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Pereira, veintiuno (21) de agosto dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No. 511 

                                                    Hora: 02:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Dr. FREDY 

PLAZA MAÑOSCA, Defensor del Pueblo Regional Risaralda -por intermedio de 

apoderado-, en calidad de agente oficioso de los señores JOSÉ ANDRÉS 

SÁNCHEZ CEBALLOS, CRUZ ÁNGEL MACHADO MOSQUERA, JESÚS MARÍA 

ARIAS AMEZQUITA, así como a favor de todos los ciudadanos de la ciudad 

de Pereira con locomoción restringida y en contra de la Superintendencia 

de Puertos y Transportes, Área Metropolitana Centro Occidente, Municipio 

de Pereira y MEGABÚS S.A., al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al trabajo, dignidad humana, igualdad y libertad de 

locomoción.   

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aportan los accionantes por intermedio 

de la Defensoría Pública, se puede sintetizar así: (i) los tutelantes quienes 

tienen movilidad restringida al desplazarse en sillas de ruedas y que 

residen en la ciudadela Salamanca para acceder al transporte masivo 

deben recorrer más de 30 cuadras para llegar a los barrios donde pasan 

los buses alimentadores de MEGABÚS, pero éstos no están acondicionados 

con rampa o similar para su ingreso, por lo cual que deben desplazarse 

hasta el intercambiador del barrio Cuba para abordar el bus articulado que 

les permita buscar su subsistencia; (ii) en la ciudadela son más de 20 

personas con inconvenientes de locomoción y por diversos medios han 
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acudido a MEGABÚS para solicitar que extienda los buses alimentadores 

con adaptación hasta dicho sector, pero sólo después de la gestión de la 

Defensoría empezó a llegar la ruta 26, pero con antelación funcionarios de 

MEGABÚS se reunieron con la comunidad -en julio 22 de 2015- y les 

informaron que dos meses después iniciarían recorridos con buses 

adecuados, sin que ello se concretara; (iii) ante los requerimientos de la 

Defensoría del Pueblo, el Área Metropolitana Centro Occidente indicó que 

se había autorizado la prestación del servicio para Salamanca y que 

conjuntamente con MEGABÚS se incorporaría en la flota de buses 

alimentadores algunos con las adaptaciones necesarias, pero se adujo que 

por la intervención que hizo la Superintendencia de Puertos y Transportes 

al operador PROMASIVO, se habían presentado inconvenientes para esa 

zona; (iv) MEGABÚS expresó las diferentes soluciones de accesibilidad de 

las personas con restricciones de movilidad entre ellas que en la Cuenca de 

Dosquebradas se tiene un alimentador para ciudadanos con tales 

inconvenientes, pero claramente se observa que no se ha dispuesto ningún 

bus para la Cuenca de Cuba; y (v) considera que se vulneran los derechos 

fundamentales de los afectados en la medida que no se destinan buses 

alimentadores acondicionados con rampas o similares pese a las 

restricciones constitucionales, legales y jurisprudenciales existentes. 

 

Pide en consecuencia se protejan los derechos fundamentales de sus 

representados y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas 

que en un término no superior a tres (3) meses diseñen y pongan en 

ejecución un plan orientado a garantizar el acceso de personas en 

condición de discapacidad al sistema integrado de transporte público 

MEGABÚS y que se le brinde a los accionantes residentes en la ciudadela 

Salamanca una solución de acuerdo con sus condiciones de movilidad. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Director del AMCO, la Sociedad INTEGRA 

S.A., la Alcaldía Municipal de Pereira, la Superintendencia de Puertos y 

Transportes y MEGABÚS, dieron respuesta a la presente acción, así: 

 

3.1.- El Director del Área Metropolitana Centro Occidente –en adelante 

AMCO- por intermedio de apoderado judicial, en relación con los hechos 

objeto de tutela expresó en síntesis lo siguiente:  (i) en mayo 15 de 2015 

MEGABÚS S.A. suscribió convenio empresarial con las empresas de servicio 

público terrestre colectivo de esta capital -Líneas Pereiranas S.A., Transportes 

Servilujo S.A., Sociedad Urbanos Superbuses S.A., Cooperativa San Fernando, 

Cooperativa de buses Urbanos de Pereira y Transportes Metropolitano Perla del Otún 
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S.A.- quienes deberán aportar dos buses alimentadores más uno de 

