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Santiago de Cali, 3 de mayo de 2022 

 
GG-2022-05-03 

 
 
 
Señores 
Padres de Familia, Acudientes de Estudiantes y Comunidad Colegio Americano CALI 
L.C. 
 
 
Referencia: Aspectos para Considerar Final Año Escolar 2021-2022 – Servicio de Transporte  
 
 
Estimados padres de familia, 
 
Reciban nuestro mas cordial saludo. 
 
Agradecemos a todos el apoyo y comprensión en este año escolar atípico 2021-2022 sin 
precedentes, próximo a terminar, siendo todo un reto nos sentimos orgullosos de poder 
servirles cada dia con la mejor calidad en nuestro servicio. Entendemos que poco a poco 
hemos logrado la nueva “normalidad”, en un contexto muy controlado por todos, como debe 
ser,  llenos confianza y tranquilidad cada vez mas.. 
 
Presentamos a ustedes algunos aspectos importantes a considerar: 
 
 
PAZ Y SALVOS PERIODO ESCOLAR 2021-2022 
 
Para evitar novedades en la prestación del servicio, esté debe ser pagado como ya se ha 
indicado en ocasiones anteriores de manera anticipada, recordamos la programación así:  
 
Fechas Pago Oportuno Servicio de Transporte  
 
 
 
 
Una vez realizado el pago oportuno del mes de junio, favor solicitar su respectivo paz y salvo a  
asistente.contable@transporteslineadorada celular Whatsapp 3135373873. 
 

 El no uso del servicio de transporte sin cancelar con 30 dias de anticipación, no lo 
exhime de los pagos hasta junio 2022.  

 
 
 
 
 

Mes a pagar Abril  Mayo  Junio  

Fecha limite 
 de pago 

Marzo 30 de 
2022 

Abril 30 de 
2022 

Mayo 30 de  
2022 

mailto:asistente.contable@transporteslineadorada
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 Las tarifas para todos los alumnos (excepto los que usan solo un trayecto en cualquier 
jornada am o pm,  manejan tarifa media) entre enero y hasta junio 2022, corresponden 
a las de servicio completo: Tarifa 1 Aledaños (solo Melendez) $199.900; Tarifa 2: 
$220.000; tarifa 3: $260.000; Tarifa 4: $270.000. Favor verificar con su coordinadora en 
caso de dudas para no generar remanentes que alteren la prestación del servicio e 
impidan la emsión del paz y salvo respectivo. 

 
RESERVE DESDE YA CUPO EN TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO 2022-2023  
 
Una vez obtenga su paz y salvo, puede solicitar el cupo para el próximo año escolar, 
directamente en las oficinas de transporte de COLAMER, les recordamos nuestro horario de 
atención de 8 am y 11:30 am de lunes a viernes.  
 
Estaremos informando oportunamente en sincronización con el colegio, las nuevas tarifas que 
regirán el peridodo 2022-2023 asi como las fechas para tramitar las solicitudes de matriculas 
incluyendo nuestro servicio de transporte. 
 
 
PORQUE CONTRATAR CON EL TRANSPORTE FORMAL DE COLAMER 
 
Sabia usted que somos la empresa elegida por la institución porque: 
 

 Apoyamos el transporte formal que dinamiza la economía legal de nuestra ciudad 

 Cumplimos con todas las exigencias del Ministerio de Transporte como pólizas RCC y 
RCE con un contrato registrado ante Mintransporte para uso de polizas en caso de 
requerirse.  

 Alternativas de transporte que no tengan soporte ante Mintransporte se exponen a 
sanciones, inmobilizaciones y no cobertura de polizas RCC y RCE 

 Contamos con GO2School que le permite saber los tiempos mas importantes durante el 
transporte de su hijo 

 Para su comodidad y confianza nos encuentra en las oficinas del colegio  

 Tenemos acceso exclusivo a patios de la insitución 

 Contamos con un equipo logístico y humano para atenderle en sincornización con el 
colegio, incluyendo PQR´s. 

 Somos certificados en calidad ISO 9001-2018 (próximos a re-certificarnos 2022 Bureau 
veritas) 

 Generamos casi 70 empleos entre directos e indirectos en el sistema contributivo con 
este proyecto, impactando a igual numero de familias.  

 
Porque arriesgar el transporte escolar de nuestros hijos? 
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EQUIPO LOGISTICO Y SOPORTE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Les recordamos que nuestros canales de servicio son:  

Cargo Nombre Nivel de 
Soporte 

Celular WA EMAIL 

Auxiliar/Monitora Cada Ruta 1 Cada Ruta  

Coordinadora Transporte  Ginna Tabares  2 315 6963960  
 

americano@transporteslineadorada.com  
 

Auxiliar Coordinacion Vanessa Torres 2 317 6243243 auxamericano@transporteslineadorada.com 

Directora Operaciones Leonor Ruiz 3  director.operaciones@transporteslineadorada.com 
EQUIPO LOGISTICO SERVICIO DE TRANSPORTE COLAMER  

 
Gracias por elegirnos como su empresa de transporte escolar.  
 
Un fraternal saludo, 
 
 
 
 
 
Francisco Ruiz Aragón 
Gerente General 
 
 
 
 
 


