
 
Comunicado de Prensa 

 
Sabaneta, marzo 16 de 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Alcaldía y Transportadores de Sabaneta aliados por Tiquete de 

Transporte Escolar 

 

 Estudiantes de sabaneta pagarán $1000 por 
movilizarse en Transporte Público Municipal para 
sus Instituciones Educativas. 
 

 Las personas interesadas en obtener este servicio 
deben presentar los documentos necesarios en el 
Archivo Municipal. 

 

 

  

La Administración de Luz Estela Giraldo Ossa  y las empresas de transporte público de 
sabaneta ratificaron su compromiso de apoyar el tiquete estudiantil en la localidad. 
Actualmente la tarifa plena de transporte público municipal es de $1.400, presentando el 
Tiquete de Transporte Escolar el estudiante asumirá únicamente $1000. 
 
Con este convenio se pretende facilitar el acceso a la educación de los niños, niñas y 
jóvenes sabaneteños y amortiguar los gastos de transporte de los padres de familia, a fin 
de generar espacios óptimos para el mejoramiento de la educación en el Municipio de 
Sabaneta. 
 
Los estudiantes interesados en participar de este beneficio deben revalidar el carné 
entregado en años anteriores cancelando $4.000 correspondientes al valor del mismo. Así 
mismo, los usuarios nuevos deben suministrar la documentación necesaria que los 
acredite como usuarios del Tiquete de Transporte Escolar. 
 
Requisitos: 
Requisitos para ser beneficiario. 

 Ser habitante del Municipio de Sabaneta. 

 Pertenecer a los niveles  1, 2 ó 3 del SISBEN. 

 Vivir a un kilómetro o más de la Institución donde estudia. 

 Tener la calidad de estudiante del Municipio de Sabaneta, en cualquier modalidad 
desde grado cero hasta grado 11°,  estar matriculado en instituciones   de 
formación para el trabajo, en el CAITES o en el  CAIPD, sin importar la edad. 

 Estar matriculado en cualquier programa de educación post secundario, formal o no 
formal, técnico, tecnológico, universitario o de formación para el trabajo dentro o 
fuera del Municipio. 
 

Pasos para solicitar el Tiquete de Transporte Escolar: 
Presentar en el Archivo Central (Carrera 45 sur No. 71 sur 24, Palacio Municipal, Primer 
Piso) solicitud del Tiquete Escolar anexando: 

 Copia de la última cuenta de servicios (para verificar residencia). 

 Certificado de estudios (para verificar la calidad de estudiante). Si estudia en una 
I.E pública del Municipio no requiere presentar este certificado ya que su 



verificación se hará de manera interna. 
 

Nota: el formato de solicitud puede reclamarse gratuitamente en la oficina de 
Planeamiento Educativo o lo puede bajar ingresando a la dirección electrónica 
http://sabaneta.areadigital.gov.co/institucional/DocumentosMunicipio/Solicitud-tiquete-
estudiantil.pdf  
 
Recuerde que  a partir de la fecha, toda consulta o trámite relacionado con la Secretaría 

de Educación y Cultura puede realizarla a través de nuestro Sistema de Atención al 

Ciudadano (SAC), en el cual debe registrarse dando click en el siguiente link  

http://sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:2380/crm_sed_v30/index.php?req=gen&ent=5631  

Para mayor información favor comunicarse al número (4)2881248 ext. 108 - Oficina de 
Atención al Ciudadano 
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