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Señores Asociados, 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me complace 

presentar ustedes el informe sobre la gestión y los resultados, correspondiente a 

las actividades desarrolladas por la Cooperativa Coomultranscon durante el año 

2021: 

Reciban de la Gerencia General y de su equipo de trabajo, nuestro más cálido 

saludo de bienestar, deseando éxitos y bendiciones para ustedes, sus familias y la 

Cooperativa. 

Con satisfacción presentamos a la Asamblea General el resultado de la gestión 

realizada durante el año 2021, gracias al apoyo y respaldo de directivos, entidades 

asociadas, asociados y demás personas que se interesan de manera valerosa por 

hacer de la integración cooperativa un estilo de administración de las entidades 

que conforman este importante sector de la economía; nos comprometimos a 

emprender acciones para hacer que se visibilice y reconozca de mejor manera el 

sector, con la firme convicción de que juntos somos más y lograremos mejores 

resultados.  

Continuar, avanzar y mantenernos firmes en nuestro propósito superior, 

con la convicción y la esperanza de que todo estaría bien, fue el pensamiento y 

sentimiento que nos acompañó durante el 2021 y nos dio fuerzas para seguir 

transformando servicios de transporte en beneficios sociales y en el mejoramiento 

de un pasado que aún nos persigue. 

Fueron 365 días diferentes y especiales, días que estuvieron cubiertos por la 

incertidumbre, incluso por el miedo a raíz de todo lo sucedido, sin embargo, desde 

nuestro corazón cooperativo surgió la valentía y nos llevó a enfrentar cada reto, a 



superarlo con Amor, teniendo presente que nuestro motor es cooperar por el 

Bienestar y Progreso de todos nuestros Asociados y sus familias. 

Fue así, como alcanzamos un año excepcional, un 2021 para ratificar que tenemos 

los mejores Asociados y que, gracias a su confianza y fidelidad, logramos unos 

excelentes resultados financieros y sociales. Además, contamos con un equipo de 

trabajo grandioso que, con su incondicionalidad, servicio, alegría y pasión, cada día 

cooperaron para que COOMULTRANSCON tocara los corazones de quienes hacen 

parte de esta gran familia. 

A continuación, presentamos nuestro informe de gestión, resultados que más allá 

de evidenciar unas cifras positivas y resultados extraordinarios, muestran una 

cooperativa humana, con un gran sentido de solidaridad, comprometida con el 

Bienestar y Progreso de sus Asociados y, sobre todo, compartimos nuestra cultura 

de servicio, la pasión y transparencia con la que hacemos todo y que nos hace ser 

diferentes, lo que nos lleva a ratificar que somos Servicio, Transformación, 

Cooperación, Familia, Progreso, Bienestar. 

A lo largo del presente informe de Gestión el asociado visibilizará la ardua labor 

que la Cooperativa Coomultranscon ha llevado a cabo, en cada uno de los 

proyectos planeados, desarrollados y ejecutados, que hacen parte del resultado del 

año 2021. En este periodo consideramos que se fortalecieron procesos cruciales 

para la organización que involucran el recurso humano como parte fundamental de 

la consolidación de la identidad de Coomultranscon en sus asociados, directivos y 

funcionarios, como una oportunidad de desarrollo profesional. Adicionalmente, 

encontrarán los resultados financieros y de transferencia solidaria, las proyecciones 

para el año 2021, el cumplimiento de la normatividad que rige a la cooperativa y el 

pronunciamiento de los entes de control. 

Esperamos que cada página del informe de Gestión 2021, sea un abanico de 

oportunidades para comunicar a los asociados en su rol de propietario, usuario y/o 

gestor y que gran parte del éxito es gracias al compromiso y respuesta de su 

equipo administrativo que día a día está más comprometido con los objetivos. 

Es importante recordar que la gestión realizada por la Cooperativa Coomultranscon 

en el año 2021, es a través de los lineamientos del Consejo de Administración, 



control social de la Junta Vigilancia, apoyo de los colaboradores de comités y 

comisiones, dirección y ejecución de la Gerencia General y su equipo de trabajo.  

Durante el 2022, COOMULTRANSCON continuará prestando su mejor servicio a 

todos los clientes con el fin de lograr permanecer como aliados estratégicos de los 

mismos, nuestro enfoque como empresa siempre será el crecimiento y expansión. 

Por lo que tendrá como objetivo principal impactar de manera positiva a nuestros 

asociados y colaboradores, pues nuestro principio cooperativo se refleja en la 

calidad de vida de todos los que hacemos parte de COOMULTRANSCON. 

