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,POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DEL SIJRVICIO
púeLlco DE TRANSpoRTE TERRESTnT Áurorr¡oroR tNDtvtr)u/\t or:

PASAJERoS EN vrulcut.os TAXI DEL MUNICIPIo DE IIIoN[:GRo"

El Alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, en ejercicio de sus fac;ultados
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1" y 3' clcl
artículo 315 y el artfculo 365 de la Constitución Política de Colombia; los artioul«¡s 3o, 5",

t'_{e la ley 336 de 1996, el Decreto-Ley 080 de 1987, el Decreto 1079 de ?-01tr y,

CONSIDERANDO:

A. Que de acuerdo con el artículo 2" y 365 de la Constitución l)olítica corresporrdr:
al Estado promover la prosperidad general, asegurar el cumplirnienio de sus
deberes y el de los particulares, y asegurar la prestación eficiente de los sr:rviciol;
ptiblicos.

E). Que conforme al artículo 5" de la Ley 336 de 1996, ef carácter de servícío pribli«xl
esencial, bajo la regulación del Estado, .que se le otorga a la oporación de las
ernpresas de transporte público, implica la prevalencia del interós general sobre
el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y
a la protección de los usuarlos, mnforme a los derechos y obligaciones que
señala el reglamento para cada modo.

C. Que según lo establecído por el numeral 1' literal c) del artículo 3' de la ley 'iOl.i

do 1993, uno de los principios del Transporte Público es la accesibilidad,
exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de potíticas
dirigidas a fomentar el uso de los medios de trarrsporte,

D. Quede conformidad con lo establecido en el artículo 2" de ta L.eiy336 dr:1996,
"la seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios
constituye prioridad esencial en la actividad del Sector".

E. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 3'de la fey 336 de 1996, en l¿r

regulación del transporte público, las autoridades competentes deberán cxigir y
verificar las condiclones de seguridad, comodidad y accesibilidad rcqueridas quo
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garantice ¿t los habitantes la eficiente prr-'stación del servicio en todos los niveles
que se estitblezcan al ¡nterior de cada m,¡do.

F. Que en consonancia con el artículo B'de la ley 336 de 1996, "ras auroridades
que confofman el sectór y el sistema dr) transporte serán las encargadas de la
organizacirin, vigilancia y control de la actividad transportadora dántro de su
jurisdicciór ", otorgándose competencias a los alcaldes municipales, conro
autoridad rnunicipal de transporte, par6r aplicar las restricciones a la iniciativa
privada establecidas en la ley a fin de garanrizar la eficiencia del sistema, la
aplicación de los principios que la infonnan y la prevalecen del interés general,
según lo e(itablecido en el Estatuto General del Transporto.

G. Que de acrerdo con el artículo 18 de la l.ey 336 de 1996, el permrso'para prestar
el servicio 1rúblico de lransporte es revocable, y obliga a su beneficiario a iumplir
lo autonz.a<lo bajo las condiciones en éf e,stablecidas.

.-_..=H. Que el Oecreto 1079 de 201 5, aruculo 2.2.1 .g.Z .1 . establece que: "/as
autoridade:; de transporte competentes no podrán autoizar el ingreso de taxis at
seruicio público de transpofte, por incrernento, hasta tanto no sá debrminen tas
necesdadérs del equ¡po med¡ante el estudjo técn¡co". "Entiéndase conp inuteso
de tax¡s al servicio público individual de lranspoñe, la vincutación de vehtiitos at
parque aultmotor de este servicio en un d¡str¡to o municipio", de conformidad conlo consagrado en ra secrión 7 der citado decreto, es decir, corespóñJ" 

"tconcepto de capac¡dad transportadora 1¡lobal del ente territorial, el cual puecie
autorizar a las empresas la vinculación dr: equipos.

l. Que es la autoridad rocar quien debe dontro de su respectiva jur¡sdicción,
determinar la oferta existente de taxis y rln caso de deficienóia, oeue ála¡oiái elesludio técnico con er fin do perm¡tir ,el ingreso de los vehfcuro, ái üio,r"automoror (,e conformidad con lo estipulado en el Decreto 1079 de zoislói}ro
estudio detre ser enviado ár |vlinisterio de Transporte para su aprooacioÁ,-üt y
como ro eslabrece er arucuro r 1 Decreto t2g7 de diciembre oe zoi s.

J. Que ra subsecretaría de Movir¡dad, Trán:;ito y Transporte, de conformidad con roestabrecido en ra constirución y en ra Ley, iearizará ros estud¡os pr"rúr, 
"", afin de procerder a efectuar ra contratación áe los estudios re"n;*"-"rrfiaoJán 

"rDecreto 10;'9 de zols, para determinar er incremento de capacidad ári"r"t"ir.
K. Que de acuerdo con ros estudios. técnicos que erabore er Municipio de Rioneqro,se dererminará si er serv¡cio púbrico de p,asajeros un rui Jirái"n[á. ;;;üL.
&; (} dr,
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podrá prestarse con un número menor de vehículos que perm¡tan mayor
eficienc¡a y un esquema operat¡vo más organizado. por lanto se hace nccesario
ajustar la operación a los cond¡cionamientos de seguridad cobertura, integración,
comodidad, acces¡bilidad, que permitan mcjorar Ia movilidad dc la ciudad y
disminuir la contaminación que genera la forma de operación actual del
transporte público de pasajeros, cuya observancia corresponden garanlizar a la
autoridad de transporte local.

Que el Programa de Gobierno 2016-2019 ':*'ononro Tarea de l'odos'', Linea
Estratégica, "El Cambio para Desanollar el Territorio", Componente ,,1'r.ansporb y
Tránsito", Programa "Diseño e implementación de un l)lan f:stratégioo t1e
Movilidad en conjunto con las empresas transportadoras y la cornunrclarj,,, incluye
mmo programa estratég¡co para la compelitiv¡dad y desarrollo económico «ie la
ciudad, la modernización y reestructuración del transporte público de pasaieros
para hacer de este un s¡stema ef¡ciente, cómodo, seguro, económ¡co, incjuyente
y sostenible, que se integre flsica, operacional y tarifariamcnte, de manera que
permila incidir en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la mov¡liclad de la
ciuded.

M. Que previa a la expediciór-r del presente Decreto, el m¡smo fue publicado err lzr
página web, mn el fin de dar cumplimiento a lo prev¡sto por el numeral B <1ol
artfculo B del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO L suspensión del lngreso de Vehículos. A partir de la fecha do entrada en
vigencia del presente decreto y hasta tanto no 'se determinen las necesidadcs <je
equipos mediante el estud¡o técnico, quodará suspendido el ingreso por ¡ncremento.

ARTÍCULO 2. Capacidad Transportadora. A partir de Ia fecha de entrada en vigencra
del presente decrelo y, hasta tanto no se consoliden los resuitados dc i<.¡s cstudir)s
técnicos, quedará congelado el incremento do la nueva capacidad lransportadora de las
empresas serv¡cio públ¡co de transporte terrestre automotor individual de pasajeros on
vehículos taxi del Mun¡cipio de Rionegm, do acuerdo con los actos admtnistr¿)t¡vos,
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mediante los cuales la Subsecretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte asignó la
capacidad transportadora actualmente vigente.

nntlCUlO 3. V¡gerlc¡a. El presente decreto rige a partir de su publicac¡ón

t)ado en Rionegro, a los : i ,,ii:¡ .;:.l:;

PUBL|oUESE y r:úupr-Rsr
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P,oy€cló: Ed€¡l Qumloro Msrl'l
fl€v¡ió: Mill€y Calo¡na Eclt torrl^Cudolo
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