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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

Nº 275 DE 2019 CÁMARA - 144 DE 2018 SENADO “POR LO CUAL SE 

DICTAN DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO”   

 

Bogotá D.C., junio de 2020 

Honorable Representante 

EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO  

Presidente  

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE  

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Ciudad. 

 

 

Referencia: Informe de ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley Nº 275 de 2019 

Cámara - 144 de 2018 Senado: “Por lo cual se dictan disposiciones especiales para la 

prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso”  

Respetado Presidente, 

En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta 

Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y de lo dispuesto por la Ley 5ª 

de 1992, me permito rendir informe de ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley Nº 

275 de 2019 Cámara - 144 de 2018 Senado: “Por lo cual se dictan disposiciones especiales 

para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso” en los 

siguientes términos. 

Cordialmente  

 

 
 

Wilmer Leal Pérez 

Representante a la Cámara por Boyacá 

Partido Alianza Verde 
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I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA 

El Proyecto de Ley Nº 275 de 2019 Cámara - 144 de 2018 Senado, fue radicado en la 

Secretaría General del Senado de la República el 17 de septiembre de 2018 por los 

Honorables Representantes a la Cámara, Juanita María Goebertus, José Daniel López 

Jiménez y Carlos Adolfo Ardila.  

El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 716/2018 y el ponente designado 

fue el Honorable Senador Horacio José Serpa. La ponencia para primer debate fue publicada 

en la Gaceta del Congreso Nº 992/18 y fue aprobado acogiendo las modificaciones 

propuestas en primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado, el 

día 05 de diciembre de 2018.  

De igual forma el 07 de octubre de 2019 fue aprobado en sesión plenaria del Senado el texto 

definitivo con modificaciones al texto propuesto para segundo debate y publicado en la 

Gaceta del Congreso Nº 1072/19.  

El reparto de dicho proyecto para dar primer debate en Cámara de Representantes 

correspondió a la Comisión Sexta Constitucional Permanente y la mesa directiva de la 

precitada Comisión asignó como ponente al Honorable Representante Wilmer Leal Pérez del 

partido Alianza Verde.  

La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso número 1227/19, el 

debate se surtió en la mencionada Comisión y la misma determinó mediante Resolución Nº 

007 del 2 de junio de 2020 «Por medio de la cual se crea una subcomisión encargada de 

revisar el articulado y unificar criterios respecto del alcance y contenido del Proyecto de Ley 

Nº 275 de 2019 Cámara – 144 de 2018 Senado “Por el cual se dictan disposiciones especiales 

para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso”», conformada 

por los Honorables Representantes Wilmer Leal Pérez (coordinador), Martha Patricia 

Villalba Holdwalker, Adriana Gómez Millán, Alfredo Ape Cuello Baute, Emeterio José 

Montes de Castro y Esteban Quintero Cardona. 

Los integrantes de la subcomisión se reunieron el día 5 de junio de 2020 junto con delegados 

del Gobierno Nacional, entre ellos la Viceministra de Transporte y la Viceministra de 

Educación Preescolar, Básica y Media, con el objetivo de concertar la mejor regulación 

posible para garantizar el transporte escolar en zonas de difícil acceso, ya que a la fecha se 

encuentra vigente el Decreto 746 del 28 de mayo de 2020, el cual considera algunos aspectos 

del proyecto de Ley en trámite sin embargo, desconoce elementos relevantes que sí 

contempla la presente iniciativa legislativa.  
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Luego de la reunión se radicó informe de subcomisión, el cual fue suscrito por el coordinador 

de la misma Wilmer Leal Pérez y los Honorables Representantes Emeterio José Montes De 

Castro y Alfredo Ape Cuello Baute, el mismo publicado en la Gaceta 287 de 2020. A 

continuación la recopilación de la reunión de la subcomisión: 

Se da comienzo a las intervenciones con la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y 

Media, Constanza Alarcón, manifestando la posición que como Gobierno han desarrollado 

manteniendo una unidad de criterio frente a la postura para el estudio del proyecto y sobre el 

Decreto 746, y menciona en cuanto al tema de la aplicabilidad directa en el sector educativo, el 

Decreto brinda salidas y soluciones a las problemáticas planteadas y que en él fueron 

desarrollados elementos fundamentales para el asunto del transporte escolar, y que a través de 

este se cumple y da alcance a la discusión. 

De igual manera, la funcionaria del gobierno manifestó que acordó junto al Ministerio de 

Transporte que este sería el encargado de manifestar la posición del Gobierno en la reunión y 

por este motivo sería la Viceministra Carmen Valderrama la encargada de liderar las 

intervenciones del Gobierno. Adicionalmente, comentó que por compromisos previamente 

adquiridos debía retirarse y que delegaba a dos funcionarios de esta entidad.  

La Viceministra de Transporte expone que el Gobierno ha desarrollado el Decreto 746 con una 

motivación general, manifestando que se ha reflexionado sobre los puntos que se plantearon en 

el debate anterior y que, no es solo una preocupación el tema de transporte escolar, sino que 

también se beneficien los campesinos y otros trabajadores. Tomando el tiempo de evaluar los 

escenarios posibles de regular una necesidad sentida de la población, las cuales fueron discutidas 

según expresó a través de mesas técnicas de diferentes naturaleza en las regiones con diferentes 

gobiernos territoriales. Hizo énfasis en que a pesar de no ser tácita la expresión en el Decreto, 

se abre la posibilidad a que se incluyan todos los distintos medios y formas de transporte pero 

que no se especifica cuales con el fin de mantener abierta la posibilidad de incluir cualquier 

medio de transporte sea motorizado o no. En cuanto a las pólizas de seguro específica que en el 

Decreto no se resuelve el tema y que en el Proyecto de Ley tampoco se resuelve al 100 por ciento 

ya que no es posible generar un mecanismo absolutamente estandarizado, y que se presentarán 

situaciones en las que las pólizas de seguro tendrán distintas respuestas. Menciona que se podría 

constituir una póliza de seguro generalizada, a modo de ejemplo, pero que no sería posible a 

través del proyecto de Ley, ya que limite las posibilidades.  

En cuanto al tema de la contratación estatal, se mencionó que es en el reglamento donde se 

indicarán las condiciones más favorables para cada una de las zonas diferenciales. Mencionó 

que el Ministerio, o los Ministerios cuando sea necesario, elaborarán cada reglamento específico 

para cada una de las zonas determinadas, y que tendrán el deber de publicar el proyecto para 

que la comunidad comente o sugiera, y que a su vez tendrán el deber de evaluarlo.  

