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RESOLUCION METROPOLITANA

No.

Nit.800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN
278.16
EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA

METROPOLITANA

DE BARRANQUILLA

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 1625 de 2013, y de conformidad
con las leyes 86 de 1989, 105 de 1993, 336 de 1996, 1753 de 2015, los Decretos
170 de 2001 y 1079 de 2015. la Resolución 2592 de 2003 del Ministerio de
Transporte, el Acuerdo Metropolitanos 005.16, y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO
Que el Articulo 2° de la Constitución Política Nacional expresa: "Son fines
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitución (oo .)".
Que asi mismo, el articulo 365 de la norma citada, expresa: "Los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen juridico que fije la ley, podrán ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. (. ..)"
Que el Articulo 3° de la ley 105 de 1993, en relación con el principio de transporte
público, señala: "El transporte público es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio del vehiculos apropiados a cada una
de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por
los siguientes principios: (oo.)"
Que la Ley 336 de 1996, "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte",
en su articulo segundo expresa: "La seguridad especialmente la relacionada con la
protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y
del sistema de transporte."
Que la misma norma, en su Artículo 3°, establece: "Para los efectos pertinentes
en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir;
venflcar las condiCiones de seguridad, comodidad, y accesibilidad requeridas que
garanticen a los habItantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás
niveles ,que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la
ut/~/zaclon de medios de transporte masivo, en todo caso el estado regulará y vigilará
la mdustn~ del transporte en los términos previstos en los articulas 333 y 334 de la
constltuclon politica/.-
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Que igualmente, en su Articulo 5° se establece: "El carácter de servicio público
esencial bajo la regulación del estado que la ley le otorga a la operación de las
Empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el
particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios conforme a los derechos y obligaciones que señale el
reglamento para cada modo".
Que al tenor del artículo 8 de la misma norma, se consagra: "Las autoridades que
conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la
organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su
jurisdicción".
Que la Junta Metropolitana del Area Metropolitana de Barranquilla mediante los
Acuerdos Metropolitanos números 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003,
constituyeron el Area Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de Transporte
Público Metropolitano en el ámbito de su jurisdicción, con
funciones de
organización, planeación, control y vigilancia de la actividad transportadora en el
distrito y los municipios bajo su jurisdicción; igualmente,
se le facultó como
autoridad de Transporte Masivo en los municipios que la conforman o llegaren a
conformarla.
Que el Ministerio de Transporte a través de la Resolución No. 002592 de Mayo 15
de 2003 aprobó al Area Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de Transporte
para la Administración del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte
Masivo de Pasajeros en el Area Metropolitana de Barranquilla.
Que el articulo 20 de la Ley 1625 de 2013 señala: "Objeto de las Áreas
Metropolitanas.
Las Areas Metropolitanas son entidades administrativas
de
derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados
alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre si por dinámicas e
interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas,
culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo
sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de
servicios públicos requieren una administración coordinada."
Que el articulo 6 de la norma citada, en cuanto al ámbito de competencias de las
Areas Metropolitanas, establece entre otras: "Son competencias de las Areas
Metropolitanas sobre el territorio puesto bajo su jurisdicción, además de las que les
confieran otras disposiciones legales, las siguientes: ... b) Racionalizar la prestación
de servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es del caso,
prestar en común algunos de ellos; pOdrá participar en su prestación de manera
subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuandot
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oficiala autorizado."
Que a su vez, el articulo 7° de la referida norma en cuanto a las Funciones, señala
entre otras: "De conformidad con lo establecido en el articulo 319 de la Constitución
