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INFORME DE GESTION 2019 

 

Señores Asociados 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR 

 

Reciban de la Gerencia General y de su equipo de trabajo, nuestro más 
cálido saludo de bienestar, deseando éxitos y bendiciones para ustedes, sus 
familias y la Cooperativa. 

 

A continuación se presenta el informe correspondiente a la vigencia del año 
2019 el cual contiene entre otros, un análisis general y completo de los 
aspectos económicos y operacionales que impactaron el sector transporte, 
las directrices trazadas, la gestión realizada con el fin de cumplir con los 
objetivos propuestos, logros alcanzados y la visión de crecimiento y mejora 
que se proyecta hacia futuro de la Cooperativa. 
 
El crecimiento económico del país para la vigencia alcanzo un porcentaje del 
3,3%, cifra mayor en 80  puntos a la presentada en el 2018, que fue 2,7 %. 

El año 2019 fue un periodo afectado por la desaceleración mundial, la guerra 
económica y la migración impactando el crecimiento del PIB de América 
Latina; pese a ello, Colombia fue el único país de la región con un crecimiento 
superior al 3%. Ante el panorama complicado de la región, la estabilidad 
mostrada por la economía Colombiana, se visualiza como una economía 
sana y muy fuerte reflejado en el crecimiento de la inversión extranjera con 
índices superiores al 19.2% y con un incremento en el consumo quien 
también ha venido apoyando esta recuperación, especialmente en el segundo 
trimestre del año 2019. 

En materia gubernamental el correcto manejo de la política monetaria por 
parte del Banco de la Republica, la aprobación de la nueva Ley de 
Crecimiento Económico con aspectos relevantes para el apoyo de la 
inversión y que generan bases para una sostenibilidad adecuada  de las 
finanzas públicas en una línea de tiempo importante; deben complementarse 
con esfuerzos necesarios en índices como baja productividad, desempleo, 
reducción de las exportaciones, desigualdad social entre otros. 
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En cuanto al desarrollo de  la infraestructura vial nacional, especialmente los 
procesos relacionados con la Ruta del Sol tramo II y III, la vía al llano, el túnel 
de la línea siguen siendo grandes deudas del estado Colombiano con el 
sector transportador dado que no fueron finalizadas ni puestas a disposición 
de la comunidad del año 2019. La volatilidad del dólar y su afectación en la 
adquisión y/o renovación de unidades de transporte como el impacto sobre  
los costos asociados a la canasta de transporte afectan de manera directa el 
crecimiento sostenido del sector. 

 

La reducción de las exportaciones de bienes y la lenta recuperación del 
sector de la construcción ha generado un desbalance en la disponibilidad 
vehicular en algunas plazas generadoras de carga logrando 
desabastecimiento vehicular en algunos casos, traduciéndose en cambios 
sobre las condiciones contractuales de servicios de transporte ofrecidos. En 
esta vigencia se mantiene la estrategia que ha seguido el sector industrial en 
mantener políticas de pago de amplio radio de acción. 

 

Las tarifas: El comportamiento tarifario nacional presento un repunte 
importante en el segundo semestre del 2019, debido en gran parte al 
desabastecimiento de la flota vehicular en general y en algunas zonas del 
territorio Nacional.  

Igualmente se realizó el respectivo seguimiento al comportamiento de los 
flete de cada uno de nuestros clientes, siempre buscando los incremento 
necesarios teniendo como base los aumentos que se presentan cada año en 
la cadena de suministros del trasporte. Es una gestión compleja ya que en 
algunos casos nos encontramos con la competencia desleal y las malas 
prácticas que dificultan nuestra gestión.  

 

La carga liquida: Esta modalidad de carga transportada, aún en proceso de 
estabilización ante los comportamientos presentados en años anteriores por 
inestabilidad macroeconómica, precios internacionales volátiles  y el uso de 
otros medios de transporte (oleoductos y poliductos), ha afectado 
sustancialmente el transporte terrestre; sin embargo la activación del sector 
Oil & Gas y toda la industria adyacente a la misma han permitido un mejor 
desempeño de esta unidad de negocio. 
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Para fortalecer la Cooperativa, mantenerla posicionada y en equilibrio 
económico como una de las grandes empresas en el difícil sector del 
transporte a nivel Nacional y Regional, la Administración impartió las 
directrices necesarias para la optimización de los recursos en los diferentes 
componentes como personal, gastos generales y el fortalecimiento de la 
política de recaudos, así como la implementación de estrategias necesarias 
para la atención, sostenimiento y fortalecimiento de cuentas claves de 
negocio, permitiendo un comportamiento adecuado de cada uno de los 
meses pertenecientes al año 2019. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades del sector, la Cooperativa genero un 
incremento de sus ventas en un 24%, 9 puntos porcentuales en comparación 
con la vigencia anterior, se obtuvieron recursos alrededor de $ 8.446 millones 
producto del transporte y un incremento de sus gastos por $827 millones al 
pasar de $7.083 millones en el 2018 a $7.910 millones en el 2019 para una 
variación del 10.4% con respecto al año anterior.  

  

En lo que corresponde a excedentes netos del ejercicio; las determinaciones 
administrativas, el buen comportamiento comercial y operativo durante la 
vigencia 2019 y la reactivación paulatina del sector así como la reactivación 
del transporte para el tipo de carga liquida; permitieron generar excedentes 
positivos por el orden de $620 millones. 

Algunas de las acciones coordinadas y ejecutadas en conjunto y con el 
continuo acompañamiento del Consejo de Administración corresponden al 
desarrollo de una adecuada política de control de gasto operativo en cuanto 
a anticipos y suministros otorgados; una correcta estrategia de control y 
seguimiento a los planes y programas de facturación y recaudo centralizado 
permitiendo mejorar sustancialmente los índices financieros; ejercicios 
aplicados también a la centralización en la asignación de carga en algunas 
plazas como Cartagena.  

