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La Ruta Pila, adoptada como estrategia de apoyo al estudiantado, es un proyecto ideado por la Administración 
municipal de La Calera, con miras a contribuir al acceso y permanencia de los menores en los establecimientos 
escolares del municipio.

Desde la Administración Municipal de La Calera, se gestiona el Proyecto Ruta Pila, el cual consiste en brindar 
el transporte escolar gratuito, como una de las medidas para contrarrestar la deserción estudiantil, y resolver 
parte de la problemática de desplazamiento de los estudiantes del sector rural, mejorando así su calidad de 
vida.

Más de 872 niños de las veredas, Buenos Aires La Epifanía, Frailejonal, El Volcán El Rodeo, Líbano, San Rafael 
sector Siberia, San José sector La Toma, Manzano Mundo Nuevo, El Hato La Calera, Santa Helena, la Hoya, 
Aurora Alta, Marquez, El Triunfo, Salitre Alto,  El Hato y Los Patios, son beneficiados con esta medida 
gubernamental.
 
“Estamos muy satisfechos porque finalmente cumplimos una de los retos que teníamos y era que este año 
funcionara la Ruta Pila, o las rutas de transporte escolar. Somos de los pocos municipios de Cundinamarca que 
tiene cubierto el 100% de las rutas escolares”, afirmó Ana Lucía Escobar Vargas, Alcaldesa de La Calera.

Desde el pasado 22 de Enero, empezó el funcionamiento de algunas de las rutas, y de igual forma se siguen 
gestionando recursos para la implementación de otras nuevas rutas Escolares.

En la actualidad “Tenemos 27 Rutas Escolares, con igual número de promotores, adultos responsables que 
transportan a los niños hasta los establecimientos educativos”, señaló la alcaldesa Escobar Vargas.

La contratación de las rutas estuvo a cargo de la Administración Municipal, con la condición de utilizar buses 
de óptima calidad, y el cumplimiento de todas las normas técnicas que este tipo de transporte especializado 
requiere 

La apertura oficial de la Ruta Pila se efectuará el Día de La Marcha del Cuaderno.
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