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DECRET0 221
2 7 ABR 2016
PttR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LAS POLITICAS PARA LA

REESTRUCTURAC10N p

CTI∨ O

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,Y SE DICTAN OTRAS DI

DE PASA」 EROS
ICIONES"

El Alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1" y 3' del
articulo 315 y el articulo 365 de la Constitucion Polltica de Colombia; los articulos 3', 5',
B" rie la ley 336 de '1996, el Decreto-Ley 080 de 1 987, el Decreto 1079 de 2015

y

'

CONSIDERANDO:

A. Que de acuerdo con el articulo 2" y 365 de la Constitucion Politica corresponde
al Estado promover la prosperidad general, asegurar el cumplimiento de sus
deberes y el de los particulares, y asegurar la prestacion eficiente de los servicios
prlblicos.

B. Que conforme al articulo 5" de la Ley 336 de 1996, el cardrcter de servicio ptiblico
esencial, bajo la regulaci6n del Estado, que se le otorga a la operaci6n de las
empresas de transporte p0blico, implica la prevalencia del inter6s general sobre
el particular, especialmente en cuanto a la garantia de la prestacion del servicio y
a la proteccion de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que
seflala el reglamento para cada modo.

C. Que seg0n lo establecido por el numeral 1' literal c) del articulo 3' de la ley 105
de 1993, uno de los principios del Transporte P0blico es la accesibilidad,
exigi6ndose a las autoridades competentes el disefro y e.iecucion de politicas
dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte.

D. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2' de la Ley 336 de 1996'
,,la
seguridad especialmente la relacionada con la proteccion de los usuanos
constituye prioridad esencial en la actividad del Sectol'.

E. Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 3' de la ley 336 de 1996' en

la

regulacion del transporte pr]blico, las autoridades competentes deberSn exigir y
verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas que
garantice a los habitantes ta eficiente prestaci6n del servicio en todos los niveles
que se establezcan al interior de cada modo.
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F

las autoridades
Que en consonancia con el articulo 8° de la ley 336 de 1996,
que conforman el sector y el sistema de transporte seran las encargadas de la
organizaci6n, vig‖ ancia y control de la actividad transportadora dentrO de su

luriSdiCCi6n", otorgandOse competencias a los alcaldes municipales, conlo
autoridad municipal de transporte, para aplicar las restricciones a la iniciativa
privada establecidas en ia ley a fin de garantizar la eficiencia del sis,tema, la
aplicaci6n de los principlos que la informan y la prevalecen del interё s genert〕

￨,

seg6n lo establecido en el Estatuto General del Transporte

G Que conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 336 de 1996, ̀iel
permiso para la prestaciOn dei servicio en areas de operaci6n,rutas y horarios o
frecuencias de despacho,estara sometido a las condiciones de re9ulaci6o o(le
libertad que para su prestaciOn se establezcan en los re91amentos
correspondientes En el transporte de pasaleros serう la autoridad competente la
que determine la demanda existente o potencial,segun el caso para adoptaritas
medidas conducentes a satisfacerlas necesldades de movilizaci6n"

H Que de acuerdo con el articulo 18 dela Ley 336 de 1996,el permiso para prestar
ei servicio plblicO de transporle es revocable,y obliga a su beneficiario a cumplir
lo autorzado balo las condiciones en ёl establecidasi a su vez, conforlme al
numera1 5° del articulo 3° de la ley 105 de 1993,el otorgamiento de permisos o

contrato de concesi6n a operadores de transpOrte plblico no genera derechos
especiales diferentes a los estlpulados en dicho contrato o permiso

Que la Subsecretaria deヽ 4ovilidad,TransitO y Transporte,de conformidad con lo
establecido en la Consltuci6n y en la Ley, realizaLllQs蟹 当」」dL2■
fin d
a efectuar la
de los
tecnicos̀Ieylos.con
exigidos en el
el
ra det

￨

J.

Que de acuerdo con los estudios t6cnicos que elabore el Municipio de Flionegro,
se determinarh si el servicio priblico de pasajeros en sus diferentes moclalidadr:s
podrd prestarsg ag!..!rn nurnero menor de vehiculos que permitan rnayor
de seguridad cobertura, rntegracirin,
comodidad, accesibilidad, que permitan mejorar la movilidad de la ciudad y
drsminuir la contaminaci6n que genera la forma de operaci6n actuerl del
transporte p[blico de pasajeros, cuya observancia corresponden garantizar a la
autoridad de transporte local.
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K. Que de conformidad con el articulo 2 2.1 .1 .7.3. del Decreto 1079 de 2015, "La
autoridad competente pod16 en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los
usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentara
con un estudio t6cnico en condiciones normales de demanda".

