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Introducción
La presente investigación tiene como objetivo general sistematizar la experiencia de la
organización solidaria Cotrasangil de manera que permita evidenciar los factores y las buenas
prácticas que han influido en su éxito y evolución en San gil, Santander. Esta investigación hace
parte de un proyecto más grande que está encaminado a la investigación de la evolución histórica
y las perspectivas de las organizaciones solidarias en las provincias del Sur de Santander y tiene su
origen luego de identificar al departamento de Santander como uno de los departamentos en donde
hay más organizaciones solidarias y en el cual resalta Cotrasangil, la cual es una cooperativa de
economía solidaria con más de 50 años de experiencia en el sector transporte. Presta sus servicios
a todos los municipios de la provincia de Guanentá, Bucaramanga y Barrancabermeja en el sur de
Santander. Esta organización cuenta con estaciones de servicio propias y con buenos estándares de
calidad del mercado reconocidos por la comunidad, Sin embargo, ocurre que aún no se ha
recopilado evidencia empírica respecto a diversos aspectos que han influido en el éxito y la
perdurabilidad de la cooperativa, tales como, sus buenas prácticas, su evolución y la eficiencia de
la gestión de su proceso. En consecuencia, se realiza esta investigación con el propósito de aportar
al conocimiento sobre las organizaciones solidarias, específicamente las del sur de Santander.
Este trabajo se realiza con un enfoque de tipo cualitativo – descriptivo; que utiliza para la
recolección de información las entrevistas semiestructuradas y la revisión documental. Del mismo
modo, se pudieron describir las prácticas de gestión más acertadas incorporadas dentro de la gestión
de la organización como en los servicios y aportes que esta presta a la comunidad. Para finalmente
presentar el análisis de los resultados obtenidos por el instrumento de recolección de la
información. Para finalmente dar las conclusiones y recomendaciones de mejora.
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1

Título

Organizaciones solidarias del Sur de Santander: caso Cotrasangil.
2

Planteamiento del Problema

El municipio de San Gil, cabecera de la región de Guanentá, posee un área de aproximadamente
149,5 kilómetros cuadrados, un promedio de 29ºC de temperatura, alrededor de 44.000 habitantes,
y se sitúa a 98 km del municipio de Bucaramanga (San gil, 2000- 2020) y a 312 Km de Bogotá por
la carretera 45A. Este municipio se ha vuelto un paraíso en el cual los viajeros y turistas viven
grandes experiencias gracias al contacto que se puede tener con la naturaleza, su historia y su
gastronomía; también, debido a los pueblos coloniales y la belleza de los sitios turísticos que allí
se encuentran. San Gil cuenta con un sistema de transporte urbano, en el que se puede encontrar
buses colectivos, taxis y camiones de carga.

El transporte se puede describir como una actividad de tipo económico, productivo y rentable
que beneficia a la comunidad general dependiendo su contexto socioeconómico; en ese sentido, se
debe considerar el transporte no solo como actividad económica, sino también, como objeto de
consumo; por ejemplo, es usado para movilizarse entre sitios de residencia y de trabajo o para
consumo en actividades de ocio, descanso, esparcimiento o deporte (González, 1973). San Gil
cuenta con distintas organizaciones del sector transporte que gestionan su actividad económica a
partir de modelos capitalistas tradicionales o con fundamentos solidarios, como las cooperativas de
transporte
Las cooperativas son organizaciones en las cuales los asociados cumplen tres roles: asociados
con derecho a ser parte del cuerpo directivo, empleados de la organización y dueños. Estas
entidades se crean con el fin de producir o distribuir de manera conjunta y eficiente una serie bienes
y servicios que permitan satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general
(Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 2017).
En ese orden de ideas, Méndez (2018) afirma: “La formación de cooperativas de transporte
emergió como una opción para resolver una carencia de mercado, favorecer a la comunidad y
posibilitar fuentes de trabajo, esto es, el fin primordial de la economía social y solidaria” (p.221);
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de esta manera, se podría pensar que las cooperativas de transporte nacen como una iniciativa
comandada por el pueblo y para el pueblo, que tienen como propósito mejorar las condiciones de
vida, en un sentido individual, al mismo tiempo que logra generar empleos que favorezcan el
desarrollo socio- económico de la comunidad.
En medio de ellas, Cotrasangil es una cooperativa de economía solidaria con más de 50 años de
experiencia en el sector transporte. Presta sus servicios a todos los municipios de la provincia de
Guanentá, Bucaramanga y Barrancabermeja en el sur de Santander. Esta organización cuenta con
estaciones de servicio propias y con buenos estándares de calidad del mercado, por ello, mediante
la resolución 00354 (1967), expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, se le
brindó reconocimiento al carácter jurídico de la organización bajo el nombre de “COPETAXI”
(Cooperativa de Taxistas de San Gil Ltda.); después, mediante resolución 1856 (2012), la misma
Superintendencia reconoció que las posibilidades de ingreso de la cooperativa se habían ampliado,
y se le permitió el acceso, además de a los taxistas, a los transportadores en general. Consecuencia
de esto, la organización cambió su nombre a “COTRASANGIL”, Cooperativa de Transportadores
de San Gil, que conserva actualmente (Cotrasangil, 2020).

Sin embargo, ocurre que aún no se ha recopilado evidencia empírica respecto a diversos aspectos
que han influido en el éxito y la perdurabilidad de la cooperativa, tales como, sus buenas prácticas,
su evolución, la eficiencia de la gestión de su proceso. Esto se podría solucionar si se realizara la
sistematización de la información del caso de Cotrasangil, con el fin de evidenciar los factores que
le han permitido crecer y perdurar en el mercado; esto, a la luz de la teoría del cooperativismo y de
los fundamentos de las organizaciones solidarias. De esta manera, el presente proyecto pretende
sistematizar la experiencia de la organización , producto del análisis del entorno inherente a la
organización en tres etapas (introducción, desarrollo y actualidad), de modo que, se pueda entender
y promover el modelo de gestión económico y solidario, para que su experiencia sirva como
ejemplo a otras organizaciones que realizan la misma o similar actividad económica , así mismo se
dará respuesta a ¿cómo sistematizar la experiencia de la organización solidaria Cotrasangil de
manera que permita evidenciar las buenas prácticas que han influido en el éxito y la perdurabilidad
de la cooperativa?.
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2.1

Delimitación

Esta investigación está enfocada en el estudio de la organización solidaria Cotrasangil ubicada
en el municipio de San Gil en el sur de Santander, pero opera en todos los municipios de las
provincias de Guanentá, Bucaramanga (municipio de la provincia Metropolitana) y
Barrancabermeja (municipio de la provincia de Yariguíes).
3

Justificación y pertinencia

La presente investigación sobre el caso de éxito de la cooperativa de transporte Cotrasangil hace
parte de un proyecto más grande que está encaminado a la investigación de la evolución histórica
y las perspectivas de las organizaciones solidarias en las provincias del Sur de Santander, Este
proyecto va a alimentar y fortalecer la investigación que están desarrollando los profesores
Hernando Alexander Gutiérrez Sánchez y Luz Stella Cáceres Gómez de la Universidad de La Salle.
Es importante desarrollar el sector de la economía solidaria debido a que las organizaciones,
creadas y gestionadas a partir de principios como la solidaridad, participación, asociatividad y
formación, logran suplir ciertas necesidades básicas de la comunidad, brindándole bienestar y
mejorando la calidad de vida de las personas, en beneficio, la literatura sobre el sector solidario y
cooperativas es abundante; sobre todo, se han desarrollado varios estudios acerca de las
generalidades de la teoría de la economía solidaria, de la caracterización del sector y de algunas
organizaciones destinadas a la comercialización y otras organizaciones como las cooperativas de
ahorro y crédito, entre otros servicios, que son entidades que gestionan sus procesos con
fundamento en los principios de la economía solidaria.
Este estudio busca robustecer información de la literatura sobre el sector solidario y aportar
documentación sobre la economía solidaria y de algunas organizaciones destinadas a la
comercialización y otras organizaciones como las cooperativas de ahorro y crédito, entre otros
servicios, que son entidades que gestionan sus procesos con fundamento en los principios de la
economía solidaria. Este estudio va a hacer una contribución teórica útil como documento de
consulta para otras cooperativas de transporte y ver reflejado como es el funcionamiento de la
economía solidaria de acuerdo con su estructura orgánica, así mismo, para Cotrasangil por cuanto
podrán ver reflejado en el documento su comportamiento con el entorno, el impacto que ha tenido
en la región y en cuanto a las fortalezas que continuara mejorando y debilidades a mejorar.
9

4
4.1

Objetivos

General
Sistematizar la experiencia de la organización solidaria Cotrasangil de manera que permita

evidenciar los factores y las buenas prácticas que han influido en su éxito y evolución.
4.2

Específicos

1.

Describir el funcionamiento de la organización, a nivel interno y externo.

2.

Identificar los factores de éxito y buenas prácticas que han influido en la evolución de la

organización desde su introducción hasta la actualidad.
3.

Describir las etapas que ha tenido Cotrasangil durante su evolución.

5
5.1.1

Marco de referencia

Economía Solidaria

La economía solidaria tiene sus inicios en comunidades excluidas que tomaron la iniciativa de
desarrollar estrategias que les permitieran recibir ingresos, de manera individual o colectiva, para
asegurar su propia supervivencia.