Finalizó diciendo que la prioridad son los niños, su transporte y la seguridad del mismo, que el 

Decreto es el escenario y que el trabajo conjunto de las autoridades podrá resolver las 

necesidades de las comunidades, y que el objetivo es responder a esas necesidades y acompañar 

a las personas en condiciones de dificultad para transportarse.  
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Por su parte, la representante Juanita Goebertus, es enfática al señalar que como tal, el gobierno 

no presenta una objeción formal al proyecto, retoma las palabras de la Viceministra Valderrama 

en su afirmación de la sesión anterior en la Comisión que el transporte no motorizado no está en 

el Decreto pero el día de hoy dice que el Decreto da entender que no lo prohíbe y que por lo 

anterior es pertinente recordar que los destinatarios del Decreto al ser alcaldes de quinta y sexta 

categoría se enfrentan a mucha inseguridad jurídica y que lo urgente para ellos es una garantía 

al respecto. Menciona que no tiene sentido blindar una garantía y seguridad adicional para los 

destinatarios que no existe en el Decreto. Al respecto de las pólizas, la representante menciona 

que si es cierto que el Decreto no resuelve el tema de las pólizas pero que discrepa con la 

viceministra, y considera que el Proyecto de Ley si resuelve el asunto, y que el proyecto de Ley 

es diferenciado, y que esta lógica fue apropiada y se desarrollada por el Gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en el Decreto 746 de 2020 con posteriormente a la radicación y trámite 

del proyecto 275. 

Igualmente, especifica que en el Proyecto de Ley es la propia comunidad la que parte en la 

creación, estructuración y resolución del transporte escolar rural, y que a su vez es tenida en 

cuenta en los contratos que se generen para dar atención al asunto, incentivando la economía y 

el desarrollo local. Continúa la intervención mencionando que el texto de la subcomisión avanza 

y propone que las pólizas puedan llegar a cofinanciarse por la entidad territorial y que la lógica 

de mercado de las aseguradoras las ha alejado de la ruralidad pues no son su foco de ventas, 

pero por ello se incluyó en el proyecto parte del texto del artículo séptimo mencionando la 

posibilidad de financiación y adquisición de pólizas que permitan el aseguramiento de esos 

medios de transporte.  

Finalizó señalando que le parece pertinente y apropiado incluir en el proyecto la opción que no 

todo el municipio debe ser declarado de difícil acceso, sino que sea una parte del municipio, o 

incluso, una zona integrada por varios municipios por lo que manifiesta que avala las 

modificaciones al articulado.  

A continuación el representante José Daniel López intervino y mencionó que se debe ser 

rigurosos con el precedente que se dejaría al aceptar que el Decreto entrara a regular el asunto, 

cuando ya se está avanzando en el trámite de un Proyecto de Ley ya que se permitiría que el 

Gobierno Nacional podría a su conveniencia, emitir Decretos ordinarios con el fin de 

reglamentar temas que son objeto de proyectos de Ley en curso, minimizando la iniciativa 

legislativa y limitando de esta manera la proposición de proyectos, y anulando la función 

constitucional que le compete al Congreso de la República. Fue enfático en la idea de la falta de 

estabilidad de una norma en la que se fundamenten las actuaciones de los alcaldes, sería mayor 

y preferible una Ley de la República que un Decreto que podría modificarse sólo con la voluntad 

del presidente, y que peligra con el cambio de cada gobierno. Señaló que existe un procedimiento 

legislativo que respalda la estabilidad de una Ley, así mismo, recalcó que debe procurar 

mantener el orden institucional y el sistema de pesos y contrapesos, respetando la independencia 

de poderes y el bienestar que esta genera en la democracia.  

Posterior a la intervención del representante José Daniel López, el coordinador Wilmer Leal 

concede la palabra a la representante Adriana Gómez Millán quien en su intervención recopiló 

algunos puntos sobre el Proyecto de Ley 275 de 2018 y el Decreto 746 de 2020, comenzando por 
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precisar que el proyecto está enfocado claramente a los estudiantes de áreas rurales que tienen 

condiciones específicas de vulnerabilidad y dificultades de transporte que muchas veces además 

son cambiantes, por lo que se encuentran en en centros poblados en su mayoría dispersos, a 

partir de ahí señaló que se han ido resolviendo las inquietudes con las modificaciones como la 

especificación por zonas, pero que sería bueno incluir que también se permitan zonas que no se 

delimitan política o administrativamente en un solo municipio, sino en varios.  

Apuntó como una gran preocupación la seguridad de los usuarios del transporte escolar y que 

en cualquiera de los casos, bien sea el Decreto o el Proyecto la competencia es clara y recae en 

los Ministerios. Reconoce que el proyecto emite términos importantes pero menciona como una 

inquietud sobre el régimen de contratación pública y en específico el enunciado de Colombia 

compra eficiente y la garantía en la implementación material de la iniciativa a través de la 

inclusión de Colombia Compra Eficiente y que, por ello El Decreto cuenta con bondades y 

flexibiliza las condiciones para las entidades territoriales. Invita al Gobierno Gobierno Nacional 

a que se pronuncie detalladamente sobre los aspectos del Decreto que podrían adicionarse al 

proyecto para robustecerlo.  

El representante Wilmer Leal como coordinador, desarrolló un breve resumen de las 

intervenciones hasta ese momento y enfatizó en que el proyecto fortalece y consolida una apuesta 

por el transporte rural solucionando una necesidad realmente apremiante de nuestra sociedad y 

un problema que ha estado en la ruralidad por décadas. Afirmó también que el proyecto garantiza 

el acceso de la ciudadanía tal y como la Comisión Sexta ha buscado con las iniciativas 

legislativas, que se garantice a la ciudadanía el acceso directo a la Ley pero también a su 

implementación.  

Por su parte el representante Carlos Ardila reafirmó el punto del representante Leal sobre la 

sentida necesidad de las zonas rurales más alejadas sin que el Gobierno Nacional sobrepase al 

Congreso en la iniciativa legislativa. 

De igual forma el representante Ape cuello manifestó que existen regiones del país en las que los 

niños tienen que transportarse en camiones como si fuesen mercancía y por ello, es fundamental 

que el debate gire en torno a la solución, no en quien la desarrolle si el Gobierno o el Congreso. 

Igualmente, se mostró de acuerdo con la preocupación sobre la implementación de la Entidad 

Colombia Compra en el proceso de contratación, y la dificultad de aplicarlo a la realidad. 

Finalizó señalando que debe pensarse en la coexistencia del proyecto y el Decreto, para que vía 

Decreto puedan reglamentar y manejar cualquiera de las situaciones que se den con el tiempo 

El representante Esteban Quintero en su intervención manifestó que valoraba mucho el ejercicio 

y que le alegraba escuchar el concepto oficial del Gobierno frente al asunto, igualmente, 

especificó que a su juicio, el Decreto es más flexible que el Proyecto y por ende para es tendiente 

a favorecer a las comunidades en el corto plazo.  

Como conclusión de la reunión, el coordinador de la subcomisión y ponente, Wilmer Leal, los 

autores Juanita Goebertus, José Daniel López y Carlos Ardila, acordaron modificar el texto del 

Proyecto para incluir las recomendaciones y precisiones de los representantes asistentes a la 

subcomisión, entre ellos los representantes Alfredo Ape Cuello y la representante Adriana Gómez 
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Millán. Como resultado, se evidencia la modificación fundamentalmente en los artículos tercero, 

quinto y séptimo del Proyecto de Ley. 

Así pues, el texto presentado por la mencionada subcomisión surtió debate en la Comisión 

Sexta Constitucional Permanente el día 10 de junio de 2020 junto con un Fe de Erratas 

suscrito por los firmantes del informe de subcomisión, corrigiendo algunos apartes de forma 

dentro del texto del mencionado informe y poniendo en consideración de los Honorables 

Representantes miembros de la Comisión el texto del mismo.  

