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NUESTRA RESEÑA HISTÓRICA  

 

COLSETRANS S.A.S.  Nace de la necesidad que existía en el municipio de Bello 

Antioquia de la prestación de servicios especiales para la movilidad de los usuarios de   

Colegios, Fábricas, entre otros; Es así, que se da paso a la constitución y formalización 

de la empresa mediante escritura pública 2032 de la Notaría 3 de Medellín, el día 10 de 

mayo de 1993 e inscripción en cámara de comercio de Bello. 

Nueve años después en el 2002 y dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el 

Decreto 174 del Ministerio de Transporte, se lleva a cabo la HABILITACION DE 

COLSETRANS SAS.  , la cual es aprobada mediante la Resolución No. 00067 del 4 de 

marzo de 2002 y posteriormente en el 2012 se transformara en sociedad anónima 

simplificada COLSETRANS S.A.S.   

Es decir que hace 22 años la compañía viene prestando un servicio de 24 horas los 7 

días de la semana, lo que ha generado enormes diferencias competitivas con sus 

competidores directos y el reconocimiento Municipal y Regional, por parte de usuarios, 

entidades privadas.  

En la actualidad la empresa cuenta con una sede principal en Bello y una agencia en el 

municipio de apartado,  con un parque automotor de  110 vehículos, los cuales están 

compuestos por camionetas, vans, microbuses, buses y busetas, con modelos entre 

1990 y 2014; los  cuales  cumplen las más exigentes normas sobre seguridad vial, 

técnica mecánica e impacto ambiental.  

Adicional a nuestro seguro parque automotor contamos con una red de comunicaciones 

Bidireccional que nos permiten darle mayor seguridad y control a nuestros recorridos y 

brindarles un mejor servicio a los usuarios. 

COLSETRANS S.A.S en la actualidad genera entre 100 empleos directos y 

aproximadamente unos 200 empleos indirectos; con una administración basada en el 

“SER”, hacemos que nuestros colaboradores que son la base de nuestra cadena de 

valor crezcan, mejoren su calidad de vida y la de sus familias; lo anterior ha generado 

que contemos con la calidad de nuestra gente, su alta vocación de servicio para 

generar en nuestros clientes el mayor reconocimiento y satisfacción posible. 
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NUESTROS SERVICIOS 

 Escolar 

 Turístico 

 Empresas 

 Exequiales 

 Expresos, Ocasionales Y Otros. 

 

MISIÓN:  

Somos una empresa líder en la prestación de servicios de transporte, según las 

diferentes necesidades de nuestros usuarios, brindándoles servicios de transporte, 

especial y de turismo y demás actividades de esta índole. 

Como empresa transportadora procuramos trabajar bajo criterios de responsabilidad y 

lealtad para quienes reciben de nuestras manos la calidad de nuestro trabajo. 

 

VISIÓN:  

COLSETRANS S.A.S.  . Sera en 2020 una de las empresas líderes en el país y  se 

caracteriza por prestar servicios con calidad en el transporte especial y de turismo, con 

calidez humana formando parte de un desarrollo social que va a la par con los avances 

tecnológicos en busca de un mejor vivir. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:  
 

 Ofrecer un servicio integral en el área del transporte, brindándoles un trato único 

a nuestros usuarios. 

 Imponer un estilo propio dentro del contexto social, demostrando con 

responsabilidad los beneficios de nuestros servicios. 
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SELECCIÓN DE PERSONAL 

Política y procedimiento de selección e ingreso de conductores y de personal 

administrativo. 

 

Luego de realizar un análisis sobre los diferentes riegos que implica una mala selección 

del personal, para la seguridad vial y el crecimiento administrativo, el comité de 

seguridad vial de COLSETRANS S.A.S. decide establecer la siguiente política y 

procedimiento para la selección e ingreso de sus conductores y el personal 

administrativo. 

Se seleccionaran los conductores y personal administrativo de acuerdo a la política del 

perfil por competencias: documentando la trazabilidad de todo el proceso y 

estableciendo durante el mismo si la persona cuenta con la competencia que se 

requiere para desempeñar el cargo. 

