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INFORME GERENCIA CONJUNTAMENTE CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE AGOSTO 26 A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

 

Señores Asociados   

 
A continuación, se presenta el informe general de gestión realizado durante agosto 26 a diciembre 

31 del 2019, de las diversas áreas que actúan en la Cooperativa, como son: Consejo de 

Administración, gerencia, con toda la gestión interna - Gestión talento humano, componente 

tecnológico, contabilidad, operación y el informe del estado financiero general de la cooperativa y 

la situación jurídica.  

 

Relaciono los proyectos ejecutados de acuerdo a la planeación del consejo de administración y la 

gerencia, en relación con las diferentes instituciones y entidades que intervienen en la actividad 

propia de COOTRANSPINAL. 

 

GESTIÓN ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLIN   

 
 Se solicitó a la Secretaria de Movilidad las resoluciones 168 marzo 18 de 2002 reserva del 

servicio y la 067 mayo 27 de 2003 donde otorgaron la habilitación a la empresa, se realizó 

el análisis de los recorridos autorizados de la ruta 087 y 088, al revisar las direcciones se 

inicia recorrido desde la plazoleta.  

 

 El TPM inició proceso de capacitación dirigida el personal operativo y de control, orientadas 

a implementar la cultura TPM, con ello mejorar la comunicación entre el usuario, conductor 

y empresa. 

 

 Funcionarios del TPM realizaron inspección a los vehículos modelos 2012 en adelante, para 

verificar el cumplimiento de la imagen institucional contemplada en la resolución 249 de 

2017, en esta hicieron observaciones que fueron corregidas en los términos establecidos por 

la autoridad, donde reconoció a COOTRANSPINAL, como una de las empresas que 

cumplieron con el 100% de las observaciones y comprometidas con el cumplimiento a la 

imagen institucional. 
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 El centro de control GTPC, envía información semanal a la empresa de las inconsistencias en 

la transmisión de información e inquietudes referentes a desviación de recorrido, vehículos 

que aparecen con placa registrada en la capacidad de la empresa. Esta información se reenvía 

al proveedor del componente con copia a BEA, para que realicen los ajustes y actualizaciones 

pertinentes. 

 

 Funcionarios de la Secretaria de Movilidad, TPC, la gerencia estuvimos presentes en la 

plazoleta, para verificar la transmisión en línea desde los vehículos al centro de control del 

GTPC y Los funcionarios verificaron la transmisión de algunos vehículos y se presentaban 

interrupciones por la señal del operador AVANTEL. Los funcionarios expresaron la necesidad 

de realizar migración a otro operador con mejor cobertura en el sector y la ruta de la 

empresa. 

 

 Se dio cumplimiento a la resolución 1362 de julio 18 de 2013, de la Secretaría de Movilidad 

de Medellín, se envió el promedio de pasajeros movilizados por día ordinario, sábado, 

domingo y festivo por vehículo, lo mismo que promedio de viajes discriminado por 

microbuses, y bus. Costo de administración discriminado por concepto. Dicha información 

se envía el primer día hábil de septiembre de cada año.  

 

 Se envió información semanal de los pasajeros movilizados por vehículo, viajes realizados y 

movilidad en horas pico, dando cumplimiento a la resolución 1800 de 2016. 

 

 La cooperativa tiene pendiente multa según resolución 2017364 del 26 julio de 2017 por 

valor de $ 737.730, SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS, dicha 

sanción es porque no enviaban la información semanal a la Secretaria de Movilidad según 

resolución 1800 de 2016. 

 

 Se radicó plan de rodamiento primer semestre de 2020 a la Secretaria de Movilidad de 

Medellín, dando cumplimiento al decreto 1079/2015. 

 

 Se envió mensualmente copia de la consignación al fondo de reposición de cada uno de los 

vehículos, indicando número de cuenta y saldo actual. 

