Bucaramanga, Noviembre 2018
Señores:
COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR
Ciudad.

TRANSPORTES BAHIACLASS S.A. S se complace en presentar la siguiente
propuesta de transporte Escolar. Con el ánimo de trabajar con su prestigiosa
institución educativa:
QUINES SOMOS?
TRANSPORTES BAHIACLASS S.A. S es una empresa de Transporte Publico
Especial habilitada bajo la Resolución 001, del 29 Enero 2013 contamos con
personal calificado con amplia experiencia en el servicio y un extenso parque
automotor

Garantizamos la movilización de
personas utilizando vehículos de
calidad, bajo el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos por el
gobierno nacional, protegiendo y
conservando la seguridad y salud de
nuestros
trabajadores,
afiliados,
contratistas, subcontratistas y demás
partes interesadas, con programas que
buscan
prevenir
accidentes
y
enfermedades laborales, lesiones
personales, daños a la propiedad e
impactos ambientales mediante el
control y aseguramiento de los peligros
y riesgos, así como los aspectos e
impactos que contemplan cada una de
nuestras actividades a nivel nacional,
ofreciendo un servicio de calidad a
nuestros afiliados y demás clientes.
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 TRANSPORTE ESCOLAR
 Traslado de estudiantes al centro
Educativo cumpliendo con el Plan
estratégico de Seguridad vial- PESV.
 Personal
Idóneo
capacitado
(Conductores, Auxiliares, Coordinador de
ruta, Coordinador General).
 Garantizar transporte en vehículos con
modelos
que
cumplan
con
las
condiciones exigidas por Ministerio de
Transporte.
 Logística en programación de rutas que
permitan el normal desarrollo y la mejor
prestación del servicio.
 Según los requerimientos la opción de
ofrecer vehículos con sistema de rastreo
satelital GPS
REQUISITOS VEHÍCULOS:










Tarjeta de Propiedad
Soat
Tecnicomecanica (Si aplica).
Tarjeta de Operación.
Pólizas Contra y Extra contractual.
Última revisión Técnico-preventiva.
Control de planilla de pre-operacionales diarios.
Paz y Salvo de la Empresa donde se encuentran afiliado el vehículo.
Certificación de empresa GPS (Vigente).
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LOS CONDUCTORES
 Cuidar de su presentación personal, llevando
siempre el uniforme asignado.
 Conducir prudentemente respetando todas las
señales de tránsito.
 Mantener

un

acompañantes,

trato
padres

respetuoso
de

familia

con

las

y

los

estudiantes.
 Realizar diariamente una revisión preventiva de
todos los sistemas operativos del vehículo.
 Colaborar con la monitora para que se cumplan
las normas de disciplina y comportamiento.
 Mantener exhibida durante el recorrido la tablilla
con los datos del colegio y la ruta .
 Capacitación continúa en Manejo defensivo,
primero auxilios, mecánica básica, conductor
profesional de SENA.
 Cumplir con los protocolos establecidos en el plan
estratégico de seguridad.
REQUISITOS CONDUCTORES:
 Aportes pago Seguridad Social.
 Licencia de Conducción categoría C1-C2 Vigente.
 No tener Comparendos en el RUNT (Si tiene comparendos deben encontrarse
en acuerdo de pago)
 Examen Psicosensométrico.
 Cursos en Manejo Defensivo- Seguridad Vial
 No reportar Antecedentes Penales.
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 COORDINADOR DE RUTA
 Implementar el Plan estratégico de
Seguridad vial- PESV.
 Cuidar de su presentación personal,
llevando siempre el uniforme asignado.
 Mantener un trato respetuoso con los
conductores, padres de familia y
estudiantes, docentes.
 Verificar que los estudiantes aborden
los vehículos en los horarios
establecidos.
 Resolver diligentemente las novedades
que se presenten.
 Informar cualquier Novedad a
Coordinador General.
 Verificar los Protocolos de Seguridad y
exigir el cumplimiento de los mismos.
VALORES AGREGADOS:
 Delegar un funcionario de nuestra empresa de manera permanente y exclusiva
para la coordinación de rutas en las sedes en las diferentes instituciones de
Bucaramanga.
 Disponibilidad y eficiencia en procesos administrativos evitando así demoras a
la institución.
 Verificado el pago por parte de la institución, realizaremos el pago a Conductores
máximo 2 días hábiles, realizando los descuentos pertinentes.
 Disponibilidad de vehículo relevo con tiempo de reacción en la ciudad de Una
Hora.
 Contamos con Flota de Vehículos renovada, modelos 2014 en delante de ser
requerida por la Institución.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – SGC:
La empresa de Transportes FURA S.A.S actualmente ha desarrollado la política
integral, en la cual se busca dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables
y el mejoramiento continuo de los procesos basado en la planeación estratégica
derivado de un análisis DOFA generando mecanismos que controlen los
diferentes riesgos identificados en el desempeño de los procesos cumpliendo
con nuestros objetivos en materia de calidad como lo son el aumento de aliados
estratégicos, evitar el servicio no conforme y las quejas o reclamos por parte de
nuestros clientes.
PESV:
La empresa ha desarrollado diferentes estrategias encaminadas a los tres
pilares del PESV, los cuales son cobertura a todo el parque automotor,
cumplimiento en las actividades programadas y la eficacia con metas de cero
incidentes viales. En el 2016 la empresa radico el plan estratégico de seguridad
vial ante el Ministerio de Transporte, el día
SG-SST:
En cumplimiento Decreto 1072 de 2015 la empresa puso en marcha a partir de
2016 el diseño y ejecución del SG-SST estableciendo la política, los objetivos,
programa y procedimientos necesarios con el objetivo principal de evitar
accidentes y enfermedades, en el diagnóstico inicial que realizo la ARL la
empresa obtuvo el 87% de cumplimiento en los requisitos mínimos que se
establecen en la Resolución 1111 de 2017, de acuerdo a este resultado y en
cumplimiento en los requisitos legales, la empresa establece el plan de trabajo
anual y continua con el desarrollo de su Plan del SG-SST.
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Bucaramanga, Noviembre 2018
Señores:
COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR
Ciudad