No obstante, los Representantes Rodrigo Rojas, Emeterio Montes, Esteban Quintero, Mónica 

Raigoza, Martha Villalba y Mónica Valencia, presentaron proposiciones modificatorias las 

cuales fueron dejadas como constancias y serán incluídas como modificaciones en el presente 

informe de ponencia para segundo debate. 

 

II. OBJETO DEL PROYECTO:  

La presente iniciativa establece una excepción que será otorgada por el Ministerio de 

Transporte para que los municipios puedan contratar personas naturales y/o jurídicas, con el 

propósito de prestar el servicio de transporte escolar, bajo condiciones especiales de 

transporte y bajo el régimen de contratación pública, en lugares donde se requieran medidas 

diferenciadas para garantizar la accesibilidad material del derecho a la educación de la 

población. 

III. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

El mencionado proyecto, contempla dentro de su contenido las siguientes consideraciones:  

 Cumplir con la condición de accesibilidad establecida por el derecho a la educación.  

 Establecer un régimen diferencial para que los municipios puedan contratar personas 

naturales y/o jurídicas para prestar el servicio de transporte escolar en zonas de difícil 

acceso.  

 Flexibilizar las condiciones para la prestación del servicio público de transporte 

escolar en las zonas diferenciales. 

 Desarrollar una normatividad y reglamentación diferenciada de acuerdo con las 

necesidades especiales de la población y del territorio. 

 Fomentar la participación ciudadana no solo en la solicitud de excepción sino también 

como prestadores del servicio de transporte 

 Permitir el uso de medios de transporte no motorizados y cuando sea necesario el uso 

de animales garantizando su cuidado y protección en concordancia con la Ley 1774 

de 2016. 
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 Garantizar el aseguramiento de los medios de transporte motorizados y no 

motorizados de acuerdo con las necesidades propias de cada municipio. 

 Brindar condiciones de acceso, calidad y seguridad en la prestación del servicio de 

transporte escolar rural. 

 Entregar informe semestral a entes de control sobre la ejecución de procesos 

contractuales bajo la modalidad planteada en el proyecto y la ejecución del servicio. 

Garantizando una respuesta oportuna por parte de dichos entes de control con el fin 

de mejorar la contratación y ejecución del servicio. 

 Evaluar anualmente desde el Ministerio de Transporte los municipios que cuentan 

con reconocimientos de excepción para así brindar asistencia técnica, hacer control y 

vigilancia de la prestación del servicio determinando así la necesidad de continuar 

con la excepción de la que trata el presente proyecto de Ley. 

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO: 

A. CONSTITUCIONALES: 

La Constitución Política de Colombia describe en varios apartes las obligaciones que el 

Estado tiene sobre la garantía de la igualdad material de la educación; en especial considera 

el constituyente que a los niños, niñas y adolescentes se les debe una protección especial de 

estos derechos y así también lo considera su interprete en reiterados momentos1. 

El artículo 13 prevé que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 

y efectiva (…)”, además sugiere que frente a los niños, niñas y adolescentes en consideración 

a la condición de debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad en que se encuentran por su 

condición de ser humano en proceso de formación y desarrollo, el Estado, la sociedad y la 

familia deben ofrecer una protección especial de sus derechos.  

Esa protección especial se ve manifiesta también en el artículo 44 superior, el cual reza “son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

                                                             
1 Sentencias T – 1259/ 2008 , T-718/2010, T – 779/2011, T- 458/2013, T008/2016, T – 537/ 2017, T – 122/ 2018  
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores.”  

Ahora bien, frente al derecho a la educación se observa que el constituyente en el artículo 67 

contempla la educación como un derecho de la persona y servicio público, al respecto la 

Corte Constitucional ha mencionado “La Carta Política consagra la educación con una doble 

connotación, a saber, como derecho de las personas y como un servicio público con una 

marcada función social. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la educación es 

necesaria para le efectividad de la cláusula general de igualdad; (ii) permite la formación 

integral de las personas y la realización de sus demás derechos; (iii) guarda intima conexión 

con la dignidad humana; y (iv) resulta indispensable para la equidad y la cohesión social2. La 

Corte Constitucional entiende que este es un servicio público que debe cumplir, al menos, 

con las garantías de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.3 

Así mismo, este derecho fundamental está compuesto según la Corte por “(…) cuatro 

dimensiones: a) disponibilidad del servicio, que consiste la obligación del Estado de 

proporcional el número de instituciones educativas suficientes para todos los que soliciten 

el servicio; b) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene que el Estado de 

garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas pueden acceder al sistema 

educativo, lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto de vista económico y 

geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación de toda discriminación al respecto; 

c) adaptabilidad, que consiste en el hecho de que la educación debe adecuarse a las 

necesidades de los demandantes del servicio, y, que se garantice la continuidad en su 

prestación, por último, d) aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación 

que debe brindarse.” 4 

En la misma sentencia, la Corporación ha hecho énfasis en que la accesibilidad a la educación 

hace referencia a que el Estado debe implementar políticas públicas, programas y actividades 

que estén dirigidos a alcanzar las condiciones de infraestructura mínimas necesarias para 

remitir el acceso, la continuación y la eficacia en la prestación del servicio. En ese sentido, 

la sentencia T-008 de 2016 de la Corte Constitucional, exaltó las obligaciones que recaen 

sobre el Estado frente a la prestación de este servicio: “La jurisprudencia de esta 

Corporación reconoce que el derecho a una educación accesible acarrea en cabeza del 

Estado la Obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la 

                                                             
2Sentencia T- 334 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.   
3 Ibídem.  
4 Sentencia T- 779 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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implantación de la enseñanza, y que la omisión de este deber vulnera los derechos a la 

educación  y a la igualdad de oportunidades. En este orden de ideas, el derecho fundamental 

a la educación comporta la obligación positiva de proveer el transporte de los niños 

campesinos, cuando la institución educativa se encuentre lejos de su vivienda”5 

Como se puede apreciar, la medida que contempla esta iniciativa legislativa no solo se 

encuentra permitida, sino que además se enmarca en el cumplimiento de los deberes 

impuestos por la Constitución Política de 1991 a las entidades estatales y reconoce las 

condiciones especiales y la realidad que viven los estudiantes de nuestro país, debido a los 

accidentes geográficos del territorio Colombiano. 

B. LEGALES: 

En desarrollo del Derecho fundamental a la Educación se ha expedido numerosas 

disposiciones que nutren un amplio marco normativo. En primera medida se hará referencia 

a la regulación en materia de educación, seguido a ello se expondrán las normas propias del 

transporte, en donde se analizarán las circunstancias particulares del transporte escolar. En 

resumen se hace alusión a la Ley 15 de 1994 “Ley General de Educación” a la Ley 715 de 

2001, “Por medio del cual se dictan normas sobre el Sistema General de Participaciones en 

la prestación de servicios de educación y salud”, el Decreto 43 de 2017 y por último la Ley 

769 de 2002, “Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Transito”.  

La Ley general de educación,6 define la educación como un proceso de formación integral 

personal cultural, social y permanente fundamentado en la dignidad humana, derechos y 

deberes, así mismo, establece que el servicio educativo prestado en algunas instituciones 

educativas por el estado y en otras por particulares en establecimientos educativos 

conformados por ellos, abarca un conjunto de normas jurídicas y programas que conforman 

la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y 

secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller) y la educación superior.  

