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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
La Cooperativa de Transportadores del Risaralda, es una empresa líder en la
prestación de servicio de transporte de carga a nivel nacional en cada una de
sus modalidades: masivo, semi-masivo, granel, carga suelta, consolidación de
carga, mercancías en DTA, respaldo en sus procesos IMPO-EXPO, rápida
devolución de sus contenedores, alianzas con los diferentes agentes
portuarios, bodegajes en áreas próximas a las áreas portuarias, con el ánimo
optimizar, fortalecer y promover un mejoramiento continuo en nuestro servicio.

MISION:
Somos una empresa del sector cooperativo dedicada al transporte terrestre de
carga, contando para ello con la infraestructura y el capital humano adecuados
para esta actividad, ofreciendo a nuestros clientes calidad, seguridad y
confiabilidad, con el objetivo de mantener la constante innovación, creatividad y
desarrollo de nuestros servicios; consolidando relaciones comerciales
duraderas, con el incansable afán de mantener siempre a nuestros clientes
satisfechos y así mismo, contribuir con la generación de recursos que
fortalezcan el desarrollo y el bienestar de nuestra región y del país.

VISION:
La Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda., estará posicionada en
el mercado como líder por su calidad, seguridad y confiabilidad en el servicio
integral de transporte de carga, fundamentada en el profesionalismo de su
capital humano, el conocimiento de sus clientes y una excelente organización e
infraestructura tecnológica, constituyéndose en la mejora alternativa para el
transporte de carga nacional e internacional libre de cualquier tipo de
contaminación e ilegalidad.
fortalezcan el desarrollo y el bienestar de nuestra región y del país
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INFORME DE GESTIÓN 2018

Respetados Asociados COOTRARIS
De parte del consejo de Administración y de la Gerencia general COOTRARIS,
les brindamos un cordial saludo, en cumplimiento de las políticas estatutarias y
de conformidad con las normas legales vigentes, les presentamos a ustedes
señores Asambleístas el presente documento que informa sobre la gestión
social, administrativa y financiera más relevantes durante el año 2018.
Es necesario mencionar que la economía colombiana mostró signos de
recuperación para el 2018, pues a pesar de que en el primer semestre del año
se presentó cierta incertidumbre por el proceso electoral, en el segundo
semestre los principales indicadores evidenciaron reactivación, son varios los
retos que tiene el país para consolidar el crecimiento esperado por el Gobierno
nacional para el año 2019, tales como aumentar la productividad, incrementar
los flujos de inversión extranjera y el mejoramiento de la demanda interna, entre
otros.
Para el año 2018, la economía afronto dificultades de orden operativo,
administrativo y legislativo, lo que ha conllevando a la afectación de varios
sectores de la economía Colombiana, especialmente a las empresas de
transporte terrestre de carga; así mismo la Cooperativa se ha visto afectada por
aspectos internos, relacionados con ampliación de los tiempos de pago de
varios de nuestros generadores de carga, lo cual se refleja actualmente en
cartera, desvinculación de asociados, afectaciones del flujo de caja por
devolución de aporte sociales y falta de oportunidad en la colocación de
vehículos.
Es por lo enunciado, que el Consejo de Administración y la Gerencia General
de la Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda, a través del presente
informe, se permiten evidenciar los procesos, actividades, acciones y planes
que se han llevado a cabo para lograr que la organización sea sostenible en el
mercado, dando siempre cumplimiento a la normatividad vigente que nos rige
como empresa de transporte.
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ASOCIADOS COOTRARIS
A cierre 31 de diciembre de 2018 la cooperativa cuenta con 146 asociados
activos, con aportes sociales por valor de $8.203.618.017.

Durante este mismo periodo se registró el ingreso tres (3) nuevos asociados a
la Cooperativa de Transportadores del Risaralda, con pago en cuota de
admisión por valor de $35.155.890, así mismo Aportes Sociales por valor de
$93.749.040.

# ASOCIADOS
CUOTAS DE ADMISION
APORTES SOCIALES

2016
4
24.130.910
110.312.640

2017
3
11.065.755
88.526.040

2018
3
35.155.890
93.749.040
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RETIRO DE ASOCIADOS:
Durante el año 2018, se registró el retiro de siete (7) asociados, los cuales
disminuyeron el patrimonio en $360.506.708 por devolución de aportes
sociales, dicho valor se lleva a cuentas por pagar haciendo abonos mensuales,
quedando un saldo de $279.982.475 para cancelar durante el año 2019.

