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Señores 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS COOPERATIVA 

DE TRANSPORTADORES FLOTA PALMIRA 

Ciudad 
 
 

El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa, agradecen a todos 

y cada uno de los asociados de la familia COOFLOPAL, la confianza y preferencia 

por elegirnos como la Entidad que ayudará al logro de los sueños propios y 

familiares a través de servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus asociados y su grupo familiar. A continuación, se presenta el informe 

de gestión y financiero del año 2020, que contiene el desarrollo de los aspectos 

más importantes.   

 

CONTEXTO ECONOMICO 

Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, el 

brote del virus COVID-19 es desafortunado y crítico para la sociedad global.   

Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros asociados, 

clientes y por supuesto de nuestro propio personal.     En nuestra Cooperativa   

continuaremos protegiéndonos  durante esta   contingencia que para todos ha 

sido inusual  y que nos vimos afectados   ya que  debimos acogernos  a las 

medidas del gobierno nacional,  pues  al inicio de esta pandemia  trabajamos   de 

una forma intermitente  ocasionada por  el cierre de nuestras instalaciones por  

aproximadamente 15 días   durante el mes de marzo y abril  de 2020  además 

de   las restricciones de  pico y cédula y toque de queda,  que  ocasionaron que 

el trabajo  no fluyese  normalmente durante el año  2020.   De la misma manera   

por  prestar  un servicio público  hemos estado más  expuestos constantemente 



al virus,  hemos visto como  el servicio del transporte a pesar de ser una de las 

actividades  exceptuadas por decreto 1079  durante la cuarentena,   ha sido 

afectada disminuyendo sus ingresos con las consecuencias que esta situación 

conlleva en el cumplimiento de las obligaciones, para lo cual la cooperativa  

siempre ha estado atenta en facilitar  una mejor calidad de vida a sus asociados 

a través de los auxilios  y beneficios  que  hasta donde fue posible por la capacidad 

económica de la empresa se dio a los asociados.  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Para dar cumplimiento a las funciones como directivos es importante resaltar, 

que el consejo de administración, sesionó durante el año 2020 en doce reuniones 

ordinarias y ocho reuniones extraordinarias, siguiendo las directrices de los 

estatutos y reglamento interno del consejo de administración; a las reuniones 

asistieron los cinco miembros principales  dos suplentes, y un miembro de la junta 

de vigilancia,  invitación que se hizo hasta la reunión del 17 de marzo de 2020, 

posterior a esta fecha se siguió sesionando únicamente con los cinco miembros 

principales del Consejo de Administración, esto para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el Gobierno nacional con relación al distanciamiento social y la 

aglomeración de personas. 

 

El día 08 de noviembre de 2020, se llevó a cabo  la Asamblea extraordinaria virtual 

No. 40  convocada por  el Consejo de administración,  cuyo único punto  a tratar  

fue la re destinación del recurso aprobado en asamblea ordinaria No. 39  llevada 

a cabo en marzo de 2020  donde se aprobó  con la  distribución de excedentes a 

disposición de la asamblea  una partida por  valor de    $6.711.247  para realizar  

el  paseo  de integración  que anualmente se efectúa con la participación de todos 

los asociados y sus familias   y  que por efectos de la emergencia sanitaria  era   

imposible llevar a cabo en esta vigencia,   autorizando  que  este recurso  se 

destinara  para subsidiar parte de la administración de la cuota del mes de 

diciembre de 2020 para  todos  los vehículos registrados en el parque automotor 



de la Cooperativa.   Adicional a este recurso el Consejo de Administración autorizó 

tomar del presupuesto una partida de $5.316.087, con el propósito de cubrir la 

totalidad de los $33.690 de la cuota de administración, que sirviese para alivianar 

parte de los compromisos de nuestros asociados. 

 

 

 

Protección de conductores.  En el mes de diciembre de 2020 dando 

cumplimiento a disposiciones emitidas por la Supertransporte con el propósito de 

proteger a los conductores de nuestro parque automotor   para la vigencia de 

2020-2021 se canceló la póliza que cada año cubre la Cooperativa de sus 

recursos.   Esta póliza tuvo un costo de $5.385.000, la cual se toma para amparar 

a todos los conductores en el ejercicio de sus labores diarias por muerte violenta 

e incapacidad total y permanente que provengan de hurto o tentativa de hurto 

mientras se encuentre desarrollando la actividad como conductor, póliza que se 

toma cada año con la aseguradora Allianz en cumplimiento del decreto 1047 de 

2014. 

 

 ASOCIADOS Y PARQUE AUTOMOTOR 

Nuestro propósito siempre es mantener nuestros asociados y parque automotor 

en crecimiento, y durante este periodo a pesar de la situación de emergencia 

económica y sanitaria actual del país la cooperativa no ha dejado de trabajar para 

mantener el número de asociados vinculados. Para nosotros es muy importante 

saber que quienes ingresan confían en nuestra empresa y por tal razón nos 

esmeramos por brindar una calidad en la atención personalizada en los diferentes 

servicios y beneficios que ofrecemos como empresa Cooperativa. 

