RESEÑA HISTÓRICA

Ésta empresa se creo inicialmente con el nombre de Transportes Retiro Ltda.,
en el año 1957. Luego, se le cambió el nombre en 1973 por Sociedad
Transportadora de El Retiro Ltda; entre sus principales fundadores se
encuentran los señores Eladio Botero, Juvenal García, Juan Echeverri, Manuel
Román Tangarife, Efrén González y Rafael Salazar.

En los primeros años de trabajo, la empresa sólo tenía un horario a Medellín
que se efectuaba a las 09:00 hrs. en un camión escalera, la cual transportaba
diariamente la producción de leche de el municipio y también a los usuarios
que requerían el servicio.
Las rutas diarias eran: El Retiro – Rionegro; y El Retiro – Medellín, está última
la debían cumplir por la vía Santa Elena, ya que no se contaba con la facilidad
de viajar a través de la vía Las Palmas.
Para el año 1958, la empresa ya contaba con tres vehículos (tipo escalera).

Actualmente, la empresa cuenta con más 53 vehículos y las rutas que realiza a
la ciudad de Medellín y los Municipios de Rionegro y La Ceja son de alta
frecuencia, satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios, para brindarles
comodidad, seguridad y agilidad en sus desplazamientos. Además, se prestan
servicios de transporte especial a diversas empresas de la región y
movilización de estudiantes. Igualmente, viajes turísticos y ocasionales a
cualquier parte del país.
SERVICIOS
SOTRARETIRO centra su actividad principal en el servicio de transporte de
pasajeros por carretera y de servicios especiales. Ambos, cuentan con la
debida autorización del Ministerio de Transporte.
Servicio Corriente:
RUTAS AUTORIZADAS:
-

El Retiro – Medellín, Via Las Palmas.

-

El Retiro – Rionegro, Vía Llanogrande.

-

El Retiro – La Ceja, Vía Don Diego.

-

El Retiro – La Ceja, Vía Pantanillo.

-

Rionegro – Las Palmas.

Servicios Especiales:
Movilización de personal vinculado a empresas, colegios y grupos particulares
o turísticos en la región del oriente antioqueño.
PRINCIPALES CLIENTES:
-

Compañía Global de Pinturas.

-

Municipio del Retiro.

-

Viajes Viassa.

-

Viajes Palomares.

-

Colegio La Presentación (Rionegro)

-

Colegio Universidad Católica de Oriente (Rionegro)

-

Colegio Salesianos Santo Domingo Savio (La Ceja)

-

Colegio Maria Auxliadora (La Ceja)

BALANCE SOCIAL
Siendo parte importante de la comunidad del Municipio del Retiro,
SOTRARETIRO cuenta con programas sociales que pretende beneficiar a
todos los guarceños:
-

Subsidio estudiantes de veredas y universitarios

-

Descuentos a quienes trabajan en otras poblaciones.

-

Subsidio a enfermos y/o acompañantes.

-

Patrocinio a selecciones deportivas y grupos culturales.

