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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE ACUERDO N° DE 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UN SUBSIDIO A LA TARIFA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 

Honorables Concejales, 

Por medio de la presente nos permitimos presentar a consideración de la corporación pública, en coautoría, el 
presente proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UN SUBSIDIO A LA TARIFA DEL 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 

OBJETO. 

Este proyecto de acuerdo presentado por iniciativa del señor Alcalde, en coautoría de concejales de 
Bucaramanga, busca crear un subsidio de transporte con la finalidad de facultar al municipio y el sistema 
estratégico de transporte avalar la financiación de un subsidio a la tarifa del pasaje de transporte público en 
principio a la población de estudiantes de las instituciones educativas públicas en los niveles básica (primaria y 
secundada), y media, así como estudiantes de institutos técnicos, tecnológicos y de educación superior pública, 
personas con discapacidad, deportistas y adultos mayores de 62 años de edad, en el municipio de 
Bucaramanga 

De esta manera el municipio apoyaría este alivio a muchos hogares de nuestra ciudad que ante la situación 
económica actual tienen que agotar muchos esfuerzos para cumplirle a sus hijos en la oportunidad de acceso 
a su educación sobreponiendo muchas veces este gasto al cubrimiento de otras necesidades básicas, con lo 
cual una disminución subsidiada en el pasaje, podrá garantizar la asistencia a su colegio o universidad, 
contando con el debido amparo a los derechos de los niños niñas y jóvenes, como quiera que ellos merecen el 
respeto y auxilio del Estado. 

Adicional a lo anterior, es un alivio que le da al sistema y alivio de sostenibilidad teniendo en cuenta los 
parámetros que el municipio Bucaramanga ha procurado apoyando la sostenibilidad del sistema estratégico de 
transporte con miras a que los bumangueses mejoren su calidad de vida a través de mejores condiciones. 

Esto con la base legal y constitucional que embarga la prestación del servicio público de transporte que dice: 

"Entre los Servicios públicos, se encuentra el servicio público de transporte urbano a través de varios modos 
de transporte, incluidos en estos los sistemas masivos, los cuales fueron regulados inicialmente en la Ley 86 
de 1989 "Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento", disponiendo: 

"Art. 1°. La politica sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros 
deberá orientarse a asegurar la prestación de un servicio eficiente que permita el crecimiento ordenado 
de las ciudades y el uso racional del suelo urbano, con base en los siguientes principios: 

1. Desestimular la utilización superflua del automóvil particular. 
2. Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura vial actual mediante la regulación del tráfico; y 
3. Promover la masificación del transporte público a través del empleo de equipos eficientes en el 
consumo de combustibles y el espacio público". 

(...) 
Articulo 2° Para efectos de la presente Ley se define como sistema de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e 
infraestructura vial. 
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Además, este proyecto pretende brindar alivio en el sistema de transporte a jóvenes deportistas de nuestra 
ciudad que son ejemplo de esfuerzo y disciplina, garantizándoles el desplazamiento a sus procesos formativos 
que se complementan de manera integral con la educación, logrando fortalecer y generar un alivio pasivo a la 
economía familiar que hoy se encuentra disminuida por causa de la recesión económica y efectos de la 
pandemia que actualmente domina la salud y la vida de nuestra ciudad. 

Complemento de lo anterior, y con el objetivo de la aplicabilidad de la normatividad a personas en condiciones 
de vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad, dentro del 
enfoque de subsidio a la tarifa en el trasporte público, comparte la inclusión social y accesibilidad de esta 
población vulnerable, en concordancia con la economía de esta población que es destinataria de nuestra 
constitución de un especial cuidado y protección brindándoles mejores condiciones de vida para su desarrollo. 
Por último, y en concordancia con lo expuesto, se pretende además apoyar e incentivar el transporte público 
de nuestra ciudad, y en contraposición desestimular el transporte informal cuestionado por su falta de seguridad 
y por estar por fuera del control legal que ampara los medios de desplazamiento de nuestra ciudad. 
En ese orden de ideas esta iniciativa conlleva a favorecer lo siguiente: 

• Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los 
establecimientos educativas del Municipio. 

• Brindar medios de transporte adecuados para la población que se encuentra dispersa en áreas 
alejadas a los lugares donde acceden a los servicios educativos. 

• Procurar 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. 

• Procurar 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. 

DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE ESTE PROYECTO. 

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; 
es por ello que el DANE al cierre de la vigencia 2020, revela cifras de desempleo que superan los 17 puntos 
porcentuales, así como el aumento al 49%,  de la informalidad laboral, en referencia del año inmediatamente 
anterior, modalidad de búsqueda de ingresos que refiere inestabilidad económica para las familias, la medición 
realizada por esta entidad nacional, se realizó en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas del país. 

Por su parte, Bucaramanga y el Área Metropolitana, registraron la cifra del 54,5% en este factor de informalidad 
laboral, cifra realmente alta y preocupante, y que obliga a medidas especiales de atención económica y social, 
dado que Bucaramanga es el de mayor densidad poblacional y la capital económica del departamento, por lo 
cual es la más propensa a presentar el mayor número de casos. 

Así mismo, en el informe presentado por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Bucaramanga, se dieron a conocer, en su informe anual2, las cifras exactas de los impactos generados por la 
recesión económica en cada una de las familias bumanguesas, ello refiere que de acuerdo a los datos 
analizados y aportados por este instituto oficial, el 59,7% de la población se encuentra en informalidad, el 17% 
no cuenta con empleo y los ingresos a corte de octubre de 2020 se redujeron en casi un 47%, pasando las 
familias conformadas en promedio por 3 personas de ganar en promedio 3 millones 400 mil pesos a percibir 

1-https://www.dane.gov.co7fileginvestigaciones/boletineskch/ech  jnformalidad/bol_geih_informalidad_oc 
t20_dic20.pdf 

2  http://concejodebucaramanga.gov.co/descargas/CONTROL_POLITICO  IMEBU OCTUBRE_2020.pdf 
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cerca de 1 millón y medio de pesos, cifras que se vieron levente incrementadas al cierre de la vigencia, pero 
sin la mejora de los indicadores de desempleo e informalidad. 

Cabe destacar que las comunas más afectadas por este fenómeno económico de desempleo y empleo informal 
son la comuna 2 con 30%, la comuna 1 con el 27%, la comuna 10 con el 23.9% y la comuna 17 con el 23.7%; 

Situación de empleo en Bucaramanga a 31 diciembre del 2020 

en respaldo de las cifras anteriores, se muestra que los mayores puntos porcentuales de desempleo, tasas más 
altas, se encuentran en los estratos 1 y 2 de la ciudad, con cifras del 28% y del 21% respectivamente, además 
de ser las comunas anteriormente nombradas, donde se concentra la mayor población ubicadas en estrato 1 y 
2. 