Frente a la calidad y cubrimiento del servicio, la Ley general de educación establece que es 

obligación del Estado y las entidades territoriales garantizar el cubrimiento del servicio 

educativo, a su vez, junto con la sociedad y la familia, también le corresponde velar por la 

calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo.  

Por último, establece que los recursos destinados a la financiación de la educación estatal se 

consideran gasto público social y están conformados por los recursos del situado fiscal, 

                                                             
5 Sentencia T-008 de 1996 M.P. Alberto Rojas Rios.  
6 Ley 115 de 1994 “Por medio de la cual se expide la Ley General de Educación”, Artículos 1, 2, 3,4 y 173.  
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recursos públicos nacionales dispuestos en la Ley y el aporte de departamentos, distritos y 

municipios. Al respecto, la Ley 715 de 2001, en su artículo 15 establece que los recursos 

destinados a financiar la prestación del servicio educativo deben cubrir el pago de personal 

docente y administrativo, construcción y mantenimiento de infraestructura, así como la 

provisión de la canasta educativa. La misma norma, en su parágrafo 2 precisa que, “una vez 

cubiertos los costos de la prestación del servicio educativo, los departamentos, distritos y 

municipios podrán destinar recursos de la participación en educación, al pago de transporte 

escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de los niños pertenecientes a los estratos más pobres”  

Frente al transporte escolar, con fundamento en el Decreto 1079 de 20157, “Por medio del 

cual se reglamenta la contratación del servicio de Transporte Público Terrestre Automotor”, 

las diferentes Secretarías de Educación de los entes territoriales certificados son las entidades 

encargadas de organizar, dirigir y administrar la prestación del servicio educativos, y 

sobretodo deberán las acciones para garantizar la permanencia de los estudiantes, 

adelantando el proceso de contratación para la prestación del servicio de transporte escolar a 

niños, niñas y adolescentes.  

Así mismo, el artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 

de 2017 con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los estudiantes, define 

condiciones técnicas y operativas de los vehículos dedicados al transporte escolar, 

implementando entre otras la obligatoriedad de un adulto acompañante con experiencia o 

formación relacionada con el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, 

transito, seguridad vial y primero auxilios, quien se encargará del cuidado de los estudiantes 

durante su transporte y ascenso y descenso del vehículo, y condiciones técnico mecánicas y 

tipología vehicular específica para la prestación del servicio de transporte escolar definida 

por el Ministerio de Transporte:  

“(…)”   

1. En ningún caso se admitiran estudiantes de pie. Cada escolar ocupará un (1) puesto 

de acuerdo con la capacidad vehicular establecida en la ficha de homologación del 

vehículo y de la licencia de tránsito.  

2. Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte 

delantera, trasera y laterales con la leyenda escolar.  

3. Disponer de un sistema de comunicación bidireccional entre la empresa, todos los 

conductores de los vehículos y el establecimiento educativo.  

                                                             
7 Artículo 2.2.1.6.10.6 Obligaciones del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación.  
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4. Poseer dos puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o 

por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares.  

5. Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tendrán un 

dispositivo que avise al conductor cuando8 estén completamente cerradas. 

6. Poseer luces intermitentes, cuatro colores ambar en la parte superior delantera, y dos 

colores rojos y una color ambar central en la parte superior trasera, las que accionarán 

en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las 

puertas. 

7. Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del 

cinturon de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse 

y amortiguar el frenado del vehículo.  

8. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma 

Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte.  

9. Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que 

impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas o lo establecido en 

las normales técnicas colombianas. 

10. En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a las 

establecidas para este servicio en Ley 1239 de 1008 o en aquella que le adicione, 

modifique o sustituya. 

11. Contar con elementos sonoros. 

“(…)” 

Este proyecto ha previsto en su articulado, una facultad al Ministerio de Transporte, para que 

este a su vez reglamente las condiciones de acceso, calidad y seguridad en el transporte 

escolar especial que se está creando como excepción, al anteriormente descrito. 

En el mismo sentido, la Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expide el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre contiene algunas disposiciones aplicables al transporte escolar, 

pertinentes para el proyecto de Ley en discusión, en ese sentido, establece que, para el 

transporte de estudiantes, los vehículos de transporte especial llevaran señales preventivas 

conforme lo establezca el Ministerio de Transporte, los conductores de vehículos deberán 

garantizar la integridad física de los estudiantes durante los ascensos y descensos, y los 

estudiantes siempre tendrán que ir sentados y ocupando un puesto sin exceder la capacidad 

transportadora fijada al automotor, además establece que todos los vehículos que transiten en 

el territorio nacional deberán contar con un seguro obligatorio vigente. Para efectos de este 

proyecto de Ley, debe recalcarse que el Ministerio en s función regulatoria debe siempre 

                                                             
8 Articulo 42 y 84 de la Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Transito 
Terrestre.  
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preferir la integridad física de los estudiantes, siendo por ello necesario que analice junto a 

los municipios las opciones de transporte más viables y seguras de cumplir este mandato 

constitucional. 

Por último, se observa que el proyecto de Ley tal y como ha sido aprobado en su trámite, 

sugiere la posibilidad de utilizar medios de transporte con tracción animal, por lo que se 

considera fundamental agregar una precisión respecto de los derechos de los animales. Debe 

resaltarse en este punto que, las necesidades de la población escolar respecto al transporte no 

pueden ser justificantes de la violación de estos derechos ya reconocidos en nuestra 

legislación.  

En concordancia con lo anterior, parece conveniente mencionar que el artículo 3° de la Ley 

1774 de 2016 establece: 

“Artículo 3°. Principios. 

a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la 

erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, 

maltrato, violencia y trato cruel; 

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 

asegurara como mínimo: 

1. Que no sufran hambre ni sed, 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido: 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;  

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

c) Solidaridad social. El estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de 

asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan 

en peligro su vida, su salud o su integridad física. 

Asimismo, tiene la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación 

del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también en su deber abstenerse 

de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos 

infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento.” 

V. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de reducir las brechas entre las zonas rurales y urbanas, el presente proyecto de 

Ley busca establecer un régimen diferencial para que los municipios puedan contratar la 

prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso. Brindar este servicio, 

es un instrumento esencial para acceder a la educación y mejorar las condiciones de vida de 
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los estudiantes en la ruralidad, puesto que asegura el acceso de los niños al sistema educativo, 

además de aumentar su permanencia9. La prestación ineficiente de este servicio se convierte 

en un obstáculo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes incrementando la  

posibilidad de que factores alternos como la fatiga afecten su atención en clase y resultados 

académicos (Ripplinger & Wang, 2007). 

Así mismo y de acuerdo con la Misión Rural10, la tasa neta de matrícula de los jóvenes que 

viven en las ciudades y aglomeraciones es del 75% para educación secundaria y del 48% para 

educación media. Mientras que en las regiones remotas es de 54% y 26% respectivamente, 

una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales. Según datos de la Encuesta de calidad 

de Vida (ECV) en 2017, la tasa de asistencia escolar para la población entre 5 y 16 años en 

zonas rurales fue de 90,5%, mientras que en las zonas urbanas fue del 96,3%. 