# ASOCIADOS
APORTES SOCIALES

2016
2017
2018
17
18
7
$ 678.947.536 $ 806.337.459 $ 360.506.708

En los últimos tres años, “COOTRARIS” ha realizado devoluciones de aportes
por valor de $1.845.791.703.
VEHICULOS ASOCIADOS.
A cierre de año 2018, los vehículos afiliados a la Cooperativa son 288, la mayor
participación está en vehículos tipo tractocamión con el 39%.
TIPO VEHICULO
TRACTOCAMION/MULA

CANTIDAD

PART %
112

39%

CAMION

75

26%

MINIMULA/PATINETA

54

19%

TURBO

47

16%

TOTAL

288

100%
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BALANCE SOCIAL COOTRARIS

FONDO DE EDUCACIÓN:
Para el año 2018, el fondo de educación otorgo recursos por valor de
$176.440.377, con la siguiente distribución:

AUXILIOS 2018
Educación Formal
Renta - U Tecnológica
Educación no Formal
TOTAL

VALOR
$ 140.321.569
$ 10.362.575
$ 25.756.233
$ 176.440.377

Mediante este fondo se otorgan beneficios a #68 asociados, de los cuales
($140.321.569) 79% con destinación para educación formal.
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FONDO DE SOLIDARIDAD O AYUDA MUTUA:
Para el año 2018, este fondo asigno recursos por valor de $124.294.559, con la
siguiente distribución.

CONCEPTO
MAPFRE SEGUROS
SERCOFUN LOS OLIVOS
LENTES
INCAPACIDADES
DAÑO VEHICULO
U.A.E. DIAN
CARPA
EXONERACION ANTICIPO
PARABRISAS
DEDUCIBLES
CIRUGIAS
TOTAL

VALOR
$ 26.564.010
$ 19.920.000
$ 15.718.026
$ 13.012.731
$ 11.063.496
$ 8.625.425
$ 8.501.884
$ 7.404.000
$ 5.256.800
$ 4.861.009
$ 3.367.178
$ 124.294.559

Desde este fondo otorgaron beneficios para 65 asociados, con el fin de cubrir
novedades asociadas a vehículos y atención a programas en salud, de igual
manera se brinda cobertura a la totalidad de los conductores en pólizas de vida
y planes exequiales.
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FONDO DE BIENESTAR SOCIAL:

Para el año 2018, este fondo asigno recursos por valor de $152.225.635, con la
siguiente distribución:

CONCEPTO
POLIZA VIDA GRUPO
PLAN EXEQUIAL
ODONTOLOGIA
EXAMENES MEDICOS
MATERNIDAD
TOTAL

$
$
$
$
$
$

VALOR
130.213.949
10.375.000
6.027.202
4.828.242
781.242
152.225.635

Desde este fondo otorgaron beneficios a 25 asociados, con el fin de cubrir
planes y programas de bienestar, de igual manera se brinda cobertura a la
totalidad de asociados y empleados en pólizas de vida y planes exequiales.
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FONDO DE REPOSICIÓN:

Actualmente este fondo cuenta con recursos por valor de $315.589.068 los
cuales se conserva en cuenta de ahorros en banco COOPCENTRAL.

Saldo Inicial
Ingresos 2018
Egresos 2018
Saldo Final

$
$
$
$

315.589.068
315.589.068

Es importante reiterar que dicho fondo no tiene fuente de alimentación, por tal
motivo no registra movimientos de ingresos o egresos para el año 2018

COOTRARIS mantuvo convenios financieros, que permiten a los asociados la
consecución de recursos requeridos para el desarrollo de la operación,
facilitando créditos durante el año 2018 a través de “PLAN SOMBRILLA” y
“PRESTAMOS SOBRE PLANILLAS”
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PLAN SOMBRILLA

PRESTAMOS SOBRE PLANILLAS
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CUENTA FLETES ASOCIADOS

A Cierre 31 de diciembre de 2018, la cartera de asociados refleja obligaciones
por $476.368.631, el 21% $97.969.360 es cartera vencida o en sobregiro

VENCIMIENTO
0 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 180
181 a 360
Mayor a 361
TOTAL CARTERA VENCIDA