Finamente en esta parte del análisis de indicadores, se destaca que de las comunas 6, 12 y 13 marcan 
indicadores porcentuales por debajo de 10 puntos, las demás, abruptamente se ubican por encima de marcador. 
Lo anterior, denota el riesgo en el que se encuentran los ingresos de las familias bumanguesas que rodean los 
niños, niñas y jóvenes en edad escolar y de formación superior que habitan en el municipio, dado que, derivado 
de factores de desempleo e informalidad, se presentan fenómenos como el de la deserción escolar y de 
educación de formación superior, el trabajo infantil, el maltrato y la mendicidad, vulneración de derechos que 
coartan las obligaciones constitucionales del Estado en el objetivo de salvaguardar la integridad de esta 
población. 

Así, de acuerdo con las cifras poblacionales DANE3  para la vigencia 2021, Bucaramanga tiene una población 
de 614.219 habitantes, de los cuales en edad escolar y de estudios de formación superior, son cerca de 184 
mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el desagregado se cuenta, que en las instituciones oficinales del 
municipio están inscritos en las 48 instituciones educativas del municipio para los grados de primaria a 
bachillerato 77.826 estudiantes, información suministrada por la Secretaria de Hacienda Municipal'. 

Por otro lado se destaca que, para la presente vigencia y en promedio de las anteriores el servicio de transporte 
escolar se le presta a cerca de 2.684 estudiantes, más del 63% a estudiantes de las áreas urbanas y el 37% a 
estudiantes ubicados en áreas rurales, lo que es un indicador bajo, toda vez que solo se le garantiza transporte 
a escolar al 3.64% de la totalidad de estudiantes matriculados, porcentaje considerablemente bajo y que es uno 
de los mayores factores de riesgo inminente en la garantía de goce efectivo de derechos a los menores, en 
cuyo núcleo familiar y por cuenta de la crisis económica no cuentan con recursos suficientes para subsidiar el 
transporte público que les permita acceder a la educación, así mismo, es claro indicar que no solo se pueden 
presentar indicadores de tasas de deserción escolar, si no también que se coloca en riesgo la integridad de los 
menores, por factores relacionados a trabajo infantil y maltrato, entre otros de mayor complejidad por cauda del 
ocio, como lo es el flagelo de la drogadicción. 

Para las instituciones no oficiales, a corte de 2019 ante el ministerio de Educación Nacional, se encontraban 
inscritos 182 centros educativos en los cuales hay cerca de 69.521 estudiantes matriculados, entre ellos se 
encuentran colegios que atienden a niños y niñas de todas las edades de los diferentes estratos del municipio, 
dentro de estos se cuentan los estratos 3 y 4, de clasificación media y que aun cuando pagan servicios 

3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de- 

poblacion 

Información tomada de respuesta de derecho de petición por a la secretaria de Educación Municipal 
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educativos privados, muchas de sus familias no perciben dentro del núcleo familiar más de dos salarios mínimos 
mensuales, familias que serían objeto del presente proyecto de acuerdo. 

Para la educación superior, que se incluye de igual manera dentro del presente acuerdo, como potenciales 
beneficiarios del subsidio de transporte, se toma como referencia la Universidad Industrial de Santander, que 
alberga la mayor cantidad de población universitaria del municipio y del departamento, contando con 15.518 
estudiantes matriculados en los 35 programas académicos con los que cuentan, indicando que es clave brindar 
este apoyo a dicha población por cuanto, es población que en primera medida a corto plazo genera retribución 
social, y que de igual manera posee derechos constitucionales que son medida de protección y cumplimiento. 

En complementariedad con la educación, está el deporte, vital para garantizar el desarrollo integral de los 
jóvenes de nuestra ciudad, convirtiéndose en un pilar fundamental que les permite desarrollarse de manera 
armónica y consecuente, generando planes de vida basados en la disciplina y en la representación de valores 
de formación que los alejen de actividades de ocio e ilegales, los cuales necesitan generar medios para evitar 
la desmotivación por factores para el caso de desplazamiento a sus lugares de ejercicio y entrenamiento. 

De igual manera, en el marco de la Constitución Política de Colombia en su artículo 46, manifiesta que el Estado, 
la sociedad y la familia concurrirán para la asistencia de las personas de la población adulto mayor y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. 

Es así que, dentro de su escenario, encamina el establecimiento y apoyo de medidas que permitan desarrollar 
ayudas o alivios que garanticen la inclusión social, preservando y amparando los derechos de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad como primer paso en la consolidación de políticas que trasciendan periodos de 
gobiernos y garanticen en el tiempo los derechos de los bumangueses, en una construcción colectiva y 
responsable. 

En ese orden, el presente proyecto de acuerdo propende dinamizar el desarrollo y dignidad de la población en 
condiciones de desprotección motivando el acceso al transporte público para garantizar el desplazamiento de 
esta población a sus diferentes destinos como controles en salud, o visitar a sus familias o trasladarse a sitios 
de esparcimiento de manera segura, garantizando la continuidad activa de la vida de los adultos mayores de 
nuestra ciudad, en condiciones de igualdad y de dignidad de nuestros adultos mayores. 

Así mismo, en cuanto a las personas con discapacidad significa una ayuda a su economía para movilizarse con 
condiciones de seguridad, integridad e igualdad, en el transporte público y además de ello, cabe considerar que 
los datos de empleabihdad de esta población demuestran lo complejo que es dentro del medio existente, 
acceder a empleos bien remunerados, con garantías de estabilidad y con condiciones que les brinden seguridad 
y desenvolvimiento, por lo cual, el transporte público se vuelve un mecanismo vital para esta población para su 
desarrollo y motivación en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades esenciales. 

Objetivos y proyecciones de la iniciativa: 

Mencionado lo anterior, se direcciona entonces que este acuerdo se soporta sobre el hecho de que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes cuenten con especial protección de derechos constitucionales, por lo que es 
menester del gobierno busque desde lo local brindar las condiciones precisas para su amparo y cumplimiento; 
brindando medios que evite la deserción educativa, y se brinden las herramientas que este grupo de población 
requieren para su crecimiento y desarrollo. 