Asimismo, de acuerdo con Pérez, Etxezarreta y Guridi (2009):
La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social, y supone un intento
de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Frente a la lógica
del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda
de máximo beneficio, la Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción,
distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad, y
la ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la Economía Solidaria pone a las
personas y su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados a un
10

papel instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas y de la
reproducción de la vida en el planeta (p.13).
Así mismo, su importancia radica en la base ética sobre la que se fundamenta su gestión; más
aún, las organizaciones de este tipo tienen la tarea de vincular la visión estratégica para el
cumplimiento de sus intereses económicos, con las acciones sociales que puedan realizar para el
cumplimiento de las implicaciones de responsabilidad social que han adquirido, permitiéndose el
acceso a un estado autónomo vinculado al trabajo humano, la aplicación de la tecnología y la
gestión apropiada de los diversos medios de producción para los fines pertinentes que satisfagan
las necesidades sociales y económicas de los distintos grupos de interés que tiene la organización.
De esta manera, la economía solidaria se puede entender como la organización de empresas con
carácter participativo que se constituyen en un sector diferente al sector privado y estatal. Entre las
características de las organizaciones de este tipo, resaltan el trato igualitario, con principios
democráticos y un mayor compromiso social con la sociedad.; en esencia, la economía social
pretende evitar el consumo excesivo y procura la obtención de riqueza en comunidad, producción
de bienes ecológicamente sostenibles, y se fundamenta en un sistema de valores y relaciones
humanas. (Etzagibel & Altuna, 2012).

La economía solidaria es un concepto que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que
se ha ido transformando en América Latina, España y específicamente en Colombia con una
connotación distinta; la economía solidaria surgió durante la época de los 90’s en respuesta a las
consecuencias de tipo social y se entiende como una alternativa para el desarrollo económico que
contribuye a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, fortalece a las personas, las
comunidades, favorece el desarrollo sostenible y el medio ambiente, es una forma diferente de ver
la economía buscando siempre el bien común con los principios de la equidad, cooperación y
trabajo.
Para Colombia la economía solidaria se entiende bajo la Ley 454-1998 en el periodo de gobierno
de Ernesto Samper que apoyo a las economías solidarias, las cooperativas, pre cooperativas y las
fundaciones para un mejor desarrollo, que determino el marco conceptual que regula la economía
solidaria, donde su principal objetivo es transformar el Departamento
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Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la
Economía solidaria y otros más específicos como introducir a los principales campos del
conocimiento que constituyen en la base conceptual de la economía social y solidaria: reflexionar
sobre la práctica de la economía social y el desarrollo local a partir del análisis de las experiencias
latinoamericanas.
Como objetivo, la economía solidaria pretende la construcción de relaciones de
distribución, producción, financiación y consumo basadas en la cooperación, la reciprocidad y
la ayuda entre los distintos grupos de interés de orden social, económico, político y cultural, de
forma paralela o transversal, con el desarrollo de su actividad empresarial, afectando también a
todos aquellos que se encuentran vinculados directa o indirectamente con su entorno. (Pineda
& Castillo, 2006)

5.1.2

Organizaciones solidarias

Para el funcionamiento de la economía solidaria se crean organizaciones que, de acuerdo con
Rothschild and Whitt
En busca de la conceptualización del modelo de organización que representan las
organizaciones solidarias, aparece una vertiente teórica que postula un modelo de organización
alternativo que se consolida con dos postulados diferentes con distintos pensamientos; así, se
sostiene la existencia de un modelo de organización alternativo al modelo burocrático, que busca
una forma de organización democrática y organizada de hacer las cosas, rescatando que el control
descansa en los asociados, miembros o empleados, quienes pretenden objetivos tanto económicos
como sociales y buscan que los procesos de toma de decisiones estén basados en la democracia
participativa (Rothschild and Whitt,1988:65, citados en Silva y Dávila-Ladrón de Guevara, 2002).
Esta vertiente plantea que las organizaciones alternativas se diferencian de las tradicionales en
8 dimensiones propuestas por Rothschild and Whitt (1988:64-65), citados en Silva y Dávila-Ladrón
de Guevara (2002), que son: 1. Autoridad, 2. Reglas, 3. Control social, 4. Relaciones sociales, 5.
Contratación y ascenso de empleados, 6. Estructura de incentivos, 7. Estratificación social y 8.
Diferenciación.
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Es evidente que en este planteamiento las organizaciones solidarias tienen unas características
bastante particulares que se deben específicamente a los asociados y a la manera cómo funciona
internamente una organización solidaria, así mismo los asociados enmarcan un fuerte componente
de identidad con la organización que marca la diferencia con las organizaciones de otra índole.
De acuerdo con Silva (2011), “En el ámbito de algunas experiencias cooperativas, los
movimientos sociales surgen como manifestaciones organizadas de individuos que (…) se
estructuran en torno a intereses comunes y a un fuerte componente de identidad” (p.1); de este
modo, se podría decir que la tendencia asociativa de conformar empresas de carácter solidario, es
una forma de crecer en conjunto, manteniendo los ideales, mientras se generan posibilidades de
apoyo al desarrollo humano y sostenible en los asociados y de su entorno.
La organización solidaria se centra en las personas y combina factores como la rentabilidad y
los valores sociales hacia el mejoramiento, cambio y bienestar social de una zona comunitaria.
Usualmente la solidaridad en estas organizaciones se expresa en prácticas de responsabilidad social
realizadas por fundaciones asociadas a la misma organización. Además, las organizaciones de
economía solidaria basan su funcionamiento en principios como la solidaridad, la cooperación, la
confianza y el trabajo colectivo; anteponiendo el bienestar individual y colectivo de los
stakeholders de la organización, en lugar de la búsqueda de la rentabilidad económica que es típica
del emprendimiento; en cuanto a las relaciones comerciales, se puede decir que estas tienen
fundamento en el intercambio justo y equitativo entre los públicos de interés. (Rodríguez, 2017)
También, se pueden mencionar algunos requerimientos que debe cumplir una organización de
este tipo para alcanzar una dimensión social de desarrollo, que se pueden resumir en dos partes:
primero, el cambio de conducta y forma de vida, ligado a la ruptura de una mentalidad social que
se ha vuelto negativa y pasiva por costumbre, prácticamente; y, en segundo lugar, la creación de
formas asociativas empresariales que participen en la formación profesional de sus miembros y
actúen de acuerdo con las necesidades reales que están presentes en las zonas involucradas a la
gestión de dichas asociaciones.
Normalmente, en las organizaciones se pueden diferenciar tres sistemas que están presentes en
ellas, pero que, particularmente en las organizaciones participativas y autogestionarias como las
solidarias, es casi imposible concebir una separación de ellos. Estos tres sistemas son: a) “el sistema
estratégico decisional” que es el encargado de mantener con vida a la organización y se compone
13

por los niveles estratégicos de la organización, posee una visión de largo plazo para sus labores,
además, generalmente este sistema se constituye por las asambleas de accionistas (si es una
organización capital), los consejos de accionistas y trabajadores (si la organización es
cogestionaria), o asamblea de asociados o trabajadores (si la organización es cooperativa y
autogestionaria); b) “el sistema gerencial” que es el encargado de convertir las estrategias en hechos
reales y, usualmente, se compone por juntas directivas, consejos de coordinación/administración,
o gerencia(s); y por último, c) “el sistema operativo” que compone las unidades o herramientas que
permiten la ejecución de las actividades o tareas propuestas por los sistemas anteriores y está
conformado por comités o unidades operativas. (Unircoop, 2005)
Las organizaciones solidarias tienen como fundamento la capacidad de resolución de problemáticas
mediante un esfuerzo conjunto dirigido al mejoramiento en la calidad de vida de una comunidad.
Estas organizaciones están fundamentadas en valores como: la ayuda mutua en función de la
búsqueda de una meta común, la responsabilidad dispuesta para cumplir con los objetivos pactados,
la democracia participativa de los miembros en calidad de asociados, la igualdad frente a derechos
y deberes de cada integrante, la equidad y la solidaridad (Fernández, 2006).
Características generales y principios económicos
Como se menciona en Supersolidaria (s.f., p.1-2), las organizaciones de economía solidaria deben:
a. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una
actividad socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer necesidades de sus
asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
b. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados
en la mencionada ley.
c. Tener incluido en su estatuto, la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad,
el servicio social o comunitario.
d. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a
sus aportes, excepto cuando la organización de economía solidaria sea el resultado de
la escisión impropia prevista en el artículo 104 de la Ley 795 de 2003, reglamentado
por el Decreto 867 de 2003, éste último incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
e. Establecer en el estatuto un monto mínimo de aportes sociales no reducibles,
debidamente pagados, durante su existencia.
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f. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras
organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral
del ser humano.
En cuanto a principios de tipo económico, como se afirma en Supersolidaria (s.f., p.2), las
organizaciones solidarias deben:
a. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
b. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de
sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción
al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de
amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.
Manifestando así, las condiciones vinculadas a la no repartición de las reservas sociales ni del
remanente patrimonial y a la forma en que son destinados los excedentes hacia tres funciones
distintas: el beneficio social, el crecimiento patrimonial y reintegro de beneficios a los asociados.