Proceso: 

1. Se verificaran la hoja de vida de cada candidato  con el fin de constatar y generar 

las evidencias de la veracidad que tiene la información consignada en la hoja de 

vida (datos personales, estudios, referencias, otros). 

2. Se realizara las entrevistas de conocimiento y observación de la persona, dichas 

entrevistas serán ejecutadas por un empleado competente de la empresa. 

3. Se verificaran antecedentes judiciales de cada candidato  en los sitios web de la 

Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación. 

 Se verificara la licencia de conducción de cada uno de los candidatos : Se 

evidencian registros de averiguación de la licencia de conducción del conductor 

en el sitio web del Ministerio de Transporte o RUNT. 

4. Se verificara las multas de tránsito de cada candidato  en el SIMIT (Sistema 

Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), 

se cuenta con parámetros para admitir o rechazar a una persona de acuerdo a 

los hallazgos en el SIMIT. 

5. Se realizara una consulta del historial conductor en el sitio web de la Secretaría 

de Tránsito y Transporte de Medellín y se implementaran los parámetros 



 
 COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE 

  Nit. 800.197.276-3 
 

Calle 104 No. 99 – 19 Barrio La Chinita – Telefax: 828 98 14  Apartado - Antioquia 
 

necesarios para el análisis y admitir o rechazar a un conductor de acuerdo a los 

hallazgos encontrados. 

6. Se realizara una visita domiciliaria a los candidatos seleccionados. 

7. A cada conductor se le realizara exámenes técnicos teórico – prácticos, para 

lo cual se utilizara un empleado competente o con un tercero certificado una 

evaluación sobre las aptitudes teóricas y prácticas del conductor. 

8. Para el personal administrativo se realizan exámenes de pruebas sicotécnicas y 

de acuerdo al perfil del cargo que desempeñara. 

9. A cada empleado se le realizaran exámenes médicos específicos de acuerdo al 

cargo que va a desempeñar dentro de la empresa y serán realizados por un 

médico especialista en salud ocupacional. 

 

A los conductores se les realizara los siguientes exámenes específicos. 

Examen médico con énfasis osteo-moscular. 

 Visiometría   

 Audiometría 

 Alcohol y drogas 

 Sicosensometrico  

 

10. Se realizaran pruebas toxicológicas a los candidatos para detectar consumo de 

sustancias psicoactivas. 

11. Inducción en normas de tránsito y seguridad vial, para el correcto desempeño de 

la labor.  

12. Se verificaran la autenticidad de los documentos del vehículo en el software de la 

empresa SIGEV (SOAT, Revisión técnico mecánica y de gases), tanto para los 

carros propios como de afiliados. 
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Nuestro personal se encuentra vinculado directamente por la empresa al régimen de 

Seguridad Social vigente (EPS-AFP-ARL-CAJA DE COMPENSACION). 

Adicional a lo anterior en este momento la empresa se encuentra perfeccionando un 

convenio con el SENA con el fin de certificar a los conductores de la empresa en sus 

actitudes y aptitudes profesionales. En la actualidad este convenio se viene 

ejecutando en la sede de Medellín y próximamente en el municipio de apartado. 

 

PARQUE AUTOMOTOR: 

Nuestra materia prima son nuestros vehículos; lo que nos hizo convertirnos en una 

empresa especializada en la administración de flota y manejo de conductores, 

permitiéndonos que le garanticemos a CI UNIBAN la óptima prestación de servicio en 

condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 

En la actualidad hemos diseñado el PROGRAMA UNA FLOTA MÁS SEGURA, de esta 

manera podemos garantizar las herramientas necesarias para la seguridad del servicio, 

la vida, salud e integridad de sus empleados. 

Cada vehículo con los que se prestara el servicio para su empresa contara con la 

atención de emergencias lo siguientes elementos y herramientas.  

 

 Medio de comunicación disponible, con manos libres.  

 Botiquín para atención de primeros auxilios: 

 Equipo de carretera: 

 Teléfonos de los diferentes grupos de apoyo que pueden brindar 

asistencia. 