A diciembre 31 de 2020 cerramos con 310 asociados que representan para 

nuestra estadística un incremento con relación al año anterior de 7 asociados; y 

360 vehículos tipo taxi que representa un incremento con relación al año anterior 

de 8 vehículos. 



A continuación, relacionamos el movimiento de los últimos cinco años. Año 2016 
322 taxis, Año 2017 327 taxis, Año 2018, 331 taxis, año 2019 352 taxis, año 2020 
360 taxis.        

 

 

Actualmente y utilizando los medios tecnológicos  tratamos de mantenernos en  

contacto permanente con nuestros asociados  (cartelera, WhatsApp, página web 

y boletines informativos) y como parte de nuestros servicios   recordamos que en 

nuestro almacén encontraran una gran variedad de repuestos para cada una de 

las líneas de sus vehículos, a precios competitivos, los cuales están a disposición 

de todos los asociados que los requieran; recuerden que no tienen sobrecosto 

por llevarlos a crédito, siempre y cuando se cumpla con los plazos pactados al 

momento de la compra, el hacer uso de ellos permite que nuestra cooperativa 

crezca año tras año y que sus excedentes redunden en mayores beneficios que 

permitan fortalecer los fondos sociales. 

 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo donde podemos observar 



los cambios   de aceite que realizan los vehículos del parque automotor de Flota 

Palmira y algunos particulares. 

 
     

 
 
 
Se puede observar  el bajo nivel de cambios de aceite durante    los meses de 

marzo  abril y mayo de 2020,  debido a la situación  de trabajo intermitente que 

se empezó a realizar  por efectos del covid-19   que  afectó nuestra empresa 

como se puede observar en el gráfico,  nuestra administración ha trabajado 

arduamente para recuperar el nivel de ventas que se venía manejando  buscando 

tener a su  disposición todo los insumos  requeridos para los vehículos, con un 

amplio surtido y precios muy competitivos que favorezcan a los asociados  y 

público en general. 

 

A partir del 05 de diciembre de 2020, el almacén de la Cooperativa se encuentra 

laborando   los días sábados desde las 07:30 a.m. hasta las 06:00 p.m. en 

jornada continua, con el propósito que nuestros asociados tengan más tiempo 

para acercarse  hacer los cambios de aceite y compra de los insumos que requiera 
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para sus vehículos, demostrando su sentido de pertenencia en la Cooperativa. 

En cuanto al servicio de crédito ha sido el empeño  de la administración  colocar  

el flujo de efectivo  a través de sus asociados  con el propósito de suplir las 

necesidades que requieran  a una tasa  favorable  y en  cumplimiento a su objeto 

social y políticas de créditos,  se  realizó veintisiete (27)  préstamos a los 

asociados por valor de $ 139.635.104, a una tasa de interés del 2% y al 1.5% 

cuando el asociado maneja pago de cuota anticipada, (mínimo 30 días antes) y 

que todas sus obligaciones permanezcan al día.   Así mismo se dió la oportunidad 

para recoger las deudas  a los asociados que tenían su obligaciones atrasadas   y 

de esta forma sanearan sus carteras para tener sus beneficios activos en cuanto 

a  los auxilios se refiere, con el propósito de  dejar una sola obligación vigente 

permitiendo que tuviesen una cuota más cómoda de acuerdo a su capacidad, de 

lo cual hicieron uso 29 asociados por un valor de $143.265.624. Para un total de 

créditos de cincuenta y seis (56).   

Durante el año  2020  se  realizó  créditos a nuestros asociados por concepto de 

insumos adquiridos en el almacén  por valor de $176.766.807.   Desde el mes de 

marzo y hasta el 31 de agosto el Consejo de administración determinó no cobrar 

intereses de mora a las obligaciones de los asociados que venían al día hasta el 

31 de marzo de 2020.  

Invitamos a los asociados a hacer uso del servicio de crédito con las facilidades 

que el asociado requiera esto con el lleno de los requisitos de nuestro reglamento 

de crédito y responsabilidad que siempre los ha caracterizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) trata de 

prevenir las        lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones 

de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados, por 

tal razón cada año actualizamos nuestro programa y más aún en estos momentos 

de emergencia sanitaria con los protocolos de seguridad que debemos tener. 

 

     

Actividad Observaciones 

Revisión y actualización de indicadores 
mensuales, ausentismo accidentalidad etc. 

2016= 0 accidentes laborales 
2017= 0 accidentes laborales 
2018= 0 accidentes laborales.  
2019= 0 accidentes laborales.  
2020= 0 accidentes laborales 
 

Programa de capacitación en seguridad y 
salud a todo el personal. 
 
