
 

 

 

 

 

Bogotá, D. C., junio de 2020 

 

 

Doctor 

EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO  

Presidente 

Comisión Sexta Cámara de Representantes. 

 

Asunto: Informe de subcomisión del proyecto de ley número 144 de 2018 Senado - 275 de 2019 

Cámara: “Por el cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte 

escolar en zonas de difícil acceso” 

 

Respetado Presidente: 

 

En cumplimiento del honroso encargo que hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta de la 

Cámara de Representantes como miembros de la subcomisión para el análisis del proyecto de ley 

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

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

someter a consideración de la Comisión Sexta de Cámara, el texto conciliado del proyecto de ley 

de la referencia en la citada subcomisión. 

 

Atentamente,  

 

 

 
Wilmer Leal Pérez     Alfredo Ape Cuello Baute 

Partido Alianza Verde     Partido Conservador 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Integrantes 

 

● Wilmer Leál Pérez. 

● Martha Patricia Villalba Hodwalker. 

● Adriana Gómez Millán. 

● Alfredo Ape Cuello Baute. 

● Emeterio Montes de Castro. 

● Esteban Quintero Cardona. 

 

2. Sesión de la Subcomisión Sexta para el estudio del Proyecto de Ley 275 de 2019 Cámara: 

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

escolar en zonas de difícil acceso” 

 

- Consideraciones de la subcomisión 

 

Siendo el día 5 de junio del año 2020 a las 7:00 se llevó a cabo una reunión virtual a través de la 

plataforma ZOOM.US con la participación del Gobierno Nacional, Representantes miembros de 

la subcomisión, Representantes autores del proyecto y asesores de las partes. 

 

El representante Wilmer Leal Pérez quien fue designado como coordinador de la subcomisión 

mediante resolución 007 de 02 de junio de 2020, “Por medio de la cual se crea una subcomisión 

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

de Ley No. 275 de 2018 Cámara - 144 de 2018 Senado. 

 

El mencionado representante en su función de coordinador de la subcomisión, dirige la sesión y 

comparte con los asistentes un saludo que desarrolla el objeto principal de la misma, aclara que las 

intervenciones comenzarán con los representantes del Gobierno Nacional, luego los autores del 

proyecto y posteriormente los representantes designados para integrar 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. 

 

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 

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 

Millán. Como resultado, se evidencia la modificación fundamentalmente en los artículos tercero, 

quinto y séptimo del Proyecto de Ley. 

 

 



 

 

 

 

3. Análisis Jerárquico de las Normas: 

 

El artículo 151 de la Constitución Política de Colombia señala que una ley es orgánica cuando su 

contenido verse sobre “preparación, aprobación y ejecución del plan general de desarrollo” por 

lo que la ley 1955 de 2019 se considera una ley orgánica. Por otra parte, el artículo 341 de la 

Constitución ha señalado que sobre este tipo de leyes tienen una prelación sobre otras normas, sin 

embargo, esta prelación sólo se refiere a las normas relacionadas a las inversiones públicas1, la ley 

a través de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo para un cuatrienio presidencial no 

puede contener en su texto y estructura toda la legislación sobre todas las materias que 

corresponden al Congreso dentro de su función legislativa conferida por la Constitución, de ser así 

estaríamos frente a una Constitución Política paralela redactada por los gobiernos de turno2 Las 

leyes orgánicas a pesar de los requisitos especiales para su expedición, entre otras características 

especiales, no pueden ser objeto de facultades extraordinarias conferidas al Gobierno, por lo que 

está dentro de las funciones del Congreso de la República reglamentar y desarrollar algunos temas 

que aún ya estén mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo de manera general. 

 

Ahora bien, en cuanto al decreto 746 de 2020 entendemos que este no puede llegar a enmarcarse 

en las facultades extraordinarias que se le confieren al Presidente de la República según el numeral 

10 del artículo 150 de la Constitución Política, ya que la condición para que suceda es que se 

emitan en el marco de un Estado de Emergencia y en este caso, si bien fue proferido en el tiempo 

del Estado de Emergencia Sanitaria, no es la motivación, ni el sentido del decreto en cuestión el 

de decretar medidas que se encarguen de regular el estado de emergencia por tanto no tiene fuerza 

vinculante de ley. Nos queda entonces clasificar este decreto como un decreto autónomo, cuyo 

origen legal ha sido ampliamente debatido3, y se puede evidenciar que su espíritu y su fin es 

distinto al de la Ley de la República, los decretos autónomos del Gobierno son legislación con 

vocación un poco más temporal, y las leyes proferidas por el Congreso que es el Órgano con 

función Constitucional para ello. Por lo anterior es posible que una Ley Ordinaria proferida por el 

Congreso en el ejercicio de sus funciones y atendiendo al procedimiento establecido por la ley 5 

de 1992 correctamente, es preferible en pro de garantizar estabilidad jurídica a quienes sean objeto 

de la regulación, antes que un decreto autónomo. 