Con gran satisfacción presento a la Honorable Asamblea General los 
resultados de la vigencia 2019, los logros obtenidos se dieron gracias a la 
labor y apoyo permanente del Consejo de Administración, Asociados y al 
compromiso  del equipo de trabajo que acompañan a la Gerencia General. 
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COMPARATIVO ENDEUDAMIENTO 2.018-2.019 

Cuadro No.2 

 

Al cierre de la vigencia 2.019 se presenta un incremento en el endeudamiento 
financiero total del 21%, en comparación al año inmediatamente anterior, cuyo 
comportamiento se describe así: 

� A mayor crecimiento en ventas, mayor necesidad de flujo de caja, de 
acuerdo a esto en los  últimos cuatro meses del año las obligaciones 
financieras incrementaron,  para capital de trabajo representados en 
créditos de liquidez a corto plazo por la suma de $500.000.000 y 
$700.000.000 millones a tasas competentes del mercado financiero. 

� Se adquirió deuda por $450.000.000 con personas naturales. 

Cuadro No.3 

 

� Las obligaciones largo plazo adquiridas con Banco de Occidente en el año 
2.018  cuyo saldo cerró en $1.033 millones de pesos, al cierre de la 
vigencia 2.019 $515 millones de pesos, por tener abonos mensuales a 
capital disminuyendo esta deuda en un 50% aprox. La cual proyecta 
culminación de pago para el próximo 2.020. 

 

ENDEUDAMIENTO 
TOTAL ($ 3.869.450.624,00) AÑO 2018
ENDEUDAMIENTO 
TOTAL ($ 4.919.675.928,76) AÑO2019
VARIACION $ 1.050.225.304,76 21%

PROMEDIO MES OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES VALOR
ENERO -3.431.948.438,30 
FEBRERO -4.494.783.544,87 
MARZO -4.677.925.330,73 
ABRIL -4.422.520.357,49 
MAYO -3.253.211.064,24 
JUNIO -3.828.691.337,72 
JULIO -3.090.564.383,03 
AGOSTO -3.748.309.383,40 
SEPTIEMBRE -4.620.037.091,82 
OCTUBRE -4.456.516.705,43 
NOVIEMBRE -4.194.765.918,94 
DICIEMBRE -4.919.675.929,00 
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� Se canceló crédito de tesorería por valor de $107.999.999 con banco 
Bogotá. 

 

COMPARATIVO COSTOS SOBREGIRO 2.018-2.019 

Cuadro No. 4 

 

El comportamiento del costo de intereses por sobregiro tuvo una disminución del 
70 % del año 2.018 al año 2.019, esto debido a los excelentes recaudos que 
apoyaron la operación. 

INFORMACION GENERAL 

� Continuamos trabajando con BANCO BOGOTA para el tema de 
colocación de anticipos al producto TARJETA DEBITO NEGOCIOS 
realzada con la placa del vehículo, para flota propia, este producto 
evita vínculos del conductor con el manejo de los recursos en la 
parte tributaria y declaración de renta con la Administración de 
Impuestos Nacionales DIAN, contando con una amplia red de 
cajeros propios-ATH y grupo aval, y corresponsales bancarios. 

� Ingresaron como nuevos aliados financieros la entidad 
COOPCENTRAL-BANCO PICHINCHA ofreciendo nuevos cupos de 
acuerdo a las necesidades. 

 

 

MES
 INTERESES SOBREGIRO 
2.019 

INTERESES 
SOBREGIRO 2.018

 SALDO EN LIBRO 
BANCOS 

ENERO                         7.673.843                   183.567        -186.280.619,7 
FEBRERO                         3.074.452                 1.194.415        -178.091.747,5 
MARZO                            261.476                 1.923.500        -365.677.942,7 
ABRIL                            144.882                 7.519.496        -382.234.474,6 
MAYO                             51.087                 5.586.343          -24.871.153,8 
JUNIO                            293.895                   262.399        -514.053.169,9 
JULIO                            116.612                 4.608.943        -360.411.633,4 
AGOSTO                            729.272                 4.064.817        -331.340.335,4 
SEPTIEMBRE                            581.531                 1.830.325        -606.169.810,4 
OCTUBRE                            532.376                 6.664.045        -305.009.817,5 
NOVIEMBRE                               3.428                 6.446.801        -650.139.660,8 
DICIEMBRE                            121.401                 5.810.010         236.354.886,8 
PROMEDIO                         1.132.021                 3.841.222        -303.410.456,6 
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� El cupo del crédito rotativo fue aprobado por $1.900.000.000, para 
utilizar como capital de trabajo, disponibilidad inmediata de acuerdo 
al cupo. 
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AÑO 2019 AÑO 2018

CARTERA POR COBRAR 113,323,128,064 101,745,027,021

RECAUDO 109,116,006,057 83,955,209,208

% CUMPLIMIENTO 96.29% 82.52%
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FACTURACION ELECTRONICA 

 

Con la implementación de la facturación electrónica para el año 2020 se estima 
reducir los costos de impresión, distribución, archivo, procesos manuales, tiempos 
de radicación y  garantizar una facturación acorde a los requerimientos de cada 
cliente. El proceso de implementación se ha venido trabajando a través del 
proveedor tecnológico autorizado por la DIAN Factura 1. 
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• NOVEDADES 
 

En el proceso de verificación se logró identificación de 02 novedades así: 
 

- Persona extranjero que pertenece a Grupos financiadores de narcotráfico. 
- Extranjero con documentación vencida para estar en territorio nacional. 