La posibilidad de transitar hacia la educación terciaria también está determinada por la zona 

de procedencia. Sin tener en cuenta los antecedentes socioeconómicos, la probabilidad de 

que un estudiante que vive en zonas rurales complete un grado universitario es menor en 

comparación con su par que vive en zona urbana. Incluso, al comparar los estudiantes más 

aventajados en las zonas rurales con el promedio de los estudiantes urbanos, esta probabilidad 

sigue siendo menor (Radinger, Echazarra, Guerrero, & Valenzuela, 2018). 

A. El Acuerdo de Paz y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. 

El objetivo del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-EP fue dar punto final al conflicto 

armado para dar paso a una fase de construcción de paz, que permita entre otras, transformar 

de manera estructural el campo, reduciendo las brechas territoriales, creando condiciones de 

bienestar y buen vivir para la población rural. 

Uno de los elementos esenciales del Acuerdo de Paz es el enfoque territorial, mediante el 

cual se deben reconocer las necesidades, características y particularidades económicas, 

culturales y sociales de los territorios. Específicamente el Acuerdo contiene la Reforma Rural 

Integral, que incluye como uno de sus componentes esenciales los “Planes Nacionales”, los 

cuales deberán estar dirigidos a la superación de la pobreza y la desigualdad rural. 

                                                             
9 Exposición de Motivos del proyecto de Ley 275 de 2019 “Por el cual se dictan disposiciones especiales para 
la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso” 
10 Misión para la Transformación del Campo Colombiano – Es una iniciativa del Departamento Nacional de 
Planeación, que buscó definir los lineamientos de política pública para el desarrollo rural y agropecuario. 
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En materia de educación rural, el Acuerdo señala que el Gobierno deberá crear el Plan 

Especial de Educación Rural (PEER), con el fin de “brindar atención integral a la primera 

infancia, garantizar ña cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación u erradicar el 

analfabetismo de las zonas rurales”. En cuando al transporte escolar, el documento señala 

como uno de los compromisos del PEER “el mejoramiento de las condiciones para el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a través 

de un acceso gratuito al (…) transporte.” Así mismo señala que es necesario poner en marcha 

“modelos flexibles de educación (…) que se adapte a las necesidades de las comunidades del 

medio rural. 

La inclusión de esta disposición en el Acuerdo de Paz responde a que en los municipios 

afectados por el conflicto armando el acceso a servicios sociales básicos como la educación 

ha sido precario. Existe evidencia para Colombia sobre el impacto negativo del conflicto 

armado en variables sociales y en particular sobre educación. Díaz y Sánchez Torres (2005), 

en un análisis de los efectos sociales de la actividad armada ilegal, encuentran que el 

crecimiento de alumnos matriculados en primeria y secundaria fue menos en municipios con 

actividades de grupos ilegales. Igualmente, García, Rodríguez, Sánchez, & bedoya (2015), 

encuentran que la prevalencia del conflicto armando está fuertemente asociada a una menor 

movilidad social. 

B. Consideraciones de la Subcomisión 

Existen diferencias entre el Proyecto de Ley número 144 de 2018 Senado - 275 de 2019 

Cámara “Por lo cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de 

transporte escolar en zonas de difícil acceso” y el Decreto 746 de 2020 “Por el cual se 

sustituye el Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015  Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte”.  

Por medio del Decreto se buscó desarrollar el artículo 300 del Plan Nacional de Desarrollo. 

No obstante, los principales aportes del presente proyecto de Ley de igual forma brindan 

herramientas para el cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo del PND y 

otorgan mayor seguridad jurídica para alcanzar el objetivo propuesto, por cuanto: 

 Establece que bajo el régimen de contratación pública se podrá realizar la 

contratación de medios de transporte especial motorizados o no motorizados, con el 

fin de brindar herramientas jurídicas a las entidades territoriales, dotándolas de 

capacidades que permitan la contratación y continuidad del servicio para que todos 

los niños puedan asistir a la escuela o colegio. 
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 Permite el uso de medios de transporte no automotores en aras de garantizar la 

adaptación de esta regulación a los territorios, teniendo en cuenta las especificidades 

y condiciones geográficas. En caso de utilizarse vehículos de tracción animal, se 

realizará según los principios contenidos en la Ley 1774 de 2016. 

 Establece la participación y corresponsabilidad ciudadana en la prestación del 

servicio de transporte escolar rural, ya que podrán hacer la solicitud ante la entidad 

territorial y esta a su vez será la encargada de solicitar la excepción al Ministerio de 

Transporte, fomentando la autonomía de las regiones. 

 Determina el aseguramiento por los daños que pudieran surgir como resultado de la 

implementación de la exepción a la que se refiere la presente Ley, a través del 

Ministerio de Transporte quien determinará mediante el reglamento de carácter 

especial y transitorio los seguros con los cuales operarán los medios de transporte 

motorizados y no motorizados, de acuerdo con las características y necesidades 

propias de cada municipio. 

 

C. Consideraciones de tipo presupuestal y fiscal. 

La Ley 715 de 2001, establece en el artículo 15 que los recursos del Sistema General de 

Participaciones destinados a financiar la prestación del servicio educativo deben cubrir pago 

de personal, construcción y mantenimiento de infraestructura, así como también la provisión 

de la canasta educativa. También se determina que, una vez cubiertos los costos de la 

prestación del servicio educativo, los departamentos, distritos y municipios, podrán destinar 

recursos de la participación en educación al pago de transporte escolar cuando las 

condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo de niños pertenecientes a los estratos más pobres. 

Igualmente, el Ministerio de Educación ha expedido diferentes directrices y conceptos que 

permiten financiar el Transporte Escolar con otras fuentes de recursos. Con la Directiva 

Ministerial N° 12 de 2008, que permitió usar los recursos destinados hacia calidad educativa 

y gratuidad del SGP para la prestación del servicio de transporte escolar. Así mismo, 

mediante Directiva Ministerial 22 del 12 de julio de 2010, se permite hacer uso de los 

excedentes del sector solidario. 

Por último, la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 permite que las entidades 

territoriales hagan uso de recursos propios para garantizar la prestación del servicio de 

transporte escolar. 
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VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES 

TEXTO APROBADO EN 

PRIMER DEBATE – 

CÁMARA 

TEXTO PROPUESTO 

PARA SEGUNDO DEBATE 

– CÁMARA 

CONSIDERACIÓN 

TÍTULO: 

“Por lo cual se dictan 

disposiciones especiales para 

la prestación del servicio de 

transporte escolar en zonas de 

difícil acceso” 

TÍTULO: 

“Por medio de la cual se dictan 

disposiciones especiales para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar en zonas de 

difícil acceso” 

Se propone modificar 

el título del proyecto 

de Ley para mejorar la 

técnica legislativa y 

subsanar errores 

involutarios de 

digitación. 

Artículo 1. Objeto. La 

presente Ley establece una 

excepción que será otorgada 

por el Ministerio de Transporte 

para que los municipios 

puedan contratar personas 

naturales y/o jurídicas, con el 

propósito de prestar el servicio 

de transporte escolar, bajo 

condiciones especiales de 

transporte y bajo el régimen de 

contratación pública, en 

lugares donde se requieran 

medidas diferenciadas para 

garantizar la accesibilidad 

material del derecho a la 

educación de la población.  