Tipos de organizaciones solidarias
De acuerdo con la Ley 454 de 1998, normativa que dispuso los lineamientos para las
organizaciones solidarias estableció que en Colombia existen los siguientes tipos de
organizaciones:

● Las cooperativas de base o de primer grado, Los organismos cooperativos de segundo
y tercer grado, Las precooperativas, Las empresas de servicios en las formas de
administraciones públicas cooperativas, los Fondos de empleados, las Asociaciones
mutuales, las Instituciones auxiliares de la economía solidaria, los Organismos de
integración de la Economía Solidaria, Las organizaciones de la economía solidaria y
todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características
previstas en el Capítulo segundo del Título Primero de la Ley 454 de 1998
Cooperativismo
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Siguiendo un orden, pasando por lo relacionado a la economía solidaria y a las organizaciones
solidarias, se puede pasar a describir el cooperativismo, el movimiento cooperativo empezó el siglo
XlX en España, este fue un gran movimiento que se gestó y que fue transformando a las
comunidades principalmente las comunidades indígenas pero que fue transformándose a otros tipos
de organizaciones como lo explica Fernández
El movimiento cooperativo en España se desarrolla en los años treinta y cuarenta del siglo XIX
a causa de la crisis del sector textil, guiados por la depreciación de la mano de obra y el crecimiento
de la población. En 1884 la gran mayoría de los tejedores del Reino Unido organizaron una
sociedad cooperativa de consumo; estos tejedores fueron llamados “los pioneros equitativos de
Rochdale”, en esta sociedad se formularon la mayoría de las pautas por las cuales las cooperativas
se alinean a su funcionamiento e inspiró al cooperativismo en general (Fernández, 2012).
El cooperativismo es producto que nace de una situación de crisis y depreciación que se vivió
en el reino unido, a partir de esto se crean las cooperativas siguiendo los principios equitativos en
busca de una solución inmediata a las necesidades de estas personas.

Las cooperativas fueron creadas con el propósito de defender los intereses económicos de los
asociados, incrementar la rentabilidad de la producción agraria, facilitar la adquisición de
máquinas, herramientas de forma colectiva, garantizar el acceso a préstamos con bajas tasas de
interés y capacitar a los campesinos en técnicas de cultivo y aplicación de abonos (Fernández,
2012).
A Colombia llega este movimiento cooperativo hacia los años 30 influenciado por líderes
católicos de la época logrando su promoción y expansión entre 1946 y 1964, en donde se impulsa
la creación y/o desarrollo de cooperativas de consumo, vivienda, comercialización agrícola,
transporte, y otros servicios; además de cooperativas de crédito y ahorro como Ascoop, Ucopan,
Uconal y otras cerca de 517 cooperativas extendidas a lo largo del territorio nacional (Martínez &
Mora, 2014).
5.1.3

Cooperativas

La organización cooperativa se puede entender como aquella asociación realizada por personas
que son conscientes de sus problemas con el acceso a ciertos recursos y que, a forma de respuesta,
16

evidencian una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de su comunidad por medio de la
inclusión, la toman, y le dan forma “a partir de la gestión democrática de sus propios recursos y
la sinergia que otorga la acción asociativa para el logro de propósitos comunes y consensuados”
(p.14).
Una cooperativa es una organización formada por personas que tienen la característica de
vincularse de manera voluntaria con el propósito de satisfacer las diversas necesidades que tangas,
que establecen sus propias reglas acorde dentro del marco legal que esté operando la cooperativa
(Riaño 2017)
Los integrantes se convierten en dueños de la empresa y aportan trabajo o dinero, es decir, todos
sus asociados son dueños en equidad con derechos y deberes.
Una cooperativa es una organización formada por personas que tienen las características de
unirse con el propósito de Según Riaño (2017) “Una cooperativa es una empresa formada por
personas (físicas o jurídicas) que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y
las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad
conjunta y de gestión democrática”,

En Colombia, el inciso 1 del artículo 4 de la ley 79 de 1988, se define la cooperativa como:
Empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el
caso, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. (Congreso de Colombia, 1988)

Se entiende que las cooperativas tienen la labor de asegurar el bienestar de sus asociados y de
todos los públicos de interés involucrados en la gestión de la actividad empresarial por medio de
estrategias basadas en el asociativismo y el comercio comunitario. Adicionalmente, Fernández
(2012) establece los siguientes principios que debe poseer una organización de este tipo: 1.
Afiliación voluntaria y abierta, 2. Control democrático por parte de los miembros, 3. Participación
económica de los miembros, 4. Autonomía e independencia, 5. Educación, formación e
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información, 6. Cooperación entre cooperativas y 7. Interés por la comunidad (Fernández, 2012).
En este sentido, las cooperativas pueden ser consideradas como sistemas de confianza y solidaridad
en donde prima la competencia en el marco de productividad nacional y local, preservando también
una mayor consideración hacia la persona y su importancia frente a la organización y la
participación en el desarrollo local; característica que comparte con las organizaciones de economía
con carácter alternativo (Dávila-Ladrón de Guevara, 2003).
Conformación de una cooperativa.
De acuerdo con la ley 454 de 1998 la conformación de una cooperativa debe cumplir con los
siguientes requisitos.
Los órganos de gobierno de la misma están integrados por:
1. Asociados titulares
2. Miembros de los consejos de administración.
3. Miembros de la junta de vigilancia.
4. Representantes Legales.
5. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean
administradores o miembros de junta de vigilancia.
Y además de esto como dice el artículo 8º define que: “Las entidades de la Economía Solidaria
deberán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento a su
objeto social o extender sus actividades, mediante sistemas de integración vertical y horizontal,
estableciendo redes de Interoperación territoriales o nacionales y planes económicos, sociales y
culturales de conjunto»

Lineamientos de gestión en una cooperativa
La gestión ha sido entendida por los expertos como la capacidad para organizar el conjunto de
recursos que tiene una organización y su eficiencia depende de la capacidad de gestión para lograr
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los objetivos que se plantea. En la administración de las organizaciones capitalistas, la teoría
administrativa ha brindado una serie de herramientas para que los administradores realicen mejor
su trabajo y que tengan más elementos para garantizar el éxito de las organizaciones, sin embargo
como las cooperativa son organismos particulares que obedecen a un conjunto de lineamientos
jurídicos y de una filosofía social, por lo cual su éxito no se puede medir en términos de rendimiento
o dividendos sino por el beneficio, la satisfacción de las necesidades, éxito y crecimiento que tienen
sus asociados .

Estudios realizados por la universidad de la javeriana sobre las cooperativas logro evidenciar un
modelo a través del cual se puede identificar el éxito de una cooperativa, tal como se menciona
adelante.
Este estudio permitió articular dos dimensiones de las cooperativas la asociativa y la productiva en
la conclusión que se puede evidenciar cuando estos dos están en armonía se puede decir que se
realiza una buena gestión.

En efecto, el estudio mencionado por Dávila-Ladrón de Guevara (2002) destaca a la cooperativa
como una organización alternativa. pág. 24 , que promulga la democracia y la participación en toda
su actuación ; comparando este tipo de organización con una organización burocrática tradicional
se logró establecer que su modelo de gestión resulta muy particular , principalmente por los
principios y valores que promulga, afirmando que uno de los aspectos que la diferencian es el tipo
de organización de carácter colectivo, mostrando que el interés que une a los participantes es la
ayuda mutua , la unión del uno con el otro y la satisfacción de las necesidades básicas. Este conjunto
de aspectos logra evidenciarse en lo denominado por Dávila-Ladrón de Guevara (2002) como
núcleo básico, compuesto por delegados a la asamblea, asociados directivos y la asamblea de
responsables de dirigir, controlar y vigilar la marcha de la cooperativa. En el interior del núcleo se
encuentra el gerente y asociados directivos y en ciertos casos empleados responsables de la
conducción y la toma de decisiones.
El núcleo básico lo integran la dimensión asociativa y una dimensión productiva como se puede
ver en la figura, cuyo relacionamiento permanente y armónico es el que permite obtener una gestión
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de carácter exitoso. “El núcleo básico realiza funciones de carácter socioeconómico, la función
administrativa, la coordinación de las áreas específicas, la movilización social y la habilidad
empresarial”, Dávila-Ladrón de Guevara (2002, p 42)., tal como se aprecia en la figura 2.
Ilustración 2: Funciones de naturaleza gerencial del núcleo básico en las cooperativas.

Fuente: Silva y Dávila (2002)
Como se puede evidenciar en la imagen, las cooperativas poseen una gestión más compleja,
debido a que lleva a cabo funciones y tareas que generalmente no contemplan las empresas
convencionales desde su gerencia. En este sentido, este tipo de organizaciones solidarias debe
mantener en equilibrio todas sus funciones y dimensiones, enfrentando apropiadamente el
desarrollo de sus actividades a partir de la relación contemplada en la unión de sus funciones
socioeconómicas y de movilización social inherentes a su accionar, mientras que en las empresas
convencionales estas pueden o no ser asumidas con la importancia debida.
Habiendo expuesto la estructura general y las funciones del núcleo básico de las cooperativas,
se hace relevante mostrar la forma en la que se toman decisiones en los distinto espacios y los
responsables de ello. Así, la asamblea es el órgano encargado de tomar las decisiones de tipo
estratégico que afectarían positiva o negativamente el futuro de la cooperativa; mientras que la
gerencia o el consejo de administración, que hacen parte del núcleo básico, son los encargados de
la coordinación de la toma de decisiones operativas (excluyendo las decisiones de crédito),
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siguiendo un proceso de concertación, discusión y análisis para la elección del mejor camino. Por
último, las decisiones relacionadas con los créditos deben tomarse siempre de forma democrática
y en consenso o por mayoría (en casos excepcionales), pero siendo previamente ordenadas en
rangos que tengan una proporción directa entre el monto a considerar y el nivel jerárquico que
contempla la gerencia, el consejo de administración y el comité de crédito dentro de la estructura
del núcleo.
Con respecto a las cooperativas y su modelo, lo prudente es hablar de ello a partir del
cooperativismo subyacente en los modelos organizacionales que abarcan la totalidad de las partes
de la cooperativa y los procesos que desarrollan, en lugar del capitalismo que parte de la idea de
un modelo gerencial que no alcanza para contemplar las demás partes de la organización, debido a
que los primeros logran cubrir aspectos relacionados con el poder y su transición e interrelación a
lo largo de todos los sistemas; asimismo, estos modelos gerenciales se podrían visualizar en
referencia al modelo burocrático, el autogestionario y aquellos que combinan un poco de ambos en
la medida y grado que lo consideran prudente para aspectos como, según lo añade UniRcoop
(2005), “centralización del poder, jerarquías, divisiones del trabajo, fluidez comunicacional,
grados de propiedad y de sentido de pertenencia y participación entre otros aspectos” (p.45), entre
los que destacan el “modelo de servicio” que se basa en la conformación de la cooperativa por parte
de asociados que tienen la propiedad y el poder para desarrollar el máximo de la participación de
la organización, pero dejando en pocas personas la responsabilidad sobre el accionar cotidiano, y
el “modelo colectivo” que vincula e integra a todos los involucrados y corresponsables de los actos
cooperativos en un ambiente definido por la movilización interna, la transparencia y la
participación en vínculo con la autogestión (UniRcoop, (2005)

