
INFORME DE GESTIÓN 
A MARZO AÑO 2022 

En Cumplimiento con la ley Cooperativa, el consejo de administración y la gerencia general de la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA. “COOTRASARAVITA LTDA.”, 

presenta a ustedes informe de Gestión correspondiente a la vigencia fiscal año 2021. 

Señores asociados el Consejo De Administración y la Gerencia General le dan la cordial bienvenida 

a la LXI ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL SARAVITA LTDA. “COOTRASARAVITA LTDA.”. 

La gerencia en compañía del consejo de administración tiene el compromiso firme de seguir 

optimizando el desarrollo económico y empresarial de la empresa, así mismo se sincronizaron las 

actividades en cumplimiento de los objetivos técnicos y estratégicos en concordancia con la misión y 

visión de la cooperativa, por lo anterior se establecieron las siguientes actividades: 

REUNIONES ADMINISTRATIVAS 

Siendo esta una herramienta eficaz que permite el desarrollo organizacional de una empresa en 

el transcurso del año Esta administración se reunió de forma periódica con algunos gremios del 

sector transporte con el fin de analizar y debatir los diferentes temas administrativos, económicos y 

financieros de la empresa; así las cosas, el consejo de administración sesiono de acuerdo a lo que esta 

establecido en sus funciones. 

De igual manera La Gerente en el periodo comprendido entre octubre a diciembre realizo reuniones 

con el personal administrativo y operativo con el fin de establecer las diferentes políticas institucionales 

en el desarrollo del ejercicio empresariales. 

Reuniones establecidas: 

Con los conductores y socios del sector de busetas urbanas, 

me reuní con el ánimo de establecer compromisos para 

tener una mejor prestación del servicio, establecer reglas 

del ejercicio  diario  de  las  rutas,  y  mirar  cuales  son  las 

necesidades que tienen los conductores y asociadas frente 

al desarrollo diario de su labor. 

Se realizo reunión con el sector de taxis en el municipio 

de Oiba donde se debatieron los temas de movilidad, se 

despejaron dudas en decisión administrativas tomadas 

don los socios tenían inquietudes puntuales al respecto, 

de igual manera se establecieron compromisos por la 

administración para mejores temas como la demarcación 

de las zonas (sincronizado con la alcaldía – tema en 

desarrollo), 

Reuniones con el sector del servicio mixto de Guadalupe 

– Socorro, contratación Guacamayo, sector de los buses y 

sector de las camionetas mixtas veredales del socorro. 
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GESTION ADMINISTRATIVA: 

Se diseñó el plan de manteamiento de las instalaciones de la empresa, se designó un funcionario 

encargado de este proceso, dando inicio a esta actividad, las cuales se ejecutarían en dos etapas así: 

Se pintó la sede administrativa distribuido en una primera etapa desarrollada en el mes de 

diciembre donde se adecuo la oficina del jefe operativo, 

Así mismo se pintó el área de juntas, la oficina de gerencia, el salón de conferencias y la cafetería, 

se adecuo un baño del segundo piso como deposito, se pintaron las zonas sociales del primer 

piso y segundo piso. 

Se crea el comité de calidad, con el fin de abordar los diferentes temas administrativos y de 

la estructura organizacional que permitan el proceso de recertificación en normas de calidad; 

por lo anterior se realizaron tres reuniones para debatir temas relacionados con los procesos y 

procedimientos de la composición orgánica de la empresa, temas: 

¤ Actualizar el direccionamiento estratégico 

¤ Creación de la Política de datos de la COOPERATIVA 

¤ Estructura y organización del procedimiento de compras de la COOPERATIVA 

¤ Seguimiento del plan de trabajo del Programa de Fabricas de Productividad 

¤ Caracterización de los procesos de la organización 

¤ Aplicación de herramienta para levantamientos de procesos 

¤ Construcción de indicadores históricos para los procesos de la Cooperativa 

¤ Construcción de modelo de evaluación de la metodología 360° con el fin de evaluar el 

desempeño del personal 

¤ Identificación de riesgos y oportunidades por proceso según la ISO 9001:2015 

¤ Generar plan de acción del hallazgo por la super transporte 

CONVENIOS 

Se realizó un convenio con la Universidad Unisangil el día (04) febrero del año 2021 para que los 

estudiantes de psicología de esta entidad, puedan realizar las prácticas de campo apoyando el 

plan de capacitaciones de la Cooperativa. 

Se estableció el día ocho (08) junio del año 2021, el convenio con Cotrasangil en cuanto a la 

responsabilidad del cumplimiento de las rutas Socorro- San Gil y la responsabilidad que posee 

cada Cooperativa con el debido pago de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios 

que laboran en esta modalidad (despachadores y conductores). 

Se estableció el convenio con la corporación CORPOSALUD con el ánimo de establecer un canal 

de capacitación y de salud ocupacional para la empresa con el fin de tener un apoyo continuo 

a los funcionarios administrativos y operativos. 

Se estableció el convenio con la fundación coomuldesa con el fin que practicantes que 

desarrollen carreras técnicas en las áreas financieras realicen las prácticas en la empresa con una 

duración de 300 horas por estudiante sin costo alguno. 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO: 

Sin lugar a duda el proyecto más representativo e iconito que ha desarrollado la empresa en los 

últimos años es la construcción y puesta en marcha del centro de diagnóstico automotor “CDA 

COOTRASARAVITA S.A.S.”; así las cosas, como se ha visualizando en las últimas dos años en el 

informe de gestión se presentó la estructuración del proyecto y se puso en marcha el desarrollo la 
construcción, es así como la obra se finalizó en el año 2021. 
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Por lo anterior se relaciona a continuación los costos y gastos en que se han incurrido para la ejecución 

de este proyecto: 
 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
 

DESCRIPCION COSTOS 

COMPRA PREDIO CDA 666.000.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 315.000.141 

CONTRATO DE OBRA CIVIL 100.907.036 

ANTICIPOS DE CONTRATOS M.O. 98.494.735 

CONTRUCCIONES EN PROCESO 1.013.232.563 

TOTAL, COSTOS DEL PROYECTOS 2.193.634.475 

 

Edificación que cumple todos los estándares mínimos de calidad, y los parámetros establecidos 

según la normatividad que aplica para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, (NORMA 
TECNICA COLOMBIANA NTC 5385)1; es así como los avances de esta administración fue adelantar las 
actuaciones, tramites, diligencias administrativas y judiciales para la legalización del reconocimiento 

de la construcción y adelanto de la puesta en marcha del “CDA COOTRASARAVITA SAS”. 

