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¿QUIENES SOMOS?
Buses Armenia S.A., es una empresa dedicada a la
prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros, legalmente habilitada en las
modalidades municipal, nacional y especial; lo que nos
permite operar en todo el territorio nacional y nos
brinda la oportunidad de prestar un servicio seguro,
eficiente, cómodo y oportuno, acorde con las
necesidades de nuestros clientes.

NUESTRA HISTORIA
Inició sus actividades en el año 1949, con un parque
automotor de 8 vehículos, cubriendo la ruta tres esquinas –
centro y viceversa, y bajo el nombre de Cooperativa de
Buses Urbanos Armenia Limitada; posteriormente, Buses
Urbanos Armenia Quindío Limitada, en el año 1993,
nuevamente cambia su razón social por Buses Armenia
Limitada, y es en el año de 1997, que se transforma en
sociedad anónima, tomando la actual razón social, Buses
Armenia S.A,
Buses Armenia S.A., pensando en el entorno y la ciudadanía
en general, no ha escatimado esfuerzos ni recursos para
adelantar investigaciones y desarrollar proyectos
tecnológicos y ambientales que contribuyan con el
desarrollo de la región en busca de una mejor calidad de
vida de sus habitantes, protegiendo siempre el medio
ambiente. Es así, que en el año 2000, construyó la primera
estación de gas natural para uso vehicular del sur occidente
colombiano, obra que sin lugar a dudas contribuye con la
preservación del medio ambiente, derecho y obligación de
todos, para proteger el futuro de nuestros hijos, al disminuir
el uso de combustibles contaminantes y reducir el índice de
importación de gasolina. Así mismo, ha construido lavaderos
para vehículos con planta de tratamiento del agua, que nos
permite la reutilización de tan preciado elemento.

Buses Armenia S.A
RECONOCIMIENTOS

1997

1

Fue condecorada por la honorable Cámara de
Representantes, con la “ORDEN DE LA DEMOCRACIA” en el
grado de “comendador”
1998

2

La revista “Dinero” la destacó como una de las mayores
compañías de transporte terrestre de pasajeros del país,
hecho que como Quíndianos nos enorgullece

2000

3

fue condecorada por el municipio de Armenia con la orden “Ciudad de
Armenia” por su contribución al bienestar de la comunidad, fue también
postulada por la Cámara de Comercio de Armenia, al concurso “Despertar
Empresarial” del Eje Cafetero

2003

4

fue exaltada con la orden “Honor al Mérito Cámara de
Comercio” en la categoría servicios.

Por estas y otras razones, tanto Armenia como
Buses Armenia S.A., tienen para mostrar dentro del
contexto nacional una empresa regional, forjada
a través del esfuerzo mancomunado de su personal
y de las autoridades regionales.

VISIÓN
Ser empresa líder de transporte en nuestra ciudad,
posicionándonos como empresa promotora del desarrollo social y
calidad de vida de los habitantes, soportados por un talento
humano competitivo, capaz de liderar el progreso y crecimiento de
la ciudad.

MISIÓN

POLÍTICA INTEGRADA
BUSES ARMENIA S.A empresa dedicada al transporte público
terrestre de pasajeros, se compromete a establecer, implementar y
mantener el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, OHSAS
18001, Decreto 1072). Cumpliendo los requisitos aplicables
reglamentarios y de la organización, buscando la prevención de
riesgos laborales, la protección y promoción de la salud, la
satisfacción de las partes interesadas y determinando sus
cuestiones internas y externas pertinentes para el propósito y su
direccionamiento estratégico, así como la mejora continua en
todos los niveles de la organización.

OBJETIVOS DE
CALIDAD

BUSES ARMENIA
S.A

Somos una compañía de transporte público terrestre que busca
mejorar la calidad de vida de los armenios y habitantes
nacionales, con un servicio seguro, de calidad, cómodo y
accesible.

1. Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes en cuanto a la prestación del servicio.
2. Cumplir eficazmente los estándares de frecuencias establecidas para cada ruta.
3. Disminuir el número de vehículos inmovilizados por reparaciones.
4. Mejorar el nivel de cumplimiento de las competencias laborales exigidas en los perfiles de los cargos.
5. Aumentar la productividad de la empresa.
6. Tener el índice de lesión incapacitante ILI inferior a 0.2 cada año.
7. Tener el índice general de ausentismo IAG inferior al 10% cada año.
8. Cumplir los requisitos legales reglamentarios.

SERVICIOS:

Buses Armenia S.A. ofrece servicio de transporte especial
de pasajeros a nivel regional y nacional (transporte de
empleados, turistas y transporte escolar), algunos de
nuestros principales clientes son:

BASA

Nuestro moderno parque automotor está diseñado
para brindarles a los pasajeros la mejor experiencia en
su viaje, además de los máximos estándares de
seguridad y calidad debido a que toda la flota
permanece en un programa de mantenimiento
preventivo continuo para garantizar el perfecto estado
de los mismos durante el recorrido, así mismo la
disponibilidad de flota para cubrir imprevistos durante
la prestación del servicio.
CONTACTO
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nuestros vehículos
TIPO 1. SERVICIO ESPECIAL NPR

CAPACIDAD

SILLETERÍA

CARACTERÍSTICAS

27 y 29 Pasajeros

Rígida (Cinturón en
cada silla)
Comodidad y Seguridad
(Especialmente para servicios
escolares y/o transporte de menores
de edad).
TIPO
1

nuestros vehículos
TIPO 2. SERVICIO ESPECIAL NPR

CAPACIDAD

SILLETERIA

CARACTERISITICAS

26, 27 y 29 Pasajeros

Abullonada reclinable
(Cinturón en cada silla)
Comodidad y Seguridad (Especialmente
para viajes fuera del departamento)
Vehículos con Audio y Video.
TIPO
2

nuestros vehículos
TIPO 3. SERVICIO ESPECIAL RENAULT:
CAPACIDAD

SILLETERIA

CARACTERÍSTICAS

17 pasajeros

Reclinable y abullonada

Sistema de Rastreo GPS
Cámara de video
Comodidad y Seguridad
TIPO
3

B U S E S

A R M E N I A

S . A

Los vehículos cuentan con toda la
documentación legal establecida y con un
recurso humano competitivo, certificado en
competencias laboras como operadores de
vehículo de servicio especial

CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO
A convenir con el cliente.
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Con la B la diferencia se ve!

