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En Cotrafa Social creemos que el camino recorrido durante estos ya casi 25 años, nos han 

llenado de aprendizajes que permiten seguir evolucionando hacia mas y mejores 

alternativas de productos y servicios, para todos nuestros asociados y clientes en general.  

 
En los últimos años hemos afrontado coyunturas que nos han transformado, cada 

persona de una u otra forma ha enfrentado situaciones que han afectado su manera de 

ver la vida y de relacionarse con los otros y las empresas no son ajenas a esta realidad; de 

hecho, es fundamental para toda organización entender estas nuevas realidades y como 

entienden las personas las relaciones, que claro está, incluye a las empresas y aquellos 
que las componen. No somos ajenos a esta realidad y por esto hemos tratado de plantear 

nuestros objetivos estratégicos teniendo en cuenta esas realidades y motivaciones ante 

un mundo y un mercado cambiante.  

 

La realidad mundial y del país no ha sido ajena para nosotros, en el primer trimestre del 

año 2022 aún teníamos un impacto por la COVID 19, es claro que aunque ya en términos 
generales el impacto de esta pandemia había sido controlado; los efectos secundarios 

trajeron consigo un número importante de fallecimientos por diferentes causas que 

fueron resultantes o por efectos secundarios dejados por el virus; además, de las 

afectaciones que deterioraron la salud mental de las personas.  

 
Luego, en el segundo trimestre del año, notamos una disminución considerable de esta 

mortalidad y aunque en algunos meses el comportamiento seguía por encima de los 

estándares normales, podríamos decir que volvimos a una normalidad.  

 

En contraste con lo anterior, también notamos un incremento significativo en turismo; el 

centro vacacional La Península en el Peñol, tuvo un incremento importante de los 
visitantes y en esa medida, un desempeño satisfactorio que ayudó a cerrar el año 2022 

con un buen resultado económico.  
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En términos generales, COTRAFA SOCIAL, tuvo un buen desempeño a pesar de las 

circunstancias sociales, políticas y económicas que rodearon y aún lo hacen el entorno 
político, social y empresarial no solamente del país, sino también en el ámbito 

internacional.  

 
La devaluación del 14,31%, segunda más alta de la región; una inflación alta que supera 

con creces la presupuestada por el BR y los analistas, que llegó al 13,12%, que motivó la 

mayor alza de la tasa de referencia del BR que consecuentemente resultó en un 
encarecimiento acelerado del valor del dinero y de alguna manera contrayendo el 

crecimiento de la economía que pasó de 2 dígitos en el 2021, 10,7% a solo el 7,5% en 

2022 y una expectativa que para 2023 no supera el 1% en los mejores casos. Todo esto, 

sumado a la incertidumbre generalizada causada por un cambio de gobierno y por 

anuncios en materias de vital importancia para el desarrollo empresarial y en general, que 

no afectan solamente el entorno económico sino el social, reformas como la tributaria, a 
la minería y a la extracción de hidrocarburos; a la salud, al trabajo, a las pensiones hacen 

prever cambios drásticos para el desarrollo de la actividad económica no solo en el ámbito 

social y público, sino también, en el empresarial, de inversiones, y en general de toda la 

sociedad.  

 
Los aspectos anteriormente citados, tuvieron definitivamente una repercusión y en 

nuestro caso, creemos que afectó en gran medida la posibilidad de un mayor crecimiento 

comercial y en materia de vivienda. En este último caso, pudimos observar que aunque 

hay gran interés por nuestros proyectos, aspectos tales como la tasa de interés y los 

subsidios, han terminado por disminuir las unidades vendidas de los últimos meses.  
 

Sin embargo, nuestro ánimo sigue alto y la motivación intacta, aplicando un plan cargado 

de innovación y nuevos proyectos que nos lleven a adaptarnos a nuevas realidades, como 

ya lo hemos hecho antes, con estrategias tales como la comunidad “Entre Amigos 

Community”, analítica de datos, Carbono cero, el CDI y otros proyectos. Donde 

consideramos que estamos adaptando a nuevas realidades que parten de las necesidades 
de la gente e independientemente de los gobiernos y sus políticas, nos permiten estar a 

la par de los cambios y ser un alternativa ganadora en el medio o medios en que nos 

desarrollamos.  
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El enfoque de esta organización es y seguirá siendo la gente, nuestros asociados, afiliados, 
empleados y comunidad en general, darán las pautas para seguir avanzando y de esa 

manera adaptarnos a cada cambio que se presente, la flexibilidad, adaptabilidad y 

resiliencia de esta empresa cooperativa, permite el grado de optimismo consciente que 

nos lleva a seguir el camino propuesto en cada uno de nuestros planes y el año 2023, será 

una muestra de eso, cuando llevemos a buen puerto lo que nos hemos propuesto desde 

el inicio.  
 

Aunque somos optimistas es necesario estar pendientes de los riesgos asociados a las 

actividades que desarrollamos y monitoreamos cada uno de ellos: el de liquidez, 

operativo y SARLAFT, hacen parte de nuestra labor diaria; pero también, mencionamos el 

de la continuidad del negocio en las condiciones actuales. Es nuestra responsabilidad 
tener en cuenta la posibilidad de que por algún requerimiento de la Superintendencia de 

la Economía Solidaria, como ya lo han manifestado, tengamos que cambiar nuestro 

modelo empresarial y aunque es poco probable que ocurra, estaremos preparados para 

llevarlo a cabo.  

 
Otros factores de riesgo están asociados a la actividad de vivienda, las tasas de interés y 

los cambios en las condiciones de los subsidios para VIS, pueden afectar esta actividad; 

aunque, consideramos que de igual manera tenemos un buen proyecto que podremos 

sacar adelante.  

 

Es nuestra responsabilidad adaptarnos a cada circunstancia y creemos tener un equipo 
de trabajo altamente capacitado para enfrentar los retos que se nos puedan presentar, 

vamos a seguir avanzando hacia la consolidación de nuestras estrategias y al final de la 

jornada estamos seguros se obtendrán buenos resultados, hemos emprendido un camino 

donde se han presentado obstáculos de gran magnitud como la pandemia y pudimos salir 

avantes; así que, aunque para el 2023 aún puedan persistir factores que restrinjan el 
crecimiento económico como lo indican las proyecciones en materia de PIB, desempleo, 

inflación, etc y se lleven a cabo las reformas estructurales de este gobierno; Cotrafa Social, 

se adaptará y continuará su senda de crecimiento, quizás con algunos impactos en los 
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resultados en el corto plazo pero con reacomodos ágiles y eficientes que nos permitirán 

al final cumplir nuestras metas.   
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Con respecto a la gestión Administrativa y Financiera del año 2022, se evidencia un 

resultado positivo, destacando el trabajo en conjunto de las diferentes áreas de la 

organización, orientados por el personal directivo y la gerencia. 
 