Politica, son funciones de las Áreas Metropolitanas, además de las conferidas por
otras disposiciones legales, las siguientes: (. ..) n) Ejercer la función de autoridad de
transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la ley, las
autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella; p) Planificar la prestación
del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que sea de su
competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos
de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo,
los SIT y los Sistemas Estratégicos de Transporte, donde exista; (...)".
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", en
el numeral 1 del Articulo 33 Ley 1753 de 2015, señala: "Con el objeto de contribuir
a la sostenibilidad de los sistemas de transporte y contar con mecanismos de
gestión de la demanda, las entidades territoriales podrán determinar, definir y
establecer nuevos recursos de financiación públicos y/o privados que permitan
lograr la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional de los sistemas
SITM, SETP, SITP Y SITR, a través de los siguientes mecanismos: 1. Fondos de
estabilización y subsidio a la demanda. En desarrollo de una política de apoyo y
fortalecimiento al transporte público en las ciudades del pais, los alcaldes de los
municipios, distritos o áreas metropolitanas, donde se implementen o estén en
operación sistemas de transporte público, podrán establecer
fondos de
estabilización o compensación tarifaria, que cubran el diferencial entre la tarifa
técnica y la tarifa al usuario. La decisión anterior se adoptará mediante decreto
municipal, distritalo mediante acuerdo metropolitano, el cual deberá estar soportado
en un estudio técnico en el que se demuestre que el fondo de estabilización
contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Transporte, en términos de eficiencia
económica, sostenibilidad financiera, eficacia en la prestación del servicio e
impactos esperados. (. ..)".
Que mediante Acuerdo Metropolitano No. 005 de septiembre 6 de 2016, se creó el
Fondo De Estabilización Tarifaria Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De
Pasajeros Del Distrito De Barranquilla Y Su Area Metropolitana, que tiene como
finalidad cubrir la diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del
sistema; el cual se nutrirá de los recursos recaudados por cada una de las Empresas
y Cooperativas del transporte habilitadas con permisos de operación para prestar
servicio de transporte público colectivo, cuyo aporte equivale a $100 pesos de la
tarifa al usuario. los cuales serán calculados sobre el registro oficial del parque
automotor del TPC en cabeza del AMB, que a la fecha reporta un total de 3.060
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vehiculos, discriminados así:
buses 1.752, busetas 900, y microbús 408.
Determinándose un recudo mínimo semanal al Fondo de Estabilización Tarifaria
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito Barranquilla
y su Area Metropolitana, en la suma de $353.245.200.00.
Igualmente, el FONDO DE ESTABILlZACION TARIFARIA del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Area Metropolitana,
recibirá aportes de: i) el cobro de la tarifa que realice el Sistema Integrado de
Transporte Público del Distrito de Barranquilla y su Area Metropolitana una vez sea
implementado; ii) de los rendimientos financieros que se originen de los recursos
depositados en el Fondo y iii) de los recursos que provengan de otras fuentes de
financiación.
Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 7° y 25° de la Ley 1625 de
2013, este despacho, dentro de sus facultades, profirió la Resolución Metropolitana
278.16, a través de la cual reglamentó el cabal cumplimiento del funcionamiento y
operatividad del Fondo De Estabilización Tarifaría Del Sistema Integrado De
Transporte Masivo De Pasajeros Del Distrito De Barranquilla y Su Area
Metropolitana.
Que en fecha 24 de octubre de 2016, la Unión Temporal Sistur Transurbanos, a
través de su gerente, presentó unas observaciones relacionadas con lo díspuesto
en la Resolución 278.16
Que el 9 de noviembre de 2016 se instaló el comité ejecutivo de seguimiento creado
por el Acuerdo Metropolitano 005 de 2016, donde se analizaron las observaciones
presentadas a la Resolución 278.16.
Que la ley 1437 de 2011 establece qué: "En virtud del principio de eficacia, las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa."
Que en el transcurso de la implementación del Fondo de Estabilización tarifaria la
autoridad ha evidenciado que es necesario modificar la Reglamentación expedida,
con el fin de mejorar el control de los recaudos de las empresas y cooperativas;
coordinar con estas el tiempo de reporte de novedades que afecten la operación,
asi como otras medidas para mejorar implementación del fondo de estabilización
creado a través del Acuerdo Metropolitano No. 005 de 2016¿
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El Director encargado