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CDA 2021 – 2022 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Se compraron los últimos elementos que complementaban la 
instalación de los equipos 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
AGOSTO 

2021 

Los equipos se instalaron en la pista de revisión de la infraestructura 
del CDA. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
AGOSTO 

2021 

Realizar la instalación del software de los equipos 
Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
SEPTIEMBRE 

2021 

Capacitar al personal tanto de pista como administrativo en el manejo, 
realización de pruebas e ingreso de datos en el software, esto con el fin 
de realizar las adecuaciones de la pista del CDA y así poder iniciar con 
la capacitación de todo el personal. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 

 
SEPTIEMBRE 

2021 

Se dio inicio a la apertura de la hoja de vida de los equipos (tomar fotos 
de todos los equipos, los seriales y sus especificaciones) 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
SEPTIEMBRE 

2021 

Se realizó la recolección de los documentos legales requeridos para 
la obtención del permiso de la C.A.S y la radicación ante esta entidad. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
SEPTIEMBRE 

2021 

A nivel locativo se realizaba la veeduría de las instalaciones eléctricas 
faltantes en la infraestructura. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
SEPTIEMBRE 

2021 

Se buscaban los proveedores para realizar la certificación en redes 
eléctricas del CDA. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
OCTUBRE 

2021 

Inició con la elaboración de los documentos del sistema de gestión. 
Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
OCTUBRE 

2021 

Se complemento las hojas de vida de los equipos donde se tiene que 
verificar que cada equipo cumpla con las especificaciones técnicas 
dadas en las Normas Técnicas Colombianas 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
OCTUBRE 

2021 

 
Se atendió la visita de la empresa Eurometric, la cual es la encargada de 
realizar la calibración de todos los equipos que se encuentra en la pista 
de revisión, para el proceso de certificación de ONAC 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 

Gerente. Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

 
OCTUBRE 

2021 

Se realizó la recepción de hojas de vida, pruebas de conocimiento, 
inducción y capacitación en las normas técnicas al personal que se 
designó para desempeñar los diferentes cargos del CDA. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
NOVIEMBRE 

2021 

 

 

 
1 NCT 5385, “Esta norma establece las condiciones mínimas en cuanto a personal, instalaciones y equipos que deben 
cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminan- 
tes de los vehículos automotores”. 
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Se inicio con el proceso de capacitaciones por parte del ingeniero 
Juan Dayal a nivel operativo, sobre el correcto manejo de los equipos y 
realización de la revisión técnico mecánica de los vehículos, 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
NOVIEMBRE 

2021 

Se dio inicio al proceso de documentar los trabajos bajo tutela y 
supervisados a cada uno de los inspectores según su línea de trabajo, 
para estas actividades se requirió conseguir diferentes tipos de motos y 
vehículos entre livianos y pesados, con el fin de evaluar cada categoría 
de automotor. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno Gerente. 
Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

Presidente. Heriberto Ortiz 

 

NOVIEMBRE 
2021 

Recibió la visita por parte de los ingenieros de la C.A.S, donde se 
realizaron la prueba de gases a un vehículo y a una motocicleta donde 
se evidenció que los equipos y los procedimientos realizados cumplen 
con la normatividad legal y técnica en cuanto a la revisión de las 
emisiones contaminantes. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno Gerente. 
Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

Presidente. Heriberto Ortiz 

 

DICIEMBRE 
2021 

 
Se realizo la capacitación del personal por parte de los profesionales 
externos; se estableció la validación del software, la cual consistía en 
realizar pruebas mínimo de 58 a vehículos y 20 motocicletas, 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno Gerente. 
Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

Presidente. Heriberto Ortiz 

 

DICIEMBRE 
2021 

Se han realizado todas las pruebas de validación de software, 
Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
ENERO 2022 

Se realizó un simulacro de capacidad efectiva de revisión (cer), se contó 
con el personal que va a estar presente en la auditoría y el personal 
experimentado que, a brindar apoyo para los días de auditoría, 
para esta actividad fue necesario conseguir 13 motos de diferentes 
categorías y 9 vehículos de diferentes categorías, con el fin de medir la 
capacidad máxima instalada y así saber en 1 hora cuantos vehículos y 
motos se podrían revisar con los equipos. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno  

Gerente. Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

Presidente. Heriberto Ortiz 

 

 
ENERO 2022 

Se terminó de realizar las pruebas adicionales para la documentación 
del sistema de gestión, 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
FEBRERO 

2022 

Se verificaron los procedimientos de cada uno de los procesos de la 
inspección 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
FEBRERO 

2022 

Se realizó un curso virtual requerido para complementar las 
competencias labores de cada una de las personas en cada una de las 
líneas de inspección 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno 
FEBRERO 

2022 

 

Se cuenta con la resolución de la c.A.S y demás documentos para 
radicarlos a onac. 

Ing. Lilian Stefanny Díaz Ortiz 

Ing. Sergio Alejandro Moreno  

Gerente. Jorge Arguello 

Mgts. Luisa Fernanda Rincón 

Presidente. Heriberto Ortiz 

 
 
MARZO 2022 

En conclusión, al día de hoy podemos decir que el CDA está un proceso de finalización con un 

porcentaje de ejecución del 95%; por lo tanto, todas las actividades que se han desarrollado en el 

transcurso de la vigencia del año 2021 dieron la pauta para esto; Del desarrollo de estas actividades 

se establecieron las oportunidades de mejora que complementan la culminación del proyecto, así 

como también nos permitió medir y analizar la estructura y funcionabilidad del CDA en un todo, A su 

vez con el simulacro de la capacidad efectiva se pudo observar las posibles fallas del software y del 

personal en la parte procedimental y así establecer los criterios y el plan de mejorar para corregirlas. 

REINGENIERIA POR PROCESO 

Con los objetivos establecidos por la administración y la necesidad de la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA., de reestructurar la empresa y organizar sus procesos, 

con el ánimo de ser más productivos y eficientes se adopta por aplicar el proceso de Reingeniería; 

la cual consta de las siguientes actividades fundamentales para tener éxito en la aplicación y la 

generación de una Gestión del cambio: 

1. Diagnóstico de los procesos y cargos de la COOPERATIVA 

2. Evaluación de los riegos pertinentes a toda la operación de la COOPERATIVA. 

3. Evaluación del recurso humano de la COOPERATIVA. 
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4. Inculcar la cultura del cambio, del mejoramiento continuo y del trabajo en equipo a todos los 

niveles de la organización 

5. Establecer los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, Evaluación y control necesarios para 

visualizar como va a hacer la interacción de los mismos dentro de la COOPERATIVA. 

6. Destinación de recursos para suplir necesidades de mejoramiento y optimización de herramientas 

que aporten a la mejora de la productividad de la COOPERATIVA como lo son (Cambio de 

Software, Cambio de Software, Optimización de equipos, Nuevos sistema de aseguramiento de 

la información, De gestión y retención documental etc.) 

7. Caracterización de los procesos una vez ya estén establecidos. 

8. Reorganización de la estructura Orgánica organizacional lo cual conlleva a: (Integración de 

cargos, eliminación de cargos, creación de cargos, etc.) 

9. Rotación del personal según sus competencias y su rendimiento laboral. 

10. Generación de Manuales de perfiles de cargo y de funciones 

11. Levantamiento de procesos con sus respectivos procedimientos de acuerdo al ciclo PHVA. 

(PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) 

Asignación de responsabilidades y autoridades a todos los niveles de la organización. 

Para llevar a cabo estas actividades de Gestión del cambio y de reingeniería organizacional se tiene 

en cuenta el contexto de COOTRASARAVITA LTDA, por su crecimiento, servicios ofrecidos, número 

de trabajadores directos e indirectos; se proyecta un trabajo a MEDIANO PLAZO. 