Que el Programa de Gobierno 2016-2019 "Rionegro Tarea de Todos", Linea
Estrat6gica, "El Cambio para Desarrollar el Territorio", Componente "Transporte y
e implementaci6n de un Plan Estrat6gico de
Movilidad en con.lunto con las empresas transportadoras y la comunidad", incluye
como programa estrat6gico para la competitividad y desarrollo econdmico de Ia
ciudad, la modernizacion y reestructuracion del transporte piblico de pasajeros
para hacer de este un sistema eficiente, c6modo, seguro, economico, incluyente
y sostenible, que se integre fisica, operacional y tarifariamente, de manera que
permita incidir en mejorar la caiidad de vida de la ciudadania y la movilidad de la
ciudad.

Trdnsito", Programa "Disefro

M. Que previa a la expedici6n del preserrte Decreto, el mismo fue publicado en la
pdqina web, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el numeral B del
articulo B del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En m6rito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

CAPITULO

I.

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por obieto establecer las condiciones y
politicas generales para ree_structurar el transpgrte p,iOtico cotectiuo
Muhlcipio de Rionegro, a partir de las condiciones que para la operaci6n establezca la
autoridad competente del Municipio.

ARTiCULO 2. Objetivos. Se implementan como objetivos fundamentales de la
estrategia de reestructuracion del transporte piblico colectivo de pasajeros del
Municipio de Rionegro, de acuerdo a una movilidad segura, equitativa, integrada,
efic;rente, accesible y ambientalmente sostenible, los siguientes:
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Toreq de Todos

１

Mejorar la calidad del servicio de transporte p0blico de pasajeros.
２

Optimizar

la cobertura del servicio de transporte p0blico a los

distintos

sectores de la ciudad, la accesibilidad a ellos y su conectividad.
Planear la expansi6n del servicio de transporte p0blico colectivo de pasaler,rs
3.-y
del servicio integrador de acuerdo al crecimiento de la movilidad clel
integracion al Sisterra de'T'ransporte Masivo que circule en el Municipio.

actual del servicio v a las
Modernizarla lota vehicular de transpOrle p6blico de pastteros del Municipio

p0blico de

colectivo,

restacion del servicio
cumplimiento del diseiio
a la cemancla

que facilite

y

pasajeros

a

Ma

del

los

servicio

iblico.

usuarios

ciudadan ia en

e

o de

,

mediante la

un

a al usuario.

B. Promover el fortalecimiento y la coordinaci6n de autoridades y prestadores
del servicio de transporte p0blico de Rionegro.

los mecanismos
operaclon

la planeacion control

ilancia

los cuales :;e
p0blico de
las necesidades de movilidad actual
n

reestructuracion, respondiendo a
futuras en el radio de acci6n municipal.
10.

Contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana.
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CAPITULO‖

REGLAS PARA LA REESTRUCTURAC10N DEL SER∨ !C!0
ARTICULO 3. Creacion de Nuevos Servicios. Cuando los estudios t6cnicos elaborados
por la Subsecretaria de movilidad, Trdnsito y Transporte o por quien cumpla su funcion,
se identifique la existencia de necesidades insatisfechas de movilizacion que no puedan
ser atendidas mediante la modificacion o extensi6n de las rutas existentes, se crearan
nuevas rutas que incluir6n la determinacion del recorrido, las frecuencias, requeridas,
lugares de parada y demds condiciones operativas para Ia prestacion optima del
servicio

El permiso de operacion para la prestacion de nuevos servicios se otorgar6 de acuerdo
con el procedimiento previsto en el Decreto 1079 de 2015.
ARTICULO 4. Reestructuracion del Servicio. La Subsecretaria de movilidad, Trdnsito y
Transporte o por quien cumpla su funcion, sustentada en los respectivos estudios
t6cnicos y cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, o por la entrada en
operaci6n del sistema de transporte masivo, podrS reestructurar oficiosamente el
servicio respetando los principios establecidos en las leyes 336 de 1996 y 105 de .1993
a las empresas habilitadas que prestan el servicio de transporte p0blico de pasajeros
del Municipio de Rionegro.
Par6grafo. La reestructuracion del servicio puede implicar
rimir, mantener, modificar
recortar,
ongarias
,empalmar o
modificar las
numero

