
 
 

 

Medellín, 01 de diciembre de 2019 

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 2020. 

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

con una trayectoria de más de 25 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). Certificada en el 2019 bajo Decreto 431 el cual se relacionan 

las condiciones para prestar el servicio de Transporte. 

A continuación, presentamos algunos de nuestros valores agregados: 

 Contamos con experiencia de 25 años en el COLEGIO TERESIANO  

 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.  

 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. 

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

ley con mayor cobertura y responsabilidad en caso de accidente.  

 Se brindará monitoreo en tiempo real de la ruta 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 2020: 

Tipo de servicio Municipio Tarifa Anual 

Transporte Completo Envigado $2.120.000 

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

$2.250.000 

Transporte Medio Envigado y Aledaños $1.650.000 

Para los municipios que no estén en la tabla, las tarifas son diferentes. 

 

Los pagos serán anticipados y divididos en 10 cuotas. Para los estudiantes que 

realicen inscripción entre el 05 de diciembre y el 14 de enero será de la siguiente 

manera: 

 

Para las alumnas que se inscriban después del 15 de enero su forma de pago 

cambia de la siguiente manera y enero será proporcional. 

 

Numero de 

Cuota
Fecha de pago Medio 

 Completo 

Envigado 

 Completo 

Aledaños 

Cuota 1 05Dic al 14Ene 15-ene 15-feb 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 2 15 Febrero 15-feb 15-mar 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 3 15 Marzo 15-mar 15-abr 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 4 15 Abril 15-abr 15-may 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 5 15 Mayo 15-may 15-jun 165.000$     212.000$     225.000$      

- 15-jun 30-jun - - -

Cuota 6 01 Julio 1-jul 30-jul 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 7 01 Agosto 1-ago 30-ago 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 8 01 Septiembre 1-sep 30-sep 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 9 01 Octubre 1-oct 30-oct 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 10 01 Noviembre 1-nov 30-nov 165.000$     212.000$     225.000$      

Periodo de  servicio 

Numero de 

Cuota
Fecha de pago Medio 

 Completo 

Envigado 

 Completo 

Aledaños 

Cuota 1 01 Febrero 1-feb 28-feb 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 2 01 Marzo 1-mar 30-mar 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 3 01 Abril 1-abr 30-abr 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 4 01 Mayo 1-may 30-may 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 5 01 Junio 1-jun 30-jun 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 6 01 Julio 1-jul 30-jul 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 7 01 Agosto 1-ago 30-ago 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 8 01 Septiembre 1-sep 30-sep 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 9 01 Octubre 1-oct 30-oct 165.000$     212.000$     225.000$      

Cuota 10 01 Noviembre 1-nov 30-nov 165.000$     212.000$     225.000$      

Periodo de  servicio 



 
 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Imprimir el formato adjunto “Reserva de cupo” o solicitarlo el día de la 

matrícula en el Stand de Turismo y Transporte. Anexo se encuentra el 

Formato de reserva de cupo. 

2. Enviar el formato completamente diligenciado al WhatsApp 317 429 5325. 

3. La empresa ubicará el estudiante acorde al grado y tipo de servicio requerido 

y posteriormente confirmará el cupo, conductor y vehículo asignado.  

4. El conductor realizará visita para presentación y firma del contrato. 

5. Realizar pago correspondiente a la fecha correspondiente a su fecha de 

inscripción. 

 

Cuenta autorizada para pagos: 

Entidad Tipo de cuenta Número de cuenta 

Bancolombia Ahorros 234 3999 2930 

 

6. Enviar el soporte de pago al WhatsApp 317 429 5325 con nombre y grado 

del estudiante.  

 

NOTA: El día 05 de diciembre de 2020 estaremos ubicados en el Colegio Teresiano 

para realizar los procesos de inscripción, allí también atenderemos dudas e 

inquietudes.  

 

Gracias por su atención. 

Cordialmente, 

Turismo y Transporte S.A.S 

 

 



 
 

 

 

Versión:

02

Fecha:

25/11/2019

Nombres y Apellidos del estudiante:

Dirección de Recogida:

Dirección de Entrega:

Urbanización o Edificio:

Barrio y Municipio:

Teléfonos de Recogida y Entrega:

Fecha de Nacimiento: DD/MM/AAAA

CC:

Telefono Fijo y Celular:

CC:

Telefono Fijo y Celular:

Transporte Completo:

Nombre del Colegio: Colegio Teresiano de Envigado

jju

RESERVA  DE CUPO 

TRANSPORTE 2020

Acepto

 Firma de la Madre

Acepto 

Firma del Padre

Fecha:

A UT OR IZ A C IÓN  D EL P A D R E D E F A M ILIA  Y/ O R EP R ESEN T A N T E LEGA L P A R A  T R A T A M IEN T O D E D A T OS P ER SON A LES . 

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 servic ioalc liente@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, explíc ita, 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.

Clase de servicio a contratar (Marque con una X)

Email:

Nombre del Madre:

Madre                               PadreResponsable del pago para facturación:  

Email:

Información de los padres

Nombre del Padre:

Información del estudiante

Transporte Medio AM: Transporte Medio PM:

Facturación

Nota aclaratoria: para la restación del servicio de transporte se requerirá la firma del contrato 2020, en caso de no 

hacerlo, la firma de este documento entenderá la aceptación del mismo con sus clausulas y condiciones.

Grado para el que va en el 2020

Email del responsable del pago para Facturación:

PREESCOLAR PRIMARIA BACHILLERATO