Para ello se han venido ejecutando una serie de actividades de forma secuencial para llegar a la meta 

trazada. 

Estructura Mapa de procesos: 

El mapa de procesos permite representar los procesos y sus interrelaciones. La tarea principal para 

llevarlo a cabo consiste en identificar los procesos de la empresa y relacionar unos procesos con otros 

según su orden de ejecución, de manera estructurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Mapa de procesos 

Se definieron los MACRO PROCESOS de la cooperativa y se establecen los principales 

procedimientos que se van a ejecutar dentro de cada uno de ellos, los cuales deben aportar al 

cumplimiento de la Misión Organizacional. 
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PROCESOS ESTRATEGICOS 

GESTIÓN GERENCIAL:  Procesos de licitación, comerciales, jurídicos, Planeación estratégica, 

revisión por la dirección y rendición de cuentas 

GESTIÓN INTEGRAL: Proceso integral de gestión de calidad, gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, Mantenimientos locativos y de equipos. 
PROCESOS MISIONALES 

GESTIÓN DE TRANSPORTE: Velar por la prestación del servicio de transporte en todas las 

modalidades, Aplicación del Plan estratégico de seguridad vial 

SERVICIOS  CONEXOS:  Administración  de  EDS,  Administración  de  almacenes,  lavadero, 

serviteca, Agencia de Giros y Remesas, servicios que son complementarios a la misión de la 

COOPERATIVA. 
PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO: Administración del recurso humano, mejora del bienestar 

laboral, Vinculación y desvinculación laboral. 

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA: Pago de proveedores, cobro de cartera, facturación, 

recaudos y contabilidad en general de los servicios de la COOPERATIVA 

GESTIÓN DE COMPRAS: Adquisición de productos y servicios, evaluación y selección de 

proveedores. 

PROCESOS DE EVALUCIÓN 

CONTROL INTERNO: Identificación del mapa de riegos, Programa de auditorías internas a todos los 

procesos, Identificación de acciones de mejora, Seguimiento a indicadores de gestión por proceso. 

Evaluación de la estructura Orgánica 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Estructura Orgánica 2014 COOTRASARAVITA LTDA 

Una vez identificados los Macro procesos, se evalúa la estructura Orgánica de la COOPERATIVA con el 

fin de identificar la conformidad de sus áreas y cargos definiendo si es necesario la reorganización de 
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la misma teniendo en cuenta el contexto analizado anterior mente, en cuanto a los nuevos requisitos 

y necesidades de todas las partes interesadas de COOTRASARAVITA LTDA. 

Para garantizar la óptima ejecución de la Reingeniería se recomienda realizar: 

1. Cambiar el Modelo de Jefaturas ya que, en las nuevas tendencias organizacionales, ya no se 

nombran jefes si no líderes que impulsen al cumplimiento de metas y objetivos a sus equipos 

de trabajo. 

2. El comité del Cooperativismos se recomienda, que sean los líderes de los programas aplicables 

a las funciones y responsabilidades que decaen en ellos según los estatutos de la Cooperativa, 

ejemplo el Comité de Educación debe liderar y generar estrategias de mejora de competencias 

del personal y formación de todos los niveles de la COOPERATIVA, haciendo un arduo seguimiento 

a la ejecución. 

3. El área contable y financiera debe restructurarse según la evaluación realizada ya que debido a al 

crecimiento de COOPERATIVA en los últimos años, se deben sacar nuevas dependencias; como 

una facturación aparte de la cartera y una logística aplicable al seguimiento de los contratos de 

suministro y de prestación de servicio. 

4. El área Operativa y de Transporte de la COOPERATIVA, debe restructurarse debido a las exigencias 

Legales del PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) el cual es requisitos para tener un 

control más adecuado de todas las modalidades del servicio en cuanto a operativos (De orden 

y aseo de los vehículos, porte adecuado de uniformes, revisiones Bimestrales preventivas al 

parque automotor, control de documentación vencida, revisiones esporádicas de alistamiento, 

controles de alcoholemia, Seguimiento a infractores de tránsito, Acompañamiento en siniestros 

viales. etc.) 

5. El personal se debe profesionalizar para asegurar una mejor prestación de los servicios de la 

COOPERATIVA y por ende asegurar la satisfacción de todas las partes interesadas. 
6. Se recomienda crear un cargo para el manejo y el control en la gestión documental, 

7. Se recomienda contar con un asesor de Márquetin y publicidad para ofertar los servicios y 

mejorar la imagen Corporativa. 

8. Integrar el cargo de mensajero con el de auxiliar de transporte con el fin de prestar más apoyo 

al área operativa y de transporte. 

9. Creación del proceso de compras y/o adquisición de productos y servicios 

NUEVA ESTRUCTURA PROPUESTA 2022 

DIRECTIVA: 
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OPERATIVO Y TRANSPORTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIERA: 

 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIVA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiendo la estructura orgánica de COOTRASARAVITA, se requiere el personal a emplear para 

desempeñar las funciones que se establezcan en los manuales de perfiles por cada cargo definido. 

Por ende, la reingeniería se encuentra en la etapa de definir unos perfiles adecuados a la naturaleza 

de los cargos. 

Actualización de Perfiles de cargo 2022 

Para definir los perfiles de los Colaboradores de la cooperativa se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Nombre del cargo: Cargo a desempeñar 

Nivel del cargo: Se definen los niveles de cargo los cuales pueden ser (Directivos, Profesionales 

administrativos, profesionales operativos, técnicos, auxiliares, asesores externos etc. 

Cargo del jefe inmediato: Se define el jefe inmediato al cual tiene que rendir cuentas. 

Cargos supervisados (si aplica): Cargos que supervise y que tenga la responsabilidad de verificar 

que desempeñen sus funciones de la mejor manera 

Propósito y/o objeto del cargo: Definición del objeto y naturaleza del cargo que va direccionado 

a cumplir las estrategias y misión de la empresa 

PERFIL DEL CARGO: 

Educación: Se define la Educación necesaria que debe tener la persona que vaya a desempeñar 

el cargo 

Formación: Formación adicional y/o especifica que debe tener el personal para mejorar las 

competencias para desempeñar el cargo de una forma más óptima y fluida 

Experiencia requerida: La experiencia requerida mínima en cargos similares 

Habilidades institucionales: Habilidades organizacionales 

Habilidades especificas al cargo: Habilidades que deben ser acordes a la naturaleza del cargo 

Capacitaciones necesarias: Participar en las actividades del plan de capacitaciones. 

Funciones y responsabilidad: Definir las funciones y responsabilidades de acuerdo a las necesidades 

y expectativas de todas las partes interesadas de COOTRASARAVITA LTDA, en cuanto al componente 

legal, Social, Cooperativo, Ambiental, Estratégico y tecnológico. 

Las funciones, responsabilidades y distribución de los cargos se optimizan y se definen siempre y 

cuando se tengan las herramientas adecuadas de trabajo: Modernización de equipos y Softwares, 

Mejora de competencias del recurso humano. 