 



Informe Gerencia- Consejo Agosto 26 a Diciembre 31 de 2019 

3 
 

3

 Mensualmente se envió a la Superintendencia de transporte la relación de los conductores 

infractores, así como medidas preventivas y correctivas, Además esta información nunca fue 

enviada en años anteriores, el cual se presentó los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

 El 18 diciembre de 2019, se radico solicitud de caducidad de sanción pecuniaria a la 

resolución 2013193 de 18 de Octubre de 2013 y la 019 del 1 de agosto de 2014, donde fue 

sancionada la empresa con una multa de ($28.335.000), VEINTIOCHO MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.L y con un cobro coactivo por valor                   

$ 44.498.944, CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. El cual el día 17 de enero de 2020, se hizo 

gestión y se logró el no pago de dicha multa. 

 

 Interpuse un recurso de apelación en contra de la resolución 201950068823 del 30 de julio 

de 2019, toda vez que no presentaron el plan de rodamiento en los términos establecidos 

por la entidad competente, este recurso fue negado mediante resolución 201950097434 de 

Octubre 10 de 2019. El cual ratifican la sanción.   

 

 Se pagó multa impuesta por la Secretaria de Movilidad mediante resolución 201950068823 

del 30 de julio de 2019, por valor de $ 1.656.232, UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.  

 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

 
 El 16 de Diciembre de 2019 radique solicitud a la Subsecretaria de ingresos, para que eximan 

del pago de impuesto de Industria y Comercio, en consideración a que la cooperativa es del 

sector de economía solidaria, estamos exentos de dicho impuesto. 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Con la implementación del componente tecnológico el día 30 de septiembre de 2019, 

muestra los resultados obtenidos en la movilidad mes a mes. 
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En la gráfica se evidencia un aumento hasta un 17%, en la movilidad de pasajeros de un 

mes con respecto al otro, después de retirar las registradoras. 
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En los meses de Octubre A diciembre el promedio de movilidad diario marca una tendencia a los 

8000 pasajeros diarios en promedio, este se ve afectada para los últimos días de diciembre por las 

vísperas de festividades de fin de año. 

 

 Se capacitó a los despachadores para el manejo de la tablet y realizar los despachos por ese 

medio, transmitir en línea y dar cumplimiento a la resolución 1694 /2010 y demás normas. 

 

 Se envió al Dane la información mensual de pasajeros movilizados por vehículo, número de 

galones de combustible y kilómetros recorridos. 

 

 Se adquirió el programa contable Contai de Ilimitada, con el propósito de tener el registro 

contable de ingresos, egresos, facturación y estado de resultado al interior de la empresa, 

ya que permite organizar, ver de manera clara como está la cooperativa y una correcta 

contabilización.  
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 El vehículo de propiedad de la empresa con número interno 10, debido a los altos costos de 

mantenimiento y esto estaba afectado la parte financiera de la empresa, se definió por 

decisión del Consejo de Administración venderlo al asociado Antonio Piedrahita. 

 

 Se hizo reconocimiento mensualmente público y económico a tres (3) conductores cumplen 

con las normas de la empresa, el cual tienen sentido de pertenencia por la misma. La 

bonificación fue de cien mil pesos al primer puesto, al segundo y tercero cincuenta mil pesos. 

  

 Debido a la carencia de conductores, se fijaron avisos en impresión digital en la parte trasera 

de cada uno de los vehículos, donde se invita a la comunidad en general que tenga 

experiencia en la conducción hacer parte del grupo empresarial de COOTRANSPINAL, esta 

medida fue positiva para la empresa. 

 

 La empresa se vinculó con regalos a la integración navideña con la comunidad y los niños 

del barrio Manzanares, sol de oriente y plazoleta. 

