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CONTEXTO NACIONAL 

  

Como es bien conocido, los estragos afectantes en el comportamiento, 

hábitos y costumbres en nuestra sociedad a raíz de las restricciones y 

aislamientos como también en la economía colombiana, como 

consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria 

tomado por el Gobierno Nacional, ante el alta creciente de contagios y 

mortalidad a causa del COVID-19 y sus variantes, que se han estado 

conjurando a la campaña de vacunación masiva. La Cooperativa en 

apoyo con el área de seguridad y salud en el trabajo, divulgo las campañas 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Transporte. Situación agravada por el componente  de 

movilizaciones  que no obstante el espíritu emprendedor del empresariado 

Colombiano, un porcentaje importante  sucumbió, incidiendo  en tasas de 

desempleo impactantes, que gracias  al a política reactivadora, de la mano 

de flexibilización  de las restricciones y los efectos positivos de la vacunación, 

muestran cifras contrastantes, un crecimiento del PIB del 10.6%   frente al año 

2020 y de 2.8% frente al 2019, una tasa de desempleo que cae al 13.7 por 

debajo a la época pre-pandemia, una inflación del 8%, el pico más alto 

desde el año 2016, en la que pesan los precios de los productos de la 

canasta familiar, en la que incidió el Paro de Camioneros, alza del dólar, 

costo de insumos entre otros en lo tocante al transporte público de pasajeros 

que  moviliza  un 88% más que el aéreo, en el año 2020, con todos lo 

limitantes, restricciones y controles abrió las compuertas a la informalidad, 

piratería y la creciente presencia de servicio especial, sin embargo a partir 

del segundo semestre 2021, ha mostrado una reactivación la cual arroja 

unos resultados positivos con relación a periodos anteriores. 
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PORTAFOLIO COOTRALIBANO  

RUTAS HABILITADAS  

 

 

 

SERVICIO DE DESPACHO 

 

Líbano-
Tierradentro -
delicias 
Lérida 

Murillo-
Líbano-honda 

Villahermosa 
-Libano-
Ibague

TAQUILLA LIBANO
TAQUILLA 

VILLAHERMOSA

TAQUILLA TERMINAL 
DE TRANSPORTES DE 

IBAGUE 

TAQUILLA TERMINAL 
DE TRASPORTES 

HONDA (CONVENIO 
FLOTA HONDA)

TAQUILLA LERIDA 
(CONVENIO 

COOTRANSARMERO)
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS SERVITECA 

Presentamos el portafolio de servicios para nuestros asociados antiguos y 

especialmente para aquellos que son nuevos en la Cooperativa.  

PRODUCTOS/SERVICIO  DETALLE MARCAS  

Servicio de lubricación  Cambio de Aceite motor y caja – 

engrase  

Lubricantes Mobil- Terpel- Shell-Havoline-

Chevron- Elf- Total- Gulf- Pureguard. 

también presentación caneca y 

tamboreria 

Filtración  Partmo- Franing- Nissan  

Hidráulicos   Terpel- Mobil- Chevron 

Líquido de frenos  Alemán- Wagner  

Aditivos  Gasolina – Diesel 

Grasas  Libra- x 5 libras – caneca  

Llantas  Lanvigator-Hankook-Laufenn 

Baterías  Mac- Coexito- Batermax  

Línea de embellecimiento  Shampoo- siliconas-ambientadores-

ceras 

Pastillas de frenos  Coexito  

Soat Aseguradora Seguros mundial  

Dotación para conductores  Camisas- pantalones- corbatas  

Próximamente póliza todo riesgo 

colectivo  

Seguros mundiales 

 

Nota. Cabe anotar que en los últimos periodos se ha visto notablemente el 

incremento en el precio de los lubricantes y demás productos, esto se debe 

a los escases de petróleo y agotamiento de las bases para producirlo.  