GESTIÓN DE CALIDAD 

PROPOSITO 

Contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los Asociados y al desarrollo empresarial 

de la región y de Santander, mediante la administración y operación de sistemas y subsistemas de 

transporte y demás servicios conexos que han surgido con el paso de los años y que han garantizado 

la continuidad y crecimiento de la organización, organizar e incrementar el trabajo y el servicio del 

transporte en beneficio de la comunidad y sus asociados, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua, 

actuando con base principal en el esfuerzo propio y mediante la aplicación y práctica de principios y 

métodos cooperativos y una eficiente administración. 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Cootrasaravita, como líder regional en el transporte terrestre de pasajeros y el comercio al por menor 

de carburantes, está comprometida con la movilidad del departamento mediante la prestación 

de servicio y la venta de productos de calidad, la protección de la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores, la preservación del medio ambiente y el desempeño eficaz del Sistema de Gestión 

Integral. 

Por tal motivo, la Alta dirección se compromete a enfocar su gestión y recursos en: 

Satisfacer las necesidades de sus clientes, asociados, contratantes, proveedores y demás partes 

interesadas, y aprovechar las oportunidades en los diferentes mercados en que participe, con 

productos y servicios de calidad. 
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Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en todos los lugares donde desarrollan 

actividades, tomando las medidas adecuadas que permitan la prevención de lesiones y el 

deterioro de la salud durante la ejecución de trabajos, eliminando las causas de los peligros y 

reduciendo los riesgos inherentes al ambiente de trabajo. 

Cumplir con las políticas, directrices, normatividad y legislación nacional vigente aplicable y 

con los requisitos que suscriba en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente. 

Asumir el compromiso de la mejora continua en el desempeño de la gestión y asegurar la 

disponibilidad de información y recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas del 

SGI. 

Evaluar y revisar en forma periódica el SGI para reflejar los cambios en el entorno, las condiciones, y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Promover la puesta en práctica de los mecanismos para la participación y consulta de los 

colaboradores, contratistas y visitantes. 

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos nuestros colaboradores y contará con el 

permanente respaldo de la Asamblea General, Consejo de Administración, Gerencia y el COPASST. La 

presente política se divulgará, publicará y será de estricto cumplimiento para todos los colaboradores 

y partes interesadas. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Los objetivos del Sistema de Gestión Integral para el 2022 son: 

Garantizar la satisfacción de los clientes y aprovechar las oportunidades del mercado mediante 

la prestación de un servicio con calidad. 

Prevenir y disminuir los accidentes y enfermedades laborales mediante estrategias que eliminen 

los peligros y reduzcan riesgos. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normatividad vigente. 

Mantener la sostenibilidad de los negocios. 

Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

Garantizar el cierre eficaz de las acciones de mejora implementadas en el Sistema integrado de 

Gestión. 

Asegurar el bienestar, la formación, la competencia y el desempeño de los equipos de trabajo. 

Controlar la implementación de los mecanismos de consulta y participación definidos para 

colaboradores, contratistas y visitantes. 

GESTIÓN INFORMATICA 

El área de sistemas de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES EL SARAVITA hace parte del proceso 

de Gestión de la Oficina Administrativa financiera y operativa, cumpliendo funciones de Soporte, 

Mantenimiento y administración de la plataforma tecnológica y los sistemas de información que prestan 

servicios a Funcionarios y contratistas que laboran en la cooperativa, de esta forma se convierte en 

el pilar fundamental de las operaciones y el bastión para el cumplimiento de los objetivos misionales 

institucionales. El presente informe abarca las actividades realizadas desde la oficina de sistemas con 

la finalidad de mantener en optima operación la infraestructura tecnológica Corporativa y brindar un 

servicio que garantice el flujo de operación constante en todas las dependencias y sucursales que 

integran la Cooperativa, de igual forma se realiza un análisis de la estructura de Red actual y de las 

recomendaciones para mantener en buen estado la infraestructura, los equipos de cómputo y de 

telecomunicaciones que integran el parque tecnológico Institucional. 
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Se realizo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la empresa, en cada 

una de sus áreas. 

En conjunto con la administración se analizo y midió las falencias de la obsolescencia del sistema 

contable y financiero, lo que permite tener reprocesos en el diario de la contabilización, así 

mismo no e confiable para la entidad contar con tantos programas que no están sincronizados 

de forma automático si no se comunican por interfaces que en el desarrollo puede generar 

varios errores. 

Esta infraestructura está en su mayor parte descentralizada en la sede principal de la Cooperativa, 

ya que de esta no dependen las demás Subsedes para operar de manera normal las cuales a 

su vez poseen su propia infraestructura de comunicaciones que les brinda el soporte para el 

cumplimiento de sus objetivos. El plan de mantenimiento preventivo abarca la limpieza física 

y lógica de los equipos de cómputo, así como la copia de seguridad a los archivos de mayor 

relevancia para el usuario, el cual debe indicar la ubicación de los archivos para proceder a 

realizarle la respectiva copia de seguridad o Backups. En la Cooperativa existen 33 equipos 

de cómputo de los cuales, el 70% no poseen las especificaciones mínimas requeridas que 

garanticen un óptimo rendimiento, al llevar a cabo el manteniendo preventivo solo se mejora 

el rendimiento momentáneamente ya que dichas especificaciones de hardware no permiten 

maximizar el rendimiento de los equipos. 

Seguridad de la Información: 

La Política de Seguridad de la Información, es el documento que tiene como objeto, evaluar y 

mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información operada 

a través del hardware y software proporcionado por la Cooperativa de Transportadores del Saravita 

Ltda., adicionalmente establece las pautas que orientan y aprovisionan el accionar de los funcionarios, 

contratistas, empleados y usuarios de estaciones de trabajo y distintos periféricos en el uso, manejo, 

distribución, modificación y manipulación de los elementos informáticos; ya sea hardware y software 

de propiedad de esta institución. 

Se compró el servidor para las oficinas administrativas, se capacito al personal, se direcciono la 

información a una sola carpeta de archivo y de forma indidualizada deben guardar la información. 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO 

Como primera instancia se midio la necesidad de la empresa en poder determinar**** 

Consolidar y modernizar la gestión de documentos en la Entidad para contribuir de manera efectiva 

al fortalecimiento institucional. 

Faltan fotos del archivo almacén, archivo sede administrativa dos cuartos 
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GESTIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONEXOS 

INFORME COORDINACION OPERATIVA: 

La coordinación operativa-transporte, mensajería y Estaciones de servicio en cabeza del Jefe Operativo, 

señor ALBERTO QUINTERO MAYORGA; adelanta los procesos tendientes a cumplir con las políticas de 

la cooperativa en desarrollo y cumplimiento de la misión y visión, con la finalidad de salvaguardar y 

proteger los intereses de la empresa, cumplir con la normatividad  y los requerimientos de los entes 

de control, prestar un excelente servicio a la comunidad y de esta manera posicionar la cooperativa 

de transportadores del saravita como la mejor de la región. 