Debemos seguir manteniendo la confianza, con un trabajo bien hecho, serio y 

responsable tanto en la dimensión asociativa como en la empresarial, pero la 

confianza implica también RECIPROCIDAD, así que, opera también cuando la 

Cooperativa responde de manera apropiada a las necesidades de los asociados y 

cumple certeramente su misión. Como organización sabemos que podemos perder 

la confianza en un minuto y que restablecerla puede no ser posible, por eso, es 

una tarea diaria salvaguardarla y seguir haciendo méritos para mantenerla. 

Lo más importante es continuar siendo un equipo fuerte y consolidado que 

siempre tenga en su mente, estar: POR EL CAMINO CORRECTO.  

 

 

JHON EDISSON VASQUEZ BEDOYA 

 

 

 

 

 



Entorno Comercial 

 

En el 2021 nos enfrentamos a un gran reto debido a las secuelas de la pandemia 

durante el año 2020. Sin embargo, el año 2021 presentó nuevas oportunidades 

gracias a la reactivación económica en los diferentes sectores que generaron 

nuevas oportunidades de contratos para COOMULTRANSCON. 

Desde la Gerencia de COOMULTRANSCON nos esforzamos en conseguir nuevos 

contratos con el ofrecimiento de los servicios de La Cooperativa a diferentes 

empresas del sector, algunas de ellas son: 

IDT 

CORPOLLANOS 

BUREAU 
VERITAS 

STI 

INMEL 

UNION 
ELECTRICA 

WSP 

COINTUR 

ACASSA 

BIOCROM 

CONASFALTOS 

CONECTAR 

 

Realizamos las respectivas encuestas de satisfacción las cuales nos ayudan a 

entender mejor las necesidades y expectativas de nuestros Clientes durante el 

primer y segundo semestre obteniendo buenos resultados como son: 
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SEMESTRE I 

 

SEMESTRE II 

 

Resaltamos que en general el nivel de satisfacción de nuestros Clientes es bueno 

manteniéndonos como una de las mejores opciones de transporte del mercado 



Gracias a la experiencia de más de 20 años en el mercado una de nuestras 

mayores oportunidades en el mercado son las contrataciones públicas para lo cual 

durante el año 2021 participamos en diferentes procesos de contratación como lo 

son: 

PARQUE ARVI 

EMTELCO 

CONTRALORIA DE ANTIOQUIA 

PLAZA MAYOR 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FONDO DE VALORIZACION DE MEDELLIN 

ITM 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

CORNARE 

TELEMEDELLIN 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En el año 2021, gracias a la buena gestión del contrato logramos obtener la 

ampliación del contrato de carga con el Municipio de Medellín continuando así la 

prestación del servicio de transporte de carga con una Entidad tan importante de 

la ciudad. 

 

Retos enfrentados: 

Una de las falencias más grandes al momento de presentar las diferentes 

licitaciones, a pasar de contar con experiencia y reconocimiento en el mercado, es 



que COOMULTRANSCON no cuenta con un parque automotor renovado, en la 

mayoría de los procesos de contratación solicitan vehículos con los modelos más 

recientes, inclusive hay algunos donde solicitan vehículos eléctrico o híbridos lo 

cual nos dificulta la participación en procesos grandes e importantes. 

Los siguientes son los Clientes más representativos de COOMULTRANSCON en el 

año 2021: 

NOMBRE CLIENTE 

ENERGÍA INTEGRAL 
ANDINA BIOCROM 

CONECTAR CONASFALTOS 

TUNEL DEL TOYO CONECTAR 

PARQUE ARVI MUNICIPIO DE MEDELLIN 

CRUZ ROJA PLAZA MAYOR 

FONVALMED IDT 

INGTEC OIM 

INMEL ACASSA 

COLEGIO MAYOR COMFENALCO 

 

LOGISTICA Y TRANSPORTE: 

Durante el año se trabajó con un equipo de 3 coordinadores en el área operativa 

tratando de ser lo más eficiente posibles y disminuir los costos. 

Se dio cumplimiento a cada uno de los contratos que se ejecutaron durante el año 

2021 dentro de los cuales destacamos los contratos de mayor impacto en 

COOMULTRANSCON durante el año 2021: 

Municipio de Medellín: Es un contrato que comenzó en el mes de octubre del 

año 2020, con fecha de finalización el 31 de diciembre del mismo año, gracias a la 

buena gestión del contrato se logró una ampliación hasta el 31 de diciembre de 

2021 logrando así dejar en alto el nombre de COOMULTRANSCON en las diferentes 

secretarías del Municipio de Medellín como lo son: Secretaría de Educación, 

Secretaría de Desarrollo Económico, Participación Ciudadana, y la Secretaría de 

Salud. 



Energía Integral Andina: En EIA se ha tenido la posibilidad de trabajar todo el 

año 2020 sin interrupción, gracias a las buenas negociaciones de la Gerencia de 

COOMULTRANSCON con el Cliente se logró una ampliación del contrato hasta el 31 

de diciembre de 2021.  

