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Bogotá, noviembre 19 de 2021 

 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL  

Ciudad 

 

 

TRANSPORTES OVELARS S.A.S. pensando en el negativo impacto económico 

que ha dejado la pandemia en los diferentes sectores económicos del país los 

cuales afectan directamente a las familias, decidió no realizar incremento en el 
servicio escolar para el año 2022, respecto a los costos que los usuarios de rutas 

de la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL pagaban en el 

año 2020 antes de iniciar la pandemia. 

 

Los costos para el año 2022 serán así: 

 

 
VALOR TRANSPORTE ESCOLAR PUERTA A PUERTA AREA DE 

BOGOTA……………………………….………………………..…..…$198.000 mensual 

 

VALOR TRANSPORTE ESCOLAR PUERTA A PUERTA AREA DE 

SOACHA……………………………….………………………………$250.000 mensual 

 
 

 

• Dentro de los 10 primeros días del mes se pagará la tarifa establecida 

por el servicio de transporte. 

• A partir del día 11 al día 15 tendrá un incremento OCHO MIL PESOS 

MCTE de ($8.000) sobre la tarifa establecida.  

• El día 16 se enviará carta de confirmación de pago a los padres de 

familia para evitar la suspensión del servicio de transporte a partir del 

tercer día hábil de enviada la notificación. 
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Puntos a tener en cuenta: 

 
➢ Los padres de familia deben realizar el pago del servicio de rutas a partir 

del 01 de febrero (se sabe que los estudiantes ingresan la última semana 

del enero, sin embargo, estos días de enero se compensan con la 

mensualidad del mes de noviembre que en muchos casos no van todo el 

mes)  

➢ El mes se cancela por adelantado, TRANSPORTES OVELARS se 
compromete a realizar el transporte de los estudiantes los 20 días del mes 

que asisten al colegio, tanto de ida como de regreso, si el padre de familia 

decide llevarlo o recogerlo en alguno de los recorridos no se le hará 

devolución de dinero sin excepción. 

  

 
Conocemos que hay estudiantes que residen en los sectores de La Calera, Cajicá, 

Cota y Mosquera a ellos le invitamos a realizar la inscripción así nosotros podremos 

determinar el número de estudiantes y ver que alternativas podremos ofrecer.   

 

 

Adicionalmente TRANSPORTES OVELARS S.A.S. otorgará a todos los 

estudiantes de la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL   el 
seguro de accidentes personales integral estudiantil para el año 2022. Este 

beneficio se ofrece para la totalidad de los estudiantes de la institución, así no 

usen en servicio de transporte escolar, como apoyo a los padres de familia. 

 

TRANSPORTE PUERTA A PUERTA 

 

➢ El servicio de transporte se organizará por sectores a nivel Bogotá contando 

con un mínimo de desplazamiento de las rutas generando tiempos de duración 

cortos para el beneficio de los estudiantes, dentro de lo posible, de igual 

manera se planifican los recorridos teniendo en cuenta las exigencias y 

requerimientos de los padres de familia y de la ESCUELA TECNOLOGICA 

INSTITUTO TECNICO CENTRAL. Adicionalmente la empresa cuenta con la 

disponibilidad para cubrir el sector de Soacha. 

 

➢ La ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL estará en 

contacto permanente nuestra coordinadora de rutas para que de igual manera 

verifique el procedimiento realizado por cada una de las rutas durante el 

traslado casa-colegio-casa. 
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➢ La empresa cuenta para eventuales contingencias con la disponibilidad de 

rutas de relevo para garantizar la efectiva prestación del servicio de 

transporte. 

 

SISTEMA DE RECUADO Y CONTROL DE PAGOS 

 

Para facilitar el pago a los padres de familia se provee un sistema de recaudo 

con el Banco Caja Social a través del canal digital de mipagoamigo o por medio 

de transferencia electrónica. Para ello TRANSPORTES OVELARS SAS enviará 

a cada padre de familia el respectivo instructivo para pago. 

 

VENTAJAS DE CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

➢ Los Transportadores para la prestación del servicio, estarán debidamente 

uniformados y carnetizados, con conocimiento en manuales de procesos y 

procedimientos de contingencias, manual de funciones, y reglamento interno 

de la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL si cuentan 

con él. 

 

➢ Todos los transportadores al entrar en vigencia el contrato de prestación de 

servicios presentaran su documentación al día y la empresa garantiza que 

ninguno de ellos estará reportado en el SIMIT por comparendos pendientes 

de pago, así como revisión de antecedentes judiciales y hojas de vida 

intachables.  

 

➢ TRANSPORTES OVELARS SAS es la única empresa autorizada por el 

Consejo de Padres de Familia y el Consejo Directivo de la ESCUELA 

TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL para realizar el ingreso y 

egreso de los estudiantes dentro de las instalaciones del colegio, de manera 

que los estudiantes estén seguros teniendo en cuenta el sector de ubicación 

de la institución. 
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➢ Tanto el parque automotor como nuestros trasportadores cumplen con el 

protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

➢ Dentro de cada ruta se contará con termómetro digital para tomar la 

temperatura antes de abordar el vehículo, tanto en la mañana como en la 

tarde. Esta actividad se realizará como medida preventiva ante síntomas 

febriles, como síntoma inicial de posible contagio. 

 

 

INCRIPCIONES AÑO ESCOLAR 2022 

 

Las inscripciones para los que estén interesados en tomar el servicio de ruta 

escolar estarán abiertas desde el día 22 de noviembre de 2021 hasta el día 03 

de diciembre de 2021 para ello lo invitamos a diligenciar el formato de     Inscripción 

de Ruta en el siguiente link: https://transportesovelars.com/formulario/ 

 

➢ Por favor verifique al diligenciar el formulario que  los nombres, 

direcciones y teléfonos de contacto sean los correctos. 

 

➢ No se recibirán inscripciones de estudiantes que no se encuentren 

a paz y salvo con TRANSPORTES OVELARS SAS por todo concepto.  

 

Del día 6 al 10 de diciembre se estarán enviando los contratos de transporte para 

su respectiva firma y legalización. 

 

 

Agradecemos su amable atención, esperando nos permitan contribuir con la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

 

 

 

FREDDY RUBEN VELANDIA ARDILA 

REPRESENTANTE LEGAL 

TRANSPORTES OVELARS SAS 

 

 
 

INFORMACION ADICIONAL: CEL 3223276106  -  3102702551 
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