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PRESENTACIÓN

El presente documento corresponde a la tercera versión del Manual Operativo de la 

Direccion de Bienestar Estudiantil, reglamentado por la Resolución 039 del 19 de 

enero de 2018, que tiene por objeto, orientar a la comunidad educativa de las 

instituciones educativas con matrícula oficial, así como a los funcionarios, 

contratistas y a la  interventoría, entre otros, sobre los requisitos, criterios, 

procedimientos y responsabilidades establecidos por la Secretaría de Educación 

del Distrito para la operación y asignación de los beneficios de movilidad escolar 

en sus diferentes modalidades.



DEFINICIONES

Comunidad educativa

1.

Según lo dispuesto en el artículo 6º de 

la Ley 115 de 1994, por la cual se 

expide la ley general de educación: “la 

comunidad educativa está conformada 

por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o 

acudientes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y 

administradores escolares”.

De otra parte, el Decreto 1860 de 1994, 

por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos 

generales, en el artículo 18, Comunidad 

Educativa.  

Establece: “Según lo dispuesto en el 

artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la 

comunidad educativa está constituida 

por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la 

organización, desarrollo y evaluación 

del proyecto educativo institucional 

que se ejecuta en un determinado 

establecimiento o institución 

educativa. 

La comunidad 
educativa está 

integrada por los 
siguientes estamentos:

1. Los estudiantes que se han 
matriculado.

4. Los directivos docentes y 
administradores escolares que 
cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio 
educativo.

5. Los egresados organizados 
para participar”.

2. Los padres y madres, 
acudientes o en su defecto, los 
responsables de la educación de 
los alumnos matriculados.

3. Los docentes vinculados 
que laboren en la institución



La Ley 715 de 2001, en el artículo 94, y la Ley 1176 de 2007, en el artículo 24, define 

la focalización como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social 

se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. En ese contexto, 

según el DNP, la focalización es un instrumento básico para lograr que 

determinados programas destinados a grupos específicos, lleguen efectivamente a 

la población escogida como objetivo.

Focalización

Se refiere a la distancia recorrida por los vehículos, de acuerdo con los trazados. 

Kilometraje y rangos

Todo desplazamiento que realicen los estudiantes, acompañantes de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas con 

matrícula oficial, con fines educativos y pedagógicos. Dicho desplazamiento 

incluye los trayectos, desde el inicio del recorrido asignado a cada usuario, hasta la 

institución educativa y el regreso; así como también, el desplazamiento desde y 

hacia los diferentes sitios de interés y demás espacios de aprendizaje en el distrito 

capital. 

Movilidad escolar



Conjunto de acciones dirigidas a garantizar el bienestar de los estudiantes, que 

contribuyen a contrarrestar la deserción escolar, mediante el apoyo en el 

desplazamiento de los estudiantes a las instituciones educativas con matricula 

oficial.

Programa de movilidad escolar

Desplazamiento que realiza un vehículo, cuyo trayecto incluye un punto de partida 

y uno de destino, con la posibilidad de incorporar varios paraderos intermedios. 

Recorrido

Para efectos del Programa de Movilidad Escolar, hace referencia a la clase de 

vehículo que se utiliza para transportar pasajeros y que está determinada a partir 

de la capacidad: Microbús (Desde 1, hasta 19 pasajeros), Buseta (Desde 20, hasta 

30 pasajeros) y Bus (Desde 31, hasta 40 pasajeros).

Tipología



2.

2.1. OBJETIVO

2.1.1. OBJETIVO GENERAL

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover el acceso y la asistencia escolar, ofreciendo diferentes modalidades de 

transporte en forma segura, sostenible y eficiente, para los estudiantes de las 

instituciones educativas con matrícula oficial que cumplan con los lineamientos 

definidos, de acuerdo con su lugar de residencia y la oferta pública educativa.

Promover la asistencia a clases a través de diversas alternativas 

sostenibles de transporte.

Fomentar el uso de los medios de transporte como los viajes a pie y en 

bicicleta, entre otros. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ESCOLAR DE LA DIRECION DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL

b)

a)



2.2. MODALIDADES DEL PROGRAMA MOVILIDAD 
ESCOLAR DE LA DIRECCION DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

El Programa de Movilidad Escolar de la Direccion de Bienestar Estudiantil 

contempla tres modalidades:

Ruta
ESCOLAR

Subsidio de
TRANSPORTE



Modalidad de transporte que apoya el desplazamiento de los estudiantes, 

directivos docentes, docentes, personal administrativo y padres de familia o 

acudientes en casos excepcionales, en vehículos contratados por la Secretaria de 

Educación del Distrito, para los siguientes recorridos: (i)paradero-colegio-paradero, 

(ii) colegio-otros escenarios pedagógicos-colegio.

Ruta
ESCOLAR

Ruta 
Regular

Ruta
Extracurricular 
Ocasional

Traslado de los beneficiarios hacia y desde las 
IED, con el fin que asistan al desarrollo de la 
jornada académica. En todas sus modalidades, 
la ruta regular puede tener uno o varios 
paraderos dentro del trazado de la ruta, 
teniendo en cuenta la distancia entre el punto 
de partida y de llegada a la institución 
educativa.

Traslado ocasional de estudiantes, 
programado por la institución educativa o por 
la dirección competente de la SED, que será 
analizada técnica, operativa y financieramente 
por la Dirección de Bienestar Estudiantil para 
su viabilidad, con el fin que los beneficiarios 
asistan a espacios exteriores, para desarrollar 
actividades o contenidos que no integran el 
currículo escolar.



Ruta para la 
Extensión de 
la Jornada y 
Desarrollo 
de la Educación 
Media

Ruta
Especial

Traslado de estudiantes programado y avalado 
por la DEPB y la DEM, con el fin que asistan a 
espacios fuera de la IED, para ejecutar 
actividades o contenidos que integran el 
currículo escolar y que favorezcan el 
desarrollo de sus intereses y aptitudes.

Ruta de carácter permanente, que durante el 
calendario académico atiende las 
particularidades del PEI de la IED que lo 
solicita, previa evaluación y autorización de la 
DBE.



Transferencia monetaria para cubrir parte de los costos de transporte de los 

estudiantes, para el traslado hacia el colegio y de regreso a su lugar de residencia.

Subsidio de
TRANSPORTE



Modalidad de transporte sostenible no motorizado, que promueve en los 
estudiantes de las instituciones educativas con matricula oficial, el uso seguro y 
adecuado de la bicicleta, en los desplazamientos escolares, utilizando la ciclo 
infraestructura y las vías secundarias, evitando las vías principales, las 
intersecciones en las que haya conflicto mayor a dos calles o vías arterias.

Esta modalidad contempla dos tipos de operación, que dan respuesta a la 

Ruta 
de confianza

Trazado para el desplazamiento de los 
estudiantes entre el punto de encuentro - IED 
- punto de encuentro, acompañados por guías 
escolares, 

Centro
de interés

Espacio de fortalecimiento de aprendizajes, 
enfocados al fomento de la educación para la 
ciudadanía y convivencia, utilizando la 
bicicleta como herramienta pedagógica y 
medio de transporte.