Así las cosas, se busca como potenciales beneficiarios a los estudiantes de Colegios públicos de todos los 
niveles educativos que presten servicios a niños, niñas y adolescentes de estratos 1, 2 y 3, o familias cuyo 
núcleo familiar no perciban conjuntamente ingresos superiores a 2 salarios mínimos mensuales vigentes 
accedan a este beneficio; igualmente aplica para los jóvenes, estudiantes de todos las instituciones de 
educación superior, con programas técnicos, tecnológicos y universitarios que vivan en estratos 1, 2 y 3 y que 
no sobrepasen los 24 años de edad o que sus ingresos, ya sean propios o del núcleo familiar (en el caso que 
generan manutención completa) no excedan los 2 salarios mínimos legales vigentes. 

Es indispensable dar a entender que dicho subsidio se contempla para estudiantes de colegios públicos y centro 
de educación superior, que no vivan cerca de su lugar de estudio, dado que, en el caso de la asignación de los 
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CUPOS para las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga se realiza de acuerdo con el lugar de 
residencia de cada uno de los matriculados, y para los universitarios, cuyo requisito no aplica al momento de la 
matricula, si deberán certificar su lugar de residencia. 

Complementario a esto, la población joven que se encuentre inscrita en escuelas deportivas, o estén en centros 
de entrenamiento o ligas de alto rendimiento, debidamente acreditadas y registradas en el municipio de 
Bucaramanga, es decir sean beneficiarios del Instituto Municipal de Deporte INDERBU y cuya población 
objetivo resida en todos los casos en el municipio y pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. 

Finalmente, la población adulta mayor, que cumpla 62 años de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1171 de 
2007, artículo 5, deberán acreditar residencia en el municipio, y personas en condición de discapacidad que se 
encuentren el en Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de 
Salud. 

Adicionalmente, se busca generar medidas de reactivación económica para las familias de Bucaramanga, con 
lo cual puedan formar un ahorro o bien la adquisición de más bienes o servicios de primera necesidad, 
mejorando o manteniendo la calidad de vida del núcleo familiar. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO A IMPLEMENTAR 

El indicador de medición de impacto del presente proyecto de acuerdo se realizará por medio de la población 
beneficiada contando. 

1. número de estudiantes beneficiados contra número de población en edad escolar y universitaria 
matriculada y no matriculada en programas educativos. 

2. tasa de adultos mayores con beneficio otorgado 
3. tasa de deportistas inscritos en escuelas deportivas con subsidio otorgado 
4. número de familias beneficiadas 

POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO A LA TARIFA EN EL SISTEMA ESTRATEGIICO DE 
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

1. Estudiantes del Municipio de Bucaramanga, este segmento poblacional se divide en: estudiantes 
de primaria y bachillerato; estudiantes universitarios. 

Estudiantes de primaria y bachillerato de Colegios públicos y privados. Para el proyecto se beneficiará 
alumnos de los 6 años en adelante y hasta 18 años, asumiendo que las personas de esta franja de edad deben 
desplazarse largas distancias para su colegio o escuela. 

Actualmente el Municipio tiene un estimado de 103.174 personas, las cuales se dividen en colegios oficiales 
59.428 estudiantes que representan el 58% del total del universo. 

Estudiantes universitarios, este segmento poblacional se divide en estudiantes de universidad pública. En el 
Municipio de Bucaramanga se estima un total de 19.914 estudiantes de universidad pública y se espera 
beneficiar al 30%, debido a que esta población tiene un desplazamiento diario y generalmente requiere 
desplazamientos largos para su universidad. 

2. Adultos mayores en estado de vulnerabilidad, deben ser beneficiarios de programas de adulto 
mayor según los datos suministrados por la secretaria de desarrollo social se tienen caracterizados 
14.000 adultos mayor que pertenecen a los programas de Bono Colombia Mayor y Centros Vida, el 
objetivo es beneficiar al 43% de esta población debido a que se priorizara por la metodología del 
Sisbén las personas que cuenten mayor alto grado de vulnerabilidad. 

3. Personas discapacitadas, según el LAME actualmente en el municipio de Bucaramanga están 
caracterizadas y localizadas 26.000 personas discapacitadas que en su mayoría están en la pobreza, 
el proyecto busca beneficiar al 10% de esta población, debido a que se estima que solo este porcentaje 
se desplace grandes distancias. 
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4. Deportistas de alto rendimiento, en el Municipio de Bucaramanga este segmento poblacional es 
mutuamente incluyente a los segmentos de estudiantes del Municipio, que hagan parte de los 
programas o sean beneficiarios de los programas del Instituto Municipal de Deporte — INDERBU-. 

En todo caso estas publicaciones son potenciales dado que el potencial beneficiario deberá solicitar ser incluido 
dentro del programa de subsidio de tarifa y probar sus condiciones establecidas en este proyecto, con la 
finalidad de entregársele el mecanismo de subsidio. 

IMPACTO FISCAL 

El impacto fiscal de este proyecto de determinará por el número de beneficiarios en monto agotable por parte 
de la administración municipal. 

1. Beneficio tarifa diferencial, se estima beneficiar a 35.955 usuarios por día distribuidos como se 
detalla en el cuadro inmediatamente anterior, estos usuarios realizaran dos validaciones por día, el 
beneficio se aplicará de lunes a viernes, que son los días hábiles conforme el calendario escolar. 

El número de validaciones se determinará con el uso efectivo del subsidio, teniendo en cuenta que el 
potencial beneficiario deberá solicitarlo y acreditar cumplir las condiciones para acceder al mismo, 
principalmente el de requerir y viajar de manera habitual en el sistema. 

En principio se espera que por lo menos sean 10 mil beneficiarios !os que puedan gozar de este 
subsidio a esta tarifa en el municipio de Bucaramanga. 

El valor del subsidio podrá ser hasta el 50% del valor de la tarifa completa del pasaje determinado por 
el Sistema Integrado de transporte masivo de Bucaramanga 

Debido a que en estos días los desplazamientos se desarrollan habitualmente, lo que se traduce en 
71.911validaciones por día, 359.553 validaciones por semana y 1.438.214 por mes. El beneficio que 
se aplicara es del 38% sobre el valor habitual del pasaje lo que representa $1.000, pero también se 
debe suministrar el 27% que es el cobro de porcentajes de agente por validación que representa 270 
sobre el beneficio. 

En todo caso la asignación que se haga por parte del municipio de Bucaramanga se sujetará al monto 
agotable de los beneficiarios del sistema. 