 

Sin Modificación 

Artículo 2. Criterios de 

focalización. Los municipios 

focalizados para la aplicación 

de la presente Ley son aquellos 

que cumplan al menos uno de 

los siguientes criterios:  

1. Municipios en los que 

no se cuente con 

empresas de servicio 

público de transporte 

especial legalmente 

Artículo 2. Criterios de 

focalización. Los municipios 

focalizados para la aplicación 

de la presente Ley son aquellos 

que cumplan al menos uno de 

los siguientes criterios:  

1. Municipios en los que 

no se cuente con 

empresas de servicio 

público de transporte 

especial legalmente 

Fomenta claridad e 

integra grupos sociales 

y condiciones 

importantes del 

territorio nacional. 
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constituidas y 

habilitadas.  

2. Municipios en los que 

las condiciones 

geográficas, 

económicas, o sociales 

no permitan el uso de 

medios de transporte 

automotor.  

3. Municipios declarados 

con zonas de difícil 

acceso de conformidad 

con los lineamientos 

del Ministerio de 

Educación. 

constituidas y 

habilitadas.  

2. Municipios en los que 

las condiciones 

geográficas, 

económicas o sociales , 

étnicas u otras propias 

del territorio, no 

permitan el uso de 

medios de transporte 

automotor.  

3. Municipios declarados 

con zonas de difícil 

acceso de conformidad 

con los lineamientos del 

Ministerio de 

Educación. 

Artículo 3. Reconocimiento 

de la excepción. Los 

municipios y/o grupos de 

municipios que cumplen con 

los criterios de focalización 

descritos en el artículo 2° e 

identifiquen la necesidad de 

contar con disposiciones 

especiales para la prestación 

del servicio de transporte 

escolar, deberán solicitar al 

Ministerio de Transporte el 

reconocimiento de la 

excepción para la prestación de 

este servicio a través de una 

solicitud motivada.  

La solicitud de reconocimiento 

de la excepción para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar podrá ser 

realizada por las autoridades 

municipales de oficio o a 

Artículo 3. Reconocimiento de 

la excepción. Los municipios 

y/o grupos de municipios que 

cumplen con al menos uno de 

los criterios de focalización 

descritos en el artículo 2° e 

identifiquen la necesidad de 

contar con disposiciones 

especiales para la prestación del 

servicio de transporte escolar, 

deberán solicitar de manera 

individual o conjunta al 

Ministerio de Transporte el 

reconocimiento de la excepción 

para la prestación de este 

servicio a través de una 

solicitud motivada.  

La solicitud de reconocimiento 

de la excepción para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar también 

podrá ser realizada por la 

Para facilitar el 

reconocimiento de la 

excepción se aclara 

que el municipio debe 

cumplir al menos uno 

de los criterios de 

focalización descritos 

en el artículo 2. Se 

aclara que la 

ciudadanía y/o 

comunidad educativa 

podrá realizar la 

solicitud ante la 

autoridad municipal y 

esta a su vez realizará 

de manera individual o 

conjunta la solicitud al 

Ministerio de 

Transporte.  
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solicitud de la ciudadanía y/o 

de la comunidad educativa.  

Parágrafo 1. En el caso de los 

municipios no certificados en 

educación, la solicitud de 

reconocimiento de la 

excepción para la prestación 

del servicio de transporte 

escolar deberá ser gestionada 

por el Departamento.  

Parágrafo 2. El Ministerio de 

Transporte contará con tres 

meses contados a partir de la 

recepción de la solicitud 

motivada del municipio o 

departamento, para certificar el 

reconocimiento de la 

excepción y expedir un 

reglamento diferenciado de 

carácter especial y transitorio 

para la prestación del servicio 

de transporte escolar. 

ciudadanía y/o por la 

comunidad educativa a las 

respectivas autoridades 

municipales de oficio, quienes 

se encargarán de realizar su 

trámite ante el Ministerio de 

Transporte. o a solicitud de la 

ciudadanía y/o de la comunidad 

educativa.  

Parágrafo 1. En el caso de los 

municipios no certificados en 

educación, la solicitud de 

reconocimiento de la excepción 

para la prestación del servicio 

de transporte escolar deberá ser 

gestionada por el 

Departamento.  

Parágrafo 2. El Ministerio de 

Transporte contará con tres 

meses contados a partir de la 

recepción de la solicitud 

motivada del municipio o 

departamento, para certificar el 

reconocimiento de la excepción 

y expedir un reglamento 

diferenciado de carácter 

especial y transitorio para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar. 

Artículo 4. Tipos de medios 

de transporte. Para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar, se podrá 

hacer uso de medios de 

transporte motorizados y no 

motorizados, incluyendo 

medios de transporte fluviales 

de acuerdo con las 

características y necesidades 

propias de cada municipio. 

Artículo 4. Tipos de medios de 

transporte. Para la prestación 

del servicio de transporte 

escolar, se podrá hacer uso de 

medios de transporte 

motorizados y no motorizados, 

incluyendo medios de 

transporte fluviales de acuerdo 

con las características y 

necesidades propias de cada 

municipio. 

Por gramática y 

técnica legislativa se 

modifica una palabra 

en el parágrafo 
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La nación y los entes 

territoriales podrán diseñar 

mecanismos financieros, 

incluyendo transferencias 

condicionadas, con el fin de 

garantizar la prestación del 

servicio de transporte escolar. 

 

Parágrafo: En el evento de 

que las condiciones especiales 

del municipio requieran el uso 

de medios de transporte con 

tracción animal para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar, deberá 

cumplirse con el objeto, 

principios y disposiciones de la 

Ley 1774 de 2016. En todo 

caso, deberán acatarse las 

normas que expidan las 

autoridades distritales, 

municipal, departamentales y 

nacionales que prohíban su 

uso. 

La nación y los entes 

territoriales podrán diseñar 

mecanismos financieros, 

incluyendo transferencias 

condicionadas, con el fin de 

garantizar la prestación del 

servicio de transporte escolar. 

 

Parágrafo:. En el evento de 

que las condiciones especiales 

del municipio requieran el uso 

de medios de transporte con 

tracción animal para la 

prestación del servicio de 

transporte escolar, deberá 

cumplirse con el objeto, 

principios y disposiciones de la 

Ley 1774 de 2016. En todo 

caso, deberán acatarse las 

normas que expidan las 

autoridades distritales, 

municipales, departamentales y 

nacionales que prohíban su uso. 

Artículo 5: El Ministerio de 

Transporte en coordinación 

con el Ministerio de Educación 

Nacional, en el marco de sus 

funciones, llevará a cabo una 

valoración periódica mínimo 

cada año, de las condiciones de 

los municipios donde se 

reconoce la excepción, con el 

fin de prestar asistencia técnica 

en los casos que se requieran, 

hacer control y vigilancia 

sobre la prestación del servicio 

en particular sobre las 

condiciones de seguridad 

niños, niñas y adolescentes y 

determinar si el municipio aún 

requiere el reconocimiento de 

Artículo 5:.Reglamentación. 