 

SERVICIOS SERVITECA (ARRENDADO) 

✓ Lavado general de vehículos  

✓ Parqueadero 

✓ Polichado 

✓ Grafitado 

✓ Porcelalizada 

✓ Lavado de cojinería  

✓ Servicio de cafetería 
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ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL DE LA COOPERATIVA 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

 

 

PRINCIPALES 

 

SUPLENTES 

 

 

 

 

 

 

• EDILBERTO BALLESTEROS 

(PRESIDENTE) 

• JORGE JHON 

PEÑA(VICEPRESIDENTE)  

• OSCAR 

DELGADO(SECRETARIO) 

• RUDY NATALIA 

RODRIGUEZ  

• JULIAN PATIÑO  

 

• OSCAR 

JIMENEZ 

PINILLA  

• LEONARDO 

SANCHEZ 

OSORIO 

 

JUNTA DE VIGILANCIA PRINCIPALES SUPLENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VICTOR HUGO GONZALEZ 

(PRESIDENTE) 

• GELIER AUGUSTO 

SOLANO(VICEPRESIDENTE) 

• JUAN CARLOS CARDENAS 

(SECRETARIO) 

 

 

• ROBIENSON 

RICARDO 

PUERTO  

• ARCENIO 

GUILLEN  

COMITÉ  DE SOLIDARIDAD  • EDILBERTO BALLESTEROS  

• RUDY NATALIA 

RODRIGUEZ  

 

COMITÉ  DE EDUCACION  • MARIA GLEIDYS FLOREZ  

• OSCAR DELGADO TELLEZ 

 

REVISOR FISCAL  

 

 

 

 

• JOSE EILER RUIZ VARGAS  
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INFORME DE GESTION 

En nombre del Consejo de Administración y la Gerencia reciban de 

antemano un cordial saludo. 

Hoy nos convoca el compromiso legal y estatuario, el cual nos permite 

presentar a la honorable Asamblea, el informe de la gestión adelantada en 

el periodo 2021, el buen balance económico y social logrado en este 

periodo, el cual es el resultado de la gestión administrativa con alto sentido 

solidario de los directivos, colaboradores y asociados, así como también 

ilustrarles los proyectos y planes a desarrollar en el año 2022. 

 

LOGROS 

CERTIFICACIONES  La Cooperativa ha cumplido 

satisfactoriamente los requisitos 

para la CERTIFICACION GREEN PASS: 

obtuvo un puntaje de 92.29 en la 

inspección realizada por el Icontec 

y los resultados de análisis de 

laboratorio de las muestras de 

aceite son conformes. 

AMIGABLES CON EL MEDIO 

AMBIENTE  

Certificación Disposición final de 

residuos (aceite usado-envase- 

filtros usados y cartón según lo 

indica la resolución 1362 del 2007   

CAPACITACIONES  Capacitación personal operativo 

Según el consejo se estableció que 

son obligatorias y bimensuales. 

Plan anual de capacitación de 

seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a la resolución 0312 del 

2019. En cual anexa a este informe  

MERCADEO  

SERVITECA  

Incrementamos los clientes, lo cual 

se vio reflejado en el aumento de las 

ventas, gracias a la fidelización de 

nuestros asociados, pero en un 

porcentaje significativo de un 38% 

de clientes externos, como se 

evidencia en la información 

financiera  

GESTION DE CARTERA  Se recaudo en gran parte la cartera 

vencida gracias a la gestión de 
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recordatorios telefónicamente y los 

pocos que no atendieron el 

llamado se realizó cobro jurídico en 

algunos casos.  

FACTURACION ELECTRONICA  Se implemento la utilización de 

misma, cumpliendo con las 

exigencias del estatuto tributario y 

en particular la Leyes 962 del 2005, 

1235 del 2008y el decreto 2242 de 

2015. 

NOMINA ELECTRONICA  Se compro a Syscafe el módulo 

para nomina electrónica 

cumpliendo con lo requerido según   

Resolución 00013 del 11 febrero 

2021. Cabe anotar que hasta la 

fecha es únicamente para los 

empleados de planta y se pondrá 

en consideración es esta asamblea 

el dar cumplimiento al decreto ley 

336 del 20 diciembre 1996 Art.36  

PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES  

Se público un aviso de privacidad 

de autorización para el tratamiento 

de los datos personales según Ley 

1581 del 2012. Al igual que se 

publicó en la página web. 

PAGINA WEB Se adquirido el dominio y está en 

proceso de actualización. Según los 

requerimientos que en forma 

continua solicitan los entes que nos 

regulan y supervisan. 