En este contrato participan alrededor de 90 vehículos con lo cual podemos 

garantizar trabajo a todos los asociados que lo necesiten ya que no hace exigencia 

de modelo en los vehículos. 

Comfenalco: Una gran Entidad de Antioquia con una bolsa de cerca de 

$5.500.000.00 para transporte.  

Fonvalmed: Ha sido un contrato que lo hemos operado durante 4 años 

consecutivos, donde le damos la prioridad a 3 de nuestros asociados de laborar en 

dicho contrato pues no reciben vehículos en convenio.  

OIM: La Organización Internacional para las Migraciones es un contrato que 

iniciamos en el año 2020 con finalización agosto de 2021, gracias a la buena 

gestión de la Gerencia se logró dar continuidad al contrato ampliándolo hasta 

agosto de 2022 

Parque Arví: Después de dos años logramos nuevamente prestar el servicio de 

transporte a esta Entidad pública a través de proceso de contratación por 

invitación. 

Colegio Mayor de Antioquia: Durante el año 2021 mantenemos nuestra 

continuidad en la prestación del servicio de transporte a tan importante institución 

universitaria de la ciudad. 

PESV: Durante el año 2021 se continua con la gestión de dar cumplimiento del 

Plan Estratégico de Seguridad vial para lo cual se invita a todos los asociados a 

participar y dar cumplimiento de este. 

Los puntos más importantes de este durante el año 2021 son: 

Exámenes médicos, exámenes psicosensométricos, Seguridad social, Cursos de 

manejo, planillas preoperativas, revisiones bimensuales, recibos de mantenimiento 

y seguimiento a GPS. 



PARQUE AUTOMOTOR 

A continuación, presentamos el parque automotor de COOMULTRANSCON 

distribuido por clase de vehículo: 

Clase Tipo 

Carrocería 

 

Capacidad 

Máxima 

 

Vehículos 

Vinculados 

 

CAMIONETA DOBLE 

CABINA 

52 50 

 

CAMPERO  32 31 

 

MICROBUS 

 

 31 19 

 
Del anterior cuadro podemos resaltar que COOMULTRANSCON cuenta con una alta 

posibilidad de crecimiento en los vehículos tipo microbús con un total de 12 cupos 

para modernizar su flota en esta clase de vehículos. 

Durante todo el año 2021 se dio cumplimiento al 10% de vehículos de propiedad 

de la empresa como requisito para mantener la habilitación y realizar los diferentes 

trámites ante el Ministerio de Transporte tal como lo establece el Decreto 431 de 

2017. 

INFORME DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
COOMULTRANSCON 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



GESTION ADMINISTRATIVA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

 

Durante el año 2021 se dio cumplimiento a todos los requisitos legales que tiene 

que cumplir la cooperativa, la parte de salud ocupacional y Gestión Humana estuvo 

al frente de las siguientes actividades: 

 Capacitaciones a conductores y administrativos en diferentes temas. 

 Verificación y funcionamiento de los comités. 

 Divulgación de los cambios, actualizaciones y ejecuciones en los procesos 

del sistema de gestión.  

 Actualización de páginas web (UIAF, SIPLAF,RNDC, VIGIA) de enero a 

diciembre de 2021. 



 Capacitaciones con la ARL en varios temas importantes para los 

colaboradores y para la Cooperativa. 

 Capacitaciones requeridas para lograr la re-certificación del sistema de 

gestión requerido por el ministerio de transporte. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Presentar auditorías a los entes reguladores y acompañamiento  a la de los 

clientes a los coordinadores. 

 Ejecución de planes de acción y de mejoras en las falencias encontradas en 

el sistema. 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad laboral en las contrataciones 

de los empleados.  

 

Se mantiene al día y en orden las páginas de reportes mensuales de la información 

de la cooperativa, donde se registran las actividades mensuales a que haya lugar 

para darle cumplimiento a lo dispuesto en las normas que rigen las empresas de 

transporte. 

INFORME DE GESTIÓN ASOCIADOS 

A continuación se relacionan los indicadores del área de gestión asociados en lo 

que respecta al año 2021. 

 Se cumple a cabalidad el proceso de vinculación y desvinculación plasmado en 

el sistema de gestión, donde se vela por realizar la entrevista, verificación de 

datos , consulta de antecedentes en las diferentes plataformas en las cuales 

no debe presentar ningún impedimento para su afiliación. 

 Verificar que cumpla con el proceso para cambio de asociado, retiro o cambio 

de empresa afiliadora. 

 Contamos con un indicador del 98% de cumplimiento para el proceso.  



 Contamos con el formato de reporte de actos sospechosos o indebidos el cual 

no genera ningún reporte de acuerdo a la conducta intachable de sus 

asociados. 

