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Seguridad de motociclistas no depende 
solo de los cascos - Portafolio
mayo 08 de 2019.

Fundación Pequeño Corazón
busca niños para una brigada
La Crónica del Quindío
mayo 16 de 2019.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

A pesar de estar lista la resolución 
que pone orden a la comercialización 
de estos, las motos más vendidas 
en el país no son las más seguras.

La producción, importación, distribución 
y venta de cascos de dudosas 
condiciones técnicas y de protección 
para los usuarios de motocicletas, 
cuatrimotos y vehículos similares 
será cosa del pasado, según lo 
establece la Resolución 0001080 
con la que se expidió el jueves 
pasado el nuevo “Reglamento 
Técnico de Cascos”.

https://www.portafolio.co/negocios/seg
uridad-de-motociclistas-no-depende-sol
o-de-los-cascos-528712

La campaña transporta y opera de 
manera gratuita a los pequeños con la 
patología.

Los interesados se pueden comunicar 
al 3218169600.

La fundación Pequeño Corazón de 
Manizales, la fundación Cardio Infantil 
de Bogotá y todo un equipo 
especializado realizarán durante el 14 
y 15 de junio de este año. Se trata de 
una brigada de diagnóstico cardiológico, 
para la cual buscan que niños 
quindianos se sumen a la iniciativa para 
que se beneficien con la ayuda que 
ofrece el programa.

https://www.cronicadelquindio.com/noticia
-completa-titulo-fundacion-pequeno-coraz
on-busca-ninos-para-una-brigada-cronica-de
l-quindio-nota-130104

FOTO LA CRÓNICA DEL QUINDÍO



NORMATIVIDAD

Resolución 1080 del 19 de Marzo de 
2019 del Ministerio de Transporte “Por 
la cual se expide el reglamento 
técnico de cascos protectores para el 
uso de motocicletas, cuatrimotos, 
motocarros, mototriciclos, y similares”

Para conocer más sobre esta 
resolución, que puede ser de su interés 
si tiene motocicleta y piensa en su 
seguridad y la de su familia, le 
invitamos a visitar el siguiente enlace:
 
https://www.runt.com.co/sites/default/file
s/normas/MinTransporte-Resolucion-2019 
N0001080  20190319.pdf



CUMPLEAÑOS
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NOTICIAS INTERNAS

09 DE MAYO

12 DE MAYO

18 DE MAYO

21 DE MAYO

24 DE MAYO

30 DE MAYO

31 DE MAYO

ARMENIA

MANIZALES

CALI

MANIZALES

CALI

MANIZALES

ARMENIA

JOSÉ DUBIER HERRARA RAMÍREZ

JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ PATIÑO

WILSON EDER FAJASDO HURTADO

DANIEL FERNANDO NARANJO GÓMEZ

ALBERTO ARLEY ARIAS AROSEMENA

NICOLÁS CAÑÓN BURITICA

JOSÉ LUIS CARDONA BRAVO
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NOTICIAS INTERNAS

MADREs
de lasDía

Se exaltó el día de las madres 
TRANSARMENIA CARGA S.A. DE 
FAMILIA, compartiendo Cup Cake, 
rosas y tarjeta con mensaje, resaltando 
las bellas cualidades de estas mujeres 

tan importantes, Además se entregó 
ofrenda floral a la imagen de la 
Virgen del Carmen que nos
acompaña en nuestras instalaciones 
administrativas.
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De acuerdo a información recibida de uno de 
nuestros clientes por medio del PQRS, 
queremos FELICITAR al personal de la sede 
Pereira en el Terminal de transportes, por la 
gran colaboración que le prestó a un usuario 
para recuperar un equipaje y documentos 
olvidados, resaltando que nuestro 
personal fúe : “… atento , efectivo y 
diligente en su labor…”
En TRANSARMENIA CARGA S.A. 
DE FAMILIA, les agradecemos 
su compromiso y buen 
servicio al cliente.
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Desde el mes de Abril estamos 
trabajando basados en metas establecidas 
tomando como margen el  año 
inmediatamente anterior, lo cual ha 
hecho que podamos vigilar y evaluar los 
resultados de nuestra operación 
mensualmente, con el fin de corregir lo 
que sea necesario o incentivar los 
buenos resultados, se ha enviado la 
siguiente imagen, con la meta que 
corresponde a cada ciudad, para 
publicarla en las carteleras internas  y de 
esta manera no perderla de vista, 
además como medio interno de 
seguimiento y motivación para los 
colaboradores.
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0

$0 $0 -$0

0 0

Ya cumplimos

en equipo es posible,

la META,
es muestra de que el trabajo

apoyemos a los demás en
el cumplimiento de sus objetivos.

SEGUIMIENTO
Armenia Ofic.de METAS

MAYO
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NOTICIAS INTERNAS

ESTRATÉGICO

PLAN

Del mismo modo hemos venido 
trabajando en el plan estratégico 
de la compañía, se han realizado 
en total dos sesiones, en donde 
se ha contado con la presencia 
del personal de todas las áreas: 
gerencia, administrativa y 
operativa; buscando optimizar 
todos los procesos y conectarnos 

en la misma dirección, hasta el 
momento ha sido un trabajo 
gratificante en el que esperamos 
contar con la participación de 
todos los colaboradores para 
tener así mayor sentido de 
pertenencia y búsqueda de 
objetivos comunes. 



De otro lado, el pasado 16 de mayo 
se realizó capacitación y sensibilización 
de Protección de Datos Personales al 
personal administrativo, contando 
con el acompañamiento de Simón 
Marín, agente comercial de Protecdata 
para el Eje Cafetero. 

Esta capacitación fue dirigida inicialmente 
al personal administrativo, pero la 
misma información será presentada 
en cada una de las ciudades donde 
operamos, para abarcar la totalidad 
del personal en tan importante tema.

COPASST

COPASST 2019 - 2021

CANDIDATOS PRESENTADOS:

NOTICIAS INTERNAS

El 11 de mayo del presente año se 
realizó la primera reunión del 
COPASST, luego de su elección a 
través de ayudas tecnológicas 
como SurveyMonkey, lo cual 
facilitó la participación de los 
colaboradores en las diferentes 
ciudades y puestos de trabajo. 

Jose Dubier Galvis.
Jose Luis Cardona Bravo.
Gustavo Rico Ramirez.
Jose Julián Lopez Castellano.
Ángel Álvarez.
Francisco Javier Rodríguez Parra.
Voto en blanco. 

RESULTADOS
Jose Dubier Galvis.
Jose Luis Cardona Bravo.
Gustavo Rico Ramirez.
Jose Julián Lopez Castellano.
Ángel Álvarez.
Francisco Javier Rodríguez Parra.
Voto en blanco. 
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Recuerden que...
antes de

alguien los espera
acelerar,

en casa.

www.transarmeniacarga.com