El máximo de validaciones por día debe ser dos en ida y regreso, y el control de pretende establecer 
bajo una tarjeta inteligente que podrá utilizar única y exclusivamente el beneficiario del subsidio. 

Mejora del servicio, con el objetivo de brindar un mejor servicio y ser competitivo frente a la 
informalidad se establece un presupuesto para que se invierta en la mejora del servicio, reduciendo 
los tiempos de espera del usuario, según la pirámide de transporte el principal punto en el cual un 
usuario escoge un medio de transporte sobre otro es el tiempo y este se traduce directamente en la 
frecuencia de los vehículos, el objetivo es reducir en un 20% el tiempo de espera de los usuarios, lo 
que representa un mayor número de kilómetros recorridos 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

2.4.3.5 La nueva movilidad 

Descripción La incorporación de elementos multimodales y complementarios al sistema de transporte masivo y 
la utilización de TIC, soportarán las operaciones y las decisiones tomadas con el fin de mejorar la experiencia 
de movilidad en la ciudad. Cabe aclarar que, la nueva movilidad en Bucaramanga estará soportada en tres 
principios: la defensa de la vida; la protección del ambiente, especialmente, de la calidad del aire y el servicio 
al ciudadano, en un contexto de sostenibilidad social y económica. 
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2.4.3.5.1 Metrolínea evoluciona y estrategia multimodal Objetivo especifico Mejorar la experiencia en la 
movilidad de los ciudadanos proporcionando un sistema de transporte público con infraestructura multimodal y 
complementada con otros medios de transporte como la bicicleta pública y generando acciones que permitan 
aumentar la integralidad física y/o de acceso al sistema con otros medios de transporte, incrementando los 
estándares de servicio, desempeño y calidad del sistema. 

(...) Descripción. Para alcanzar el objetivo ya definido, se ha establecido una agenda de movilidad que pretende 
impulsar el desarrollo de tecnologías que faciliten la interacción entre los ciudadanos y el sistema de transporte 
masivo, la planificación basada en la evidencia y en los datos, la implementación de una estrategia multimodal 
que integre el uso de la bicicleta pública con el transporte masivo de forma complementaria, la inclusión de flota 
nueva con cero o bajas emisiones y la generación de recursos para mejorar la sostenibilidad de la operación a 
través de fuentes de financiación diferentes a la tarifa. 

Código y nombre de Rubro Presupuestal. 

2.3.2.02.02.009.2408037.201 
SERVICIO DE CONTROL DE LA EVASIÓN DE PAGO EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO ORGANIZADO 
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S TM. el déficit operacional del Sr M .  

Ti rple ientar y mantener herramienta O Número de be en ta5 dlgdales 
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eficiente de los vtales usuarios del sistema realdal la  

planificación eficiente de lo. átales 

3. 9, Formular e implementar 1 estrategia O Número de estrategias Inte ;radas de 

17.33 integrada de complementariedad, complementariedad, mvItimodal 

inultánodalidad enfocada en el enfocada en el fortalecimiento del 

fortalecimiento del sistema de bicicletas sistema de bicicletw, públicas. 

Públicas, inclusion de buses (bala o cero inclusion de buses (baje o celo 
emisiones)e infraestructura sostenible emisiones) e infraástruct Uf a 

requerida de acuerdo a las condiciones de sostenible requerida formuladas e 

oper ación del ystema Olementadas de acuerdo a las 

condiciones de operar ion del 

sistema 

3. O implementar 3 estrategias para el estimulo O Numero de estrategias 

I de demanda de pasajeros del sistema de implementadas para el estimulo de 
§ § 

transporte publico (pilotos de tandas demanda de pasajeros del ,ásterna de 
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diler enciadas. tarifas dinámicas. entre transporte publico (pilotos de tantas n n 

o1, os). diferenciadas. tarifas ninárnicas, 

entre otros) 
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Fuente Elaboración propia 

MARCO JURIDICO 
CONSTITUCION POLÍTICA 

ARTÍCULO 1. Establece que Colombia es un Estado Social de Derecho el cual garantiza el respeto y 
la dignidad humana de todos los habitantes del país, as mismo el 

ARTÍCULO 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. 
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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 a 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. (...) 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. 

ARTÍCULO 46.... "el estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de 
las personas adultas mayores y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria...". 

ARTICULO 52 ... el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en 
el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y 
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una Función 
Social. 

ARTÍCULO 365 estipula que 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. 

LEGAL 

1 Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, sé reglamenta la planeación en 
el sector transporte y disposiciones", Reglamenta disposiciones básicas sobre el transporte y 
especialmente en su artículo tercero (3) numeral nueve (9) establece que el gobierno nacional, las 
asambleas departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán establecer subsidios a 
favor de los estudiantes, personas discapacitadas físicamente, de la tercera edad, y atendidas por 
servicios de transporte indispensable, 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 debes circular en el acto 
correspondiente la fuente presupuestal que lo financie y una forma de operación que garantiza su 
efectividad. 

2. Ley 86 de 1989 "Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte 
masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento" y su modificatoria la Ley 310 de 
1996, entre otras modificaciones posteriores como las incorporadas por la ley 1753 de 2015 y la ley 
1955 de 2019. 

3. Ley 1171 de 2007 estableció unos beneficios a las personas adultas mayores así: "ARTÍCULO 5°. 
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 ordinar 

4. Ley 1151 de 2008 determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar 
la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. También dicta las normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. 

5. Resolución 01370 de 2013 del Ministerio del Trabajo se actualiza el Manual Operativo del Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor hoy Colombia Mayor. 

6. Ley Estatutaria 1618 de 2013, por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de acciones 
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afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación por razón de 
discapacidad. 

7. Ley 1850 2017 adopta Medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Por medio de la cual se 
establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 
1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras 
disposiciones. 

8. Ley 2040 de 2020 adopta medidas que impulsan el trabajo para adultos mayores, garantizando la 
seguridad económica de esta población. 

9. Politica Pública para el disfrute del envejecimiento humano y vejez de Bucaramanga, Acuerdo No 032 
de 2020 dispone que: 
(...) desde esto, el compromiso de esta politica pública debe estar encaminada a este derecho de ciudad a través de la 

movilidad desde dos puntos esenciales: 

La tarifa diferencial de transporte para la población en vulnerabilidad económica 

La accesibilidad en la ciudad desde el diseño universal. (...) Que la citada política también dispone: 

¿cómo y entre quienes vamos a lograr movilidad accesible y respetuosa? 

