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RESOLuC16N METROPOLITANA No.091 -21
11  DE JUNIO 2021

"POR NIEDIO  DE  LA CuAL SE ESTABLECEN  UNOS  PARANIETROS

EXCEPCIONALES DE LIQulDAC16N DE LOS APORTES AL FET"

EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

En ejercjcio de sus facultades constitudonales y legales, especialmente las contenidas en las
Leyes 105 de 1993, 336 de 1996,1625 de 2013,1955 de 2019, el Decreto 1079 de 2015, el
Acuerdo Metropolitano 003 de 2019, y demas normas concordantes, y

CONSIDERAND0

Que la Ley 1625 del 29 de abril del 2013 asign6 a las Areas Metropolitanas la competencia de
ejercer la funct6n de autoridad de transporte pdblico en el area de su jurisdiccich, de acuerdo
con la ley, las autorizacfones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

Que esta  misma  Ley en su articulo 20,  literal  e),  numeral 2 establece que corresponde a la
Junta  Metropolitana en  materia  de transporte:  "2).  Fi/.ar /as fan.fas de/ servf.ci.o de fransporfe
ptlblico de acuerdo a su competencia." .

Que el articulo 33 de la Ley 1753 de 2015 modificado par el articulo 97 de la Ley 1955 de 2019,
dispone:

"Otras Fuentes de Financiaci6n pera las Sistemas de Transporte. Con el objeto de contribuir

a  la   sostenibilidad  de  los   sistemas  de  transporfe,   a   la   calidad  del   serviclo   y  de   su
infraestructura,  incrementar la segurided ciudadana,  Ia  atenci6n  y protecci6n al  usuario,  al
meforamiento continuo del sistema y contar con mecanismos de gesti6n de la demanda, fas
entidades territoriales pod fan establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo
de la  tarifa  al  usuario,  que  podfan  ser canalizados  a trav5s de fondes de  estabilizacl6n  y
subvencl6n. Las fuentes podfan ser las siguientes: (. . .).

7.  Las  autondades temtoriales  podr6n  modificar  las tarifas  de  lcrs  servicios de transporte
pbblico complementario a partir de la aplicaci6n de factores tarifarias que permitifan obtener
recursos  para  la  sostenibilidad  de otros  serviclos  colectivos o  masivos  que  operen en  su
jurisdiccl6n...".

Que el Aouerdo Metropolitana 003 de 2019, expedido por la Junta metropolitana, en su articulo
tercero establece lo siguiente:

"OBLIGACION  DEL RECAUDO.  EI  recaudo de los recursos  que son  perte de la tarifa del

Transporte Ptlblico Colectlvo, destinados a contribuir a la sostenibilidad del Sistema lntegrado
de Transporte Masivo, a que se refiere el articulo primero del presente Acuerdo Metropolitane,
'epreftr%#/eseer#VI:a#T%:ass##§:£yc3##%9nvae;##gedneteBahrarab#:j§,aasy9=ur££a
Metropolitana en virfud del presente acto a.dministrativo, qujenes debefan consignarios en el
instrumento  financiero  destinado  por el  Area  Mctropolitana  de  Barranquilla,  6  quien  6sta
delegue o convenga para el efecto",

Que asi mismo, el pafagrafo primero del articulo primero del Acuerdo Metropolitano 001 del 21
de enero de 2021  .POR EL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS AL USUARIO DEL TRANSPORTE
PUBLICO COLECTIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA PARA EL ANO 2021 V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedido
por la junta metropolitana, autoriza lo siguiente:
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"Dentro de  la  tarifa  establecida en  este articufo  clen  pesos  ($100)  pesos corresponde al

componente    tarifario    establecldo    en    el    Acuerdo    Mefropolitano    003.19,    modiflcado
parclalmente por el Acuerdo Mctropolitano 008,19, destlnado a la sostenibilidad del sistema
integrado de transporte maslvo"`

Tarifa que empezo a regir a partir del 1 de febrero 2021 fecha de su publicaci6n.

