
 

 

Cooperativa de Transportadores 
            Especiales y de Turismo
        NIT.832.006.264-3 
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                       Diciembre 10 de 2001 

 

Bogotá, Abril de 2020 

 

Señores 

Padres de Familia 

Fundación Instituto Tecnológico del Sur        Circular No. 003 

Ciudad 

 

Estimados padres de familia 

 

Deseándoles que se encuentren en óptimas condiciones de salud al igual que sus familias, manifestamos nuestros más 

sinceros saludos y en espera de que unidos podamos salir prontamente de esta difícil situación para el país y el mundo 

entero, generada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19). 

De acuerdo con la situación actual, en ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, decretado por el 

Gobierno Nacional dentro del decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, y siguiendo las instrucciones impartidas por las 

autoridades nacionales, nos vimos en la obligación de suspender las actividades operativas de la empresa, sin que esto 

implique en la no paralización de las obligaciones tanto laborales, financieras y tributarias, así como la de servicios públicos, 

seguros, pólizas y otros…, siendo el combustible el único gasto en el que no se está incurriendo. 

 

Según comunicado No. 003 del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB), en donde atiende las indicaciones 

del Gobierno Nacional, de realizar los ajustes al calendario académico, adelantando el receso escolar que comprende el 

tiempo de Semana Santa y las vacaciones de mitad de año y tal como es de su conocimiento, explicito dentro del contrato 

de prestación de servicio de transporte escolar para el año 2020, estas semanas de vacaciones y recesos, no están 

contempladas dentro del año escolar lectivo, es decir, su duración es de 37 semanas (hasta el 20 de noviembre) y su pago 

total según contrato se difiere en (10) diez cuotas, por este motivo debe estar cancelada la cuota uno y dos que 

corresponden del 27 de enero hasta el 13 de marzo (7 semanas transportadas o de servicio). 

Por lo anterior, le solicitamos a aquellos padres de familia que no han realizado el pago de la segunda cuota hacerlo lo más 

pronto, a través del medio de pago disponible del Banco Caja Social, las tarjetas están cargadas única y exclusivamente a 

los padres de familia que no han cancelado esta cuota (cuota No. 02), la cual está habilitada hasta el día 29 de abril para su 

respectivo pago; para así mismo realizar el pago a los transportadores y monitoras, que de igual manera se encuentran sin 

otra fuente de ingreso para sus necesidades básicas. 

 

En la medida en que el Gobierno Nacional indica nuevas disposiciones, el valor del contrato se modificará de acuerdo a las 

semanas realmente transportadas, es decir las semanas de abril y mayo (cuota 3 y 4) no serán cobradas, si por el contrario, 

el calendario académico utilizara una o varias semanas más de lo contratado, estas serán cobradas en la cuota respectiva. 

 

Por otro lado, le informamos que las tarjetas quedarán cargadas con la cuota No. 05 a partir del día 27 de mayo, para su 

respectivo pago, NO se suministrará el servicio de transporte a estudiantes usuarios que se encuentren pendientes de pago 

de las cuotas uno y/o dos. 

 

Así pues, solicitamos de manera muy comedida, cumplir en la medida que sea posible con los compromisos adquiridos, 

para garantizar a nuestros colaboradores su única fuente de ingreso. Recuerden que pueden realizar el pago por medio 

virtual, sin tener que desplazarse a las oficinas del Banco Caja Social, a través de  www.mipagoamigo.com, digitando la 

referencia de pago indicada en las tarjetas de recaudo. 

 

 

Enfatizamos en el cuidado que debemos tener con el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y tapabocas, tomando 

todas las medidas impartidas por las autoridades, y recuerde que la solución está en nuestras manos.  

 

Agradecemos su atención y comprensión 

 

 

 

JORGE NIÑO 

Gerente 

http://www.mipagoamigo.com/