 
 
 

Divulgación política seguridad y salud 
Formación para brigada administrativos. 
Practica extintores en las afueras de la ciudad. 
Otras capacitaciones. 
 

Gestión de preparación para emergencias.  
Inspecciones regulares de extintores, camilla, 
botiquín. 

 



Comité de convivencia laboral y comité 
paritario 

• Comité paritario de Seguridad y Salud en el 
trabajo: 

• Actas al día (12 de 12 anuales) 
• Comité de convivencia laboral: 
• Actas al día (04 de 4 anuales) 
 

Plan de trabajo con ARL  
Se dio cumplimiento a las actividades de apoyo 
acordadas con la POSITIVA. 
Se realiza reporte anual a la plataforma de la 
ARL con resultado de desempeño de 87.5% 
 

 

REPORTE AL MINISTERIO DEL TRABAJO  Se realiza reporte al ministerio del trabajo de los 
años 2019 y 2020 sobre el desempeño del 
sistema de gestión con los porcentajes según 
las evaluaciones respectivas. 
 

ACTIVIDADES/ MEJORAS PARA 
CONDICIONES DE SALUD. 

Toma de exámenes médicos laborales 
periódicos y a trabajadores nuevos y antiguos. 
 

Actualización de matriz de peligros y 
riesgos 

Revisión anual de peligros y valoración de 
riesgos para operativos y administrativos 
 

Archivo de retención documental en 
seguridad y salud. 
 
Gestión documental de los 60 requisitos de 
la resolución 312 de 2019 para mantener 
las políticas y programas en vigencia 

Se definen lineamientos de archivo para la 
documentación en seguridad y salud. Los 
documentos que se deben conservar según la 
norma por 20 años después de que el 
trabajador se haya retirado. 
• Exámenes médicos 
• Registros de capacitación 
• Entrega de elementos de protección 
• Actas comités 
• Pago de seguridad social 

Inspecciones de seguridad para registrar 
mejoras locativas y necesidades 
específicas.   

Requisito: El comité paritario debe realizar dos 
inspecciones generales al año. Se realiza 
informe como soporte para ser revisado en 
reunión de comité paritario.   

Seguimiento mensual a actividades del 
plan de trabajo. 
 

 

Auditoria al sistema de gestión • Auditoría interna para establecer el nivel de 
cumplimiento anual. (preparación para 
auditoría externa) 



• Todas las actividades realizadas en 2020 
buscan mantener las medidas 
implementadas y sostener el porcentaje de 
cumplimiento. Así mismo lograr avances que 
permitan aumentar el nivel de cumplimiento. 
 

Elementos de protección personal La empresa cumple con la entrega de elementos 
al personal de lubricación. Se deja registro de la 
entrega. 

Medidas de Bioseguridad por pandemia. 
 
 
 
 

Se diseñó el protocolo de bioseguridad que fue 
presentado en la alcaldía municipal el cual fue 
aprobado.  
Se realizó capacitación en medidas de 
bioseguridad a todo el personal. 
 
La empresa implementó todas las medidas de 
señalización, desinfección de áreas, control de 
estado de salud al ingreso de trabajadores y 
visitantes. 

 
BALANCE ECONÓMICO 

 

El año 2020,  fue un año  bastante  difícil para la mayoría de las empresas y en 

especial para las pequeñas  como es nuestro caso  por la baja en sus ingresos en 

algunos meses   y  donde gracias a Dios  por disposiciones del gobierno   nacional 

expidió el Decreto 639 de 2020, por medio del cual creó  un  Programa de apoyo 

al empleo formal -PAEF- como un programa social del Estado que nos otorgó  un 

aporte monetario de  $18.609.000  con el objetivo de apoyar y proteger el empleo 

formal del país durante la pandemia del coronavirus COVID-19. Auxilio que se obtuvo 

por el cumplimiento de los requisitos necesarios en nuestros casos para los meses 

de abril, junio, julio y agosto en cuanto a la disminución de ingresos, los cuales 

certificamos para obtener el beneficio 

La participación de nuestros asociados en las diferentes actividades generadoras de 

ingreso en la cooperativa y el apoyo del gobierno con el auxilio PAEF, nos permitió 

contribuir a la obtención de un resultado positivo del ejerció por valor de 

$12.924.641 para el año 2020.  

 



Los activos totales de la Cooperativa  conformados por el efectivo y su equivalente 

al efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones y activos fijos presentan un 

crecimiento de $87.612.778 frente al año 2019,   equivalente al 7%,  los pasivos  de 

la Cooperativa  presentan un incremento frente al año anterior de  $41.343.727 

equivalentes al 15% del total del pasivo donde  los fondos con destinación específica  

representan  un 63%  del total de este,   en especial los de hurto y pérdida total, 

así como el fondo de responsabilidad civil.  Los demás pasivos conformados por los 

proveedores, prestaciones sociales e impuestos de IVA a pagar y provisiones. 