Lo anterior es supremamente relevante cuando se incluye la contratación de medios de transporte 

bajo una modalidad y régimen especial. El decreto al tener una vocación temporal y al carecer del 

respaldo Constitucional del que cuenta una Ley de la República, no da garantías en cuanto a la 

seguridad jurídica potencializando así, la inestabilidad del marco regulatorio del asunto. Ello 

podría desencadenar la ineficacia del decreto al causar que la prestación del servicio se haga a 

través de los mecanismos convencionales y bajo la regulación ya conocida, lo que implicaría el 

 

1 
Sentencia C - 016 de 2016 

2 
Salvamento de Voto sentencia C -305 de 2004. 

3 
Urrego Ortiz, F., & Quinche Ramírez, M. (2008). LOS DECRETOS EN EL SISTEMA NORMATIVO COLOMBIANO –Una política estatal de invención normativa–. Vniversitas, 57(116), 53-83. Recuperado a partir de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ 



 

 

 

 

desconocimiento del enfoque territorial y en sí el objeto que plantea el decreto y que también se 

incluye dentro del proyecto de ley. 

 

De igual manera, preocupa que el decreto se soporte en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

para este asunto, en su artículo 300 no especifica los elementos particulares y concretos para la 

prestación del servicio de transporte en estas zonas, llevando a que las entidades territoriales 

carezcan de elementos claros, taxativos y amparados por la ley para ejecutar la prestación del 

servicio, y ello podría significar la abstinencia de las entidades a llevar a cabo las gestiones 

pertinentes desarrollar el objeto del decreto. 

 

4. Proyecto de Ley 275 de 2019 

 

Existen diferencias entre el Proyecto de Ley y el decreto 746 de 2020. Por medio del Decreto se 

sustituye el Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, buscando desarrollar el 

artículo 300 del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, los principales aportes del actual 

proyecto de ley al desarrollo de lo establecido en el PND, son los siguientes: • 

 

- Determina que la contratación de transporte escolar rural se hace bajo el régimen de contratación 

pública y autoriza la contratación de medios de transporte especial o no motorizados, fomentando 

igualmente el desarrollo de un manual de contratación vía Colombia compra eficiente con el fin 

de brindar herramientas jurídicas a las entidades territoriales, dotándolos de capacidades que 

permitan la contratación y continuidad del servicio para que todos los niños puedan ir a estudiar. 

 

- Permite el uso de medios de transporte no automotores en aras de garantizar la adaptación de esta 

regulación a los territorio teniendo en cuenta que serán zonas muy específicas con diferentes 

condiciones geográficas, probablemente sin una infraestructura vial adecuada y en donde las 

dinámicas son constantemente cambiantes, por lo que se hace necesario permitir, como algo 

novedoso y garantista del cumplimiento del espíritu del PL que se empleen otros métodos de 

transporte distintos a los automotores, y que en el caso de ser métodos de tracción animal, se 

atenderá al deber de cuidado de los animales cuando sean utilizados en el transporte especial 

escolar y según los principios contenidos en el artículo tercero de la ley 1774 de 2016, como se 

enuncia más adelante. 

 

- Se define y amplía la participación y corresponsabilidad ciudadana en la prestación del servicio 

de transporte escolar rural, en el PL no solo los alcaldes, sino también la ciudadanía y las 

comunidades educativas podrán solicitar la excepción a los ministerios con el fin de ser cobijados 

y beneficiados con el servicio de transporte escolar rural, además podrá activarse la economía 

social a través del empleo en el servicio escolar generando beneficios adicionales. 

 

- El proyecto de ley fomenta la autonomía territorial a través de la solicitud de excepción de las 

zonas por parte de los alcaldes, quienes resultan ser los principales conocedores de las necesidades  



 

 

 

 

de cada territorio, ergo la persona más idónea para ello, además de ser actores esenciales en la 

comunicación de las medidas en cuanto a prestación del servicio, condiciones de acceso, 

verificación de calidad, seguridad y cumplimiento de las medidas generadas desde los ministerios. 

 

Consideraciones realizadas por los Honorables Representantes en Comisión Sexta: 

 

- Seguros: El artículo siete desarrolla lineamientos sobre seguros, flexibilizando 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. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Transporte deberá determinar por medio de un reglamento especial transitorio los seguros que 

operan para los medios de transporte en sus distintas modalidades de acuerdo a las modalidades y 

características específica de cada municipio. Así mismo, se deja abierta y a discrecionalidad de los 

entes territoriales la posibilidad de financiar el aseguramiento para la prestación del servicio de 

transporte escolar rural. 

