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• Felicitamos  a  nuestra auxiliar operativa Erika Ospina

por su oportuna asignación para con los servicios.

• Felicitamos a nuestro conductor Marlon Andrés Reyes

Valencia, de la placa SZK068 por su excelente trato con

los usuarios, paciencia y excelente servicio.



7 de Agosto:
Batalla de Boyacá.

19 de Agosto:
Asunción de la Virgen.

AGOSTO





Continuamos formando y capacitando a nuestro personal



Enfermedades de base para posibles  
complicaciones del Covid- 19

• Ejercicio
• Nutrición saludable
• Disminución de

consumo de sal y azúcar
• No consumo de tabaco
• No consumo de alcohol
• Seguimiento médico.

Además de la edad, se  
determinadas condiciones

ha descrito que  
y enfermedades

aumentan su evolución. Entre ellas las patologías
que producen déficit inmunitario, o alteración de
las defensas tales como la enfermedad renal,
hepática, respiratoria y cardiovascular crónica; los  
pacientes infectados por el VIH; pacientes en
espera de trasplante de órgano, pacientes bajo
quimioterapia, pacientes con enfermedad
autoinmune, pacientes diabéticos, entre otras.







Tomar precauciones al momento de realizar un  
mantenimiento

En cambios de partes, reparaciones eléctricas, cuidado con las  

superficies y líquidos-calientes.

Si no se tiene suficiente experiencia mejor llevarlo a un taller  

autorizado para realizar la reparación y poder evitar accidentes graves.



Es la demostración de actitud, percepción y habilidad
en la conducción. Significa manejar de manera

adecuada, evitando accidentes, a pesar de la

imprudencia de otros o la presencia de condiciones

adversas.







Recicla jugando

¿Qué hacer con las tapas de botellas que no reciclamos?
Aprovecha el tiempo en casa para hacer manualidades con residuos.

Fotografías tomadas de internet.



Dia Nacional de las Organizaciones
Ecologistas y Ambientales.

Día Interamericano de la Calidad del
Aire.

Día Internacional contra el ruido.

que generas por
la emergencia sanitaria COVID-19.

Tapabocas de polipropileno:
Tiempo de descomposición 500 años aprox.

Guantes de látex:
Tiempo de descomposición 30 años aprox.

Botella de antibacterial:
Tiempo de descomposición 150 años  
aprox.