 

Así también   Los ingresos de la Cooperativa presentaron una disminución del 2% 

frente a los registrados en 2019 equivalentes a $19.102.753, donde influyó la 

disminución de los ingresos especialmente en el Master por los beneficios otorgados 

a los asociados en disminución de la mensualidad desde el mes de marzo de 2020 

de las cuotas   de App y radio, el no cobro de intereses de mora hasta el mes de 

agosto de 2020.   

Los costos y gastos presentados en la operación de la Cooperativa se encuentran 

conformados principalmente por gastos de personal, gastos generales que incluyen 

honorarios, impuestos, papelería, seguros, beneficios de asociados etc. deterioro de 

cartera, Provisiones, depreciaciones, gastos financieros y costos de venta  que 

suman $893.507.000.    

En cuanto al patrimonio a diciembre 31 de 2020 la Cooperativa presenta un 

crecimiento patrimonial positivo de $46.269.050 equivalente al 5% del mismo frente 

al año 2019.   

Los aportes sociales finalizaron con un saldo de $471.625.383, mostrando su 

crecimiento continuo tal como lo refleja la gráfica adjunta y que corresponden a 

valores efectivamente aportados por nuestros asociados, respaldados con las 

reservas para protección de aportes que suman $168.631.125 que les permiten 

obtener confianza en su inversión en nuestra Cooperativa. 



 

Los excedentes susceptibles de reparto para el año 2020, son de $12.924.641, 

que se deberán distribuir tal como lo autoriza la ley 79 de 1988 en nuestro modelo 

Cooperativo que serán retribuidos en su propio beneficio. El 50% de los 

excedentes, es decir $6.462.320,50 se destinarán tal como la asamblea lo 

determine. 

              

ACTIVIDADES DE EDUCACION 

 

CAPACITACIÓN DE SEGUROS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 

 

El día 22 de diciembre, se realizó capacitación con tema relacionado con  las 

pólizas de responsabilidad civil Contractual y extracontractual dictada por el Dr. 

272,246,466 

306,330,905 

325,234,944 

369,656,032 

411,435,987 

471,625,383 

APORTES

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20% RESERVA PROTECCION DE AOPRTES 2,584,928.20 

20% FONDO DE EDUCACION 2,584,928.20 

10% FONDO DE SOLIDARIDAD 1,292,464.10 

50% A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS 6,462,320.50 

UTILIDAD SUCEPTIBLE DE REPARTO



Juan Manuel Londoño, Abogado de la Cooperativa  a todos los miembros del 

Consejo de administración, empleados de la Cooperativa y a algunos asociados. 

 

A partir del año 2020   no se realizará inversión para educación superior a través 

de la Cooperativa como se venía   realizando.   En esta ocasión por disposiciones 

tributarias el valor a pagar sobre sus beneficios netos o excedentes será 20% 

como tarifa única especial y se hará directamente a la Dian mediante la 

presentación de la declaración de renta que se hará en abril de 2021.   El 

impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de 

que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  

 
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACION A EMPLEADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nos complace contar con un excelente equipo de trabajo, y es para nosotros de gran 

satisfacción poder realizar estos reconocimientos a nuestros empleados por su gran 

apoyo, entrega y amor con que realizan su labor, para lo cual periódicamente 

estamos analizando su desempeño y la buena atención a nuestros asociados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De igual forma nos complace reconocer a nuestros conductores que nos han 

acompañado en su labor por tanto tiempo, brindado sus servicios a la 

comunidad Palmirana, ejerciendo esta digna y hermosa labor. 

 
 
ACTIVIDADES SOLIDARIDAD 

 

Para nosotros como administradores es importante atender a los asociados en las 

diferentes calamidades que se presentan y contribuir con ello al mejoramiento de 

la calidad de vida, auxilios que reciben tanto por los fondos de Solidaridad como 

los de destinación específica en situaciones que se requiere.  Para la vigencia de 

2020, se canceló por estos auxilios setenta y ocho millones doscientos sesenta y 

siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos mcte ($78.267.476). 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES SOLIDARIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres auxilios pagados en 2020 beneficiaron a los propietarios de los vehículos  

placas WDK 669 Y WDK741.   El primero  obtuvo el auxilio por pérdida total y el 

auxilio extraordinario   por cumplir con todos  los requisitos exigidos en el 

reglamento,  el segundo solo le correspondió el  auxilio extraordinario. 

