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Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
En el año 2019, el Comité de Cooperativas de Transportes, fue integrado por 
representantes de entidades asociadas, de diferentes modalidades de servicio de 
transporte público (pasajeros, carga y especiales), por designación del Consejo de 
Dirección; así mismo han participado invitados de otras cooperativas no asociadas. 
Durante el año se realizaron puntualmente las reuniones ordinarias mensuales. 
Asistieron a las sesiones del Comité, los representantes legales de las siguientes 
cooperativas: Cootramarini, Cootraestur, Cootransrionegro, Cootracibol, Coounisan, 
Cootracarmen y Coomapol. Actuó como Coordinador Hernando Zabala Salazar. 
 
Debemos reportar que en el día 4 de marzo de 2020, falleció nuestro apreciado amigo 
e incansable orientador del cooperativismo de transportes, el Sr. Luis Fernando Ospina 
Rúa, a quien recordamos con sumo aprecio. 
 
A continuación presentamos el trabajo realizado por el Comité de Transportes durante 
la vigencia del año 2019, donde abarcamos los siguientes temas: 
 

TEMA CENTRAL ACTIVIDADES Y ALCANCES 

Estudio de Normas 
sobre transporte 

El Comité estuvo pendiente del estudio de la normativa 
promulgada en el año, especialmente decretos y circulares 
relacionadas con diferentes procesos y obligaciones que 
atañen a estas cooperativas. 

Taller sobre 
obligaciones de las 
cooperativas 

Se inició un proceso de monitoreo periódico respecto del 
cumplimiento de obligaciones por parte de las cooperativas de 
transporte, para evitar sanciones y requerimientos de todo tipo. 
Se propone poner a operar un instrumento de monitoreo de 
obligaciones, el cual se construye sobre la base de 
experiencias ya probadas. Contando con la experiencia de los 
miembros del Comité se procedió a crear la matriz general 
para el seguimiento autónomo. 

Encuentro Nacional 
de Cooperativas de 
Transportadores 
2019 

Se había previsto realizar el Encuentro en el mes de octubre, 
pero –lamentablemente- la enfermedad de uno de los 
destacados dirigentes del grupo que tenía a su cargo el 
proceso de organización llevó a su cancelación. Se ha 
reprogramado para el mes de junio de 2020. 

Revisión temas 
legales de 
coyuntura 

En el comité se estudiaron los temas legales de coyuntura 
tales como ley de financiamiento y plan nacional de desarrollo; 
en este último, los temas relacionados con normas de 
transporte. 



 

                                                                               

 

 

 

 

Capacitaciones 
técnicas 

Durante el año se realizaron capacitaciones para los miembros 
del Comité (tales como: cuidado ambiental en el sector 
transportes, alternativas de acceso a programas del SENA, 
obligaciones permanentes de las cooperativas de transporte y 
organización de estatutos. También se organizaron propuestas 
para cursos de gestión, especialmente dirigidos a cooperativas 
del Oriente Antioqueño. 

 
Con base en propuestas estudiadas a finales del año, se precisaron tareas concretas a 
realizar en 2020, así: 
 
1) Preparar un programa de atención a las cooperativas en materia de mejoramiento y 

ordenamiento normativo interno (estatutos, reglamentos y contratos). 
2) Producir una propuesta u oferta desde Confecoop Antioquia para que las 

cooperativas con actividad transportadora adopten un sistema de direccionamiento 
estratégico que integre las obligaciones que tienen con el Ministerio. 

3) Hacer realidad tareas conjuntas mediante procesos de intercooperación, sobre todo 
en aspectos tecnológicos (casos como facturación electrónica, administración de 
base de datos y similares). 

4) Estructurar una programación de formación básica para consejos de administración 
y juntas de vigilancia. 

5) Retomar los encuentros subregionales del sector transportes. 
6) Realizar el Encuentro Nacional de Cooperativas con actividad transportadora, 
 
Esperamos seguir contando con su apoyo, sus aportes y recomendaciones que puedan 
surgir para el año 2020. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
HERNANDO ZABALA SALAZAR 
Coordinador del Comité  