VISITAS SUPERTRANSPORTES  Se ha dado cumplimiento a lo 

exigido por la supertransporte y en 

las visitas que han realizado a la 

cooperativa hemos obtenido una 

buena calificación.   

APLICACIÓN A LA NORMATIVIDAD 

ESTABLECIDA PARA EL PORCESO DE 

SELECCIÓN CONDUCOTRES  

Se restructuro el proceso de 

acuerdo a la normatividad 

resolución 1565 de 2014 la cual 

establece que los exámenes 

teóricos y practico deben de ser 

practicados por un organismo 

legalmente reconocido. En el caso 

del Líbano es la academia de 
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conducción CEA AUTOLIBANO S.A.S 

Continuando con los otros pasos 

establecidos en los reglamentos de 

la empresa para tal fin.  

APLICACIÓN DEL CODIGO LABORAL  Se establece los procedimientos 

para asegurar los debidos procesos 

tanto para los conductores, 

colaboradores y asociados. Es de 

aclarar que dichos procesos 

cuentan con el aval del Consejo de 

Administración y los asesores 

jurídicos. 

CUMPLIMIENTO DE METAS EN 

SISTEMA DE GESTION  

Cumplimiento en un 58% de los 

estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.  

HACER PARTE PBOT  

(LEY 388 DE 1997) (para que los 

municipios entre 30 mil y 100 mil 

habitantes planifiquen el 

ordenamiento del territorio) 

 

En el año 2021 fuimos elegidos 

como representes por el sector 

transportes ante este organismo, 

teniendo voz y voto como 

consejeros, lo cual nos ayuda para 

llevar nuestras inquietudes y 

soluciones que nos afecten y 

enterarnos de primera mano de los 

demás actores que intervienen en el 

desarrollo de nuestro municipio. 

DISMINUCION DE PQR Se crea conciencia por medio de 

charlas, mensajes y capacitaciones 

al personal, con lo cual se exalta el 

sentido de pertenencia con la 

Cooperativa. Se implementa el uso 

de buzones de sugerencias para tal 

fin. 

RECONSTRUIR LIBRO DE REGISTRO DE 

ASOCIADOS Y LIBRO DE ACTAS DE 

ASAMBLEA  

Conjuntamente con la revisoría 

fiscal se legalizo conforme a los 

parámetros establecidos por la 

cámara de comercio, con los folios 

suministrados por ellos. 

APLICACIÓN NUEVAS NORMAS 

SOBRE ARCHIVO HISTORICO Y 

VIGENTE SEGÚN LA NORMATIVIDAD 

EN GESTION DOCUMENTAL 

Se adelanto la recuperación del 

archivo histórico en 85%, el cual se 

encontraba en malas condiciones. 
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POLITICAS PARA LA DEVOLUCION DE 

APORTES POR VEHICULOS 

DESVINCULADOS  

Se hicieron acuerdos con los 

asociados, alcanzando a la fecha 

un cumplimiento de más del 80% de 

la devolución de los aportes. 

CUMPLIMIENTO DE LOS EXAMENES 

DE INGRESOS Y RETIRO DEL 

PERSONAL VINCULADO CON LA 

COOPERATIVA  

Se está dando cumplimiento ya que 

nos exigen que estos exámenes 

sean practicados por un médico 

ocupacional  

 

 

PARQUE AUTOMOTOR 

Servicio Cantidad 

Taxi 38 

Urbanas 17 

Doble cabinas  13 

Intermunicipales  30 

Total vehículos  98 

 

VEHÍCULOS DESVINCULADOS 2021 

Numero interno Estado 

Taxi 10 Desvinculado 

Taxi 37 Desvinculado 

Taxi 44 Desvinculado 

Chiva Desvinculado 

Taxi 25 chatarrizado 

 