 

 

6     Auxilios por incapacidad mayor a 90 días continuos                             3.686.772

           13.176.917

             5.400.000
22.263.689

28.480.000

18.745.757

47.225.757

8.778.030

 8.778.030

FONDO EXTRAORDINARIO PERDIDA TOTAL

1 auxilio por pérdida total

Total

6     Auxilios funerarios

Total

2 auxilios pérdida total

301 descuentos soat

Total

   FONDO DESTINACION ESPECIFICA HURTO PERDIDA TOTAL Y SOAT

FONDO DE SOLIDARIDAD

22   Auxilios por daños parciales de sus vehículos



Siniestros ocurridos en 2020 que se cancelan en 2021. 

 

El día 06 de octubre del 2020, fue hurtado el vehículo de placas WDL268, marca 

Hyundai, modelo 2019   El día 20 de octubre del 2020, se incendió el vehículo de 

placas VQB270, marca Hyundai, modelo 2013  auxilios   que se deben 

desembolsar   el  día   veintiocho (28) de febrero de 2021. Es decir que en el año 

2020 desafortunadamente se presentaron cuatro (4) casos de siniestro por 

pérdida total de vehículos de la Cooperativa, con una estadística que nunca se 

nos había presentado en nuestra empresa. 

 

INFORME JURIDICO 

 

Actualmente la Cooperativa relaciona los procesos adelantados por concepto de 

responsabilidad penal y civil con vehículos del parque automotor.  

 

Se detalla informe jurídico de procesos tanto civiles como penales de los 

accidentes ocurridos hasta el día diciembre 31 de 2020, donde se indican las 

actuaciones jurídicas y el estado actual de cada proceso, todos con sus 

respectivas pólizas primarias de los asociados por responsabilidad civil contractual 

y extracontractual cuya cuantía se tasan en 80 SMLMV y respaldan hasta estos 

límites en los diferentes procesos. 

PROCESOS ACTIVOS 
 
     1.PROCESO:   Homicidio culposo    

  DESPACHO:   Fiscalía seccional 170 de Palmira  
  RADICACIÓN:  182-2014-00575 

        PLACAS:   VQB-279 
CONDUCTOR:  Alexander Cardona Echeverry.  
OCCISO:   María Tatiana Agudelo  
HECHOS:   julio 15 de 2014  
ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS  
 

           ACTUACIONES. 



 Acompañamiento al conductor para la liberación del vehículo de los 
patios. 

 Radicación de poder para representar al conductor 
 Asistencia audiencia de conciliación. 
 Asistencia a interrogatorio al conductor. 
 Audiencia de formulación de  imputación  
 La compañía Equidad le hace un ofrecimiento al apoderado de las 

víctimas por valor de $36.960.00 la  cual no aceptaron. 
 Audiencia de formulación de acusación 
 Audiencia preparatoria 
 Audiencia de conciliación extrajudicial en la procuraduría 
 Atención al proceso  
  

ESTADO ACTUAL: JUICIO ORAL  
 

  2.   PROCESO:   Lesiones personales culposas     
        DESPACHO:  Fiscalía local 64 de Palmira   
        RADICACIÓN: 182-2014-00362  

         PLACAS:  VPD-576 
          CONDUCTOR:  Emerson Enrique Ayazo     
          OFENDIDO:  Luis Eduardo Viduñez Alvarez  
          HECHOS:   Mayo 12 de 2014  
          ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS  
 
            ACTUACIONES. 

 Asistencia audiencia de conciliación 
 Solicitud levantamiento de pendiente 
 Atención al proceso  

 
ESTADO ACTUAL: Proceso archivado por la fiscalía, estamos pendiente de 
que el despacho  nos de la copia de la terminación.   
 

    3. PROCESO:   Lesiones personales culposas  
DESPACHO:   Fiscalía local 22 de Palmira   
RADICACIÓN: 182-2014-00915  
PLACAS:   VQA-531 
CONDUCTOR: Michael Andrés Gallego        
HECHOS:   Octubre 7 de 2014   
ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:  
 Audiencia de conciliación  
 Solicitud al despacho para que me designen como abogado de confianza, 

debido a que no se ha podido localizar al motorista 



 Audiencia de declaración de persona ausente 
 Audiencia de juicio oral  
 Atención al proceso.  

 
ESTADO ACTUAL: juicio oral, pendiente sentido de fallo.  
 
 

  4.   PROCESO:   Lesiones personales culposas  
DESPACHO:   Fiscalía local 22 de Palmira     
RADICACIÓN:    180201700567 
PLACAS:   VQB-041 
CONDUCTOR:   Fabian Mauricio Bonilla García  
OFENDIDO:   Jesús Adrián Alvarado         
HECHOS:   Marzo 27 de 2017 
ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:   

 Asistencia a audiencia de conciliación  
 Radicación de poder para representar al conductor 
 Audiencia Traslado de escrito de acusación 
 Atención al proceso 

 
ESTADO ACTUAL: Pendiente audiencia preparatoria. 
 