reserva, uno de los cuales deberá estar dotado con plataforma y/o 

ascensor para el uso de ciudadanos con movilidad reducida, flota éstas que 

deberá ingresar en un plazo no mayor de 70 días a partir de la suscripción 

del referido convenio; (ii) la ruta 26 para el sector de Salamanca empezó a 

operar en mayo 22 de 2015, sin que exista incumplimiento por parte de 

MEGABÚS para que empiecen a operar los vehículos pues el término de 70 

días aún no se han vencido; (iii) desde el año 2014 el AMCO ha realizado 

actividades para lograr la prestación del servicio de transporte a los 

habitantes de Salamanca por el sistema masivo, ya que el colectivo lo 

proporciona a dicha comunidad de manera permanente con la ruta 3, y 

frente a los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo puede asegurar 

que en mayo 20 de 2015 se les expresó que efectivamente se daría 

cobertura al sector de Salamanca desde el intercambiador de Cuba, 

mediante un convenio entre MEGABÚS y el transporte colectivo que está 

vigente; (iv) fue un hecho notorio que el operador de la Cuenca de Cuba 

PROMASIVO ha presentado dificultades en su contrato de concesión por 

parte de MEGABÚS, lo que trajo como consecuencia la desvinculación de 

su flota alimentadora y articulada, por lo que se efectuó una modificación a 

la concesión del operador de la Cuenca Dosquebradas INTEGRA el cual 

vinculó a la operación en las rutas que le fueron autorizadas en Cuba un 

vehículo con especificaciones para personas con discapacidad y para las 

rutas previamente autorizadas por MEGABÚS; (v) hace referencia a diversa 

normativa relativa a las competencias del AMCO para predicar que tanto 

las empresas de servicio colectivo como la adjudicación de los contratos de 

concesión por parte de MEGABÚS a los operadores INTEGRA y 

PROMASIVO se hizo antes de la expedición de la Ley 1618 de 2013  y en 

esta se indicó que en el término de 10 años se deben lograr los niveles que 

superen el 80% de la accesibilidad, la que vence en febrero 27 de 2023; 

(vi) la autoridad de transporte garantizó oportunamente el servicio para 

Salamanca al no hacerlo el sistema masivo, por cuanto el titular de éste 

era quien debía determinar si contaba con capacidad técnica, legal y 

financiera para ello y pese a los requerimientos a MEGABÚS éste indicó 

que necesitaba más flota pero al elevar petición a la Superintendencia de 

Puertos se les informó que hasta no presentarse un plan de salvamento 

MEGABÚS no podía atender ese sector; no obstante lo anterior, se 

suscribió el convenio entre el titular del sistema y las empresas de 

transporte público colectivo que se encuentra en ejecución; (vii) el servicio 

colectivo y el masivo se ha prestado sin obstáculos a las personas con 

discapacidad y en la actualidad existe un vehículo de la empresa INTEGRA 

acondicionado para ello y una vez vencido los 70 días establecido en el 

convenio de colaboración se dispondrá de otro vehículo adicional; y (viii) 
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por la entidad no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y por ende 

pide no tutelar los garantías presuntamente vulneradas o amenazadas. 

 

3.2.- La Sociedad Integra S.A., por medio de apoderado expuso: (i) ante la 

contingencia surgida con ocasión de la intervención por parte de la 

Superintendencia de Puertos al operador PROMASIVO S.A. en la Cuenca 

Cuba y con base en el contrato adicional 002 se implementó por esa 

compañía un vehículo alimentador con especificaciones técnicas para 

movilizar a personas con discapacidad en dicha Cuenca; (ii) INTEGRA 

presta el servicio de acuerdo a las condiciones del ente gestor -MEGABÚS- 

donde ejecuta un contrato de concesión en la Cuenca Dosquebradas y los 

vehículos con los cuales lo hace obedecen a las condiciones establecidas y 

homologadas por el Ministerio del Transporte, por lo cual no se puede 

predicar que se vulneran derechos fundamentales pues no se ha rehusado 

a brindar el servicio público y ha cumplido con la normativa legal vigente 

para la habilitación y expedición de las respectivas tarjetas de operación; 

(iv) nunca se ha impedido el acceso de discapacitados con equipos de 

ayuda e incluso les facilita su acceso con el personal operativo del sistema; 

y (v) la sociedad INTEGRA no viola derecho fundamental alguno sin que en 

la acción aparezca la relación clara y precisa de los hechos, acciones y 

omisiones en que ha incurrido para que se predique la vulneración de 

derechos fundamentales. 

 

3.3.- La Alcaldía Municipal de Pereira, por intermedio de apoderada judicial 

indicó: (i) no le es posible pronunciarse frente a los hechos de la tutela por 

no ser de su competencia, ya que si bien existe una sociedad con 

MEGABÚS S.A., ellos son una entidad que presta un servicio público con 

autonomía financiera que administra sus intereses y la participación del 

ente territorial es mínimo por lo que no existe injerencia alguna en su 

actuar y además se tiene que según las respuestas de MEGABÚS estos han 

efectuado las diligencias necesarias para cumplir con las peticiones de los 

accionantes y por tanto no puede exigírsele al municipio que responda por 

situaciones que no son de su resorte y mucho menos ésta puede ordenar a 

MEGABÚS iniciar y realizar las adecuaciones necesarias de manera 

inmediata, a consecuencia de lo cual no puede ser el centro de imputación 

jurídica, máxime que la administración municipal no cuenta con la 

capacidad en la toma de decisiones frente a esa entidad descentralizada. 