2.3. USUARIOS DEL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ESCOLAR DE LA DIRECCION DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL

Los usuarios del programa de movilidad escolar son los estudiantes, acompañantes 

de los estudiantes (adultos sombra, enfermeros, apoyo pedagógico, entre otros, 

autorizados de acuerdo con las condiciones especiales de los beneficiarios), 

directivos docentes, docentes, personal administrativo (autorizados por la 

Dirección de Talento Humano) vinculados con las instituciones educativas con 

matricula oficial.



3.1. FOCALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La Dirección de Bienestar Estudiantil en coordinación con la Dirección de 

Cobertura, habilita anualmente los mecanismos para el registro de las solicitudes 

de los estudiantes que pertenecen o que quieren acceder a la matricula oficial del 

Distrito y requieren beneficio de movilidad escolar para la siguiente vigencia, de 

acuerdo con las condiciones establecidas por la Secretaría de Educación del 

Distrito.

La asignación del beneficio de movilidad y de la modalidad correspondiente a cada 

estudiante, están sujetos al resultado del estudio técnico y la disponibilidad 

presupuestal de la Secretaria de Educación del Distrito.

El proceso de focalización establece las condiciones para que los estudiantes que 

solicitan el beneficio de Movilidad Escolar accedan a él, tomando como base:

Los estudiantes nuevos que realizaron el proceso de inscripción en la 

página web de la SED, según la resolución de matrícula vigente 

(Dirección de Cobertura), y que fueron asignados a Instituciones 

Educativas Oficiales que no se encontraban en las opciones 

solicitadas por el padre de familia o acudiente, o que el colegio 

asignado está fuera de la UPZ o de la localidad de residencia, 

identificando el cumplimiento de los requisitos y criterios de 

asignación.

3.
ACCESO AL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ESCOLAR DE LA 
DIRECCION DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

Los estudiantes que cumplen criterios de asignación directa. 

a)

b)



Los estudiantes que participen de procesos masivos de inscripción y 

actualización, que cumplan los requisitos de acceso en las condiciones 

que establezca la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Esta focalización se realiza una vez por año escolar; así, como la continuidad de los 

estudiantes en el programa, que dependerá del estricto cumplimiento de los 

requisitos que originaron la asignación, al igual que de los compromisos adquiridos 

como estudiantes beneficiarios.

3.2 ASIGNACIÓN DE LA MODALIDAD DEL 
PROGRAMA MOVILIDAD ESCOLAR DE LA 
DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

La Dirección de Bienestar Estudiantil se reserva el derecho de asignar la modalidad 

de ruta escolar, subsidio de transporte escolar o Al Colegio en Bici y modificarla en 

el caso que sea necesario, previo concepto técnico y financiero motivado por la 

misma Dirección, cuya decisión se informará al beneficiario, a través de los medios 

que disponga la SED. 

Un estudiante no podrá contar simultáneamente con más de una modalidad 

asignada por el Programa de Movilidad Escolar de la Direccion de Bienestar 

Estudiantil, salvo casos de beneficiarios de subsidio de transporte que luego del 

estudio técnico requieran adicionalmente rutas de traslado o rutas denominadas 

especiales, autorizados por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

c)



3.3 REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA 
ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO DE RUTA ESCOLAR
O SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

En la tabla siguiente, se especifican los requisitos y las condiciones que deberá 

cumplir el estudiante para la asignación del beneficio de ruta escolar o subsidio de 

transporte escolar:

Requisitos Condición Observaciones

Domicilio Bogotá D.C.

Los estudiantes que soliciten un beneficio 
de movilidad escolar en los colegios con 
matricula oficial del distrito capital, cuyo 
domicilio se encuentra ubicado en Bogotá 
D.C., salvo casos excepcionales de zonas 
limítrofes en la ruralidad.

Lugar de 
residencia

Matrícula

La evaluación de la UPZ se realizará para 
cada vigencia, de acuerdo con el estudio 
de insuficiencia que realice la Oficina 
Asesora de Planeación de la SED y la 
evaluación que realice la Dirección de 
Cobertura, basada en la oferta educativa 

Rutas escolares: Residir 
en una UPZ deficitaria 
de cupos escolares, de 
acuerdo al grado en el 
que se encuentra 
asignado el estudiante, o 
en las zonas rurales de la 
ciudad. 
Subsidio de transporte 
escolar: Residir en una 
UPZ deficitaria de cupos 
escolares en el casco 
urbano y en zona de 
expansión.

Estudiante con cupo 
asignado en una 
Institución Educativa 
con Matrícula Oficial del 
Distrito. 

De acuerdo con la información 
suministrada por la Dirección de Cobertura, 
según la fecha de corte que defina la 
Dirección de Bienestar Estudiantil.



Requisitos Condición Observaciones

Jornada

Grado

No se entregará subsidio de transporte a 
estudiantes matriculados en jornada de 
fin de semana.

Diurna, a excepción de los 
estudiantes con discapacidad 
que podrán acceder al 
subsidio de transporte en 
jornada nocturna, siempre y 
cuando el calendario escolar 
cuente con los mismos días 
de asistencia que la jornada 
diurna. 

Para el caso de rutas 
escolares, nocturna y de fines 
de semana, sólo en la 
localidad de Sumapaz y otras 
zonas rurales, o de acuerdo 
con las disposiciones de la 
Secretaria de Educación del 
Distrito. 

Jardín a grado 11°, y procesos 
de aceleración.

N/A

Edad
Menores de 19 años, con 
excepción de estudiantes con 
discapacidad.

N/A



El padre de familia o acudiente debe mantener informada a la institución educativa 

respecto de las novedades de cambio de residencia que se realicen durante el 

calendario escolar para el que fue asignado el beneficio, a fin que se garantice que 

la información en el SIMAT corresponda a la actualizada, ya que esta será la fuente 

de información para la continuidad del beneficio, asignación del beneficio, 

liquidación del subsidio de transporte, auditoria de rutas, auditoría de subsidio.

Requisitos Condición Observaciones

Distancia 
Casa- 
Colegio

Más de 1 km de recorrido para 
estudiantes de jardín, grado 0 
ò con discapacidad.

Más de 2 km de recorrido para 
los estudiantes de grado 
primero a once 

Sin embargo, este criterio no 
se aplicará cuando, revisada la 
información con la Dirección 
de Cobertura, se demuestre 
que existen cupos disponibles 
en una IED cercana a la 
residencia y los padres o 
acudientes hayan seleccionado 
la IED que se encuentre a una 
distancia igual o mayor.

Para los estudiantes con discapacidad, 
que no cumplan con el requisito de 
distancia, la Secretaría de Educación 
evaluará cada caso particular y 
determinará la viabilidad de la 
asignación del beneficio.

El trayecto que recorren los vehículos 
que trasladan estudiantes bajo la 
modalidad de ruta escolar no se evalúa 
en cuanto a la distancia mínima 
recorrida, el caso de la referencia de 
kilometraje en la columna denominada 
“Condición” de la presente tabla, se 
refiere de manera exclusiva para la fase 
de evaluación de requisitos del 
potencial beneficiario.

Nota: La medición de kilometraje entre 
la residencia del estudiante y la sede 
de la Institución Educativa no es 
equiparable con la medición de 
distancia mínima del trazado que 
recorren los vehículos en la prestación 
del servicio.