El período 2022, ha sido un año con altibajos, partiendo de la ejecución y el planteamiento 

de los retos dejados por una pandemia a nivel mundial que duró más de 2 años, lo que 

sin duda alguna, obligó a las organizaciones a adquirir e implementar nuevas 

metodologías de trabajo, con el fin de darle continuidad a las diferentes actividades 
económicas, sin dejar de lado, lo que durante tantos años se ha venido construyendo; 

pues, sin duda alguna, acoplarse a todas estas nuevas formas de hacer las cosas, 

permitieron optimizar los procesos, adaptar las políticas generales y específicas a nuevos 

modelos de trabajo, como el trabajo en casa, el teletrabajo y la alternancia laboral, lo que 

hizo que Cotrafa Social, aumentara la eficiencia y la productividad con la convicción de 

sacar adelante todos sus objetivos misionales y extratégicos, tomando como herramienta 
personal la entrega y la disposición que siempre nos ha caracterizado, logrando al día de 

hoy, resultados a nivel organizacional significativamente positivos, permitiendo la 

entrega oportuna de informes administrativos y financieros que contribuyen y facilitan la 

toma de decisiones, la planeación de los pagos a empleados, proveedores y cualquier otro 

tercero con el cual se comparten relaciones contractuales, y de este modo, dar respuesta 
oportuna a los requerimientos internos y externos que nos realizan tanto los entes de 

control, como las demás organizaciones estatales con las cuales normativamente 

estamos obligados a responder. 
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DESERCIÓN ESCOLAR Y MANO DE OBRA IDÓNEA. 
 
Sin duda alguna, Cotrafa Social a sufrido diversos cambios a nivel organizacional, y en su 

mayoría se dan dentro de un marco de oportunidad de mejora, pero existen otros 

factores externos como la deserción escolar post pandemia, la cual ha dificultado el 

cumplimiento de la contratación legal de aprendices como cuota SENA, situación 

evidentemente anómala, y que se traduce en la necesidad y obligación de recurrir a la 
monetización de dichas cuotas de estudiantes en etapa práctica de sus carreras técnicas, 

lo que infortunadamente termina desdibujando la razón de ser de esta contribución 

monetaria o apoyo de sostenimiento, así como minimiza las oportunidades de que éstos 

obtengan experiencia para su futuro laboral. 

 

En línea con lo anterior, también nos hemos encontrado con un panorama 
desconcertante al momento de contratar empleados para las diferentes áreas de la 

organización, por cuanto escasean los candidatos a nivel comercial con el perfil idóneo, 

lo que no permitió en lo corrido del año, contar con un equipo de ventas completo, 

además de la contratación tardía de personal para cubrir vacantes en las diferentes sedes 

de la organización. 
 

En contraste, debemos destacar la estabilidad laboral que Cotrafa Social le brinda a su 

personal, por cuanto en los últimos 3 años, un grupo significativo de personas, han 

logrado adquirir el reconocimiento de su pensión por vejez, situación que también ha 

permitido una renovación, lo que se traduce en algunos casos, en la oportunidad de 
promover empleados, no solo por su perfil académico; sino también, por su buen 

desempeño y compromiso, siempre con la firme convicción, de que esto contribuye al 

crecimiento de la organización y por ende, al desarrollo personal y profesional de los 

empleados y sus familias.  
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EMPLEADOS MOTIVADOS, EMPLEADOS COMPROMETIDOS  
 

No solo la promoción o ascensos son un factor motivacional, y es por ello, que a nivel 
administrativo, Cotrafa Social, ha procurado por desarrollar actividades de bienestar 

social como el reconocimiento de años de labores y distintas celebraciones que 

conmemoran fechas especiales, destacándose el día del profesional funerario, el día del 

vendedor, entre otras profesiones, que resaltan por su gestión dentro de la organización.  

 
Por otra parte, buscando alcanzar niveles óptimos de bienestar y productividad, se 

realizaron actividades para el mantenimiento de las buenas relaciones del personal a 

través de capacitaciones, que fortalecieron de manera constructiva el ser y promovieron 

la comunicación integral y transversal entre el personal, no solo a nivel interno sino 

también de cara al cliente externo. 

Adicionalmente, con nuestro equipo de psicólogos, se viene realizando un 

acompañamiento para la formación de líderes mediante la integración de herramientas 

para la comunicación asertiva, el desarrollo de habilidades para la vida y el manejo de 

emociones; potencializando así, las diferentes competencias y elevando los índices de 

productividad y eficiencia, lo que se traduce en equipos de trabajo más consistentes y 

felices. 

Aunado a lo anterior, se realizó la evaluación de desempeño a todo el personal, cuyo eje 

central fue resaltar los aspectos positivos de cada persona, logrando con esto mayor 

confianza en sí mismos e impulsándolos a fortalecer aquellas competencias menos 

destacadas.    

Por todo esto, Cotrafa Social, se convierte en un referente empresarial y un modelo 
organizacional; pues, a pesar de las adversidades y la incertidumbre generada por una 

post-pandemia y otros factores políticos y económicos, pudo garantizar y mantener las 

condiciones contractuales de los empleados, por lo que previendo un año difícil concertó 

entregar un incremento salarial del 10.07% para toda su fuerza laboral, incluyendo 

además, todos los beneficios extralegales que se otorgan sin distinción alguna . 

Hay que mencionar además, que Cotrafa Social vinculó 22 personas con contrato laboral 
a término fijo, y se renovaron 11 contratos de término fijo a indefinido, igualmente se 
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firmaron 8 contratos de aprendizaje y 1 contrato de prácticas en convenio con 

Fomentamos. Durante el año se desvincularon 29 empleados, de los cuales 3 fueron 
pensionados; terminando así el año con un total de 112 empleados y 2 aprendices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - (SG-SST) 

 

Con respecto al cumplimiento de los parámetros de evaluación establecidos por la 

resolución 0312 de 2019 para la adecuación, transición e implementación del SG-SST, se 

ha logrado un avance significativo, promoviendo el trabajo seguro y el cuidado integral 

de la salud de todos los empleados, mediante la prevención temprana de enfermedades 

laborales o de origen común, así como accidentes laborales o emergencias que se puedan 

presentar durante la operación del día a día. 

Desde el año 2019, se vienen presentando ante el Ministerio de Trabajo, las 

autoevaluaciones del Sistema (SG-SST) según la Resolución 0312/2019. Para 2022, el 

Sistema fue evaluado nuevamente, arrojando un resultado de implementación y 
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ejecución de un 91.2%, permitiendo identificar algunas oportunidades de mejora, lo que 

sin duda alguna es un resultado más que positivo para la organización. 

Anualmente, se ejecuta un plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

la participación de los diferentes Comités: Copasst, Convivencia, Brigada de Emergencias, 

PESV y GAGA; basado en la Gestión de los Riesgos y Accidentalidad de cada una  de las  

sedes de la organización, con una participación activa de los empleados. 
 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

De acuerdo a la normatividad vigente (ISO 9001-2015) y las directrices de la administración 

para el desarrollo del plan de trabajo anual, se realizaron las auditorías internas al Sistema 

de Gestión de Calidad, las cuales fueron positivas y permitieron evidenciar los grandes 

cambios que ha tenido la organización, identificando oportunidades de mejora significativas 
para hacer más eficientes los procesos, simplificando a través del tiempo, la forma en cómo 

le servimos a nuestros clientes y respondemos a sus requerimientos y necesidades, pero 

manteniendo altos estándares de calidad. 

 

De la mano de los directores de área, se revisaron y ajustaron los manuales de procesos, los 

perfiles de cargos y las responsabilidades de los mismos; realizando las modificaciones 
pertinentes de manera que se garantice la idoneidad, la eficiencia y eficacia en el desarrollo 

de los procesos. 

 

 

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo) 
 

Con base en los lineamientos normativos trazados por la Circular Básica Jurídica de 2020, en 

su título V INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, en concordancia con la circular externa N°20 del 

2020 y N°32 del 2021, las cuales fueron modificadas en varios apartes por la circular externa 

N°38 de 2022, todas expedidas por la Superintendencia de La Economía Solidaria 
“SUPERSOLIDARIA”, y en el Manual de COTRAFA SOCIAL para el Sistema de Administración 
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del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT versión 5.0, 

se ejecutaron a conformidad las actividades que exige la norma y la Administración misma, 
actuando con debida diligencia para la gestión de los diferentes riesgos a los que se 

encuentra expuesta la organización. 