Garantizar una tarifa diferencial en el transporte público masivo a las personas mayores en extrema vulnerabilidad de 
Bucaramanga, de acuerdo con lo establecido en la ley 1171 de 2007, en cabeza de Metrolinea. 

Esta misma politica ahonda en las actuales situaciones que la administración debe afrontar o asumir: 

4.7. REALIDADES QUE DEBEMOS TRANSFORMAR O FORTALECER: Derecho a la 
Movilidad 

A. Problemática: Ausencia de un apoyo de transporte público para personas mayores en extrema vulnerabilidad. 
Causa directa: Insuficiente gestión administrativa para la implementación de una estrategia de tarifas diferenciales en el 
transporte urbano. 

Causa indirecta: Incumplimiento de la normatividad vigente según lo establecido en la ley 1171 de 2007. (..) 

No obstante, a lo anterior en el anexo 3 de la ya mencionada Politica Pública "HISTORICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍTICA PÚBLICA" se desarrollaron mesas de participación entre ellas: 

c) Autonomía, independencia y movilidad-Transporte, seguridad pensional, ingresos, empleo y dependencia económica 

En cuanto a la autonomía. independencia y movilidad, se requiere implementar acciones que mitiguen el alto indice de 
accidentalidad; la dependencia física y económica; eliminar las barreras arquitectónicas en la ciudad para quienes tienen 
discapacidad: incorporar tarifas diferenciales en el transporte masivo: fortalecer redes comunitarias y familiares: ausencia de 
actividades productivas: dificultades para el acceso laboral digno. 

Así, en concordancia con estos postulados constitucionales y legales, se tiene que los Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo cuentan con sustento jurídico principal en la Ley 86 de 1989 "Por la cual se dictan normas 
sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su 
financiamiento" y su modificatoria la Ley 310 de 1996, entre otras modificaciones posteriores como las 
incorporadas por la ley 1753 de 2015 y la ley 1955 de 2019. 

En estas disposiciones inicialmente se establece como objetivo de política en materia de transporte urbano la 
prestación de un servicio eficiente que contribuya al crecimiento ordenado del territorio y al uso racional del 
suelo urbano y promoviendo el uso del transporte público y la eficiencia en el uso de la infraestructura vial. Así 
mismo, la ley 86 de 1989 en su artículo 14 inicialmente contemplaba los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo de pasajeros como sistemas autosostenibles, situación que cambia totalmente con la expedición de la 
ley 1753 de 2015 y la ley 1955 de 2019 reconociéndose en estas últimas estos sistemas como sistemas 
sostenibles. 

Acorde la Ley 86 de 1989 define los Sistemas Integrados de Transporte Masivo como el conjunto de predios, 
equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer la demanda de 
transporte en un área urbana por medios de transporte sobre rieles u otro modo de transporte. 
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Por otra parte, el Decreto 3109 de 1997 define el transporte masivo de pasajeros como el servicio que se presta 
a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos que cubre un alto volumen de pasajeros 
y da respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de la población. 

Posteriormente la con la expedición de la ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" se modifica el artículo 33 de la ley 1753 de 2015 y el 
articulo 14 de la ley 86 de 1989 contemplando la sostenibilidad de los Sistemas Integrados de Transporte en 
los siguientes términos: 

"Artículo 97. Otras Fuentes de Financiación para los Sistemas de Transporte. Modifíquese el artículo 
33 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: 

Articulo 33. Otras Fuentes de Financiación para los Sistemas de Transporte. Con el objeto de contribuir 
a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, a la calidad del servicio y de su infraestructura, 
incrementar la seguridad ciudadana, la atención y protección al usuario, al mejoramiento continuo del 
sistema y contar con mecanismos de gestión de la demanda, las entidades territoriales podrán 
establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al usuario, que podrán ser 
canalizados a través de fondos de estabilización y subvención. Las fuentes podrán ser las siguientes: 

1. Recursos propios territoriales. Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas 
metropolitanas podrán destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de capital. La decisión 
anterior se adoptará mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo metropolitano, el cual 
deberá contener como mínimo la destinación de los recursos, la fuente presupuestal y la garantía de 
la permanencia en el tiempo de los recursos, así como contar con concepto del Confis territorial o quien 
haga sus veces, y estar previstos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo territorial con criterios de 
sostenibilidad fiscal.  

ARTÍCULO 98. SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 14 de 
la Ley 86 de 1989, el cual quedará así: 

Artículo 14. Sostenibilidad de Sistemas de Transporte. Los sistemas de transporte colectivo y masivo 
deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestación del servicio y en el control de la ilegalidad 
y la informalidad por parte de las entidades territoriales. Para ello las tarifas que se cobren por la 
prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deberán 
ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los 
equipos. En ningún caso el Gobierno nacional podrá realizar transferencias para cubrir los costos de 
operación, administración y mantenimiento. 

Los contratos de concesión y operación deben contemplar el concepto de sostenibilidad, y para el 
efecto se podrán realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar." (negrilla fuera de texto) 

Así, con las modificaciones incorporadas por el artículo 98 de la ley 1955 de 2019, se replantea de concepto de 
"autosostenibilidad" con el cual fueron inicialmente concebidos los Sistemas Integrados de Transporte Publico 
en la ley 86 de 1989. Es así que, con estas modificaciones, se empieza a hablar de sistemas sostenibles, 
basados no solo en las tarifas que se cobren por la prestación del servicio sino también en la suma de otras 
fuentes de pago de origen territorial como los recursos propios, que de manera conjunta deberán cubrir los 
costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. 

En ese orden de ideas, esta nueva perspectiva de los Sistemas Integrados de Transporte contemplada en los 
artículos 97 y 98 de la ley 1955 de 2019, corresponde específicamente al Pacto por el transporte y la logística 
para la competitividad y la integración regional, el cual es uno de los pactos transversales señalados en las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad". En este pacto 
dentro del componente de Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad 
de vida, se señala puntualmente que a pesar de que en la Ley 1753 de 2015 se definieron otras fuentes de 
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financiación para sistemas de transporte, las cuales que permitieron reconsiderar que la única fuente fuese la 
tarifa. 

La dificultad en la implementación de estas fuentes, es la insuficiencia del aporte de recursos directos de las 
autoridades de transporte y la baja demanda que reducen los ingresos para prestar un servicio de calidad, 
conduciendo a tarifas superiores a la capacidad de pago y a un alto nivel de endeudamiento de los operadores. 
Adicionalmente, la canasta de costos asociada con las tarifas de transporte público desconoce los cambios 
tecnológicos que ha presentada en el sector en los últimos 20 años. 