 

• DOCUMENTACION SIPLAFT - PADM (Sistema Integral de Prevención 
y Control de Lavados de Activos, Financiación del Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). 

 

Se cumplió con apoyo de la Gerencia General, el Consejo de Administración de 
la Cooperativa la actualización del manual SIPLAFT - PADM, el Código- de 
Ética, Política de manejo de efectivo, Matriz de riesgos para cargos críticos, 
entre otros documentos; con el propósito de ser implementados en la vigencia 
2019 - 2020 y de esta forma completar los requisitos exigidos por el Estado 
Colombiano a través de la Resolución 74854 y 1487 de 2016 y 20176 
respectivamente. 

 

• PROYECCIONES 
 

Implementar para la vigencia del año 2020 en Cotrasur mediante formato en el 
SIG del documento declaración juramentada de patrimonio. 
 
Afianzar y mantener una cultura en el cumplimiento del Sistema por parte de todos 
los asociados de negocio, mediante formación sistemática y continua, además  
con clientes mediante acuerdos de negocio. 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

 

CONTROL DE ANTICIPOS, SOBRE ANTICIPOS Y SUMINISTROS  
 
 
En el año 2019, la Cooperativa de Transportadores del Sur dio continuidad al 
seguimiento y control estricto en el otorgamiento de los anticipos y suministros a 
los Asociados, con el apoyo del Sistema de Información SIGOR en la actualización 
de la información para el valor de peajes, combustible, salario de conductores, 
cargues y descargues de la mercancía para carga seca. 
 
Se realizó acuerdo con el cliente Terpel en sus EDS vinculadas al programa 
Rumbo,  para el consumo de combustible por medio de dispositivo electrónico 
“Chip”, el cual nos garantiza combustible de calidad y medida precisa , adicional a 
ello nos brinda descuesto de acuerdo a los galones consumidos en el mes. 
 
El informe del control para el consumo del combustible se remite a diario a los 
asociados vía celular  “WS”  para su validación y aprobación. 
 
El beneficio otorgado por el cliente será descontado en la liquidación mensual. 
 
Con la aplicación del SIGOR, la Gerencia y Subgerencia ha formulado un 
procedimiento para fortalecer el control de los procesos en las agencias, 
determinando el valor estimado del anticipo basado en los conceptos 
anteriormente descritos para ser entregado al conductor para su respectivo viaje; 
si este genera un sobre costo en la operación de transporte de la mercancía,  
debe cumplir con un procedimiento adicional de autorización del Asociado y 
validación por parte del auxiliar logístico asignado para esta labor, posterior a esto 
se autorizara  a través del nivel directivo (Gerencia o Subgerencia).  
 
 
CONTROL DE VEHÍCULOS PARTICULARES  
 
En el año 2019 la Administración se encargó del control y autorización de los 
viajes otorgados a vehículos particulares, en donde cada agencia, debe publicar 
todas las solicitudes de los clientes para el transporte de mercancía seca o liquida, 
este ofrecimiento se realiza por medio de un grupo creado en la herramienta  
 
 
 
WhatsApp, una vez sea certificado por la agencia que los ofrecimientos sean 
rechazados por los asociados se procederá a la opción del particular. 
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De igual forma antes de autorizar un particular, la Cooperativa tiene establecido 
toda una serie de actividades que se debe cumplir a través del CIO para verificar  

toda la información inherente del vehículo, conductor y propietario, con el 
propósito de mitigar a su mínima expresión los riesgos económicos para la 
organización por malas prácticas del sector y de la economía. 

Dando continuidad y mejoramiento a este procedimiento, a partir del mes de 
Noviembre de 2019 se realizó centralización de asignación de viajes con la 
Agencia de Cartagena  desde Floridablanca, para ello se cuenta con un auxiliar 
logístico, quien asigna los viajes de acuerdo a su mayor rentabilidad para el 
asociado, y disponibilidad en el clavijero, una vez realizado este proceso de 
asignación se dará continuidad a la consecución de particulares con los viajes 
restantes para garantizar el cumplimiento a nuestros clientes. 

Para el mes de Marzo de 2020 se continuara con las demás agencias hasta cubrir 
el 100% de las mismas. 
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INFORME DE MANTENIMIENTO 

 

El presente informe corresponde al año 2019, tiene como finalidad evidenciar las 

acciones del departamento de mantenimiento de la transportadora COTRASUR 

para garantizar el cumplimiento de la operación. 

 

Objetivos 

• Asegurar la operación por medio de actividades encaminadas a la 

prevención tales como: inspecciones vehiculares, capacitación a 

conductores y control en mantenimientos preventivos. 

• Minimizar costos asociados a paradas de producción, por deficiencia en 

el mantenimiento de los vehículos, aumentos de la cantidad y 

periodicidad de mantenimientos elaborados en un periodo. 

• Reducir el factor de desgaste, deterioros o fallas de los vehículos 

garantizando mejoras en la operación del vehículo. 

• Supervisar con criterios de calidad y eficiencia el mantenimiento de la 

flota, para tener un mejor control y seguimiento de los mismos. 

• Optimizar las capacidades de los conductores retribuyendo en buenos 

resultados de la actividad y extendiendo la vida útil de los vehículos. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1.1. Jornadas de inspección de vehículos. 

1.1.1. Inspección de vehículos. 

Se realizan inspecciones pre operacional a los vehículos de la 

operación Ecopetrol en Villavicencio y Yopal. 
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1.1.2. Capacitación práctica. 

Fecha: Año 2019 

Sitios: La Lizama, Araguaney, Pto Gaitán, Pto Boyacá, Villavicencio, 

Apiay, Aguachica, la mata, Araguaney, Yopal, Cusiana, instalaciones 

de Cotrasur. 

