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Tunja, 07 de julio 2021 

 
 

 
PARA: ALCALDES Y SECRETARIOS DE PLANEACIÓN DE LOS MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
DE:            SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. 
 
ASUNTO: INVITACIÓN CONTINUIDAD DE LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

RESPECTO AL TRANSPORTE ESCOLAR.  
 
 
Cordial Saludo, 
 
Con el fin de continuar con el fortalecimiento de uno de los aspectos relevantes en la garantía 
de la prestación del servicio público educativo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, para 
retornar a clases presenciales, nos permitimos extender la invitación de parte del Ministerio de 
Educación Nacional a una nueva mesa técnica para continuar con la asesoría y asistencia 
técnica a las autoridades municipales pertinentes, en la prestación del servicio de transporte 
escolar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, informamos que este evento se llevará a cabo el día lunes 12 de 
julio de 2021 en el horario de 10:00 am a 12:00 pm mediante Reunión de Microsoft Teams en el 
siguiente link:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDI0YTRkNTEtMTNkYS00ZWE4LThiMTMtN2MwYTg2ODYzYzVl%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-
74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2292b360e9-a7fe-43f7-8e4b-a3b1eb47c0e6%22%7d 
 
Así mismo, con el fin de conocer anticipadamente las inquietudes y dificultades que se han 
presentado localmente con relación a la contratación y prestación del servicio de transporte 
escolar, reiteramos la solicitud que se había realizado previamente a las Autoridades Locales 
respecto al diligenciamiento del formulario dispuesto por el Ministerio de Educación en el link:   
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjnI64QWZMF
NHovsUdUTLIWdUQzlLT1BIN1IyOVZMNUE3RlFJT0g1MFpUWC4u 
 
Para nosotros es de vital importancia contar con su apoyo y participación en estos espacios, 
recordando que hace parte de nuestras competencias la garantía del derecho a la educación de 
una población que a la luz de la Constitución y la ley goza de derechos prevalentes: nuestra 
niñez y juventud boyacense. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

LUZ MARINA CRUZ VARGAS  

Secretaria de Educación de Boyacá (E) 
 
 
 
 
 
Proyectó: Mayra Karina Orjuela Holguín / Contratista SEB – Grupo Desarrollo de Personal.  
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