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Su pe「巾cmsporte

En mi condici6n de Ge鴨輔e de Ia Coope輪ti¥館軌亜iactiva dE T帽nSPOrtadores E§COI訓es

COOMU叶ESCO me permito dar a conocer las actividades m泰relevantes desarrolIadas durante la

Vi辱enc子種郭2王:

'　Desde a掘I de 2020 hasta octubre de 2021 ejecutamos cont「ato de p「estaci6n de servicio§

de transporte de personal con Ia騰E SAしuD DEしTuNDAMA eI cual可ecutamos con窮to

COn書a participac碕n p「incipa血ente de Ias vehiculos que venね調prestando 5ervicio escoIar

y q鵬por肥gulaci6競de寒gobierno nacio鵬I no desarroIIaban estas actividades- POr Cuenta

de que n寄habfa prese鵬ciaIidad a憾dchica de Ios estudiante§.

'　Du輪nte eI a静o 2021 contratamos ser南cios de transporte de personaI con empresas co鵬O

lngem寄l言5udamin, lCM,割ectromon申jes 」C, Mar鯖nez Mo鴨的Servici礎de蛤genie南,

Sife輪, adem泰de prestar serv穂os a Usuario5 eSPeC翫os.

. una濯z fue permi舶a Ia actiYidad aca鵬mica presencial de estudiantes, licitamos y

COnt輪tamOS Ia prestaci6n de servicio de t贈nsporte esco霊ar削Ios Municipios de 」eric6,

S耽Ot5, Socha y Santa Rosa de Viterbo lo cuaI pe「miti6ねoperaci6n de va「ios vehiculos de

!尋em離「駆寄刺請的館r恥eS鳴餅pe「朗Cね的帥o OOnt撮

p飾e襲e頓叩きep龍織a「a愚の昭電機軸c始れC撮0瑚U∬臨書0

書　Pa「電場貼きれ膝心臓之腿王半と陣容鳩d宮邸激s蜜(拙免職b賂c

肌i露g腿So

d合c寄調書a

emp唯sa Coot「紬軸QI慮da Iine務Con,CPrde p訓a (蜘e COQM肌TE斌0やreStara Ser庇ios de

抽nsporte d沌rentes te子面naI料de Transpo競e con賭s ve闘euIo5 que cum輔eran cieれas

espeeificacion境′　dando la opo同nidad pa「a gene冊ingresos∴a Io5 aS∝iado§ y

COmerCializa「 e! nombre de nuestra empresa.

'　Se propusoy Ilevoa cabo un cambio de imagen en cuanto a Ios Iogos de la empresa !ocuaI

CauSO aCePtaCi6n comerdaI con Ia intenci6n siempre que COOMU∬ESCO sea identifi働da

dentro deI mercado de Ias empresas de tr魯nSPOrte de pas車jeros.

書　COOMU∬ESCO ha憫鵬的ido vigente Ia Cer輔cacidn de髄Iidad en NT亡ISO 9001:撮搬y,

Ia NTC ISO 45001:2018 las cuaIes ademds de deman寄ar esfuerzes econ6micos requiere la

Participaci6n de todos Ios coIabo輪dores de la empresa y de personaI extemo.

'　En ⊂OOMuLTESCO a pesar de Ias d臨場批ades econ6mi憾s, Se ha dado蜘mPlimien陶a Ias

normas IegaIes apli館bIes y que sustentan nu境tra hab輔taci6n como empresa de transpo競e

y empresa come鵬ia霊.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∩

'　En septiemb「e de 2021 §e termin6 de pagar Ia o輔gaci6n financiera叩e se tenia con 〔ねnfia「

y que en su momento habia §ido adqu帝ida pa「a obtener liqui寄ez para atender pagos

afectados por pedidas econ6micas.
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珊関。関車間IS議1曙E±駐噌dm輔st輪c治n de Ia emp鳩sa se ha reaIizado con la mayor a鵬te融ad posib直Sin

embargo debem購decir que Ios gastos administrativos,印e桐tivos y Iegales anuaIes

SuPe「an Ios Ci帥M削ones de pesos, Io cual pa陶Ia dimensi6n de la emp「esa no deja de ser

un reto importante teniendo en cuenta que Ia p「inc垂a嘉fuente de ingresos de

COOMU打駐00 e5聴marcada po「 los recurs髄obtenidos por cuenta de la cont輪taCi6n con

ent油ades deI Estado y empresas pri¥radas. seguido de Ias cu劃a5 de sosten軸ento Y加

rodamiento que representan eI 25% de los gastos.

'　Durante bas鞄nte tiempo se man郵Cie鳴勧exib舶ad conねs o輔gaciones econ6mica5 de

Ios asociados para con la Cooperativa t削iendo en cuenta las dificu鳴des econ6mi働s

S叩gidas con ocasi6n de Ioa pandemia, Sin embargo es oport棚o manifestor que la empresa

嶋qui創e de Ia opo同nidad en Ios pagos para cumpIir con sus co部叩omisos.

A龍ualmepte de5arrOIlamos p「estaci6n de servicios de transporte en los Municipios de Socha,

S耽O章5 γ Santa Rosa de Viterbo, a寄em泰de prestaci6n de servicio de per5OnaI con empresa privada.

COn la proyecci6n de que Ios resultados econ6micos y operativos deねempresa cada vez nos s曾an

耶泰favorabl鎧y p寄damos dar la oportunidad de t帽bajo a nuestro§ aSOCiados.

Por todo Io dem誌, Se han desa叩oIlado Ias actividades propia5 de mi func轟in.

重電隠V弼鞠の砂藍軍報泉鄭重坪の寂甘藍麗筆野重税。筑豊