ASOCIADOS NUEVOS 2021 

Asociado Servicio 

Zaira Yireth Castro Hernández  urbana 012 

Luis Alberto Castellanos Castillo taxi 042 

Franklin Cubides  taxi 14 

Cristian camilo Figueroa  taxi 031 

Liliana Alejandra Guayara  intermunicipal 086 

Andrea del Pilar Muñoz taxi 034 

Cecilia Diagama Ortegon  taxi 016 

Jhon Edinson Rojas  doble cabina 100 

Victor Alfonso Sierra  intermunicipal 080 

Jose Aled Silva  taxi 03 
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PARTICULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Estado vía Villahermosa 

Debido a la ola invernal que ha afectado a todo el país dicha vía se ha visto 

demasiado afectada lo cual ha imposibilitado el prestar el servicio para ese 

destino. Por su parte la cooperativa ha realizado varios reconociendo de la 

vía y se ha enviado al Ministerio y a la Supertransporte, a la gobernación del 

Tolima y a los alcaldes del Líbano y Villahermosa, donde se informa con 

evidencias el por qué no se está cumpliendo con esta ruta. En dichas 

solicitudes se ha dado como alternativa para el cumplimiento que nos 

permitan prestar el servicio en vehículos de mixtos (circulación nacional), a 

lo cual el ministerio siempre se ha negado aduciendo que esto será un 

cambio de modalidad en la habilitación ya autorizada. 

 

SERVICIO INFORMAL 

a raíz del impulso que el flagelo de la informalidad y la ilegalidad tuvo a nivel 

nacional con ocasión de la pandemia, las empresas de transporte y el 

terminal de Ibagué, convoco en la ciudad de Ibagué a los diferentes 

autoridades y entes reguladores de nuestra actividad mostrándoles el 

estado en que nos has afectado económicamente estos vehículos y la 

inconformidad por la falta de apoyo de las mismas. La policía de carreteras 

representada por la Mayor Nayibe Gómez ofreció apoyo en las diferentes 

vías del departamento para ayudar a combatir este flagelo. En nuestro 

municipio se han llevado a cabo reuniones para el mismo tema con las 

autoridades competentes (alcaldía-transito-guardas etc.) 

 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS 

ADMINISTRATIVAS  

• UGPP. Fuimos requeridos por inconsistencias en las cotizaciones de 

aportes a pensión del señor Ernesto Quintero Murcia del año 2002, a 

quien ya se realizó el pago de un mes de pensión a Colpensiones   por 

valor de $255.200 

• Luz Milene Ramírez Ospina (pendiente de pago) años anteriores al 

2.000 

• Carlos Julio González (Pendiente de pago) años anteriores al 2.000 
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JUDICIALES  

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

PROCESOS DICILPINARIOS ADELANTADOS 

Escuchados en descargos: para el año 2021: 10 personas  

Sancionadas:  8 

Escuchados en descargos: para el año 2022   8 personas  

Sancionadas: 4  

 

GENERALIDADES DEL INFORME JURÍDICO: 

Dentro del informe jurídico encontraran las gestiones realizadas por los 

asesores externos, tales como:  

I. Información detallada de los procesos judiciales, estado en que se 

encuentran, defensa jurídica planteada por los profesionales y si 

existen condenas o no.  

II. Información respecto de los procesos disciplinarios adelantados por 

la Cooperativa, cumulo de quejas, empleados sancionados y 

recurrencia de las conductas.  

Clase de P. Juzgado Demandante 

Laboral Juzgado primero civil del 

circuito de Líbano 

DAIRO CARRILLO 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

Juzgado sexto civil del circuito 

de Ibagué 

JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ Y 

OTROS 

Ejecutivo Juzgado primero promiscuo 

municipal de Líbano 

SEGURIDAD Y SALUD SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A.S. 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

Juzgado primero promiscuo 

municipal de Líbano 

ROSALBA GAVIRIA 

Laboral Juzgado primero civil del 

circuito de Líbano 

GUSTAVO PINEDA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

Juzgado primero civil del 

circuito de Líbano 

JULIO MANUEL ROCHA  

Laboral Juzgado primero civil del 

circuito de Líbano 

JOSE JAVIER ALFARO RAMIREZ 
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III. Información detallada de los apoyos administrativos, brindados a la 

suscrita y al personal administrativo de la COOPERATIVA.  

IV. Finalmente encontraran los conceptos rendidores, por los profesionales 

del derecho, respecto lo solicitado por la suscrita y miembros del 

Consejo.  