En este mismo sentido, dentro componente del Plan de Desarrollo Nacional, antes mencionado, en lo que 
respecta a linea de Sistemas de transporte de pasajeros competitivos y de calidad, se definió como objetivo 
fortalecer los sistemas de transporte de pasajeros como un servicio público esencial que supla las necesidades 
de los usuarios y contribuya al goce efectivo de los derechos ciudadanos. Y dentro de las estrategias para 
alcanzar el mismo, se contempló el aumento de la calidad del transporte público colectivo y masivo para lo cual 
el Mintransporte, en coordinación con el DNP y la Superintendencia de Transporte, darán continuidad a la 
implementación de planes de acción para cada uno de los sistemas cofinanciados por la Nación, en pro de su 
estabilidad operacional y financiera, considerando acciones contra la ilegalidad, sobreoferta de rutas, baja 
cobertura, procesos judiciales, lineamientos de seguridad vial, modernización del parque automotor, entre otras. 

Para los SETP, se consideró necesario el fortalecimiento institucional de los entes gestores en los niveles 
técnico, financiero y jurídico, y avanzar hacia la actualización de la reglamentación (Decreto 1079 de 2015) para 
la estructuración, prestación del servicio, esquema empresarial, habilitación y permisos de operación. 

Este mismo componente del Plan de Desarrollo Nacional se incluyó el financiamiento para la movilidad eficiente, 
cuyo objetivo es establecer mecanismos de financiación para soluciones de movilidad de calidad, y dentro de 
las estrategias para alcanzar el mismo se estableció: 

( ) 

"Implementación de fuentes de pago alternativas a la tarifa para la operación. Las autoridades de 
transporte promoverán el uso de fuentes de pago diferentes a la tarifa para implementar sistemas de 
transporte público colectivo y masivo de calidad e incluyentes, que brinden condiciones de 
infraestructura y de medios con accesibilidad para población en condición de discapacidad u otros 
actores con movilidad reducida, para incorporar sistemas inteligentes de transporte y promover el 
ascenso tecnológico de medios con estándares de cero y bajas emisiones. Estas fuentes de pago 
permitirán a los territorios subvencionar la operación del transporte público colectivo y masivo para 
aumentar la calidad u ofrecer tarifas competitivas a los usuarios 

(...)  

"Los sistemas de transporte colectivos y masivos deben ser sostenibles. Las entidades territoriales 
podrán, de común acuerdo con los agentes operadores o recaudadores, realizar modificaciones o 
renegociaciones de los contratos de concesión en concordancia con el principio de la sostenibilidad 
del transporte público colectivo y masivo que sustituye el de la autosostenibilidad. 

(..)" (negrilla fuera de texto) 

Así, de acuerdo con el diagnóstico que sustenta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "BUCARAMANGA, 
UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES", encontramos también que al momento de realizar la estructuración de 
los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (STM), estos fueron definidos a partir de modelos financieros 
autosostenibles, es decir, que los costos de capital de la flota, los costos de operación y mantenimiento, la 
operación de sistemas de recaudo y otros costos asociados al funcionamiento se financiarían mediante la tarifa 
recaudada. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, debido a las restricciones fiscales y los déficits 
generalizados frente a la banca comercial, se reconoció en el Plan de Desarrollo Nacional Todos por un nuevo 
país 2014-2018 que la tarifa que paga el usuario no cubre el costo de operación del sistema, definiendo la 
necesidad de identificar nuevas fuentes de recaudo que aporten recursos adicionales para viabilizar el 
desarrollo de los proyectos y el sostenimiento en la etapa de operación, adicionalmente, autorizó la posibilidad 
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de definir tarifas por debajo del costo técnico. Lo cual fue posteriormente reproducido y ampliado en la ley 1955 
de 2019. 

Por tanto, las dificultades generadas por el principio de autosostenibilidad contemplado inicialmente con la ley 
86 de 1989 para estos sistemas, han impactado considerablemente las condiciones de prestación del servicio, 
representadas en baja satisfacción por parte de los usuarios, que ha estimulado el aumento de otros modos de 
transporte particulares como el automóvil y la motocicleta, e incluso tipos de transporte informal. Así como el 
grave déficit operacional que presenta el sistema debido a que el recaudo vía tarifa no cubre la totalidad de los 
gastos de operación, situación se ha agravado considerablemente desde la vigencia 2020 con las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio derivadas de la Pandemia del Coronavirus Covid -19. 

Ya para el caso específico de Bucaramanga, el Sistema Integrado de Transporte Masivo -SITM, Metrolínea, se 
encuentra en un escenario complejo, en el que la diferencia interanual de la demanda de usuarios del sistema 
es negativa, es decir el sistema está perdiendo usuarios a una tasa del 5% en el año 2019, del 55% en 2020 y 
acumula un 26% menos de usuarios desde el 2015 hasta el 2019 sin tener en cuenta la afectación por COVID-
19. El mes de enero de 2020 presentó el número de validaciones más bajo de los últimos siete años llegando 
a un promedio diario de 30.252 validaciones diarias en promedio, como se observa en la siguiente gráfica. 

Milichcionici<, pi pi -1..71W, diarias del SITM Metit 

VALIDACIONES PROMEDIO DIARIAS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio 
corrido diario 

48,007 50,789 69,090 120,056 116,714 115,725 102,942 95565 93,915 89,269 41550 30252 

Diferencia 
interanual 

6% 74% .1% .11% .7% -2% -5% .55% -25% 

Entonces, dada la situación financiera de Metrolínea y el estado actual de pérdida de pasajeros, es fundamental 
reconocer que el SITM debe entenderse como un sistema sostenible y no como uno autosostenible, esto 
teniendo en cuenta el nuevo principio de sostenibilidad contemplado en la ley 1955 de 2019. Por tanto, este 
nuevo principio de sostenibilidad implica la necesidad de adoptar fuentes de ingreso adicionales a la tarifa con 
el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio y evitar la paralización de este servicio público esencial. 

Con fundamento en la situación financiera que viene presentando el Sistema Integrado de Transporte Masivo, 
y la necesidad apremiante de establecer líneas de acción para fortalecer y garantizar la prestación del servicio 
público de transporte en beneficio de los ciudadanos, se contempló el Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 
"BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" aprobado mediante Acuerdo Municipal 013 del 10 
de junio de 2020. 

