados, es así como ejecutamos la campaña Yo 

Sigo a Cotrafa Social, ¿y tú? donde buscamos que aquellos empleados que no nos 

siguen en redes lo hagan y sean también parte de nuestra comunidad. Y no solo 

mediante esta campaña los hicimos partícipes; también de manera semanal se 

envió el boletín digital interno Infórmate en Todo Momento (45 ediciones en el año 

para los 130 empleados) donde les contamos acerca de las campañas y actividades 

que tenemos para los afiliados, así como información general nuestra, 

convirtiéndolos así en agentes de difusión. 

 

De otro lado, apoyamos la campaña de actualización de datos, Gana Actualizando 

tus Datos con Cotrafa Social, la cual inició en el mes de junio del 2021 terminando 

en el mes de enero del 2022. En ella se logró la actualización de datos de 8.011 
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personas, quienes fueron titulares de nuestros planes y entre los cuales se sorteó 

un computador portátil.  

 

Dicha actualización se enfocó en medios digitales, como lectura de códigos QR que 

llevaban al formulario de nuestra página web, así como formularios físicos 

disponibles en las oficinas, sin descartarse el contacto telefónico a través de 

Telemercadeo.  

 

Desde el área de Comunicaciones, se trabajó en la difusión por nuestras redes 

sociales, envió de boletines y publicación en la página web, así como la realización 

del sorteo con transmisión por nuestro Facebook; igualmente se brindó 

acompañamiento a la campaña de Paga y Gana, la cual tenía como objetivo 

principal dar a conocer Pagos en Línea de nuestra página web y premiar a los que 

pagan adelantado su plan exequial. 

 

Además de las campañas, también se realizó el envío a más de 6 mil afiliados de la 

tarjeta de cumpleaños, Celebrando así la vida en su mes. Ésta y otras acciones 

como la realización del Festival de Mascotas, el Encuentro de Parejas, los Cursos y 

Días de Sol, nos permitieron Mejorar la Vida de nuestros afiliados y sus familias. 

 

Con todo lo anterior, Cotrafa Social, seguirá avanzando con determinación hacia el 

cumplimiento de la estrategia y sus objetivos, confiados en que con nuestro buen 

trabajo, seguiremos Cuidando, Mejorando y Celebrando la vida de nuestra 

comunidad. 

 

Retos para el 2022 

 

El 2022 será un año clave para seguirnos adaptando ágilmente, garantizando 

operaciones seguras y gestionando los procesos de forma eficiente.  

Un nuevo año para seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable, gracias a las 

oportunidades que nos brindará nuestra Comunidad de Amigos en todo Momento. 

Y es precisamente aquí donde tenemos el mayor reto; el volcamiento hacia un 

nuevo modelo que permite la autogestión, el networking, el hacer y ser comunidad 
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con todo lo que ello implica; ese es el gran reto que desde el 2022 se está llevando 

a cabo, donde Cotrafa Social, cobra más fuerza y vida, al ser una empresa de 

gente para la gente, una empresa de gente abierta hacia una comunidad… Una 

Comunidad de Amigos en Todo Momento. 

 

Donde en todo momento continuaremos trabajando y enfrentando los retos que 

trae la transformación digital, la automatización y las nuevas tendencias, tales 

como: 

• Actividades Autónomas  

• Ciberseguridad. 

• Realidad virtual. 

• Analítica avanzada. 

• Decisiones basadas en datos. 

• Metodologías ágiles. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

VIVIENDA:  
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Desde años anteriores hemos venido incursionando en proyectos de vivienda, 

participando como socios, el conocimiento adquirido a través del camino recorrido 

nos ha llenado de confianza para empezar un proyecto propio en compañía de un 

constructor con quien hemos tenido otros proyectos con un buen resultado.  

 

Hemos puesto en marcha el proyecto de vivienda de interes social VIS, Mirador de 

Avellaneda, una alianza con AEI contructores para desarrollar 512 apartamentos 

en los que nuestra entidad asume el rol de gerencia y ventas, contratando un 

equipo de trabajo con experiencia y conocimiento para asumir las diferentes 

responsabilidades en la ejecución del proyecto, creemos que el resultado ha sido 

bastante positivo pese a las circuntancias, logrando vender al corte de 2021 una 

cifra considerable de 83 apartamentos.  

 

Esta ha sido una apuesta que tiene componentes de tipo social y económico 

aprovenchando las ventajas competitivas que podemos desarrollar teniendo los 

aliados adecuados para ello, la financiación de nuestra matriz la Cooperativa 

Financiera Cotrafa, el constructor al que hemos hecho referencia y definitivamente 

las condiciones favorables en normatividad y política pública que hace el momento 

indicado para que la gente pueda adquirir su vivienda, el estado colombiano ha 

establecido mecanismos de financiación y subsidios que facilitan y promueven esta 

actividad. 

 

De igual manera, estamos desarrollando la ultima etapa de Cerros de Avellaneda, 

por medio de la sociedad Cosntructora Buenavista de la que somos socios en una 

tercera parte y de la que esperamos, entre en su etapa final y así obtener los 

retornos que apalanquen el desarrollo de nuevos proyectos.  

  

 

Gestión de la Auditoría Interna 

 

Durante el año 2021 la auditoría interna realizó su labor fundamentada en criterios 

de independencia y objetividad, cumpliendo con el plan de trabajo anual.  
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Se elaboró la matriz de riesgos de la empresa como base para efectuar los 

seguimientos y evaluaciones al sistema de control interno y los riesgos de la 

organización. Además, se realizó trabajos de consultoría en el montaje y 

actualización de algunos procesos en lo relativo a control interno y riesgos.  

 

La labor de la auditoría interna se desarrolló con énfasis en los siguientes 

aspectos: 

 

• Evaluación de los procesos críticos del negocio y de otros procesos de soporte. 

• Análisis de los principales eventos de riesgos identificados en la empresa. 

• Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna y externa. 

 

Los resultados junto con las oportunidades de mejora fueron evaluados con la 

gerencia y los líderes responsables de los procesos. 

 

Se realizó la evaluación de la efectividad y adecuación del sistema de control 

interno; para lo cual, las auditorías abarcaron los siguientes proceso y actividades: 

gestión de calidad en la prestación del servicio funerario, gestión comercial en la 

venta de planes exequiales, gestión administrativa, de nómina y del talento 

humano, seguridad y salud en el trabajo, protección de datos personales, gestión 

tributaria, administración de activos fijos y administración del centro vacacional. 

 

La auditoría interna participó activamente del proceso de actualización y mejora 

del SARLAFT, de conformidad con los nuevos marcos normativos y las necesidades 

de la empresa, y en la implementación del comité de riesgos.  

 

Los procedimientos de la auditoría interna se ejecutaron aplicando las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y las normas de aseguramiento de la 

información.  

 

En los trabajos de auditoría se evaluaron los cambios de las actividades y controles 

en los procesos producto de la modalidad de trabajo en casa y teletrabajo por la 

emergencia sanitaria a causa del Covid-19. 
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El estado del control interno Cotrafa Social como resultado de las evaluaciones 

realizadas por la auditoría interna durante el año 2021 y de acuerdo con el alcance 

de cada una de las auditorías realizadas, denota en general un ambiente adecuado 

de control y administración. 
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