TRANSPORTES FURA S.A. S se complace en presentar la siguiente propuesta
económica para la administrar el Transporte Escolar para el COLEGIO GIMNASIO
SUPERIOR.
OBJETIVOS A DESARROLLAR:
 Aportar en transporte pastoral, actividades
administrativas a desarrollar año 2019.

deportivas,

actividades

 Implementación de Plan estratégico de Seguridad vial- PESV (Según el “PESV”
radicado por la institución), aportar en la estructuración e implementación según
proyección de cronograma establecido, garantizar el avance significativamente
en dicho objetivo.
 Reportar contrato al Ministerio de Transporte con los avances en la
implementación del “PESV”
 Incorporar modelo administrativo de transporte (Sistematizar de manera
individual cada vehículo adscrito al contrato de transporte, garantizando que
cumpla con cada ítem establecido en la reglamentación vigente del Ministerio de
Transporte, incluyendo los formatos utilizados en la implementación “PESV”
 Implementación de Rutogramas para cada vehículo dando cumplimiento a
normatividad vigente
 Proponemos la implementación del día de la seguridad vial en el cronograma
escolar, realizaremos capacitaciones a los estudiantes en la importancia de
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cumplir con los protocolos establecidos, nos apoyan para esto el SENA, Transito
de Floridablanca, SURA. Dicha actividad quedaría anexa al “PESV”
 Organizar el Transporte Escolar partiendo de una adecuada zonificación de
rutas optimizado tiempos y aumento en la cantidad niños ha transportar. Se dará
apertura a rutas con un mínimo de 7 estudiantes.

 Renovación de flota.
Contamos con disponibilidad de la siguiente flota de vehículos:
TIPO DE VEHICULO
Vans
Microbús
Buseta
Bus

CANTIDAD DE
PASAJEROS
7a9
10 a 19
22 a 30
33 a 40

MODELO

2014 a 2019

 Nuestro principal objetivo es brindar un servicio de calidad, comodidad y
seguridad con vehículos que se ajustan a las necesidades de esta prestigiosa
Institución.
 Transportes FURA designara coordinador con experiencia de 2 años, quien
estará de manera permanente garantizando la adecuada prestación del servicio
además de aportar al cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente.
 Realizaremos informe de gestión trimestral informando el desarrollo de los
objetivos propuestos, plan de acción y plan de mejora.
 Transportes FURA cuenta con equipo altamente capacitado en la prestación de
servicio de transporte escolar realizando acompañamiento permanente a cada
objetivo presentado en esta propuesta y demás variables que puedan
presentarse en la ejecución.
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