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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO  

PUBLICO  
  
  

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 042 DEL 08 DE  

JULIO DE 2021  
  
  

CONCEJALES PONENTES  

  

• H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO  

• H.C NELSON MANTILLA BLANCO   

  

Honorables Concejales  

  

Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el 

estudio en primer debate del Proyecto de acuerdo No. 042 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ESTABLECE LA TARIFA DIFERENCIAL EN EL TRANSPORTE  

PUBLICO PARA GRUPOS OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL, COMO ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS EN LOS NIVELES BÁSICA Y MEDIA Y SUPERIOR, ADULTOS 

MAYORES, PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y DEPORTISTAS  

EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

I. MARCO NORMATIVO  

                                   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma  

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,  

  

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

  

El Estado protegerá especialmente aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.  

  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores.  

  

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
  

ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral.  
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ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia  
  

ARTICULO 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  

  

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud.  

  

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

  

ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo 
con la ley.  

 

 

             La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

 El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales 
y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  

  

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 
todas las personas aptas a la educación superior.  
  

ARTICULO 365. los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado y éste debe garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes, 
a su vez el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. 
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Es importante destacar y enfatizar en el contexto constitucional las garantía de los 

derechos, los cuales buscan una vida digna, ecuánime, equitativo y con garantías de 

superación, en especial sobre aquellos factores que generan la pobreza y la pobreza 

extrema, a la población más vulnerable o que se encuentra en condiciones de 

desprotección, es por esto que el autor del proyecto destaca que “En Colombia todas 

las personas nacen libres e iguales ante la ley, deberán recibir la misma protección y 

trato por parte de todas las autoridades y gozarán los mismos derechos oportunidades 

y libertades sin ningún tipo de discriminación por razones de etnia, sexo, religión o 

partido político o filosófico.   

  

El estado en todo momento deberá garantizar las condiciones para que igualdad sea 

efectiva y adoptara medidas en favor de los grupos discriminados y menos 

favorecidos. Así mismo deberá garantizar y proteger a aquellas personas que por sus 

condiciones físicas o cognitivas se encuentren en debilidad manifiesta y sancionará 

los malos tratos contra ellas.”  

  

Legislación vigente en la materia  

Ley 105 de 1993  

  

“Por la cual se dictan básicas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 

se reglamenta la planeación en el sector transporte y disposiciones” 

establece:  

  

ARTICULO  3,  NUMERAL  9º  -  DE  LOS 

 SUBSIDIOS  A DETERMINADOS USUARIOS:  

  

El Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Distritales y Municipales podrán establecer subsidios a favor de estudiantes, 
personas discapacitadas físicamente, de la tercera edad y atendidas por 
servicios de transporte indispensables, con tarifas fuera de su alcance 
económico. En estos casos, el pago de tales subsidios será asumido por la 
entidad que lo establece la cual debe estipular en el acto correspondiente la 
fuente presupuestal que lo financie y una forma de operación que garantice 
su efectividad.  

  

Los subsidios de la Nación sólo se podrán canalizar a través de transferencias 
presupuestales.  
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Ley 336 de 1996  

  

“Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”  

  

Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de 
los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del 
Sistema de Transporte  
  

Artículo 5º- El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del 
Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte 
público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, 
especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la 
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale 
el reglamento para cada modo.  
  

Ley 115 de 1994  

  

“Por la cual se expide la ley general de educación”  

  

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla 
la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.   
  

ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a 
la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 
acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 
las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.  

  



  

  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03  

Fecha:  
JULIO DE  

2017  

Código:  
EPRO-FT-12  Serie:  Página 6 de 4  

Ley 1171 de 2007  

  

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas 

adultas mayores”  

  

ARTÍCULO 5o. TRANSPORTE PÚBLICO. Los sistemas de servicio de 
transporte público masivo urbano de pasajeros, establecerán una tarifa 
diferencial para las personas mayores de 62 años, inferior a la tarifa ordinaria.  
  

La tarifa diferencial con sus ajustes deberá quedar prevista y regulada en los 
contratos de concesión que se celebren con las empresas operadoras del 
Sistema a partir de la entrada en vigor de la presente ley.  

  

  

Ley 1389 de 2010  

  

“Por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman 

algunas disposiciones de la normatividad”  

  

ARTÍCULO 2o. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y los entes 
deportivos departamentales, distritales o municipales o dependencias que 
hagan sus veces, crearán programas de apoyo para los deportistas de alto 
nivel competitivo y con proyección a él.  
  

ARTÍCULO 3o. Para efectos del otorgamiento de los incentivos a que hace 
referencia la presente ley, las respectivas disciplinas deportivas deberán estar 
reconocidas por el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes y vinculadas 
al Sistema Nacional del Deporte.  
  