 

- Protección Animal: Conscientes de la importancia de salvaguardar y proteger a los animales 

como seres sintientes, y como impulsores y promotores de un trato más ético hacia ellos como 

sujetos de protección del Estado, el artículo cuarto del proyecto de ley establece un parágrafo que 

busca proteger a los animales de sufrimiento, dolor y tratos crueles a los cuales pueden ser 

sometidos en los eventos en que las condiciones geográficas especiales requieran el uso de medios 

de transporte con tracción animal. Esto se hace en el marco de la ley 1774 de 2016, la cual tiene 

como objeto garantizar a los animales “una especial protección contra el sufrimiento y el dolor, 

en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos” y se agrega al proyecto de ley, 

en atención a los mandatos legales, y teniendo en cuenta 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. 

 

El texto en cuestión incluido en la ponencia es el siguiente: 

 

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, 

municipal, departamentales y nacionales que prohíban su uso. 



 

 

 

En tal sentido, se da cumplimiento al deber de cuidado de los animales, cuando sean utilizados 

para los fines de los que trata este proyecto de ley. 

 

- Definición de las zonas de difícil acceso: El Decreto 1075 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación, el cual deroga y compila el Decreto 521 de 2010 establece 

las condiciones para que una entidad territorial determine mediante acto administrativo una 

zona de difícil acceso, así: 

 

«Artículo 2.4.4.1.2. Zonas de difícil acceso. Una zona de difícil acceso es aquella zona 

rural que cumple con los criterios establecidos en el presente Capítulo para ser 

considerada como tal. 

 

Para los efectos de este Capítulo, el gobernador o alcalde de cada entidad territorial 

certificada en educación deberá determinar cada año mediante acto administrativo, y 

simultáneamente con el que fija el calendario académico, antes del primero (1) de 

noviembre de cada año para el calendario "A" y antes del primero (1) de julio para el 

calendario "B", las zonas rurales de difícil acceso y las sedes de los establecimientos 

educativos estatales de su jurisdicción, de conformidad con la ley y considerando una de 

las siguientes situaciones: 

 

1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un 

desplazamiento hasta el perímetro urbano. 

 

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado la mayor parte 

del año lectivo. 

 

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga 

una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria. 

 

Cuando las condiciones que determinaron la expedición del acto administrativo a que se 

refiere este artículo no varíen, se entenderá que las zonas rurales de difícil acceso 

establecidas conservan tal carácter...» 

 

Tal y como se establece en el decreto descrito anteriormente, son las entidades territoriales las 

responsables de la declaración de estas zonas de difícil acceso las cuales conocen bien y el 

procedimiento para hacerlo es que dichas zonas deberán cumplir los criterios establecidos en el 

Decreto 1075. Por otra parte, lo que busca el proyecto de ley objeto de discusión, es adicionar 

criterios que puedan subsanar necesidades particulares de cada municipio y cada zona como los 

siguientes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

● Municipios en los que no se cuente con empresas de servicio público de transporte especial 

legalmente constituidas y habilitadas. 

● Municipios en los que las condiciones geográficas, económicas, o sociales no permitan el 

uso de medios de transporte automotor. 

● Municipios declarados con zonas de difícil acceso de conformidad con los lineamientos 

del Ministerio de Educación. 

 

Se incluye a los municipios en el proceso, haciéndolos parte de la solicitud de excepción y en la 

expedición de la reglamentación de carácter especial. Esto permite garantizar que se llegará a los 

lugares que manifiesten de manera activa la necesidad de esta contratación especial. 

 

No obstante, se ha señalado que es importante incluir no sólo los municipios, sino además las zonas 

declaradas de difícil acceso. Lo anterior, para que no se presenten problemas de interpretación y 

se entienda que se incluyen además de los municipios declarados como zonas de difícil acceso, las 

zonas rurales que cumplan con los criterios definidos por el Ministerio de Educación como de 

difícil acceso. Incluyendo entonces una modificación en el artículo 2 del proyecto de ley. 

 

5. Decreto 746 de 2020 

 

El Decreto mencionado, promulgado por el Ministerio de Transporte el día 28 de mayo, cuenta 

con una serie de medidas encaminadas a «garantizar las condiciones de accesibilidad y seguridad, 

promover la formalización del servicio de transporte público y garantizar a los pobladores los 

servicios de tránsito», medidas que serían aplicables a las zonas diferenciales en municipios que 

no cuenten con sistemas de transportes cofinanciados por la Nación y lugares donde no sea posible 

la prestación normal de transporte público, atendiendo vocación rural y las características 

económicas, geográficas, sociales o étnicas propias del territorio. 