Temas: Sistemas de enganche y su correcta inspección, Fundamentos 

de electricidad automotriz, Procedimiento para el enganche y 

desenganche de cisterna, Llantas uso y cuidados. 

Participantes: Conductores y dueños de vehículos  

Capacitadores: Jefes de Mantenimiento Cotrasur y Copetran.  

 

1.1.3. Conclusiones y recomendaciones  

• Se inspeccionaron 1581 Vehículos en totalidad durante el año 

2019, de los cuales 199 presentaron novedad, en su mayoría en 

llantas, demarcación y suspensión. 

• Se observó gran orden en la operación por parte de 

mantenimiento, se evidencia disponibilidad por parte de los 

operarios en la solución de las novedades y hallazgos 

encontrados durante el año.  

 

1.2. Indicadores cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 

mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

100%

95%

97%

98%

95% 95% 95%

97%

95% 95% 95% 95%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LOS VEHÍCULOS  

PROPIOS DE LA OPERACIÓN DE ECOPETROL S.A. 

TRANSPORTADORA  COTRASUR



 

69 

 

 

1.2.1.  Desempeño 

Se programaron 7733 tareas de mantenimiento para vehículos propios 
y se ejecutaron 7407 tareas de mantenimiento. 95.78% de 
cumplimiento promedio. 
 

1.2.2. Causas del desempeño 
Se han implementado técnicas tales como llamadas por teléfono para 
recordar el compromiso y la herramienta aplicación WhatsApp. Se 
difunden novedades y se da por enterado a todo el personal de la 
operación de las novedades de cada vehículo, comprometiendo a los 
responsables a solucionar los pendientes. 
 

1.2.3. Acciones de mejora. 
Se informará y se concientizará a los responsables de las tareas 

ejecutadas a los equipos, la importancia y la responsabilidad de hacer 

llegar los soportes de estas tareas al departamento de mantenimiento 

tan pronto como sea posible, y se informará a ellos también que la falta 

de soporte de mantenimiento a Ecopetrol es causal de bloqueo de 

vehículos.  

Se espera para el año 2020 ampliar cobertura del departamento de 

mantenimiento para la flota seca, involucrando todas las partes y el 

personal relacionado mediante aplicaciones en dispositivos móviles 

mediante el sistema de auto-reportes y su respectivo control y 

validación operacional por parte del área a través del software de 

sistémico, el cual está en proceso de desarrollo. A partir del 2020, no 

habrá distinción entre vehículos terceros y propios. Todos serán 

tomados como propios de la organización y esto será tomado en 

cuenta para la asignación de carga, por lo cual se pide colaboración 

con todos los implicados en la operación para cierre de fallas y 

suministro de facturas para mantenimiento. 
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1.3. Indicador de varadas 

 

 

 

1.3.1. Desempeño 

Durante el año 2019 se realizaron 6261 viajes entre vehículos propios y 

terceros en los cuales se presentaron 2 varadas, utilizando 1581 vehículos 

para la operación. 

 

1.3.2. Causas del desempeño.  

Los conductores están realizando la inspección pre operacional y 

dejando un soporte escrito de ello; lo cual les ayuda a identificar 

novedades del vehículo para realizar los ajustes, reparaciones y 

demás sin que interfieran con la operación. 

2.4.3. Acciones de mejora 

Intensificar la creación del hábito en los conductores para realizar 

inspecciones pre operacionales al inicio de cada recorrido a conciencia 

dejando la anotación por escrito y notificando al departamento de la 

empresa las novedades que se deben subsanar. 
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1.4. Indicador de afectación a la operación. 

 

 

 

2.5.1. Desempeño 

Durante el año 2019 se realizaron los respectivos cierres de las 

novedades notificadas, realizando balance a ceros de novedades para el 

mes de diciembre. 

 

2.5.2. Causas del desempeño 

Atención rápida por parte del personal de mantenimiento de Cotrasur, 

informando al conductor y propietario para el cierre de las novedades. 

 

2.5.3. Acciones de mejora 

Realizar seguimiento a los reportes en los diferentes puntos de cargue y 

las novedades reportadas en cada una para mejorar tiempo de respuesta 

en el cierre. 
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1.5. Indicador de accidentalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Desempeño 

Durante el año 2019 se realizaron 6261 viajes entre vehículos propios y 

terceros en los cuales no se presentó ningún accidente. 

 

2.6.2. Causas del desempeño 

Los conductores están recibiendo capacitaciones en donde 

primordialmente se motiva al autocuidado, a realizar mantenimientos 

preventivos y se les recuerda que tienen una familia que espera en casa 

por ellos. 

 

2.6.3. Acciones de mejora 

Continuar con capacitaciones que ayuden a tomar conciencia del valor de 

la vida; un vehículo organizado y buenas prácticas de conducción ahorra 

costos, salva medio ambiente y seres vivos. 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIDENTALIDAD



SG-SST 2019

GESTION DE PLANES DE CONTINGENCIA  Y COMPROMISOS 
AMBIENTALES

FORMACION Y CAPACITACION

AUDITORIAS AL SIG 

0 0 0

1

2

1

0 0

1

0

1

0

6

0.000 0.000 0.000
0.299

0.597
0.301

0.000 0.000 0.270 0.000 0.276 0.000

1.74

0

1

2

3

4

5

6

7

TASA DE ACCIDENTALIDAD POR MES

PARA EL AÑO 2019

ACCIDENTES TASA ACCIDENTAD



 

74 

 

 
En términos generales para el comportamiento de la accidentalidad se ha 
controlado, exceptuado por el evento fortuito del mes de mayo que desencadenó 
en AT mortal. 
 