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

VALOR
No. ASOCIADOS
15,930,041
27
11,557,356
5
7,660,942
6
7,112,046
2
15,998,052
1
21,923,265
3
17,787,657
2
97,969,359
46
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GESTION DE LA CALIDAD
Frente a las exigencias del mercado, COOTRARIS, sostiene y ejerce planes de
acción que permiten la mejora continua ante las certificaciones actuales como
son: ISO 9001 y BASC, las cuales se han convertido en requisito indispensable
al momento de ofertar nuestros servicios a los generadores de carga, siendo
éste un soporte fundamental en la presentación de nuestro portafolio de
servicios.
Otro procedimiento normativo y administrativo, de obligatorio cumplimiento y
que requiere de todo nuestro interés, está relacionado con los reportes
trimestrales a la UIAF, entidad del estado que nos controla y vigila Sistema de
Control de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo –
SIPLAFT.
Por disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de
la Ley 1581 (Ley de Protección de Datos), hemos implementado procedimientos
y registro oficial de las múltiples bases de datos que se evidencian en la
estructura administrativa de COOTRARIS, como son: generadores de carga,
proveedores, asociados, empleados, conductores, terceros, entre otros.

Hemos dado cumplimiento, parcialmente, al Plan Estratégico de Seguridad Vial,
radicado ante la Superintendencia de Puertos y Transportes, de los cuales se
evidencia la necesidad de reestructurar y aplicar los procedimientos conforme a
la ley para minimizar los grados de accidentalidad y mortalidad a nivel nacional,
que para el caso se enfocarían en: fortalecimiento de la gestión institucional,
comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura, atención
de víctimas.
La Cooperativa dio cumplimiento al Sistema Nacional de Supervisión al
Transporte – VIGIA, el cual obliga a las empresas habilitadas por el Ministerio
de Transporte a registrar la información requerida por la SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y ejercer las funciones de vigilancia,
inspección y control a cada uno de sus vigilados, lo anterior en cumplimiento al
plan estratégico de seguridad vial Ley 1503 de 2011 – Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte 1079/2015.
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Durante el año 2018 con los controles implementados consistentes en:
notificación tanto al conductor como al asociado – bloqueo en el sistema –
solicitud de pago de los comparendos, el promedio mensual es de #56
Infracciones, siendo el ultimo trimestre el más representativo con 202
infracciones.

Las Propiedades de la Cooperativa, en el año 2018, generaron unos ingresos
por arrendamiento de $137.593.386 con un cremento del 4,42% con respecto al
año 2017.
CONCEPTO

CANON MES

BODEGA YUMBO
LOTE CARTAGO
LOCALES 103 Y 104
SATRACK
RESTAURANTE EDS
MONTALLANTAS EDS
ANTENA CLARO
PARQUEADERO
ALQUILER LOCAL 2
TOTALES

$ 2.610.756
$ 1.345.992
$ 1.530.650
$ 523.205
$ 412.857
$ 2.681.849
$ 2.531.732
$
$ 500.000

INGRESOS
2017
$ 28.965.516
$ 15.517.248
$ 16.134.800
$ 5.973.096
$ 4.707.857
$ 28.627.732
$ 28.697.784
$ 3.151.260
$
$ 131.775.293

INGRESOS
2018
$ 30.491.990
$ 15.993.240
$ 17.748.279
$ 5.615.732
$ 4.460.337
$ 31.339.163
$ 30.012.712
$
931.933
$ 1.000.000
$ 137.593.386
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ENTREGA DE DOTACION
En el año 2018, la administración continuó dando cumplimiento legal en lo
referente a la entrega de dotación para el personal, para lo cual se dio alcance
al proyecto de ahorro que se venía implementando en la Cooperativa, se
procedió con la entrega de blusas y camisas tipo polo, además de dotación de
calzado, para el personal que a la fecha devengara máximo dos (2) SMMLV,
con un costo de $23.721.098.

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

Numero de Colaboradores

50

64

65

Diseño

Nota: El color Fucsia se cambio por azul turquesa debido a NO disponibilidad de tela en el momento de la compra

PLANTA DE PERSONAL
La cooperativa de trasportadores de Risaralda cierra a diciembre 31 de 2018,
con una planta de #122 colaboradores, con un costo total de nómina mensual
de $249.572.163.
Es importante mencionar que a partir del año 2019 y bajo ajuste de la ley de
financiamiento, se realiza exoneración en pagos de salud empleador, SENA y
ICBF, situación que genera un ahorro aproximado de $22.000.000 mes.
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ROTACION DE PERSONAL:
Para el año 2018, el indicador de rotación de personal supera ampliamente la
meta establecida del 6%, el periodo más crítico se observa en el trimestre Julio
a septiembre con una rotación del 13,82%.

