
 

 

 

Bucaramanga, 23 de enero de 2019  

 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA  

COLEGIO LA SALLE 

Bucaramanga 

 

Respetados señores. 

 

Por medio de la presente queremos informales que nuestra empresa TRANS AMÉRICA 

EXPRESS S.A.S ha sido seleccionada por los directivos de la institución educativa como 

prestadora del servicio de Transporte Escolar para el periodo lectivo 2019. 

 

TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S, es una organización especializada  en la prestación de 

servicios de Transporte Especial  empresarial, escolar y turismo, fundada el 05 de junio 

del año 2001, con más de 17 años de experiencia en esta modalidad, garantizando la 

movilización, seguridad, bienestar y comodidad de los estudiantes,  para lo cual 

contamos con vehículos bien equipados, conductores altamente capacitados, con el 

fin de poder brindar protección, seguridad y seriedad a nuestros clientes. TRANS 

AMERICA EXPRESS S.A.S cumple y acata todas las normas que hoy se exige  según la 

Ley  336 de 1996,  1072  de 2015, la Resolución 3068 del 15 de Octubre de 2014 y el 

Decreto 0431 de Marzo de 2017  las cuales determinan que los vehículos de Servicio de 

Transporte Especial deben estar vinculados a una empresa organizada y debidamente 

habilitada, con el fin de controlar todo lo relacionado con la seguridad que deben 

tener los vehículos, tales como : mantenimiento,  seguros de responsabilidad civil 

contractual, extracontractual, Soat y revisión Técnico-Mecánica, entre otros. 

Es un gusto y una gran responsabilidad la que asumimos ya que entendemos la 

importancia que tiene para ustedes que las personas y los vehículos que prestan el 

servicio lo hagan bajo las normas técnicas y legales,  lo cual garantice la integridad de 

sus hijos una vez salen de sus casas al colegio y de regreso,  contamos con personal 

competente quienes hacen labores de planeación, coordinación y ejecución del 

transporte apoyados en un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 

9001:2008 y OHSAS 18001,  esperando siempre prestar el servicio con excelente calidad 

que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. 

 

Los días 24,25 y 28 de Enero, en el horario de 07:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 06:00 

pm, en las instalaciones del colegio estaremos realizando el proceso de matrícula y 

atendiendo las inquietudes que se puedan generar.  

 

 



 

 

 

Estamos ubicados en la calle 105 26 A -34 Local 11 y 12, edificio Torre Picasso de la 

ciudad de Bucaramanga. Cualquier inquietud con gusto será atendida en las 

siguientes dependencias: 

Gerencia 

Nombre: ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS 

Teléfono: 310 3441797 - 6369321 

Correo: gerencia@transamericaexpress.com.co 

 

Seguridad Vial 

Nombre: CARLOS EDUARDO JIMENEZ ESPAÑOL 

Teléfono: 315 374 7894 - 6369321 

Correo: seguridadvial@transamericaexpress.com.co 

 

Comercial 

Nombre: MARINA PEREZ BOHORQUEZ 

Teléfono: 316 381 0686 - 6369321 

Correo: gerenciacomercial@transamericaexpress.com.co 

 

Tesorería 

Nombre: JENNY ROCIO MEDINA ARENALES 

Teléfono: 301 5131528 - 6369321 

Correo: contabilidad@transamericaexpress.com.co 

 

Talento Humano 

Nombre: NATALIA SARMIENTO QUICENO 

Teléfono: 301 746 7832 - 6369321 

Correo: recursohumano@transamericaexpress.com.co 

 

Servicio al cliente 

Nombre: MARIA ALEJANDRA JIMENEZ ESPINOSA 

Teléfono: 3105734804 - 6369321 

Correo: servicioalcliente@transamericaexpress.com.co 

 

Coordinador de Transporte 

Nombre: GLADYS CRISTINA VALBUENA 

Teléfono: 300 445 9792 - 6369321 

Correo: cordinaciondetransporte@transamericaexpress.com.co 

 

Atentamente, 

 

 
ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS 

Gerente  

TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S 