Ilustración 1: Núcleo básico de las cooperativas.
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Fuente: Silva y Dávila (2002)
Como se puede observar, en la parte superior se encuentra el núcleo básico conformado por la
dimensión asociativa con carácter social y la productiva con carácter económico, con los asociados
o directivos y la gerencia como sus máximos representantes, respectivamente, que, en su conjunto
y por medio de la participación en la organización y control de todo lo concerniente a la actividad
de la entidad, promueven el carácter económico y social que poseen estas organizaciones solidarias.
Asimismo, los asociados se relacionan con la dimensión productiva en calidad de usuario y también
en calidad de dueño, siendo parte del núcleo básico o asamblea, aunque generalmente delega este
último rol a otra persona capaz y se concentra en su rol como usuario.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que las cooperativas son democracias representativas y
participativas que realizan la elección de delegados y directivos a través de un proceso electoral en
el que participa la base social de la organización y que manifiesta su participación de cuatro
maneras, tal como lo expresan Silva y Dávila (2002): en calidad de “usuario, delegado a la
asamblea, asociativo directivo en el núcleo básico y empleado (gerente, otros, cuando son
asociados)” (p.42). Adicionalmente, como se puede observar en la imagen, tanto las relaciones en
la dimensión asociativa como en la productiva se encuentran definidas en un doble sentido que
conecta y retroalimenta el sistema interno de cada dimensión, propiciando una comunicación
eficiente entre todas las partes y una interrelación de ambas dimensiones, contemplando también y
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dotando de una relevancia absoluta a los agentes externos que se relacionan de alguna manera con
la organización.
Es importante resaltar también las funciones gerenciales que tiene el núcleo básico al ser el
centro de acción que asume la responsabilidad en la conducción de la cooperativa, en concordancia
con el trabajo en equipo que representa e impulsada por ciertos líderes que buscan el crecimiento
social y económico de la organización. En este sentido, según Silva y Dávila (2002), los 5 grandes
tipos de funciones serían la socioeconómica, la ligada a la movilización social, la de carácter
administrativo, la relacionada con las habilidades empresariales y la vinculada a la coordinación
de un conjunto de áreas específicas dentro de la organización.
En conclusión el modelo cooperativo de acuerdo con los estudios realizados muestra la
importancia de que se aplique este núcleo básico y haya una equidad entre todas las partes y que
haya una capacidad de liderazgo y una capacidad de solucionar los problemas de todos los
integrantes manteniendo el equilibrio entre la dimisión asociativa y la productiva animando a la
participación de todos los asociados en una cooperativa siendo así la probabilidad de éxito es alta
, sobre todo como enfatizan los autores en mantener un liderazgo efectivo por parte de quienes
están en la toma de decisiones con la dirección y el control de la organización cooperativa.

5.1.4

Cooperativa de transporte

De forma particular, las cooperativas de transporte son aquellas entidades que, actúan
específicamente en el mercado del transporte de mercancías por medio del uso de carreteras. “La
formación de cooperativas de transporte emergió como una opción para resolver una carencia de
mercado, favorecer a la comunidad y posibilitar fuentes de trabajo, esto es, el fin primordial de la
economía social y solidaria” Méndez (2018,p.221), operando en el marco de la economía solidaria
y bajo los principios del cooperativismo.
El cooperativismo de transporte se desenvuelve en un ambiente económico que ha sido objeto de
revisiones profundas por parte del Gobierno Nacional, debido a la estrecha relación que existe entre
este renglón de la economía y el desarrollo socioeconómico del país teniendo en cuenta que el
transporte es una de las necesidades primarias de la población se puede considerar que es un factor
determinante en el nivel de avance del país, por lo cual se podría pensar que este tiene grandes
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avances sin embargo la realidad es otra tal como lo afirman los usuarios, los cuales dejan ver que
el sector transporte necesita cambios, lo siguiente nos lleva a mencionar las causas de los bajos
niveles de eficiencia y satisfacción del servicio.
1. Sobreoferta de servicios
2. Vehículos obsoletos en términos de edad y diseño
3. Esquema empresarial inapropiado (la mayoría de las empresas del transporte
colectivo no eran propietarias de los vehículos y generaban la mayor parte de
sus recursos por el sistema de afiliación de los mismos)
4. Sistema de rutas y servicios no jerarquizado, en el que buses y microbuses
competían entre sí, afectando la rentabilidad de las rutas
5. Fórmula de determinación de tarifas, donde factores de eficiencia y calidad del
servicio no se reflejaban adecuadamente en el mejoramiento del sistema
6. Sistema de recaudo y de remuneración con incentivos inapropiados (esquema
que propiciaba la denominada “guerra del centavo”, contribuyendo al deterioro
de la seguridad vial y a la reducción del nivel de servicio de las vías)

5.2

Marco legal.
La economía solidaria en Colombia y las cooperativas están reglamentadas por una serie de
leyes y decretos en el marco de los cuales todas aquellas organizaciones que digan ser de
economía solidaria deben operar; estas en primer lugar la constitución política de Colombia
en donde su Art 333 señala que el estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
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estimulara el desarrollo empresarial, por otro lado, tenemos la ley 454 del 1998 mediante la
cual se determinó como debía ser la economía solidaria igualmente menciona dentro de los
tipos de organizaciones solidarias en Colombia entre otras esta las cooperativas la
mutuales, los fondos de empelados. También tenemos la ley 79 de 1998 es la que expone
toda la normativa por la que deben operar todas las cooperativas en Colombia entre otras
cosas menciona la forma de organización, la forma de creación.

El artículo 58° de la constitución política de Colombia menciona que, entre otras cosas, “El
Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.”. (Supersolidaria,
2012).
En el artículo 333° de la constitución política de Colombia se indica que “El Estado fortalecerá
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”. (Supersolidaria, 2012).
Ilustración 3: Esquema de regulación y supervisión de las organizaciones de comercio solidario en Colombia.

Fuente: Supersolidaria (2012).
Ley 454 de 1998: Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria,
se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía
Solidaria, el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones (Diario Oficial No 43.357 del Congreso de Colombia, 1989).
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Decreto 019 de 2012: El objeto de este decreto es dictar las normas y suprimir o reformar
regulaciones anteriormente impuestas. También informa el registro de entidades de Economía
solidaria en cuanto a actas y libros de la Cámara de Comercio (Muñoz, 2016).
5.2.1 Normatividad en las organizaciones solidarias
En Colombia el sector solidario ha tenido grandes cambios que le han suscito una mayor
generación de ingresos, un desarrollo social más marcado y un gran aporte en el fortalecimiento
financiero de las comunidades. El objetivo inicial del ministerio de trabajo en cuanto a estas
organizaciones solidarias se divide en un conjunto de acciones que tienen como finalidad diseñar,
dirigir, adoptar y ejecutar los programas y proyectos necesarios para la promoción, fortalecimiento
y desarrollo de las organizaciones solidarias en el país (Congreso de la República, 1988).
5.2.2 Normatividad de las cooperativas
Ley 79 de 1988: Esta ley dota al sector cooperativo de un marco para su operación a nivel
nacional, exponiendo las características y componentes del sector, igualmente reconoce al
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, como el ente el cual se encarga de
inspeccionar y vigilar a las mismas. (Diario Oficial No 38.648 del Congreso de Colombia, 1989).
Como se puede evidenciar, las cooperativas en Colombia están reguladas por la legislación
nacional y se enmarca en principios fundamentales del Estado, reflejados tanto en los objetivos
constitucionales, como leyes y decretos reglamentarios que han permitido su creación,
coordinación y seguimiento del cooperativismo en el país. No obstante, esta normatividad, no se
encuentra ajustada a los cambios innovadores y constantes que el sector demanda y no brinda una
flexibilidad jurídica, por lo cual, en algunas ocasiones, se puede llegar a obstruir el accionar del
cooperativismo en la sociedad colombiana (Velásquez, 2018).
454 de 1998.
Decreto 441-22 del 2011 Algunas normas acerca del transporte en Colombia
Algunas de las principales normas que reglamenta el sector transporte en Colombia son la Ley
105 de 1993, Ley 336 de 1996, Ley 769 de 2002 y el Decreto 170 de 2001.
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Decreto 348 de 2015: El presente decreto o tiene como objeto reglamentar la prestación del
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y establecer los requisitos deben
cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad, las cuales
deberán operar de forma eficiente, segura, oportuna y económica, cumpliendo con los principios
rectores del transporte como libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales se les
aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales. (Decreto
0000348, 2015)

6

Diseño metodológico
Tipo de investigación

La investigación para el presente trabajo se llevará a cabo por medio de un estudio de caso, en
la organización solidaria Cotrasangil, con enfoque cualitativo y descriptivo. Las herramientas e
instrumentos utilizados en esta investigación serán la técnica de la entrevista semiestructurada que
será realizada a Néstor Ruiz Gerente de Cotrasangil , Wilson Gutiérrez asociado desde hace 13
años, Héctor Anguña asociado desde hace 40 años y Oliverio Quintero cliente frecuente desde hace
más de 40 años, los resultados obtenidos se expondrán con respecto a los principales valores, tales
como la gestión, principios y valores, impacto social y desarrollo local e innovación y prestación
del servicio los cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración de las entrevistas y la revisión
documental en función del instrumento de investigación.
6.1

