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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. S' 8 1 • 1 7
POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL ACUERDO METROPOLITANO N"010
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

En uso de sus facultades legales y especialmente las contenidas en la Ley 1625 de
2013, Ley 4 de 1913, Ley 153 de 1887 y

CONSIDERANDO

Que la ley 1625 de 2013, en el numeral 15 del articulo 25, establece las funciones
del Directo.r.•••.del Area Metropolitana... Expedir los actos administrativos
correspondientes para asegurar el funcionamiento de los Sistemas de Gestión de
Tránsito y Transporte, SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el
Gobierno Nacional.

Que mediante el Acuerdo Metropolitano N" 010 de 2017 se fijaron las tarifas al
usuario del transporte público colectivo del Distrito de Barranquilla y su área
metropolitana.

Que el artículo primero del Acuerdo Metropolitano ibídem clasificó en grupos por
niveles, modelos y clase los vehlculos el parque automotor para fijar la tarifa de
transporte público colectivo,

Que en el Articulo segundo del Acuerdo Metropolitano N"010 de 2017 se relacionan
los grupos en la tabla que contiene las tarifas fijadas.

Que se ha encontrado que el articulo primero y segundo del Acuerdo Metropolitano
N" 010 de 2017 presenta errores de transcripción en la tabla de los grupos que
clasificaron los vehículos moldeo 1998 a 2000, en el sentido que se seflaló que
agrupa los vehlculos modelo 1998 a 2000, y posteriores, cuando estos grupos
corresponden solamente a estos años, pues, se agruparon los vehfculos 2001 y
posterioresen otra clasificación; por lo tanto, es conveniente para evitar confusiones
al momento de su aplicación, aclarar mediante acto administrativo el acuerdo
metropolitano precitado, en relación a losmodelos que corresponden a cada uno de
los grupos y tarifas fijadas, circunstancia que no alterará el esplritu del Acuerdo
Metropolitano en mención, y mucho menos causará modificaciones sustanciales al
mismo.

Que dando aplicabilidad al articulo 45 de la Ley 4 de 1993, que seMla "Los yerros
caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no
perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no
quede duda en cuanto a la voluntad del legislador",

Que el articulo 8 de la Ley 153 de 1887 el cual señala "Cuando no hay ley
exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen
casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas
generales de derecho".
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 58 1 • 1 7
POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL ACUERDO METROPOLITANO N"010
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

Que el Director del Area metropolitana de Barranquilla, como maxima autoridad
administrativa y ante la ausencia de una regulación expresa se acoge a lo dispuesto
en el articulo 8 de la Ley 153 de 1887 para corregir los yerros encontrados en el
artículo segundo del Acuerdo Metropolitano N"010 de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO.- Aclarar el artículo Prímero y Segundo del Acuerdo
Metropolitano N"010 de 2017, en relación a los modelos de los vehículos que
corresponden a los Grupos lb, IIb YIlIb, los cuales corresponden a los modelos 2000
a 1998.

ARTICULO SEGUNDO .• El presente acto rige a partir de su expedición.

pUBLlaUESE y CÚMPLASE
Dado en Barranquilla, a los

()01 f
JAIME BERDUGO PÉREZ

Director del Área Metropolítana

Proyecto: Ernesto Camargo - Contratista,l,
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