En ese orden, dada la situación financiera de Metrolínea y agravada por la pérdida de pasajeros, las 
restricciones y los costos adicionales derivados de la emergencia sanitaria declarada por la Pandemia del 
Coronavirus Covid-19, toma relevancia el principio de sostenibilidad del SITM reevaluando el principio de 
autosostenibilidad, y en este sentido atender la necesidad de buscar fuentes de ingreso adicionales a la tarifa 
con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio y evitar la paralización del mismo. 

Por tanto es fundamental establecer mecanismos de inducción a la demanda, con recursos que finalmente 
beneficien a los bumangueses de manera directa, no solo en mejorar las condiciones del servicio, sino en 
incentivar el uso de transporte formal y legal y de esta manera procurar la sostenibilidad del sistema público de 
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transporte como el beneficio de una población que no solo mejora sus condiciones de vida sino hace un 
diferencial para la canasta familiar y procura garantizar un servicio público esencial como lo es el transporte 
público. 

Por supuesto incentivar la demanda al sistema implica que se desincentivará el uso de transporte ilegal, puesto 
que esto permitirá que no solo el servicio mejore, sino que tenga que el valor del pasaje tenga un precio 
competitivo y a su vez la población en condiciones vulnerables se vea beneficiada en cuanto a un servicio 
esencial. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° DE 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UN SUBSIDIO A LA TARIFA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la 
constitución política, el artículo 32 de la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 86 de 1989 modificada por las 

leyes 310 de 1996, ley 1753 de 2015, ley 1955 de 2019 y artículos 97 y 98 de la ley 1955 de 2019 y, 

Considerando 

1. Que la Constitución Política en su artículo 44 consagra como derechos como derecho fundamental de 
los niños el acceso a la educación, en ese sentido igualmente la carta magna reza que sus derechos 
prevalecen sobre los demás 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. 

2. Que la Constitución Política en su artículo 45 consagra como derechos de los adolescentes la 
protección y a la formación integral, incluyendo de manera exacta el derecho a la educación. 

3. Que la Constitución Política en su artículo 67 consagra la educación como 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. Así mismo, consagra en el mismo 
artículo que es el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. 

4. Que la Constitución Política en su articulo 69 que el Estado facilitará mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 

5. Que la Constitución Política en su artículo 70 consagra que el Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional. 

6. Que la constitución política de Colombia en su artículo 46 consagra "el estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria, al tiempo que se considera deber del estado garantizar los 
servicios de seguridad social integral a todas y todos los ciudadanos". 

7. Que la constitución política de Colombia en su artículo 52 consagra El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de 
las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación 
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

8. Que la Ley 105 de 1993 Reglamenta disposiciones básicas sobre el transporte y especialmente en su 
articulo tercero (3) numeral nueve (9) establece que el gobierno nacional, las asambleas 
departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán establecer subsidios a favor de los 
estudiantes, personas discapacitadas físicamente, de la tercera edad, y atendidas por servicios de 
transporte indispensable, con tarifas fuera de su alcance económico. 

9. Que la Ley 1171 de 2007 estableció unos beneficios a las personas adultas mayores asi: "ARTÍCULO 
5°. 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," 
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10. Así mismo la Ley 1151 de 2008 determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir 
y desarrollar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. También dicta las normas tendientes a 
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. 

11. Que mediante la Resolución 01370 de 2013 del Ministerio del Trabajo se actualiza el Manual Operativo 
del Programa de Protección Social al Adulto Mayor hoy Colombia Mayor. 

12. Que la Ley 1850 2017 adopta Medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Por medio de la 
cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 
de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan 
otras disposiciones. 

13. Que posteriormente con la expedición de la ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" se modificó el articulo 33 de la 
ley 1753 de 2015 y el artículo 14 de la ley 86 de 1989 contemplando la sostenibilidad de los Sistemas 
Integrados de Transporte 

14. Que Ley 2040 de 2020 adopta medidas que impulsan el trabajo para adultos mayores, garantizando 
la seguridad económica de esta población. 

15. Que la Política Pública para el disfrute del envejecimiento humano y vejez de Bucaramanga, Acuerdo 
No 032 de 2020 dispone que: 

desde esto. el compromiso de esta política pública debe estar encaminada a este derecho 
de ciudad a través de la movilidad desde dos puntos esenciales: 

La tarifa diferencial de transporte para la población en vulnerabilidad económica 
La accesibilidad en la ciudad desde el diseño universal. (...) 
Que la citada politica también dispone: 

"¿cómo y entre quienes vamos a lograr movilidad accesible y respetuosa? 

A. Garantizar una tarifa diferencial en el transporte público masivo a las personas mayores en 
extrema vulnerabilidad de Bucaramanga, de acuerdo con lo establecido en la ley 1171 de 2007, 
en cabeza de Metrolínea. 

(...) 4.7. REALIDADES QUE DEBEMOS TRANSFORMAR O FORTALECER: Derecho a la 
Movilidad 

"A. Problemática: Ausencia de un apoyo de transporte público para personas mayores en extrema 
vulnerabilidad. 
- Causa directa: Insuficiente gestión administrativa para la implementación de una estrategia de tarifas 
diferenciales en el transporte urbano. 
- Causa indirecta: Incumplimiento de la normatividad vigente según lo establecido en la ley 1171 de 
2007. (...) 

"No obstante, a lo anterior en el anexo 3 de la ya mencionada Política Pública "HISTORICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA" se desarrollaron mesas de participación entre ellas: 

c) Autonomía, independencia y movilidad-Transporte, seguridad pensiona!, ingresos, empleo y 
dependencia económica. 

En cuanto a la autonomía, independencia y movilidad, se requiere implementar acciones que mitiguen 
el alto índice de accidentalidad; la dependencia física y económica: eliminar las barreras 
arquitectónicas en la ciudad para quienes tienen discapacidad; incorporar tarifas diferenciales en el 
transporte masivo; fortalecer redes comunitarias y familiares; ausencia de actividades productivas; 
dificultades para el acceso laboral digno". 
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16. Que la Sentencia C-293/10 de la Honorable Corte Constitucional, señala que la primera convención 
de derechos del siglo XXI, describe como propósito "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente". 

17. Que la Ley Estatutaria 1618 de 2013, tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de 
acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación por 
razón de discapacidad. 

18. Que el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, "por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, sé reglamenta la planeación en el sector transporte y disposiciones", referente a los 
principios rectores del transporte público, regla los subsidios a determinados usuarios, indicando la 
potestad del Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Consejos Distritales y 
Municipales para establecer subsidios a favor de estudiantes, 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 debes circular en el acto correspondiente la fuente 
presupuestal que lo financie y una forma de operación que garantiza su efectividad. 