 

3.4.- La Superintendencia de Puertos y Transportes, por medio de la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica (e) informó: (i) no se debe acceder a las 

pretensiones por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, por 

falta de legitimación en la causa por pasiva, máxime que esta acción solo 
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procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable lo que deberá demostrarse, y como el mismo actor lo 

relaciona, estos mismos hechos son objeto de debate en acción popular 

interpuesta ante otro despacho de esta capital, por lo cual se desprende 

que el demandante ha adelantado los medios de defensa que la ley le 

otorga; (ii) se hace referencia a la normativa que regula las 

superintendencias para predicar que se ejecutan dos clases de control: el 

objetivo u operativo frente a la función del servicio público e 

infraestructura del transporte y el subjetivo relativo a la administración y 

funcionamiento de las entidades o sociedades que laboran en dicho el 

sector, y expresa que dentro de las facultades que le han concedido no 

está la de diseñar o poner en ejecución planes orientados a garantizar el 

acceso de personas en condición de discapacidad o asignar una solución a 

la movilidad de éstos; y (iii) estima que no es responsable de la 

vulneración de derechos fundamentales, en tanto no ha sido partícipe de 

los hechos ocurridos, y en consecuencia solicita que la acción 

constitucional sea declarada improcedente y por ende se desvincule del 

presente trámite. 

 

3.5.- A su turno MEGABÚS S.A., por intermedio de  apoderado judicial, 

igualmente señaló: (i) el sector Salamanca no hace parte del sistema 

masivo, el que es brindado por el transporte público colectivo asignado a la 

empresa Líneas Pereiranas con la ruta 3, bajo regulación del AMCO, por lo 

cual sorprende que la comunidad no haya solicitado que estos buses estén 

dotados de plataforma y/o ascensor; (ii) la entidad ha atendido los 

requerimientos presentados, pero la adecuación no es inmediata, aunque 

MEGABÚS incorporó en el transporte integrado al sector de Salamanca 

desde mayo 22 de 2015, por medio de un convenio empresarial con el 

servicio público colectivo donde se estableció un término de 70 días para 

entrar en operación la flota en la que se incluye un bus adecuado con 

ascensor para discapacitados, término que aún no se ha vencido. Aclara 

que MEGABÚS no se ha comprometido con la comunidad a entregar en 

operación inmediata un bus para discapacitados por cuanto se requiere su 

adecuación y no puede ser obligado a lo imposible, como quiera que estos 

vehículos no están disponibles en vitrinas y su fabricación atiende a la 

programación y disponibilidad de los proveedores; (iii) insiste en que la 

obligación en la prestación del transporte público para Salamanca no es de 

MEGABUS, ya que ese sector no pertenece a la Cuenca Cuba y por ende la 

exigencia de flota adecuada para discapacitados debió ser elevada al 

AMCO; (iv) la Superintendencia de Puertos solicitó no adelantar 

expansiones hasta no resolverse el tema de PROMASIVO, lo que demoró la 
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suscripción del convenio empresarial que permitió a la comunidad de 

Salamanca tener un servicio integrado al MEGABUS, y alude que se 

cuentan con dos alimentadores, uno en la Cuenca Dosquebradas y otro en 

la Cuenca Cuba para discapacitados, pero éste  último no atiende al sector 

de Salamanca toda vez que para ese sector el servicio es Colectivo y no 

masivo por estar fuera del perímetro de dicha Cuenca; (v) MEGABÚS no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno y por el contrario ha atendido 

todas las obligaciones legales en materia de discapacidad y pese a no ser 

Salamanca de su jurisdicción, de manera conjunta con el AMCO y ante la 

necesidad de accesibilidad de discapacitados atendió la solicitud de 

cobertura, pero esta no puede ser de manera inmediata como se exige en 

la tutela, máxime que la flota adaptada debe entrar en operación en la 

primera semana del mes de septiembre próximo; (vi) la suscripción del 

convenio y la puesta en marcha de la ruta no es solo disponer de un bus, 

sino que requiere la elaboración de estudios  que permitan conocer la 

necesidad del mismo, todo lo cual se efectuó con antelación a la 

suscripción del referido acuerdo, por lo que MEGABÚS ha cumplido su 

obligación de disponer de dos vehículos adaptados como alimentadores, 

tanto en Cuba como Dosquebradas, y se está a la espera de un tercer 

vehículo para el sector de Salamanca; y (vii) avizora que no se han 

vulnerado los derechos fundamentales de la población discapacitada, ni 

mucho menos se está frente a un perjuicio irremediable, por cuanto su 

puesta en escena está prevista para septiembre próximo y la empresa ha 

atendido los requerimientos en materia de movilidad para la comunidad, 

sin que por parte de los accionantes se demuestre la presunta amenaza a 

sus derechos fundamentales. En esos términos -asegura-, se deben negar 

las pretensiones de la tutela. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el 