 

Además contamos con 3 dimensiones para el manejo del mantenimiento de nuestros 

vehículos. 

 

 Mantenimiento preventivo: consiste en seguir las instrucciones del fabricante, 

que se encuentran en el manual del vehículo.  

 Mantenimiento predictivo: cuando se realizan mediciones que predicen si es 

necesario realizar correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla. 
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 Mantenimiento correctivo: aquel en el que se reparan las diferentes partes del 

vehículo en el momento en que dejan de funcionar o fallan. 

 

Siendo la base del mantenimiento de nuestros vehículos el predictivo y preventivo, con 

el fin de disminuir riegos y amenazas en la prestación del servicio. 

 

Por lo tanto se realizan cada mes inspecciones y auditorías a los vehículos con el fin de 

generar acciones en las tres clases de mantenimiento.  

Plan de mantenimiento: 

Nuestros vehículos son chequeados en los patios de manera diaria antes de salir de 

viaje y una auditoria mensual como complemento del mantenimiento preventivo y 

predictivo, pero además acuden cada 2 meses al CENTRO DE DIAGANOSTICO 

ESPECIALIZADO (CDA).  

 

En la actualidad contamos con un moderno parque automotor propio lo que nos permite 

“disponer de los mismos sin depender de convenios o afiliados que estén prestos 

para la prestación del servicio”, tal como lo hemos hecho durante estos años; 

además nuestro nuestros vehículos están debidamente homologados por el Ministerio 

de Transportes y por lo tanto los ponemos a su disposición. 

En la actualidad estamos implementando dentro de nuestro PROGRAMA DE 

VEHICULOS MÁS SEGUROS, la colocación de sistemas de tecnología como cámaras 

y GPS, que van a permitir que su empresa pueda revisar en tiempo real la ubicación y 

seguridad de sus empleados. Esta implementación estará lista para un plazo máximo 

de 6 a 8 meses. 

 

INFRAESTRUCTURA.  

Dado que somos una empresa administradora de flota, hemos tenido que mejorar cada 

día nuestra infraestructura, con el fin de dar cumplimiento al decreto 0348 del 25 de 

febrero de 2015 por el cual se reglamenta la prestación de servicios especiales. 

En la actualidad contamos con la siguiente infraestructura: 

Área Administrativa:  
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En esta área contamos con todo el personal y las herramientas necesarias para atender 

cualquier requerimiento de todos nuestros clientes    

 

Área de Parqueaderos:  

En esta zona contamos con amplio espacio para el control, despacho y pernoctación de 

nuestros vehículos. Lo anterior nos permite tener un manejo completo de la flota, 

atender con prontitud las dificultades o imprevistos y manejar vehículos en Stand by 

que puedan cubrir eventualidades en la prestación del servicio. 

Área de Lavado: 

Con el fin de garantizar la calidad y el aseo de los vehículos contamos personal 

encargado de realizar el lavado y aseo de nuestros vehículos. 

 

Área de Mantenimiento:  

Contamos con un calificado equipo de mecánicos, latoneros, pintores y una generosa 

área para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los vehículos; lo cual 

también nos permite tener capacidad de reacción en el caso de fallas mecánicas de los 

vehículos dentro y fuera de las rutas.  

 

Área de descanso para conductores: 

Dado que para nuestra empresa el SER es lo más importante, hemos separado una 

zona exclusiva para el descanso, recuperación y evitando fatiga y cansancio de 

nuestros conductores, garantizando la idoneidad del mismo a la hora de prestar un 

servicio. 

 

Área de coordinación y Logística: 

En esta área contamos con todas las herramientas tecnológicas, administrativas y el 

personal idóneo que nos permite, atender los requerimientos de servicios que llegan a 

través de los diferentes canales, como son e-mails, llamadas telefónicas y quejas o 

reclamos. 



 
 COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE 

  Nit. 800.197.276-3 
 

Calle 104 No. 99 – 19 Barrio La Chinita – Telefax: 828 98 14  Apartado - Antioquia 
 

En la actualidad la disponibilidad para la prestación de servicios, es de 24 horas al día 

los 365 días del año, dividido en tres turnos donde se distribuyen los servicios 

contratados. 