 

Se resalta en gran medida la continuidad del Comité de Riesgos SIAR, en donde se adoptaron 

medidas para la gestión y administración de otros riesgos a los que se encuentra expuesta la 

organización, definiendo políticas enfocadas en la prevención de la materialización no solo 
de riesgos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, sino también a 

riesgos como:  

 

I). Riesgo Operativo (SARO). II) Riesgo de liquidez (SARL).  III). Riesgo de Mercado (SARM). 

 
Adicionalmente, se viene trabajando con el área de servicio al cliente, en la actualización de 

la base de datos, crecimiento y población de la misma, manteniendo la práctica continua de 

la actualización, enfocada en un adecuado conocimiento de cada uno de nuestros afiliados. 

 

En conclusión, continúa siendo prioridad el monitoreo a la vinculación de clientes, la 
verificación de la información contenida en los formatos de afiliación y/o contratos a fin de 

darle tranquilidad a la organización de sufrir afectación por pérdidas económicas, riesgos 

legales, entre otros. 
 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 
Luego de venir de un año 2021 lleno de retos, con un mayor movimiento y esfuerzo en 

nuestro flujo de caja, y con un crecimiento importante en nuestros costos, los cuales 

inevitablemente afectaron nuestro resultado, nos encontramos con un 2022 lleno de 

motivación y desafíos que buscaban continuar incrementando nuestros ingresos, 

esforzándonos con un mayor control de los gastos y manejo eficiente y adecuado de los 
costos, lo que se refleja en nuestros excedentes, logrando un cumplimiento del 171,06% 

del valor presupuestado. 
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A continuación, presentamos las cifras más relevantes de los estados financieros, 

determinadas bajo la aplicación contable de las NIIF.  
 

 

RELACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
Cifras en millones de pesos 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

Cifras en millones de pesos 
 

En el año 2022, los activos totales han aumentado con respecto al año 2021 en $4.715 

millones; es decir, un 27,65%. La proporción del pasivo frente al activo pasó del 43% al 

40% y del patrimonio, pasó del 57% al 60%. 
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los activos aumentaron en un 27,65% que representan $4.715 millones, para un saldo 

total del activo de $21.765 millones, variaciones presentadas por aumentos en el 
disponible por mayor recaudo especialmente en el último mes del año, el efectivo e 

inversiones Integrados suman $1.406 millones, para este año se realizó el registro de 

inversiones representadas en CDTS por $875 millones, su custodia es debido a la 

liquidación de Integrados, donde somos quienes salvaguardamos estos recursos para ser 

entregados a sus entidades asociadas Coopantex y la Cooperativa Financiera Cotrafa para 

apoyo educativo a sus asociados.  
 

En activos materiales, se destaca la compra de la propiedad ubicada en el primer piso del 

edificio donde se encuentran las salas de velación de Bello por $900 millones y en 

concordancia con la política de activos fijos en cuanto a su medición posterior, se realizó 

avalúo a los terrenos y edificios lo que generó una valorización de $2.581 millones. 
Adicionalmente, se aumentó en cuentas por cobrar por preoperativos del proyecto de 

vivienda Mirador de Avellaneda. Las inversiones en CDTS y las participaciones en otras 

sociedades, sumadas a los activos materiales y a las propiedades de inversión, 

representan el 78,2% de los activos.  

 
En el tema de cartera por servicios funerarios terminó con un saldo de $207 millones, 

donde dados algunos cambios en cuanto a la papelería solicitada por Colpensiones, que 
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es la entidad donde se nos presenta la mayoría de reclamaciones, se ha retrasado un poco 

el reconocimiento de los auxilios funerarios de esta entidad, terminando al corte de este 
año con 12 de los 13 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. Durante este año tuvimos un incremento con respecto al año 2021 del 

16% correspondiente a $29 millones aproximadamente. 
 

 

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES 
 

Para el año 2022, tomamos 5 nuevos CDTS en la Cooperativa Financiera Cotrafa por valor 

total de $192 millones, recibimos dividendos por parte de Rituales Funerarios por $40 

millones; adicionalmente, el Grupo Funerario Solidario, nos realizó descuento en los 

costos de servicios funerarios por $30 millones.  
 

Así entonces, al corte de diciembre 2022 y de acuerdo con la medición posterior que bajo 

norma NIIF debemos realizar a las inversiones, éstas están clasificadas así: 

 

Medidas al Costo Amortizado 

Terminamos con un saldo en CDTS a diciembre 31 de 2021 de $754 millones, títulos 
invertidos en la Cooperativa Financiera Cotrafa. 

 

Medidas al Costo 

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

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 aumento del 17,8% con respecto al año 2021, equivalentes 

a $1.309 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 custodiar de Integrados y pasivos por beneficios a empleados.  

 

En cuanto al patrimonio, las variaciones presentadas muestran un aumento del 35,13% 

representado en $3.406 millones con relación al año 2021, variación dada por el 

incremento en las reservas y el capital social dada la distribución de excedentes del año 
2021, en asamblea realizada en el mes de marzo de 2022, y en mayor proporción por 

aumentos en el superávit por los avalúos a las propiedades y en los excedentes, que para 

el ejercicio 2022, fueron de $1.066 millones aproximadamente, superiores en un 

2.379,07% a los obtenidos en el año 2021 y a un cumplimiento del 178,59% del 

presupuesto. 
La variación en el total de los ingresos presentaron un aumento del 7,9% con relación al 

año 2021. Para este año, los ingresos más representativos los conforman la previsión 

exequial, que aumentó en $905 millones y hubo una disminución del convenio Grupo 

Cooperativo por $48 millones. Siendo ésta la proporción entre estos dos rubros para los 

años 2022 y 2021. (cifras en millones de pesos). 
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Por su parte, los gastos totales ascendieron a $6.821 millones un 12,6% más que el año 
2021 que fueron de $6.060 millones, y los costos totales por $6.268 millones 

representando una disminución del 10,6%, equivalente a $743 millones menos de costos 

para este año.  

 

Estos son los costos y número de servicios con cubrimiento del convenio Grupo 
Cooperativo de los últimos 5 años: 

 

Estos son los costos y número de servicios con cubrimiento del servicio exequial de los 

últimos 5 años: 

 
 

 
En 

terminos generales tenemos una estructura financiera solida, con un nivel de pasivos 



 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

16 
 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2022 

 

aceptable y con obligaciones ligadas a la compra de activos que se han valorizado 

considerablemente y permiten tener ademas de una solidez, una operación adecuada; 
ademas de esto un patrimomio que apalanca en gran medida la financiación y tambien la 

obra social que llevamos a cabo.  

 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

En el 2022 enfrentamos un entorno complejo, cambiante, de emergencias climáticas y de 

una fuerte competencia; pero también, de grandes oportunidades de adaptación, 
transformación y nuevas maneras de hacer las cosas y en Cotrafa Social, no nos quedamos 

atrás; por el contrario, asumimos el reto de contribuir con una mejor sociedad haciendo 

realidad nuestros objetivos. 

 

Siendo conscientes de la importancia del cuidado de la vida, la protección de los 

empleados y sus familias, la conservación del medio ambiente y la continuidad de nuestro 
negocio, sin desconocer que podemos ser vulnerables ante cualquier situación; hoy más 

que nunca, tenemos claro que cada día es una oportunidad para mejorar, revisar, 

reaprender y evolucionar. 