El Ministerio de Transporte en 

coordinación con el Ministerio 

de Educación Nacional, en el 

marco de sus funciones, llevará 

a cabo una valoración periódica 

mínimo cada año, de las 

condiciones de los municipios 

donde se reconoce la excepción, 

con el fin de prestar asistencia 

técnica en los casos que se 

requieran, hacer control y 

vigilancia sobre la prestación 

del servicio, en particular sobre 

las condiciones de seguridad de 

niños, niñas y adolescentes y 

determinar si el municipio aún 

Se realizan precisiones 

y ajustes de forma en 

la redacción y se 

adiciona un parágrafo 

con el fin de que el 

Ministerio de 

Educación acompañe 

al de Transporte en la 

caracterización inicial 

de las zonas 

diferenciales para el 

transporte 

garantizando así el 

acceso efectivo de la 

población al sistema 

educativo. 
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la excepción.  

 

Parágrafo. Los municipios a 

los que se les reconozca la 

excepción, deberán, en el 

marco de sus funciones, hacer 

pedagogía a quienes presten el 

servicio, sobre las condiciones 

de acceso, calidad y seguridad 

en el transporte que sean 

establecidas en la 

reglamentación transitoria. Los 

municipios en el marco de sus 

funciones vigilarán y 

garantizarán el obligatorio 

cumplimiento de las 

condiciones de seguridad del 

medio de transporte como sea 

definido en la reglamentación 

transitoria. 

Parágrafo 2. De acuerdo con 

la reglamentación de carácter 

especial que sea expedida por 

el Ministerio de Transporte y 

en el marco de sus funciones, 

se deberá construir un manual 

que de asistencia técnica a los 

entes territoriales, sobre la 

aplicación del régimen de 

contratación pública para la 

contratación del servicio de 

transporte escolar, bajo las 

flexibilidades en la prestación 

del servicio que se definen en 

la presente Ley. 

requiere el reconocimiento de la 

excepción.  

Parágrafo 1. El Ministerio de 

Educación Nacional 

acompañará al Ministerio de 

Transporte en el proceso de 

caracterización inicial de las 

zonas diferenciales para el 

transporte, con el fin de que 

las autoridades territoriales 

en el marco de sus 

competencias, puedan 

garantizar el acceso efectivo 

de la población al sistema 

educativo. 

Parágrafo 2. Los municipios a 

los que se les reconozca la 

excepción, deberán, en el marco 

de sus funciones, hacer 

pedagogía a quienes presten el 

servicio, sobre las condiciones 

de acceso, calidad y seguridad 

en el transporte, que sean 

establecidas en la 

reglamentación transitoria. Los 

municipios en el marco de sus 

funciones, vigilarán y 

garantizarán el obligatorio 

cumplimiento de las 

condiciones de seguridad del 

medio de transporte como sea 

definido en la reglamentación 

transitoria. 

Parágrafo 2 3. De acuerdo con 

la reglamentación de carácter 

especial que sea expedida por el 

Ministerio de Transporte y en el 

marco de sus funciones, se 

deberá construir un manual que 

de asistencia técnica dirigido a 
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los entes territoriales, sobre la 

aplicación del régimen de 

contratación pública para la 

contratación del servicio de 

transporte escolar, bajo las 

flexibilidades en la prestación 

del servicio que se definen en la 

presente Ley. 

Artículo 6. Participación y 

corresponsabilidad 

ciudadana. El Ministerio de 

Transporte, el Ministerio de 

Educación Nacional y las 

autoridades territoriales 

deberán crear las condiciones 

para que los ciudadanos 

participen en la solicitud de 

reconocimiento de la 

excepción de que trata esta 

Ley, la reglamentación 

especial y transitoria para la 

prestación del servicio, así 

como también la veeduría 

sobre la calidad del servicio 

prestado a los estudiantes. 

 

Sin modificación. 

Artículo 7. Seguros. Para 

cumplir con el criterio de 

aseguramiento por los daños 

que puedan surgir como 

resultado de la implementación 

de la excepción a la que se 

refiere la presente ley, el 

Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Transporte 

deberá dentro del reglamento 

de carácter especial y 

transitorio determinar los 

seguros con los cuales 

operarán los medios de 

transporte motorizados y no 

motorizados, de acuerdo con 

 

Sin modificación. 
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las características y 

necesidades propias de cada 

municipio. 

El Gobierno Nacional podrá 

flexibilizar las exigencias 

según el medio de transporte, 

siempre y cuando se garantice 

la atención en salud de los 

niños, niñas y adolescentes en 

caso de accidente. 

Los entes territoriales que sean 

objeto de excepción mediante 

los procedimientos definidos 

anteriormente, podrán, en el 

marco de sus funciones, 

financiar el aseguramiento 

para la prestación del servicio 

de transporte escolar rural 

avalado mediante el 

reglamento de carácter 

especial y transitorio. 

Artículo 8. Seguimiento. Los 

alcaldes o quienes ejerzan la 

representación legal del 

municipio que adelante 

procesos de contratación bajo 

esta modalidad deberán 

presentar un informe semestral 

ante la Procuraduría General 

de la Nación y la Contraloría 

General de la República. El 

informe deberá contener 

información detallada sobre el 

proceso contractual y su la 

ejecución del servicio o 

servicios de transporte especial 

autorizados por esta Ley. 

 

Parágrafo Primero: Los 

organismos de control 

Artículo 8. Seguimiento. Los 

alcaldes o quienes ejerzan la 

representación legal del 

municipio que adelanten 

procesos de contratación bajo 

esta modalidad, deberán 

presentar un informe semestral 

trimestral ante la Procuraduría 

General de la Nación y la 

Contraloría General de la 

República. El informe deberá 

contener información detallada 

sobre el proceso contractual y 

su la ejecución del servicio o 

servicios de transporte especial 

autorizados por esta Ley. 

Parágrafo Primero:1. Los 

organismos de control 

mencionados en el presente 

Se establece que los 

entes de Control 

deberán dar respuesta 

semestralmente a los 

informes presentados 

por los entes 

territoriales que son 

objeto de excepción 

quienes enviarán 

informes trimestrales, 

con el fin de garantizar 

el seguimiento y 

control de los procesos 

de contratación y la 

ejecución del servicio.  

Se corrigen errores 

involuntarios de 

digitación 
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mencionados en el presente 

artículo, emitirán un concepto 

en uso de sus facultades 

constitucionales y legales. 

 

Parágrafo Segundo: Los 

Ministerios encargados de 

realizar la valoración 

periódica, tendrán en cuenta 

los conceptos emitidos por 

estas entidades, para efectuar 

sus funciones de asistencia 

técnica, control y vigilancia del 

servicio de transporte escolar 

en cada municipio. 

artículo, emitirán un concepto 

semestral en respuesta a los 

informes remitidos por los 

entes territoriales, de acuerdo 

con sus facultades 

constitucionales y legales. 

legales y constitucionales. 

Parágrafo Segundo:2. Los 

Ministerios encargados de 

realizar la valoración periódica, 

tendrán en cuenta los conceptos 

emitidos por estas entidades, 

para efectuar sus funciones de 

asistencia técnica, control y 

vigilancia del servicio de 

transporte escolar en cada 

municipio. 

Artículo 9. Vigencia y 

derogatorias. La presente Ley 

rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las 

normas que le sean contrarias. 

 

Sin modificación. 

VII.      PROPOSICIÓN. 

Considerando los argumentos expuestos y en cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ley 5 de 1992, presento ponencia favorable y, en consecuencia, solicito a la Plenaria 

de la Cámara de Representantes dar Segundo debate al Proyecto de Ley Nº 275 de 2019 

Cámara - 144 de 2018 Senado “Por lo cual se dictan disposiciones especiales para la 

prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso”, conforme al 

texto propuesto con sus modificaciones. 