Para ello la oficina operativa cuenta con el apoyo de los señores ANDRES FELIPE BENITES SUAREZ y 

KEVIN ALBERTO QUINTERO CASTILLO, quienes realizan labores de acompañamiento en los procesos 

que se desarrollan en esta dependencia. 

PROCESOS QUE SE EJECUTAN POR PARTE DE LA DEPENCENCIA OPERATIVA 

INGRESO DE CONDUCTORES A LA COOPERATIVA 

El proceso de ingreso a conductores se lleva a cabo 

desde  la  oficina  operativa,  para  lo  cual  se  realiza 

Examen de conocimientos sobre los Reglamentos a 

los conductores nuevos en todas las modalidades, y se 

instruye sobre el funcionamiento de la modalidad a la 

que van a ingresar. Seguidamente, con la colaboración 

de un delegado por modalidad se realiza el examen 

práctico de conducción y se certifica o no según las 

capacidades del conductor, agotados los requisitos y presentada la documentación pertinente 

se firma el acta de compromiso donde se obliga a cumplir a cabalidad con todas y cada una de 

las normas requeridas para hacer parte de la cooperativa y prestar el servicio como conductor 

autorizado de los vehículos afiliados de la empresa. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

Periódicamente se realizan pruebas de alcoholemia a los conductores en todas las modalidades y a 

los funcionarios de la cooperativa, esto con el fin de que no se presenten en estado de alicoramiento 

a ejercer sus funciones ya que esta situación puede ocasionar accidentes laborales y perjudicar a 

terceros como también a los bienes de la empresa. 
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También desde esta dependencia, se efectúa la revisión mecánica de los vehículos en acompañamiento 

del personal calificado y con la experticia para evaluar las condiciones técnicas de cada vehículo, así 

como el aseo, documentos y presentación personal del conductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectuar y programar la revisión anual del parque automotor, con el mecánico asignado y llenar las 

fichas técnicas de inspección. 

Revisar las fichas de inspección diarias de cada vehículo afilado a la empresa la cual se tiene que 

diligenciar con cada despacho. 

ATENCION DE PQRS Y TRAMITES DE JURISDICCION 

En esta oficina también se elaboran las respectivas planillas de rodamiento de cada modalidad, se 

recepcionan PQRS presentados por los usuarios, ya sea en el despacho o vía E-mail y se sigue el 

respectivo trámite o correctivo pertinente en cada caso.  Se resuelven los procesos disciplinarios 

tanto a asociados conductores como a conductores autorizados para conducir vehículos afiliados a la 

cooperativa, del respectivo proceso disciplinario surge una sanción, multa o absolución. 

TRAMITES ANTE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE TRANSPORTE 

Gestionar y hacerle seguimiento ante el ministerio de transporte a las respectivas tarjetas de operación 

en su renovación de las modalidades del servicio especial, intermunicipal y mixto, en la regional 

Bucaramanga. 
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Tramitar para su renovación las tarjetas de operación de las modalidades individual (taxi) Socorro/Oiba 

y colectiva (busetas urbanas) ante la secretaria de tránsito del municipio del socorro y Oiba. 

Incluir en el RUNT, las tarjetas de operación del servicio urbano municipal tanto individual como 

colectivo. 

Hacer el respectivo proceso de cambio de los conductores ante el RUNT, cuando se renueva un 

conductor o se cambia de vehículo, para poder expedirle la planilla de cambio de ruta, tanto en el 

servicio individual, mixto e intermunicipal. 

ASISTENCIA EN TRANSPORTE TERRESTRE 

Asistir al conductor tanto personalmente como vía celular cuando se le presenta un incidente, y 

de acuerdo a la gravedad realizar el respectivo informe ante seguros la equidad, para su trámite de 

responsabilidad contractual y extracontractual. 

Estar disponible las 24 horas del día ante cualquier situación operativa que se llegue a presentar, o 

ante cualquier incidente o accidente ocurrido dentro o fuera de las instalaciones de la cooperativa. 

Adicionalmente también el JEFE OPERATIVO Colabora eventualmente en la entrega de licitaciones 

tanto de combustible como de transporte en las alcaldías. 

También realiza el acompañamiento al encargado de las de las estaciones de servicio en los descargues, 

pedidos, licencias, cambios de precios, reclamos de los usuarios, cuando se encuentre cumpliendo 

otras funciones fuera de la sede principal de la Cooperativa. 

A continuación, se relacionan las actividades que desde esta dependencia se ejecutan en: las estaciones 

de servicio socorro-Oiba-Ocamonte, mensajería, coordinación operativa y de transporte. Lo anterior 

teniendo en cuenta que cada uno de quienes integran esta oficina tiene funciones asignadas, que 

adelantan de manera individual pero que requieren del acompañamiento y experiencia del jefe de 

transporte, en calidad de ordenador y veedor de que los procesos se ejecuten eficientemente y que 

todas las labores se hagan bajo los lineamientos de la administración. 

INFORME ESTACIONES DE SERVICIO COOTRASARAVITA 
Estructura de Mantenimiento 

Desde el área encargada de las estaciones de servicio, SOCORRO–OIBA–OCAMONTE, el suscrito 

realiza las actividades tendientes a prevenir las situaciones que se pueden presentar con los instrumentos 

dispuestos para prestar el servicio de Tanqueo para el parque automotor de la Cooperativa y de los 

particulares que demandan del suministro de combustibles. 

Para tal fin el suscrito realiza jornadas de revisión periódica de los surtidores, mangueras, filtros y 

pistolas. 

Resultadode dichas revisiones surgen pendientes, 

para lo cual el suscrito realiza el respectivo 

mantenimiento correctivo que consiste en 

cambiar cualquier herramienta que por su mal 

estado  dificulte  el  prestar  un  buen  servicio. 

Cuando el mantenimiento, por su dificultad y 

cuidado requiere de personal especializado 

se procede a pedir el acompañamiento de los 

expertos en la reparación de los surtidores. 
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Jornadas de Aseo 

Con el apoyo de los isleros se realizan periódicamente jornadas de aseo, tendientes a mantener una 

buena imagen de las estaciones y también a conservar los instrumentos de trabajo, en dichas jornadas 

de aseo se realiza la limpieza de las rejillas que conducen a las trampas de basura, se filtra todo tipo de 

desechos sólidos que obstruyan las rejillas y se les da una disposición final a estos residuos. Las tapas 

de cada tanque requieren de una limpieza periódica, ya que en ellas se deposita aguas lluvias que si 

no se recogen pueden oxidar el sistema y llegar al interior del tanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limpieza De Tanques 

Cada 6 meses con acompañamiento del personal calificado se realiza la limpieza de los tanques para 

extraer las “boras” que permanecen en el tanque producto del almacenamiento del combustible, esto 

con el fin de que el combustible que se suministra a los vehículos no salga sucio y perjudique el buen 

funcionamiento de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abastecimiento De Combustibles Para Las Estaciones 

El proceso de abastecimiento de combustible para las estaciones comienza cuando el suscrito realiza 

la medición de los tanques a las 5:00am, en donde por medio de la tabla de aforo se identifica el 

galonaje que hay en cada tanque y de ser necesario abastecerlo se procede montar a la plataforma 

SICOM el pedido, para que el Carrotanque viaje a cargarlo en la planta de abastecimiento en Chimita 

Bucaramanga. 
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Respecto de las estaciones de servicio de Oiba y Ocamonte, el Islero es quien realiza la medición 

y comunica al encargado para realizar la verificación en la tabla de aforo e identificar si demandan 

realizar pedido de combustible para surtir las estaciones. 