 

Hoy, ofrecemos productos y servicios acordes a las necesidades de nuestros afiliados y 
sus familias, pensando siempre en su bienestar y en el mejoramiento de su calidad de 

vida y para lograrlo, hemos avanzado en el desarrollo de nuestra plataforma, Entre 

Amigos Community, la cual ofrece soluciones integrales adicionales a nuestro portafolio 

actual. Esta evolución, hace parte de nuestra estrategia y del plan de acción de Cotrafa 

Social, para responder a los desafíos del entorno y del mercado, buscando así asegurar 
nuestra sostenibilidad en el futuro e impactando positivamente a la población joven, 

quienes son parte fundamental de nuestra estrategia.  
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 
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NUESTRA ESTRATEGIA VIDA 
 

Nuestra estrategia está soportada en un marco de desarrollo de creación de valor 
permanente, en la inclusión de aspectos sociales y cuidado del medio ambiente; así como 

en el desarrollo de nuevos modelos de negocio que permitan aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado, cada vez más cambiante, flexible, colaborativo y 

digital.  

 
Durante el año, revisamos, evaluamos y mejoramos la estrategia VIDA con objetivos 

claros que promueven la inspiración al crecimiento, el desarrollo, la innovación, el 

fortalecimiento de las capacidades y la construcción de relaciones de confianza.  

 

Nos interesa identificar las señales del entorno para proponer soluciones e incorporar 
tendencias de forma oportuna, para alcanzar los objetivos estratégicos; por ello, Cotrafa 

Social,  define  los pilares que precisan y facilitan su logro, los cuales son transversales a 

nuestra estrategia y nos ayudan a mantener el enfoque de negocio, definiendo así nuevas 

iniciativas y proyectos en pos de nuestro crecimiento.  
 

En el 2022 …  

 
No sólo crecimos e incrementamos valor a la empresa a través de un portafolio de 

servicios equilibrados, sino que también avanzamos con determinación en nuestros 

objetivos y en la identificación, anticipación y adaptación a los desafíos y tendencias del 

futuro, apoyados en la capacidades organizacionales y siguiendo nuestra estrategia y 

pilares estratégicos. 
 

Es así como soportamos nuestra base en los siguientes objetivos y pilares  estratégicos, 

los cuales demarcan claramente el futuro de Cotrafa Social:  
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AVANCES  

A través de las perspectivas estratégicas, Cotrafa Social, creció y avanzó en su estrategia 

corporativa, impulsando y apoyando su crecimiento con un portafolio más integral, 
enfocado a las necesidades de nuestros afiliados y sus familias; es así como a continuación 

se presentan los avances desarrollados en cada perspectiva: 
 

 

Gracias al trabajo realizado en cada una de estas perspectivas y como parte de nuestra 

razón de ser, Cotrafa Social, logra: 
 

Generar valor e impacto en la Comunidad 
 

A través de Proyectos Sociales, se busca el mejoramiento de la calidad de vida no solo de 

nuestros afiliados y sus familias, sino también de toda la comunidad en general logrando 
fortalecer nuestro tejido social. 

 

Es así como a través de entregas de cuadernos, vinculaciones a eventos deportivos, 

culturales y recreativos, solidaridad con familias bellanitas damnificadas por las lluvias 
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(Barrio Panamericano), grupo juvenil y de adulto mayor, asesorías psicológicas y jurídicas, 

eventos de Huellas de Vida, auxilios estudiantiles, cursos, días de sol, encuentros de 
familia y pareja y muchas actividades más, logramos impactar a más de 18.400 personas, 

con una inversión de $297.769.453 de pesos. 

 

Con lo anterior, Cotrafa Social, consolida más su propósito de Cuidar, Mejorar y Celebrar 

la vida en todo momento. 

 

Realizar el lanzamiento externo de nuestra comunidad 
  

En el 2021 el foco principal fue continuar fortaleciendo el desarrollo de nuestra 

comunidad Entre Amigos Community, solución integral que permite una comunicación 

directa con nuestros afiliados, proveedores y público en general;  ofreciendo beneficios, 
servicios y productos acordes a su etapa de vida, sus proyectos personales y la actividad 

que desarrollan.   

 

Es así como en el mes de octubre dimos a conocer a nuestros afiliados, asociados y público 

en general, Entre Amigos Community, a través del evento: El Bazar de los Amigos, un 

espacio que contó con la presencia de 80 emprendedores aproximadamente, 20 
empresas de convenio y unos mil asistentes, que compartieron con nosotros una tarde 

de diversión, alegría y sorteos. Este lanzamiento fue totalmente exitoso y permitió a 

nuestros emprendedores ser los primeros miembros de Entre Amigos Community, 

buscando así generar entre ellos mismos, comunidad. 

 
A continuación se presenta la pieza gráfica de lo qué es Entre Amigos Community y cómo 

a través de nuestras membresías se pertenece a ella, gestionado todo mediante la 

Aplicación: 
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Gestionar el Cliente   

 
Somos una empresa de gente para la gente, y sin abusar de la era digital, queremos 

continuar brindando una atención cercana a nuestros afiliados, logrando una 

atención oportuna y fácil, para hacerlo real, avanzamos en: 

 
● El fortalecimiento de nuestros canales digitales. 
● Mejoramos y actualizamos la plataforma de pagos virtual con nuevos medios de 

pago, adicionalmente contamos con dos kioscos digitales de última tecnología para el 

recaudo en nuestra sede principal y la oficina de Cotrafa Financiera en Santa Rosa de 

Osos. 
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● Mejoramos nuestro proceso de atención al cliente integrando a él, los pilares de 

servicio al cliente: Consistencia en los canales de comunicación,  asertividad en la 
comunicación y agilidad en la prestación integral del servicio. 

  

Desde el área de Servicio al Cliente, se realizó la gestión de las PQR`S que llegaron a 

Cotrafa Social mediante correo electrónico, página web y físicas, donde se buscó brindar 

una respuesta acorde y oportuna a cada una de las 73 solicitudes reportadas durante el 

año 2022. Se destaca que en su mayoría, los registros corresponden a solicitudes para el 
área de Servicio al Cliente y cada año las quejas presentadas van disminuyendo; es así 

como los registros corresponden a solicitudes (49), seguidos por derechos de petición (14) 

y reclamos (10). 

 

Mejoramos nuestra experiencia al cliente, completando nuestro ecosistema de apoyo en 

esta área, el cual contiene: 
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Por otro lado, el equipo de Telemercadeo ha orientado su avance en la gestión de 

relaciones con afiliados y asociados, tanto en la gestión de cartera de los planes 
personales y empresariales, como en la experiencia con el cliente. 

 

Es así que para las encuestas y verificaciones, se logró que las mismas se hicieran al mismo 

tiempo en el que se realizaba el ingreso de la afiliación por parte de operaciones, 

realizando así una gestión completa y totalmente en línea; esta actividad se complementa 

con la revisión de pagos de cada uno de los afiliados y recordación de los mismo; a través, 
de los diferentes medios disponibles dentro de la organización como lo son mensajes de 

texto y correo electrónico. 

 

En cuanto a las llamadas telefónicas, durante el año 2022 se reportaron 61.612, a través 

de las cuales se gestionó el proceso de servicio al cliente a nivel general, como también 
el suministro de información sobre las diferentes campañas y actividades llevadas a cabo 

durante el año, tales como cursos cortos, encuentros de pareja y familia, Bazar de los 

Amigos, entre otros. 