  5. PROCESO:      Homicidio culposo   
DESPACHO:   Fiscalía seccional 170 de Cali      
RADICACIÓN:   180-2017-02282 
PLACAS:    VQA-396 
CONDUCTOR:    Humberto Rincón Roncancio  
HECHOS:    Noviembre 6 de 2017 
ASEGURADORA:   EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:   

 Radicación de poder para representar al conductor 
 Solicitud de audiencia de conciliación 
 Asistencia audiencia de conciliación en dos oportunidades.  
 Solicitud a la fiscalía que archiven o precluyan el proceso por cuanto no 

hay responsabilidad de nuestro conductor. 
 Atención al proceso 

 
ESTADO ACTUAL: INVESTIGACION  
 
 
 



   6. PROCESO:   lesiones personales culposas    
 DESPACHO:  Fiscalía local 86 de Palmira       
 RADICACIÓN:   2018-00851 
 PLACAS:   WDK-566 
 CONDUCTOR:   José Granada Cardona  
 HECHOS:   Abril 27 de 2018 
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:   

 Radicación de poder para representar al conductor 
 Audiencia de conciliación 
 Atención al proceso 

 
 ESTADO ACTUAL: Proceso se encuentra en investigación. 
 

    7.PROCESO:   Lesiones personales culposas    
 DESPACHO:  Fiscalía local 86 de Palmira       
 RADICACIÓN:  218-01847 
 PLACAS:   VQA-952 
 CONDUCTOR:    Fabián Velásquez 
 HECHOS:   13 de septiembre de 2018 
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 ACTUACIONES:   

 Liberación del vehículo de los patios 
 Atención al proceso 

 
 ESTADO ACTUAL: El proceso se encuentra en investigación 
 
 

  8.  PROCESO:   Lesiones personales culposas  
 DESPACHO:   Fiscalía local 54  
 RADICACION:   201887124 
 PLACAS:   WDK-913 
 HECHOS:   DICIEMBRE 28 DE 2018 
 CONDUCTOR:  JOSE SEBASTIAN ANDRADE 
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 ACTUACIONES:  

 Liberación del vehículo de los patios 
 Audiencia de conciliación 
 Asistencia a interrogatorio del conductor  
 Atención al proceso  

 



ESTADO ACTUAL: Proceso se encuentra en investigación 
 

  9.  PROCESO:   Lesiones personales culposas  
 DESPACHO:  Fiscalía local 86 de Palmira  
 RADICACION:  180201900403 
 PLACAS:   VQA-416 
 HECHOS:   Enero 3 de 2019 
 CONDUCTOR:  José Luis Arboleda 
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 ACTUACIONES:  

 Audiencia de conciliación 
 Atención al proceso  

 
 ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación 
 

  10. PROCESO:   Lesiones personales culposas  
DESPACHO:   Fiscalía local 86  de Palmira    
RADICACION:   181-2019-0082 
PLACAS:   VQA-406 
HECHOS:   Febrero 18 de 2019 
CONDUCTOR:  Silvio Padilla García 
VICTIMA:   Carlos Arturo Rangel  
ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:  

 Audiencia de conciliación 
 Atención al proceso  

 
ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación. 
 

 11.  PROCESO:   Lesiones personales culposas  
DESPACHO:   Fiscalía local 67 de Palmira   
RADICACION:   181201702785 
PLACAS:   WDK-683 
HECHOS:   Octubre 9 de 2017 
CONDUCTOR:  Gabriel Ángel Restrepo  
ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
ACTUACIONES:  

 Audiencia de conciliación 
 Atención al proceso  
  

ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación 



 
 12.   PROCESO:   Verbal de R.C.E 

 DESPACHO:   Juzgado 6 civil municipal de Palmira  
 RADICACION:  2019-00116 
 PLACAS:   VQA605 
 HECHOS:   Noviembre 30 de 2015 
 DEMANDANTE:  Oscar Eduardo Diaz  
 DEMANDADO:  Cooperativa de Transportadores Flota Palmira y otros 
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 ACTUACIONES:  

 Notificación de la demanda 
 Contestación de la demanda 
 Llamamiento en garantía 
 Atención al proceso  
 Sale auto del juzgado admitiendo el llamamiento en garantía a la 

Equidad Seguros. 
 Sale auto del juzgado agregando la contestación que presentó  el 

llamamiento en garantía Equidad Seguros.  
 

  13.   PROCESO:  Lesiones personales culposas  
  DESPACHO:   Fiscalía local 86 de Palmira  
  RADICACION:  180-2019-02056 
  PLACAS:   WDK-700 
  HECHOS:   Octubre 7 de 2019 
  CONDUCTOR:  Didier Sarmiento Rodríguez 
  VICTIMA:   Hernando Gironza 
  ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 ACTUACIONES:  

 Liberación del vehículo de los patios 
 Audiencia de conciliación 
 Se ha logrado conciliación con las victimas Guillermo Alberto Ferreira y 

Ángela María Cardona a través de la compañía Equidad Seguros. 
 Atención al proceso  

 
ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación. 
 