Metodología

6.1.1 Estudio de caso
De acuerdo con Hernández- Sampieri, et al., (2010), el estudio de caso es una investigación que
se analiza a profundidad como una unidad integral en función de dar respuesta al planteamiento
del problema, realizar pruebas de hipótesis y desarrollar alguna teoría pertinente a la investigación
por medio de la aplicación de procesos de tipo cuantitativo, cualitativo y/o mixto.
Según Gerring, (2004), el estudio de caso reside en un proceso de investigación intensiva acerca
de un fenómeno en particular, con el fin de abordarlo y entenderlo a profundidad. El fenómeno en
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cuestión se representa la unidad que puede ser: persona, proceso, área, organización, revolución,
entre otros.
6.2

Investigación científica

Según Sampieri (2014), la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y
evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica
combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual.
La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, sólo que más
rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre señaló Fred N. Kerlinger:
es sistemática, empírica y crítica.
Adicionalmente, como lo expresa Del Rio (2011): “Uno de los esquemas más conocidos de
representación gráfica del proceso de investigación científica es el de Wallace (1976). Se trata de
un proceso circular continuo en el cual se muestran conectados” (p.7). En el esquema al que alude
la autora, se muestra la relación circular y retroalimentada entre las teorías que se puedan tener de
referencia para la investigación, las hipótesis que puedan ser formuladas de forma preliminar y
concurrente, las observaciones que se tengan durante el desarrollo de la investigación, y las
generalizaciones empíricas o la experiencia que se adquiera de la investigación realizada.
Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se llevan a cabo una serie de procesos
cognitivos guiados por el ejercicio deductivo sobre hechos o ideas generales, la operacionalización
de conceptos difusos o de difícil medición, la interpretación de la información recopilada, y un
proceso inductivo para dar respuesta a ideas generales, partiendo desde las conclusiones
particulares.
6.2.1 Enfoque cuantitativo
Este enfoque se caracteriza por tener planteamientos acotados (limitados), medir fenómenos
presentes en la realidad, hacer uso de la herramienta estadística y realizar pruebas de hipótesis y de
teorías por medio de procesos deductivos, secuenciales, probatorios, o de análisis objetivo de la
realidad; en este sentido, tiene la capacidad de generalizar los resultados, obtener cierto grado de
control sobre los fenómenos inherentes a la investigación, incrementar la precisión en los resultados
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y la réplica de los mismos, junto con la probabilidad de predecir, de forma empírica, casos futuros
(Sampieri, 2014).
6.2.2 Enfoque cualitativo
Este enfoque se caracteriza por tener planteamientos abiertos que se van enfocando a medida
que se desarrolla la investigación y extraer significados de los datos conseguidos, que carecen de
fundamento estadístico. El proceso se lleva a cabo por poseer un orden inductivo, ser de carácter
recurrente, basarse en el análisis de múltiples realidades con base subjetiva, y por no poseer una
secuencia lineal establecida; en este sentido, tiene la capacidad de profundizar en los significados,
ampliar el alcance de la investigación, enriqueciendo su interpretación de la realidad y dándole
contexto al fenómeno que se está estudiando (Sampieri, 2014).
6.2.3 Alcance descriptivo
Según Sampieri (2014), “Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis”; además, añade que “Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un
fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 98).
6.2.4 Alcance correlacional
Sampieri (2014) afirma que “Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico”; en este sentido,
añade que “En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber
que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa” (p. 98).
6.2.5 Alcance explicativo
Sampieri (2014) expresa que:
Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se
enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por
qué se relacionan dos o más variables. Se encuentra más estructurado que los demás
alcances (de hecho, implica los propósitos de éstos); además de que proporciona un sentido
de entendimiento del fenómeno a que hace referencia. (p.98)
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De acuerdo con lo anterior, la investigación explicativa se encuentra más estructurada que los
demás alcances debido a que se remite a los propósitos y a la raíz de los fenómenos para brindarle
una base referencial más sólida a la comprensión de los fenómenos a los que se enfoca la
investigación.
6.3

Fuentes de datos de la investigación

Realizar el registro de las fuentes de información que son usadas en los trabajos académicos
permite: primero, sustentar la actividad que involucra la investigación y, segundo, servir de base
para establecer ciertas premisas que permitan argumentar un conjunto de cuestionamientos con
base crítica científica o profesional (Sabino, 2007).
6.3.1 Fuentes primarias
Son datos obtenidos de primera mano por el investigador o, hallados en artículos científicos,
monografías, tesis, entre otros, que no han sido interpretados. Las fuentes primarias proveen
testimonios o evidencias directas acerca del tema que se está investigando; además, son escritas
durante el tiempo que se le dedique al estudio o por la persona que se encuentra envuelta de forma
directa en la investigación. Al indagar la fuente, se debe tener clara la referencia al tema o la
pregunta que se trata de responder para determinar así su naturaleza y valor (Sabino, 2007).
6.3.2 Fuentes secundarias
Estas fuentes de datos se fundamentan en los resúmenes, compilaciones o listas de referencias,
que son preparadas con base en las fuentes primarias. Se trata de información que tiene origen en
las fuentes primarias y que, luego de ser procesada, se dispone a ser interpretada y analizada. De
esta manera, se puede entender que las fuentes secundarias son textos que implican generalización,
análisis, síntesis, interpretación o evaluación con base en las fuentes primarias (Sabino, 2007).
6.4

Instrumentos de investigación y procesos de recolección de datos

En el proceso de investigación se dispone de múltiples tipos de instrumentos que sirven para
medir las variables de interés y, en algunos casos, llegan incluso a combinarse varias técnicas de
recolección de los datos para el desarrollo de esta (Sampieri, 2014).
Los procesos de recolección de datos hacen referencia al uso de una gran diversidad de técnicas
y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para guiar el desarrollo de sistemas de
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información como: las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, entre otros. La
aplicación de estos instrumentos se llevará a cabo en un momento en particular, con el fin de buscar
la información que sea más relevante y útil para la investigación (Méndez, 2001).
6.4.1 Entrevista
Esta es una de las técnicas que mayor aplicación tiene en la investigación; por medio de esta,
una persona, en función de entrevistador, solicita cierta información que considere relevante a otra,
en función de entrevistado. La entrevista se puede definir como “el arte de escuchar y captar
información” (Münch, 1988:61), es así como, el desarrollo de esta habilidad requiere capacitación
constante, puesto que no cualquier persona tiene la fortaleza de ser un buen entrevistador.
6.4.2 Análisis de documentos
Este instrumento será utilizado para examinar los documentos de la organización, con el fin de
analizar la historia de la organización, su modelo de gestión, sus fundamentos y valores
corporativos, sus resultados en relación con el desarrollo de la actividad económica, las tendencias
pasadas que podrían ser proyectadas para su futuro, entre otros documentos que el investigador
considere relevantes.

7.

Reseña Histórica

En 1930 llegan a San Gil los primeros vehículos. Esto transforma el diario vivir de su población y
configura sus nuevas costumbres, preocupaciones y brinda una Solución de movilidad es así como
se configuran dos alternativas para la movilidad de la comunidad, por un lado, los buses que
brindaban cobertura por pocas vías y limitaban la movilidad por algunas zonas de la comunidad y
por otro lado los taxis que prestaban un servicio público sin ningún tipo de control.
Es así como nace en junio de 1954 la empresa de vehículos Libertaxi LTDA la cual logra abrir las
primeras rutas de taxis a Bucaramanga, sin embargo, no pudo organizar adecuada y técnicamente
el transporte, ya que en la ciudad operan varias empresas relacionadas con la actividad que hicieron
que por la competencia Libertaxi se disolviera y se liquidara.
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Esto ocasionó que los socios de Libertaxi buscaran y encontraran al padre Ramón González
Parra, el cual los aconsejó y apoyó de forma continua en su evolución para configurar así la primera
cooperativa en San Gil, el 12 de mayo del año 1967, nació la cooperativa. Bajo la resolución 00354,
emanada de la superintendencia Nacional de Cooperativas, hoy denominada como DANCOOP, le
reconoció su carácter jurídico. La entidad se llamó inicialmente cooperativa de Taxistas de San Gil
Ltda. “COPETAXI”.
Gracias a la unión de dos empresas. Tax san gil y Copetaxi con lo cual se llamó inicialmente
como Cooperativa de Taxistas de San Gil “COPETAXI” y posteriormente y hasta la actualidad
adoptó el nombre de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA.
“Cotrasangil” así mismo el 12 de mayo de 1967 la Superintendencia Nacional de Cooperativas, le
reconoció el carácter jurídico por medio de la Resolución Nº 0354.
Año 1971 se realizó una asamblea para reformar los estatutos, reforma aprobada por la
Superintendencia Nacional de Cooperativas hoy denominada SUPERSOLIDARIA, mediante la
resolución 1856 del 26 junio se abrió las posibilidades de ingreso no sólo a taxistas, sino a
transportadores en general.
Esta cuenta con gran reconocimiento en la provincia de Guanentina, Bucaramanga y
Barrancabermeja por tener más de 54 años brindando una solución de transporte a las comunidades
antes mencionadas con compromiso, seriedad, confianza y eficiencia. Actualmente Cotrasangilha
evolucionado creciendo con servicios adicionales como lo son estaciones de servicio, seguridaden
sus vehículos, el cubrimiento de más municipios, servicio de transporte especial y transporte de
carga, centro de diagnóstico automotriz, entre otros según lo mencionado por Néstor Miguel Ruiz
Adarme actual Gerente de Cotrasangil.
Hoy en día Cotrasangil cuenta con un promedio de 250 asociados y 5 miembros del consejo de
administración que representan los intereses de todos los asociados, Néstor incluye que tienen
como principal objetivo
Beneficiar a sus asociados, pues dependiendo las necesidades que tienen ellos se
maneja el tema de subsidios, para la educación de sus hijos, para los mismos
asociados, tema de obsequios para ellos, buscando pues el bienestar, tema de que
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los cobros de administración no sean tan altos, para que con eso se genere un
tema de ayuda de pagos y tema de contribuciones, también todo lo que tiene que
ver que con el manejo pues de que la empresa les ayude con trámites, con cosas
que pues cuando las personas se enferman o necesitan cambiar sus gafas pues la
empresa también les ayuda económicamente con eso (Ruiz, 2021).
Cotrasangil se dedica a prestar los servicios de transporte Multimodal con cobertura en todos los
municipios de la provincia Guanentina, Bucaramanga y Barrancabermeja.
●

