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CIRCULAR INFORMATIVA No. 001 
 
 
Ciudad y Fecha: Envigado, Enero 14 de 2021 
 
DE:   G.A TRANSPORTES  S.A.S. 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
COLEGIO LA SALLE DE ENVIGADO  
  
G.A. TRANSPORTES S.A.S  empresa de servicio de transporte especial con 7 
años de experiencia en el sector, se complace informarles que durante el 2021 
estaremos prestando el servicio de transporte para los alumnos del Colegio. 
 
Sea esta la oportunidad para manifestarles nuestro total compromiso y 
responsabilidad en ofrecerles un servicio ágil, oportuno y seguro, dejando a su 
disposición  un personal idóneo, experto y de gran calidad humana. 
 
Nuestros procesos se encuentran estandarizados  y certificados bajo la 
normatividad y el sistema de gestión integral (ISO 9001-2015 Y OSHAS 2007) 
lo que nos permite garantizar total cumplimiento de las exigencias legales y un 
servicio de transporte de alta calidad, responsable y seguro. 
 
A continuación compartimos información relevante para la contratación del 
servicio de transporte escolar: 
 

1. Nuestra empresa ha alineado cada uno de sus procesos, realizando la 
respectiva gestión del cambio en los mismos frente a la pandemia 
generada por el virus SARS COV 19, asi mismo ha asignado los recursos 
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necesarios para la implementación de los lineamientos definidos en el 
protocolo de bioseguridad tanto a nivel administrativo como operativo; 
entendiéndose operativo; cada una de los vehículos que hacen parte de 
nuestro plan de rodamiento. Este protocolo ha sido reportado ante la 
página de la alcaldía de Medellín, “Medellín me cuida” dispuesta para 
tal fin, obteniendo el respectivo nivel de aprobación y aceptación de 
parte del ente de control, asi mismo este documento con sus respectivas 
evidencias ha sido enviado a  la superintendencia de transporte y 
avalado por la ARL Sura, obteniendo una calificación del 100%. 

  
2. Para acceder al servicio de transporte el alumno y/o alumna debe estar 

matriculado en el colegio y haber hecho entrega de la autorización de 
alternancia que solicita el colegio. 

 
3. La información de las rutas asignadas será informada al momento de la 

inscripción en el servicio, así como los costos del servicio. 
 

4. Cualquier información adicional será atendida por nuestro personal en 
los siguientes teléfonos 3175153605 / 3168326890 
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