 

WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara 

Ponente   
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA 

PROYECTO DE LEY N° 275 de 2019 CÁMARA – 144 de 2018 SENADO 

 

“Por medio de la cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio 

de transporte escolar en zonas de difícil acceso” 

 

El Congreso de Colombia 

 

Decreta 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley establece una excepción que será otorgada por el 

Ministerio de Transporte para que los municipios puedan contratar personas naturales y/o 

jurídicas, con el propósito de prestar el servicio de transporte escolar, bajo condiciones 

especiales de transporte y bajo el régimen de contratación pública, en lugares donde se 

requieran medidas diferenciadas para garantizar la accesibilidad material del derecho a la 

educación de la población.  

Artículo 2. Criterios de focalización. Los municipios focalizados para la aplicación de la 

presente Ley son aquellos que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:  

1. Municipios en los que no se cuente con empresas de servicio público de transporte 

especial legalmente constituidas y habilitadas.  

2. Municipios en los que las condiciones geográficas, económicas, étnicas u otras 

propias del territorio, no permitan el uso de medios de transporte automotor.  

3. Municipios declarados con zonas de difícil acceso de conformidad con los 

lineamientos del Ministerio de Educación. 

Artículo 3. Reconocimiento de la excepción. Los municipios y/o grupos de municipios que 

cumplen con al menos uno de los criterios de focalización descritos en el artículo 2° e 

identifiquen la necesidad de contar con disposiciones especiales para la prestación del 

servicio de transporte escolar, deberán solicitar de manera individual o conjunta al Ministerio 

de Transporte el reconocimiento de la excepción para la prestación de este servicio a través 

de una solicitud motivada.  

La solicitud de reconocimiento de la excepción para la prestación del servicio de transporte 

escolar también podrá ser realizada por la ciudadanía y/o por la comunidad educativa a las 

respectivas autoridades municipales, quienes se encargarán de realizar su trámite ante el 

Ministerio de Transporte.  

Parágrafo 1. En el caso de los municipios no certificados en educación, la solicitud de 

reconocimiento de la excepción para la prestación del servicio de transporte escolar deberá 

ser gestionada por el Departamento.  

Parágrafo 2. El Ministerio de Transporte contará con tres meses contados a partir de la 

recepción de la solicitud motivada del municipio o departamento, para certificar el 
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reconocimiento de la excepción y expedir un reglamento diferenciado de carácter especial y 

transitorio para la prestación del servicio de transporte escolar. 

Artículo 4. Tipos de medios de transporte. Para la prestación del servicio de transporte 

escolar, se podrá hacer uso de medios de transporte motorizados y no motorizados, 

incluyendo medios de transporte fluviales de acuerdo con las características y necesidades 

propias de cada municipio. 

La nación y los entes territoriales podrán diseñar mecanismos financieros, incluyendo 

transferencias condicionadas, con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte 

escolar. 

Parágrafo. En el evento de que las condiciones especiales del municipio requieran el uso de 

medios de transporte con tracción animal para la prestación del servicio de transporte escolar, 

deberá cumplirse con el objeto, principios y disposiciones de la Ley 1774 de 2016. En todo 

caso, deberán acatarse las normas que expidan las autoridades distritales, municipales, 

departamentales y nacionales que prohíban su uso. 

Artículo 5. Reglamentación. El Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio 

de Educación Nacional, en el marco de sus funciones, llevará a cabo una valoración periódica 

mínimo cada año, de las condiciones de los municipios donde se reconoce la excepción, con 

el fin de prestar asistencia técnica en los casos que se requieran, hacer control y vigilancia 

sobre la prestación del servicio, en particular sobre las condiciones de seguridad de niños, 

niñas y adolescentes y determinar si el municipio aún requiere el reconocimiento de la 

excepción.  

Parágrafo 1. El Ministerio de Educación Nacional acompañará al Ministerio de Transporte 

en el proceso de caracterización inicial de las zonas diferenciales para el transporte, con el 

fin de que las autoridades territoriales en el marco de sus competencias, puedan garantizar el 

acceso efectivo de la población al sistema educativo. 

Parágrafo 2. Los municipios a los que se les reconozca la excepción, deberán, en el marco 

de sus funciones, hacer pedagogía a quienes presten el servicio, sobre las condiciones de 

acceso, calidad y seguridad en el transporte, que sean establecidas en la reglamentación 

transitoria. Los municipios en el marco de sus funciones, vigilarán y garantizarán el 

obligatorio cumplimiento de las condiciones de seguridad del medio de transporte como sea 

definido en la reglamentación transitoria. 

Parágrafo 3. De acuerdo con la reglamentación de carácter especial que sea expedida por el 

Ministerio de Transporte y en el marco de sus funciones, se deberá construir un manual de 

asistencia técnica dirigido a los entes territoriales, sobre la aplicación del régimen de 

contratación pública para la contratación del servicio de transporte escolar, bajo las 

flexibilidades en la prestación del servicio que se definen en la presente Ley. 
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Artículo 6. Participación y corresponsabilidad ciudadana. El Ministerio de Transporte, 

el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades territoriales deberán crear las 

condiciones para que los ciudadanos participen en la solicitud de reconocimiento de la 

excepción de que trata esta Ley, la reglamentación especial y transitoria para la prestación 

del servicio, así como también la veeduría sobre la calidad del servicio prestado a los 

estudiantes. 

Artículo 7. Seguros. Para cumplir con el criterio de aseguramiento por los daños que puedan 

surgir como resultado de la implementación de la excepción a la que se refiere la presente 

Ley, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte deberá dentro del reglamento 

de carácter especial y transitorio determinar los seguros con los cuales operarán los medios 

de transporte motorizados y no motorizados, de acuerdo con las características y necesidades 

propias de cada municipio. 

El Gobierno Nacional podrá flexibilizar las exigencias según el medio de transporte, siempre 

y cuando se garantice la atención en salud de los niños, niñas y adolescentes en caso de 

accidente. 

Los entes territoriales que sean objeto de excepción mediante los procedimientos definidos 

anteriormente, podrán, en el marco de sus funciones, financiar el aseguramiento para la 

prestación del servicio de transporte escolar rural avalado mediante el reglamento de carácter 

especial y transitorio. 

Artículo 8. Seguimiento. Los alcaldes o quienes ejerzan la representación legal del 

municipio que adelanten procesos de contratación bajo esta modalidad, deberán presentar un 

informe trimestral ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la 

República. El informe deberá contener información detallada sobre el proceso contractual y 

la ejecución del servicio o servicios de transporte especial autorizados por esta Ley. 

Parágrafo 1. Los organismos de control mencionados en el presente artículo, emitirán un 

concepto semestral en respuesta a los informes remitidos por los entes territoriales, de 

acuerdo con sus facultades legales y constitucionales.  

Parágrafo 2. Los Ministerios encargados de realizar la valoración periódica, tendrán en 

cuenta los conceptos emitidos por estas entidades, para efectuar sus funciones de asistencia 

técnica, control y vigilancia del servicio de transporte escolar en cada municipio. 

Artículo 9. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 

 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara 