 

RESPONSABILIDADES CON EL ESTADO 

 

• TRIBUTARIO 

Por nuestra naturaleza jurídica se pagó y se presentó la retención en 

la fuente mes a mes, también se atendieron los de orden municipal 

como lo es impuesto de industria y comercio Libano-Ibague y 

Villahermosa, encontrándose la Cooperativa al día en materia 

tributaria  

 

• CONTRIBUCIONES  

TASA TAUX.  La Cooperativa ha cumplido dentro los plazos 

establecidos en cuanto a pagos a la contribución de la tasa TAUX de 

la superintendencia de puertos y transporte. 

 

 

• SEGURIDAD SOCIAL 

Atendiendo la fecha de los pagos correspondientes a parafiscales en 

favor de la UGPP y los pensionales, así como cesantías, primas, 

vacaciones e Intereses a las cesantías, se cancelaron puntualmente 

cumpliendo a satisfacción esta responsabilidad con nuestros 

empleados y conductores.  
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SITUACION FINANCIERA 

 

Estados Financieros  

 

Para el año 2020 la Cooperativa de transportadores del Líbano al 

cierre de su ejercicio presentó unos ingresos operacionales por valor 

de 1.031.214.053, es decir hubo un incremento del 52.7% frente a los 

ingresos del año inmediatamente anterior. 

 

A estos ingresos se encuentran asociados unos costos de venta y de 

prestación de servicios por valor de 440.669.662, generando una 

utilidad bruta por valor de 590.544.391 es decir un margen de 

rentabilidad bruto del 57% incrementando en 7 puntos porcentuales 

frente al año anterior cuyo margen fue del 50%. 

 

En cuanto a lo relacionado a los otros resultados integrales, se destaca 

el deterioro registrado, con ocasión del siniestro en accidente de 

tránsito de la Buseta MERCEDES BENZ WZA560, ocurrido el día 07 de 

octubre de 2020, por valor de 33.495.026, y el cual corresponde al 

reconocimiento  por deterioro  que genero la pérdida total del 

vehículo según dictamen de la empresa aseguradora, tal y como se 

detalla a continuación; esta situación ocasiona un impacto en el 

patrimonio de la cooperativa, lo que causa una notable disminución 

de ingresos a la Cooperativa.  

 

Es de anotar que los estados financieros serán objeto de presentación 

para su análisis y aprobación en el correspondiente punto del orden 

del día, lo que conoció el Consejo de Administración en sesión de 

fecha el 26 de febrero 2022, Acta N°. 606. 
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INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

01 de Feb a 31 de Dic de 2021 

 

Dando cumplimiento a los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST según la resolución 0312 de 2019, el 

Decreto Único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y demás 

normatividad vigente en materia de riesgos laborales y que se ha derivado 

de la pandemia presentada y decretada por la OMS desde marzo de 2020, 

COOTRALÍBANO LTDA  continuo ajustando durante la vigencia del 2021, a 

los cambios presentados y exigidos por las entidades creadas para tal fin, 

desarrollando actividades encaminadas a reducir el riesgo de incremento 

el número de casos de COVID-19 en el personal de la cooperativa.  

Hasta el mes de agosto de 2021, se presentaron casos de COVID-19 en 

personal de la empresa, a quienes se les realizo cercos epidemiológicos con 

el fin de identificar casos sospechosos entre los compañeros, y así mismo, el 

lugar en el que contrajeron el virus, realizando seguimiento continuo al 

estado de salud. 

Durante este tiempo, las actividades relacionadas con el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo SG SST estuvieron en espera; por tal motivo 

durante el mes de octubre la asesora Maritza Barrero de ARL SURA realizo 

visita de forma presencial, durante esta se realizó la autoevaluación del SG 

SST encontrándolo en estado crítico con un 20% de cumplimiento; se 

estableció como meta subir este % para el mes de diciembre en la 

autoevaluación que se debe 

presentar según la normativa ante el 

ministerio de trabajo con reporte del 

mismo y plan de mejoramiento a la 

ARL.  