 

 
 
 
En cuanto a la severidad, esta se ve impactada por los 6000 días cargados por el 
evento mortal. 
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La frecuencia se vio fuertemente impactada para el mes de diciembre, con catorce 
(14) eventos. 
 
 
PLANES DE MEJORA  

1) Fortalecer Plan Estratégico de Seguridad vial – Actividades de 
sensibilización y formación en seguridad vial para conductores 

2) Generar estrategias de prevención de la accidentalidad y promover el 
autocuidado 

3) Realizar divulgación de los eventos ocurridos con el fin de dar a conocer las 
causas y evitar reincidencias 

 
 

2. GESTIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPÓRTE DE 
HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS 

 

El PDC le permite a la Cooperativa desarrollar sus actividades transporte de 
mercancías de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas a nivel nacional.  
Este documento junto con los análisis de ruta y rutogramas se debe radicar en 
cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales desde donde se origina la 
carga y las rutas son específicas para cada recorrido.  Para el cierre del año 2018 
se contaba con 11 PDC aprobados, durante el año 2019 se realizó un contrato en 
conjunto con el fin de actualizar el documento general de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 050 de 2018 y hacer el levantamiento de 2298 rutas a nivel nacional. 

A la fecha se cuenta con catorce (14) PDC aprobados y/o radicados en las 
diferentes CAR, como se muestra en la tabla siguiente: 
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CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

SEDE PRINCIPAL ESTADO 

CAS 
San Gil - 

Santander 
Resolución 0448 12/05/2016 

CORMACARENA Villavicencio PS-GJ.1.2.6.16   1867 

CORPAMAG Santa Marta Radicado Dec. 050 DE 2018 

CORPOCALDAS Manizales Resolución 101 03/02/2016 

CORPOCESAR Valledupar Resolución 0484 12/06/2017 

CORPONOR Cúcuta Resolución 859 28/10/2015 

CORPORINOQUIA Yopal 

AUTO 500,41-14-1083 
23/07/2014 

Resolución 500.41-17-1250 
06/09/2017 

DAMAB 
BARRANQUILLA  VERDE 

Barranquilla 

Resolución 1104 14/07/2016 

Resolución 0176 23/01/2019  

Resolución 728 16/08/2019 

 

CORNARE 
Santuario 
 Antioquia 

Resolución 112-0216-2018 

CVC Valle Del Cauca Resolución 000330 DE 2018 

CORPOAMAZONIA Putumayo AUTO 0316 de 2019 

CAM Neiva Radicado Dec. 050 DE 2018 

CARDIQUE Cartagena Radicado Dec. 050 DE 2018 

CORPOBOYACA Tunja Radicado Dec. 050 DE 2018 
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Conductores, con una cobertura del 76% de la población que requería dicha 
actualización. 

 

DESCRIPCION DE RESULTADOS 

Se cumplió con la meta establecida del 100% en la ejecución  de las diferentes 
capacitaciones programadas. 

     

ANALISIS DE CAUSAS 

1. Algunas capacitaciones presentaron poca cobertura por razones de la 
operación.  
2. Poca disponibilidad y/o disposición de los trabajadores para actividades de 
formación.  
 
     
PLANES DE MEJORA  

1. Aumentar la cobertura de capacitaciones mediante el uso de herramientas 
tecnológicas.   
2. Mantener estrategias para medir la eficacia de las capacitaciones  
3. Reforzar y sensibilizar la importancia de las actividades de formación para el 
aumento de competencias 
 
 
4. AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la 
Cooperativa y atendiendo los requisitos de las normas, se recibió en el año 2019 
cinco (5) auditorías, entre las cuales se hizo la transición de la Norma BASC  a la 
versión 5, cuyo resultado se presenta a continuación. 
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NORMA MES ENTIDAD AUDITORA RESULTADO 

BASC v.5 ABRIL BASC Oriente 

Recertificación de la 
Agencia Cartagena 
y sede Administrtiva 

Floridablanca 

RUC Transporte MAYO 
Consejo Colombiano de 

Seguridad 
90% 

SMETA JULIO SGS 

Certificación de 
cumplimiento con 

los Derechos 
Humanos 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

OHSAS 
18001:2007 

NORSOK 

OCTUBRE ICONTEC 
Continuidad de la 

certificación 

 
Para el año 2020 se debe realizar la transición de OHSAS 18001 a ISO 
45001:2018. 
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INFORME JURIDICO 

 

Actualmente  la Dirección Jurídica, tiene a su cargo  36 procesos jurídicos que se 
encuentran en curso en los diferentes despachos judiciales de todo el país, 
Superintendencia de Transportes, Superintendencia de Sociedades los cuales 
relaciono por especialidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS AÑO 2.019 

 

 

* $40.000.000  Ahorro a la Cooperativa – Asociada 

 

PROCESOS ACTIVOS 
2019 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA VÍA  
GUBERNATIVA  SUPERPUERTOS 

12 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA VÍA 
CONTENCIOSA 

02 

PROCESOS CIVILES ORDINARIOS 01 

PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS 09 

PROCESOS EN REORGANIZACION 
SUPERSOCIEDADES 

02 

PROCESOS EN LIQUIDACION SUPERSOCIEDADES 02 

PROCESOS PENALES 04 

PROCESOS LABORALES       04 

TOTAL PROCESOS ACTIVOS       36 

CIUDAD JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES SENTENCIA 

BLMANGA 

01 LABORAL 
DEL 
CIRCUITO 
ORAL 

2016-00164 
CONSTAN
TINO 
RAMON  

COTRASUR – 

ANA ISABEL 
NAVARRO DE 
CARVAJAL 

$40.000.000 
A FAVOR DE 
COTRASUR 
Y ASOCIADA 
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*$543.461.600 Ahorro a la Cooperativa  