Servicio urbano individual

●

Servicio urbano colectivo

●

Servicio intermunicipal

●

Servicio de mensajería

●

Servicio de giros

●

Servicio de carga

●

Servicio especial

●

Servicio mixto

●

Estaciones de servicio

●

Centro de Diagnóstico Automotriz

Capítulo … Análisis de resultados

Para obtener información requerida se realizaron entrevistas semiestructúrales, las entrevistas se
realizaron vía telefónica debido a las condiciones de confinamiento por la pandemia covid -19. En
total se realizaron 4 entrevistas a Néstor Ruiz Gerente, Wilson Gutiérrez asociado desde hace 13
años, Héctor Anguña asociado desde hace 40 años y Oliverio Quintero cliente frecuente desde hace
más de 40 años los resultados obtenidos se expondrán con respecto a los principales valores, tales
como la gestión, principios y valores, impacto social y desarrollo local e innovación y prestación
del servicio los cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración de las entrevistas.
Para efectos de recolectar los datos necesarios para el logro de este estudio, se precisaron de 4
criterios: Gestión, Principios y Valores, Impacto Social e Innovación y Prestación del Servicio.
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Para cada criterio se construyeron unas preguntas orientadoras de las entrevistas como:(Ver anexo
1).
¿Cuál es su cargo en la organización?
¿Cuánto tiempo lleva vinculado en la cooperativa?
¿Cómo nació Cotrasangil y cuál ha sido su evolución?
¿Cuál ha sido su evolución en el tiempo?
¿Me puede describir algunas dificultades a las que se haya enfrentado en su historia?
¿Un caso en específico y que solución le pudiste dar?
¿Cómo está conformada la estructura organizacional y qué funciones realiza cada uno de
los cargos?
¿Qué métodos usa la cooperativa para realizar la evaluación y análisis del clima laboral?
¿Qué mecanismos tiene para garantizar la comunicación entre todos los integrantes?
¿Cómo se realiza el plan de seguimiento a los objetivos y planes trazados?
¿Cómo hacen para articular a todos los miembros de la cooperativa en el plan de desarrollo
organizacional?
¿Cómo es el proceso electoral para la elección de delegados y directivos en condiciones
democráticas y representativas?
¿Cómo llegó al cargo actual?
¿Cómo participan los asociados y empleados en las decisiones de la cooperativa?
¿Han realizado, o tienen alianzas con otras organizaciones?
¿Cómo se vive la solidaridad, la participación democrática, equidad y el cuidado
ambiental en Cotrasangil?
¿En el ámbito del compromiso del cuidado ambiental?
¿De qué manera Cotrasangil toma decisiones que vinculan de forma directa o indirecta la
comunidad?
¿Tienen un contacto directo con la comunidad?
¿Cómo es la relación que maneja la cooperativa con la Supersolidaria y la Confecoop?
¿Qué factores inciden para realizar cambios en los procesos de la cooperativa?

34

¿Qué cambios importantes ha tenido Cotrasangil en la prestación del servicio desde su
nacimiento hasta el día de hoy?
¿Qué ventajas competitivas considera que le ha brindado la innovación a Cotrasangil?
¿De qué manera Cotrasangil logra determinar la satisfacción o no del servicio prestado a
los clientes y su percepción frente a la innovación que realiza la organización?
¿Cuáles han sido los últimos proyectos que ha emprendido la empresa y cómo considera
que les ha ido?
A continuación, se encuentran los resultados obtenidos, expuestos por cada criterio, así:

8. Gestión
La gestión administrativa ha pasado por una serie de retos para obtener las metas que se han
logrado hoy en día, aunque al principio hubo una mala gestión administrativa, como los problemas
de afrontar la constitución de las estaciones de servicio debido a la dificultad y alto costo de la
adaptación de las mismas para dar cumplimiento de los estándares mínimos del sistemade gestión
de seguridad y salud en el trabajo, el tema del desprendimiento hacia los diferentes municipios en
donde resaltaba la complejidad de la configuración de rutas y horarios de los buses para dar
cobertura a los municipios, la competencia con otras empresas, las divisiones y problemas que
afectan la administración y la proyección de la empresa según lo descrito por Néstor.
Esto generó muchas veces retrasos del desarrollo del proyecto social, pero a pesar de todo esto, la
buena gestión ha sobrellevado estos retos mostrando a Cotrasangil como una cooperativa de
economía solidaria donde brinda un excelente servicio, seguridad y confianza con un mejoramiento
continuo en la organización. Además de demostrar las características de una organización solidaria
que se centra en las personas y combina factores como la rentabilidad y los valores sociales hacia
el mejoramiento, cambio y bienestar social de una zona comunitaria.
Como estructura, organización administrativa, delegación de funciones y responsabilidades de cada
área, se hacen reuniones en donde se da a conocer las necesidades por medio de la asamblea general
y en donde se configuran las directrices para las áreas de la junta de vigilancia, revisoría
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fiscal y el consejo de administración en donde hay 4 áreas encargadas de brindar y administrar los
beneficios a los asociados las cuales son.
El comité de educación encargado de brindarle colaboración a los asociados con las alianzas en
entidades educativas de educación superior, el comité de crédito se encarga de apoyar a los
asociados en la adquisición de créditos con tasa preferencial tanto para ayuda de estudios de
educación superior para los hijos de los asociados como para ellos como también créditos para el
mantenimiento de los buses.
El comité de accidentes se encarga de velar y gestionar todo tipo de accidentes laborales que
llegasen a sufrir los asociados como también brindarles apoyo con respecto a cualquier daño que
pudiese sufrir el vehículo realizando actividades de la naturaleza de la organización, estos comités
informan al gerente de Cotrasangil los casos específicos en donde se requiere una gestión mayor o
solución de intereses, bajo el seguimiento y control del gerente se encuentran las áreas de sección
contable encargadas de todos los temas como lo son presentación de informes contables, impuestos,
cartera, facturación y tesorería , estaciones de servicio y el nuevo centro de revisión de tecno
mecánica .
El área de sección de pasajes está bajo el seguimiento y control del jefe de transporte, que a su vez
informa al gerente sobre novedades y asuntos de fuerza mayor que se puedan presentar en los
servicios intermunicipales, taxi urbano, microbús urbano y remesas.
Las opiniones de cada modalidad de transporte van hacia el área administrativa y con eso se
ejecutan planes de acción y de mejora para poder ayudar con el manejo de esas situaciones,
resolución de problemas y la mejora de la calidad de vida de los asociados, del empleado y de la
comunidad.
Cotrasangil maneja un núcleo básico en donde se da un espacio de gestión y se expresa el gobierno
cooperativo que compone la estructura básica de las cooperativas y que, en definitiva, logra
representar, según lo expresado por Silva y Dávila (2002), “una manera de cómo se asignantareas,
funciones y responsabilidades, a un grupo de personas responsables de la conducción de la
organización a la luz de la doctrina cooperativa” (p.44), apuntando así, hacia la aplicación de los
principios y valores expuestos en la doctrina cooperativa, de una manera práctica, recurrente y
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transversal en todos los niveles de las organizaciones el núcleo básico que compone todas las
estructuras de la cooperativa.
Tal como lo expone Néstor “donde su órgano máximo es la asamblea general en donde se rigen las
decisiones administrativas y tiene como función nombrar cada año al concejo de la administración
formado por cinco personas. El consejo de administración rige los destinos de la cooperativa y
rendiciones ante los diferentes entes de control.
Así mismo se les preguntó a los asociados y se evidenció que comparten el conocimiento de los
medios para participar en las decisiones del funcionamiento de la organización; en efecto Wilson
Gutiérrez indica como permite Cotrasangil la participación de sus asociados.

Una forma muy directa es de la manera como se comunica Cotrasangil por medio
de la asamblea general que es donde se elige el consejo de administración. Que rige
los destinos de la cooperativa de los diferentes entes de control y por medio del
comité donde cada modalidad tiene su parte concreta dónde están interactuando con
la administración dejando ver las problemáticas de la cooperativa y de esta forma
pues se permite que interactúen los asociados con la cooperativa (Gutierrez,2021).

