
 
 

 

Medellín, 26 de noviembre de 2018  

Señores,  

Padres de familia,  

Colegio Teresiano de Envigado. 

 

Cordial saludo,  

Con el fin de continuar prestando un excelente servicio, queremos dar a conocer los 

servicios y tarifas para el año 2019. 

Turismo y Transporte es una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros 

con una trayectoria de más de 24 años en el mercado. Cuenta con certificación de 

calidad ISO 9001 y de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 y con el aval 

de la secretaría de movilidad de Medellín para nuestro Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (PESV). 

Para nosotros es muy importante garantizar la satisfacción y confianza de nuestros 

usuarios, es por esto que nuestra empresa se enfoca en tres principios esenciales 

que son la calidad, la seguridad y el servicio, esto direccionado en un mejoramiento 

continuo. 

Estos principios y mejoramiento continuo nos permiten tener como empresa unos 

valores agregados que nos ayudan a garantizar la calidad del servicio. A 

continuación, presentamos algunos de estos valores: 

 Contamos con experiencia de 24 años en el colegio teresiano.  

 Cumplimiento del decreto 431 de 2017 en el cual se relacionan las condiciones 

para prestar el servicio de Transporte Terrestre automotor Especial. 

 Protección de datos personales. Tenemos implementado el Habeas data y 

debidamente reportado el RNBD ante la SIC. 

 Conductores calificados y vinculados directamente por la empresa 

transportadora y con identidad teresiana. Se cuenta con un proceso de Gestión 

Humana que verifica la idoneidad de los conductores, los cuales deben presentar 

entrevista, pruebas psicotécnicas, exámenes médicos y examen teórico-

prácticos. 

 Contamos con un Programa de mantenimiento que se encarga de planear, 

ejecutar y verificar el buen funcionamiento de los vehículos. Se garantiza un 

mantenimiento preventivo (revisiones diarias, bimensuales y anuales) y 

correctivo (Falla, daño o novedad y Seguimiento a la novedad). 

 Índice de accidentalidad cero. 



 
 

 Alcoholímetro propio que permite verificar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en cuanto a sustancias psicoactivas. 

 Horarios de recorrido planificados para mantener velocidades moderadas y 

recorridos con un tiempo estimado de una hora. 

 Sistema de GPS para monitoreo constante de las principales vías y zonas de 

operación. 

 Se cuenta con Pólizas en exceso, es decir, pólizas adicionales a las exigidas por 

ley con mayor cobertura y responsabilidad en caso de accidente.  

 Facilidad de pagos para los padres de familia. 

 Durante nuestra experiencia en el mercado, siempre nos hemos enfocado en el 

transporte escolar, a pesar de tener 3 líneas de negocio (Escolar, Turístico y 

empresarial). 

Continuación 

Persistiendo con nuestro proceso de mejora continua se brindará para el año 2019 

APP para control y monitoreo de rutas, en la cual se tendrá comunicación constante 

bidireccional sobre novedades y/o cambios en el servicio. 

 

A continuación, les presentamos nuestras tarifas para el año 2019: 

Descripción de Servicio Municipio Tarifa/mes 

Transporte Tiempo Completo Envigado $205.000 

Transporte Tiempo Completo 
Aledaños (Sabaneta, La 
estrella, Itagüí y Medellín) 

$215.000 

Transporte Tiempo Completo Caldas $265.000 

Transporte Medio Tiempo Envigado y Aledaños $160.000 

Transporte Medio Tiempo Caldas $170.000 

*El mes de enero tendrá una tarifa del 50% del valor mensual. 

 

Para procesos de inscripción, se realizarán a través del formato adjunto “Reserva 

de cupo”, PBX: 444 95 96, WhatsApp: 317 429 5325 o correo electrónico 

servicioalcliente@turismoytransporte.com. 

 

Gracias por su atención,  

Turismo y Transporte S.A.S 

mailto:servicioalcliente@turismoytransporte.com


 
 

 

Versión:

01

Fecha:

12/09/2016

Fecha
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Dirección de Recogida

Dirección de Entrega

Urbanización o Edificio

Barrio

Municipio

Teléfonos de Recogida y Entrega

Email de la alumna

Fecha de Nacimiento

Tel Residencia:

Tel Residencia:

Grado para el que va en el 2019

Tel. Oficina:

*Enviar diligenciada al WhatsApp: 317 429 5325 o correo electrónico: servicioalcliente@turismoytransporte.com.

Responsable del pago para facturación:    Madre                      Padre

RESERVA  DE CUPO 

TRANSPORTE 2019

Acepto Acepto 

 Firma de la Madre y Cedula Firma del Padre y Cedula

AUTORIZACIÓN EL PADRE DE FAMILIA y/o REPRESENTANTE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES . 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por LA EMPRESA TRANSPORTADORA TURISMO Y TRANSPORTE HERNÁNDEZ Y

ECHEVERRI S.A.S. de que: i. La EMPRESA TRANSPORTADORA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y

que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de

las Compañías disponible en cualquier medio de que disponga LA EMPRESA TRANSPORTADORA ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que

versen sobre Datos Sensibles, o sobre menores de edad. iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley,

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento

otorgado para el tratamiento de datos personales. iv. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por las

Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. v. Para cualquier inquietud o información adicional

relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico servicioalcliente@turismoytransporte.com; vi. La

EMPRESA TRANSPORTADORA garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis

datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será

informado y publicado oportunamente en la página web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,

informada e inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA

EMPRESA TRANSPORTADORA y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos

en la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA EMPRESA TRANSPORTADORA. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Autorizo el envío de información a mi correo electrónico.
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SOLO SE RECOGE EN LA MAÑANA                     SOLO SE REGRESA EN LA TARDE                  SE RECOGE  Y SE REGRESA

DIA                       MES                             AÑO

Nombre del Padre:

Celular:

Email:

CLASE DE SERVICIO CONTRATADO

Nombre de la Madre: Email:

Tel. Oficina: Celular:

Nombre del Colegio:   COLEGIO TERESIANO DE ENVIGADO

jju

PREESCOLAR PRIMARIA BACHILLERATO


