
www.nalextur.com  // 

gerencia@nalextur.com    

3105761923 – 310 2496406

8 023792

NALEXTUR S.A.S.



NALEXTUR S.A.S.

Nuestra firma , NALEXTUR fue fundada en 1991; en los 29 años de 

existencia la organización se ha destacado por mantener un equipo 

técnico y humano altamente calificado, especializado en el ramo del 

transporte especial.

Con licencia de Funcionamiento No. 264 del 17 de julio de 1991, 

expedida por el Ministerio de Transporte.

Contamos con una solida estructura organizacional

para atender adecuadamente las necesidades de

nuestros clientes, para ello se cuenta con

vehículos tales como buses, busetas y microbuses

y camionetas de modelos recientes, equipados con

celular y/o radioteléfono, botiquín de primeros

auxilios y equipo de carretera; excelente estado

mecánico e higiénico según las normas

enmarcadas en los últimos decretos y resoluciones

exigidas por el Ministerio de Transporte y demás

entidades que nos vigilan y controlan.



NALEXTUR S.A.S.

NALEXTUR SAS siendo consecuente con los 

cambios forzosos debido a la Pandemia del 

COVID -19, cumple con los lineamientos y 

protocolos de Bioseguridad, para  de una 

manera  mas responsable y confiable, realizar 

el traslado de personal. 
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NALEXTUR pensando en sus clientes, en la

seguridad, responsabilidad y cumplimiento,

además de ser consecuente con la naturaleza de

sus actividades, ha tomado como símbolo

fundamental, la certificación y seguimientos en su

sistema de gestión de calidad bajo la Norma ISO

9001:2008, así como su sistema de Seguridad y

salud en el trabajo, basado en los estándares que

aseguran una optima prestación del Servicio de

Transporte Especial de Pasajeros.
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Para una optima comunicación Contratante – Transporte y una pronta solución a los inconvenientes

que se llegaran a presentar, el contratante tendrá a disposición un Coordinador, quien va a

supervisar diariamente la salida y entrada de las rutas.

Una central de radio que esta en comunicación directa con los móviles y la ubicación exacta de los

mismos, dando una respuesta inmediata; así mismo en el caso de un retraso y/o varada de algunos

de los vehículos, tenemos en disponibilidad otro quien realizara el transbordo en el menor tiempo

posible.



NALEXTUR S.A.S.
MISION

Somos una empresa de transporte terrestre de pasajeros,

especial y de turismo, que presta un servicio con seguridad y

cumplimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes

buscando el desarrollo y el bienestar del recurso humano.

VISION

Nuestra visión es consolidarnos, como la empresa líder en el

mercado nacional, con calidad en el servicio de transporte especial,

apoyándonos siempre en buenas prácticas de trabajo, que faciliten

la consecución de resultados oportunos, agiles y seguros.
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POLITICA DE CALIDAD

En NALEXTUR nos comprometemos a prestar servicios de transporte especial, con

seguridad, cumplimiento, responsabilidad y solidez; garantizando siempre la

satisfacción de nuestros clientes, enmarcados en el cumplimiento de la normatividad

legal vigente.

Contamos con objetivos y metas que contribuyen al mejoramiento continuo,

respaldado con un excelente grupo de colaboradores, quienes con experiencia y

profesionalismo han logrado la confianza de nuestros clientes.
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SERVICIOS QUE PRÉSTAMOS:

TRANSPORTE ESPECIAL

Como empresa de transporte especial de pasajeros, ofrecemos diferentes servicios de

acuerdo con los requerimientos de nuestros usuarios. Esta línea de servicio, se ofrece

para salidas grupales a teatros, museos, servicios fúnebres, y/o para cualquier otro tipo de

evento en particular

TRANSPORTE EMPRESARIAL

Este servicio, está destinado al transporte de empleados

de instituciones, fábricas y/o empresas

TRANSPORTE ESCOLAR

Servicio destinado a rutas de transporte para estudiantes de colegio y universidad de 

entidades públicas y privadas.

TRANSPORTE TURISTICO

Servicio de transporte, cuyo perfil es el traslado de grupos de personas

hacia sitios turísticos y culturales a nivel nacional.
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Nuestro personal recibe la Capacitación constante en cada uno de los lineamientos, y procesos operativos, 

siempre cumpliendo con la normatividad, cuidándose y cuidando nuestro entorno .
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