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Hay que revisar el costo y la calidad
del transporte escolar: Concejales
En el informe de gestión que presentó el Secretario de Educación de Barrancabermeja, Oscar Jaramillo, el servicio de Transporte Escolar fue el tema central de la sesión. Los concejales fueron claros en las aseveraciones acerca de
los sobrecostos y el mal servicio.
La Concejal Kellin Baeza, dijo que no se justiﬁcan las quejas permanentes
para un contrato tan elevado. “Hay que revisar ese contrato, un día de transporte escolar vale 130 millones de pesos, hay que replantear el servicio para que
sea de calidad porque los estudiantes no están teniendo un buen servicio”.
Segú la Concejal Elaine Jiménez, hoy existe una problemática delicada. “Hay
que replantear el sistema del transporte escolar con estas empresas porque es
claro que no todos los estudiantes hacen uso del transporte y se sigue girando el
100 por ciento del recurso. Ahora piden 5 mil millones para transporte y la
administración reconoce que hay fallas en el sistema, entonces qué hacemos
nosotros como Concejo para aprobar un sistema con fallas”.
“El Transporte Escolar es un servicio de mala calidad que recoge los muchachos cuando quieren; es preocupante que se paguen tantos millones de pesos
para que traten a los estudiantes de esa manera. Están poniendo una maquinaria vieja para los estudiantes, aquí hay otras empresas de mejor calidad”, aﬁrmó
en la sesión el corporado Luis Arismendi.
Con cifras en la mano, el Concejal Leonardo González le justiﬁcó la mala
inversión en este servicio de transporte: “En el 2016 se invirtieron casi 21 mil
millones de pesos; en el 2017 cerca de 22 mil millones; y en el 2018 van alrededor de 15 mil millones, aquí lo que analizamos es la mala calidad del servicio
que se presta y la cantidad de recursos invertidos. Hay que replantearlo o
suspenderlo, en cada institución solo se benéﬁca menos del 50 por ciento”.
Por último la presidente de la mesa directiva, Yecenia Villamizar dijo: “He
presenciado y le he enviado las evidencias con placa y hora cuando algunos
transportadores se dan el lujo de dejar a los estudiantes con la mano extendida
y no los recogen. Si sabemos que el servicio es tan deﬁciente vemos que no se
han tomado correctivos serios y reales”.

