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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
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NOTICIAS INTERNAS

MADREs
de lasDía

Transportes Armenia S.A., como cada 
año, compartió un detalle con 
nuestras usuarias en el mes de la 
madre, y de igual manera, celebró a 

las madres de la empresa su día con 
un detalle que representó la importancia 
que tienen en su rol de madre para la 
empresa.



difíciles a nuestros compañeros 
Arístides Franco Reyes y Ferney 
Giraldo. Gracias a todos por sus 
valiosos aportes. 

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. . 
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se hizo presente 
en Transportes Armenia, con la 
campaña realizada entre el 15 y el 17 
de mayo, donde se hizo una 
recolecta solidaria con el fin de 
acompañar y apoyar en momentos 

NOTICIAS INTERNAS

La solidaridad



CUMPLEAÑOS
F e l i z

NOTICIAS INTERNAS

02 DE MAYO

09 DE MAYO

15 DE MAYO

15 DE MAYO

20 DE MAYO

ARMENIA

MANIZALES

CALI

MANIZALES

CALI

WILSON  HOLGUÍN MARÍN 

JOHNNY ALEXANDER HERRERA 

JULIÁN DUQUE CABRERA 

ALEXANDER MUÑOZ OROZCO 

JOVANNY VERGARA BRIÑEZ 
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Extendemos nuestras felicitaciones a 
los compañeros que durante este 
mes de mayo celebraron su 
cumpleaños y a quienes, de igual 
manera, Transportes Armenia S.A., 
tuvo presentes.



CONDUCTOR ARMENIA 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ 

CONDUCTOR ARMENIA 

YEISON ANTONIO MEJÍA ROJAS 

CONDUCTOR ARMENIA 

JOSE JOAQUÍN CORREA ZULUAGA 

CONDUCTOR ARMENIA 

JOSE URIEL LOAIZA OSORIO 

CONDUCTOR MANIZALES

RICARDO HENAO GARCÍA 
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NOTICIAS INTERNAS

Transportes Armenia S.A., les da la 
bienvenida a los compañeros que, 
desde el mes de mayo, empiezan a 
ser parte de esta familia, esperando 
dar y recibir sus aportes para seguir 
creciendo y consolidándonos como 
una de las principales empresas de la 
región. 



En el desarrollo y ejecución del PESV 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, se 
realizaron actividades tales como:

Publicación de seguimiento al 
conductor: Donde se analizó el 
comportamiento en     la vía, así como 
condiciones identificadas de manejo 

agresivo, con las que se buscaba 
generar mayor sensibilización con el 
personal en sus resultados, incentivando 
a la mejora continua y perfección de 
condiciones de conducción, velando 
por su propia seguridad y la de los 
usuarios que a diario nos eligen.

NOTICIAS INTERNAS

De igual manera, con el SGSST 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en Trabajo, se realizó la reunión 
de apertura del COPASST, realizando 
previamente su proceso de elección 
entre los colaboradores, dando así 
paso a una mayor organización en la 
empresa, velando por la seguridad de 
todos.
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¿Cómo perdemos clientes?

Porque se mueren.
Porque se mudan de lugar.

Por los precios más bajos
de las competencias.

Porque se hacen amigos
de otros.

Por la baja calidad.
Por la mala atención
por parte del personal
de ventas y servicios.

¿SABÍAS QUÉ?...

PÍLDORAS INFORMATIVAS

¿La importancia de un buen servicio 
al cliente depende de la atención, 
buen trato y amabilidad con la que 
nos dirigimos a ellos?

70%

14%

8%

4%

3%

1%

Ir juntos, es COMENZAR,
mantenerse juntos,
es COMENZAR,

trabajar juntos es

TRIUNFAR.

SER GRANDE
no es una cuestión,

de estatura,
sino de

ACTITUD.



No te enredes
manejando

vigila tu
no exedas

velocidad,
los límites.

www.transarmenia.com


