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Enrique Villamizar Zúñiga, Nuevo Gerente General

Por : Kelly Quiñones Cuadrado

Instalación de una nueva
cartelera informativa
Por : Kelly Quiñones Cuadrado

fotografía: Instalación de cartelera informativa en
Pamplona

La Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda, realizo la
solicitud a la caja de compensación
Comfanorte de una cartelera corporativa,
para la clasificación y publicación de
información sobre el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Plan Estratégico de Seguridad víal.

La cartelera fue instalada en la
Oficina de Pasajes de la Terminal
de Pamplona, para que los
conductores de esta sede puedan
visualizar, las políticas, circulares
de citación para capacitaciones,
acciones que contribuyen al
fortalecimiento institucional de la
empresa, a tener vehículos seguros
y
comportamientos
humanos
acertados.
La ingeniera Deisy Villamizar, será
la encargada del suministro de
información para la misma, de esta
forma, se espera cumplir de
manera efectiva los objetivos
establecidos en el SGSST y el Plan
Estratégico de Seguridad vial,
logrando que la comunicación sea
más efectiva e inmediata.

El 29 de abril del presente año, se dio la
presentación oficial del nuevo Gerente
General
de
la
Cooperativa
de
Transportadores Nacionales de Pamplona
Ltda, al personal administrativo de la
oficina principal.
La reunión se llevó a cabo en el salón del
consejo, dónde el señor Enrique Villamizar,
manifestó su agradecimiento con Dios y
María Santísima por la oportunidad de ser
parte de la empresa y dedicar sus
esfuerzos al mejoramiento de la misma.

Si bien, esta es la primera vez que don
Enrique ocupa un puesto administrativo
en la Cooperativa, demostró su amplio
conocimiento sobre los logros y puntos
a mejorar de la empresa.
La presentación finalizo con un
compromiso por parte del Gerente para
reunirse con los jefes de cada área de
trabajo, para conocer el trabajo que se
está llevando a cabo, las falencias y
posibles soluciones.

fotografía: Presentación del actual Gerente General

Renovación de los circuitos
cerrados de televisión
Por : Kelly Quiñones Cuadrado
En las diferentes oficinas de la Cooperativa de
Transportadores Nacionales, se ha venido
adelantando una renovación del sistema de
circuitos cerrados de televisión, con el objetivo de
velar por la seguridad de cada una de las
instalaciones y sus servicios.
Así mismo, se realizó intervención a las licencias
de mensajería expresa, que

actualmente está en renovación y
una de las exigencias es que los
circuitos tengan buena calidad, y
que los videos, tengan un registro
por un lapso de 30 días.

fotografía: Revisión de cámaras del Hotel