presente evento violación a los derechos fundamentales de los actores; en 
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caso afirmativo, cuál es la actuación que deben realizar las entidades 

involucradas, a efectos de cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se observa entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso los señores JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ CEBALLOS, CRUZ 

ÁNGEL MACHADO MOSQUERA y JESÚS MARÍA ARIAS AMÉZQUITA, por 

intermedio de agente oficioso quien además hace alusión a toda la población 

con discapacidad de esta capital, concurren ante el juez constitucional con el 

fin de lograr que por parte de las entidades accionadas se proceda a la 

puesta en operación de vehículos alimentadores del sistema integrado de 

transporte masivo MEGABÚS, que cuenten con servicio de rampa y/o 

ascensor que permitan la movilidad de las personas con limitación en su 

locomoción residentes en el barrio Salamanca y que deben desplazarse en 

sillas de ruedas. 

 

Si bien de la situación fáctica esgrimida por el accionante se desprende que 

un importante número de personas en situación de discapacidad en su 

movilidad, y que residen en el barrio Salamanca de esta capital, deben 

abarcar grandes distancias para usar el transporte masivo, de la información 

que fue aportada por el mismo tutelante así como por las entidades 

accionadas, en especial el AMCO y MEGABÚS, se sabe que desde mayo 22 de 

2015 y con ocasión del convenio empresarial que se suscribió con las 

empresas de servicio público colectivo, ya empezó a operar la ruta hacía 

dicho sector de la ciudad, a la cual se le asignó la ruta 26. 

 

Igualmente y de conformidad con lo indicado por AMCO, una vez se empezó 

a habitar el barrio Salamanca en el año 2014 el que contaba con una 

población de aproximadamente 1222 personas, y al atender la ubicación 

geográfica del mismo, se generó una oferta de transporte en la modalidad de 
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servicio público colectivo para cuyo efecto el AMCO modificó la ruta 3 con 

origen en el barrio Campestre de Dosquebradas y destino final el referido 

barrio, todo lo cual está contenido en el Decreto 04/14 y con ello se garantizó 

la movilidad para ese sector de la población. 

 

Como se aprecia, en principio el transporte para ese sector se encuentra 

cubierto no solo por MEGABÚS sino por el servicio público colectivo; pero no 

obstante ello, el quid del asunto radica en que a la población con 

discapacidad no se le ha asignado un vehículo con las especificaciones 

técnicas para que quienes se desplazan en sillas de ruedas pueda movilizarse 

sin mayores inconvenientes. 

 

Frente a tal situación, por parte de la empresa MEGABÚS se indicó en primer 

lugar, que el área de influencia del barrio Salamanca está por fuera de la 

concesión de la operación del Sistema de Transporte Integrado la cual se 

efectuó en el año 2004, por cuanto para esa época ni siquiera estaba 

proyectada la construcción de esas soluciones habitacionales que fueron 

entregadas por el gobierno nacional a la población vulnerable, dentro del 

programa de “100.000 viviendas gratis”, las que se empezaron a construir en 

al año 2013 y a ser habitadas en el año siguiente. Bajo ese entendido, 

obviamente, no puede considerarse que la empresa MEGABÚS tuviera 

responsabilidad alguna en la prestación del servicio masivo hacia ese sector 

de la ciudad, por cuanto éste no hace parte de la concesión entregada a la 

Cuenca Cuba, que en principio había sido operada por PROMASIVO. 

 

A raíz de las contingencias de índole administrativo y operacional que llevaron 

a la intervención del referido operador por parte de la Superintendencia,  ello 

generó una situación problemática en el transporte masivo en la referida 

Cuenca y por ende la empresa gestora amplió la concesión al operador 

INTEGRA, quien es el encargado de la operación en la Cuenca Dosquebradas, 

para que también la asumiera en la Cuenca Cuba, pero ante la deficiencia en 

el número de vehículos alimentadores, MEGABÚS se vio en la necesidad de 

realizar un convenio con las empresas de servicio público colectivo, quienes 

serían las encargadas de atender el transporte masivo en esa importante 

zona de la ciudad, lo cual es un hecho notorio. 