 

Las encuestas que se realizaron durante el 2022 nos han permitido mantener un contacto 
directo con los afiliados y así mismo, conocer la percepción relacionada con la asesoría y 

el motivo por el cual se afiliaron, entre otras. Información e indicadores que nos 

permitirán desarrollar estrategias futuras, para lograr mantener y consolidar cada día 

nuestra base social, a través de la gestión del área de Servicio al Cliente. 
 

 

Enriquecer las capacidades organizacionales  

  

Poco a poco vamos logrando migrar nuestros aplicativos, procesos y procedimientos a la 

nube, buscando una mayor eficiencia, haciendo un uso más responsable de las 

capacidades de cómputo y mejorando la disponibilidad y agilidad de nuestros servicios 

externos e internos, logrando así mejorar la disponibilidad y agilidad de nuestras 
aplicaciones y procesos. 
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Gracias al desarrollo de canales digitales como la App de Entre Amigos Community, 

incentivamos el acceso y uso móvil de todos nuestros servicios, productos y beneficios 
desde un solo lugar, para que así de una manera fácil, ágil, flexible y segura accedan a 

todo el portafolio de Cotrafa Social. 

 

Continuamos con el desarrollo de la estrategia de analítica de la información que nos 

permite conocer a profundidad las preferencias y tendencias de nuestros afiliados. El 

avance corresponde a la implementación de la herramienta y prueba piloto, teniendo un 
acercamiento muy alto a lo que se requiere.  

 

Se avanzó en el desarrollo del modelo integral de recursos humanos, donde lo más 

significativo hace referencia a la gestión de desempeño, la cual nos permite integrar: 

conducta, dinamismo, desempeño, el ser, integridad y los clientes.  
 

 

Aprender, Adaptarnos y Mejorar   

 

En aspectos de aprendizaje, desarrollamos nuevas habilidades, donde la estrategia inicial 

está enfocada en formar a nuestros colaboradores en temas de liderazgo, adaptabilidad, 
transformación digital y trabajo en equipo.  

 

Durante el año, trabajamos en formación y fortalecimiento de habilidades en servicios 

digitales y analítica de datos, específicamente en el área de Dirección Estratégica y de 

Operaciones (Análisis de servicios y productos). 

 
Para Cotrafa Social, la transformación digital es una capacidad que comienza con la 

transformación de todos y cada uno de los empleados y su habilidad para apropiar las 

nuevas tecnologías y herramientas que generan valor. Por ello, resaltamos el esfuerzo, 

compromiso y adaptabilidad que cada uno de nuestros empleados ha tenido para adoptar 

dichos cambios. 
 

De otro modo, se avanzó en la digitalización de nuestros procesos operativos y de servicio 

exequial, lo cual nos permitió mejorar el relacionamiento y comunicación interna con 
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proveedores y afiliados, al tiempo de mejorar también nuestra productividad y eficiencia 

operativa.  
 

Creamos conciencia en que la continua evolución de nuestras capacidades digitales es 

necesaria para alcanzar nuestros objetivos. Por eso, seguiremos aprendiendo, 

investigando y apropiando nuevas tecnologías que nos habiliten para ser una empresa 

más innovadora, digital, competitiva y flexible. 

 
Como instrumento para movilizar nuestra estrategia avanzamos en la ejecución de los 

proyectos que nos permitirán acercarnos a los objetivos y metas propuestas.  
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Con relación al avance y ejecución de los proyectos, destacamos: 

 
● Salida a producción de Entre Amigos Community. 
● Aula Virtual. 
● Gestión de conocimiento. 
● Bodega de datos y analítica. 
● Transformación digital. 
● Modelo Ciberseguridad. 

 

Prioridad de proyectos a desarrollar durante el 2023: 

 
● Página Web. 
● Sistematización del proceso exequial. 
● Nuevos desarrollos para Entre Amigos Community. 
● Desarrollo de protección de datos. 
● Centro de Innovación y Desarrollo - C.I.D. 

 

COMUNICAR PARA HACER COMUNIDAD 
 

El reto principal del 2022 estuvo enfocado en nuestra Comunidad y el inicio de las 
primeras pinceladas de Entre Amigos Community, el nuevo direccionamiento de Cotrafa 

Social, que busca brindarle soluciones integrales a las personas, donde encuentren todo 

lo que necesiten, hasta su servicio exequial y lo mejor, gestionado todo desde una App. 

 

No será fácil cambiarle el chip a nuestros afiliados, pero tampoco imposible y gracias a 
una buena comunicación con la adecuada utilización de los medios, se podrá lograr a un 

mediano plazo, dar a conocer nuestra Comunidad, donde nuestros afiliados serán los 

protagonistas; pues podrán acceder a más beneficios pensados para ellos y para sus 

familias, además de tejer redes de trabajo entre ellos mismos (networking). 

 

Y es gracias a la tecnología, que se pueden construir éstas redes sin importar el lugar 
donde la persona se encuentre, de ahí que nuestra comunicación con los afiliados nos 

ayude a hacer comunidad y a seguir mejorando cada día, centrándonos así en una 
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respuesta pronta y oportuna a sus necesidades, es así como crecimos en nuestras 

comunidades digitales: 
 

RED SOCIAL VISITAS ALCANCE INCREMENTO CIERRE 2022 

 14.444 33.826  1.043 seguidores 

(12%) 

729 likes (9%) 

9.952 seguidores 

9.222 likes 

 6.357 17.249 802 seguidores 
(41%) 

2.773 seguidores 

 N/A N/A 38 seguidores (3.2%) 1.230 seguidores 

 

Las publicaciones en estas redes, salvo Twitter, procuran más cercanía con nuestros 

públicos, donde el contenido es más emotivo y social, como por ejemplo todo nuestro 
portafolio de servicios, beneficios a la comunidad, entre otros. 

 

Son las redes sociales, el medio, quizás más importante para continuar haciendo 

Comunidad y Entre Amigos, dar a conocer todos los beneficios que traerá el ser parte de 

ella; sin embargo, no solo utilizamos este medio, el correo electrónico también es una 
herramienta importante; ya que en el 2022 se realizaron 805 envíos a los 16.286 registros 

de nuestra base de datos. 

 

Dentro del mailing, se destaca el envío de nuestro boletín Cuidar, Mejorar y Celebrar el 

cual tiene una periodicidad mensual y busca informar sobre las actividades y campañas a 
todos nuestros afiliados; así mismo, el envío de tarjeta de cumpleaños, paquetes de 

bienvenida (para afiliados nuevos), recordatorio de pagos y la expectativa a nuestra 

Comunidad (Bazar de los Amigos). Con todo esto, se alcanza una efectividad de entrega 

por encima del 95%, esto logrado a través de las depuraciones de los registros cancelados; 

por otro lado, se cuenta con una tasa de apertura de correos que varía entre el 20 y 40% 

según el tipo de información enviada. 
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En cuanto a nuestros empleados, desde el área de comunicaciones, se realizó el envío 
mensual del boletín interno Infórmate en Todo Momento, el cual anuncia todas las 

actividades o campañas que se tienen en la actualidad en la organización. De otro modo, 

en el mes de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento interno de Entre Amigos Community, 

donde simulando la asistencia a una premier de cine, los 130 empleados y algunos 

invitados de Cotrafa Social, conocieron lo que tendría nuestra Comunidad y cómo a través 

de las membresías se accede a ésta, gestionando todo mediante la Aplicación. 
 