Que segdn consta en acta del 30 de enero de 2021, expedida por el comit6 de FET dentro del
cual se encuentran los gerentes de los operadores Transporte Pt]blico Colectivo, se present6
propuesta  base para  liquidad6n  de  pasajeros  movilizados  para  la vigencja 2021,  siempre y
cuando se mantengan fas mismas condiciones y medidas establecidas por el gobierno, la cual
fue  acogida  mediante  Circular  Externa  No.  006  del  09  de  febrero  de  2021,  en  la  que  se
socializan los pafametros para efectos de la liquidaci6n del aporte al FET, estableci6ndose los
siguientes pafametros de liquidaci6n de recursos al FET:

DIA BUS BUSETA MICRO

Ordinario 123 105 82
100,00% 85,36% 66,66%

Festivo 90 80 65
73,cO% 88,88% 72r2:Oio

Que en atenci6n al tercer pico de la pandemia de COVID-19 que atraviesa el Departamento
del  Atlantico,  aunado  al  calendario  de  celebraciones  religiosas  de  Semana  Santa  y  sus
implicaciones    en    materia    de    movilizacj6n    de    ciudadanos,    las    autoridades    politico-
adminjstrativas de los municjpios que integran el Area Metropoljtana de Barranqujlla, emitieron
disposiciones restrictivas a la movilizacj6n de los ciudadanos en nuestra jurisdicci6n, situaci6n
que genera una afectacj6n de los factores para el calculo de la liquidaci6n de aportes al FET
establecidos mediante Acta de Comite FET de fecha 30 de enero de 2021,

Que  conforme  a  la  situaci6n  factica  presentada  y  con  ocasi6n  al  ejercicio  del  derecho  de
pctici6n por parte de los operadores del TPC,  fueron presentadas solicitudes consistentes en
'£ort::oug:6rnetec|°aiE?rife:tr#Se::t;b,'rteac+da°%epaE:r[raa#:ff:,Ci:::]EeTro:CinoeL:Taesnfduenc|:n4e°s%;

competencjas  de verificaci6n y control establecidas en la Resoluci6n Metropolitana No 085 de
2020, realiz6 una toma de jnformaci6n de ascenso y descenso de pasajeros de los recorridos
de las rutas autorizadas para la prestaci6n del servic]o ptlblico de transporte colectivo, durante
el  periodo comprendido entre las semanas 9 y  12 establecidos para el aporte de recursos al
FET, con el objeto de verificar t6cnicamente de las condiciones que sustentaban las solicttudes
presentadas. obteniendo como resultado del mismo una reducci6n porcentual de un 30% en la
cantidad de pasajeros movilizados.

Que, asi las cosas,  se hace necesario establecer unos pafametros liquidaci6n excepcionales
a fin  de garantizar el debido comportamiento y cumplimiento de los objetivos y disposicjones
referentes al desarrollo del Fondo de Estabilizad6n Tarifaria-FET.

En m6rito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:  Establezcase como pafametros para la liquidaci6n de Aportes
al Fondo de Estabilizaci6n Tarifaria establecido mediante Acuerdo Metropolitano 003-
2019,  en el  periodo comprendido entre el  29  de  marzo y el  25 de abril  de  2021,  los
sefialados en la siguiente tabla:

PASAJEROS POR TIPOLOGiA DE VEHICULOS EN  EL PERIODO SENALADO

DIA BUS BUSETA MICRO

Ordinario 86 74 57

Festivo 63 56 45

Paragrafo:   Hace parte integral de la presente resoluci6n el Estudio de AFOROS DE
DEMANDA   DE    PASAJEROS   MOVILIZADOS   que   sustenta   el   calculo   de   los
pafametros establecidos.

ARTicuLO SEGUNDO:     Vigencia y derogaciones:  La presente Resoluci6n rige a
partir de la fecha de su expedici6n, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLiQUESE Y COMPLASE

los 11  dias del mes de junio 2021.

GUERRERO

icto. Edverd chahjn - Aseoor
Cahos Mar(lnez - Abogado Co.ncaribe

a.. Lubia Pena -A8e8ora E}dema
Hemandez Meza - Secrefario General

Aproti6: Claudia TorTee Sibeja - Siibdiiectora de Transporte
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