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PROPOSICIÓN NÚMERO 101 
 

Por medio de la cual se da un reconocimiento y se exalta una labor  
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la empresa Cooperativa Integral de Transportes de Nariño COOTRANAR 
LTDA, cumple 50 años de funcionamiento, fundada por veintitrés (23) asociados 
oriundos de Nariño. 
 
Que el 30 de noviembre de 1968 fue registrada mediante Escritura Nº 60 del 20-
01-1969 en la Notaria Primera del Círculo de Pasto, Registro Mercantil Nº 26-04-
9 del 31 de mayo de 1972 y el 15 de enero de 1969, se le reconoció la personería 
jurídica con el número 00003 por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
 
Que la planta de personal, en ese entonces, la conformaban cuatro (4) 
empleados y diez (10) conductores y que la Resolución Nº 076 del 6 de agosto 
de 1969, expedida por el INTRA, le otorgó licencia provisional de funcionamiento 
para operar rutas y horarios a nivel departamental con veintitrés (23) vehículos.  
 
Que en octubre de 1994, firmó un convenio con Terpel de Occidente, para que 
los asociados, transportadores y la comunidad en general, se beneficien de sus 
operaciones de abastecimiento de combustibles. 
 
Que el 23 de septiembre de 1998 COOTRANAR Ltda. Fue galardonada por 
FENALCO Nariño con el Mercurio de Oro 1997. 
 
Que las Resoluciones Nº 0120 y 0121 del 23 de agosto de 1999 y 000210 del 17 
de septiembre de 2002, proferidas por el Ministerio de Transporte le otorgó 
habilitación para operar como empresa de transporte público terrestre automotor 
en la modalidad de carga y de pasajeros respectivamente, así como en la 
modalidad de mixto. 
 
Que en agosto del año 2000 entró en funcionamiento el Taller de Mantenimiento 
COOTRANAR, prestando servicios de engrase y lubricación y esencialmente 
para la ejecución de los mantenimientos preventivos al parque automotor de la 
Empresa. 
 
Que la cooperativa de transportes COOTRANAR posee puntos de despacho en 
los Terminales de Pasto, Ipiales, Cali y Popayán, con un parque automotor 
conformado por buses, busetas, microbuses, camionetas y camiones de carga; 
excelentes edificaciones donde tiene su sede administrativa, dos (2) almacenes 
de repuestos, un moderno Taller de Mantenimiento, Estación de servicio, Hotel 
con parqueadero privado en la ciudad de Tumaco. 
 
Que en abril de 2014, la firma SGS certificó el sistema de Gestión de Calidad de 
COOTRANAR bajo la norma ISO 9001-2008. 
 
Que en virtud de lo anterior el concejo municipal,  

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Exaltar el destacado trabajo de la Cooperativa 

Integral de Transportes de Nariño COOTRANAR 
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LTDA en sus 50 años, augurándoles muchos más 
éxitos y la continuidad de sus operaciones en la 
región y el país.. 

 
SEGUNDO.- Entregar la presente proposición en nota de estilo al 

Gerente de la Cooperativa Integral de Transportes 
de Nariño COOTRANAR LTDA, Doctor NELSON 
GARCÍA y por intermedio suyo a los 
transportadores, conductores y demás empleados 
de la Cooperativa.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho (2018). 
 
 
 
 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente (E) Concejo de Pasto                        Secretario General    
 
L. Elena R. 
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