 14.  PROCESO:   Lesiones personales culposas 
CONDUCTOR: Cristian David Hermida  
DESPACHO:   Fiscalía local  86 de Palmira  
RADICACION:  180-2019-02178 
PLACAS:   VQA-770 
HECHOS:  Octubre 31 de 2019 



ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 
ACTUACIONES:  

 Audiencia entrega provisional de vehículo 
 Audiencia de conciliación donde la víctima no asistió.   
 Atención al proceso 

 
ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación. 
 
 

 
 15.   PROCESO:    Lesiones personales culposas 
         CONDUCTOR:   Javier Arango   
         DESPACHO:  Fiscalía local  63 de Palmira  
         RADICACION:   2016-02025 
         PLACAS:   VQA-270 
         HECHOS:    7 de diciembre de 2016 
         ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 

ACTUACIONES:  
 Audiencia de traslado de escrito de acusación  
 Audiencia preparatoria  
 Atención al proceso 
  

ESTADO ACTUAL: Juicio oral   
 

  16.  PROCESO:    Daños en accidente de tránsito  
 CONDUCTOR:  Duván de Jesús Trejos 
 PLACAS:   WDK-172 
 HECHOS:    9 de octubre de 2016 
 ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 
 ACTUACIONES:  

 Audiencia de conciliación extrajudicial 
 Nuevamente Audiencia de conciliación extrajudicial   
 Atención al proceso 

 
  17.  PROCESO:  Lesiones personales culposas   

 CONDUCTOR:  Jhon Jairo Quintero 
 DESPACHO:  Fiscalía local 67 de Palmira  
 RADICACION:  181-2016-02993 
 PLACAS:   VQB-131 
 HECHOS:   Octubre 13 de 2016 
 ASEGURADORA:  Equidad Seguros  



 
 ACTUACIONES:  

 Asistencia audiencia de conciliación  
 Atención al proceso  
 

  18.  PROCESO:  Lesiones personales culposas   
 CONDUCTOR:   Alonso Urpiano Chamorro  
 VICTIMA:   William David Cano  
 DESPACHO:  Fiscalía local  86 de Palmira  
 RADICACION: 180-2019-02388 
 PLACAS:   VQA-576 
 HECHOS:   Diciembre 16 de 2019 
 ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 
ACTUACIONES: 

 Asistencia a Audiencia de conciliación donde una de las victimas desistió 
y a  la  otra se la invitó a que presente la reclamación a la compañía de 
seguros.  

 Atención al proceso 
 

   19.  PROCESO:   Verbal de R.C.E.    
  DEMANDANTE:  Jesús Adrián Alvarado 
  DEMANDADO: Cooflopal, Rosa Oliva Pedraza 
  DESPACHO:  Juzgado 3 civil del circuito de Palmira   
  RADICACION:  2020-00049 
  PLACAS:   VQA-041 
  HECHOS:     Marzo 27 de 2017  

  ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 
ACTUACIONES:  

 Contestación de la demanda a nombre de la empresa y propietario 
 Llamamiento en garantía a Equidad Seguros  
 Atención al proceso 

 
    20.  PROCESO:  Lesiones personales culposas   

   CONDUCTOR:  José Vicente Delgado  
   VICTIMA:   Celenia Manyoma Rivas  
   DESPACHO:  Fiscalía local 63 de Palmira  
   RADICACION:  180-20108-00664 
   PLACAS:  VQA-212 
   HECHOS:   Marzo 27 de 2018 
   ASEGURADORA:  Equidad Seguros  
 
   ACTUACIONES: 



 Asistencia  a Audiencia de conciliación  
 Atención al proceso  

 
   ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación  
 

   21. PROCESO:   Verbal de R.C.E.    
 DEMANDANTE:  Beatriz Eugenia Sánchez  
 DEMANDADO: Javier Arango, Luis Alberto Portilla, Cooflopal 
 DESPACHO:  Juzgado  14 civil del circuito de Cali 
 RADICACION:  2019-00321 
 PLACAS:   VQA-270 
 HECHOS:     Diciembre 7 de 2016  
 ASEGURADORA: Equidad Seguros  
 
 ACTUACIONES:  

 Contestación de la demanda a nombre de la empresa, propietario y 
conductor. 