Los estudiantes que residan en 
sectores con características 
topográficas de difícil acceso o 
condiciones especiales de seguridad 
serán validados por el equipo técnico 
del Programa de Movilidad Escolar de 
la Direccion de Bienestar Estudiantil, 
según el caso particular.



La asignación de la ruta escolar se efectuará siempre y cuando el colegio cuente 

con este servicio y exista cupo, o cuando se considere viable técnica y 

económicamente su implementación.

La asignación de beneficio de movilidad escolar se hará anualmente para la 

respectiva vigencia escolar, siempre y cuando el estudiante cumpla con los 

requisitos establecidos y de acuerdo con el análisis sobre viabilidad, que para el 

efecto realice la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación 

del Distrito (criterios de asignación directa o criterios de asignación 

complementarios).

Para los estudiantes reportados por la dirección de cobertura, donde la SED realiza 

la asignación de un cupo escolar en un colegio diferente al elegido por el padre de 

familia, se tomará el reporte y la evaluación de requisitos de acceso al programa 

realizado por la Dirección de Cobertura como criterio de asignación directa.

Son las condiciones que permiten priorizar las solicitudes de acuerdo con la 

población a la que pertenecen los estudiantes que cumplen con los requisitos de 

acceso al Programa. 

Estudiantes con discapacidad: Estudiantes que certifiquen una 

discapacidad y que se encuentren caracterizados en el SIMAT.

Estudiantes cuya vida o integridad personal estén en riesgo inminente: 

Estudiantes que presenten evidencia, mediante certificación de Entidad 

Estatal, que soporte su condición, la Dirección de Bienestar Estudiantil 

determinará la viabilidad de la asignación del beneficio.

Estudiantes antiguos en el sistema de movilidad escolar: Estudiantes, que, 

en el momento de asignación, continúan cumpliendo con las condiciones y 

compromisos como beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar de la 

Direccion de Bienestar Estudiantil.

3.4 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA

b)

a)

c)



Son las condiciones generales, que de 

acuerdo con el análisis de vulnerabilidad 

realizado con el cálculo del Índice de 

Asignación del Beneficio de Movilidad 

Escolar –IABME-, permite priorizar las 

solicitudes de los estudiantes que no 

cuentan con criterios de asignación 

directa, pero que cumplen con los 

requisitos de acceso al programa.

El IABME se calculará con la sumatoria 

de los resultados de cada uno de los 

criterios que se definen a continuación:

Estudiantes incluidos en convenios de continuidad escolar: Estudiantes 

antiguos en el Sistema Educativo Oficial, que requieren traslado de colegio 

o sede para garantizar la permanencia en el servicio educativo. 

Población desescolarizada (identificada a través de las estrategias de 

búsqueda activa y movilización social): Estudiantes que estando por fuera 

del sistema educativo oficial, se identifican a través de las diferentes 

estrategias de escolarización de la SED, previa verificación del 

cumplimiento de requisitos para acceder al Programa de la Direccion de 

Bienestar Estudiantil.

Unificación de hermanos: Estudiantes nuevos en el sistema educativo 

oficial que tengan hermanos en la misma institución educativa distrital a la 

que fueron asignados por la Dirección de Cobertura (quienes ya son 

beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar de la Direccion de 

Bienestar Estudiantil). 

3.4.2 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN COMPLEMENTARIOS

d)

f)

e)



La Secretaría de Educación del Distrito asignará el beneficio de movilidad escolar 

de conformidad con los criterios establecidos en el Manual Operativo y podrá 

modificarlos, previo concepto técnico y financiero debidamente motivado por la 

Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Criterio Definición
Ponderación

Cálculo
Rango

Condición 
socio 
económica. 
CSE

Población 
víctima del 
conflicto. 
PV

Pertenencia 
étnica. PE

Estudiantes cuya auto 
declaración en el SIMAT se 
reconozcan como 
pertenecientes a una etnia.

1. 15%
2. 0 si no pertenece, 10 si pertenece
3. 0 o 10

Pertenencia 
infancia. PI

Estudiantes que ingresen a la 
matrícula oficial del Distrito en 
los grados de jardín y transición.

1. 5%
2. 0 si no pertenece, 5 si pertenece
3. 0 o 5

Considera el puntaje SISBEN 
que tuvo el estudiante, al cierre 
del año inmediatamente 
anterior al que se solicita el 
beneficio de movilidad escolar. 
Este criterio se califica si el 
puntaje en el SISBEN es menor 
a 35. 

El puntaje obtenido en el 
SISBEN servirá para ordenar la 
lista de potenciales 

Estudiantes que al cierre del 
año inmediatamente anterior se 
encuentren inscritos en el 
Registro Único de Víctimas - 
RUV

1. 65%

2. (100-Puntaje_Sisben_III) * 100%

3. De 0 a 65.00 

1. 15%

2. 0 si no está en RUV, 20 si lo está.

3. 0 o 20

IABME = CSE + PV + PE + PI



La Dirección de Bienestar Estudiantil podrá asignar el beneficio de movilidad 

escolar a los siguientes grupos poblacionales, por fuera de los tiempos 

establecidos, previo cumplimiento de los requisitos descritos en el numeral 3.3 del 

En cualquier caso, para la asignación 

del beneficio de movilidad escolar, la 

Dirección de Bienestar Estudiantil 

solicitará los soportes que estime 

pertinentes previa evaluación técnica 

y presupuestal.

En cuanto al subsidio de transporte 

escolar, cuando se asigne, en casos 

especiales se liquidará a partir de la 

fecha en la que el padre de familia, 

tutor legal o estudiante mayor de 

edad realice el proceso de 

formalización de la matrícula.

Estudiantes con discapacidad. 

Estudiantes con talentos excepcionales.

Estudiantes pertenecientes a la población víctima del conflicto armado 

interno, debidamente registrados en el Registro Único de Víctimas – RUV. 

Estudiantes en extra-edad.

Estudiantes con derechos vulnerados debidamente soportados.

Niños, adolescentes y jóvenes reportados por la Dirección de Inclusión 
e Integración de Poblaciones, de acuerdo con la valoración realizada.

Estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.

3.5 CASOS ESPECIALES PARA ACCEDER AL 
BENEFICIO DE MOVILIDAD ESCOLAR.



La Dirección de Bienestar Estudiantil definirá el procedimiento para acceder al 

Programa de Movilidad Escolar de la Direccion de Bienestar Estudiantil en cada 

vigencia. Esta información se publicará y divulgará a través de la página web de la 

Secretaria de Educación del Distrito (www.educacionbogota.edu.co), las 

direcciones locales de educación y las instituciones educativas con matricula oficial 

La Secretaría de Educación publicará el cronograma para la asignación del 

beneficio de movilidad escolar en sus diferentes modalidades y los plazos para el 

cumplimiento de los requisitos, a través de los medios que disponga.

4.1 PUBLICACION DE PLAZOS PARA EL ACCESO 
     Y ASIGNACION DEL BENEFICIO

4.
PROCEDIMIENTO PARA LA 

ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO 
DE RUTA ESCOLAR O 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR



Para la asignación del beneficio de Movilidad Escolar se seguirá el siguiente 

procedimiento:

La Dirección de Bienestar Estudiantil, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal asignada anualmente al Programa de Movilidad Escolar, 

definirá el número de estudiantes a beneficiar en cada una de las 

modalidades.

