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INFORME DE GESTION GERENCIAL 2019 

 

Queridos asociados, ofrezco un saludo muy especial a todos ustedes, resaltando 

el esfuerzo que cada día realizan para que junto con su cooperativa progresen de 

la mano. Dándoles la bienvenida a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de 

Asociados.  

 ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

El 2019 fue un año muy importante para Colombia en temas económicos. Para el 

tercer trimestre del año mencionado, el PIB llego a un indicador del 3,3%, 

evidenciando una consolidación ascendente del mejor desempeño económico del 

país en los últimos cuatro años y posicionándolo como uno de los países 

latinoamericanos con un crecimiento económico significativo a nivel mundial y 

regional (Dinero, 2019).  

El buen resultado del tercer trimestre fue impulsado esencialmente por los 

sectores de comercio- transporte- turismo (5,9% observado vs. 3% proyectado) y 

actividades financieras (8,2% observado vs 4,8% proyectado) (Clavijo, 2019). 

Estos dos sectores junto al de actividades de administración pública que fue un 

tercer sector sobresaliente, respondieron por 2,2% del PIB trimestral (Dinero, 

2019). 

De manera detallada, el buen comportamiento del comercio, transporte, 

alojamiento y servicios de comida, que progreso 5,9% se debió a la confluencia 

del transporte aéreo (11,6% observado vs 1,9% proyectado) impulsado por las 

atracciones turísticas del país, seguido de las actividades complementarias del 

transporte (9,5% observado vs. 1,8% proyectado) y la aceleración del comercio 

(6,1% observado vs. 1,9% un año atrás) (Clavijo, 2019; Dinero 2019).    

Desde un enfoque departamental, el Huila fue favorecido por el crecimiento 

económico del país. Las actividades que lograron un repunte fueron, sistema 

financiero, el comercio de vehículos nuevos, el transporte de pasajeros, y la 

ocupación hotelera, sumado a las actividades agropecuarias. 

Como soporte en la incidencia de la actividad de transporte de pasajeros en el 

departamento se denotaron resultados positivos. Para el cierre del segundo 

trimestre de 2019 en la principal central de transporte del departamento ubicada 

en su capital Neiva se movilizaron 1.062.554 pasajeros (Diario del Huila, 2019); sin 
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embargo, no todos los municipios mostraron un crecimiento en la movilidad de 

pasajeros.   

En el caso específico del municipio de Garzón, se evidencio una diferencia 

porcentual del -0,48%, pasando de movilizar 2.160.884 pasajeros en el 2018 a 

2.150.430 pasajeros en el 2019. Las empresas de transporte con la mayor 

disminución de usuarios fue Cootransplateña Ltda., con -37,28% (10.010 en 2018 

vs 6.278 en 2019), Transipiales con -15,67% (22.136 en 2018 vs 18.667 en 2019), 

Transporte expreso La Gaitana con -6,74% (115.757 en 2018 vs 107.959 en 

2019), Cootransgar Ltda. con -6,06% (163.301 en 2018 vs 153.404 en 2019), 

FlotaHuila con -5,47% (196.127 en 2018 vs 185.396 en 2019) y Coomotor Ltda., 

con -2,6% (579.930 en 2018 vs 564.480 en 2019). La principal causa de dicha 

disminución, se debió a la falla presentada en la ruta 45, kilómetro 21 sector 

Bengala, que obligo a tomar una vía alterna, aumentando los kilómetros, tiempo y 

valor de los recorridos.   

INFORME DE GESTION 

Cootransgar Ltda. Empresa transportadora del sector cooperativo, impulsada por 

ustedes los asociados quienes hacen posible que nuestra apreciada cooperativa 

se fortalezca y se mantenga en el tiempo. Hoy con más de 47 años, brindando sus 

servicios a cada uno de los asociados que hicieron y hacen parte de esta familia, 

como a los habitantes de la región, quienes también han brindado su confianza a 

Cootransgar Ltda. Permitiendo, que durante este tiempo se aporte a la solución de 

necesidades de la región en el transporte terrestre de pasajeros a nivel local, 

departamental y nacional. Como también el suministro de insumos para el sector 

transporte, a través, de las diferentes unidades de negocio que se manejan, 

propiciando la generación de empleo y crecimiento económico para los asociados, 

sus familias y la región.  

