
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN NO.

(n

Cl37 1B DE 2oo8

g $t T 200s
"Por ta cual se aclara la Resolución No,000232 del 17 defebrero de 2000"

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto
2053 de 2003, en concordancia con lo estipulado en el CÓdigo Contencioso
Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 000232 del 17 de febrero de 2000, s€ adoptaron una
serie de medidas relacionadas con la prestación del servicio entre las ciudades de
Medellín y el Aeropuerto José María Córdova, en vehículos clase taxi, se
asignaron capacidades transportadora a unas empresas, así mismo se facultó a
las autoridades locales para establecer las zonas de parqueo necesarias para que
estos vehículos ofrezcan un servicio oportuno, accesible y eficiente al usuario.

Que el artículo segundo de la precitada resolución establece que el vehículo clase
automóvil su forma de contratación es individual ylo colectiva, y que la vía de
acceso será según preferencia del usuario y las condiciones de despacho serán
según la demanda.

Que con fundamento en el artículo 60 de la Resolución 232 de 2000, el Af calde de
la ciudad de Medellín expidió el Decreto No.0543 del 28 de mayo de 2003,
mediante el cual regula el ingreso y egreso de los vehículos afiliados a las
empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera y
establece los recorridos desde y hacia las terminales de transporte ubicadas en el
norte y sur de la ciudad.

Que las empresas Aerotaxi S.A., Flota Córdoba Rio Negro y Cía. S.C.A, Rápido
Medellín Rio Negro S.A., Transportes Unidos la Ceja, prestan servicio mediante la
forma de contratación individual ylo colectiva, por lo tanto las autoridades locales
de Medellín deben establecer zonas de parqueo de los vehículos que prestan el
servicio del Aeropuerto José María Córdova a la ciudad capital del Departamento
de Antioquía, pero no deben exigir el ingreso a las terminales de transporte de la
ciudad.

Que por lo expuesto anteriormente se hace necesario aclarar el acto
administrativo 000232 de 2000, para excluir el ingreso de estos vehículos a dichos
terminales.
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- Aclarar el artículo sexto de la Resolución No. 000232 del

1T de febrero de 2000, así: "Artículo Sexto.- La autoridad de transporte

competente de la ciudad de Medellín deberá establecer zonas de parqueo po.r

fuera de las terminales de transporte para los vehículos clase automóvil

autorizados a las empresas Aerotaxi S.A., Flota Córdoba Rio Negro y Cía. S.C.A,

Rápido Medellín Rio Negro S.A., Transportes Unidos la Ceja, para prestar el

servicio entre ta ciudad de Medellín y el Aeropuerto José María Córdova y

viceversa, con el fin de ofrecer un servicio al usuario de manera oportuna,

accesible y eficiente".

ARTíCULo SEGUNDo.- Notificar el contenido de la presente resolución a los

representantes legales de las empresas Aerotaxi S.A., Flota Córdoba Rio Negro y

Cia. S.C.A, Rápidó Medellín Rio Negro S.A., Transportes Unidos la Ceja, como al

señor Alcalde de la ciudad de Medellín

ARTígUL9 TER6ERO.- Contra el presente acto administrativo no procede

recurso alguno.

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Aclarar el artículo sexto de la Resolución No. 000232 del
17 de febrero de 2000, así: "Artículo Sexto.- La autoridad de transporte
competente de la ciudad de Medelfín deberá establecer zonas de parqueo por
fuera de las terminales de transporte para los vehiculos clase automóvil
autorizados a las empresas Aerotaxi S.A., Flota Córdoba Rio Negro y Cía. S.C.A,''
Rápido Medellín Rio Negro S.A., Transportes Unidos la Ceja, para prestar el
seruicio entre la ciudad de Medellín y el Aeropuerto José María Córdova y
viceversa, con el fin de ofrecer un servicio al usuario de manera oportuna,
accesible y eficiente".

ARTíCULO SECUT¡DO.- Notificar el contenido de la presente resolución a los
representantes legales de las empresas Aerotaxi S.A., Flota Córdoba Rio Negro y
Cía. S,C.A, Rápido Medellín Rio Negro S.A., Transportes Unidos la Ceja, como al
señor Alcalde de la ciudad de Medellín.

ARTíCULO TERCERO.- Contra el presente acto administrativo no procede
recurso afguno.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los
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LA $U$f,RITA SIRETTORA TERRITORIAL NEL MINISTENIO NE TRANSPORTE EN

AhITISGUIA

HACE 9ABER:

Que el dia, 09 de septiembre de 2008 tue emitida la ResoluciÓn 003718 "Por la

cual se aclara la resolución No. 000232 del 17 de febrero de 2000"

LA PIRECTORATERRITORIAL AN1IOQUIA DEL ÍWNISTERIO DE
TRANSPORTE

En ejercicio de sus faculhdes legales y en especial y en especial las conferidas
por él numeral 14.7 del artlculo 14 del De*eto 2053 de 2003, en concordancia
bon lo esüpulado en el numeral 2 del articulo 50 del CÓdigo contencioso

Adminisfativo, y

tüffislBEfrAl{t}ü:

ftHSt}*LVH:

ARTICULO PRIMERO.- Aclarar el artlculo sexto de la Resoluoión No. ü0ü232

del 17 de febrero de 2000, asi: "Artlculo Sexto.- La autoridad de hansporte
competente de la ciudad de Medellln deberá establecer zonas de parqueo por

fuerá de las terminales de transporte para los vehlculos clase automÓvil

autorizados a la empresa Aerotaxi $.A., Floh CÓrdoba Rio Negro y Cia. $.C.4,
Rápido Medellln Rio Negro S.A., Transportee Unidos la Ceja, para prestar el

servicio enfe la ciuclad de Medellfn y el Aeropuerlo José Maria Córdova y
Viceversa, con el f,n de ofecer un servicio al usuario de manera oportuna,

accesible v efciente".