Los padres, acudientes o estudiantes mayores de edad realizarán los 

procesos definidos por el Programa de Movilidad Escolar de la Direccion 

de Bienestar Estudiantil, en las fechas establecidas para tal fin y de 

acuerdo con las condiciones para la vigencia. 

La información suministrada de acuerdo con los procesos definidos, 

estará sujeta a verificación por la SED-DBE. En el evento que se presente 

alguna inconsistencia que induzca al error, esta será considerada como 

causal de anulación de la solicitud e igualmente podrá ocasionar la 

negación o pérdida del beneficio.

El Beneficio de movilidad escolar se asignará bajo los criterios señalados 

anteriormente.

4.2 ETAPAS PARA LA ASIGNACION DEL BENEFICIO

PROCEDIMIENTO BENEFICIO MOVILIDAD ESCOLAR

Dirección de 
Bienestar 

Estudiantil

Define el número de 
estudiantes a beneficiar 

cada año en cada 
modalidad 

Padres o 
acudientes

Realizan los procesos 
definidos por el  

Programa de Movilidad 
Escolar

Secretaria de 
Educación del 

Distrito

Evalúa cumplimiento de 
requisitos. Prioriza 
beneficiarios según 
criterios. Asigna los 
cupos disponibles. 

a)

c)

b)



4.3 FORMALIZACIÓN DEL BENEFICIO ASIGNADO
 – ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del padre de familia o tutor legal, garantizar que la información 

suministrada en el proceso sea verídica, teniendo en cuenta que la entrega del 

beneficio se realizará a nombre del responsable o del estudiante registrado en el 

sistema de información del Programa de Movilidad Escolar, en las condiciones 

definidas por la Dirección de Bienestar Estudiantil para cada una de las 

modalidades. 

El padre de familia, tutor legal o estudiante beneficiario podrá consultar el estado 

de la solicitud o beneficio de movilidad escolar y las novedades que se presenten, 

en la página web de la Secretaria de Educación del Distrito 

Adicionalmente, la Secretaria de Educación del Distrito podrá utilizar otros medios 

La asignación del beneficio de movilidad escolar se formalizará en el momento en 

que el padre, madre, tutor legal o estudiante mayor de edad formalice la matrícula 

y suscriba bajo la gravedad de juramento, el Acuerdo de Corresponsabilidad, con la 

aceptación de términos y condiciones, en el medio que para el efecto defina la 

Dirección de Bienestar Estudiantil.

En relación a la modalidad de ruta escolar y una vez evidenciado el uso del 

transporte, si el padre, madre, tutor legal o estudiante mayor de edad no realiza la 

formalización en un término de 1 mes, la Dirección de Bienestar Estudiantil 

entenderá aceptadas las condiciones del beneficio y generará el acuerdo de 

corresponsabilidad, el cual estará disponible a través del medio definido para su 

consulta. 

Frente a la modalidad de subsidio de transporte, la no formalización de la matrícula 

y no suscripción del acuerdo de corresponsabilidad, se entenderá como 

desistimiento y, por tal razón, la Dirección de Bienestar Estudiantil anulará la 

asignación para la vigencia en la que se otorgó.  



A través del Acuerdo de Corresponsabilidad. se aceptan las condiciones y 

requisitos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito para gozar del 

beneficio de movilidad escolar asignado en la vigencia, entre los que se 

encuentran:

Asistir al colegio todos los días del calendario escolar. Se entenderá como 

inasistencia la falta parcial o total del estudiante a las actividades 

académicas del día. Cuando por razones de fuerza mayor el beneficiario 

no pueda asistir, deberá justificar la causa por escrito ante el colegio, con 

los documentos soporte respectivos.

Informar por escrito al colegio y a la Dirección de Bienestar Estudiantil 

cualquier novedad relacionada con el cambio de dirección de la 

residencia, el traslado de colegio o el retiro del sistema educativo a través 

de la Dirección Local de Educación, con el fin que el gestor territorial 

adelante el trámite que corresponda. Es importante tener en cuenta que 

informar la novedad no implica la continuidad del beneficio para el 

estudiante. El Programa de Movilidad Escolar evaluará si el estudiante 

mantiene los demás requisitos y criterios con los que se le asignó el 

beneficio para que continúe con él.

Para el caso de la ruta escolar, utilizar el cupo y hacer uso de la misma 

ruta durante los dos recorridos; en casos excepcionales, se podrá analizar 

que el estudiante no utilice la misma ruta en los dos recorridos, 

condicionado a lo siguiente: 

Presentación de la solicitud por el padre o acudiente, debidamente 

soportada y avalada por la Institución Educativa Distrital.

Análisis y aprobación de la solicitud por la Dirección de Bienestar 

Estudiantil.

Se aclara que en cualquier momento la Dirección de Bienestar Estudiantil podrá 

solicitar los documentos que considere necesarios de acuerdo con la particularidad 

de cada caso y que deberán ser entregados por los responsables del estudiante en 

el plazo que determine.

a)

c)

b)



El programa de movilidad escolar, a través de las empresas de transporte especial 

escolar contratadas por la SED, opera las rutas escolares en cualquiera de sus tipos, 

bajo una programación establecida, de acuerdo con las necesidades de las 

instituciones educativas distritales. Esta programación incluye como mínimo la 

siguiente información: el número de la ruta, la tipología de vehículo, el rango de 

kilometraje, cantidad de usuarios, horarios de operación, Institución Educativa, 

sede, localidad de origen, localidad de destino y contratista que opera cada ruta.

Para el caso de rutas para la extensión de la jornada, rutas extracurriculares y rutas 

docentes, aplica el procedimiento descrito en la normatividad vigente.

Solicitud de implementación: la solicitud de implementación de ruta se 

origina en la institución educativa distrital.

Aval de la solicitud: la realiza la Dirección Local de Educación. 

Consolidación de Información: el gestor territorial de movilidad 

consolida la información remitida por las instituciones educativas, en 

la que se relaciona la población a atender, horarios de operación, 

origen y destino de la ruta. 

Solicitud y entrega del estudio técnico, operativo y financiero: la 

solicitud será enviada a la interventoría de rutas contratada o a la 

supervisión delegada, quien realiza el análisis para dar viabilidad 

técnica, operativa y financiera, remitiendo su concepto al Programa de 

Movilidad Escolar de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la 

Secretaría de Educación del Distrito.

4.4 RUTAS ESCOLARES

4.4.1 PROGRAMACIÓN DE RUTAS

4.4.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN  DE RUTAS.

a)

c)

b)

d)



Aprobación Programa de Movilidad Escolar: el Programa de Movilidad 

Escolar aprueba o no la implementación de la ruta solicitada realizando 

la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

solicitud y la viabilidad emitida por la interventoría, e indica a la 

interventoría o supervisión delegada su repuesta; en el caso de ser 

autorizada se da cumplimiento al protocolo de asignación y se indica el 

nombre del o los contratistas a quienes es posible asignar la operación. 

