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Linea Empresarial/Ejecutiva



Mision Vision

Enrutamos S.A.S fue creada el 25 de Septiembre de 2009, con el fin de ofrecer 
soluciones integrales en prestación de servicios de transporte especial de 
pasajeros. El transporte empresarial es uno de nuestros ejes principales, 
recogemos y llevamos tus funcionarios desde y hacia donde tú lo necesites.

¿Quienes somos?

Para el Año 2024 Enrutamos S.A.S. 
será una de las empresas más 
reconocidas en el sector de 
transporte. Brindando a nuestros 
clientes, innovación, excelente 
servicio y comodidad, contando 
con vehículos dotados y 
calificados con estándares de 
calidad.

Movilizamos sueños



Linea Empresarial/Ejecutiva
Nuestra línea empresarial va dirigida a organizaciones que están 
ubicadas tanto dentro como fuera de la ciudad, que brinden a 
sus empleados una ruta, planeada estratégicamente por 
nosotros.
•Transporte hacia sus lugares de trabajo.
•Personas que requieran traslados desde y hacia el aeropuerto.
•Eventos o desplazamientos específicos dentro y fuera de la 
ciudad.

Este servicio es ideal para los 
empresarios que se encuentran de 
paso por la ciudad y requieren un 
vehiculo siempre a su disposición



Linea Escolar

Uno de nuestros ejes principales son las rutas de transporte 
escolar.

Cada recorrido cuenta con un auxiliar que encargada del 
bienestar del menor durante su estadía en el vehículo, además de 
recogerlo en la puerta de su casa y de velar por su ingreso al 
colegio, de igual forma al momento de salir del colegio.

Seguridad - Tranquilidad - Responsabilidad



Pregunta por todos 
nuestros planes turisticos!

Linea de Turismo

Paquetes que incluyen:

Traslado desde la ciudad de origen, hasta la ciudad de 
destino.

Rutas dentro de la ciudad de destino.

!



Brindamos un servicio de carga 
completamente personalizado, 

calificado y responsable

Linea de Carga
Nuestro servicio de carga se encarga de todo lo relacionado 
con exportación e importación, realizamos envíos y coordinamos 
recogidas tanto nacionales como internacionales.

Garantizamos en todo momento un servicio eficiente de manera 
oportuna y segura, bajo un sistema de gestión integral de 
calidad adoptado por todo nuestro personal, brindando un 
acompañamiento óptimo y eficaz.



Ofrecemos una amplia gama de vehículos que se ajustan de acuerdo a tus 
necesidades.

Nuestros vehiculos

1-4 pasajeros
Campero

1-4 pasajeros
Camioneta doble cabina

5-14 pasajeros
Minivan

30-40 pasajeros

Bus
24-32 pasajeros

Busetón
16-18 pasajeros

Microbus



Algumos de Nuestros Clientes



@enrutamos

/EnrutamosSAS

/Enrutamos

Cra. 43A ·14-109,
Edificio Nova Tempo

(+57) 300-448-53-11
(+57) 300-288-8600

www.enrutamos.com.co

info@enrutamos.com

Contacto

(57)(4) 4485311

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007