Del mismo modo, no se puede desconocer que el WhatsApp es una herramienta 

primordial para la atención al cliente, donde las solicitudes que más llegan por este medio 

son respecto a pagos, estados de cuenta y resolución de casos. Gracias a este medio, 

también nuestros afiliados se enteran de las diferentes campañas y eventos que llevamos 
a cabo (estados), como lo es el Bazar de los Amigos, evento de lanzamiento de Entre 

Amigos Community, espacio para incentivar y dar a conocer los emprendimientos de 

nuestros clientes y así entre todos ir creando comunidad. El Bazar de los Amigos, sirvió 

de escenario para que todos nuestros afiliados en compañía de sus familiares y amigos, 

disfrutaran de una tarde divertida y diferente, con música, show, rifas y sorpresas con las 
entidades aliadas de Cotrafa Social. Este Bazar, fue la antesala para comenzar a difundir 

por todos los medios, nuestra Comunidad, que es a lo que le apuntaremos en el 2023, 

donde se buscará crecer no solo nuestra base social, sino también enseñar a la 

Comunidad que pueden gestionar todo a través de la Aplicación, estén donde estén. 

 

Con todo anterior, desde el área de Comunicaciones, se comienza un ciclo de expectativa 
y de nuevas narrativas digitales que busquen no sólo enamorar a los afiliados, sino atraer 

nuevo público a nuestra Comunidad, donde todos y Entre Amigos, a través de las 

membresías disfruten de nuestros beneficios, pensando siempre en Cuidar, Mejorar y 

Celebrar la vida en todo momento. 
 

NUESTROS RETOS EN 2023 

Comenzamos el año con mucho optimismo, si bien nuestro modelo de negocio es retador, 

creemos que con nuestras destrezas, conocimientos, esfuerzos y actitud, lograremos 
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posicionar nuestra comunidad en post de mejorar la experiencia de nuestros afiliados 

para generar nuevos ingresos. 

Es así que nuestro mayor reto estará concentrado en acelerar la difusión a toda nuestra 

base social de la existencia de la comunidad, Entre Amigos Community; lo que implica  el 

desarrollo de varias competencias no solo organizacionales, sino también técnicas y de 

habilidades blandas, así como el aprendizaje orientado a la innovación y al bienestar 

organizacional. 

Con todo lo anterior, se deberá garantizar en el 2023, que todos nuestros afiliados se 
encuentren migrados y consumiendo todos nuestros productos, servicios y beneficios 

desde la aplicación móvil, App, para que así Entre Amigos, no sólo sigamos construyendo 

Comunidad, sino también juntos, Cuidar, Mejorar y Celebrar la vida en todo momento. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 

 
Durante el 2022, la Dirección de Servicios Funerarios resalta el trabajo en equipo, la 

confianza y el apoyo brindado a cada uno de sus miembros, resaltando que a pesar de las 
diferencias cuando cumplir los objetivos se trata, éstas no existen. 

De modo que, gracias a este trabajo en el año en mención se logra una gestión de 

confianza y credibilidad entre compañeros, lo que permitirá el logro de los objetivos. 

 

A continuación, se presentará los aspectos más importante de la gestión en cuanto a 

Servicios Funerarios: 
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En términos generales, la prestación de nuestro Servicio Funerario, disminuyó con 

relación al año anterior con 514 servicios, donde se resalta más recepción en la sede de 

Bello con un 64.18% en comparación con el 18.81% de la sede de Rionegro. 
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El 91.35% de los servicios prestados en el 2022, fueron por causas de fallecimiento 

natural, demostrando así, que es el ciclo natural de la vida. 

 

El Covid nos enseñó a valorar más los pequeños detalles de la vida, nos demostró que 
somos más sensibles a la muerte; por eso en la gráfica que se muestra a continuación, se 

puede apreciar la disminución de casos de fallecimiento a causa de la Covid - 19  y que 

hoy, al 2022, se ha convertido en una enfermedad “natural” donde ya se puede convivir 

con ella, sin el temor generado en sus comienzos: 
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DE otro lado, nuestro Equipo de Psicólogos, realizó un trabajo de acompañamiento 
permanente en los servicios prestados a través de la asesoría psicológica por duelo; sin 

embargo, se percibe que a causa de la Pandemia, las personas desean expresar más sus 

emociones y buscan un salida a la hora de enfrentar alguna situación difícil, por lo que 

nuestro equipo, impactó a 1.420 personas (355 asesorías psicológicas)  fortaleciendo su 

salud mental. 

 
Es de anotar que dichas asesorías se realizaron de manera presencial y virtual, brindando 

siempre un apoyo emocional para el bienestar mental del paciente. 

 

A continuación, se presenta la gestión de las actividades realizadas por el equipo de 

Huellas de Vida: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
CANTIDA

D 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

2022 

Acompañamiento psicológico por Duelo 182 728 

Contención Emocional 230 920 

Rituales Huellas de Vida (Presencial/Virtual) 36 2.196 

Charlas Empresas (Presencial/Virtual) 12 1.200 

Eventos exaltación Huellas de Vida (Ritual y 

Eucaristía) 
3 366 

Ceremonia de Despedida Virtual (Transmisiones) 6 732 

Asesoría Psicológicas 355 1.420 

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS Y PERSONAS 
ATENDIDAS 

824 7562 

 

 

Se destaca que para el 2023, una temática que se deberá tratar es el tema de salud 
mental, pues tanto a nivel personal como empresarial, nuestros afiliados lo solicitan y es 

una forma de contribuir con el bienestar de ellos, pensando siempre en el mejoramiento 

de su calidad de vida.} 

 

En resumen, el año 2022, es para agradecer y consolidar… Agradecer que después de 
todos los cambios llegaron otras formas de vincularnos con nuestro ser y nuestras 

familias, agradecer por la oportunidad que nos dan día a día de ejercer nuestra labor y 

Consolidar no solo nuestros sueños y propósitos, sino también consolidarnos como 

equipo de trabajo, como uno solo, donde sin importar el cargo, juntos como equipo, 

respondemos por un excelente servicio liderado siempre con el compromiso que nos 
caracteriza. 
 

 

 

 

 



 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

35 
 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2022 

 

GESTIÓN COMERCIAL 

 

 

Para el año 2022, se estableció una meta de 85.000 afiliados para los planes de previsión 

exequial, con esto se busca un crecimiento del 12% aproximado en la base de afiliados, 

de allí detallaremos las evidencias de lo ocurrido para el desarrollo de este objetivo: 

Este año los retos comenzaron a ser diferentes, para el desarrollo de la actividad 
comercial externa, ésta se vió afectada por la dificultad para conseguir personas que 

quisieran realizar dicha gestión, ha sido un año bastante complejo en el reclutamiento de 

personal calificado para la labor, situación que afectó directamente el cumplimiento de 

las metas establecidas al verse reducido el número de integrantes del área comercial.  

Por otro lado, la ejecución de la labor comercial en la calle retomó su normalidad, el temor 
de la personas disminuyó y se permitió nuevamente una dinámica de mayor contacto con 

los clientes prospectos. 
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A nivel empresarial, en el primer semestre del año se continuó con las restricciones de 

ingreso del equipo comercial, debido a los temores que dejó la pandemia y también por 
el enfoque de las empresas en su productividad para la reactivación económica, limitando 

de esta forma los espacios permitidos para nuestra gestión. 

Aunque el año 2021 se evidenció un avance en la reactivación económica, para el año 

2022 la incertidumbre invadió el mercado, el mensaje de recesión económica mundial y 

los cambios de gobierno nacional, generaron en las empresas y las personas una pausa 

en las decisiones económicas y de compras, desplazando la afiliación al servicio exequial, 

aunque han sido años bastante retadores hemos mostrado un crecimiento continuo. 

