
 

 

 

Envigado noviembre 26 de 2018 

Señores 
Padres/madres de familia 
De: Colegio Teresiano de Envigado 
 
Asunto: Transporte Escolar para el año 2019 

Fraternal saludo. 

El colegio Teresiano por resolución del ministerio de transporte ha diseñado durante el año 2018 el 

Plan Estratégico de Seguridad Vial con el objetivo de establecer actividades de promoción y 

prevención de accidentes viales dentro y fuera del colegio, por ello se   han establecido medidas 

reglamentarias, como han sido su operatividad dentro del colegio por medio de la señalización de 

las vías, la participación de docentes,  administrativos y comunidad en general, así mismo el 

seguimiento y control a la empresa Turismo y Transporte la cual es prestadora del servicio de 

transporte para las estudiantes. 

Con el objetivo de minimizar y prevenir riesgos ya que el proyecto metro plus pasara por la vía del 

poblado. 

Este año 2018, se abrió Licitación para el transporte escolar 2019 y recibieron 12 propuestas de 

empresas de las cuales 4 que cumplen con la reglamentación del Ministerio de Puertos y Transporte, 

y se ajustan a los criterios de la licitación. 

La selección de las empresas fue realizada por una empresa de auditora externa, la decisión tomada 

por la compañía de Santa Teresa de Jesús es presentar 2 empresas como oferentes de este servicio, 

para que sean ustedes como padres/madres de familia quienes elijan la empresa que más se ajuste 

a su presupuesto y necesidades, ya que les corresponde a las familias firmar el contrato con la 

empresa que ustedes elijan. 

Las empresas seleccionadas son TERRBUS Y TURISMO Y TRANPORTE 

Adjuntamos las condiciones de prestación de servicios de cada empresa. 

La empresa TERRBUS para prestar sus servicios al colegio, tiene como requisito reunir 300 usuarios, 

sino reúne este cupo, quedaría como exclusiva la otra empresa.  

NOTA: Hacer preinscripción en la empresa que ustedes elijan antes del 30 de noviembre 2018. 

Atentamente. 

 

 
HNA. MARITZA VILLACIS TAMAYO 
Rectora Colegio Teresiano Envigado 