Si la ruta solicitada no se aprueba, el Programa de Movilidad Escolar se 

lo comunica al gestor territorial, para que éste lo informe a la institución 

educativa, con copia a la Dirección Local de Educación.

Notificación: si se autoriza la implementación de la ruta, la interventoría 

de rutas escolares o supervisión delegada notifica al contratista, una vez 

recibida la autorización, como novedad en la sábana de rutas, para que 

realice su programación y la incluya en el Plan de Rodamiento. 

Activación de la ruta escolar: El contratista dispone de máximo cinco 

(5) días hábiles posteriores a la notificación para implementar el 

servicio, garantizando el vehículo, el conductor y el adulto acompañante 

de ruta, siguiendo los lineamientos establecidos en el anexo técnico del 

proceso contractual. 

Casos especiales que requieren acompañamiento: Lo solicitara la 

Institución Educativa Distrital al Gestor Territorial designado por la 

Direccion de Bienestar Estudiantil, en los casos en que el estudiante por 

su condición de discapacidad, requiera un acompañamiento 

especializado (adultos sombra, enfermeros, apoyo pedagógico, entre 

otros autorizados de acuerdo con las condiciones especiales del 

beneficiario).

Se deberá anexar el soporte correspondiente en el que conste dicho 

requerimiento, datos del acompañante y su afiliación a la ARL, realizada 

por la entidad que corresponda en los casos que aplique. 

Estos soportes serán necesarios para que la Dirección de Bienestar 

Estudiantil otorgue la autorización y lo ingrese en los listados de 

asistencia a las rutas escolares.

e)

g)

f)

h)



4.4.3 CASOS ESPECIALES PARA LA APERTURA DE 
RUTA ESCOLAR

Rutas de traslado para establecimientos educativos que, por las 

condiciones de la planta física o en casos de emergencia, necesiten 

realizar las actividades de su PEI en una sede provisional. Éstas 

operarán para el año escolar de su aplicación y su prórroga está 

condicionada a la evaluación y análisis que realice la Dirección de 

Bienestar Estudiantil, de acuerdo con lo definido y solicitado por la 

dependencia de la SED desde la cual se origina la necesidad de esta 

ruta de traslado. 

Para la apertura de este tipo de rutas es necesario contar con el acto 

administrativo que da origen al traslado.

En este caso, el límite de distancia de la residencia a la institución 

educativa o entre las sedes de las instituciones educativas, no 

constituye un parámetro para la asignación de la ruta. Corresponderá a 

la Dirección de Bienestar Estudiantil revisar caso a caso la asignación, 

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, disposiciones técnicas y operativas 

establecidas por la Secretaría de Educación del Distrito, se podrán asignar:

a)

b)

Rutas para directivos docentes, docentes, 

personal administrativo de instituciones 

educativas con matrícula oficial que 

prestan sus servicios en sedes de 

establecimientos educativos de zonas 

rurales o en zonas urbanas de difícil 

acceso, previa solicitud debidamente 

justificada por la Dirección de Talento 

Humano de la Secretaría de Educación del 

Distrito. 



Rutas para actividades extracurriculares ocasionales, previa justificación 

de la solicitud del servicio, la programación de la actividad y el listado de 

los estudiantes que asistirán a ella, presentada por la institución 

educativa distrital o por la dirección competente de la SED, en la que se 

evidencie que estas actividades se encuentran reforzando el PEI. Estas 

solicitudes serán analizadas técnica, operativa y financieramente por la 

Dirección de Bienestar Estudiantil de acuerdo con los requerimientos 

particulares de cada IED para su viabilidad.

En este caso, el límite de distancia de la institución educativa y el sitio en 

donde se desarrollará la actividad, no constituye un parámetro para la 

asignación de la ruta. Corresponderá a la Dirección de Bienestar 

Estudiantil revisar caso a caso la asignación.

Rutas para movilizar estudiantes desde y hacia diferentes centros de 

interés y demás espacios de aprendizaje en la ciudad, o desde y hacia el 

colegio, con el propósito de atender al Proyecto 1056 “Mejoramiento de 

la calidad educativa a través de la Jornada Única y el uso del tiempo 

escolar”, las cuales podrán tener paraderos de acuerdo con el 

requerimiento de cada IED. 

El límite de distancia entre la institución educativa y el sitio en donde se 

desarrollará el centro de interés, no constituye parámetro para la 

asignación de la ruta. Corresponderá a la Dirección de Bienestar 

Estudiantil revisar caso a caso la asignación.

c)

d)



Rutas JUJE, con frecuencia semanal determinada en el requerimiento y se 

tendrá en cuenta la intensidad horaria de la actividad a desarrollar.

Para el desarrollo efectivo de las actividades programadas relacionadas 

con JUJE, que requieren del uso de elementos como (instrumentos 

musicales, elementos deportivos, elementos de escenografía, entre otros), 

se garantizará la seguridad de los estudiantes los cuales deberán ocupar 

un puesto cada uno, por lo cual, se hace necesario que en el vehículo 

asignado para cada actividad se contemplen puestos vacíos para los 

citados elementos. 

Rutas escolares para garantizar la continuidad de las actividades 

pedagógicas de las IED, cuando se presenten situaciones de emergencia o 

desastre.   

La Dirección de Bienestar Estudiantil establecerá anualmente el valor del subsidio 

de transporte, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal asignada al 

Programa de Movilidad Escolar, el número de beneficiarios proyectados y el valor 

del subsidio calculado sobre el costo más alto vigente del pasaje en el Sistema de 

Transporte Masivo del Distrito Capital (Transmilenio). 

No se entregará subsidio de transporte a los estudiantes que residan en las zonas 

rurales, teniendo en cuenta que la base de cálculo del valor del subsidio es el costo 

más alto vigente del pasaje en el Sistema de Transporte Masivo del Distrito Capital 

(Transmilenio). 

El monto abonado al estudiante en cada ciclo, en virtud del subsidio de transporte 

escolar asignado; corresponderá a los días en que el estudiante cumplió con su 

compromiso de asistencia a clases, descontando el valor correspondiente a cada 

día de inasistencia justificada o no justificada, reportada por el colegio.

4.5 CASOS ESPECIALES PARA ACCEDER AL 
BENEFICIO DE MOVILIDAD ESCOLAR.

4.5.1 LIQUIDACIÓN Y FORMA DE ENTREGA

f)

e)



La asignación del subsidio de transporte escolar se realizará de acuerdo con la 

edad del estudiante y contará con dos tipos de pago a saber: 

La Dirección de Bienestar Estudiantil podrá entregar el subsidio de transporte así:

Por transferencia monetaria al estudiante mayor de edad o al 

padre / acudiente responsable del estudiante, a través de una 

entidad financiera o corresponsal no bancario autorizado para tal 

fin y definido previamente por la Secretaría de Hacienda Distrital.

Por transferencia monetaria para recarga de la tarjeta inteligente 

personalizada del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

* La DBE tramitará las Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR conforme a las fechas establecidas en 
el cronograma de verificación para cada uno de los ciclos.