Descargue De Combustible 

Una vez el Carrotanque arriba a la estación, el encargado procede a realizar la verificación de los 

niveles de capacidad relacionados en el pedido, posteriormente se realiza el respectivo descargue en 

acompañamiento del operario del Carrotanque, en donde se deposita el combustible en cada tanque 

y luego se mide para verificar el nivel del combustible en tanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acompañamiento a la SIC (Superintendencia de industria y comercio) 

En la visita realizada anualmente por la SIC, donde 

se constata la calibración de cada pistola se certifica 

que cumplimos con los parámetros señalados por 

este ente de control, y por ende nos otorgan las 

respectivas certificaciones, las cuales se expiden 

para cada uno de los surtidores y el cliente puede 

verificarlas con la calcomanía que la misma SIC 

deja plasmada en la parte más visible de la parte 

frontal del surtidor. 

INFORME AUXILIAR DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA 

La dependencia de MENSAJERIA, adherida a la oficina de COORDINACIÓN DE TRANSPORTE realiza el 

acompañamiento en los procesos de prevención y control tales como: pruebas de alcoholemia a los 

conductores, funcionarios operativos y administrativos, así como la verificación de que los conductores 

y los vehículos tengan en vigencia todos sus documentos y estén aptos para prestar el mejor servicio 

a la comunidad. 

El auxiliar operativo-transportes y mensajería se desempeña en la oficina operativa medio tiempo, de 

esta manera el resto del día realiza los respectivos pagos de proveedores, para lo cual debe desplazarse 

a la zona bancaria en horas de la tarde de cada día con los dineros respectivos, también el suscrito 

se encarga de la entrega de cuentas de la dependencia ALMACEN DE REPUESTOS en la tesorería de 

la cooperativa, así como la distribución y reparto de mensajería exprés prioritaria, remesas, sobres y 

comunicados oficiales por parte de la administración para empleados, socios y particulares. 

A su vez, el auxiliar operativo-transportes y mensajería apoya la parte de las convocatorias de 

transporte en las diferentes alcaldías, para lo cual se desplaza a realizar el respectivo tramite y firmar 

las actas pertinentes con el fin de que la Cooperativa participe y obtenga ganancias producto de estos 

contratos. 
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GESTION PRESUPUESTAL 

La cooperativa de transportadores del Saravita Ltda., como empresas prestadoras del servicio, con actividad principal combustible y como actividad 

secundaria de transporte, percibe sus ingresos en: recaudo por rodamiento, créditos, venta de insumos, las ventas de combustible, venta de pasajes, 

remesas, etc., otros ingresos y rendimientos financieros, 

La estimación de estos sobre las bases del crédito 115 de 1996 por la cual se establecen las normas en materia presupuestal para las empresas de 

economía mixta sujeta al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, y en la ley organiza de presupuesto Decreto 111 de 1996 “por el 

cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforma el Estatuto Orgánico de Presupuesto”. 

EJECUCIÓN DE INGRESOS COMPARATIVOS 2020 VS 2021 

Los ingresos operacionales presentaron un aumento de 243.174, discriminados en la venta de combustible de las tres estaciones de servicio equivalente 

a $13.124.542.691; como se relaciona a continuación: 

 
COMPARATIVO DE VENTAS COMBUSTIBLE A 31 DE DICIEMBRE 

 SOCORRO    OCAMONTE   OIBA  

CONCEPTO 
2021 2020 TOTALES 2021 2020 TOTALES 2021 2020 TOTALES 

GALONES GALONES DIFERENCIA GALONES GALONES DIFERENCIA GALONES GALONES DIFERENCIA 

ACPM 348.860 293.384 55.476 53.853 40.012 13.841 169.447 126.191 43.256 

CORRIENTE 469.547 391.308 78.239 98.710 78.742 19.968 148.870 124.583 24.287 

EXTRA 27.340 19.233 8.107 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 845.747 
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ESTACION DE SERVICIO COOTRASARAVITA-SOCORRO 

Para el año 2020 las ventas fueron de 703.925 galones para un total en ventas de $ 6.091.088.749 y 

un Incentivo de $ 123.598.996 

Para el año 2021 las ventas fueron de 845.747 galones para un total en ventas de $ 

7. 496. 018.822 Y un Incentivo de $ 154.792.740. 

ESTACION DE SERVICIO COOTRASARAVITA – OIBA 

Para el año 2020 las ventas fueron de 250.764 galones para un total en ventas de $ 

2.113.946.828 y un Incentivo de $ 0 

Para el año 2021 las ventas fueron de 318.317 galones para un total en ventas de $ 

2.748.962.058 y un incentivo de $ 13.672.782 (valores otorgados a partir del mes de noviembre 

de 2021) 

ESTACION DE SERVICIO COOTRASARAVITA – OCAMONTE 

Para el año 2020 las ventas fueron de 118.754 galones para un total en ventas de $ 

1.037.604.099 y un Incentivo de $ 23.444.821 

Para el año 2021 las ventas fueron de 152.563 galones para un total en ventas de $ 

1.328.062.918 y un incentivo de $ 30.625.409. 

ALMACEN COOTRASARAVITA 

Para el año 2020 las ventas fueron de $ 1.135.637.241 en ventas brutas para una utilidad bruta en 

ventas de $ 187.615.761 

Para el año 2021 las ventas fueron de $ 1.692.879.767 en ventas brutas para una utilidad bruta en 

ventas $ 220.798.052 

APOYO SOCIAL A NUESTROS ASOCIADOS Y PARTICULARES 

Total, descuento combustible Asociados y particulares como Transporte Capuchinos-inverdiaz- 

Matpico año 2020 $ 81.498.791 

Total, descuento combustible Asociados y particulares como Transporte Capuchinos-inverdiaz- 

Matpico año 2021 $ 141.380.873 

BONOS NAVIDEÑOS DE SOCIOS, CONDUCTORES Y FUNCIONARIOS 
 

BONOS NAVIDEÑOS DICIEMBRE 2021 

DESCRIPCION BONOS TOTAL 

ASOCIADOS 185 $ 185.000.000 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 50 $ 4.960.000 

CONDUCTORES 183 $ 14.640.000 

GRAN TOTAL 418 $ 204.600.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
38 



APOYO SOCIAL A NUESTROS ASOCIADOS 

La cooperativa durante el 2021 otorgo un descuento por tanqueo de combustible para todos los 

vehículos por un  valor de $116.545.660 corresponden al 3.5% en combustible y el 2% al rubro de 

aportes sociales. 
 