 

PLANEAR HACER

VERIFICAR 

ACTUAR 

% DE CUMPLIMIENTO POR 

FASES DEL SG SST 

EVALUADAS  
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En la autoevaluación del SG SST presentada el 29 de diciembre a través de 

la página del fondo de riesgos laborales, se logró evidenciar el 53% de 

cumplimiento de los estándares mínimos del SG SST, y a partir de este, se 

determinó el plan de mejoramiento a desarrollar durante la vigencia del 

2022; el cumplimiento por fase, se evidencia en la gráfica.  

Del mes de octubre a diciembre se desarrolló el 95% del aspecto 

documental del SG SST de la cooperativa, entre el cumplimiento de estos 

estándares se destaca que:  

• Se asignaron los recursos técnicos, humanos, y financieros en 

acompañamiento de la gerencia y área contable de la cooperativa.  

• La conformación y funcionamiento continúo del comité paritario de 

seguridad y salud en el Trabajo COPASST.  

A partir de su conformación, el COPASST fue capacitado en temas como: 

Funciones y normatividad relacionada, Identificación de Peligros y riesgos e 

investigación de accidentes de trabajo; el COPASST se reúne con una 

periodicidad mensual tal como lo establece la normatividad 

correspondiente, y apoya en temas como inspecciones a los centros de 

trabajo, investigación de accidentes, entre otros.  

• Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral 

CCL.  

Este comité, también ha sido capacitado por practicante de psicología y 

área jurídica de la empresa en temas de normatividad y la aplicación de 

procedimientos de resolución de conflictos con el fin de mejorar el clima 

laboral entre compañeros llegando a compromisos mutuos, a los cuales se 

les hace seguimiento.  

• Se estableció el plan de capacitación anual de seguridad y salud en 

el trabajo para ejecutar en el año 2022 de acuerdo a los riesgos y 

necesidades identificadas.  
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• Se estableció el plan anual de trabajo del SG SST de acuerdo al plan 

de mejoramiento arrojado en la autoevaluación mencionada 

anteriormente por la ARL SURA.  

Durante el transcurso del año se recibió asesoría continua por parte de dos 

(2) asesores asignados por la ARL SURA (Maritza Barrero – TEMA: Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el Trabajo SG SST; Diego Fernando Díaz – 

Plan Estratégico de seguridad Vial PESV) en su mayoría, en modalidad virtual 

debido a los picos de COVID-19 presentados.  

También, se ejecutaron CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SST dirigidas a los colaboradores de la cooperativa por parte de la 

ARL SURA  en los siguientes temas:   

 

 

 

Como campaña de promoción y prevención de la salud en el trabajo, se 

realizó gracias al acompañamiento de la EPS NUEVA EPS, Tamizaje a un 

grupo de colaboradores con el objeto de determinar el riesgo 

cardiovascular existente.  

Desde el mes de abril a Junio se ejecutó la realización de las EVALUACIONES 

MEDICAS PERIÓDICAS OCUPACIONALES a aquellos colaboradores que 

llevaban un tiempo mayor de 4 meses en la cooperativa; la IPS del Dr. Miguel 

Ángel Barrios entrego después junto con los conceptos médicos el 

diagnostico de condiciones de salud en el trabajo de la cooperativa y en 

base a este, para la vigencia del 2022, se desarrollaran el programa de 

medicina del trabajo, promoción y prevención de la salud en conjunto con 

los programas de vigilancia epidemiológica en acompañamiento de la ARL 

SURA.   

Se socializo e hizo seguimiento a las diferentes campañas de VACUNACIÓN 

COVID - 19 promocionadas por el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar 

E.S.E, Alcaldía Municipal, EPS del Municipio y la terminal de transportes de 

Ibagué; se compartió por los grupos de WhatsApp las infografías publicitarias 

e incentivo respetando la decisión de cada colaborador. En las carpetas 

Movilidad 
Segura 

Primeros 
Auxilios 
Basicos 

Protocolos de 
Bioseguridad 
COVID-19

Manejo 
defensivo 

Capacitaciones ejecutadas año 2021.  
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reposa copia de los carnets de vacunación de aquellos que tienen las dos 

(2) primeras dosis. 