METROPOLITANA

del Área Metropolitana

de

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Modificar el artículo octavo de la resolución 278.16, el cual
quedará así:
"ARTICULO OCTAVO.- TRASLADO DE LOS APORTES: El AMB dará la orden

a la Entidad Fiduciaria constituida para el recaudo de los aportes, para el traslado
de los recursos a Transmetro S.A. S., a más tardar 3 dias hábiles después de
recibida la liquidación quincenal elaborada y remitida por el mismo Ente Gestor".
PARAGRAFO: El AMB ordenará transferir a Transmetro S.A.S dentro de los tres
(3) dias hábiles siguientes a los cortes de los dias 15 y 30 de cada mes, el valor
liquidado dentro de este mismo periodo, por el medio idóneo que considere el
AMB, con la finalidad de que el ente gestor realice la liquidación del aporte que
le corresponde.
En el caso que la liquidación de necesidades exceda los recursos del fondo se
transferirá una vez se cuente con los recursos para ello. Lo anterior con corte
semanal los dias viernes

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo noveno de la resolucíón 278.16, el cual
quedará así:
"ARTICULO NOVENO.- DISTRIBUCION
DE LOS RECURSOS: Los recursos
provenientes de los recaudados del factor de la tarifa al usuario, realizados por
las Empresas y Cooperativas del Transporte Público Colectivo de pasajeros
habilitadas,
con destino al FONDO DE ESTABILlZACION
TARIFARIA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, de Pasajeros del Distrito
de Barranquilla y su Área Metropolitana, serán distribuidos por el ente gestor
TRANSMETRO SAS a los concesionarios de operación y recaudos del SITM,
conforme se encuentra estipulado en los contratos de concesión
LP TM No.
300-001-09 de Junio 30 de 2009 Concesión de Operación No. 1 y No. 2, y LPI
TM No. 300-004-07 de Febrero 20 de 2008 y en sus otros si, para cubrir la
diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del sistema.
PARÁGRAFO: La distribución establecida en el presente articulo estará sujeta
a la presentación de un plan de inversión anual por parte del ente gestor. L.
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Modificar el artículo Décimo de la Resolución 278.16. el

cual quedará así:
"ARTICULO DECIMO." EGRESOS DEL FONDO: Los recursos que conforman
el FONDO DE ESTABILlZACION TARIFARIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Area
Metropolitana, se destinarán al pago de las siguientes obligaciones:
;...El pago que deba realizarse a los concesionarios UNION TEMPORAL SISTUR
TRANSURBANOS,
GRUPO
EMPRESARIAL
METROCARIBE
SA y
RECAUDOS SIT BARRANQUILLA SAS, con fundamento en la fórmula de
distribución y pagos establecida en cada uno de los contrato de concesión
suscritos con TRANSMETRO SAS, con la finalidad de cubrir la diferencia
existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del Sistema.
:;..El pago de las obligaciones Fiscales, la FIDUCIARIA con recursos del FONDO
cumplirá con las obligaciones fiscales a que haya lugar en relación con los pagos
que deba efectuar, de acuerdo con las normas tributarias vigentes, o los que
sean previstos como costos a cargo del FONDO, conforme al contrato de
encargo fiduciario.
;...El pago de la Comisión destinada a la ejecución del contrato de Encargo Fiduciario
que se suscriba para el manejo, administración y pago de los recursos que se
recauden con destino al Fondo de Estabilización tarifaria del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de pasajeros de pasajeros del Distrito de Barranquilla y su
área metropolitana, así como todo los demás gastos que se generen con ocasión
de la suscripción del mismo, sín perjuicio de las condiciones establecidas en el
Acuerdo W 005. 16, la Resolución Metropolitana 278.16 Y las que las modifiquen
o aclaren, para lo cual se deberá tener en cuenta la prioridad de pagos
establecida en el presente reglamento.
, Los costos que genere la operación del Fondo en cabeza de la autoridad de
transporte, entre los cuales se debe contar con la realizacíón de auditorías para
la verificación del cumplimiento del recaudo y manejo de los recursos; para tal
efecto, el porcentaje a descontar será del 2.5 % calculados sobre la totalidad
de los recursos semanalmente recaudados."

