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15 de mayo de 2021 
 

 

Señor 

PADRE DE FAMILIA 

COLEGIO PALERMO DE SAN JOSE 

 

Apreciados padres de familia,  

  

Transportes Lopez Molina quiere darles nuevamente la bienvenida; queremos reiterarles 

nuestro compromiso con el servicio de transporte escolar de sus hijos y es por esto que en 

estos meses nos hemos preparado, recertificando nuestro sistema de gestión de calidad 

(ISO9001, ISO14001 e ISO45001) y ser la primera empresa de transporte del país con 

certificación de BIOSEGURIDAD, donde todo nuestro proceso de transporte fue revisado y 

ajustado para evitar contagios 

Tenga en cuenta las condiciones de servicio para el modelo alternancia serán las 

siguientes: 

• El servicio está sujeto a la inscripción mínima de estudiantes por ruta  

• Se debe hacer la inscripción en la pagina de la empresa 

www.transporteslopezmolina.com  y buscar la opción INSCRIPCIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR (esto no los compromete a aceptar el servicio y/o la empresa prestarlo). No 

es necesario volverlo hacer en caso que la haya realizado en noviembre de 2020 o una 

fecha posterior 

• Solo se prestará el servicio completo am-pm 

• Actualmente el Gobierno autorizó el 70% de ocupación de la capacidad del vehículo 

• Se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad (uso de tapabocas, 

distanciamiento, lavado de manos antes de ingresar al vehículo, no comer en el 

recorrido)  

• La viabilidad del transporte depende del numero de familias inscritas para la 

organización de las rutas; al no poder usar el 100% de la capacidad del carro los costos 

aumentaron 

• Se cobrará una tarifa mensual sin tener en cuenta el número de días que asista; el 

Colegio aumentará los días de asistencia de los alumnos hasta llegar a la normalidad 

• Nuestro equipo de transportadores llamaran e indicarán el horario de recogida cuando 

tengamos la logística de rutas establecida 

• Les enviaremos por correo electrónico la información del transportador, placa, guía, 

celulares, número de ruta, valor, entre otros 

http://www.transporteslopezmolina.com/


www.transporteslopezmolina.com 
Transporte Empresarial, escolar y turístico 

PBX: (+57) 604 96 26 – Cel: 3135869830 
Calle 37b 43-31- oficina 202 - Itagüí 

• Los valores que por el momento se informarán estarán sujetos a cambios de acuerdo 

con la cantidad de ocupación del vehículo 

• Se da la posibilidad de tener 2 direcciones, una por recorrido (am o pm), sujeto a 

disponibilidad 

• Por ser alternancia los vehículos pueden cambiar 

• Los alumnos tendrán una silla reservada durante el contrato, es por esto que no se 

realizan devoluciones por la no asistencia en ruta 

• Tendremos 4 tarifas (según la distancia de su vivienda al Colegio): 

Tarifa 1:  Lomas de las Brujas, Cumbres, Chocho, Escobero  $  289.000        
Tarifa 2:  Aguacatala, Santa maria de los ángeles, loma del campestre,                 
               San Lucas $  312.000 

   

    
Tarifa 3:  Poblado,  y Sabaneta, Sandiego y Ciudad del rio $  339.000 

   
    

Tarifa 4:  Belén, Itagüí, La Estrella, los colores, Laureles, Caldas $  369.000 
   
 

 

El pago del transporte es a través de www.transporteslopezmolina.com opción Pago en 

línea (portal de Pagos PSE), ya que es seguro y se garantiza de esta manera tener su 

soporte identificado oportunamente. Otra opción en la cuenta #34.292.809.257 ahorros 

Bancolombia - 900585716 NIT - Favor enviar el soporte de pago a 

cartera@transporteslopezmolina.com 

 

Para una mejor comunicación y atención podrán comunicarse con Janneth Molina al 

• operaciones@transporteslopezmolina.com  

• WhatsApp 3007834609 – 3138702114  

• PBX 6049626 ext. 2 o 9  (lunes a viernes 8 am a 5:30 pm) 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
 
Hernán López Molina 
Gerente 
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