Las desvinculaciones administrativas y cambios de asociado referente al 2020 

disminuyeron, ya que se ha estabilizado el panorama económico de los asociados 

luego la crisis de la pandemia; y aunque no significa su recuperación económica se 

ha notado mayor estabilidad, otra variación es el cambio de modalidad de público 

a particular a las que se han acogido algunos asociados. 

Podemos decir que desvinculaciones definitivas de la cooperativa han sido dos por 

cambio de empresa transportadora, 6 por cambio de asociado pero dejando el 

automotor en la cooperativa, 4 nuevos asociados y 11 de cambio de modalidad de 

público a particular.  

 

 

 

 

                   PARQUE AUTOMORTOR POR CLASE 

 



Para el 2021 nuestro parque automotor por clase fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS Y RETIROS DE PESONAL 

 

En el año 2021 tuvimos muy poca rotación de personal tanto administrativo como 

de conductores, los cambios la mayoría de veces son porque el personal a 

encontrado ofertas de trabajo muy por encima de las que puede ofrecer la 

cooperativa y apoyamos su crecimiento laboral y personal; la cooperativa cuenta 

por lo general con un personal muy estable y fijo lo que permite realizar mejor el 

proceso del sistema de gestión para darle cumplimiento a la normatividad y 

ejecución a las necesidades de la empresa. 



Entre la ejecución del programa y cumplimiento a los trabajadores encontramos la 

obligatoriedad de exámenes médicos de ingreso y periódicos por un centro que 

cumple con los requisitos exigidos por la ley , lo cual cumplimos sin excepciones, 

contamos con el profesiograma expedido por este centro y los certificados de 

todos los médicos y calibración de equipos avalados por la onac. 

Para el ingreso del personal se verifica el cumplimiento con el perfil plasmado en 

los perfiles de cargo de la cooperativa y se le realizan los exámenes de 

conocimiento mínimo que deben pasar para poder continuar con el proceso. 

  

 

VARIACION DE CONTRATACION DE EMPLEADOS MES A MES AÑO 2021 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROCESO 

 

La cooperativa de transportadores contratistas cumple con las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor y adicionalmente deja constancia de no 



haber impedido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio se 

tienen en cuenta para la revelación de la información a los usuarios de la misma. 

 

 Protocolo de bioseguridad de COVID -19 revisado y auditado 

permanentemente por la ARL seguros BOLIVAR, con el cual controlan la 

consulta de condiciones de salud diaria de los empleados por medio de los 

tamizajes, verificación de casos positivos reportados por la cooperativa vs las 

eps. 

 Los protocolos se fueron adecuando de acuerdo a las necesidades requeridas 

por el avance de la pandemia y las resoluciones decretadas por el gobierno 

nacional y MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL; allí podemos evidenciar 

que se ha estado pidiendo el carnet de vacunación para completar la 

información en las bases de datos exigidas por los entes reguladores, la meta 

es que la totalidad del personal, asociados y prestadores cumplan con la 

totalidad del esquema de vacunación 

 

 Entrega permanente de Epp, kit de desinfección para el personal con esto se 

mantiene con las exigencias y recomendaciones de las entidades vigilantes, 

hasta que sea levantada las restricciones y controles que se volvieron como 

otro sistema de gestión para el cuidado de la salud pública y darle 

cumplimiento al ministerio de trabajo. 

 

 Se mantiene Permanente Investigación y activación del protocolo de 

Bioseguridad en los posibles casos de COVID-19. 

 Actualización de actas de los comités de convivencia, Copasst y comité de 

emergencia, esto es responsabilidad de todos los empleados para detectar 

fallas, inconformidades, inconsistencias y planes de mejoras; con esto 

pueden mantenerse enterados de los cambios normativos que van saliendo. 

Nueva normatividad referente a nomina 



 

 La Dian, en su proceso de tecnificación de los procesos de reporte de 

información, expidió la resolución 000013 del 11 de febrero de 2021, 

modificada por la resolución 30 del 30 de julio de 2021, donde informan que 

todas las empresas que tengan más de un empleado a cargo deben 

habilitarse para el reporte de su nómina, teniendo en cuenta que debe ser 

reportado todo lo devengado (salario, auxilio de transporte, horas extras, 

bonificaciones y demás) y lo que se les deduce (aportes de salud, pensión, 

prestamos, embargos, etc.), el plazo máximo para habilitación es el 31 de 

octubre de este 2021 y la primera nomina que se reporto  fue del periodo de 

noviembre de 2021 con reporte los primeros días del mes de diciembre de 

2021. 