ARTíCULO CUARTO: Modificar el artículo Décimo Segundo de la Resolución
278.16, el cual quedará así:
"ARTíCULO DECIMO SEGUNDO.- COMITÉ EJECUTIVO:
Confórmese el
COMITÉ EJECUTIVO de seguimiento, de acuerdo al artículo séptimo del
Acuerdo Metropolitano 005 de 2016, así:
1." El representante

del AMB o su delegado,

2.- El representante

de TRANSMETRO SAS o su delegado'¿
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3.- Un representante

de los Concesionarios de Operación o su delegado,

4.- Un representante

del Concesionario de Recaudos o su delegado,

5.- Un representante de las Empresas y Cooperativas
Colectivo de pasajeros habilitadas TPC o su delegado,
6.- Un representante

del Transporte Público

de LA FIDUCIARIA que actuará con voz y sin voto."

PARÁGRAFO:
Los concesionarios
de operación deberán escoger a su
representante para un periodo de seis meses. En igual forma, deberán proceder
las empresas y Cooperativas del Transporte Público Colectivo de pasajeros
habilitadas TPC, quienes designaran a su representante cada seis meses.
ARTíCULO QUINTO:
el cual quedará así:

Modificar

el artículo

Décimo Quinto de la Resolución

278.16,

"ARTICULO DECtMO QUlNTO.- EXCEDENTES DE LOS RECURSOS DEL
FONDO: Se considera que habrá excedentes en el Fondo, cuando después
de liquidados los recursos a los concesionarios de operación con base en los
kilómetros comerciales recorridos y al concesionario de recaudo con base en
los pasajeros validados correspondientes a la compensación de la diferencia
existente entre la tarifa técnica y al usuario, y con el objetivo de cubrir gastos
operativos del ente gestor, asi como el mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del sistema masivo, se dará traslado a Transmetro S.A.S. de
un máximo del 7% del valor excedente resultante después de haber realizado
la distribución semanal de los aportes a los concesionarios.
PARÁGRAFO PRtMERO: Los demás recursos que se lleguen a acumular,
una vez efectuados los pagos a los concesionarios de operación y recaudos,
y a Transmetro, tendrán el mismo tratamiento de los recursos que establece
el Fondo de Excedentes del Sistema consagrado en los contratos de
concesión
LP TM No. 300-001-09 de Junio 30 de 2009 Concesión de
Operación No. 1 y No. 2, y LPI TM No. 300-004-07 de Febrero 20 de 2008
Concesión de Recaudos.
PARÁGRAFO
SEGUNDO: En concordancia con lo reglamentado en los
contratos vigentes con los concesionarios de Operación y Recaudos y el Ente
Gestor, el giro de los excedentes del Fondo de Estabilización Tarifaria por parte
del AMB, se realizará al inicio de cada año fiscal, 5 dias hábiles posteriores a
la solicitud radicada por Transmetro S.A. S., una vez el Ente Gestor verifique el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los mencionados contratos.
Para tal efecto, el AMB informará a Transmetro S.A.S, dentro del término de
cinco (5) dias hábiles al corte del atio fiscal, el saldo acumulado del Fondo. 't-
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ARTíCULO SEXTO: Modificar el articulo Décimo Sexto de la resolución 278.16, el
cual quedará asi:
"ARTICULO DECIMO SEXTO.-REAJUSTES
DEL APORTE AL FONDO: El
valor del recaudo que realizan las Empresas y Cooperativas
del Transporte
Público Colectivo de pasajeros habilitadas,
con destino al FONDO DE
ESTABILlZACION
TARIFA RIA
DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
TRANSPORTE MASIVO de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Area
Metropolitana, que inicia con la suma de $100, se incrementará en la misma
proporción del aumento que autorice el AMB a la tarifa del transporte público
colectivo, sin que este ajuste del aporte desmejore o disminuya el ajuste de la
tarifa del transporte público colectivo, al definir una cifra cerrada o sin decimales
o al hacer un ajuste cualquiera que sea."

ARTíCULO SÉPTIMO: Modificar el artículo Décimo séptimo de la resolución 278.16,
el cual quedará asi:
"ARTICULO DECIMO SEPTlMO.- tMPREV/STOS. Se consideran imprevistos
para la liquidación semanal de los recursos y para
el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de las Empresas y Cooperativas del Transporte Público
Colectivo de pasajeros habilitadas,
los eventos relacionados con los días
festivos y/o novedades que se constituyan como consecuencia de caso fortuito
o fuerza mayor que puedan afectar el cumplimiento del aporte mencionado y
que se presenten en la operación, tales como:
• Los accidentes de tránsito. atendiendo los diferentes eventos como son daños,
lesiones y muertes, que impidan la movilización del vehículo .
• Inmovilizaciones

de vehículos por orden judicial .