MODALIDAD TOTAL, ENTREGADO 

SERVICIO INTERMUNICIPAL 33,764,311.00 

BUSES INTERMUNICIPALES 9,410,627.00 

CAMIONETAS MIXTAS 20,024,841.00 

COLECTIVO SIMACOTA 4,556,632.00 

TELECARGAS 1,456,182.00 

SERVICIO ESPECIAL 3,082,871.00 

TAXI SOCORRO 31,183,878.00 

TAXI OIBA 5,051,754.00 

MIXTAS GUAPOTA 335,571.00 

BUSETAS URBANAS 7,678,993.00 

TOTAL ENTREGADO 116,545,660.00 

 
GESTION DE TALENTO HUMANO 

En el presente informe se ofrece información sobre las prioridades establecidas y las acciones 

desplegadas en el año 2021 del área de Talento Humano, donde se encaminaron todos los esfuerzos 

hacia el logro de objetivos a través de actividades que motivaron el comportamiento de los empleados 

hacia un mayor rendimiento de sus labores, dentro de estas se encontraron que se realizaron 

actividades de bienestar e integración, de fortalecimiento del conocimiento y habilidades dentro de 

las áreas de trabajo, así mismo en los niveles de competencia y productividad de los funcionarios. 
 

PLANTA DE PERSONAL 

DESCRIPCION CANTIDAD 

ADMINISTRATIVO 17 

OPERATIVO 35 

CONDUCOTRES 20 

CONDUCTORES EXTERNOS 235 

TOTAL, PLANTA DE PERSONAL 307 

NOMINA 

En el transcurso del año dos mil veintiuno (2021) se realizó el pago de la nómina a los funcionarios de 

la Cooperativa en su totalidad y sin eventualidades, así mismo, de acuerdo a la Resolución 000013 de 

2021 expedida por la DIAN, la Cooperativa desde el mes de diciembre de 2021 implementó el reporte 

de la nómina electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

LICENCIAS E INCAPACIDADES 

Durante el transcurso del año dos mil veintiuno (2021) se presentaron 54 incapacidades cuya suma 

asciende a $19’911,691, las cuales fueron en su totalidad radicadas en las respectivas EPS; Del valor 

adeudado por las EPS durante la vigencia 2021 nos cancelaron la suma de $15’320.521, quedando 

pendiente por recaudar la suma de $4’591.100. 

Así mismo, de la vigencia 2020 se encontraba pendiente una suma de $4’506.056, la cual ingresó en 

los meses de enero y febrero del año dos mil veintiuno (2021). 
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BIENESTAR SOCIAL: 

La calidad de vida laboral es un proceso que busca favorecer el desarrollo personal, social y laboral de 

los empleados directos e indirectos de la Cooperativa, promoviendo un mejoramiento continuo de 

los niveles de productividad dentro de la empresa; en este 

sentido es de vital importancia los programas de bienestar 

social, capacitación y salud ocupacional.  Es por ello que el 

recurso humano de una organización es el más importante 

para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de las metas 

establecidas durante la vigencia del año 2021. 

El programa de bienestar social de la Cooperativa de 

transportadores  del  Saravita  Ltda.,  favorece  el  desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y 

el de su familia permitiendo elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia y eficiencia frente al servicio que presta, respetando 

la iniciativa de los trabajadores y estimulándolos en su 

ámbito laboral a través de actividades que promueven espacios de integración, dentro de los cuales 

se encuentran eventos culturales, deportivos, didácticos y de recreación; el programa de Bienestar 

Social se enfoca en tres áreas: protección, calidad de vida laboral y servicios sociales; por lo anterior y 

tteniendo en cuenta el plan estratégico y de bienestar impartido por la administración se desarrollaron 

las siguientes actividades: 

Con el apoyo del convenio realizado con Corposalud se realizaron distintas jornadas de salud al 

personal en general de la Cooperativa, las cuales consistían en toma de tensión, peso, temperatura 

y toma de glucosa, también, se realizaron capacitaciones de hábitos de vida saludable, manejo del 

estrés, lavado de manos, y lecciones de pausas activas. 

CELEBRACIÓN 

Se celebró el día de la mujer, entregando detalles a todas las funcionarias de nómina de la Cooperativa, 

por parte de la Gerencia General, se realizó la fiesta de amor y amistad con los funcionarios de nómina 

en Villa Jardín, se celebró también con el apoyo del comité de educación el día de los niños, entregando 

dulces y obsequios a todos los niños inscritos por sus padres en la Cooperativa. 

CAPACITACIÓNES 

Para la administración de la Cooperativa de Transportadores del 

Saravita Ltda., tiene como uno de sus principales objetivos brindar 

la capacitación de forma permanente a sus trabajadores, con el fin 

d proporcionar los medios necesarios para un mejor rendimiento. 

Por tanto, se realizó la solicitud ante los proveedores de la 

Cooperativa para realizar las capacitaciones pertinentes 

al personal, se logró capacitar a 150 personas de las áreas 

administrativa,  operativa  y  operacional  en  temas  como: 

hábitos de vida saludable, sensibilización vial y orientación en 

la ley 1503 de 2011 y plan estratégico de seguridad vial, clima 

laboral, prevención y control de fuego, manejo de extintores. 

Inspección de puestos de trabajo, prevención de accidentes 

en la manipulación de cargas, manejo de kit para control de 

derrames, identificación de peligros, no uso de manejo de 

celular en la vía y levantamiento de procesos. 
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SALUD OCUPACIONAL 

La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de lo 

trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades profesionales mediante 

la reducción de los factores de riesgo. Su objetivo es garantiza un ambiente sano, seguro y amable 

que contribuya a la realización de las funciones de los empleados. 

Dentro del modelo descrito para la elaboración de un programa de salud ocupacional plantea que 

es conveniente usar los lineamientos generales de los sistemas de gestión de calidad y mejoramiento 

continúo basados en la norma, lo que debe asegurar una cultura de seguridad en la empresa que sea 

duradera en el tiempo 

Las actividades realizadas por el comité de salud ocupacional en este periodo se centraron en la 

revisión y actualización de la documentación del sistema de salud ocupacional y la modificación de 

diversas actividades; según esta verificación se procedió a realizar actividades, buscando cumplir con 

la norma y en crear espacios de participación en los procesos de la entidad, se realizó la elección del 

representante de los trabajadores al Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). 

A fecha 22 de octubre se realiza el análisis al SG – SST (sistema de gestión, seguridad y salud en el 

trabajo) y la evaluación conforme a los estándares mínimos que establece la resolución 0312 de 2019 

(la cual permite realizar un diagnóstico del SG – SST), dando un resultado CRITICO, debido a que 

el nivel cumplimiento era de un 29,9% con el cumplimiento de la normatividad; Por esta razón se 

establece un plan de acción  en el formato  GTH-F-30 PLAN DE TRABAJO SST, de acuerdo al decreto 

1072 de 2015 en su capítulo 6 ARTÍCULO 2.2.4.6.12; tomando los correctivos y las acciones mejora 

necesarias para dar cumplimiento con los requerimientos de la norma. 