Como empresa de servicios de transporte especial, los objetivos primordiales son la 

responsabilidad y la puntualidad, para ofrecer servicios integrales que conlleven a la 

efectividad del servicio. 

El modelo de negocio utilizado por COLSETRANS S.A.S es un modelo de 

administración de flota y no de afiliación, donde la operación de los vehículos y la 

afiliación de los conductores está controlada al 100 % por la Empresa, garantizando de 

esta manera un excelente servicio y disponibilidad inmediata. 

ADMINISTRACION DE FLOTA: 

Actualmente nuestra empresa cuenta con el SISTEMA DE GESTION DE VEHICULOS 

(SIGEV) software hecho a la medida para la administración y control de la flota, además 

ser realizo realizó un módulo exclusivo para la entrega de informes de los servicios 

solicitados por C.I. UNIBAN.  

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGO LABORALES 

Para dar cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al decreto 1295 

de 1994,  la ley 776 de 2002, Decreto 0472 del 17 de marzo de 2015 y División de 

Salud Ocupacional del Ministerio de Protección Social; se ha contratado un profesional 

en el ramo para realizar diferente actividades que garanticen mejoramiento continuo y 

se tiene conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional donde cumplimos a 

cabalidad los requerimientos necesarios para brindarles a los empleados mejores 

condiciones, herramientas, conocimientos y así mejorar la calidad de vida de estos, 

basados en un mejoramiento continuo en la implementación de acciones en medicina 

preventiva, higiene y seguridad industrial con el fin de garantizar un óptimo ambiente 

laboral para el efectivo desarrollo de las labores diarias de los empleados y así poder 

garantizar un excelente servicio de transporte. 

Se encuentra establecido un plan de formación y entrenamiento, basado en riesgos 

prioritarios, se ejecuta y se llevan registros de acuerdo a las necesidades de 

capacitación establecidas, se da disponibilidad de tiempo al personal y se motiva la 

participación. Se evalúa periódicamente, y se divulga a los trabajadores en medio físico 

protocolos de se seguridad como complemento a los procesos de capacitación. 
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PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) 

Hemos estructurado y puesto en marcha un plan estratégico de seguridad vial a 

cabalidad con la normatividad legal vigente, que cumple todos los requisitos 

establecidos por el Ministerio De Transporte y la Súper Intendencia De Transporte y 

Transito; con el fin de generar en sus empleados, conductores, clientes y comunidad un 

proceso de empoderamiento, de concientización en torno a la seguridad vial como 

responsabilidad de todos, acatando las normas y reglas; con el fin de lograr hacerle 

entender a todos estos actores que la prioridad sobre la vía la tiene la vida. 

 

POLIZAS: 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma y además brindar confianza a 

nuestros usuarios y aliados estratégicos, hemos incrementado los niveles cubrimiento y 

responsabilidad en nuestras pólizas del % xxx al %, esto adicional a las pólizas que 

exige CI UNIBAN para el cumplimiento de los contratos de transporte. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En la actualidad contamos con una importante campaña para sensibilizar y educar el 

personal de las diferentes empresas clientes, está campaña tiene por nombre el 

“Transporte de la Cultura” y con ayuda de 10 principios guías expuestos en plegables 

en el interior de los vehículos y un audio que durante el recorrido a las diferentes áreas 

de la empresa o Municipios de destino, se escucha en los vehículos para acompañar la 

campaña y educar el funcionario. 

De antemano gracias por tener en cuenta a COLSETRANS S.A.S para sus 

Requerimientos de transporte,  es grato saber que contamos con Organizaciones tan 

importantes  como Ustedes, que con su trayectoria y responsabilidad nos motivan a 

mejorar cada día  para darles siempre el mejor servicio.  

Deseándoles muchos éxitos en su labor y a la espera de una respuesta positiva a la 

propuesta descrita 
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Cualquier inquietud con gusto será tendida en los teléfonos 4521341- 828 9814 o al 

correo electrónico: colsetrans@une.net.co  

 

Cordialmente, 

 

 

ALFREDO QUINTERO CESPEDES 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