Este año 2022, también nos hace mirar que debemos explorar nuevas alternativas en el 

proceso comercial, tales como la apertura de canales de contacto digital y telefónico con 

los clientes, proceso de afiliación más liviano y ágil, siempre cumpliendo con los 

requerimientos de ley con respecto a la información que se debe capturar.  

Uno de los cambios sobre los cuales se vino trabajando con mayor fuerza en el año fue el 

desarrollo y lanzamiento de nuestra comunidad “Entre Amigos”, la cual fue dada a 

conocer a la comunidad a través del bazar, al cual asistieron varios emprendedores que 

hacen parte de nuestros afiliados, de esta actividad se logró evidenciar que este camino 

que estamos recorriendo es el adecuado, debido a la acogida y aceptación, con el fin de 
generar en las personas una nueva forma de ver los servicios que puede ofrecer Cotrafa 

Social y generar espacios de construcción con nuestros afiliados. 

Es claro que las decisiones en el manejo adecuado de los recursos de la empresa han sido 

las correctas, esto nos ha permitido sortear de la mejor forma las situaciones económicas 

que se han enfrentado por las dinámicas del mercado actual. 

Los resultados obtenidos en el año 2022 se dieron de la siguiente manera: obtuvimos un 
crecimiento aproximado del 3.56% para un total de 348.881 afiliados con respecto al 2021 

que fue de 333.027 afiliados; con un crecimiento en afiliados de 15.584, este crecimiento 

está distribuido en los siguientes planes del portafolio de servicios 
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Las estrategias comerciales aplicadas para el cumplimiento de la meta, en las cuales se 
ejecutaron las rutas comerciales, algunas tomas, visita más constante a las oficinas de la 

Cooperativa Financiera Cotrafa (fuente importante de clientes prospectos), la visita a 

microempresas y demás; demostraron una alta preferencia de las personas por el plan 

exequial “Mi Plan”, al punto que para este año se igualó con el número de contratos de 

Planes Familiares. La facilidad al acceso, la tarifa de Mi Plan, la incertidumbre económica 

y la escasez de recursos económicos, llevaron a los clientes a escoger este plan, 
determinando de alguna forma que las personas tienen un gran interés en proteger su 

grupo familiar primario, aun cuando los recursos eran escasos. 

La apertura de convenios para este año fue de 13 convenios empresariales, entre los que 

se pueden destacar el nuevo convenio con el Fondo de Empleados de Flamingo, 

FORJANDO, en el cual esperamos ampliar nuestro crecimiento para el próximo año; el 
convenio con la repostería EL ASTOR empresa muy reconocida, así como FRUTY GREEN 

EL SILENCIO SAS empresa dedicada al cultivo y comercialización de aguacate Hass. 

Culminamos el año con alrededor de 370 empresas activas en convenios empresariales. 
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En número de afiliados para el año 2022, terminamos el año con 72.621 afiliados, lo que 

corresponde un crecimiento de 179 afiliados; es decir, un porcentaje del 0,25% frente al 
año 2021. Se logra ver en estos resultados que el mercado  de planes empresariales se 

vió afectado por la incertidumbre. Aunque el crecimiento no es significativo, podemos 

destacar que a pesar de la incertidumbre, los retiros, la guerra de tarifas supimos 

mantener una base importante que no se redujo. 

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

comerciales con el acompañamiento de los coordinadores presentaron el siguiente 

resultado: 

Para el año 2021 terminamos con 260.485 afiliados a planes personales, en diciembre del 

2022 terminamos con 272.160, con un crecimiento de 11.675 afiliados, un porcentaje 

4.48% de crecimiento. 

El número de afiliados ingresados para el presente año fue de 40.898 afiliados 

correspondiente a un cumplimiento del 48%, no se cumplió la meta establecida. 

El crecimiento acumulado de la empresa fue del 3,56% en afiliados, terminamos el año 

2021 con una base de afiliados de 333.027 afiliados, en el año 2022 se cerró con una base 

de afiliados de 344.881 con un crecimiento de 11.854 afiliados luego de restar los retiros. 

Nuestro centro vacacional LA PENÍNSULA, continúa siendo una de las opciones más 
escogidas por nuestros afiliados para su descanso, la ocupación sigue siendo alta y los 

resultados son cada vez más satisfactorios, que en cifras son: 

En la ocupación del centro vacacional se presentaron 1074 reservas impactando 

aproximadamente 4.332 personas, de estas reservas se generó un ingreso de 

$369.146.248 millones, distribuidos de la siguiente manera: servicio de alojamiento por 

valor de $295.082.729, servicio de restaurante $49.695.490 y otros servicios 

$24.388.029. 
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GESTIÓN TIC  

En el año 2022, en materia TIC se desarrollaron actividades enfocadas a soportar y 

mantener la estabilidad de la plataforma tecnológica de Cotrafa Social en temas de 
infraestructura, comunicaciones y aplicativos, consiguiendo con esto optimizar la 

productividad. También se obtuvo una versión inicial de análisis de datos big data y se 

actualizó la aplicación para el manejo de administración de documentos. 

En Karing se actualizó el aplicativo de nómina de acuerdo a la resolución 2012 de 2022 

que incorpora los ajustes de la planilla integrada de liquidación de aportes - PILA.  

Con el apoyo del proveedor externo, se realizó un trabajo continuo durante todo el 2022 

para mejorar el rendimiento de los equipos y la conectividad de todas las oficinas, en este 

orden de ideas, se realizaron las siguientes actividades:  

Gestión de Actividades Preventivas 

A continuación, se detallan cada una de las acciones que realizamos en la gestión de 

actividades preventivas:  

Revisión de Firewalls: De acuerdo a los informes anteriores hemos dado a conocer los 

anillos de seguridad implementados para realizar el control sobre los datos que entran o 

salen de la red de Cotrafa Social. La revisión consiste en validar las políticas construidas 

para tal fin y revisión de registros de navegación para detectar tráfico inusual de los 

usuarios.  

Actualización de Sistemas: Se realizan dos veces al año las actualizaciones de los sistemas 

operativos instalados en la plataforma y se revisan los parches de seguridad.  

Revisión de Backups: Se revisa la existencia de las copias de seguridad tanto de los datos 

de uso compartido como de la base de datos del sistema de información.  

Revisión seguridad Endpoint: Este consiste en revisar que las actualizaciones de McAfee 

estén actualizadas y se desplieguen a cada una de las estaciones de trabajo.  
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Actualización de políticas de Firewall: Se realizan, de acuerdo a las solicitudes realizadas 

por el área de tecnología, modificaciones en los permisos de navegación a los usuarios 

que lo requieran debido a la labor que se encuentran desempeñando.  

Gestión Análisis de Vulnerabilidades: 

Se realiza un análisis a los servidores instalados con el fin de determinar las 

vulnerabilidades más relevantes a considerar.  

El siguiente gráfico muestra la distribución general de las vulnerabilidades encontradas:  

 

Como se puede observar, la mayor cantidad de vulnerabilidades son de estado 

informativo, las cuales se dejan a consideración del tipo operacional de la entidad.  

Solo se encontró una vulnerabilidad crítica y tiene que ver con la actualización del sistema 

operativo de uno de los servidores. A continuación, se presenta el resumen de dicho 

análisis.  
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Estas actividades entre otras, son evidencia del buen manejo que le damos a la 
información, los aplicativos, la seguridad y los equipos, haciendo siempre énfasis en la 

capacidad de respuesta a los usuarios tanto internos como externos.  