 

Ahora bien, aunado a la intervención de la Superintendencia que generó la 

suspensión de la tarjeta de operaciones de la empresa PROMASIVO, tal 

situación implicó igualmente una limitante en cuanto a la ampliación de la 

cobertura del sistema, como lo dio a conocer MEGABÚS. Situación que generó 

que muy a pesar de las solicitudes de la comunidad del barrio Salamanca 

para acceder de manera efectiva al transporte masivo, ello no le era posible 
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hacerlo directamente por medio de las empresas operadoras. Contexto éste 

que conllevó a que  tanto el AMCO como las empresas adscritas al servicio 

colectivo y MEGABÚS efectuaran los análisis técnicos y jurídicos con el fin de 

darle solución a los requerimientos de la comunidad, lo que arrojó que en 

reunión de mayo 12 de 2015 se determinara el ingreso de MEGABÚS al sector 

de Salamanca mediante la suscripción de un convenio con las empresas  

respectivas, por medio del cual se estableció que en la primera fase -la que 

actualmente se ejecuta- se haría uso de la flota de reserva, y en el término de 

70 días hábiles debía ingresar una flota exclusiva para dicha operación, entre 

los que se contará con un vehículo adaptado para el acceso de personas con 

limitación física. 

 

De manera específica, el referido convenio empresarial en relación con el 

servicio de transporte hacia el barrio Salamanca dispone en algunas de sus 

cláusulas lo siguiente: 

 
“PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente convenio es la colaboración 

empresarial entre el transporte colectivo y el masivo con el fin de 

optimizar el servicio de transporte público desde y hacia el sector de 

SALAMANCA y barrios aledaños, con origen y destino en el 

intercambiador de Cuba del sistema Megabús […] 

 

SEGUNDA: DURACIÓN: El presente convenio se firma con carácter 

provisional hasta la implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Público que en su diseño incluirá esta ruta. 

 

[…] 

 

OCTAVA: FLOTA Y PARTICIPACIÓN DE LA OPERACIÓN: Las empresas 

del transporte colectivo suscriptoras de este convenio deberán aportar 

dos (2) buses alimentadores más uno (1) de reserva con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

Los autobuses que sean ingresados a la operación del sistema 

Megabús en la ruta integrada Salamanca no podrán operar en rutas del 

Transporte Público Colectivo. 

 

Teniendo en cuenta la duración de este convenio, los autobuses con los 

cuales se preste la operación de la ruta integrada Salamanca, objeto de 

este convenio, deben ser modelo 2015 o superior y garantizar la las 

características técnicas dispuestas en el anexo 5 del contrato de 

concesión 01 de 2004, además de portar la imagen corporativa interna 

y externa y la señalética del Sistema Megabús, así como contar con el 

validador y/o lector de tarjeta y torniquete de control de acceso. 

 

[…] 

 

Un (1) autobús deberá estar dotado con plataforma y/o ascensor y 

demás características técnicas dispuestas en la norma técnica 

colombiana NTC-END-0045, para garantizar el servicio a personas con 

movilidad y/o comunicación reducida. 

 

TRANSICIÓN. La flota para la operación objeto de este convenio 

deberá ingresar en un plazo no mayor de 70 días a partir de la 

suscripción de este convenio. En tanto se cumple dicho plazo el servicio 
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podrá ser prestado con autobuses tradicionales del transporte público 

colectivo, previo la identificación del autobús con la imagen corporativa  

 

[…]. 

 

El autobús para la  reserva se podrá incorporar en un plazo de 90 días, 

a partir de la suscripción del convenio. 

 

Vencido el plazo de 710 días anterior, no se permitirá la prestación del  

servicio con los autobuses que no cumplan con lo aquí solicitado”. 

 

Del contenido del referido convenio se vislumbra que pese a que el sector de 

Salamanca se encuentra por fuera de las zonas de cobertura de MEGABÚS, 

con la firma de éste se procuró solucionar el impase con miras a minimizar la 

afectación a la comunidad que requiere hacer uso del transporte masivo, y a 

la fecha se les ha entregado el mismo por medio de las empresas del servicio 

público colectivo. 

 

Se sabe en consecuencia que MEGABÚS y más concretamente la empresa 

actualmente operadora del sistema INTEGRA, cuenta con dos vehículos 

alimentadores dotados con los implementos necesarios para la población con 

discapacidad, uno de ellos, el Mi.024, que opera en la Cuenca Dosquebradas, 

y el otro el Mi.033 que opera en la Cuenca Cuba, los que se encuentran en 

operación desde la contingencia con la empresa PROMASIVO. Pero éstos no 

pueden prestar el servicio hacia el sector de Salamanca, por cuanto como se 

indicó con antelación, tal zona está por fuera del área de cobertura indicada 

en la concesión que data desde el año 2004. 

