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,'POIi I:L CI-]/\l. SE MODIFICA EL DECRETO 235
DE AGOSTO 14 DE 2009, EN
I..O III,II.ACIONADO A LOS SII'IOS DE ACOPIO PÁRR EI SERVICIO PÚSLICO
INDIVIDU/\I. DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" CUBIERTO
l)OIt IAS L[/PRESAS LEGALMENTE HABILITADAS: COOPERATIVA DE TAXIS
COOPETAXI, TRANSPORTES URBANO
INDIVII)I.JAI-{-,S I)E RIONEGRO
lilONF,GR() S.A Y TRANSPORTES CHACHAFRUTO S.A"
l::l r;usr:rito l\lcalde del municipio de Rionegro Antioquia, en uso de sus
atribur;iones lr:gales y en especial de las conferidas por los artículos 311,314 y 315
dr-. la (lonstitución Política de Colombia, artículos 91 y 93 de la Ley 136 de 1994,
l)e:orr:to ley l..l'80 enero 15 de 1987, Ley 105 de diciembre 30 de 1993, Ley 336
dr; drr;irrrnbre j20 de 1996, Ley /69 de2002,y
CONSIDERANDO
1.

2-.

Que conforme al artículo 82 de la Constitución Política de Colombia , es
deber del estado, velar por la protección de la integridad del espacio público
y por riu destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particr"rlar, norma que está en armonÍa con el artículo 6' del Código
-[
N¿lciorrial de 'f ránsito errestre Automotor, donde se establece que es
obligar:rón de los organisrnos de Tránsito dentro su respectiva Jurisdicción,
r:xpcdrr las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor
ordorarniento del tránsib de personas y vehículos por las vías públicas,
con sr"r.jeción a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, las
normas cornplementarias y las demás que lo modifiquen o adicionen.

Que r:orresponde al estado la planificación, el control, la regulación, y
vigilancia de la operación de servicio público de transporte y de las
actividades a el vinculadas, además es función de la Administración
los diferentes panaderos
Municipal organizar y reglamentar
rnomcntáneos, estacionamientos o centros de acopio y al transporte
público de pasajeros en todas las modalidades a empresas con sede en el
iVlunicipio y que ingresen a este o transitan por

3.

é1.

Que mediante el Decreto No.235 del 14 de Agosto de 2009, El Municipio
c1e Riouegro, autorizó algunos sitios de estacionamiento o centros de
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acop¡o a los vehiculos de servicio público que prestan servicic, en forma de
contratación individual en el municipio de Rionegro, Antioquia.

4.

Que debido al desarrollo de las obras adelantadas en la zona poriférica y
los cambios en el direccionamiento vial en cumplimiento al P.O.l-, se har:c
necesario aulorizar un mayor número de vehículos en los diferentes r;itios
de acopio y legalizar otros, con el fin de dar armonía a los avances que se
llevan en la adecuación del espacio público, y prestar r.tn eficiente y
adecuado servicio de transporte individual de pasajeros en vr-.hiculo taxi y
permitir una mejor movilidad en el Municipio.

En merito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo segundo del Decreto í235 det 14 de
Agosto de 2009, el cual quedara así:
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar para fines del servicio y de estacionamionto
para los vehículos tipo taxi de contratación individual con sede en el Municipio dcr
Rionegro, los siguientes sitios:

1.

Calle 49 entre carreras 51 y 52 costado Norte, para cuatro (4) vehiculos.

2.

Carrera 48 entre Calles 57 y 58 costado oriernte para cinco (5), vehículos.

3.

Calle 59 entre Carreras 48 y 51, servicio de Urgencias de la E.S.f Llospital
San Juan de Dios, ochave de la cafetería, para un (1) vehículo.

4.

Calle 46 entre Carrera 50 y Calle 47 contiguo a la a la sede rje la L:rn¡-rresa
Rionegro, para tres (3) vehículos.
Rápido Medellin S.A

-

5. Calle 38 (Bahía interna Clínica Somer), costado Norte para dos

(2-)

vehículos y en servic¡o de urgencia para un (1) vehÍculo, contando con el
visto bueno del gerente de la institución médica.

ART|CULO TERCERO: La Secretaría de Gobierno y Tránsito a travós cle la
Dirección Operativa de transportes y tránsito, será la encargada, de demarc¿rr los
sitios de acop¡o y de realizar la inspección, vigilancia y control de la prestación del
servicio público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi.
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Rflf icurlo CUARTO: El irrcunrplimiento en lo establecido en el presente acto
administrativo, ocasionará para el ¡nfractor las sanciones aplicables en el código
Nacional de Tránsito Terrestre Automotor y será motivo de modificación y/o
cancelación de lo autorizado en el presente decreto.

ARIICULO QLIINTO: El presente Decreto rige

a

partir de la fecha de su

cxpcdición y ¡cublicación y será ampliamente divulgado a través de los medios de
comunicacióo para su conocimiento y acatam¡ento.

l)aclo r:n el municipio de Rionegro Antioquia, a

los
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PUBT.IQUESE Y CÚMPLASE

ANDII.E

RENDÓÑ CARDONA

'l'ra¡scruó Camrlo
Zu[taoá, lngeniero de lranspo(e
llcvisó lldcrl Ourrtcro
- Asesor Jurídico dc lransporle
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