Ciclo Fecha estimada
de entrega

Compromiso Fecha máxima 
para presentar PQR*

1 Última semana de abril Asistencia ciclo 1 Última semana de mayo

2 Última semana de junio Asistencia ciclo 2 Última semana de julio

3 3ra semana de septiembre Asistencia ciclo 3 3ra semana de octubre

4 3ra semana de noviembre Asistencia ciclo 4 3ra semana de noviembre

5 Segunda semana de enero
del año siguiente

Edad Tipo de pago

Menor de 14 años

De 14 a 18 años

Doble

Sencillo

Asistencia ciclo 5 Segunda semana de 
febrero siguiente vigencia

a)

b)



Solo se asignará un (1) subsidio 

adicional (doble) por grupo familiar, 

cuando la evaluación de la solicitud 

así lo determine. Se entiende por 

grupo familiar al adulto responsable o 

acudiente y todos los estudiantes 

asociados con él, que reportan una 

misma dirección de residencia. 

Cuando los estudiantes beneficiarios 

pertenezcan al mismo grupo familiar, 

y se encuentren en el mismo 

establecimiento, sede y jornada, o a 

una distancia promedio inferior a un 

(1) kilómetro entre instituciones 

educativas o sedes, sólo se entregará 

un subsidio doble por grupo familiar. 

En caso contrario, la Dirección de 

Bienestar Estudiantil evaluará la 

situación particular.

Cuando se evidencie que dos o más 

estudiantes pertenecen a un mismo 

grupo familiar, pero en la información 

suministrada en la SED se encuentran 

asociados con diferentes 

responsables (padre, madre o tutor 

legal), solo se entregará un subsidio 

doble por familia.

La entrega del beneficio se realiza 

para la vigencia correspondiente, por 

tanto, el tipo de subsidio asignado se 

mantendrá durante la vigencia sin ser 

afectado por cambio de edad del 

beneficiario.

Para los estudiantes que realicen 

traslado de colegio, se evaluará 

nuevamente el requisito de distancia 

casa – colegio, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para pertenecer al 

programa, en caso contrario dará 

lugar a la anulación del beneficio.

Los estudiantes beneficiarios de rutas 

escolares a quienes se les apruebe el 

cambio de modalidad a subsidio de 

transporte escolar durante el periodo 

de verificación de un ciclo de pago, 

no se tendrán en cuenta para la 

liquidación y entrega del mismo, este 

aplicará a partir del siguiente.

La Dirección de Bienestar Estudiantil 

verificará la situación particular de los 

estudiantes con discapacidad y 

determinará la viabilidad de otorgar 

subsidio doble cuando supere la edad 

establecida, previa evaluación de la 

información registrada en los 

soportes médicos actualizados que 

aporte el padre de familia o tutor 

legal, apoyada en el concepto 

profesional especializado o 

capacitado en la materia  

Igualmente, la Dirección de Bienestar 

Estudiantil podrá evaluar los soportes 

médicos o condición del estudiante 

durante la vigencia, para determinar si 

debe cambiar el tipo de pago 

asignado.



5.1 REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
BENEFICIO 
Podrán ser beneficiarios de la modalidad de Al Colegio en Bici los estudiantes que 

cumplan con los siguientes requisitos:

5. RUTA ESCOLAR

Requisito Condición Ruta de 
confianza

Centro de
interés

Matrícula Instituciones educativas con matrícula 
oficial, en donde opere esta modalidad.

Si aplica Si aplica

Jornada Diurna Si aplica Si aplica

Edad Desde los 6 años Si aplica Si aplica

Distancia Si aplica No aplica

Inscripción Si aplica Si aplica

Distancia de cada trayecto no mayor 
a 5.5 Km., entendida como un viaje 
desde el punto de origen, hasta el 
destino.
 
Recorrido: Número total de trayectos 
que se realizan por día, no mayor a 11 
Km., entendidos como la distancia 
desde el origen, hasta el destino y de 
regreso al origen. 

En los colegios, fechas, plazos y 
condiciones establecidas por la 
Dirección de Bienestar Estudiantil.



5.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
BENEFICIO EN RUTA DE CONFIANZA

Para la asignación de beneficio en la modalidad de movilidad escolar Al Colegio en 

Bici se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

La Secretaría de Educación del Distrito podrá modificar la asignación, previo 

concepto técnico, (en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad), jurídico 

y financiero, emitidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil. Esta determinación 

se informará al beneficiario de forma oportuna.

Estudiantes que requieren continuidad en la modalidad de “Al Colegio en 

Bici”, siempre que cumplan las condiciones con las que les fue asignado 

inicialmente el beneficio. Al iniciar la vigencia escolar los guías de las rutas de 

confianza contratados por la Secretaría Distrital de Movilidad, SDM, 

contactarán a los estudiantes que ya han recibido la capacitación y se les ha 

asignado con anticipación el beneficio para comprobar la intención de 

continuar haciendo parte de esta modalidad. 

Si el número de estudiantes que cumplen los requisitos mencionados 

anteriormente es superior a la capacidad de oferta de la Secretaría de 

Educación del Distrito, se realizará una priorización con los estudiantes cuyo 

lugar de residencia esté localizado más cerca de la ruta de confianza o del 

punto de encuentro y a su vez, más lejos del colegio.

a)

b)



La asignación del beneficio Al Colegio en Bici se desarrolla en el marco de las 

siguientes fases o etapas:

5.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
BENEFICIO EN CENTRO DE INTERÉS

5.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN 
DEL BENEFICIO EN RUTA DE CONFIANZA

Se tendrán en cuenta las instituciones educativas distritales de jornada 

regular, desarrollen o no actividades de jornada extendida, con las que se 

acuerde un espacio y horario recurrente para el desarrollo de las 

actividades de Al Colegio en Bici como centro de interés.     

Se dará prioridad a las instituciones educativas que proyecten el mayor 

número de estudiantes para el centro de interés.

La asignación del beneficio estará sujeta a la capacidad operativa para la 

apertura del centro de interés. 

Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios para la asignación 

del beneficio.

Estar graduado en el proceso de formación “Taller de la bicicleta colectiva”.

Convocatoria de padres, madres o acudientes por el equipo de ACB para 

iniciar la formalización del beneficio a través de la suscripción del Acuerdo 

de Corresponsabilidad y formato de uso de imagen.

Asignación de la bicicleta en calidad de préstamo como medio de 

movilidad escolar.

a)

c)

b)

a)

c)

b)

d)



5.5 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN 
DEL BENEFICIO EN CENTRO DE INTERES

5.6 RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS 

Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios para la 

asignación del beneficio.

Estar graduado en el proceso de formación “Taller de la bicicleta 

colectiva”.

Acuerdo de Corresponsabilidad y formato de uso de imagen para 

Centro de interés firmado por los padres, madres o acudientes del 

estudiante, para la formalización del beneficio.

Asignación de la bicicleta en calidad de préstamo como elemento 

pedagógico para el desarrollo del centro de interés. 

Asistir de manera constante a las rutas de confianza o a las 

ciclo-expediciones programadas por los centros de interés.

Atender las normas de seguridad vial, así como las indicaciones de los 

guías escolares de Al Colegio en Bici y del personal operativo destinado 

para el territorio.

Estar comprometido con el cuidado y el uso de los bienes entregados 

por la Secretaría de Educación del Distrito.