8.1 Principios y valores
Uno de los principios que más ha contribuido al éxito de Cotrasangil ha sido el compromiso de
sus asociados y directivos por la organización además de evidenciarse durante las entrevistas una
fuerte identidad grupal con un mismo propósito tal como Wilson lo menciona
Bueno yo pienso que el interés común de todos los integrantes y asociados de la
cooperativa pues es el pensamiento de la gran mayoría por qué habrá algunos que
de pronto tienen intenciones completamente diferentes, pero es hacer que
Cotrasangil siempre vaya adelante en esta misión, que siempre sea una cooperativa
líder en la región y líder en el sector transporte y pues entre todos se trata como de
qué Cotrasangil sea una empresa cada vez con más notoriedad (Gutierrez,2021).
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Así mismo Cotrasangil trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de
políticas que promueven un ambiente familiar y seguro con los demás miembros de la Cooperativa
y además un constante apoyo a los más vulnerables como lo son los niños y los adultos mayores.
Así mismo lo afirma Héctor “en general es un ambiente familiar podría decirlo de los asociados en
general” (Anguña,2021).
Nelson asegura que están vinculados y apoyando al desarrollo social en cuanto a diversas
actividades para personas de la comunidad con calamidades y ayuda al adulto mayor por medio del
apoyo a los centros de bienestar del anciano, y eventos recreativos para los niños de la comunidad.
Entre los valores éticos que refleja Cotrasangil está la honestidad a los asociados y a la comunidad
que se manifiesta por medio de la percepción de los beneficios que trae estar en el entorno de la
actividad de Cotrasangil, relacionado a esto Hector nos comenta que Cotrasangil les brinda no solo
beneficios a los asociados sino a la comunidad en general así. “Bueno nosotros tenemos como unos
incentivos a los asociados y a la comunidad en general en descuentos en el valor del pasaje, de
descuentos en combustible, en ayudas para las escuelas rurales y en otras ayudas que dan las
mismas otras entidades de acción comunal” (Anguña,2021).
En Cotrasangil se evidencian los beneficios tanto económicos como de aporte a la comunidad y
no solo el de los gerentes como es usual en las empresas capitalistas.
La responsabilidad social y preocupación por los demás es un valor y un hecho claro que ha llevado
a lo largo de los años a Cotrasangil a destacarse como una organización en donde las personas que
tienen interés en la cooperativa se sientan atraídas a integrarse no solo para hacerle frente a sus
necesidades económicas, sino porque sus valores se emparejan con los de la cooperativa y perciben
un ambiente donde es chévere trabajar y en donde se comparte con la sociedad y se promueve la
cultura cooperativa.
Otro principio que es atractivo para los interesados en trabajar en Cotrasangil es la facilidad de
afiliación a la cooperativa y la facilidad de poder tener los beneficios que esta ofrece tal como lo
menciona Héctor “el requisito principal para uno poder ser asociado de Cotrasangil es tener un
vehículo a su nombre y un cupo” (Anguña,2021).
8.2 Impacto social y desarrollo local
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Cotrasangil como empresa solidaria impacta en la comunidad realizando actividades tanto para
asociados como para sus empleados aportando en la logística y apoyo económico para la
realización de eventos como fiestas de fin de año, fiesta de celebración de la virgen del Carmen
16 julio, campeonatos de recreación como fútbol en diferentes municipios que ayudan a la
integración y esparcimiento de la familia, también cuenta con tasas preferenciales y facilidad de
desembolso de créditos para los asociados y empleados enfocados en cubrir las necesidades de la
canasta básica , estudios tanto del asociado como de sus hijos y adicional a ello un subsidio de
estudio para educación básica y universidad dando así la oportunidad a sus hijos de crecer
académicamente y contribuir al desarrollo local.
También Wilson comenta
bueno de manera aquí se realizan actividades a nuestros conductores como para los
asociados, hijos de Asociados, se trabajan mucho el tema de auxilios como para
estudios de hijos de Asociados donde también gestiona con universidades públicas
y diferentes actividades que a diario están promoviendo para el bien de ayudar a
nuestra comunidad con todo lo que se le da a los asociados y familia de los asociados
y comunidad en general donde se tiene el pensamiento por medio de visitas que se
distribuye toda la comunidad de la región (Gutierrez,2021).
Además, da contribuciones económicas para los asociados que de alguna manera han sufrido
alguna discapacidad y deterioro de sus características físicas a causa de la actividad económica de
la organización como lo son la ayuda de lentes para poder seguir desempeñando el trabajo del día
a día, aportando así una gran ayuda a los empleados, asociados y sus familias, también Hector
destaca que “los aportes que más destacan son “las ayudas a los estudiantes para el transporte
escolar, colaboración en pasajes para las personas de escasos recursos económicos y apoyo a los
pacientes de diálisis” (Anguña,2021).
Cotrasangil está vinculado mucho al tema social en ayuda para calamidades y personas, ayuda a
centros de bienestar del anciano, recreación deportiva para niños; También presta el servicio de
transporte a diferentes municipios y a barrios altos de las zonas urbanas, han contribuido y logrado
una buena apreciación e integración en la comunidad, promoviendo el desarrollo turístico de las
regiones.
Otro aporte de la cooperativa es la contribución al arreglo de los parques, como lo manifiesta
Néstor “somos una empresa que trata siempre de cumplir con todas las normas ambientales, con el
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cuidado, la protección, con vincularse en las comunidades, en actividades que duren o que generen
un impacto social bueno y un impacto ambiental bueno para cuidar el planeta” (Ruiz, 2021).
Otra manera en la que impacta y contribuye al desarrollo social es la innovación en la
infraestructura del transporte para la comunidad, en cuanto a comodidad al viajar, medios
audiovisuales, wifi, aire acondicionado. Como se evidencia y lo fundamenta Néstor que argumenta
“bueno nosotros eh... pues nuestros clientes o nuestros usuarios ven una empresa que presta servicio
de transporte, está basado en esas personas y los usuarios de diferentes municipios que necesitan
desplazarse, que necesitan que le llegue la encomienda y entonces hemos venido prestando un buen
servicio, el tema de vincularnos a las comunidades con arreglos de parques contodo lo que tiene
que ver de pronto con actividades como fiestas, actividades de campeonatos de recreación para las
comunidades de los diferentes municipios los cuales tenemos presentes” (Ruiz,2021).
Don Oliverio como cliente expresa “desde su inicio no recuerdo la fecha exacta y los años,
considero que la entidad le ha aportado al crecimiento de toda la región Guanentina y parte de la
Comunera porque independiente de ser un servicio pues es un servicio que integra las comunidades,
ya con la apertura de mejores vías de comunicación ha servido como puente de acercamiento de
las personas a los municipios crearle también a los municipios ofertas adicionales a las personas
que los visitan, hoy por hoy, no cuándo empezó el tema de la empresa como tal sino hoy por hoy
es esto, pues sigue guardando este ejercicio tan importante de permitir que los municipios además
de integrarse muestran uno a uno lo que tienen para que la gente los visite y para generar progreso
a cada uno de sus municipios.

8.3 Innovación y prestación del servicio.
La innovación de Cotrasangil a lo largo de su trayectoria como empresa de transporte se
manifiesta en que ha construido alternativas de cambios y evolución en prestación de servicios
como el cubrimiento y migración de transporte en más municipios, estaciones de servicio, centros
de diagnóstico, servicios de carga, implementación de tecnologías en la modernización del
transporte, transporte especial, investigación de mercadeo de servicio, mejora y compra de

40

vehículos, que ofrecen y contribuyen a las necesidades y mejoramiento del servicio; como lo
expresan los entrevistados.
Néstor expresa “bueno, nosotros venimos evolucionando en el tema de prestación de servicios,
con la forma que lo hacen los conductores, en nuestros vendedores de esquinas y en el tema de
mejorar los vehículos, el tema del conductor, que esté tranquilo y tenga la mayor disposición para
prestar ese servicio” (Gutiérrez, 2021).
Así mismo nos manifiesta la necesidad de la constante evolución en la implementación de
tecnología para los vehículos teniendo en cuenta que hoy en día el estancamiento implica la
obsolescencia a mediano plazo. En repuesta a esto se evidencia que Cotrasangil como organización
no se han quedado quietos ni estancados en su zona de confort, sino que con el tiempo han
complementado sus servicios a medida que se han hecho más evidentes las necesidades de la
comunidad, así mismo se le pidió la opinión a Néstor sobre cómo ha innovado Cotrasangil a lo
largo de sus últimos años a lo que él nos comenta.
Hemos estado en constante función por la actividad transportadora cada día va
generando pues nuevos requerimientos, nuevos retos con la evolución que ha tenido
el tema de la tecnología, han tenido que vincularse a los vehículos el tema de
tecnología, el tema pues de comodidad en trayectos eso ha venido generando pues
en la medida que se van cambiando los vehículos y que va llevando mayor
comodidad al usuario ya que en últimas es para la persona a la cual se deja en la
empresa (Gutiérrez, 2021).
La misma pregunta se le realizó a Héctor, a lo que él nos comenta que durante las cuatro décadas
que él ha tenido la oportunidad de ser participe en el desarrollo de la cooperativa ha percibido que
en los últimos tres años se han dado grandes cambios que a comparación con los demás años ha
parecido que le han metido acelerador al asunto, en especial con la apertura y puesta en marcha del
CDA o centro de desarrollo automotriz.
Bueno los cambios que ha tenido en los últimos tres años la cooperativa es como a
ti ya te decía el CDA el centro de diagnóstico, una implementación de las rutas
urbanas a los barrios nuevos de San Gil, la compra de un vehículo de carga tipo
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remesas para los volúmenes de eso y para eso y esto se hace mejorar los servicios
de los asociados y la comunidad en general que es la que realmente se beneficia con
estos servicios, nosotros también pero la comunidad se beneficia porque realmente
nuestros cobros son bastante económicos a diferencia de otras empresas(
Anguña,2021).
El aporte que nos da Oliverio como cliente nos muestra una vista externa de la organización y nos
orienta a la visión que tienen los clientes de Cotrasangil, siendo así él nos habla de la rápida oferta
que brinda Cotrasangil al reconocer una necesidad de la comunidad como es el caso específico de
las encomiendas que a grandes rasgos permiten en envío y recepción de paquetería , dado que se
identificó que gran parte de la comunidad Guanentina tienen familia en otros municipios aledaños
y era vital la necesidad de enviar y recibir paquetes de sus familiares en otros municipios con
frecuencia.
Oliverio termina este punto resaltando que “es importante que no se ha quedado solamente en el
espacio sencillo de transporte que sería la única rutina si no que ha migrado a otros servicios
adicionales” (Oliverio,2021).
Resultados y análisis de la información, presentada por cada uno de los objetivos:
Se presenta a continuación el resultado obtenido por cada uno de los objetivos propuestos así:
1. Describir el funcionamiento de la organización, a nivel interno y externo.
2.