 

 Se efectuó el pago de impuesto a la Superintendencia de Transporte equivalente del 0.1% 

de los ingresos brutos anuales de la empresa, del año 2016 por valor de DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (239.614), año 2019, Cuota 1, 

TRESCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($321.160), Cuota 2, TRESCIENTOS 

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 313.727)  

 

 Se canceló la última cuota de ($14.458.315) CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS el día 10 de septiembre, donde 

queda cancelada la totalidad del valor de la conciliación del vehículo con número interno 

20, accidente ocurrido el día 23 de agosto de 2011, total pagado ($72.271.575) SETENTA Y 

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS y 

se acordó con el abogado radicar la solicitud de liberación definitiva del vehículo.   

 

 Se pagó multa al Juzgado dieciséis Civil Municipal de Oralidad, debido a un desacato de 

respuesta a un derecho de petición, por tres (3) salarios mínimos ($ 2.484.348) TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M.L 
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 Se hizo acuerdo de pago mensual por un año para el pago de las prestaciones sociales 

(cesantías) de años anteriores con los empleados, Jonatán Restrepo y Luis Francisco Lopera. 

 

 Se notificó a los propietarios de los vehículos particulares que parquean en la terminal de 

la empresa, el cual se informa el cobro del parqueadero a partir de Enero de 2020. 

 

 Dadas las dificultades que se han presentado con el operador de Avantel, se hizo la medición 

de cobertura y estabilidad de señal con Tigo Une, detectando mejor cobertura y con ello 

mejorar la transmisión de información al GTPC, por ello se firmó contrato con esa compañía.  

 

 Se diseñó la página web de la empresa www.cootranspinal.com, un  valor agregado del 

intermediario protector seguros, allí se publican las rutas, frecuencias de despacho, servicios, 

con ello damos cumplimiento a las exigencias de la Dian, para presentar la información 

anual.   

 

 Con el acompañamiento de la ARL sura, la profesional en Salud ocupacional y gestión 

humana se está ejecutando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo          

SG-SST, dando cumplimiento a la normatividad, donde se articulan los diferentes comités, 

El Copasst (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), Comité de convivencia y 

Comité de seguridad Vial.  

 

 Estados Financieros 

 
Activos: $ 627.569.727 

Pasivos: $ 355.596.911 

Patrimonio $ 271.972.816 

Total pasivos + patrimonio: $ 627.569.727 

 

(Los estados financieros de la cooperativa, anexos, son presentados y explicados) 

 

BALANCE SOCIAL  
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 Durante el año la cooperativa presta el servicio de transporte para trasladar a grupos, 

religiosos y eventos deportivos, de niños, jóvenes y tercera edad de los barrios donde 

prestamos el servicio de transporte a diversas actividades.  

 

Este es un aporte importante que hace la cooperativa a la comunidad contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida ya que los habitantes de los barrios a los cuales se presta el 

servicio son de escasos recursos. 

 

En total se hicieron 2 traslados durante los cuatro meses (ida y regreso), que representó una 

inversión de ochocientos mil ($400.000,oo) pesos. 

 

 La cooperativa se vinculó con la celebración del día de los brujitos el 31 de octubre, en cada 

uno de los paraderos se entregaron dulces a nuestros usuarios (niños) de los barrios a los 

cuales se presta el servicio público de transporte. 

 

DEMANDAS, SINIESTROS Y SIMILARES 
 

Proceso De Conciliación En La Fiscalía.  
 

El proceso está pendiente en fiscalía, toda vez que el menor afectado, su madre falleció y su 

padre no lo reconoció, el menor lo representa la abuela. El abogado de la parte demandante 

aun no hace la reclamación a la aseguradora, porque no hay una representación del menor 

valido. 

 

 Se conciliaron varios accidentes de tránsito de menor cuantía, es decir por 1SMMLV o por 

debajo, donde el conductor aporto el deducible pactado con la aseguradora, para evitar la 

afectación de las pólizas de responsabilidad civil o en su defecto el propietario.  

 

Atentamente, 

 

 

ELIZABETH GARCIA   
Gerente    


