
 

 

 
 
Envigado, 17 de enero de 2018 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Estudiantes del Colegio Teresiano de Envigado 
Ciudad 
 
REFERENCIA: Comunicado recomendaciones sobre el servicio de Transporte 
Escolar. 
 
Respetados padres de familia, reciban nuestro respetuoso y cordial saludo 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.1.4, del Decreto 1075 de 2015; 
“Definiciones (…), numeral 3. Cobros Periódicos: son las sumas que pagan 
periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan 
aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y 
alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no 
constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, pero se originan 
como consecuencia del mismo. (…) (Decreto 2253 de 1995, artículo 4)” 
 
El servicio de Transporte Escolar, para el estudiantado del Colegio Teresiano 
Envigado, no es prestado por la institución educativa, sino que en todo caso, el 
contrato de transporte es celebrado directamente entre la empresa transportadora 
y los padres o acudientes autorizados de cada estudiante.  
 
Siempre ha caracterizado el proceder de nuestro colegio por el fiel cumplimiento de 
la normatividad y a las Leyes que rigen la prestación del servicio educativo, por lo 
tanto, la institución no condiciona a los padres de familia a hacer uso de una 
empresa en particular, únicamente damos a conocer la empresa que nos ha 
entregado los documentos solicitados por la secretaria de movilidad y cumple con 
los requisitos para prestar el servicio de rutas escolares como lo determina la ley.  
Somos conocedores que los padres de familia les asiste el derecho a elegir de 
manera libre y autónoma el medio de transporte para hacer llegar a sus hijos a la 
institución educativa (transporte público, moto, taxi, vehículo particular, bicicleta, a 
pie o en la ruta escolar que deseen contratar). 
 
Para la contratación del transporte con cualquier empresa, antes de iniciar la 
prestación del servicio, les recomendamos verificar si la empresa transportadora 
cumple con los requisitos legales que a continuación se relacionan: 
 
 
Del Conductor:  



 

 

 Copia cédula de ciudadanía 

 Copia licencia de conducción. 

 Hoja de vida. 

 Número de celular u otro medio de comunicación. 

 Certificado del DAS. 

 Riesgos profesionales, salud y pensión. 
 
De la empresa de transporte: 

 Certificado de existencia y representación (Cámara de Comercio). 

 Copia resolución del Ministerio de Transporte con vigencia de habilitación. 

 Anexo de tarifas para las rutas. 

 Sistema de comunicación telefonía celular. 

 Hoja de vida de los asistentes de ruta. 

 Seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

 Seguro de pasajeros. 

 Contratos de prestación del servicio de transporte escolar suscrito con los 
padres de familia. 

 Contrato laboral o de prestación de servicios con asistente de ruta 

 Manual disciplinario para transportadores y asistentes de ruta. 

 Relación de derechos y deberes de los estudiantes. 

 Manual de procedimientos interno (ingresos, retiros, funcionamiento, 
reclamaciones, siniestros evaluación del servicio entre otros. 

 Programa y sistema de mantenimiento preventivo de los vehículos. 
 
Del vehículo: 

 Seguro obligatorio SOAT 

 Planilla de revisión técnico mecánica. 

 Tarjeta de operación. 

 Control de contaminación ambiental 

 Equipo de emergencias. 

 Numero de sillas correspondan al número de pasajeros. 

 Aviso en la parte trasera del vehículo ¿Cómo manejo? y el número telefónico 
para reclamos. 

 Leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR”. 

 Franjas alternas negras y amarillas. 

 Dispositivo de velocidad. 
 
 
Pólizas: 

 Responsabilidad Civil Contractual: Cubre las obligaciones derivadas en un 
siniestro entre las personas que suscribieron el contrato de transporte. Su 
amparo mínimo debe ser de 60 S.M.M.V 



 

 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubre las obligaciones derivadas en un 
siniestro para con terceros. Su amparo mínimo debe ser de 60 S.M.M.V 

 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 Para su información nos permitimos informarles el monto que cubre cada uno de 
los amparos: Indemnización automática en caso de siniestro para la asistencia 
médica de emergencia. Gastos Médicos hasta 500 Salarios mínimos diarios 
vigentes. Incapacidad permanente con pérdida orgánica que no impida laborar 
180 salarios mínimos diarios vigentes. Muerte 600 Salarios mínimos diarios 
vigentes. Gastos Funerarios. 150 Salarios mínimos diarios vigentes. Gastos de 
transporte 10 Salarios mínimos diarios vigentes  

 
Con el objetivo de facilitar a ustedes cualquier trámite ante la empresa de transporte 
escolar TURISMO Y TRANSPORTE, las directivas institucionales acordamos alojar 
dentro de nuestra página Web www.colegioteresiano.edu.co, correspondiente a 
dicha empresa. Sin embargo, con el fin de evitar malos entendidos y requerimientos 
que pretenden endilgar responsabilidades ajenas a la institución, el mismo será 
desinstalado a partir del próximo 17 de enero de 2018. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
HNA. MARITZA VILLACIS TAMAYO 
Rectora 