A continuación, se expone el informe de las principales actividades realizadas, en 

desarrollo y proyectadas durante el periodo 2019:  

 Periodo gerencial  

Mi cargo como representante legal de la cooperativa fue designado por el Consejo 

de Administración según acta N° 002 del 15 de mayo de 2019, quedando en firme 

con la expedición del certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

de Comercio de Neiva emitido el 23 de mayo de 2019, día en que inicie mi labor, 

luego de haber realizado empalme del cargo con el representante anterior, señor 

Carlos Fernando Castro Calderón.  
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Tras recibir el cargo solicite informes de las diferentes dependencias de las cuales, 

expongo los datos más relevantes con corte a 31 de mayo de 2019: 

 

Tabla 1. Cuentas principales estados financieros con corte 31 de mayo de 2019 

PRINCIPALES CUENTAS EEFF MAYO 2019 MAYO 2018 DIFERENCIA 

Total ingresos operacionales brutos 963.658.875 847.341.700 116.317.175 

Total gastos operacionales de ventas 632.713.020 488.360.842 144.352.178 

Total gastos de administración 289.110.132 286.540.529 2.569.603 

Total gastos operacionales 921.823.152 774.901.371 146.921.781 

Utilidad o perdida operacional 41.835.723 72.440.329 -30.604.606 

Total otros ingresos no 
operacionales 

30.625.292 14.447.320 16.177.972 

Total gastos no operacionales 34.619.061 19.309.361 15.309.700 

Utilidad o perdida neta 37.841.954 67.578.288 -29.736.334 

 

INFORME DE CARTERA MAYO 
2019 

Asociados No Asociados 

691.208.252,65 558.885.364,79 

 

 Gestión  

Buscando aumentar los ingresos de la Cooperativa y sus asociados, se desplego 

un trabajo para cumplir este objetivo, logrando metas importantes como; la 

ejecución de más de 100 días de transporte escolar en el municipio del Agrado, 

transporte de combustible en el tracto camión a estaciones de servicio 

particulares, nuevos contratos para el servicio de transporte de pasajeros en la 

modalidad especial, con distintas empresas y consorcios, arrendamiento del local 

del segundo piso del almacén centro y terreno Llano de la Virgen.  Adicionalmente 

se incrementó el canon de arrendamiento de las propiedades de la Cooperativa, 

en los casos permitidos legalmente.     

Se amplió el horario de atención en las taquillas de la Cooperativa en La Terminal 

de Transportes de Garzón, cambiando los horarios que se manejaban de 5:00 am 

a 8:00pm por 4:00am a 10:00pm de lunes a domingo.  

Fue vendida la camioneta Nissan Navara modelo 2011 y adquirida una nueva 

camioneta marca Toyota Hilux modelo 2020, la cual, se encuentra vinculada 

desde el mes de noviembre al contrato que se renovó con la fundación Socya.   

El número de acciones que posee la Cooperativa en la Sociedad Terminal de 

Transportes de Garzón, se incrementó en 220 acciones, (169 por preferencia, 51 
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por acrecimiento) quedando con 1980 de 27000 que están distribuidas. Estas 

equivalen al 7.23% de las acciones que posee la sociedad, ubicando a 

Cootransgar en el puesto N° 5 de los 13 accionistas que hay actualmente. 

 Transporte  

En las terminales de transportes de Neiva y Pitalito se tomó en administración 

directa las taquillas de propiedad de Cootransgar, garantizando que los 

transportadores sean despachados desde espacios propios y por personal 

vinculado a la Cooperativa. En este cambio, se realizó una implementación de 

hardware (equipos) y el software (Sof-trans) empleados para el control y 

seguimiento de información detallada del parque automotor, ventas de tiquetería, 

despachos, clientes, horarios, rutas, entre otras.    

La Cooperativa registraba una deuda por concepto de la taquilla asignada en La 

Terminal de Transporte de Neiva, por valor de $58.850.000 pesos m/cte. De esta, 

se empezó a realizar abonos, luego de acordar con la Terminal de Transportes. 

Actualmente  se tiene un saldo por pagar  de $44.137.500. 

 

 Trámites y licencias  

Se continuó y se finalizó el proceso para adquirir las pólizas de responsabilidad 

civil contractual RCC y responsabilidad civil extracontractual RCE, de conformidad 

con los artículos 994 y 1003 del código de comercio. Adicional a este cubrimiento 

se adquirió Póliza de exceso, como las de infraestructura, manejo y de 

conductores. las cuales se tomaron con la Aseguradora Solidaria de Colombia.  

Con el propósito de brindar servicios con altos estándares de calidad, se culminó 

el proceso de certificación en venta de lubricantes y autopartes acreditado con la 

normatividad ISO 9001, OSHAS 14001 y OSHAS 18001.  

Con el fin de incrementar la capacidad transportadora en la modalidad servicio 

especial, se dio inicio al trámite ante la dirección territorial del Ministerio de 

Transportes, el cual viene avanzando y se proyecta esté finalizado entre los 

meses de marzo y abril de 2020. En este se solicitó, capacidad para buses, 

busetas, microbuses, camionetas cerradas y camionetas doble cabina.  

