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CARTA DE PRESENTACIÓN

Cordial saludo,

Presentamos nuestro portafolio de servicios mediante las diferentes 

Soluciones en Movimiento en transporte EMPRESARIAL, CARGA, USUARIOS 

DE SALUD, ESCOLAR, AFILIACIONES DE VEHÍCULOS Y TAXIS. brindando 

calidad, bienestar y tranquilidad a nuestros clientes. 

Somos una compañía debidamente habilitada con todas  las  exigencias  

legales  para  la  prestación del servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL  Y  

CARGA.  Contamos con un excelente equipo humano comprometido con la 

empresa, su talento,  el manejo de los recursos  y la capacidad de servicios, 

garantizan los mejores resultados. Tenemos la experiencia en convenios y 

trabajo con empresas como la que usted representa, esperamos que su 

organización cuente con nosotros en el presente y para un largo futuro.

Lo invitamos a visitar nuestra página web

www.astransportes.com.co



www.astransportes.com.co
Línea atención al cliente: 018000116048 Cel: 321 604 37 24

CLIENTES A TRAVÉS DE
NUESTRA HISTORIA 

y descubra quiénes son
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¿Desea conocerlos a todos? 



Afiliados:

Certificaciones:
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PARQUE AUTOMOTOR
HÍBRIDO Y ELÉCTRICO
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Servicio de movilización desde y hacia 
su empresa.

Nuestra empresa se encuentra certificada 
integralmente bajo las normas  ISO 9001, 
ISO 14001 y ISO 45001.

Servicio por horas o recorrido.Ofrecemos el servicio de transporte a 
nivel nacional.

Establecer los recorridos más eficientes 
y la mejor ruta.

Nuestro nuevo aplicativo AS EMPRESARIAL 
brinda seguridad y confianza a empresas y 
empleados, sus ventajas son:

Mantener informado en tiempo real de 
lo que pasa con el recorrido de sus 
empleados.

APLICATIVO
AS-EnRuta

TRANSPORTE EMPRESARIAL



TRANSPORTE ESCOLAR

Cumplimos con todas las exigencias 
legales para la prestación del servicio de 
transporte escolar.

Contamos con un parque automotor de 
último modelo. 

Somos expertos en sectorización y 
diseño de rutas, minimizando tiempos.

Estamos siempre disponibles para consultar 
y coordinar las condiciones de transporte 
para sus estudiantes, profesores y 
empleados.

Mantener informado en tiempo real de lo 
que pasa con el recorrido de sus hijos.

Saber con anticipación la hora en que va a  
llegar el bus a recoger a su hijo, confirmar 
si tomó la ruta, a qué hora llegó al colegio 
y a qué hora llegará a casa. 

Conocer condiciones del tráfico, cierres 
viales, retrasos por congestión, rutas 
alternas y control de la velocidad.

Nuestro nuevo aplicativo AS ESCOLAR brinda 
seguridad y confianza a estudiantes, padres y 
entidades educativas, sus ventajas son:



TRANSPORTE 
USUARIOS DE LA SALUD

Traslado de personal médico a congresos, 
eventos y capacitaciones.

Traslado de pacientes y personal del 
sector salud en contrato directo con IPS, 
EPS, hospitales y entidades  de salud

Transportamos a los usuarios del sistema 
de salud: pacientes no crónicos, quienes 
por su discapacidad y/o movilidad 
reducida no sea necesario hacerlo en 
una ambulancia de traslado asistencial 
básico o medicalizado. Traslado de funcionarios y personal de 

instituciones de salud desde sus hogares 
a los centros de atención, y traslado 
entre centros de atención.

Optimización de tiempo y recursos de 
las instituciones de salud por medio de 
la planificación y coordinación directa 
con nuestra empresa.



MAPA SEDES:

PBX:(1) 746 29 72
(1) 746 29 88

PBX:(4) 604 66 19

PBX:(4) 789 74 39

PBX:(6) 340 27 04

PBX:(5) 693 18 06

PBX:(5) 385 10 39

PBX: (7) 697 20 31

PBX: (7) 595 66 95

PBX: (2) 297 94 92

PBX: (2)  485 30 70

PBX:(6) 896 21 73

CÚCUTA

321 604 3724
¡Clic aquí! y asesórese en 
transporte de pasajeros



www.astransportes.com.co
Visítenos y obtenga más información

NOS MOVEMOS CON

TODO UN PAÍS

NINGÚN CAMINO ES

UN OBSTÁCULO
PARA NOSOTROS