  

  

Ley 1618 de 2013   

  

“por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.”  

  

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los 
siguientes conceptos:  
  

2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, 



  

  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03  

Fecha:  
JULIO DE  

2017  

Código:  
EPRO-FT-12  Serie:  Página 7 de 4  

participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con 
los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad.  
  

3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a 
favorecer a  

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o 
económico que los afectan.  
  

4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben 
cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, 
productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el 
fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 
técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, 
tamaño, peso y necesidad de la persona.  
  

Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden 
nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema 
Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de 
las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, 
planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, 
de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, 
las autoridades deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones:  
  

4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos 
necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se 
requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un 
determinado bien o servicio social, y publicar esta información para consulta 
de los ciudadanos.  
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II. OBJETO DEL PROYECTO  
  

El proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo 

Municipal de Bucaramanga tiene como objeto General:  

  

Garantizar el derecho constitucional y legal de acceso a la educación de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, estudiantes bumangueses, de las instituciones. 

Educativas públicas de educación, básica, media y superior, así como la movilidad 

de grupos de valor en condición de vulnerabilidad como lo son los adultos mayores 

y las personas en condición de discapacidad, y de representatividad como los 

deportistas.  

  

Y objetivos específicos:  

  

● Garantizar el derecho constitucional y legal de acceso a la educación de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estudiantes bumangueses, de las 

instituciones educativas publicas o privadas de educación básica, media y 

superior.  

● Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que asisten a los establecimientos educativos del Municipio.  

● Brindar beneficios económicos en medios de transporte adecuados para la 

población que se encuentra dispersa en áreas alejadas a los lugares donde 

acceden a los servicios educativos.  

● Garantizar la movilidad y el cumplimiento legal de la población adulto mayor 

dentro del sistema de transporte, bajo condiciones de economía que con 

lleven a una mejor calidad de vida.  

● Garantizar la movilidad de la población en condición de discapacidad.  

● Fortalecer los procesos formativos de jóvenes deportistas mediante la 

aplicación de incentivos para el transporte que les permita desarrollar sus 

actividades.  

  

De lo anterior, se encuentra que el objetivo general y los específicos del proyecto, 

cumplen con los postulados sociales que se enmarcan dentro de la constitución, la 

ley y el Plan de desarrollo municipal, en concordancia con los principios de 

subsidiariedad, equidad, inclusión social y planeación, propendiendo por el cierre 

efectivo de brechas sociales vinculadas a la pobreza multidimensional y garantizando 

el desarrollo a escala humana dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.  
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III. CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA  

  

El actual proyecto de acuerdo 042 del 8 de julio del 2021,  iniciativa presentada por 

los honorables concejal Leonardo Mancilla y Cristian Andrés Reyes Aguilar busca 

crear en primera medida un subsidio para los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas en los niveles básica primaria secundaria y media, estudiantes de 

institutos técnicos, tecnológicos y de educación superior, todos de carácter público, 

deportistas de escuelas de formación deportiva reconocidas e inscritas en el Sistema 

Nacional de Deporte, aumentando para ellos un alivio económico, aumento de la 

calidad de vida que se ha llegado a ver afectada por las condiciones minoritarias en 

las que se han vistos inmersos.   

  

De igual manera se avizora el surgimiento de apoyos a población vulnerable, como lo 

son las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores, que gozan de 

especial amparo y protección legal ante nuestro municipio, como se ha venido 

evidenciando en el actual plan de desarrollo de nuestro municipio.  

Para poder incluir y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, personas en 

condiciones de discapacidad, adultos mayores, y deportistas de nuestro municipio 

debemos mejorar nuestra política publica, en acciones constitucionales positivas, 

que se avalen y se vean establecidas dentro de un marco fiscal normativo a mediano 

plazo con el fin de cumplir con lo añorado o planeado.  Lo anterior, en el logro de 

contribuir mediante la implementación de una tarifa diferencial en el pasaje del 

servicio de transporte público, como un aporte a las garantías de cumplimiento de 

los derechos fundamentales de la juventud, principalmente en la fomentación de la 

educación y del deporte, los anteriores vitales en el desarrollo integral de la población 

y con una retribución social en el mediano y largo plazo, así como  el fomento del 

respeto y logro de una sociedad más equitativa, ecuánime, justa e incluyente con la 

población más vulnerable, población en condición de discapacidad y población adulta 

mayor, la primera de ellas en la búsqueda del cierre de brechas que impiden su 

normal desarrollo, y la segunda como un reconocimiento al esfuerzo que ha venido 

realizando la población en aras a garantizar un mejor futuro para los mismos y sus 

generaciones.  