 

Muy a pesar del anterior inconveniente, se tiene establecido que ante los 

múltiples requerimientos de la población del sector de Salamanca, tanto el 

AMCO como MEGABÚS ya adelantaron los trámites necesarios para solucionar 

la situación de las personas con alguna limitación en su movilidad, por cuanto 

dentro del referido convenio se  estipuló que al menos un vehículo adaptado 

con plataforma y/o ascensor debe entrar en operación dentro de los 70 días 

siguientes a la suscripción del acuerdo, fecha ésta que conforme lo indicó 

MEGABÚS, finaliza en la primera semana del mes de septiembre que se 

avecina. 

 

Por todo lo dicho, no era posible como lo pretende la comunidad de 

discapacitados del sector de Salamanca, que de manera inmediata entrara en 

operación no solo tal vehículo sino la flota respectiva, porque para ello se 

requería un estudio previo por parte de MEGABÚS para establecer las 

condiciones de factibilidad de la entrada en operación del sistema, e 

igualmente un término prudencial para que las empresas adquirieran los 

vehículos para dicha operación, en especial aquellos que deben tener las 
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condiciones técnicas que impone la norma de calidad para el servicio a 

personas con limitación en su locomoción. 

 

Es sabido que por medio de la Ley 1346/09 el Estado Colombiano ratificó la 

Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad, la cual se integra al denominado bloque de 

constitucionalidad conforme lo establece el artículo 93 C.N., y tal normativa 

en su artículo 9º, concretamente en relación con la accesibilidad, dispone 

lo siguiente:  

  
“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán, entre otras cosas, a: 

  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

de exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 

médicas y lugares de trabajo; […]” (subrayas fuera de texto) 

 

Posteriormente el Gobierno Nacional, mediante la expedición de la Ley 
1618/13 -Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad-, estableció en el 
numeral 2º del artículo 14, lo siguiente: 
 

“2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las 

personas con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en 

que a partir de la promulgación de la presente ley se contraten 

deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. 

 

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes 

integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de 

estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 años 

logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la 

implementación de ajustes razonables deberán ser diseñados, 

implementados y financiados por el responsable de la prestación 

directa del servicio.  

 

Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno 

departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada 

región, deberán diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan 

de adecuación de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad 

al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En 

dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para 

avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con 

discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en 

no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 

80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño 

universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y 

privadas de la entidad pública a partir de su adopción. […]” 
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De la normativa en cita se extracta que al haber sido habilitados tanto el 

Sistema Integrado de Transporte MEGABÚS como las demás empresas del 

servicio colectivo que funcionan en esta capital con antelación a la expedición 

de dicha legislación, ello implica que el término que allí se contempla para  

adoptar los planes integrales de accesibilidad a la población con discapacidad 

aún se encuentra en implementación, ya que las mismas tendrían hasta 

febrero del año 2023 para lograr los niveles mínimos requeridos. 

 

Frente a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, 

desde otrora la Corte Constitucional ha abogado por su protección, como así 

quedó plasmado en la sentencia T-595 de 2002, donde se planteó si una 

empresa de transporte masivo -Transmilenio S.A.- había desconocido los 

derechos constitucionales invocados por el actor debido a que los buses 

alimentadores del Sistema Troncal que circulaban cerca de su residencia no 

eran accesibles para él, al tener que desplazarse en silla de ruedas. En esa 

oportunidad, la Alta Corporación consideró que si bien Transmilenio no podía 

de manera inmediata e instantánea garantizar el acceso del afectado al 

sistema sin tener que soportar cargas excesivas, lo mínimo que debía hacer 

para proteger la prestación de carácter programático derivada de la libertad 

de locomoción era contar con un plan encaminado a asegurar el goce efectivo 

de los derechos de la población con discapacidad física; en consecuencia, se 

tutelaron los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad del 

peticionario, y se ordenó a Transmilenio que en el término máximo de dos 

años diseñara un plan orientado a propender por el acceso del accionante al 

sistema de transporte público básico de Bogotá, y que una vez diseñado el 

plan, iniciara inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el 

cronograma incluido en él. 