PERIODO
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic

RETIROS
15
15
17
14

PLANTA
118
120
123
124

ROTACION
12,71
12,50
13,82
11,29

META
6%
6%
6%
6%

Las principales causas de la rotación de personal fueron:
•
•
•

Renuncia voluntaria 54%
No renovación de contrato 33%
Terminación unilateral de contrato 13%
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BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL
Para el mes de noviembre de 2018, se aplico a través de la ARL la batería de
riesgo psicosocial en “COOTRARIS” con el fin de Evaluar los factores de riesgo
psicosocial intralaboral y extralaboral que afectan negativamente a los
trabajadores, teniendo en cuenta sus características individuales; lo anterior
con el fin de establecer las acciones de prevención y promoción de la salud en
un grupo de empleados de la empresa, a continuación, se relacionan los
aspectos más relevantes.

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES:
El 50% los colaboradores manifiestan dificultad en las relaciones sociales entre
jefes y subordinados, ausencia de retroalimentación, motivación, apoyo e
interacción, ausencia en gestión de los jefes.

DEMANDA DE TRABAJO:
El 59% de los colaboradores manifiestan que tienen alta carga mental
velocidad, complejidad, atención, minuciosidad, apremio de tiempo, una alta
demanda emocional en la atención de clientes, exigencia en las
responsabilidades del cargo por bienes, por la seguridad de otros, por la
información confidencial, por la vida y la salud, por los resultados.

CONTROL:
59% de los colaboradores consideran que no tienen claridad del rol, la empresa
no ha dado a conocer información clara y suficiente sobre los objetivos,
funciones, margen de autonomía y el impacto que tiene la función que realiza
cada trabajador en la empresa.

RECOMPENSA:
El 67% de los colaboradores consideran, la compensación salarial no
corresponde a los sus esfuerzos y logros, la empresa no cuenta con programa
de bienestar laboral, la empresa NO tiene en cuenta el desempeño del
colaborador para tener oportunidad de desarrollo.
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ANALISIS DE LA EVALUACION DE ESTRES
Los niveles de estrés obtenidos a partir de la batería de riesgo psicosocial del
ministerio de la protección social, indica lo siguiente:

•
•
•

16% de los trabajadores se encuentra entre riesgo muy alto
18% perciben riesgo alto
19% indica riesgo medio

Lo anterior amerita actividades de intervención dentro de un sistema de
vigilancia epidemiológico para riesgo psicosocial, el cual logre disminuir los
factores de riesgo psicosociales evidenciados en el 53% de la población
evaluada.

GESTIONES TECNOLOGICAS:
En aplicación de la Ley 603 del 2000, sobre la propiedad intelectual y derechos
de autor del Software instalado, contamos en la actualidad con los siguientes
programas licenciados por los respectivos fabricantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 licencia de Logmein, acceso remoto a equipos de cómputo
16 licencias Windows / 8.1 UPGRADE WINDOWS 10
53 licencias WINDOWS 7 Professional UPGRADE a WINDOWS 10
27 licencias Windows 10 Professional
2 licencias WINDOWS 7 Home Premium UPGRADE a WINDOWS 10
8 licencias Windows Vista Business OA (EM)-(LATAM)
18 licencias Microsoft Office Home Bussines 2016 Once
11 licencias Office Hogar y Empresas 2013
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•
•
•
•
•
•
•
•

59 licencias Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010
6 licencias Microsoft Office 2007 Small Business, Spanish
98 licencias de Google apps Bussines Edition GABE para correo
electrónico, aplicaciones y sincronización de información en la nube.
1 licencia Photoshop CS5
1 licencia CorelDRAW X4
1 licencia CorelDRAW X5
1 licencia CorelDRAW X8
105 licencias KASPERSKY WORD SPACE SECURITY (Anti-virus)

Las inversiones tecnológicas correspondientes al año 2018 entre compras,
actualizaciones y mantenimientos preventivos ascendieron al valor de
$67.699.234,00. En estas compras se renovaron las plataformas principales de
la empresa como Google G -Suite para correo electrónico, seguridad informática
UTM y antivirus Kaspersky, soporte remoto a las agencias Logmein y
repotenciación de equipos tecnológicos.
Así mismo, se hace necesario indicar que la Cooperativa realizó grandes
esfuerzos para mantener sus equipos y herramientas tecnológicas actualizadas
y en correcto funcionamiento, buscando constantemente la oportunidad de
mejoramiento tecnológico como instrumento fundamental en el buen
desempeño y optimización de los procesos dentro de la organización que
finalmente se ven reflejados en una buena atención a los clientes.

