
PROPUESTA PROYECTO DE ACUERDO 
TARIFA DIFERENCIAL MONTERÍA.



PROYECTO DE ACUERDO No.         de   2020

“A TRAVÉS DEL CUAL SE CREA UN SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIAN-
TES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS NIVELES 

BÁSICA (PRIMARIA Y SECUNDARIA), MEDIA, ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO 

DE MONTERÍA”

El honorable concejo municipal en uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferi-
das en el articulo 313 de la constitución política y legales consagradas numeral 9 y los artículos 32 
parágrafo 2 y 71 de la ley 136 de 1994, el numeral 9 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 y demás normas 
competentes.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Créase un subsidio de transporte  diferencial permanente para el 
acceso y permanencia de los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas en los nive-
les básica, media y secundaria, estudiantes de instituciones de educación superior, institutos técni-
cos y tecnológicos, en el sistema de transporte público de la ciudad de Montería.

OPCIÓN 1

ARTÍCULO SEGUNDO. FORMA DE OPERACIÓN. La administración municipal dispondrá de la operación 
del subsidio con base en un porcentaje de descuento sobre la tarifa al usuario hasta del  sesenta por 
ciento (60%), con aproximación a la centena las cercana  y tendrá una asignación mensual maxima 
de  CUARENTA (40)  viajes mensuales por estudiante beneficiado. La población beneficiaria de la 
tarifa diferencial será la registrada en las bases de datos de la administración municipal construya 
para tal fin.

OPCIÓN 2

ARTÍCULO SEGUNDO. FORMA DE OPERACIÓN. La administración municipal dispondrá de la operación 
del subsidio con base al valor nominal sobre la tarifa técnica para cada año, por un valor de MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.400) por pasaje con un incremento anual de CIEN PESOS M/CTE 
($100)  y tendrá una asignación mensual de hasta CUARENTA (40)  viajes mensuales por estudiante 
beneficiado. La población beneficiaria de la tarifa diferencial será la registrada en las bases de datos 
de la administración municipal construya para tal fin.

ARTÍCULO TERCERO. BENEFICIARIOS. La población beneficiaria  del subsidio serán los estudiantes 
matriculados de las instituciones educativas públicas y privadas en los niveles de básica secundaria 
y media, estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3,  
para cada vigencia, debidamente inscrita en el programa de tarifa diferencial y aceptada en el 
mismo, según los requisitos que estipule alcaldía municipal, ante la oficina que se habilite para tal 
fin.

ARTÍCULO CUARTO. FINANCIAMIENTO.  El municipio de Montería deberá efectuar las apropiaciones 
presupuestales correspondientes de cada vigencia, para la financiación del subsidio previsto en el 
presente acuerdo.



PARÁGRAFO.   el monto del subsidio podrá aumentar en la medida en que el municipio gestione y 
obtenga financiación de entidades del orden departamental y/o nacional, empresa privada y coope-
ración internacional, que accedan aportar recursos, evento en el cual, previa determinación del me-
canismo legal y presupuestal correspondiente, se someterá a decisión del concejo municipal las 
autorizaciones que sean del caso.

ARTÍCULO QUINTO. REGLAMENTACIÓN. Facúltese al señor alcalde municipal, para reglamentar el 
presente acuerdo, expidiendo las normas necesarias para su ejecución, seguimiento y control, así 
como la forma de operación que garantice su efectividad.

PARÁGRAFO ÚNICO.  Ningún beneficiario podrá recibir más de un subsidio de transporte.

ARTÍCULO SEXTO.COMITÉ DE CONTROL Y VIGILANCIA. Con el fin de ejercer control y vigilancia en el 
manejo que se haga a los recursos apropiados para la financiación del subsidio de transporte para 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas en los niveles de básica secunda-
ria y media, estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 
3, se conformará un comité de vigilancia, el cual estará integrado por:

Alcalde o su delegado
Secretaria de Hacienda o su Delegado
Secretaria de Educación o su Delegado
Secretaria de Transito y Transporte o su Delegado
Personero (a) Municipal o su delegado.
Representante del Concejo Municipal
Representante de los estudiantes.
Representante de los gremios que aglutinan a las empresas de transporte de servicio público 
urbano colectivo de pasajero.
Representate de los rectores de las universidades del Municipio.
Representante de los rectores de los colegios del Municipio.

PARÁGRAFO. El alcalde regalementara la forma y procedimiento de eleccion de los representates de 
los estudiantes.

ARTÍCULO SEPTIMO. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publui-
cación  y deroga toda las normas y actos administrativos que le sean contrarios, en especial 002 de 
2016 y 007 de 2017.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en el recinto oficial del H. concejo Municipal de Monteria - Córdoba,a  los (________) días del 
mes de (__________________) de dos mil veinte (2020).

________________________________                                             _________________________________
JOSE DAVID WBERTH                                                              ALFREDO HERNANDEZ MENDEZ
PRESIDENTE                                                                            SECRETARIO GENERAL