 

De allí es claro que los derechos fundamentales de las personas que padecen 

de alguna discapacidad en su locomoción han sido objeto de protección 

constitucional, cuando se evidencia que efectivamente éstos han sido 

transgredidos; pero igualmente es contundente que cuando se trata de 

derechos colectivos, como el que ahora se pide para la población con 

limitación en su movilidad de esta capital, el ordenamiento jurídico contempla 

otros mecanismos de defensa judicial a los que igualmente pueden acudir 

para procurar la solución a la problemática que les aqueja. Véase: 

 
“Debido a que el ordenamiento jurídico colombiano consagra 

mecanismos judiciales específicos para la defensa de intereses y 

derechos colectivos, en los cuales se puede surtir un amplio debate 

probatorio y buscar las medidas tendientes a una adecuada 

protección, este tribunal constitucional ha reiterado que cuando se 

pretenda resolver conflictos que involucren este tipo de intereses se 
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debe, por regla general, acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Por ende, el mecanismo constitucional, dado su 

carácter subsidiario y residual, no es la vía adecuada para hacer 

efectiva la resolución de los asuntos en mención. 

 

No obstante, y si bien por mandato constitucional la acción tuitiva 

solamente procede cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial - salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable-, las consideraciones anteriores 

no son absolutas, toda vez que si de la vulneración de un derecho 

colectivo se desprenden graves consecuencias para garantías 

fundamentales, la tutela será idónea como mecanismo de defensa 

para estos.  

 

Así las cosas, esta corporación ha admitido la procedencia de la 

tutela i) cuando la afectación de los derechos colectivos requiere la 

intervención urgente e inmediata del juez constitucional para evitar 

un perjuicio irremediable. (…) En este caso, es fundamental 

demostrar la premura de la intervención judicial y ii) cuando la 

amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce la 

afectación directa de un derecho fundamental (…). No determina la 

procedencia de la acción popular o de la acción de tutela el número 

de personas que accede a la justicia, ni el nombre del derecho que 

se busca proteger” 1. 

 

De igual modo, es pertinente mencionar lo dicho por esta Corte en 

la sentencia T-661 de 20122, referente a los elementos a tener en 

cuenta al momento de analizar la procedencia de la acción 

constitucional en los casos en los que existe una transgresión de un 

derecho fundamental, a partir de la vulneración de un derecho 

colectivo, y cómo esta cualidad desplaza la acción popular como 

medio eficaz de protección de las garantías fundamentales:  

  

“Conforme a esa doctrina constitucional, y tal y como esta 

Corte lo sintetizó y reiteró en la sentencia T-1451 de 2000, 

MP Martha Victoria Sáchica Méndez, para que la tutela 

proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés 

colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la 

vulneración de un derecho colectivo y la violación o 

amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el 

daño o la amenaza del derecho fundamental sea 

consecuencia inmediata y directa de la perturbación del 

derecho colectivo`. Además, (ii) el peticionario debe ser la 

persona directa o realmente afectada en su derecho 

fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza 

subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho 

fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben 

aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) 

finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento 

del derecho fundamental afectado, y ´no del derecho 

colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su 

decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 

naturaleza".3 

 

Como se trata de la búsqueda de la protección de un derecho colectivo como 

es el transporte público para la población con discapacidad, la acción popular 

                                     

1. Sentencia T-888 de 12 de septiembre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2. Sentencia T-661 de 24 de agosto de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango. 
3. Corte Constitucional, Sentencia T-192 de 2014. 
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sería el mecanismo idóneo que consagra el ordenamiento jurídico para 

conseguir que la prestación del servicio se realice en las condiciones 

requeridas por dicha población; sin embargo, al expresarse por parte de los 

afectados que con la omisión de las entidades accionadas se han vulnerado 

derechos de raigambre constitucional, como la vida en condiciones dignas, el 

trabajo y el derecho a la locomoción, se hace necesaria la intervención del  

juez constitucional en aras de determinar si efectivamente la vulneración se 

presenta y hay lugar a conjurar sus efectos nocivos. Pero antes de proceder a 

ese análisis, hay lugar a aclarar que si bien en la respuesta ofrecida a esta 

Corporación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes se 

indica que existe en curso una acción popular por los mismos hechos que hoy 

motivan el presente estudio, esa afirmación no logró ser corroborada, en 

tanto por la Oficina de Reparto se informó que no existe a nombre de los acá 

accionantes tal proceso, por lo que se avizora que dicha manifestación es 

incorrecta o al menos no corresponde a la situación fáctica evidenciada. 

 

En el presente caso estima esta Corporación que muy a pesar que las 

personas que padecen tales inconvenientes físicos y que residen en el barrio 

Salamanca de esta capital han tenido algunos impases relativos a la no 

prestación efectiva del servicio de transporte masivo, de la información que 

ha sido allegada a la presente acción se desprende que no solo el AMCO sino 

también MEGABUS -como ente gestor-, han adelantado todas las actividades 

necesarias para brindar la cobertura que requiere dicha población. 