Se debe tener en cuenta, que esto aplica solamente para los empleados que 

tengan contrato directo con las empresas, en nuestro caso, aplica solamente 

para la parte administrativa y los conductores vinculados, para los asociados y 

prestadores de servicio, el reporte sigue siendo en medios magnéticos, cada 

año. 

Les contamos señores asociados que la cooperativa cumple con este requisito 

más la facturación electrónica y que estamos a la vanguardia de la 

normatividad que va saliendo para aplicarla y evitar sanciones. 

 

 

              ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL 2021 

Jornada de decoración de vehículos que es una tradición en la 

cooperativa y que a pesar de las dificultades se ha tratado de mantener 

 Decoración de vehículos del día del conductor para todos los asociados y 

prestadores de la cooperativa que deseen decorar su vehículo sin ningún costo. 

 

 







 

 

 Podemos decir que aunque no son épocas fáciles la cooperativa ha logrado el 

sostenimiento del pago de la seguridad social con ingresos, retiros, 

incapacidades, vacaciones y las nóminas, primas de la totalidad de los 

empleados y con esto mitigar el riesgo de demandas laborales a que haya 

lugar. 

 Elaboración constante de certificaciones para los empleados, asociados y 

prestadores para los fondos, prestamos etc. 

 Se realiza informe del avance del SST, para las plataformas de GUARDIAN y 

se mantiene el rendimiento para aumentar la calificación en el certificado de 

estándares mínimos, el cual fue en el año 2021 de 96% caso logrando el 

objetivo que nos permite participar en las licitaciones por tan alto porcentaje, 

continuamos trabajando para poder alcanzar el 100%. 



 

 

El anterior certificado fue expedido por la evidencia del funcionamiento del sistema 

de gestión en la empresa en las plataformas como la de guardián de la 

productividad con la cual regulan la ejecución constante de cada componente. 

 



 

 

 

 Las ARL en el año 2021 comenzaron la revisión de los planes estratégicos de 

seguridad vial de las empresas, donde asesoran, auditan y hacen seguimiento 

al cumplimiento de este punto en el marco legal. 

Les recordamos que COOMULTRANSCON cuenta con un PESV que se ajusta a la 

obligatoriedad de los ítems que lo deben componer, por lo que se le ha ido 

solicitando a los asociados que trabajan por medio de convenio de colaboración 

empresarial y en contratos propios , ya que el cumplimiento y la obligatoriedad es 

para todos los transportadores y pueden ser verificadas personalmente por 

cualquier funcionario del ministerio de transporte que lo requiera. 

 

A continuación les mencionamos algunas de las políticas plasmadas para el 

cumplimiento del sistema de gestión y pesv. 

MANUALES DE POLÍTICAS DE COOMULTRANSCON 
 



1. Política del Sistema Integrado de Gestión 
 
En COOMULTRANSCON prestamos servicios de transporte público terrestre en las 
modalidades Empresarial, Turístico y de Carga. Buscamos la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas a través de nuestro 
parque automotor óptimo y personal idóneo capaz de prestar el servicio de manera 
oportuna y confiable. Estamos enfocados en mantener el bienestar físico y mental 
de nuestros colaboradores buscando eliminar los peligros y reducir los riesgos, 
accidentes y enfermedades laborales, así como asegurar la consulta y participación 
de los trabajadores, mediante la implementación y sostenimiento de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo con la normatividad legal aplicable y el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos. 
 
Objetivos del Sistema de Gestión 
 
1. Fortalecer económicamente la Cooperativa.  
2. Garantizar la prestación del servicio de manera oportuna y confiable, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 
3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles.  
4. Proteger la seguridad y salud de todas las partes interesadas que puedan verse 
afectadas por el desarrollo de las actividades de la Cooperativa 
5. Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable 
6. Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
2. Política de Seguridad Vial 
 
COOMULTRANSCON, reconoce la existencia de un alto riesgo de sufrir accidentes 
de tránsito en vía pública en ejercicio del desarrollo de las operaciones de la 
compañía, de sus trabajadores y contratistas; por ende estamos comprometidos 
con implementar, mantener y mejorar continuamente el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 
 
Para lo cual se compromete a: 
 
• Identificar los peligros y valorar los riesgos viales en nuestras operaciones, 
• Realizar el proceso de selección evaluando el cumplimiento de las competencias 
psicofisiológicas y cognitivas del personal que conduce vehículos con fines 
misionales, 



• Gestionar y controlar la vigencia de los documentos de los conductores y 
vehículos que están en cumplimiento de fines misionales, 
• Gestionar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos que están en 
cumplimiento de fines misionales, 
• Capacitar, entrenar y generar conciencia de buenas prácticas y conductas 
seguras de movilidad vial, 
• Investigar los incidentes y accidentes viales en cumplimiento de fines misionales, 
generando acciones correctivas, preventivas y de mejora tendientes a controlar 
nuevamente su ocurrencia. 
• Cumplir con la legislación vigente aplicable y los requisitos de otra índole. 
 