Cumplir a cabalidad con los compromisos establecidos en el Acuerdo 

de Corresponsabilidad. 

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)



A continuación, se especifican las sanciones que se aplicarán a los estudiantes 

beneficiarios de las diferentes modalidades del Programa de Movilidad Escolar de 

la Dirección de Bienestar Estudiantil, cuando incurran en alguna de las siguientes 

faltas:  

6. SANCIONES

Modalidad Descripción de la falta

Tipo 
de falta Consecuencias

Su
sp

en
si

ó
n

P
ér

d
id

a

Responsable
del reporte

D
is

ci
p

lin
ar

io

E
m

p
re

sa
 d

e
tr

an
sp

o
rt

e

SE
D

Ruta
Escolar

Ruta
Escolar

Ruta
Escolar

X X X

X

X X X

X X

Por tres (3) llamados de  
atención sobre comportamientos 
de indisciplina que generen 
riesgo en la seguridad de los 
ocupantes o afecten el servicio 
de la ruta escolar, durante el año 
escolar, o por no seguir las 
indicaciones del adulto 
acompañante de ruta. Se 
suspenderá el servicio de ruta 
escolar por 3 días hábiles 
escolares.

Por daños físicos al vehículo que 
presta el servicio de ruta escolar. 
Se suspenderá el servicio de ruta 
escolar por tres (3) días hábiles 
escolares. 

Cuando en ruta regular, los 
padres de familia o acudientes 
no entreguen, ni reciban en el 
paradero asignado al estudiante 
en tres (3) ocasiones durante el 
calendario escolar. Se perderá el 
beneficio, por el resto del 
calendario escolar del año en 
que le fue asignado.



Modalidad Descripción de la falta

Tipo 
de falta Consecuencias

Su
sp

en
si

ó
n

P
ér

d
id

a

Responsable
del reporte

D
is

ci
p

lin
ar

io

E
m

p
re

sa
 d

e
tr

an
sp

o
rt

e

SE
D

Ruta
Escolar

Ruta
Escolar

Ruta
Escolar

X X X

X

X X X

X X

X X X

X X X

Por una agresión física del 
estudiante a otro estudiante, al 
adulto acompañante de ruta o al 
conductor. Se suspenderá el 
servicio de ruta escolar por diez 
(10) días hábiles escolares. 

Cuando el estudiante supere diez 
(10) días de inasistencia 
injustificada a la ruta regular, de 
acuerdo con la información 
suministrada por las empresas de 
transporte a la interventoría de 
rutas escolares contratada, se 
perderá el beneficio, por el resto 
del calendario escolar del año en 
que le fue asignado.

Cuando el estudiante supere diez 
(10) días de inasistencia 
injustificada a clases, de acuerdo 
con la información suministrada 
por la institución educativa, se 
perderá el beneficio, por el resto 
del calendario escolar del año en 
que le fue asignado.

Ruta
Escolar

Ruta
Escolar

Cuando el beneficiario complete 
la segunda suspensión por faltas 
disciplinarias en el mismo 
calendario escolar. Se perderá el 
beneficio, por el resto del año en 
que le fue asignado.

Cuando incurra por segunda vez 
en agresión física, a otro 
estudiante, al adulto acompañante 
de ruta o al conductor. Se perderá 
el beneficio, por el resto del 
calendario escolar del año en que 
le fue asignado.



Modalidad Descripción de la falta
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Subsidio
Escolar

X X X X

X X X

X X X

Cuando se evidencie que el valor 
consignado por concepto del 
subsidio de transporte escolar, 
no ha sido retirado o cuando el 
estudiante no haya activado la 
recarga de la tarjeta 
personalizada del SITP, dentro de 
los 45 días calendario siguientes 
a la fecha del abono, el beneficio 
se suspenderá preventivamente 
para el ciclo siguiente. Si en los 
quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación que 
haga la SED sobre esta 
suspensión provisional, no se ha 
dado respuesta o no es 
satisfactoria, se perderá el 
beneficio, por el resto del 
calendario escolar, del año en 
que le fue asignado. 

Cuando el estudiante supere diez 
(10) días de inasistencia 
injustificada a clases, de acuerdo 
con la información suministrada 
por la institución educativa. Se 
perderá el beneficio, por el resto 
del calendario escolar del año en 
que le fue asignado. 

Cuando en el ejercicio de las 
labores de seguimiento y control 
que adelante la DBE o la 
interventoría o auditoria que 
contrate se encuentren 
inconsistencias en la información 
suministrada para acceder al 
beneficio, se perderá el beneficio, 
por el resto del calendario escolar 
del año en el que fue asignado.



Modalidad Descripción de la falta
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Al colegio
en Bici

Al colegio
en Bici

Al colegio
en Bici

Al colegio
en Bici

X X X

X

X X X

X X

X X X

Por tres (3) llamados de atención 
durante el calendario escolar, 
sobre comportamientos de 
indisciplina, que generen riesgo 
en la seguridad de la ruta de 
confianza, al no seguir las 
indicaciones del guía. Se 
suspenderá el uso de la bici y de 
la ruta de confianza por cinco (5) 
días hábiles escolares.

Faltar diez (10) veces sin 
justificación, a la ruta de 
confianza en la bicicleta 
asignada para su desplazamiento 
durante el calendario escolar. Se 
suspenderá el uso de la bici y de 
la ruta de confianza por cinco (5) 
días hábiles escolares.

Cuando el estudiante supere diez 
(10) días de inasistencia 
injustificada a clases, de acuerdo 
con la información suministrada 
por la institución educativa, se 
perderá el beneficio, por el resto 
del calendario escolar del año en 
que le fue asignado.

Movilizarse en la bicicleta 
asignada, fuera de los horarios y 
rutas establecidas, sin 
acompañamiento del guía 
correspondiente, o darle un uso 
diferente. Se suspenderá el uso 
de la bici y de la ruta de 
confianza por tres (3) días 
hábiles escolares.



Modalidad Descripción de la falta
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X X

X X

X X

El padre de familia o acudiente 
que no acompañe al estudiante 
en el paradero intermedio o en el 
punto de encuentro final, durante 
tres veces en el mismo mes. El 
estudiante no podrá usar la 
bicicleta durante cinco días 
hábiles escolares. La bicicleta se 
quedará en el colegio. 

El padre de familia o acudiente 
que no acompañe al estudiante 
tres veces en un segundo mes, 
durante el mismo año escolar. El 
estudiante no podrá usar la 
bicicleta durante diez días 
hábiles escolares. La bicicleta se 
quedará en el colegio.

Si el padre de familia o adulto 
responsable autorizado reincide 
en no acompañar al estudiante 
durante un tercer mes, en el 
mismo año escolar. El estudiante 
perderá el beneficio para el resto 
del calendario escolar.



La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito 
aplicará las sanciones descritas según cada caso y respetando siempre el debido 
proceso.

Cuando se evidencie que un estudiante beneficiario del Programa de Movilidad 
Escolar de la Dirección de Bienestar Estudiantil, sea sancionado con la pérdida del 
beneficio por incumplimiento de alguna de las obligaciones o requisitos descritos 
en el acuerdo de corresponsabilidad y/o en el manual operativo, no podrá ser 
beneficiario en otra modalidad durante la misma vigencia, exceptuando los 
beneficiarios de Al Colegio en Bici.