 

 

GESTIÓN DE VIVIENDA  
 
En los últimos años participamos con otros aliados en el desarrollo de proyectos de 

vivienda tales como: Paisajes, la Casona, Avellaneda y Cerros de Avellaneda etapas 1 y 2, 

los resultados y la experiencia obtenida en todo este desarrollo nos llevó a desarrollar un 

nuevo proyecto llamado Mirador de Avellaneda, en asocio con la firma AEI Constructores 

y en esta oportunidad asumimos el reto de hacer la Gerencia y las ventas. 
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El resultado aunque ha estado influenciado por la incertidumbre de la que ya hablamos y 
está relacionado con los subsidios para VIS y la tasa de interés, consideramos que sigue 

siendo un proyecto exitoso y que lo llevaremos a cabo aportando bienestar para las 

personas y desarrollo institucional. A continuación relacionamos el informe de ventas al 

corte de 2022: 

 
AÑO Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total 

2021 0 0 0 9 9 7 10 10 2 2 12 10 71 

2022 4 1 7 3 4 6 2 4 3 10 2 1 47 

 

Es necesario informar que con la culminación de la etapa 2 del proyecto Cerros de 

Avellaneda, hemos terminado nuestra participación en la sociedad Constructora 

Buenavista, negociando con Sólida, una de las entidades socias, nuestra participación en 

dicha sociedad.  

Esta negociación nos permite contar con unos recursos que ingresarán a Cotrafa Social en 
2023, concentrándonos así en sacar adelante nuestro proyecto Mirador de Avellaneda. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

COTRAFA SOCIAL cuenta con un sistema de gestión de riesgos como apoyo al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, el cual es conducido a través de metodologías que proveen un 
enfoque común y estructurado, orientado a la prevención.  
 
Con la implementación del Sistema Integrado de Administración de Riesgos – SIAR, aprobado 
por el Consejo de Administración, se pretende generar valor a la organización, adoptando los 
lineamientos y requerimientos normativos del ente regulador, en lo que le aplica a COTRAFA 
SOCIAL, de acuerdo a su naturaleza, tamaño y objeto social; haciendo uso de los recursos 
adecuados para el desarrollo de las diferentes etapas de identificación, medición, monitoreo 
y control de los riesgos. 
 



 INFORME DE GESTIÓN 

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA   

 

43 
 

 

EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES 

 “COTRAFA SOCIAL”  

AÑO 2022 

 

Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, se cuenta con los siguientes sistemas de 
administración de riesgos implementados y funcionando,  
 

• Sistema de Administración del Riesgo Operativo SARO, en el cual se establece un 
conjunto de elementos mediante los cuales la entidad identifica, mide, controla y monitorea 
el riesgo operativo, que a su vez se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, en los procesos, la tecnología la 
infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 
 
La política de gestión del riesgo operativo establece un marco de actuación general frente a 
este riesgo, de tal forma que, se garantice la protección del valor, la continuidad de las 
operaciones y la generación de confianza de los diferentes grupos de interés de COTRAFA 
SOCIAL, mediante la definición de ciertos elementos y herramientas necesarias para su 
implementación, en armonía con su direccionamiento estratégico. 
 

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT, mediante el cual se pretende mitigar el riesgo de posibles pérdidas o 
daños que puede tener la empresa por la propensión a ser utilizada directamente o a través 
de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos 
hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 
provenientes de dichas actividades. 
 
Las políticas para la gestión del riesgo LA/FT, establecen el compromiso de la empresa de 
impulsar al interior de la organización, la cultura de prevención y control de dicho riesgo, así 
como a establecer y mantener actualizadas las normas de comportamiento para sus 
empleados, propendiendo por el adecuado funcionamiento del SARLAFT. Asimismo, la Alta 
Dirección y los órganos de control internos y externos, se comprometen a dar estricto 
cumplimiento a los lineamientos nacionales e internacionales que regulan el sistema.  
 
De otra parte, el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL, se encuentra en 
proceso de afinamiento y aprobación para su puesta en marcha en el primer trimestre del año 
próximo.  
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Es importante aclarar que, por la actividad que se desarrolla en COTRAFA SOCIAL y la 
naturaleza de la misma, no se cumple con los requisitos para adoptar e implementar el Sistema 
de Administración del Riesgo de Mercado – SARM y el Sistema de Administración del Riesgo 
de Cartera – SARC, no obstante, sobre este último se están definiendo una serie de políticas 
que garantizan una adecuada gestión de este riesgo, ajustado a las necesidades de la empresa, 
y que se espera se inicie con su implementación durante el primer trimestre del año próximo. 
 
En concordancia con todo lo anterior, se informa que, actualmente, COTRAFA SOCIAL se 
encuentra trabajando en la actualización del Código de ética y el Código de buen gobierno, con 
el fin de adaptarlo a las mejores prácticas propuestas por los entes reguladores, en materia de 
gestión y administración del riesgo. 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL INTERNO 
 

 

Estructura del control interno 
COTRAFA SOCIAL, cuenta con un área de Auditoría Interna, desde donde se ha procurado 
mantener un Sistema de Control Interno adecuado, con un alto nivel de madurez, que 
permite, además de garantizar la efectividad de los procesos operativos, disminuir los 
riesgos asociados con las etapas de reconocimiento y revelación del proceso contable, 
mediante la implementación y el cumplimiento de políticas y procedimientos, que junto 
con otros elementos de autocontrol y autogestión, proporcionan a la Alta Dirección una 
seguridad razonable sobre la integridad y confiabilidad de la información financiera, la 
cual constituye una base importante para la toma de decisiones.  
 
 
Información y comunicación 
El sistema de información que posee COTRAFA SOCIAL, para el procesamiento de la 
información contable y financiera es Karing, una aplicación web que permite acceso de 
usuarios desde diferentes plataformas: equipos de escritorio, portátiles, tablet y 
dispositivos móviles. Dicho sistema, posee diferentes módulos que se interrelacionan y 
alimentan la contabilidad general, para su análisis y revelación. Los resultados son 
comunicados a la Alta Dirección de manera mensual, a los entes de regulación y control 
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de acuerdo a lo que se encuentra definido en las normas vigentes y a los demás usuarios 
de la información según lo requieran y soliciten.   

 
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR 

  

A diciembre 31 de 2022 COTRAFA SOCIAL, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
603 de 2000, tenía legalizado completamente el software que utiliza, y se pagaron los 
respectivos derechos de SAYCO y ACINPRO, cumpliendo con la norma en términos de 
propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
Igualmente, la Cooperativa en virtud del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, deja 
constancia que no ha impedido ni entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores para su negociación. 
  
  

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 
  

COTRAFA SOCIAL mantiene relaciones constantes con su único socio, la COOPERATIVA 
FINANCIERA COTRAFA, las cuales están suscritas en contratos y convenios. A 
continuación, relacionamos las operaciones comunes: 
  
Convenio de recaudo 
Contrato de comodato centro vacacional 
Contrato de arrendamiento instalaciones parqueadero 
Servicios financieros  
  
Por los conceptos mencionados, COTRAFA SOCIAL desembolsó durante el año 2022 a la 
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA un valor aproximado de $741 millones. 
  
Adicionalmente, tenemos suscrito un contrato de arrendamiento de nuestros locales 
ubicados en el Mall Comercial Paisajes, lo que nos generó en el año 2022 ingresos por $22 
millones de pesos aproximadamente.  
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El saldo de la inversión en CDTs. a diciembre 31 de 2022, era de $785 millones, incluidos 
intereses por cobrar. 
  
Adicionalmente, se mantuvieron recursos a la vista en cuentas de ahorro, con un saldo 
al corte de diciembre de 2022 de $388 millones. 
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