3. Política de regulación de la velocidad  

 
Las velocidades máximas permitidas en carreteras y zonas urbanas no deberán 
superar las establecidas según señalización y de acuerdo a la legislación local. Los 
actores de la vía involucrados en el proceso operativo y que conducen un vehículo 
deberán conducir siempre respetando los límites de velocidad determinados por el 
Código Nacional de Tránsito de acuerdo con las características de operación de la 
vía y la clase de vehículo, so pena de un proceso disciplinario, pues se considera 
una falta grave al contrato. 

 
El control de este comportamiento se realizará a través de revisión periódica de la 
foto-detección asociadas al vehículo y al conductor, además de los GPS instalados 
en los vehículos. 
 
4. Política de uso del cinturón de seguridad 

 
COOMULTRANSCON, se compromete a fomentar comportamientos seguros en la 
vía asociados al uso permanente del cinturón de seguridad para los que conducen 
vehículo a través de campañas, formación y socialización permanente de 
estándares de Seguridad Vial. 
 
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los 
pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo, so pena de un proceso 
disciplinario, pues se considera una falta grave.  
 
El control de este comportamiento se realizará a través de revisión periódica de las 
infracciones asociadas al vehículo y al conductor, y a las observaciones del 
comportamiento que se realizarán de manera aleatoria en cualquier lugar y 



momento de la ruta. En las inspecciones periódico pre operacional se revisara el 
estado del cinturón de seguridad. 
 
5. Política de no uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se 
conduce  

 
COOMULTRANSCON, se compromete a fomentar comportamientos seguros en la 
vía asociados al no uso de equipos de comunicaciones móviles mientas se 
conduce, a través de campañas, formación y socialización permanente de 
estándares de Seguridad Vial.  
 
Los siguientes son los requisitos mínimos de operación:  
 

 El uso de teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDA), 
impresoras, dispositivos de mano, tabletas, dispositivos convergentes, 
dispositivos de mensajes de texto, computadoras y otros dispositivos 
electrónicos móviles (ya sea de otra persona o de propiedad de la 
compañía) está prohibido cuando el vehículo está en movimiento.  

 

 Si es necesario realizar o recibir una llamada del teléfono móvil o realizar 
reportes a través de los radios de comunicación en cualquier momento 
mientras se conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo 
en un lugar seguro donde pueda realizar o recibir la llamada o utilizar 
accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 

 
El control de este comportamiento se realizará a través de la revisión periódica de 
las infracciones asociadas al vehículo y al conductor, y a las observaciones del 
comportamiento que se realizarán de manera aleatoria en cualquier lugar y 
momento de la ruta.  
 
6. Política de no alcohol, drogas y tabaquismo 
 
Como parte integral de nuestra Política General de No alcohol, drogas y 
tabaquismo, se establecerá en la empresa diferentes estrategias para desestimular 
el uso de alcohol y drogas especialmente para los actores de la vía, haciendo 
énfasis en las consecuencias y responsabilidades, haciendo también referencia a la 
última normatividad que sanciona estas conductas, Ley 1696 del 19 de diciembre 
de 2013.  
 



La empresa establecerá el desarrollo de pruebas para la detección de la 
embriaguez y consumo de sustancias psicoactivas en los conductores.  Lo anterior 
parte previamente de la implementación y divulgación de esta política desde la alta 
dirección, debidamente alineada con el Reglamento interno de trabajo e 
implementar un Programa para la intervención.  
 
 
Por lo tanto:  
 

 La entidad acata y respeta la Legislación Colombiana en seguridad vial, 
respecto al no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, por 
parte de los conductores y ocupantes de un vehículo propio o tercero que 
este prestando un servicio. 

 
 Está prohibido llegar a trabajar bajo los efectos de alcohol u otras 

sustancias psicoactivas y fumar dentro de las instalaciones de la empresa y 
en los vehículos.  

 

 Se promoverá con los proveedores y contratistas la adopción de políticas 
frente al no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.  

 
 El comité de Seguridad Vial, revisará anualmente la política y la actualizará 

de ser necesario.  

 

 
7. Política de regulación de fatiga, turnos de trabajo y descanso 
 
COOMULTRANSCON, garantiza que los turnos de trabajo y descanso para los 
empleados que conducen vehículo sean adecuados y acorde a unos tiempos 
máximos, considerando el factor fatiga, sueño y estrés, con el fin de evitar estas 
condiciones. 
 
Se implementará la práctica de pausas activas como una medida obligatoria para 
promover y regular el adecuado descanso de los conductores.  
 
En consecuencia, los programas que se implementen bajo esta política deberán:  
 

 Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga.  
 