Nota: En caso que el beneficiario de la modalidad Al Colegio en Bici, presente 10 
inasistencias injustificadas de manera simultánea a la ruta de confianza y a clases, 
se procede a la anulación del beneficio por el resto del calendario escolar del año 
en que le fue asignado. 



7.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA 
OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES 
El seguimiento y control sobre la operación de las modalidades del Programa de 

Movilidad Escolar se realizará así: 

La Dirección de Bienestar Estudiantil tiene a su cargo la 

organización, seguimiento y control de la operación del servicio de 

transporte de rutas escolares. Estas actividades las podrá realizar a 

través de la interventoría de rutas contratada o supervisión delegada 

según sea el caso. 

La Dirección de Bienestar Estudiantil adelantará la supervisión o 

podrá contratar el seguimiento, interventoría o auditoría sobre el 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la asignación del 

subsidio de transporte, en los términos previstos en el presente 

Manual Operativo.

La Dirección de Bienestar Estudiantil y la Secretaría Distrital de 

Movilidad realizan de manera permanente los procesos de 

seguimiento y control a cada una de las tres fases de la modalidad 

Al Colegio en Bici: 1) Alistamiento, coordinación y planeación 

territorial, 2) Formación y 3) Operación en vía.

Los profesionales vinculados a la Dirección de Bienestar Estudiantil 

desarrollando actividades relacionadas con la gestión operativa, 

técnica, logística, jurídica, financiera y administrativa del Programa 

de Movilidad Escolar, presentarán al Director de Bienestar Estudiantil 

durante su ejecución y de acuerdo con los requerimientos 

efectuados, lo siguiente:

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL

a)

b)

c)

d)



Concepto sobre el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos 

en el Manual Operativo para la asignación del beneficio en las diferentes 

modalidades del Programa de Movilidad Escolar.

Concepto debidamente motivado, sobre la conveniencia de crear nuevas 

rutas escolares o modificar el trazado de las existentes, teniendo en cuenta 

las condiciones contractuales del servicio.

Recomendaciones sobre acciones aplicables a los estudiantes beneficiarios 

de las diferentes modalidades del Programa de Movilidad Escolar, cuando 

se deban evaluar requerimientos formulados por el acudiente o 

representante del beneficiario, frente a las medidas administrativas 

adoptadas por conductas sancionatorias establecidas en el Manual 

Operativo del Programa.

Recomendaciones sobre modificación de la operación de cualquiera de las 

modalidades del Programa de Movilidad Escolar, en atención a los 

resultados de los análisis técnicos en el marco del seguimiento.

Informe sobre seguimiento y avance del cumplimiento de metas 

establecidas del Programa de Movilidad Escolar en sus diferentes 

modalidades y recomendaciones sobre las medidas correctivas que se 

deben adoptar para garantizar su cumplimiento. 

Los informes que soliciten la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, el 

Director de Bienestar Estudiantil, los organismos de control y demás 



e)
Si durante el año escolar se presentan casos de no reporte o reporte 

extemporáneo por parte de las instituciones educativas distritales, sobre 

las novedades conocidas y programadas que afecten la prestación del 

servicio, se procederá de la siguiente manera:

El reporte no oportuno por parte de la Institución Educativa Distrital se entenderá, 

como cada novedad no informada en los tiempos estipulados durante cada año 

escolar, sin tener en cuenta que la afectación se presente solo para alguna de las 

diferentes jornadas o sedes.  

En la primera ocasión de reporte no oportuno o no reporte, la Dirección de 

Bienestar Estudiantil enviará comunicación escrita a la institución educativa a 

través de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales de la 

Secretaría de Educación del Distrito, para que el rector determine la 

responsabilidad al interior del establecimiento. 

En la segunda ocasión de reporte no oportuno o no reporte, se enviará 

comunicación escrita al establecimiento educativo, con copia a la Dirección 

Local de Educación correspondiente.

En la tercera ocasión de reporte no oportuno o no reporte se notificará a la 

Oficina de Control Interno Disciplinario, para que inicie las acciones a que 

haya lugar, de acuerdo con el Código Único Disciplinario.



La Dirección de Bienestar Estudiantil desarrollará procesos periódicos de 

validación de información y de verificación del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por los beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar en sus 

diferentes modalidades y podrá suspender o retirar el beneficio por el no 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Manual Operativo. Esta 

decisión se informará al estudiante si es mayor de edad, o al padre o acudiente, 

quien podrá presentar las justificaciones o argumentos en contra de la decisión en 

observancia al debido proceso.

Las instituciones educativas con matrícula oficial reportarán a la Dirección de 

Bienestar Estudiantil de acuerdo al cronograma de verificación de asistencia de los 

estudiantes beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en la resolución que 

reglamenta la materia.

Adicionalmente, cuando la modalidad de pago se realice por medio de una entidad 

bancaria contratada a través de la Secretaría de Hacienda Distrital, está entidad 

bancaria enviará a la Dirección de Bienestar Estudiantil el listado de los 

beneficiarios que no retiraron el dinero que les fue transferido en virtud de la 

asignación de beneficio de subsidio de transporte, en los términos establecidos 

por la Secretaría de Educación del Distrito.

Así mismo, cuando la modalidad de pago se realice por medio de recarga de la 

tarjeta inteligente del SITP, Transmilenio deberá efectuar reporte cuando el 

beneficiario no valide la recarga en la tarjeta en los términos establecidos por la 

Secretaría de Educación del Distrito.

7.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS

7.2.1 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 



Las instituciones educativas con matrícula oficial reportarán a la Dirección de 

Bienestar Estudiantil según el cronograma de verificación de asistencia de los 

estudiantes beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en la resolución que 

reglamenta la materia

Las instituciones educativas con matrícula oficial certificarán la prestación de este 

servicio a la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Los adultos acompañantes de ruta reportarán las novedades presentadas durante 

la operación de rutas escolares a interventoría de rutas contratada o la supervisión 

delegada, para el seguimiento y control de esta operación, así como la inasistencia 

de los estudiantes a la ruta, a través de los medios que determine la Direccion de 

Bienestar Estudiantil.

7.2.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE RUTAS ESCOLARES

Las instituciones educativas con matrícula oficial reportarán a la Dirección de 

Bienestar Estudiantil de acuerdo al cronograma de verificación de asistencia de los 

estudiantes beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en la resolución que 

reglamenta la materia

El equipo coordinador conformado por representantes de la Secretaría de 

Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Movilidad  de acuerdo a los 

lineamientos del Convenio Marco 4169-2016, suscrito entre las partes, cuyo objeto 

es: “Aunar esfuerzos institucionales, administrativos, técnicos, financieros, 

pedagógicos, operativos y logísticos, para la continuidad, ampliación y 

posicionamiento de Al Colegio en Bici y los demás proyectos cuyo objeto sea 

incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte de los estudiantes a los 

colegios del distrito capital, y tiene, entre otras, la responsabilidad de supervisar la 

operación diaria de la modalidad y la validación de la operación en vía”.

7.2.3 AL COLEGIO EN BICI 
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