 Llamamiento en garantía a Equidad Seguros  
 Atención al proceso 

 
 

PROCESOS TERMINADOS EN EL AÑO 2020 
 
1- PROCESO:  Lesiones personales culposas   
 DESPACHO:  Fiscalía local 68 de Palmira    
 RADICACIÓN:  182-2011-00139 
 PLACAS:  VQB-120 
 CONDUCTOR:   Carlos Arturo Gaviria  
 OFENDIDO: Lizeth Andrea Ayala y Oscar Ernesto Velasco  
 HECHOS:   Abril 3 de 2011  
 ASEGURADORA:  SEGUROS COLPATRIA    
  
2- PROCESO: Ordinario – EJECUTIVO   
 DESPACHO: Juzgado 7 civil municipal de Palmira   
 RADICACIÓN:  201400110 
 PLACAS:  VQB-016  
 DEMANDANTE:  Cesar Augusto Arango Rivera.   
 DEMANDADO:  Cooflopal, José Norberto Carmona y otros  
 HECHOS:   abril 19 de 2013   
 ASEGURADORA:  Seguros Colpatria   
 
3- PROCESO:  Lesiones personales culposas  
 DESPACHO: Fiscalía local 63 de Palmira    
 RADICACIÓN:  182-2015-01426 



 PLACAS:   VQA-490 
 CONDUCTOR:  Héctor Augusto Agredo Otero       
 OFENDIDO:  Mónica Esmeralda valencia  
 HECHOS:   Noviembre 13 de 2015  
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS  
 
4 -PROCESO:  Verbal de responsabilidad civil extracontractual   
 DESPACHO: Juzgado 6 civil municipal de Cali  
 RADICACIÓN:  2018-00036 
 PLACAS:   VQB-166 
 DEMANDANTE:  Carlos Arturo Rangel         
 DEMANDADO:  Villa Estella Rojas y Víctor Hugo Plaza Rojas  
 HECHOS:   Marzo 7 de 2016  
 ASEGURADORA:  EQUIDAD SEGUROS 
 
 5- PROCESO:  Lesiones personales culposas 
  PLACAS:   WDL142 

      HECHOS:   Junio 8 de 2019 
      DESPACHO:  Fiscalía local 86 de Palmira 
      RADICACION:  180-2019-01273 
      CONDUCTOR: Jhon Jairo Carmona  
      PROPIETARIA:  CLAUDIA MABEL MARULANDA 
 
 

 

Como ya es conocido el año 2020  por efectos de la pandemia Covid19  nos vimos 

afectados  con el cierre de varias instituciones y en especial,  la justicia y su 

desarrollo fue igualmente afectado, dado que los juzgados, Tribunales, y fiscalías 

locales como seccionales cerraron por espacio de 4 meses y retornaron para 

comenzar su gestión nuevamente de forma virtual, trayendo un trauma por la 

nueva tendencia que muy poca gente se preparó para esto, dado lo anterior la 

justicia no avanzó al paso que todos quisiéramos en los diferentes procesos.  

 

Resaltamos a la fecha el caso del vehículo placas VQB279 proceso civil generado 

en accidente de tránsito del vehículo de propiedad del asociado José María Loaiza 

(Q.E.P.D). 

La cooperativa ha estado muy atenta y dispuesta arreglar formalmente este caso, 

para ello, el Consejo de administración, Gerente y Subgerente, realizaron 



gestiones con el ánimo de que los sucesores del taxi (hijos, y conyugue), 

ayudaran a negociar, ya que seguros la Equidad aprobó el 100% de la cobertura 

de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, el propósito era conciliar, 

y cubrir con lo que Seguros la Equidad ofrecía, el taxi en excelentes condiciones 

y un dinero adicional pero cuando ya estábamos a punto de cerrar el trato con 

los afectados, y la conyugue del asociado José María Loaiza, propietario del taxi 

VQB279. Se negó a firmar para cerrar el trato y adicional a esto le exige a la 

cooperativa que le de $30.000.000 por la firma. 

En estos momentos continuamos en acercamiento con la esposa del asociado 

fallecido para llegar a una conciliación con el afectado permaneciendo en la etapa 

de juicio. 

 

A la fecha también continúa dentro de los procesos civiles el VQA 605 donde se 

involucra la responsabilidad de la Cooperativa cuyo estado se encuentra en 

proceso de investigación. 

 

 

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

La Cooperativa de Transportadores Flota Palmira ha dado cabal cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada por el artículo 

1 de la ley 603/2000; normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

En cumplimiento de los artículos 11 y 12 del decreto 406 de 1999, nos permitimos 

afirmar que la Cooperativa de Transportadores Flota Palmira cumplió durante el 

año 2020 sus obligaciones de autoliquidaciones y pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral de sus empleados de planta. Que los datos incorporados 

en las declaraciones de autoliquidación son exactos y se han determinado 

correctamente las bases de cotización. 

El Representante Legal y el Contador de la Cooperativa de Transportadores Flota 

Palmira, certifican que se aplicaron los principios de existencia, integridad, 



derechos y obligaciones, evaluaciones, presentación y revelación, antes de emitir 

los Estados Financieros, de los hechos económicos que se presenta en forma 

separada y que fueron de conocimiento del Consejo de Administración. 

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

gestión se entregó oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen 

se establezca la concordancia del mismo con los Estados Financieros. 
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