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PROYECTO DE ACUERDO Nº    DE 2021 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA TARIFA DIFERENCIAL EN    EL 

TRANSPORTE PUBLICO PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 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 1552 de 2012 y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que la constitución política de Colombia en su artículo 46 cita: “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”. 

Que la Ley 105 de 1993 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 d ellos estudiantes, personas 

discapacitadas físicamente, de la tercera edad, y atendidas por servicios de 

transporte indispensable, con tarifas fuera de su alcance económico. 

 
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.” 

 
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. 

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 

Ahora bien, 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. 

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

Que la Politica Publica para el disfrute del envejecimiento humano y vejez de 
Bucaramanga, Acuerdo No 032 de  2020 dispone que:  
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“ (…) 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 política 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 a lo establecido en la ley 1171 de 2007, en cabeza de 
Metrolínea. 

Que la misma política 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 Política 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 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. 

 

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:  

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 
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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 tarifa1. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO Establecer la tarifa diferencial para el acceso 

de la población adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el sistema de 

transporte público del municipio de Bucaramanga. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPCIÓN. Adóptese lo dispuesto en la Ley 1171 de 

2007 en su artículo 5.  

ARTÍCULO TERCERO: POBLACIÓN BENEFICIARIA. La población beneficiaria 

de la tarifa diferencial será la población adulto mayor en condición de 

vulnerabilidad haciendo referencia a los ciudadanos mayores de 62 años de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1171 de 2007, artículo 5.  

ARTÍCULO TERCERO: REGLAMENTACIÓN Facúltese a la Administración 

Municipal, para reglamentar el presente acuerdo, en garantía de la construcción, 

ejecución, seguimiento y operación que garantice su efectividad y continuidad en 

el tiempo.  

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 

de su sanción. 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 

Concejal 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Negrillas propias  y fura del texto original.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables concejales,  

El presente proyecto de acuerdo que colocamos en estudio de la Honorable 

Corporación Concejo de Bucaramanga, tiene como objetivo la aplicabilidad de la 

normatividad adulto mayor en un enfoque de tarifa diferencial en el trasporte 

público facultando la inclusión social y accesibilidad en concordancia con la 

economía de la población adulto mayor. 

El sistema de Transporte contribuye significativamente al mejoramiento de la 

calidad de vida de la cuidad, y brinda soluciones a la movilidad de la población 

bumanguesa y especialmente a las poblaciones vulnerables.  

El Estado, está llamado a responder desde las políticas públicas a las nuevas 

dinámicas y transformaciones en las estructuras sociales, comprendiendo las 

implicaciones de tener una población que envejece todos los días y aumenta de 

manera acelerada. Por tanto, desde nuestra visión de ciudad entendemos que 

esta etapa de la vida implica importantes cambios biológicos y psicológicos que 

afectan la interacción y transforman la vida en lo social y económico para las 

comunidades. Hay que recordar que esta población no posee las maneras de 

poder tener recursos económicos de ninguna clase haciéndose imposible que se 

puedan movilizar dentro de la ciudad para la gran mayoría de ellos. 

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 misión de la Corporación establecer políticas públicas que permitan desarrollar 

acciones orientadas a garantizar la inclusión social, los derechos de las personas 

de la población adulto mayor en su integralidad y la promoción de estrategias para 

el fomento del envejecimiento activo, es el primer paso en la consolidación de 

políticas que trasciendan periodos de gobiernos y garanticen en el tiempo los 

derechos de las personas mayores, en una construcción colectiva y responsable.   

El presente proyecto de acuerdo propende dinamizar el desarrollo de la población 

de adulto mayor para que tenga un envejecimiento digno, a través de la prestación 

de un servicio que permitan mantener una buena calidad de vida y continuar con 

un desempeño activo en la comunidad. 

Materializar este objetivo, sólo es posible si hacemos de Bucaramanga una 

Ciudad de Derechos, donde se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los 

derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan las desigualdades, 

mediante el trabajo articulado con todos los sectores de la administración 

municipal, la ciudadanía y el sector privado. 

 

 

 

 

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 

Concejal 
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