
Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2018 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
 

ACLARACIÓN MESAS DE TRABAJO: SECRETARÍA DE MOVILIDAD - RUTAS EXTERNAS…  

Como es de su conocimiento mediante el Acuerdo 014 del  14  de diciembre de  2017, el Consejo 

Directivo expidió el reglamento para la prestación y uso del servicio de transporte escolar y determinó que 

dicho servicio sería organizado por una empresa de transporte de modalidad escolar. Acatando los alcances 

del citado Acuerdo, para 2018 se formaliza el convenio con la Fundación Francisca Radked, institución que 

reúne todas las garantías para el bienestar de los estudiantes y sus familias.  

En razón a las consultas que se han generado con la puesta en marcha del Acuerdo, se informó a 

la opinión pública en comunicado del 5 de febrero de 2018, acerca de la conformación de una mesa de 

trabajo que concluyó con la ampliación del plazo para que los transportadores de las rutas reúnan los 

documentos legales y acrediten la representación de las diferentes empresas de transporte a las que se 

encuentran afiliados,  con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos de ley y tomar decisiones que 

garanticen la acertada prestación del servicio de transporte escolar. 

El pasado 15 de febrero de 2018, en reunión con la Secretaría de Movilidad se comunicó a la 

representante delegada de algunas empresas de transporte escolar y propietarios de vehículos externos que 

prestan ese servicio, que los padres de familia fueron informados de manera oportuna sobre la 

reglamentación para la prestación del transporte escolar y la importancia de organizar el servicio como lo 

establece el Acuerdo 014. No obstante,  algunas rutas  incumplieron los lineamientos del acuerdo y por 

usencia hasta el (15 de febrero de 2018) de los documentos que acreditan la modalidad de transporte, tal 

como lo señala el Decreto 431  de 2017, no se ha permitido a la fecha el ingreso de los vehículos, por motivos 

de seguridad y garantía de los derechos de los menores. 

La mesa concluyó que al no existir avances sobre el tema, ni una propuesta viable que reúna a  la 

representante de rutas externas y al grupo que presta el transporte escolar al IPN, se acordó que para el 

ingreso de los vehículos, debe existir un acuerdo entre la empresa de transporte que suministra el servicio 

al IPN y la representante de  algunas rutas externas, en aras de organizar el tema del transporte tal como lo 

establece el Acuerdo 014 de 2017. Así miso se determinó, que las rutas no representadas, NO serán 

incluidas en dicha decisión.   

En consecuencia, el Instituto Pedagógico Nacional, IPN, como veedor del servicio de transporte y 

garante de los derechos de los menores que hacen parte de su comunidad educativa, efectuará el 

seguimiento a las conversaciones y posibles acuerdos que puedan surgir entre las partes antes señaladas, 

para que en el menor tiempo posible se tomen decisiones al respecto, privilegiando el bienestar de nuestros 

estudiantes. 

Atentamente, 

Alejandro Álvarez Gallego 

Director IPN 


