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NIT 901.081.397-3 

 
 
Bogotá, D.C., 23 de agosto de 2022 

 

 
Señores 

Padres de familia 

Ciudad 

 
 

 
Ref. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELAS DE FORMACIÓN AÑO 2022 - 2023 

 

 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo con nuestros mejores deseos de salud y bienestar 

para sus familias. Somos FONTRANS SAS, empresa de transporte especial en la modalidad escolar 

y empresarial, Habilitada según resolución Nº 195 de 2018, Capacidad transportadora Resolución 1046 

de 2018, debidamente certificada bajo las normas ISO 9001:2015 Gestión de la calidad, OHSAS 

18001:2007 Seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001:2018 Sistemas de gestión y salud en el trabajo; 

adicionalmente certificamos nuestros protocolos de bioseguridad con el SELLO CHECK IN COVID-19 

BIOSEGURO. 

 
Estaremos prestando nuestros servicios a la comunidad educativa del GIMNASIO CAMPESTRE 

durante al año escolar 2022- 2023, con toda la intención de corresponder con una alta calidad en el 

servicio prestado, por ello toda nuestra empresa y recurso humano a disposición de ustedes. 

 
Para el inicio de la prestación del servicio transporte escolar de Escuelas de Formación, por favor tener 

presente las siguientes recomendaciones: 

 

 
1. Para la inscripción al servicio de transporte de Escuelas, lo pueden hacer ingresando a partir 

del miércoles 24 de agosto 2022, al siguiente enlace: https://forms.gle/EyBWpFi3xAbnkNAu8 
 

2. Al correo registrado en el enlace: https://forms.gle/EyBWpFi3xAbnkNAu8 llegará, del área de 

contabilidad, la facturación correspondiente al servicio contratado. 

 

3. En la página www.fontranssas.com encontrará el link - PAGOS ONLINE - en donde, a través del 

Aval pay center, podrá efectuar el pago del servicio correspondiente. 
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4. Los encargados de las diferentes dependencias dentro de la empresa, con horario de atención de 

7:00am a 5:00 pm, a partir de la fecha para ustedes, son: 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE CONTACTO CORREO 

Coordinador de 

operación rutas 
Myrian Espinosa 3160237759 transporte@campestre.edu.co 

Coordinador de rutas 

atención padres 
Javier González 3160237747 transporte@campestre.edu.co 

 
5. Valor del servicio de transporte para las Escuelas de Formación durante el primer semestre, 

periodo comprendido entre el 7 de septiembre y el 6 de diciembre (12 semanas): 

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN PRIMER SEMESTRE 

SECTOR VALOR MES VALOR TOTAL* 

BOGOTÁ $ 138.400 $ 415.200 

FUERA DE BOGOTÁ $ 169.600 $ 508.800 

* Valor correspondiente a 12 semanas / 2 recorridos semanales. 

El pago se puede hacer de forma mensual o por la totalidad del semestre según corresponda. 
 

Los valores indicados anteriormente, cuentan ya con el porcentaje de apoyo económico que 

brinda el Gimnasio Campestre a los padres de familia. 

 

Es nuestro deseo que tengamos un excelente año escolar, con la satisfacción de la prestación de un 

servicio de transporte de calidad, en procura del fortalecimiento de la comunidad educativa para la cual 

servimos. 

Respetuosamente, 

 
 
 
 

JOHN JAIRO CARABALLO 

GERENTE 

FONTRANS S.A.S 
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