 

Se estipulan las competencias tanto para los municipios como para el Ministerio de Transporte, 

respecto a la solicitud y creación de las zonas diferenciales de transporte y tránsito tendientes a 

garantizar accesibilidad y seguridad. De igual manera, si el alcalde o el grupo de municipios lo 

requieren, podrán expedir reglamentos operativos transitorios, con las condiciones para la 

prestación de los servicios de transporte público y para la prestación de los servicios de tránsito, 

reglamentos que deberán ser regulados y aprobados de forma técnica por el Minsiterio, que los 

validará de acuerdo con las condiciones del acto de creación de las zonas. 

 

Así mismo, muestra las características necesarias para establecer los reglamentos operativos 

transitorios de las zonas diferenciales de transporte y tránsito, igualmente las condiciones y el 

trámite para la creación de las zonas diferenciales y la expedición del reglamento especial y por  

 

 

 



 

 

 

 

último el trámite de creación de las zonas diferenciales para la prestación del servicio de transporte 

escolar, dictando a los alcaldes de las entidades territoriales las condiciones necesarias para poder 

establecer estas zonas dentro de sus municipios. 

Por lo anterior, puede rescatarse que en efecto el Decreto cumple con su función de reglamentar y 

establecer las condiciones por medio de las cuales se instauran las zonas, pero es necesario decir 

que el mencionado, carece de muchas particularidades necesarias para considerar que se subsanan 

todas las necesidades de las regiones y en especial de los estudiantes. 

 

6. Consideraciones Proyecto de Ley 275 de 2018C Vs. Decreto 746 de 2020 

 

Como se evidencia, el Proyecto de Ley 275 de 2018C abarca elementos fundamentales que en el 

decreto 746 de 2020 se dejan de lado. Dentro de estos aspectos es notoria la posibilidad de emplear 

distintos medios de transporte, incluso medios de transporte no motorizados, que contempla el 

Proyecto de Ley y que el Decreto deja por fuera, lo que hace que el Proyecto de Ley se adapte más 

a las necesidades específicas de cada región al brindar distintas alternativas. De igual manera, el 

Proyecto de Ley contempla opciones para permitir que los medios de transporte que se empleen 

puedan estar asegurados, y así, se garantizar una mejor aplicabilidad de la modalidad según la 

especificidad de cada caso. Situación sobre la que el decreto no se pronuncia de ninguna manera. 

 

Otro aspecto que el Proyecto de Ley incluye es la participación y corresponsabilidad ciudadana en 

la prestación del servicio de transporte escolar rural a través de la ciudadanía y comunidad 

educativa, igual ocurre con la modalidad de contratación a emplear, ya que el Proyecto de Ley 

especifica que se deberá hacer a través del régimen de contratación pública, la cual es de 

conocimiento generalizado por las entidades territoriales, y que, no se está creando o empleando 

una nueva modalidad para ello. Situación distinta ocurre con el decreto en el cual no se especifica 

que se hará bajo el régimen de contratación pública. Por estos motivos, se considera que es de 

mayor impacto y beneficio para las comunidades la implementación de este Proyecto de Ley para 

regular de manera integral la materia de la que trata el presente informe. 

 

7. Propuesta para los artículos conciliados en la subcomisión 

 

 

Artículo presentado en la ponencia para 

tercer debate 

 

Propuesta modificación acogida por la 

subcomisión 



 

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, o sociales no permitan 

el uso de medios de transporte 

automotor. 

 

3. Municipios declarados como zonas 

de difícil acceso de conformidad con 

los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 

 

 

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, 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. 



 

Artículo 3°. Reconocimiento de la 

excepción. Los 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 

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 de carácter especial y transitorio 

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 

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 



 

para la prestación del servicio de transporte 

escolar. 

y transitorio para la prestación del servicio de 

transporte escolar. 

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 dos (2) años , 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 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. 

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 dos (2) años 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 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. 

 

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 

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. 

 

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. 

 

 

8. Articulado Modificado 

 

Concertadas las proposiciones y habiendo adicionado los cambios los artículos resultantes son: 

 

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, 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. 

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 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 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 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. 

 

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. 

 

9. Proposición 

 

En la conversación desarrollada por la presente subcomisión se garantizó que las inquietudes de 

los representantes fueran subsanadas y que las proposiciones se concertaron satisfactoriamente 

para el mejoramiento del proyecto, por ende solicitamos se de tercer debate a este proyecto y se le 

de ponencia positiva para que continúe con su trámite legislativo. 

 

Atentamente,  

 

 

 
Wilmer Leal Pérez     Alfredo Ape Cuello Baute 

Partido Alianza Verde     Partido Conservador 
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