Se presentaron dos (2) accidentes de trabajo en colaboradores de la 

cooperativa, es de resaltar que ninguno de estos corresponde a un 

accidente de tránsito, a estos se les realizo el debido proceso establecido 

normativamente como es el reporte, e investigación de las causas u origen, 

planteamiento de medidas correctivas y preventivas. 

En lo que Respecta al PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV, El cual 

se desarrolla en COOTRALÍBANO LTDA en cumplimiento con la ley 1503 de 

2011 y resolución 1565 de 2014, y tiene como finalidad definir los objetivos 

e intervenciones concretas para alcanzar la disminución del riesgo de 

accidentes de tránsito.  

Se realizaron las REVISIONES PREVENTIVAS BIMENSUALES de forma 

continua al 100% de los vehículos afiliados a la cooperativa. Así mismo, se 

aprovechó para dar seguimiento y control a la documentación de 

vehículos y conductores. Una vez finalizada las revisiones preventivas, se 

notificó por escrito a los conductores sobre las fallas encontradas y el 

tiempo límite para presentar el vehículo con las respectivas medidas 

correctivas implementadas.  

Se conformó el COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL, el cual fue capacitado en 

normatividad y funciones a desarrollar por el asesor Diego Fernando Díaz 

en el mes de octubre. A partir del mes de diciembre, los postulados al 

cargo de conductor se enviaron a la prueba de conducción teórica y 

práctica a C.E.A Auto Líbano en cumplimiento de la idoneidad que debe 

garantizar la entidad e instructor que realiza dichas pruebas.  

Se continuó con el diseño de la documentación del plan estratégico de 

seguridad Vial PESV de acuerdo a las asesorías y plan de trabajo 

establecido en conjunto con la ARL SURA.  
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PROYECTOS EN CURSO 

• Ruta Bogotá- Cambao- Líbano-Murillo- Manizales  

• Lote tairona  

• Zonas de operación para servicio mixto (en razón al mal estado de 

vías como Villahermosa) 

PBOT. (Plan Básico de Ordenamiento Territorial para los próximos 12 años) 

(LEY 388 DE 1997) (para que los municipios entre 30 mil y 100 mil habitantes 

planifiquen el ordenamiento del territorio) que contiene un conjunto de 

objetivos, políticas, Estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

que orientan el desarrollo físico de territorio y la utilización o usos del suelo. 

Lo anterior en aras de acercarnos a la región desarrollada que queremos 

lograr en el futuro. 

• Compra de buseta o lote para estación de servicio 

• Ampliación rutas urbanas. según la demanda en prestación del 

servicio por el mismo crecimiento del casco urbanas se prevé nuevas 

rutas urbanas (PBOT) 

• ampliación en el portafolio de servicios (repuestos) se proyecta a 

corto plazo el diversificar los productos que se ofrecen  

• Póliza colectiva todo riesgo (no obligatoria) 

• Ahorro para eventualidades (tomando el modelo que en la 

actualidad algunos asociados realizan en la taquilla) 

• Restauración de las dos vírgenes de la Cooperativa  

 

Finalmente Afirmo que en cumplimiento de la Art. 47 del Ley 222 de 

1995 modificada con la Ley 603 del 27 junio del 2000, se han dado 

cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor. de la cuales podemos garantizar ante los asociados y ante 

autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad 

intelectual están siendo atizados en forma legal y que as adquisiciones 

de equipos e insumos es controlada de tal manera que nuestros 

proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías 

legalmente necesarias  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este 

informe de gestión fue oportunamente entregado a ala revisoría fiscal 

para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 

estados financieros. 
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El Consejo de Administración y la Gerencia expresa sus 

agradecimientos por la confianza depositada por ustedes señores 

asociados y en espera de que el año 2022, con la ayuda de Dios, con 

la vacunación masiva y el proceso de reactivación económica; 

volvamos a tiempos de completa normalidad y reencausar el camino 

trazado.  

A nuestros asesores, revisor Fiscal, empleados y demás colaboradores 

nuestro más sentido agradecimiento por la labor desempeñada en 

este periodo. 

 

 

 

  

                    DORIS TOVAR DUQUE                        EDILBERTO BALLESTEROS PIEDRAHITA  

                    Gerente                                                  Presidente Consejo de Administración 