Se participó en la capacitación del Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP II, en la ciudad de Bogotá con la finalidad de conocer cómo se adjudicarán 

a futuro las rutas en el transporte terrestre de pasajeros en el país, proyectando 

expandir el radio de acción de Cootransgar Ltda.    
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 Gestión digital  

Para dar mayor expansión comercial de la Cooperativa se inició un proceso de 

marketing digital creando cuentas en las redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter entre otras. De igual manera se implementó grupos a través de 

la red social WhatsApp, en los que se comparte información de la Cooperativa y el 

sector transporte para todos los asociados, según la modalidad a la que se 

encuentran relacionados. 

 

 Normatividad  

Dando cumplimiento a los estándares establecidos por el Ministerio de trabajo, a 

través del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Los cuales tienen 

como objetivo prevenir los riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo 

SG-SST, de Cootransgar Ltda. se viene desarrollando y ejecutando de manera 

satisfactoria, teniendo como avance y resultado que para el mes de mayo de 2019 

este reflejaba en términos porcentuales un avance del 52,72%, en diciembre de 

2019 se llega al 86,5%, lo cual indica que se encuentra en un estado aceptable, 

según tabla de valores de autoevaluación de estándares mínimos. Los porcentajes 

mostrados anteriormente fueron el resultado del diagnóstico realizado por la 

profesional en Seguridad y Salud en el trabajo Diana Clemencia Pérez Trujillo. 

El archivo de la Cooperativa viene en proceso de mejoras ya que en este no se 

cuenta con un Programa de Gestión Documental, como lo exigen los lineamientos 

establecidos en la ley 594 de 2000 y la resolución 8934 de 2014.  

El Ministerio de Transporte expidió la resolución 0005412 de 2019 “por la cual se 

establecen los plazos y condiciones de los programas para reponer los vehículos 

de las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera y de servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto de radio de acción distinto al municipal, distrital o metropolitano, y 

se dictan otras disposiciones” 

Artículo 8: Plazo máximo para reponer: Con excepción del parque automotor de 

servicio público de pasajeros por carretera y mixto (camperos, chivas) del sector 

rural, los propietarios de los vehículos vinculados a las empresas de transporte 

terrestre automotor de pasajeros por carretera y mixto deberán realizar la 

reposición de sus equipos a más tardar cumplidos 20 años contados desde la 

fecha de su registro inicial. 
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Parágrafo. Se establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2023, para que 
los vehículos destinados al servicio público de pasajeros por carretera y mixto, que 
al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución, hayan cumplido el 
plazo máximo para efectuar la reposición de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo. 
 

 Plan de mantenimiento  

Se realizaron adecuaciones en cuanto a iluminación y pintura de la EDS 

Cootransgar. 

Se demarcaron diferentes paraderos o zonas de parqueo que usan los 

transportadores para el cargue de pasajeros. 

 

 Organización interna  

En la búsqueda de conocer, evaluar y mejorar los procedimientos de la 

cooperativa se realizaron en las diferentes áreas de trabajo (transportes, 

almacenes, tesorería, contabilidad, cartera, ventas de combustibles) algunos 

ajustes que permitieran llevar un mejor control en su desarrollo. 

En casos concretos de facturación en almacenes, estos venían presentando 

algunas demoras en su realización, se reestructuraron los procedimientos con el 

fin de evitarlas y no generar errores en los registros.  

En el área de cartera y venta de combustibles, se evidencio inconsistencias en los 

procedimientos y malos manejos, con hallazgos tales como; generación de 

facturas de combustibles a crédito cargadas a nombre de empresas que no tenían 

ningún vínculo comercial con la Cooperativa, hecho que está en proceso de 

investigación, ya que las personas relacionadas a estos, presentaron renuncia a 

sus cargos.  Adicionalmente, se evidencio que los pagos realizados por los 

clientes, principalmente no asociados, no se venían cruzando con las cuentas que 

ellos relacionaban, a pesar de que ya se tenían identificadas. Ocasionando con 

ello, problemas considerables en la información de cartera que posee la 

Cooperativa, ya que esta práctica la venían aplicando desde hace más de 5 años. 

Hecho que genera traumatismos a la hora de realizar cobros, a razón, de que en 

muchos casos se realiza la gestión de cobro encontrando como respuesta de los 

clientes que sus pagos ya han sido realizados adjuntando los soportes de los 

mismos, que, contrastándolos con los pagos consignados a la Cooperativa, 

efectivamente los clientes si los han realizado, pero no les efectuaban los cruces 

con su deuda.  
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Se logró disminuir el porcentaje de combustible que se ajusta mensualmente, 

gracias a la mejora y control en los procedimientos de medidas. 

Finalmente, y no menos importante expreso mi gratitud a Dios por guiarme en esta 

labor, al Consejo de Administración, por delegarme y apoyarme en tan importante 

función, como a la Junta de Vigilancia, Asociados y funcionarios de la Cooperativa, 

que hicieron su aporte para acompañarme en la dirección de COOTRANSGAR 

LTDA.  

 

 

 

 

 

            

ING. FABIAN ERNESTO RODRIGUEZ ROJAS            

Gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


