
 

 
    Bogota, 22 de Enero de 2021 
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 2 

 
Señores 

PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO – BOGOTA 

Ciudad 

 
Respetados Padres de Familia 

 
En nombre de todo el personal administrativo y operativo de UNITRANSCOND SAS reciban un cordial saludo, queremos 

reiterar y agradecer la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo durante el pasado año escolar atípico que finalizo, al 

permitirnos transportar a sus hijos, una vez más como ha sido durante 24 años de servicio para la comunidad “ Carmelitas 

Misioneras” reiteramos nuestro compromiso donde la seguridad NO es negociable enfocándonos siempre en la mejora 

continua y la calidad humana con todo el personal que integra esta gran familia Carmelitana. 

 
Mediante la presente, nos permitimos aclarar y brindar información acerca de las tarifas que regirán durante el año lectivo 

2.021, se realizara un incremento del 5 %, de acuerdo a los valores cancelados respecto al Año 2020: 

RUTA ESCOLAR   V/R MENSUAL 

    AÑO 2020 

 V/R MENSUAL 

     AÑO 2021 

Ruta Normal Completa NORTE hasta Calle 72 
SUR hasta la Av. Primera de Mayo 

OCCIDENTE hasta la Av. Ciudad de Cali 
ORIENTE hasta la Carrera 7 

$239.000 $251.000 

Media Ruta Normal NORTE hasta Calle 72 
SUR hasta la Av. Primera de Mayo 

OCCIDENTE hasta la Av. Ciudad de Cali 
ORIENTE hasta la Carrera 7 

$177.000 $186.000 

Ruta Larga Completa NORTE hasta Calle 170 
SUR hasta la Calle 51 sur 

OCCIDENTE hasta la Cra. 100 
ORIENTE hasta la Carrera 3 

$251.000 $264.000 

Media Ruta Larga hasta Calle 170 
SUR hasta la Calle 51 sur 

OCCIDENTE hasta la Cra. 100 
ORIENTE hasta la Carrera 3 

$190.000 $200.000 

La Empresa manteniendo su responsabilidad y cumpliendo los lineamientos de nuestro protocolo de bioseguridad, no 

transportaremos estudiantes con una temperatura menor a 35 grados, ni mayor a 37 grados centígrados; recalcamos la 

importancia del autocuidado y del distanciamiento que aplicaremos en nuestros vehículos. 

Los pagos se deben realizar entre los días 20 al 30 del mes anterior a la prestación del servicio, en: BANCO DE BOGOTA 

Cuenta Corriente No. 265021287 a nombre de UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS. Consignación 

NORMAL, no requiere CODIGO NI REFERENCIA. También puede realizar su pago en cualquier oficina del grupo AVAL 

(Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas). NO CANCELE al conductor ni a la monitora de la ruta, recuerde que 

el único soporte de pago valido es la consignación, favor enviar foto de la consignación por WhatsApp al número de celular 

3108198384. 

Reiteramos siempre nuestro compromiso con la comunidad de las carmelitas misioneras brindando seguridad en el transporte 

de todos sus estudiantes y nuevamente agradecemos la confianza depositada en nosotros. 

Cordialmente, 

 
 

JAIRO CAMACHO 

Gerente y Representante legal 



 
 
 
 
 

 

VENTAJAS DE TOMAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON UNITRANSCOND SAS 

 

 
Empresa habilitada por el Ministerio de Transporte para la prestación del Servicio Escolar y vigilada 

por la Superintendencia de Puertos y Transporte 

24 años de Servicio a la Comunidad Carmelitas Misioneras 

Empresa Certificada en procesos de Gestión de Calidad por la Entidad Bureau Veritas Internacional 

Vehículos Modelo reciente, dotados de cinturones de Seguridad, sillas reclinables y equipos de 

comunicación bidireccional Vía Celular 

Todos los Vehículos cuentan con plataforma de seguimiento satelital 

Nuestro parque automotor cuenta con SOAT Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito Vigente 

Pólizas de responsabilidad Civil contractual y Extracontractual 

Revisiones Tecnicomecanicas Obligatorias anuales y revisiones preventivas bimestrales 

Conductores certificados y experimentados 

Monitoras capacitadas y preparadas en el manejo de las rutas Escolares. 

Coordinación de Servicios las 24 Horas 

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad según lineamientos de Autoridades. 

Toma de temperatura diaria 

Desinfección diaria de Vehículos 

 
 
 

Cordialmente, 

 
 
 
 

JAIRO CAMACHO 

Gerente y Representante Legal 