• Imprevistos á que no
incendio, etc .

es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, un

• Sinieslros o actividades contra la infraestructura de la empresa
que afecte la operación de la flota.

o cooperativa

'Situaciones exógenas que sean hechos notorios que imposibiliten el trabajo de
la flota .
• Inmovilizaciones

de vehículos por orden judicial .

• Inmovilización impartida por Autoridad
normas de tránsito o de transporte.

Administrativa

por infracción

a las

'Daños o averías que inhabiliten el vehículo por más de un díaL
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• El no ser despachado por la empresa o cooperativa habilitada.
PARA GRAFO PRIMERO: Las novedades deberán informarse el mismo día del
hecho objeto de la misma al correo electrónico que fije la autoridad, para que la
Autoridad ejerza el control y pueda verificar la misma.
PARA GRAFO SEGUNDO: El primer día hábil siguiente a la semana objeto de
reporte deberá presentarse un informe consolidado de las novedades ocurridas
durante la misma. Todas las novedades reportadas por las empresas de
transporte deben tener su respectivo soporte que valide la novedad que tuvo la
flota; el Area Metropolitana de Barranquilla tiene la facultad de validar la
veracidad de los soportes suministrados por las empresas en lo relacionado a
las novedades de flota."

ARTíCULO OCTAVO: Modificar el artículo Décimo Octavo de la resolución 278.16,
el cual quedará así:
"ARTICULO DECIMO OCTAVO.- RECOLECCIÓN DE LOS RECURSOS. Las
Empresas y Cooperativas
del Transporte Público Colectivo de pasajeros
habilitadas, están obligadas a recaudar diariamente el monto del producido del
día anterior con destino al Fondo, y depositar las sumas recaudadas conforme
a la instrucción que en tal sentido emita el AMB."

ARTíCULO NOVENO: Modificar el artículo Décimo Noveno de la resolución 278.16,
el cual quedará así:
"ARTíCULO
DECIMO
NOVENO.- CONSIGNACIÓN.
Las Empresas
y
Cooperativas
del Transporte Público Colectivo de pasajeros habilitadas,
deberán consignar el total del monto recaudado durante la semana, al tercer día
hábil de la semana siguiente en la cuenta del Fondo que se abrirá para tal fin.
Parágrafo: Se consideraran dlas no hábiles los dlas lunes y martes de carnaval,
solo para los efectos del presente articulo."

ARTíCULO DECIMO: Modificar el artículo Vigésimo de la resolución 278.16, el cual
quedará así:
"ARTíCULO
VIGESIMO.SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO.
Las
Empresas y Cooperativas
del Transporte habilitadas con permisos de
operación para prestar servicio de transporte público colectivo, que incumplan
las obligaciones establecidas en el presente reglamento, estarán sujetas a las
sanciones y al procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley
1437 de 2011 (CPACA). "¿.
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POR MEDIO DE lA CUAL SE MODIFICA lA RESOLUCiÓN
278.16

METROPOLITANA

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Aclarar que el término "aportes" señalados
en los articulas 1,2.3,4,5,6,7,8,9,
11 yen el texto general de la Resolución
Metropolitana 278.16 debe entenderse que hace referencia a los dineros
recaudados por las empresas del componente tarifario establecido en el
Acuerdo Metropolitano 005.16, por lo tanto, el mismo no puede ser entendido
como un aporte provenientes de recursos propios de las empresas o
Cooperativa obligadas al recargo del mismo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los articulas de la Resolución Metropolitana
278.16 que no se modifican en la presente resolución continúan vigentes.
ARTICULO
publicación.

DECIMO

TERCERO:

La presente

resolución

PUBLIQUES E y CUMPlASE
Dada en Barranquilla, a los

'1 9 DIC. 2016

IME lUIS BERDUGO PÉREZ
Director

Proyectó Dr Luis Pulido Pufido - Subdirector Técnico de Transporte
ReVIsó JurldlCsmente' Erraln Munera .Secretano General
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