
   

   

 
Carepa, Antioquia 9 de febrero de 2017 
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE CAREPA SE REFIERE A LA 
DIFICULTAD CON EL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA 

LOCALIDAD 

Con el ánimo  de informar a la 
ciudadanía acerca del proceso 
para la solución de las 
dificultades que padece el 
municipio de Carepa con el 
Transporte Escolar, el 
secretario de Educación y 
Cultura Walter García Mena, 
en nombre de la 
Administración Municipal, 
liderada por el señor alcalde 
Ovidio de Jesús Ardila Rodas, 
hace las siguientes 
precisiones: 

1. Desde inicio del presente año, el gobierno Carepa Positiva comenzó con los 
procesos programáticos, de gestión y contractuales para lograr el normal 
desarrollo del programa de Transporte Escolar en la localidad durante la presente 
vigencia, labor en que el Municipio ha contado con el apoyo, solidaridad y 
acompañamiento del Concejo Municipal.   

2. Producto de la carencia de cupos escolares existente en el área urbana de 
Carepa, se optó por  gestionar nuevas rutas de transporte escolar hacia el Centro 
Educativo Rural Vijagual, tras contar con aulas de clases disponibles. 

3. Pese a que la Administración Municipal ha hecho un gran esfuerzo para 
cofinanciar y así lograr el sostenimiento del programa de Transporte Escolar, el 
ente local no cuenta con los recursos suficientes, toda vez que este año los costos 
ascienden a $631.520.000= (seiscientos treinta y un millones quinientos veinte mil 
pesos). 

4. Por esta razón, el gobierno Carepa Positiva optó de inmediato (el 4 de enero 
de 2017), por gestionar recursos ante la Secretaría de Educación de Antioquia,  
mediante solicitud por $300.000.000 (trescientos millones de pesos). No obstante, 



   

   

la Gobernación manifestó su compromiso de apoyo para el segundo semestre del 
presente año.  

5. En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Administración Municipal, 
aun sin contar con los suficientes recursos, hizo un gran esfuerzo y destinó 
$320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos) para sufragar los costos, por 
lo menos el primer semestre del Transporte Escolar en la localidad.  

6. “Ninguno de los oferentes –organizaciones- que se presentaron al proceso de 
Selección Abreviada – Subasta Inversa para ejecutar el contrato de Transporte 
Escolar en Carepa, cumplieron con todos los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones”, confirmó el secretario de Educación y Cultura Walter García Mena, 
por lo cual la Administración Municipal iniciará un nuevo proceso para la 
adjudicación y celebración del correspondiente contrato.    

7.   Así las cosas, el paso siguiente es la ejecución de un nuevo proceso contractual 
para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar y así darle solución 
a esta lamentable situación que afecta a nuestros niños y niñas.  

 

Este tema es altamente importante para la Administración Municipal Carepa 
Positiva,  toda vez que su intervención armoniza en sumo grado con nuestro Plan 
de Desarrollo, cuyas premisas orientan hacia la contribución con la calidad 
educativa, que este caso, redundará en la permanencia de nuestros estudiantes en 
las aulas de clases. 

 