INFRACCIONES DE TRANSITO (VIGIA Y SIMIT) 

En la vigencia del año dos mil veintiuno (2021) según el cumplimiento del artículo 2 de la Resolución 

15681 de 2017, la Cooperativa debe realizar los reportes de las infracciones presentadas por los 

conductores; En comparación con las infracciones presentadas en el año dos mil veinte (2020) a treinta 

y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) se incrementaron en un 33,3%, es por esto 

que en el plan de capacitaciones pactado para el año dos mil veintidós (2022) se solicitó al proveedor 

ARL SURA más capacitaciones a los conductores en general en seguridad vial, manejo defensivo y 

riesgos viales. 

PAGOS UGPP 

Se realza el pago de $23.374.696 correspondiente a la multa impuesta por la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal- UGPP; como resultado al proceso de fiscalización que adelanta; relacionado 

con la omisión en la afiliación, mora en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones, 

pagos en el Sistema de la Protección Social. 

PLAN NAVIDEÑO 

Con plan de bienestar se otorgó por esta administración el bono navideño para todo el personal 

directo e indirecto que hace parte de esta organización con el fin de brindar un estimulo en miras de 

agradecimiento a la labor realizado por la vigencia fiscal del año 2021, se dieron un total de 233 bonos 

redimibles en dos supermercados del socorro, con un costo total de 19.600.000. 
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GESTIÓN JURÍDICA 

El alcance de la Gestión Jurídica, en la Cooperativa de Transportadores del Saravita Ltda. Se enfoca de 

la siguiente manera: 
 

Relacion procesos 

Caso Abogado Descripcion del caso Conslusion 

 
 
 
 
Banco agrario de colombia 
s.A. – Bangrario socorro 

 
 
 
 
 

Aristóbulo meneses 
rueda 

 
 
 

 
Robo cibernético 

La superfinanciera mediante sentencia de 
primera instancia declaró civil y contractualmente 
responsable al banco agrario de colombia, 
como primera medida devolvieron $16.850.000, 
Posteriormente la superfinanciera determinó que 
el banco agrario de colombia debe reconocer a 
cootrasaravita ltda un 60.73% Sobre las trasferencias 
electrónicas realizadas el día 18 diciembre de 2019, 
lo cual el día 08 nov/21 el banco agrario realiza 
consignación por valor de $53.976.419 A la cuenta 
del banco davivienda a nombre de cootrasaravita 
ltda. 

Unidos por santander 
Aristóbulo meneses 

rueda 
Ejecutivo singular de 

menor cuantia 
En proceso pendiente ejecución de embargo. 

 

Carlos arturo florez leon 
Aristóbulo meneses 

rueda 

Ordinario laboral  

En proceso 

Cesar mauricio morales roa 
y otros 

Aristóbulo meneses 
rueda 

Ejecutivo singular de 
menor cuantia 

En proceso 

 
 

Carlos julio pico 

 

Aristóbulo meneses 
rueda 

 
Ordinario laboral 

Se establece conciliación por valor de $16’000.000 
Pagaderos: 

- 02 Nov/21: pago del 50% - $8’000.000 

- 01 Dic/21: pago del 50% - $8’000.000 

Hugo alberto rincon 
Aristóbulo meneses 

rueda 
Ordinario laboral 

Se establece conciliación con un valor de pago de 
$12.000.000 

Eliecer bermúdez 
Aristóbulo meneses 

rueda 
Ordinario laboral 

Se establece conciliación con un valor de pago de 
$12.000.000 

 

Edwin ferney diaz delgado 
Aristóbulo meneses 

rueda 

Hurto Se solicita impulso procesal en atención a que se 
proceda a la formulación de imputación. 

Lizbeth yaneht perez Fiscalia Hurto 
Por presquiccion de termino se establece concilia- 
ción con acuerdo de pago. 

 

Oscar mauricio cardozo 
rodriguez 

 

 
Daniel reyes maldo- 

nado 

 

 
Accidente taxi szr020 

Según audiencia celebrada el 21 de sept. De 2021 
en el juzgado segundo promiscuo municipal de 
socorro, las partes llegaron al siguiente acuerdo: 
Cootrasaravita ltda.: Paga 0 
Seguros la equidad: $25.000.000 
German cala: 0 
Estado del proceso: terminado 

 

Julio cesar badillo 

 
Daniel reyes maldo- 

nado 

 
Juzgado segundo civil 

del circuito-socorro 
Proceso ejecutivo 

Decretaron medidas cautelares, estamos esperando 
el remanente del proceso de remate de un lote que 
coopcentral adelanta en el juzgado 2 ejecucion 
civil del circuito-b/ga 
Estado del proceso: activo 

Alcalde municipal de oiba 
Juan camilo roman 

pradilla 
Controversias contrac- 
tuales alcalde de oiba 

En proceso, a la espera de ctacion para audiencia. 

Libardo romero rodriguez y 
jhon jorge abutista 

Juan camilo roman 
pradilla 

Proceos de cobro 
ejecutivo de minima 

cuantia 

 

En proceso 

 

Matadero oiba – mares 
Juan camilo roman 

pradilla 

Por reconomiento de 
deuda por compra de 

empresa 

 

En proceso de conciliacion 

Deisy marleyby leon 
Juan camilo roman 

pradilla 
Daño informatico agra- 

vado 
En proceso ante la fiscalia 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de Control Interno, garantiza que los actos de la administración, estén precedidos por claros 

y definidos principios éticos, que reflejen una gestión transparente, eficiente, eficaz y con calidad; 
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El proceso de gestión, control y evaluación, cuyo objetivo es realizar el control, mejoramiento de 

la gestión, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de a la evaluación independiente para 

agregar valor y lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos; obtuvo avances y logros tales 

como: 

Partiendo de la importancia que significa tener un buen control interno estructurado en la 

entidad, mirando lo que esto significa y representa para los socios se ve la necesidad de evaluar 

el nivel de desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, a fin de formular los 

correctivos que resulten pertinentes para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos, 

como resultado del seguimiento se concluye: El Estado General del Sistema el cual no se tenía 

establecido según las necesidad propias de la empresa, lo que significa, que el Modelo de 

Control Interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. 

Existe la Tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos 

para la mayoría de los procesos. 

Instalar el Control Interno, como un sistema, que comparte elementos con el Modelo integrado 

de planeación de gestión, sistema de gestión de la calidad, sistema de desarrollo administrativo 

en cumplimiento de las metas propuestas. 

Fortalecimiento de la difusión de la cultura del control, con mecanismos e instrumentos que 

posibilitan el autocontrol, la autogestión y autorregulación, el trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia; asegurando una mayor integración y articulación de las dependencias hacia un 

objetivo común. 

Se resalta el compromiso de la alta dirección, en cabeza del representante legal, definiendo 

un estilo de dirección, un tono de confianza en el pilar ambiente de control, fortaleciendo el 

Sistema de Control Interno de la entidad. 

Se analizaron las diferentes oficinas que integran la compañía, con el fin de determinar el nivel 

de riesgo tanto interno como externo y establecer la matriz de riesgo de la empresa, para 

determinar el proceso de control por actividades. 
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