5. Modificacion de Rutas. Seg0n lo determinen los estudios t6cnicos
elaborados por la Subsecretaria de movilidad, Tr6nsito y Transporte o por quien cumpla
su funci6n, la Subsecretaria modificar6 el recorrido o longitud, de las rutas existentes
con el proposito de ajustar a los requerimientos de las nuevas condiciones fijadas para
su presentacion en t6rminos de seguridad, accesibilidad y eficiencia.
ARTICULO

6.

Modificaci6n de las Condiciones de prestacion del Servicio. La
Subsecretaria de movilidad, Tr6nsito y Transporte o por quien cumpla su funcion, en
cualquier tiempo sustentada en los respectivos estudios tecnicos y con el proposito de
ajustar las condiciones de prestaci6n del servicio a las necesidades de movilizacion del
Municipio bajo estdndares de seguridad, accesibilidad y calidad, se modificar6n las
condiciones de prestacion del servicio en las rutas que se mantengan o se
reestructuren mediante la determinacion de nuevos recorridos, frecuencias, horarios, de
ARTiCULO
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operacidn lugares de parada, capacidad trasportadora y caracteristicas de los equipos
de transporte requeridos para la prestaci6n del servicio.
ART|CULO 7. Criterios para la Fijaci6n de Ia Capacidad Transportadora en el Municipio
de Rionegro. La Subsecretaria de movilidad, Triinsito y Transporte o por quien cumpla
su funcion, de acuerdo a los respectivos estudios tecnicos y a las necesidades de
movilizacion del Municipio, fijard la capacidad transportadora para cada una de las ruta
que corresponderd a la cantidad de vehiculos requeridos para atender de manera
adecuada y racional las necesidades de movilizacion en cada sistema de rutas.

ARTICULO B. Reduccion de la Capacidad Transportadora de las Empresas de
Transporte P0blico Colectivo en funci6n de las Necesidades de Movilizacion. l-a
Subsecretaria de movilidad, Tr5nsito y Transporte o por quien cumpla su funcion,
reducir6 la capacidad transportadora autorizada a cada una de las empresas de
transporte p0blico colectivo en el Municipio de Rionegro, cuando los estudios t6cnicos
que se llevan a cabo,determine una capacidad transportadora menor a la sunla de las
capacidades autorizadas a las empresas que presten el servicio.

ARTICULO 9. Aumento de la Capacidad Transportadora por Sistema de Rutas. Solo se
podrdr aumentar la capacidad transportadora para cada sistema de rutas cuanrlo se
creen nuevos servicios o se determine la existencia de necesidades insatisfechas tie
movilizacion, con base en estudios t6cnico realizados por la Subsecretaria de movilidad,
Tr6nsito y Transporte o por quien cumpla su funci6n.

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

J
I

ARTICULO 10. Suspension del lngreso de Vehiculos. A partir de la fecha de entrada r:n
vigencia del presente decreto y hasta la autorizaci6n que se imparta en el proceso de
reestructuracion de permisos de operaci6n, quedar6 suspendido el ingreso de vehiculos_)
por disponibilidad de capacidad.
ARTICULO

1'1

. Capacidad Transportadora. A partir de la fecha de entrada en vigertcia

del presente decreto y, hasta la autorizaci6n que se imparta en el proceso de

reestructuracion de los permisos de operacion, quedara congelello el incrqnrgnto de
nuev? capacidad transportadora de las empre6Ss de transporte pirblico colectivo del
Municipio de Rionegro, de acuerdo con los actos administrativos, mediante los cuerles la
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Su[secretaria de Movilidad, Tr6nsito y Transporte asigno la capacidad transportadora
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ARTIC∪ L012.∨ lgencia・ El presente decreto rige a partir de su publicacion
Da(Jo en Rlonegro,a los

2 7 ABR 2016

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANDRES

IAN RENDON

t肥 題
Proye'cto: Edeil Quintero Marin

Reviso: Milley Carolina Echeverri Agudelo
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