La elección del Concejo de Administración y la
Junta de vigilancia siendo la primera la
directiva y después de la Asamblea la segunda
al mando se encarga de dar las directrices y
mostrar la viabilidad al gerente para la toma
de decisiones

Votaciones en Cotranal para elección de
Junta Directiva de Reposición, Concejo de
Administración y Junta de Vigilancia
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El jueves 04 y viernes 05 de marzo La Cooperativa de
Transportadores Nacionales de Pamplona desarrolló
Asambleas Informativas con su grupo de asociados La
primera de ellas tuvo como objetivo las votaciones para la
Elección de la Junta Directiva de Reposición y Equipo de
Comité de Asociados esta junta es la encargada del Fondo de
Reposición y Renovación del parque automotor el cual tiene
como finalidad garantizarles a los propietarios de los
vehículos la reposición de su vehículo una vez este cumpla su
vida útil
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Mientras que la Junta de vigilancia son los
encargados de inspeccionar todos los procesos
desarrollados dentro de la empresa desde
contratos hasta procesos de algún servicio
brindado es decir que todo se esté realizando
conforme a la ley
,

,

.

,

Cotranal conmemora el
Día Internacional de la
Mujer

La iniciativa contó con el eslogan Heroínas de
la igualdad como homenaje a la lucha de las
192 mujeres fallecidas en 1908 por un incendio
en la fábrica de Cotton de Nueva York luego de
declararse en huelga por la lucha de sus
derechos laborales
“
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Este fondo de reposición es opcional para los conductores
sin embargo por disposición de las leyes 105 de 1993 y 336 de
1996 las empresas de transporte público deben contar con
un fondo reposición el cual se conforma por los aportes que
cada uno de los dueños de los vehículos realiza La junta
directiva debe velar exclusivamente por la recolección de los
recursos y que el uso del mismo sea destinado a su fin
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La Cooperativa de Transportadores Nacionales
de Pamplona se ha caracterizado por ser líder
en la inclusión de mujeres donde de 25
empleados de la oficina de Pamplona 20 de
ellos son mujeres
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El encuentro fue organizado por el Comité de
Convivencia en cabeza de su Director Julián
Conmemoración del Día de la Mujer
Castro donde se les hizo entrega de un
Souvenir
empresarial y se dio paso para
En marco de la celebración del Día
compartir
una
cena
Internacional de la Mujer Cotranal
preparó una iniciativa muy especial
La conmemoración terminó con las palabras de
un encuentro de mujeres donde se agradecimiento de la Ingeniera Deisy Milena
contó con la participación de Villamizar donde resaltó el compromiso de las
mujeres de las distintas oficinas de mujeres con la Cooperativa y por el continúo
servicios Cotranal
trabajo por la igualdad y el reconocimiento
efectivo de los derechos de miles de mujeres en
el
mundo
Más historias motivadoras al interior:

La segunda asamblea fue de carácter general de delegados
donde se dio la información acerca de las actividades
desarrolladas en la cooperativa durante el año 2019 Eventos
como los estados financieros por unidad de negocio y las
tareas realizadas en el transcurso del año
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Cada vez es más frecuente que las empresas
le apuesten al factor humano y su solidez
este concepto ha tomado gran relevancia a
nivel corporativo Teniendo en cuenta que
el clima laboral puede ser definido como el
nivel de satisfacción que siente el
trabajador dentro de su empresa
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CONOCE LAS INSTACIONES DE COTRANAL PAMPLONA

Pamplona, Norte de Santander. Marzo 2021.

Clima Laboral

Fotografía 1 Equipo de mujeres Cotranal en la

,

Fotografía: instalaciones oficiales Cotranal

La satisfacción se compone de distintos
factores que van desde factores físicos
hasta emocionales como lo son el área de
trabajo su iluminación la seguridad las
herramientas brindadas por la empresa
hasta los valores la estabilidad el equipo la
comunicación la motivación
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Fotografía: tomada por Kelly Quiñones pasante de
comunicación social. Público interno de Cotranal.

Existen distintas iniciativas que las
empresas llevan a cabo para lograr que
sus empleados estén motivados en sus
labores tales como un lugar de trabajo
confortable permitir la individualización
e identificación de las áreas de trabajo y
reconocer los logros de los empleados
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