 Establecer pausas activas cada 2 horas. (ejercicios de estiramiento)  
 

 Establecer esquemas de seguimiento sobre el cumplimiento de los tiempos 
de reposo y pausas a los conductores que realicen actividad en recorridos 
largos.  
 

 Incluir temas de capacitación sobre hábitos de sueño y descanso, nutrición y 
ejercicio los cuales pueden prevenir la fatiga en los trabajadores.  
 

 Evaluar en caso de accidente o incidente de trabajo la probabilidad de 
causalidad por la fatiga. 

 

 A continuación relacionamos el reglamento de higiene y seguridad industrial  
 

 

 

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1.  COOMULTRANSCON,  se  compromete a  dar  cumplimiento  a  las  
disposiciones  legales vigentes,  tendientes  a  garantizar  los  mecanismos  que  
aseguren  una  oportuna  y  adecuada prevención  de  los  accidentes  de  trabajo  
y  enfermedades  laborales,  de  conformidad  con  los artículos  34,  57,  58,  108,  
205,  206,  217,  220,  221,  282,  283,  348,  349,  350  y  351  del  Código 
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Sustantivo  del  Trabajo,  la  Ley  9a  de  1979,  Resolución  2400  de  1979,  
Decreto  614  de  1984, Resolución  2013  de  1986,  Resolución  1016  de  1989,  
Resolución  6398  de  1991,  Decreto 1295  de 1994,  Ley  776  de  2002,  
Resolución  1401  de  2007,  ,  Resolución 1409  de  2012,  Resolución  736  de 
2009,  Resolución 2646  de  2008,  Ley  962  de  2005,  Resolución 1956  de  
2008,  Resolución  2566  de 2009,  Resolución  2346  de  2007,  Resolución  1918  
de  2009,  Ley  1562,  Decreto  1072  de  2015, Resolución  1565  de  2014  y    
Decreto 1477  de  2014  en  los  artículos  aplicables,  resolución  0312  de 2019, 
así  como  las  demás  normas  con  tal  fin  se  establezcan. 
ARTÍCULO 2. COOMULTRANSCON se obliga  a  promover  y  garantizar  la  
constitución  y  funcionamiento  del Comité  Paritario  de  Seguridad  y  Salud  en  
el  Trabajo  –  COPASST  –,  de  conformidad  con  lo establecido  por  el  Decreto 
614  de  1984,  la  Resolución  2013  de  1986,  la  Resolución  1016  de  1989, 
Decreto  1295  de  1994,  Ley  776  de  2002  Resolución  1401  de  2007,  Ley  
1562  y  Decreto  1072  de 2015,  Resolución  0312  de  2019. 
 
ARTÍCULO 3. COOMULTRANSCON, se  compromete a  destinar  los  recursos  
necesarios  para  desarrollar actividades  permanentes,  de  conformidad  con  el  
Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en el  Trabajo,  elaborado  de  
acuerdo  con  el  Decreto  614  de  1984,  la  Resolución  1016  de  1989,  Ley 
1562  y  el  Decreto  1072  de  2015,    Resolución  0312  del  2019,  que  
contemplan,  como mínimo,  los siguientes  aspectos: 
 
a. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
b. Programa de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y crear los procedimientos 
que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, molestias o 
accidentes. 
 
 ARTÍCULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, 
principalmente por: 

FÍSICO Exposición a luz artificial 

QUÍMICO Manipulación de  productos químicos  para  el  aseo. 

PSICOSOCIAL Factores intralaborales, Factores extra laborales, Factores  



individuales. 

BIOMECÁNICO Movimientos repetitivos, postura prolongada mantenida 

de pie y sentado, manipulación manual de cargas 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Tecnológico: Materiales,  sustancias  combustibles,  

inflamables  y  explosivas 

Locativo: Caídas a diferente nivel, caídas a mismo nivel, 

Deficiencias estructurales,   deficiencias  

almacenamiento,  deficiencias  en  orden y  aseo. 

Mecánico:  Contacto  superficies  cortantes, 

herramientas  manuales  oficina, Objetos  que caen, 

ruedan,  se deslizan, se movilizan. 

FENÓMENOS 

NATURALES 

Sismos, Terremotos, Inundación, Tormentas, otros 

BIOLÓGICO Microorganismos, Virus, bacterias, COVID-19 

RIESGO PUBLICO  Situación  de  atraco,  robo  u  otras  situaciones  de  

violencia. 

TRANSITO  Movilización  vías  públicas.  –  rol  peatón,  pasajero,  

conductor - 

 
PARÁGRAFO: A efecto de que los  riesgos contemplados  en  el  presente  
artículo,  no  se traduzcan en  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  laboral,  la  
empresa  ejerce  su  control  en  la  fuente,  en  el medio transmisor o en el  
trabajador,  de conformidad con lo estipulado  en  el programa de  Seguridad y  
Salud  en  el  Trabajo  de  la  empresa,  el  cual  se  da  a  conocer a  todos  los  
trabajadores  al  servicio de  ella. 
 