IMPLEMENTACIÓN NUEVO SOFTWARE PARA COOTRARIS:
Una vez se implementó la totalidad de los módulos de la primera fase del nuevo
software SIS COOTRARIS, se han venido realizando múltiples actualizaciones
en el sistema que permiten más agilidad a los funcionarios y al mismo tiempo
estabilidad y seguridad en la infraestructura tecnológica de Cootraris.
Debido a los múltiples inconvenientes con la velocidad del sistema, teniendo en
cuenta la alta exigencia de la operación de la empresa, se realizó un proceso
de implementación de nuevos servidores alojados en Quebec, Canadá,
servidores seleccionados y configurados pensando en la proyección a futuro de
la empresa, permitiendo un mejoramiento continuo de infraestructura y soportar
la exigencia del nuevo Software.
En los sistemas se seguridad se implementó el certificado de seguridad de
validación extendida el cual permite cargar en la barra del navegador el nombre
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de la empresa con barra verde indicando sitio seguro y protegiéndolo de
ataques cibernéticos.
Dentro de las mejoras del sistema se incluye el proceso de web services una
conexión automática y directa entre el sistema satelital satrack y el software de
Cootraris para realizar reportes de seguimiento de forma automática a los
vehículos, se realizó una mejora de control, seguimiento y configuración de
reportes al sistema RNDC de ministerio de transporte, asegurando el radicado
y código QR de verificación al momento del despacho, evitando sanciones por
parte de la policía de carretera.
Es de aclarar que las nomas y diferentes reglamentaciones que se imponen en
el sector del transporte afecta la configuración del sistema, situación que se
mitiga con facilidad ya que el software cuenta con la capacidad de ser
modificado y adaptado a los requerimientos de los órganos de control, ventaja
importante que posee frente al SAT (software anterior).
Referente a la proyección la cooperativa tendrá un software más robusto y con
mejoras continuas que harán los procesos internos de la empresa, más agiles.
Al momento de culminar todos los ajustes y procesos necesarios de esta
primera fase, se continuará con el desarrollo de los módulos correspondientes a
la segunda fase:
•
•
•

Nómina.
Gestión Documental.
Estación de Servicios.

GESTIONES LEGALES EN LA PARTE LABORAL
(Asociados, empleados y Conductores)
Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1.993, el Decreto Reglamentario 1406 de
1.999, La ley 797 de 2002 y demás normas que modifican, adicionan o
complementan el régimen de Seguridad Social Integral e instituciones como:
Entidades Promotoras de Salud (E.P.S), Fondos Privados de Pensiones y
Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L), Instituto de Seguros
Sociales, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, correspondiente a
todos los empleados contratados laboralmente por la Cooperativa, la
administración cumplió con el pago oportuno de los aportes.
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La Cooperativa sigue asesorando a los asociados, a través del departamento
de Gestión Humana, con el objetivo de tener el control y hacer seguimiento al
cumplimiento de la Ley en los pagos de Seguridad Social, gestionando los
formularios de afiliación, traslados y novedades ante los sistemas enunciados
en el párrafo anterior, conforme a las normas vigentes, garantizando el pago
oportuno y adecuado de todos los aportes.
Para dar cumplimiento a las disposiciones emanadas del Ministerio de
Protección Social y de la Secretaría de Salud, COOTRARIS, a través del
departamento de HSEQ continúa brindando los mecanismos y asesoramientos
en cumplimiento de los procesos, encaminados a la Seguridad y Salud en el
Trabajo de asociados, empleados y conductores, buscando ser una empresa
más competitiva de acuerdo a las exigencias del mercado y de la misma ley,
en prevención de riesgos laborales.
Invitamos a todos los asociados a seguir fortaleciendo el respaldo y la
continuidad en las actividades de la Cooperativa, con el ánimo de lograr el
posicionamiento y crecimiento de nuestra organización como una de las
mejores del país en la operación de transporte de carga, imagen que reflejamos
ante nuestros generadores de carga, agremiaciones y competencia, la cual
también debemos mostrar desde el interior de la organización, logrando así
mejorar día a día en las actividades tanto administrativas como operativas.
Cordialmente.

LUIS MIGUEL RAMIREZ COLORADO
Presidente de Consejo de Administración

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Gerente General
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