 

Mírese que el área de cobertura de MEGABÚS no se ha podido ampliar hasta 

ese barrio, pero ello obedece, no a un capricho de los directivos de la 

empresa, sino debido a la intervención que la Superintendencia de Puertos 

efectuó a uno de los operadores del Sistema -PROMASIVO-, entidad que 

tenía a su cargo esa actividad en la Cuenca Cuba. Pero aun con ese 

inconveniente, se ha procurado buscar soluciones no sólo para las personas 

con discapacidad sino para toda la población en general de la referida 

ciudadela, quienes sufrieron serias contingencias para su movilidad por la 

mencionada intervención, al punto que con la cooperación de las demás 

empresas de servicio público colectivo los impases han estado siendo 

superados, y en la actualidad el transporte colectivo en esa zona de Pereira 

se brinda sin inconveniente alguno. 

 

Es claro y en eso les asiste razón a los accionantes, en el sentido que ellos 

han sido los más perjudicados al no contar con vehículos apropiados para su 

movilidad, pero lo que acá se aprecia es que se ha tratado de minimizar ese 

inconveniente a efectos de procurar que el sector de Salamanca cuente al 

menos con un vehículo con las especificaciones técnicas para el transporte de 
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personas en situación de discapacidad, más concretamente aquellos que 

como los accionantes, deben desplazarse en silla de ruedas. 

 

De lo arrimado a la presente acción se evidencia en conclusión, que aunque 

existe una dificultad para la locomoción de la población discapacitada que 

viven en el barrio Salamanca de Pereira, tal contingencia viene siendo 

menguada por las actividades desarrolladas por los actores del sistema, en 

tanto como se informó, además de una ruta del servicio público colectivo que 

ya venía funcionando de tiempo atrás con ocasión del convenio suscrito por 

MEGABÚS con dichas empresas, en la actualidad ya se tiene garantizada la 

prestación del transporte masivo y en pocos días entrará en operación al 

menos un vehículo que tendrá cobertura en ese sector y el cual está dotado 

de las condiciones para la movilización de personas con limitaciones físicas. 

 

Es claro también, que aunque en la acción de tutela igualmente se hace 

referencia “a toda la población discapacitada de Pereira”, la realidad enseña 

que por parte de MEGABÚS a cargo del operador INTEGRA -quien en la 

actualidad realiza la operación del sistema-, ya se tiene en uso dos vehículos 

acondicionados para personas con problemas de locomoción, los cuales si 

bien no alcanzan a cubrir a la mayor parte de la población, tampoco puede 

exigírseles que a la fecha tengan un número específico de vehículos con tales 

aditamentos, por cuanto la ampliación de la flota que deberá abarcar al 

menos el 80%, se debe hacer de manera paulatina y eso sí dentro del 

término consagrado en la ley 1618/13. 

  

De todo lo discurrido la Sala aprecia que por parte de las entidades 

encargadas de atender la problemática esgrimida por los habitantes del 

sector de Salamanca y garantizar el transporte en el sistema masivo, se han 

adelantado diversos cometidos con el fin de ofrecer una solución efectiva, y a 

raíz precisamente de esa actividad la población con limitación en su 

locomoción contará en los próximos días con un vehículo apropiado para su 

desplazamiento en virtud del convenio empresarial suscrito por MEGABÚS con 

las demás empresas del servicio público colectivo. 

 

Siendo así, no se avizora la intención de transgredir derechos fundamentales 

por parte de las entidades que directa o indirectamente tienen asignado un 

rol en la actividad del transporte masivo, mismas que vienen cumpliendo 

con las actividades que le son propias en pro de mejorar en forma 

progresiva ese servicio, muy particularmente en las personas que sufren 

limitaciones físicas; en consecuencia, la acción de tutela deberá ser negada 

por considerarse improcedente. 
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No obstante lo decidido, se instará a MEGABÚS para que una vez vencido el 

término de 70 días que se encuentra contemplado en el convenio 

empresarial, verifique que efectivamente se ponga en operación el vehículo 

acondicionado para el  transporte masivo de las personas en condición de 

discapacidad que residen en el  barrio Salamanca. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta, 

mediante agente oficioso, por los ciudadanos JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ 

CEBALLOS, CRUZ ÁNGEL MACHADO MOSQUERA, JESÚS MARÍA ARIAS 

AMÉZQUITA, y restante población en condición de discapacidad de esta 

capital. 
 

SEGUNDO:  SE INSTA a MEGABÚS para que, una vez vencido el plazo de 70 

días consagrado en el convenio empresarial, verifique que efectivamente se 

ponga en operación el vehículo acondicionado para la prestación del servicio 

de transporte masivo de las personas en condición de discapacidad que 

residen en el barrio Salamanca de esta capital. 
 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

La Secretaria de la Sala, 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