Identificar los factores de éxito y buenas prácticas que han influido en la evolución de la

organización desde inicio hasta la actualidad.
3.

Describir las etapas que ha tenido Cotrasangil durante su evolución.

Funcionamiento de la organización, a nivel interno y externo
La organización actualmente funciona de tal manera que toda la gestión de la cooperativa se
realiza de forma democrática por los miembros, a través de decisiones que se ponen en
valor y se deciden en las asambleas. La cooperativa está estructurada internamente por: El
gerente, Asamblea general, Junta de vigilancia, Departamento de recursos humanos, Los
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jefes de dependencias y dependencias como administrativa contable y financiera, de
transporte, estaciones de servicio, taxis, operativa y de manejo de personal.
Por otro lado, también tiene un funcionamiento y estructura externa donde se involucran la
comunidad y los asociados con actividades de carácter social como lo son el arreglo de
parques, ayudas para los asociados y sus familias entre otras. Todo esto lo logra la
cooperativa gracias a que está apegada al lineamiento como lo manda la ley 454-1998
cumpliendo con todos los requerimientos en cuanto a su funcionamiento y estructura.
Evolución de Cotrasangil
La cooperativa ha venido evolucionando dentro de lo que sabemos en el periodo de tiempo que
lleva Néstor como gerente de Cotrasangil en donde se han evidenciado avances en la
prestación de servicios como: la mejora de los vehículos, servicio de conductores, y otros
como la implementación del parque automotor, la expansión y el cubrimiento de más
municipios como el departamento de Bucaramanga, estaciones de servicio entre otros.
Todos estos avances han sido el fruto de años de esfuerzo y de un proceso constante de mejora
por parte de la organización quienes desde su inicio al día de hoy se han ido deconstruyendo
y reconstruyendo para mejorar su servicio y calidad de trabajo y se han ido reconociendo
por su calidad y seriedad.

9. Factores de éxito
Los factores de éxito dentro de las organizaciones solidarias son un elemento clave que puede
identificarse, perfilarse y potenciarse para fortalecer, desarrollar, diversificar y mejorar los
productos o servicios de cualquier organización solidaria, es así como se manifiesta la importancia
de identificar los factores de éxito, ya que puede replicarse el actuar de ciertas organizaciones como
lo son Cotrasangil para proponer un modelo de éxito a otras organizaciones solidarias.
Es así como este estudio de caso de la Cooperativa Cotrasangil realiza su aporte identificando
los factores de éxito que más resaltan en Cotrasangil y las buenas prácticas que han influido en su
éxito como organización, en el eficiente desarrollo de la gestión de su proceso y en su
perdurabilidad, a la luz de la teoría del cooperativismo.
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Al identificar los factores de éxito, como la gestión, principios y valores, impacto social y
desarrollo local, innovación y prestación del servicio se identificó que los factores de éxito que más
resaltan en Cotrasangil son:

Gestión
Entre los factores relacionados con la gestión se encuentra que Cotrasangil se destaca por tener
un direccionamiento estratégico con objetivos claros y una previa planeación de estos con el
consejo de la administración tal como nos comenta Néstor “Bueno, cada consejo de la
administración determina unas muestras o unos proyectos para aprobar con el mandato y pues en
el cumplimiento de la proyección” (Gutiérrez, 2021).
Así mismo se encontró que se realiza un seguimiento constante a los proyectos para evaluar su
progreso, Néstor nos comenta que como en todo proyecto hay problemas en el día a día que se
requieren abordar con eficacia para lograr que se alcance el éxito y destacó el apoyo y el
compromiso de los asociados en uno de sus últimos y más ambiciosos proyectos

Bueno, nosotros hace tres años cumplíamos un proceso de un CDA entonces con
esto se hacen revisiones técnico-mecánicas de los vehículos de la empresa y de los
vehículos particulares, además que estamos en acreditación y se adquirió una buena
gestación, ya que la empresa es una empresa conocida, es una empresa que la gente
sabe que presta un servicio con calidad y seriedad (Gutiérrez, 2021).
De esta manera Cotrasangil integra servicios que complementan su portafolio de servicios y a
la vez aportan un gran beneficio a los asociados ya que estos tienen tarifas preferenciales en las
revisiones técnico-mecánicas de sus vehículos.

Impacto social y desarrollo local
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Como ya antes lo mencionamos el impacto y el desarrollo social que ha logrado Cotrasangil en
su comunidad toca las áreas más importantes para el desarrollo a futuro de la comunidad como lo
son el ámbito educativo, toda vez, que por medio de sus políticas y lineamientos logra conceder
beneficios para sus asociados y sus hijos para acceder a créditos con tasas preferenciales para
promover la educación y la cultura de la comunidad.
De esta manera Cotrasangil resalta por su actuar durante los últimos años por aplicar los
principios propios del cooperativismo y la economía solidaria dentro de los cuales podemos resaltar
la ayuda mutua, la igualdad y la responsabilidad.
Este actuar de Cotrasangil impacta positivamente en la percepción que tienen los clientes sobre
la cooperativa y le agrega un valor adicional al tomar el servicio como son las bondades que ofrece
el cooperativismo tal como lo manifiesta Oliverio
Otro aspecto que me parece bien interesante en el tema en la estructura de la entidad
bajo el esquema cooperativo, es decir me parece que eso le ha ayudado bastante,
además de ser una figura muy interesante muy buena para efectos de hacer empresa
le permite aprovechar esas bondades qué otorga el cooperativismo (Oliverio,2021).

9 1 Aspectos relevantes como oportunidad de mejora

Innovación y prestación del servicio – Comunicación con los clientes

Mejorar la comunicación con los clientes es de fundamental importancia si Cotrasangil se piensa
consolidar a futuro, teniendo en cuenta que más que conseguir un flujo de clientes la prioridad sea
la fidelización de estos.
1. Transmitir las bondades y beneficios de adquirir los tiquetes con Cotrasangil.
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Este aspecto se refiere a destacar el valor que le aporta Cotrasangil como organización
solidaria a la comunidad como ya antes lo hemos mencionado y de forma sutil, así mismo si se
busca fidelizar a un cliente es necesario que este perciba los valores y trato a los asociados.

Oliverio es un cliente que se siente identificado con los valores y trato de que Cotrasangil da a sus
asociados y a su vez este compromiso se ve reflejado en el trato que los asociados y demás
colaboradores de Cotrasangil les dan a los clientes. Oliverio manifiesta “me gusta viajar con
Cotrasangil. Es decir, así pase un bus de otra empresa me gusta tomar ese tipo de transporte”
(Oliverio, 2021).

2. Prestación del servicio

Este aspecto se refiere a la necesidad, creciente demanda e información recopilada sobre la
preferencia de los usuarios orientada a preferir un transporte más cómodo y seguro sin importar
pagar un poco más, teniendo en cuenta la opinión de Oliverio “existe una topografía que a veces
permite que el usuario mejor se suba a un carro o a una buseta para poder ir un poco más
descansados a los trabajos o a sus hogares” (Oliverio, 2021).
Es importante destacar que Cotrasangil ha ejercido fuertes labores en la adaptación y cumplimiento
de los diversos requerimientos en temas de seguridad el cual es un tema fundamental y a su vez
suma puntos en la confianza del usuario. Sin embargo, existe una gran oportunidad de mejora en
el aspecto de realizar pequeñas adaptaciones a ciertos buses del parque automotor con la finalidad
de mejorar la comodidad de los usuarios en las rutas cortas y medianas, así mismo Oliverio nos
comparte que “en lo que son busetas interurbanas sí pensaría que valdría la pena revisar el tema
porque hay unas busetas que sí resultan un poco incómodas” (Oliverio, 2021).
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10. Conclusiones

En esencia en el análisis que se hizo anteriormente podemos decir que esta cooperativa ha
afianzado su desarrollo fundamental mente en un modelo cooperativo Cotrasangil es una
Cooperativa de transporte que debe expandirse estableciendo rutas a otras partes del país, la
competencia con otras empresas no debe ser un obstáculo, pues cuenta con experiencias y retos
que han sabido sobrellevar, aunque la inversión de este proyecto en términos económicos es grande,
puede empezar primero hacia un departamento determinado, pero llevando a cabo todos esos
valores que tiene como cooperativa, brindando siempre calidad en su servicio, confianza y
seguridad , factores los cuales la han diferenciado en el mercado.
Aunque una de las prioridades es el apoyo a los asociados tal como lo menciona Néstor, se
recomienda que esté a la par el enfoque de ampliar su área financiera y patrimonial a fin de poder
expandir sus servicios a muchas otras áreas desatendidas además de dar una mayor cobertura al
servicio de remesas que es una necesidad fundamental de la comunidad Guanentina.
También continuar con la innovación de sus servicios que lo han demostrado en sus tres últimos
años, tratar siempre de que sus conductores tengan una buena capacitación tanto en el trato y el
servicio al cliente, ya que es este uno de los principales factores que se tienen en cuenta para escoger
los servicios de Cotrasangil frente a los de las demás empresas, este factor inicia desde la etapa de
selección de los asociados, filtros para la integración de los mismos hasta los incentivos y
evaluación de los mismos que estos reciben y se ven reflejados en la forma de aportar su
contribución
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