19. Que esta nueva perspectiva de los Sistemas Integrados de Transporte contemplada en los artículos 
97 y 98 de la ley 1955 de 2019, corresponde específicamente al Pacto por el transporte y la logística 
para la competitividad y la integración regional, el cual es uno de los pactos transversales señalados 
en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad". 
En este pacto dentro del componente de Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la 
competitividad y la calidad de vida, se señala puntualmente que a pesar de que en la Ley 1753 de 
2015 se definieron otras fuentes de financiación para sistemas de transporte, las cuales que 
permitieron reconsiderar que la única fuente fuese la tarifa. La dificultad en la implementación de estas 
fuentes es la insuficiencia del aporte de recursos directos de las autoridades de transporte y la baja 
demanda que reducen los ingresos para prestar un servicio de calidad, conduciendo a tarifas 
superiores a la capacidad de pago y a un alto nivel de endeudamiento de los operadores. 
Adicionalmente, la canasta de costos asociada con las tarifas de transporte público desconoce los 
cambios tecnológicos que ha presentada en el sector en los últimos 20 años. 

20. Que el Plan de Desarrollo 2020-2023 BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES se 
encuentran los dos (2) COMPONENTES ESTRATEGICOS, (2.1) LINEA ESTRATEGICA 1 
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR, indica lo siguiente: 

"2.4.3.5 La nueva movilidad 

Descripción La incorporación de elementos multimodales y complementarios al sistema de transporte masivo y 
la utilización de TIC, soportarán las operaciones y las decisiones tomadas con el fin de mejorar la experiencia de 
movilidad en la ciudad. Cabe aclarar que, la nueva movilidad en Bucaramanga estará soportada en tres 
principios: la defensa de la vida; la protección del ambiente, especialmente, de la calidad del aire y el servicio al 
ciudadano, en un contexto de sostenibilidad social y económica. 

"2.4.3.5./ Metrolinea evoluciona y estrategia multimodal Objetivo específico Mejorar la experiencia en la 
movilidad de los ciudadanos proporcionando un sistema de transporte público con infraestructura multimodal y 
complementada con otros medios de transporte como la bicicleta pública y generando acciones que permitan 
aumentar la integralidad física y/o de acceso al sistema con otros medios de transporte, incrementando los 
estándares de servicio, desempeño y calidad del sistema. 

"(...) Descripción. Para alcanzar el objetivo ya definido, se ha establecido una agenda de movilidad que pretende 
impulsar el desarrollo de tecnologias que faciliten la interacción entre los ciudadanos y el sistema de transporte 
masivo, la planificación basada en la evidencia y en los datos, la implementación de una estrategia multimodal 
que integre el uso de la bicicleta pública con el transporte masivo de forma complementaria, la inclusión de flota 
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nueva con cero o bajas emisiones y la generación de recursos para mejorar la sostenibilidad de la operación a 
través de fuentes de financiación diferentes a la tarifa. 

Código y nombre de Rubro Presupuestal. 

2.3.2.02.02.009.2408037.201 
SERVICIO DE CONTROL DE LA EVASIÓN DE PAGO EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ORGANIZADO 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1: OBJETO. Implementar el subsidio a la tarifa del servicio de transporte público con potenciales 
beneficiarios dentro de los cuales se definen los siguientes: 

1. Estudiantes de instituciones públicas de los niveles básica, media y secundaria, estudiantes de 
educación superior, institutos técnicos y tecnológicos, así como para deportistas de escuelas 
deportivas inscritas legalmente en el municipio de Bucaramanga y que cuenten con reconocimiento 
legal y estén inscritas en el Sistema Nacional del Deporte; 

2. Población adulto mayor de 62 años de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1171 de 2007, artículo 5. 
3. Personas en condición de discapacidad permanente con Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. 

En todo caso podrá ser beneficiario quien se inscriba en el registro único de beneficiario a la tarifa del servicio 
público de transporte público de Bucaramanga y cumpla con las condiciones y restricciones establecido para 
acceder a este. 

ARTÍCULO 2: Condiciones para el acceso al subsidio a la tarifa de transporte público. 

Los potenciales beneficiarios de este subsidio a la tarifa del servicio público de transporte de acuerdo con su 
condición y definición deberán en todos los casos, acreditar de manera obligatoria: 

1. Acreditar la residencia y el cumplimiento de los requisitos en el Municipio de Bucaramanga conforme 
lo establezca este acuerdo municipal y su reglamentación. 

2. Realizar la inscripción en el registro que se tenga para tal fin el Municipio de Bucaramanga con el fin 
de verificar el cumplimiento de las condiciones y acceder al subsidio, 

3. Cumplir las restricciones y condiciones dispuestas por el Municipio de Bucaramanga para acceder al 
beneficio. 

4. Hacer parte de la población beneficiaria del Municipio de Bucaramanga. 
5. Las demás que se determinen bajo reglamentación para cumplir como beneficiario del subsidio a la 

tarifa de transporte público. 

ARTÍCULO 3: FORMA DE OPERACIÓN Y PAGO. La administración municipal y el Sistema Integrado de 
transporte masivo podrán implementar el subsidio a la tarifa del servicio público de transporte en el municipio 
de Bucaramanga hasta en un 50% sobre el valor del pasaje determinado anualmente, a los potenciales 
beneficiarios definidos en este acuerdo municipal y las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen. 

ARTÍCULO 4: FINANCIACIÓN. El municipio de Bucaramanga y/o el Sistema Integrado de transporte masivo 
realizarán las apropiaciones presupuestales correspondientes en cada vigencia presupuestal de acuerdo con 
las condiciones establecidas para su implementación en el presente acuerdo y su reglamentación. 

Parágrafo: El Municipio y/o el Sistema Integrado de Transporte masivo, podrá adelantar gestión para la 
financiación de dichos subsidios con entidades públicas y privadas del área metropolitana, o del orden 
departamental y/o nacional que accedan a aportar recursos, previa determinación del mecanismo legal y 
presupuestal correspondiente. 
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ARTÍCULO 5°: REGLAMENTACIÓN. Facúltese a la Administración Municipal, 
acuerdo por el termino de 6 meses con el fin de establecer su implementación. 

ARTÍCULO 6°: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
disposiciones que le sean contrarias. 

para reglamentar el presente 

su publicación y deroga las 
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