 

 

PROCESOS JUDICIALES INICIADOS  AÑO 2.019 

 

 

 

 

 

CIUDAD JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES CONCILIAD0 

CALI 
07 CIVIL DEL 
CIRCUITO 
ORAL 

2017-19508 
HECTOR 
MARIO ORTIZ 

COTRASUR  $571.461.600 

CONCILIADO 

$120.000.000 

PREVISORA 

$92.000.000 

COTRASUR 

$28.000.000 

CIUDAD JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES ESTADO 

VALLEDU
PAR 

03 LABORAL 
DEL 
CIRCUITO 
ORAL 

2019-00006 
NURIS ESTHER 
RODRIGUEZ 
SARABIA  

COTRASUR  $16.562.320 

PARA 
FALLO DE 
PRIMERA 
INSTANCI
A 

CIUDAD JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO 
PRETENSIONE
S 

ESTADO 

BLMANGA 

03 LABORAL 
DEL 
CIRCUITO 
ORAL 

2019-00293 
LUIS FELIPÉ 
PARRA A 

COTRASUR  
INDETERMINA
DA 

AUDIENCI
A DE 
TRAMITE 
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TRANSACCION 

 

 

*$143.434.000  Ahorro a la Cooperativa - Asociado 

 

 

CIUDAD JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES SENTENCIA 

BOGOTA 

28 
LABORAL 
DEL 
CIRCUITO 
ORAL 

2019-00512 
NORBERTO 
GIL OLARTE 

COTRASUR – 

JOAQUIN EVELIO 
CARVAJAL 
NAVARRO 

$104.268.806 
AUDIENCIA 
INICIAL 

CIUDAD 
CENTRO DE 
CONCILIACI
ON 

RADICADO DEMANDANTE 
DEMANDAD
O 

PRETENSIONE
S 

TRANSAC
CI0 

PASTO 

CENTRO DE 
CONCILIACIO
N ALCALDIA 
DE PASTO 

00001- 
2019 

EDMUNDO 
CRIOLLO MARIA 
ANGELA  DAZA 

COTRASUR – 
ALVARO 
CARVAJAL 
MENDOZA 

$283.434.700 

TRANSAC
CI0N 

$140.000.0
00 

EQUIDAD 
SEGUROS 

$99.000.00
0 

COTRASU
R 

$21.000.00
0 

ASOCIAD
O 

$20.000.00
0 
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RECOBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEGURADORA 
FECHA 

ACCIDENTE 
ASOCIADO VEHICULO 

INDEMNIZACION 
A FAVOR 
ASOCIADO 

SEGUROS 
MUNDIAL 

10/05/2018 
LUIS FELIPE 
PARRA  

TRR 192 $69.898.500 

ASEGURADORA 
FECHA 

ACCIDENTE 
ASOCIADO VEHICULO 

INDEMNIZACION 
A FAVOR 
ASOCIADO 

SURAMERICAN
A 

30/08/2018 
TOMAS NAVAS 

PRADA 
VZI226 $4.296.306 

ASEGURADORA 
FECHA 

ACCIDENTE 
ASOCIADO VEHICULO 

INDEMNIZACION 
A FAVOR 

ASOCIADO 

SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

19/11/2018 
MACARIO 
BARAJAS 
OCHOA 

SXR893 $3.347.000 

ASEGURADORA 
FECHA 

ACCIDENTE 
ASOCIADO VEHICULO 

INDEMNIZACION 
A FAVOR 

ASOCIADO 

HDI SEGUROS 06/12/2018 
MARIO 

LIBARDO 
REYES 

TTR724 $15.543.400 
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       *$102.410.006 Valor recuperado al Fondo de Accidentes  

 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEGURADORA 
FECHA 

ACCIDENTE 
ASOCIADO VEHICULO 

INDEMNIZACION 
A FAVOR 

ASOCIADO 

HDI SEGUROS 07/03/2019 
JAVIER E. 
GALVIS  

TTR724 $9.324.800 

 2019 

SUPERPUERTOS PROCESOS INICIADOS 02 

SUPERPUERTOS PROCESOS TERMINADOS 04 

COMPARENDOS       01 

TUTELAS- DERECHOS DE PETICION- 
REQUERIMIENTOS MINISTERIO DEL TRABAJO 

     24 

CONTRATOS      42 

CONCEPTOS JURIDICOS      55 

COBROS PREJURIDICOS      13 

AUDIENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS       12 
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INFORME DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
 
 

Dentro del proceso de mantenimiento y mejoramiento continuo de la plataforma 
informática de nuestra organización, el Dpto. de sistemas avalados por el 
honorable consejo de administración y la gerencia general, realizó durante el año 
2019 las siguientes actividades: 
 
 

1. Mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema SIGORWEB: 
Atendiendo los requerimientos del honorable consejo de administración, la 
gerencia general, las diferentes dependencias de nuestra organización y los 
entes gubernamentales que controlan nuestra operación, se llevaron a cabo 
todas y cada una de las labores de ajuste, mantenimiento, mejoramiento e 
implementación de nuestra plataforma informática.  
 

2. CONSULTORIA SYSTEMICO: Consientes de la necesidad de cambio 
tecnológico, reingeniería de procesos,  Se realizó por un periodo de 4 
meses el diagnostico, análisis y definición detallada de los diferentes 
módulos operativos, administrativos y estratégicos de Cotrasur por parte del 
proveedor Systemico. Dicho diagnóstico es pieza fundamental para el 
desarrollo del nuevo sistema de información para nuestra empresa. 
 