Este subsidio, busca generar, y garantizar un beneficio a la población mas golpeada 

en el municipio, es decir aquella población de escasos recursos, aquellas familias 

enteras que hacen innumerables y grandes esfuerzos para lograr que sus hijos 
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tengan acceso a la educación, formación para el desarrollo normal de sus vidas, de 

igual manera estos padres, familiares añoran que sus hijos se puedan forjar como 

deportistas en aras a crear y fortalecer su futuro, teniendo oportunidades dentro de 

nuestra sociedad,  alejando a nuestros jóvenes de problemáticas sociales como la 

drogadicción, el pandillismo entre otros, y garantizando los derechos y las 

condiciones justas de la población mas vulnerable, personas con discapacidad y 

adultos mayores. Es preciso indicar, que la situación económica de la mayoría de 

familias de la ciudad no es la mejor,  durante el año 2020, el mundo experimento un 

cambio radical en la dinámicas sociales, económicas y productivas, la mayoría de las 

ciudades en el mundo, y en Colombia se vieron forzadas, en aras de salvaguardar la 

vida y la integridad de los ciudadanos, de implementar cuarentenas prolongadas 

durante todo el año, obligando a una parálisis económica de todos los sectores que 

le conforman, lo que golpeo directamente los ingresos de las familias, especialmente 

las más vulnerables, ubicadas en ellos estratos 1, 2 y 3, y reduciendo 

considerablemente su capacidad de adquirir bienes y servicios, dentro de los cuales 

se ubican la canasta básica familiar, el acceso a servicios públicos domiciliarios y el 

acceso a garantías de primer nivel como es la salud. La informalidad laboral, también 

ha sido un factor determinante dentro de los procesos económicos, principalmente 

de reactivación, donde más del 54,5% de la población se encuentra en la 

informalidad, cifra alta y preocupante, y que obliga a medidas especiales de atención 

económica y social.  

Es preciso aclarar que, con la puesta en marcha de este proyecto de acuerdo, no se 

verán afectada la estabilidad macroeconómica del municipio de Bucaramanga, ya 

reflejada en el marco fiscal de mediano plazo, dado que su implementación puede 

lograrse mediante proyecto de inversión apuntale a programas y metas del plan de 

desarrollo municipal. Finalmente, este proceso subsidiario puede ser financiado con 

recursos de inversión provenientes de recursos propios, ICLD, destinados a 

satisfacer las necesidades de la población dentro de los sectores, educación, deporte 

e inclusión social. Esto se ha podido lograr con el respeto de todos los principios 

presupuestales dispuestos en el estatuto orgánico del presupuesto y en las demás 

normas que rigen el presupuesto público, así como el consentimiento de nuestra 

administración municipal para dar procedibilidad a lo proyecto en el acuerdo.   
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Es por lo anterior, que el Concejo de Bucaramanga no puede ser indiferente a la 

situación económica que viven a diario miles de hogares Bumangueses, quienes no 

tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas elementales y 

mucho menos cuentan con lo del valor de dos pasajes diarios para asistir al colegio, 

a la universidad, a prácticas deportivas en el caso de los jóvenes, y la movilidad de 

personas con discapacidad y población adulta mayor.  

Se debe precisar y resaltar que la tarifa diferencial para estudiantes se encuentra 

incluida dentro del plan de gobierno presentado a la ciudadanía por el Excandidato y 

hoy alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, meta propuesta en aras de 

contrarrestar el porcentaje de la deserción escolar.  

Conforme lo anterior expuesto y según lo señalado en el numeral 9º del articulo 3º 

de la Ley 105 de 1993, el presente proyecto de acuerdo deberá contar con el aval de 

la administración municipal, como quiera que debe estipular la fuente presupuestal 

de financiación y la forma de operación para garantizar su efectividad, lo cual deberá 

gestionarse con antelación a la fecha que se fije para el primer debate.  
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SENTIDO DE LA PONENCIA  

  

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al 

cumplimiento de la Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Comisión 

Primera o de Hacienda y Crédito Público PONENCIA FAVORABLE PARA EL 

PRIMER DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 042 del 08 de Julio de 2021 “POR  

MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA TARIFA DIFERENCIAL EN EL 

TRANSPORTE PUBLICO PARA GRUPOS OBJETO DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, COMO ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS EN LOS NIVELES BÁSICA Y MEDIA Y SUPERIOR, 

ADULTOS MAYORES, PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y  

DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, por lo anterior solicito 

sea remitido a plenaria para su respectivo análisis y aprobación.  

  

Presentada a consideración de la Comisión de Hacienda y crédito Público, por el 

ponente,  

  

  
  
  

  

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO   

Concejal de la Ciudad  

  

  

  
NELSON MANTILLA BLANCO  

Concejal de la Ciudad  

  



 

  