ARTÍCULO 5º. COOMULTRANSCON y sus trabajadores  darán  estricto 
cumplimiento a las  disposiciones legales,  así  como a  las  normas  técnicas  e  
internas  que  se adopten  para  lograr  la  implantación  de las  actividades  de  
medicina  preventiva  y  del  trabajo,  higiene  y  seguridad  industrial,  que  sean 
concordantes  con  el  presente  reglamento  y  con el  Sistema de  Seguridad  y  
Salud  en  el  trabajo    de la  empresa. 
 
ARTÍCULO 6º. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 
primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación 
y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos 
generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la 



identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
ARTÍCULO 7. Este  reglamento  permanecerá  exhibido  en,  por  lo  menos  dos  
lugares  visibles  de los  centros  de  trabajo,  cuyo  contenido  se da  a  conocer a  
todos  los  trabajadores  en  el  momento de su  ingreso. 
 
ARTÍCULO 8. El  presente  Reglamento  entra  en  vigencia  a  partir  y  durante  
el  tiempo  que  la empresa se conserve,  sin  cambios  sustanciales,  las  
condiciones  existentes  en  el  momento de  su aprobación,  tales  como  actividad  
económica,  métodos  de  producción,  instalaciones  locativas cuando se dicten  
disposiciones gubernamentales  que  modifiquen  las  normas del  reglamento  o 
que limiten  su  vigencia. 

 
 
 
 COOMULTRANSCON cumple con todos los requisitos para su re-certificación 

en el año 2021 por el ente bureau veritas, requisito que es normativo para 

mantener la habilitación de la cooperativa. 

 

 



 

 

 

 

 COOMULTRANSCON cumpliendo con los cambios en la normatividad del plan 

estratégico de seguridad vial PESV ,divulga los cambios que teníamos para 

realizar hasta diciembre de 2021 los cuales son los relacionados en este 

boletín:  



 

 

 



 

Donde podemos resumir que los cambios realizados a nuestro plan estrategico de 

seguridad vial , fueron en estos puntos: 

 

1. Revisión de los requisitos legales aplicables y ajuste en caso de ser 
necesario. 
 
En este punto, se realizó la verificación de los requisitos legales aplicables al PESV 
el cual se incluyó la Resolución 7495 de 2020: El Ministerio de Transporte, informó 
que las entidades y empresas ahora podrán implementar sus planes estratégicos 
de seguridad vial sin que requerir la revisión ni autorización de las autoridades de 
tránsito de su jurisdicción. 
Se derogaron algunas normas como es la  Resolución 1231 de 2016. 
 
 
 
 
2. Diagnóstico de condiciones de seguridad vial. 
 



Se realizó entre los meses de octubre a noviembre la aplicación de la encuesta de 
seguridad vial (anexo 3 del PESV) a 62 empleados y prestadores de servicio para 
identificar las nuevas condiciones de seguridad vial de la empresa. Dichas 
encuestas fueron tabuladas y se realizó el respectivo análisis que lo pueden ver en 
el PESV 2022-2023 y en el anexo 4. Lo relevante de esto, es que es el punto de 
partida para la actualización del PESV. En el boletín anexo podrán encontrar los 
puntos relevantes de dicho análisis (tema 4.) 
 
3. Análisis de riesgos. 
 
En este punto, y con base a los resultados de la encuesta del PESV se actualizaron 
los riesgos en seguridad vial especialmente a los conductores, para este año se 
amplió la cantidad de riesgos identificados, el cual se logra identificar 4 riesgos 
prioritarios atender: 
- Comportamiento humano - Velocidad 
- Comportamiento humano - No respetar las señales de tránsito. 
- Vía y entorno - Mal estado de la vía. 
- Vía y entorno - Ausencia de señales 
En el boletín anexo podrán ver los demás riesgos identificados y  (Tema 5) 
 
4. Ajustes documentales. 
 
Se reviso la política de Seguridad Vial. No sufrió modificaciones, solo se actualiza a 
la fecha de la revisión. 
Las políticas de prevención tampoco sufrieron modificaciones. 
Se actualiza el Plan de Trabajo 2022-2023 
Se actualiza el Cronograma de Capacitaciones 2022 
Se actualiza plan de mantenimiento en el mes de Nov para el 2022. 
 
5. Comité del PESV. 
 
Se actualizaron los miembros del comité y mensualmente se deben reunir para 
identificar que acciones han realizado para mantener la implementación del PESV, 
recomendación de la ARL. 
 

 



 

 

 