3. DESARROLLO PROGRESIVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
COTRASUR: Los procesos de modernización tecnológica son cada vez 
más necesarios, la competencia y la masificación de servicios en internet 
obligan a establecer acciones de mejoramiento continuo; es por eso que 
desde el año 2019 se ha venido trabajando en los procesos de 
modernización de toda la plataforma tecnológica de Cotrasur en pro de 
incrementar la productividad del negocio, asegurar el cumplimiento de la 
propuesta valor  e incentivar la generación de modelos que permitan la 
obtención de información ágil y en tiempo real.  
 

La meta de todo el proceso está alineada a permitir mayor participación de 
todos los miembros de la comunidad empresarial, siendo estos los 
Asociados, Empleados, Terceros, Conductores y Clientes para acelerar 
procesos de monitoreo de los servicios en tránsito, asegurar los tiempos de 
cumplido, disminuir la carga operativa del negocio, entre otras muchas 
cosas, permitiendo así acceder a información relevante solo a un click por 
parta de los propietarios de vehículos o por parte del equipo administrativo  
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Gobierno Colombia Productiva para la aplicación de inteligencia artificial a 
los canales de atención de la entidad, esto permitirá por ejemplo que el 
clavijero funcione de manera autónoma sin interacción humana acorde a 
políticas claras y formales establecidas por el negocio o a trasladar tareas 
muy operativas como aspectos de cobranza a bots con inteligencia artificial 
que se encarguen del proceso, para disminuir en un 30% la carga operativa 
de algunos roles del negocio en pro de enfocar sus capacidades en 
actividades de análisis o gestión que incentiven el crecimiento empresarial. 
 
Lo que nos espera. 
  
En los próximos meses se iniciará el proceso de migración gradual de la 
plataforma SIGOR a la NUEVA plataforma, lo que se realizará paso a paso 
para evitar inconvenientes en la operación, será un proceso que requerirá 
del apoyo y compromiso de todos pero que permitirá iniciar la 
transformación tecnológica que se requiere para mantener el negocio a la 
vanguardia.  
 

4. LICENCIAMIENTO PERIODICO Y EQUIPOS REQUERIDOS: Cumpliendo 
con la ley de derechos de autor, se realizaron las compras y actualizaciones 
requeridas en lo que respecta al software utilizado (programas de ofimática, 
antivirus, correo electrónico, Wii, seguridad informática y control de 
navegación). Además se hicieron las adquisiciones de equipos y 
dispositivos necesarios para atender la operación diaria de nuestra 
organización. 
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INFORME DEPARTAMENTO DE  SEGURIDAD 

 

Con toda atención me permito presentar informe de las actividades de seguridad, 
realizadas durante el año 2019. 
 
 
 
1 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 
 

1. Se realiza cambio de empresa de vigilancia pasando de COOVIG a 
COOVIGSAN en las mismas condiciones del servicio para las diferentes sedes, 
Soledad, Floridablanca, Cúcuta, Cartagena. 
 

2. Se mantiene vigente mientras se surte el proceso de cesión de armas en las 
condiciones lideradas por la Gerencia ante el departamento control comercio 
de armas, en la actualidad no se cuenta personal ni  puestos para reportes 
ante SVSP. 

 

2 ECOPETROL 
 

1 Se realiza auditoria el 03 de Septiembre por parte de la ing. Griselda  García 
Integrante del equipo  Departamento de Operaciones Logísticas Ecopetrol 
S.A cumpliendo con los estándares de seguridad para la operación y los 
requerimientos de la operación. 
 

2 Cumplimiento de requerimientos mensuales de Seguridad Física y Control de 
pérdidas en lo referente a actividades desplegadas sobre revistas de puestos 
de control, parqueaderos, sitios de posible apoderamiento de hidrocarburos, 
capacitación al personal sobre la ley 1028 del 2012 que trata sobre 
apoderamiento de hidrocarburos, socialización sobre seguridad vial en 
referencia a la ley 1503 del 2011 y resolución 1565 del 2014, control de 
velocidad y conductas de los operadores o variables según reporte de los 
GPS, Organización de planes de acción ante novedades por incumplimiento 
de trazabilidad, desbalances, entre otras. 

 
3 Mensualmente y de acuerdo a requerimientos del cliente el envío de informe y 

análisis de desbalances con sus respectivas justificaciones y soportes para no 
cobro por faltantes en las entregas de los viajes en sus destinos finales, según  





1 5 3 2 2 3 3 1 1 2 1

24

ACCIDENTE TRANSITO 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
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VARADO 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
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NOVEDADES AÑO2019

VARADO ACCIDENTE TRANSITO INCINERADO

INMOVILIZADO FALTANTE MERCANCIA VEHICULO HURTADO
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4 Vehículos terceros 
 

Para mejorar el control y posterior autorización de vehículos en esta condición, los 
vehículos particulares para cargue por Cotrasur deben ser sometidos a un proceso 
de verificación minucioso de antecedentes, referencias y comportamiento en las 
diferentes empresas donde se ha desempeñado el conductor, lo anterior buscando 
mejorar el servicio y la seguridad de los mismos: 
 
1. Todo vehículo y persona es sujeto  del estudio de los documentos, de igual 

forma se realizan consultas con las Centrales de Riesgo a fin de evitar 
falsificaciones, especialmente lo referente a la Póliza, seguros, vehículo, 
conductores, etc. Además de lo anterior se adelanta confirmación en caso 
donde se presente alguna duda con el SPOA de la policía y fiscalía. 
 

2. Se mantiene la recomendación a los Gerentes Regionales y Despachadores, 
para que aporten la documentación completa de forma clara y de esta forma 
sea más ágil y contribuyan como primer filtro de seguridad.  

