Medellín, 22 de diciembre de 2020

Señores
PADRES DE FAMILIA
LICEO SALAZAR Y HERRERA

Cordial saludo
La COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES “COOTRANSUNIDAS”,
entidad habilitada por el ministerio de transporte bajo resolución 447 del 31 de
diciembre de 2019, para la prestación del servicio especial de pasajeros en la
modalidad de transporte escolar, empresarial y de turismo; les damos la bienvenida
y extendemos nuestro compromiso de prestar un servicio de transporte escolar para
sus hijos de manera segura y responsable; cumpliendo todos los lineamientos
establecidos por las entidades de vigilancia y control para la protección y cuidado
de todos.

Hoy en nombre de todo nuestro equipo de trabajo queremos darles las gracias por
confiar en nosotros para el cuidado, acompañamiento y prestación de servicio de
transporte de cada uno de sus hijos; por lo anterior anexamos cuadro de tarifas y
solicitamos diligenciar el link que compartimos a continuación para la inscripción al
servicio y de esta manera

Link para inscripción virtual:

GRUPO DE TRANSPORTE
Cootransunidas

https://forms.gle/NZgbXPdTTzfFGFMTA

ANEXO TARIFAS 2021

SECTOR

BARRIOS QUE CUBRE

SECTOR
1

Floresta parque, Castellana, Simón Bolívar, Cristóbal,
América Niza, Santa Mónica I, América los Pinos,
América Lorena, Laureles Éxito, Armerías parte baja
Floresta pradera, Santa Mónica II, Almería parte alta,
florida nueva, santa rosa de Lima, laureles, Calasanz,
américa, velódromo, laureles el nogal, estadio, san
Javier, floresta alcázar, santa lucia
San Michel, Malibu, La Nubia, Fátima, Belencito,
Belén Parque, San Joaquín, Los colores, la gloria,
socorro, Antonio Nariño, altos del castillo,
conquistadores, col pisos, los Alpes, san Bernardo,
suramericana, villa de aburra, rosales, las playas,
Juan XXIII, Carlos E. Restrepo, Aliadas, vicuña,
Alameda, calasanias, granada, las mercedes,
naranjal, 20 de julio, mira valle, la palma, ferrini,
Buenavista.
La mota, Altamira, altos del castillo II, bosques de san
pablo, campo amor, córdoba, las violetas, loma de los
Bernal, López de mesa, manzanares, mayorca,
Miramar, san German, palmar del viento, Piamonte,
Pilarica, diamante, robledo parque, san pablo, santa
fe, trinidad, cristo rey
Castilla, palenque, Sevilla, campo Valdés, las
cometas, san diego, bello horizonte, guayabal, buenos
aires X bombona, Alfonso López, centro por san
Benito, prado centro, villa flora, las palmas, rodeo,
rincón, aures, Boston, francisco Antonio Zea, robledal
La campiña, loma del indio, villa hermosa, unidades de
rincón, doce de octubre, salvador, buenos aires parte
alta, pedregal, Manrique central, santa maría de Itagüí,
la milagrosa
Bello cabañas, Itagüí - simón bolívar, plaza colon,
Alejandro Echavarría, gratamira, toscana, Loreto,
Aranjuez, guayabal la colina, tricentenario, barrio

SECTOR
2

SECTOR
3

SECTOR
4

SECTOR
5

SECTOR
6

SECTOR
7

VALOR

$ 151.000

$170.000

$177.000

$200.000

$210.000

$230.000

$220.000

SECTOR
8
SECTOR
9
SECTOR
10

Colombia, belalcázar, Itagüí parque, téjelo, Boyacá las
brisas, la florida-Bello, Florencia, Manrique oriental,
Alejandría
Calatrava, castropol, patio bonito, poblado campestre,
aguacatala
Bello-parque, Palmas parte alta, envigado parque,
envigado san marcos, Niquia, Manrique santa Inés
El dorado – Envigado, La paz, Itagüí Ditaires,
Sabaneta

$250.000
$285.000
$323.000