3. Se mantiene el control para vehículos que cargan por primera vez y de ser 
aprobado se realiza seguimiento especial por parte del CIO. 
 

4. Se realizaron reuniones con personal del CIO a fin de mantener un alto 
estándar en el proceso de seguimiento de vehículos, relación con los 
conductores, respuesta oportuna al teléfono y el estudio de lecciones 
aprendidas. 

5. Se mantiene el procedimiento de selección de terceros según lo establecido en 
procedimientos BASC, organización de base de datos con sus respectivos 
soportes tanto para carga seca y liquida. 

6. Se actualizo el estudio de seguridad y antecedentes de Asociados, clientes, 
proveedores, administrativos y conductores para dar cumplimiento al SIPLAFT. 
 
ANTECEDENTES No. 
ASOCIADOS 152 
CLIENTES 390 
EMPRESAS 390 
PROVEEDORES 115 
CONDUCTORES 220 
ADMINISTRATIVOS   46 
REP LEGAL 440 

 
 
 
 



3 1 0 0 0
4

8

1
6

3 4
0

30

RELACION SOLICITUDES DE PAGO ADICIOANL 

AL FLETE VAF AÑO 2020
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FORTALEZAS 
 

1. Se cuenta con los equipos y herramientas básicas para ejercer un buen control 
los cuales de acuerdo a solicitud están en proceso de actualización 
(computador, celulares, avantel)  
 
 
 

2. Se mantiene alianza con los Frentes de Seguridad de la Policía y Unidades de 
Ejercito logrando tener comunicación y  coordinación permanente con las 
mismas. 

3. El personal que en el momento presta los servicios, tiene la capacidad, 
conocimiento y sentido de pertenencia que se requieren, para atender 
cualquier eventualidad, lo anterior debido a trabajo de concientización y 
responsabilidad determinada en cada labor y los procedimientos actualizados 
teniendo en cuenta los riesgos y necesidades de la empresa y accionar de 
grupos delincuenciales en las diferentes vías por donde se transita 

4. Las instalaciones donde funciona el CIO, son las adecuadas y están 
acondicionadas para la operación las 24 horas. Se realiza adecuación a los 
puestos de trabajo para tener mejor control tanto de las plataformas 
consultadas como de herramientas utilizadas por el personal operador. 

5. El personal del CIO mantiene continua comunicación con los conductores, para 
informarles estado de las vías, trancones, restricciones, vías alternas, 
alteración de orden público, taponamientos, fecha de descargues, solicitud de 
vía libre, etc. e igualmente atiende los requerimientos de ellos, como varadas, 
informe a clientes, trasbordos, etc.  

 
 
DEBILIDADES 

 
1. Se ha identificado que el área de líquidos se extienden demasiado tiempo en 

subir la información a las diferentes plataformas de los viajes tanto de ventas 
como los ligados a la operación de Ecopetrol, causando algunos contratiempos 
en temas de seguimiento. Es importante reducir estos espacios de tiempo con 
el fin de evitar perjuicios para la empresa.  

2. Mediante seguimiento especial, aplicación de sanciones mejorar con 
Conductores-vehículos-líquidos que no se reportan en los Puestos de Destino 
Seguro, lo que dificulta el control y el hecho de realizar actividades adicionales 
para ubicarlos. 

3. Continúa La falta de acción eficiente para la solución de las novedades 
(ubicación de vehículos cuando varados, accidentados o novedades) por parte 
de los  funcionarios que operan en las regionales como despachadores, 
situación que pone en riesgo la carga y control sobre cada despacho acción 
que puede afectar a la empresa y buena imagen ante los clientes, en esta 
situación se incluyen Asociados quienes son renuentes al apoyo de la solución. 
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4. Ajustar el seguimiento para temas de transito nocturno por parte de las 
agencias, conforme a los requerimientos del cliente fin disminuir la exposición 
del riesgo. 
 

 
 
 
PLAN DE ACCION 
 

 
1. Con vehículos de Ecopetrol ser más estrictos en temas de cumplimientos de 

ruta de acuerdo a vigencia de guías, tiempos de paradas, temas de 
mantenimiento, posibles desvíos de ruta y otras novedades en ruta. 

2. Continuar y ser más exigentes en la aplicación de las sanciones a conductores 
por no reportes en los Puestos de Control de Destino Seguro e incluso por 
descuido en la comunicación vía celular. 

3. Continuar exigiendo a las Agencias Regionales, líquidos, que cuando soliciten 
autorización para un vehículo tercero, lo hagan enviando toda la 
documentación, la cual debe estar revisada por ellos a fin de no perder tiempo 
y realizar reproceso en los estudios de seguridad, la información debe ser 
enviada por correo al Jefe de Seguridad, al funcionario que realiza el estudio 
de seguridad CIO, Gerencia General y Subgerencia. 

4. Ser muy claros con la instrucción por parte de los despachadores y operadores 
del CIO a los señores conductores en el momento de asignar el viaje, sobre 
sitios de descargue, horarios de tránsito, restricciones por la carga, rutas 
asignadas, etc. para que entiendan las condiciones del viaje y no 
responsabilicen al CIO de cambios durante la ruta que afectan la imagen de la 
Empresa.  

5. Mantener las campañas con proveedores GPS Tracker, Detektor, Coltrak para 
que se garantice que los GPS funcionen en perfectas condiciones y no otorgar 
viajes a vehículos a los cuales les esté fallando, situación que se debe tener 
presente para todas las empresas de administración satelital. 

6. Fortalecimiento de atención al cliente,  reporte de trazabilidad y gestión de 
PQR según acuerdo comercial con el cliente. 

 
 

 

 

 

 




