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POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGAN LOS DECRETOS MUNICIPALES 274
DEL 19 DE ABRIL DE 1999, 208 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, 235 DEL 14
DEAGOSTO DE 2009,613 DELOT DE OCTUBRE DE 2011Y 482 DEL 17 DE
AGOSTO DE2016, Y SE ESTABLECEN LOS PUNTOS DE ACOPIO PARA EL

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA , en uso de sus
facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas la Ley 105 de
1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, Ley 1383 de 2010, el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y el Decreto Municipal 083 de
27 de febrero de 2019, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, es deber
del Estado, velar por la protección del espacio público y por su destinación al
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, norma que está en
armonía con el artículo 6 del Código Nacional de Tránsito, el cual establece que
es obligación de los organismos de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción,
expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento
del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, con sujeción
a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, las normas
complementarias y las demás que lo modifiquen o adicionen.

Que el artículo 2.2.1.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Transporte 1079 de 2015, establece que son autoridades de transporte terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi en la jurisdicción municipal
y/o distrital 'tos Alcaldes Municipales y/o Distritales o los organismos en quien
esfos deleguen tal función".

Que conforme lo establece el 2.2.1.3.1.2 del Decreto 107g de zo1s, "La
inspección, vigilancia y control en la prestación del Seruicio Púbtico Terrestre
Automotor lndividual de Pasajeros en vehículo taxi, estarán a cargo de los
Alcaldes o las autoridades municipales gue tengan asignada ésta función".
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4. Que mediante el Decreto No 274 del 19 de abril de 1999, el Municipio de
Rionegro adoptó una medida de tránsito en la que autorizó algunos sitios de
estacionamiento o centros de acopio a los vehículos de Servicio Público de
Transporte Automotor lndividual de Pasajeros en vehículo Taxi del Municipio de
Rionegro, el cual ha sido modificado mediante los Decretos 208 del 21 de
diciembre de 2005, 235 del 14 de agosto de 2009, 613 del 07 de octubre de2011
y el 482 de 17 de agosto de 2016.

Que por medio del Decreto 040 del 06 de febrero 2019, El Alcalde del municipio
de Rionegro, delegó en la Subsecretaría de Movilidad la función de Autoridad de
Transporte consagrada en la Sección 7 del capítulo I de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1079 del 2015, quedando facultada para ejercer la supervisión,
inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio Público Terrestre
Automotor lndividual de Pasajeros en Vehículos Taxi y, realizar las demás
actividades que sean necesarias paru el cumplimiento de la delegación
otorgada.

Que de acuerdo con los estudios técnicos elaborados por el Municipio de
Rionegro y SOMOS, a través del contrato 227 del 08 de noviembre de 2017
"Formulación del Plan Maestro de Movilidad", dentro del documento '¡

INF_ANÁLISIS DE OTRAS PROBLEMÁTICNS DEL SISTEMA'" SC CVidENCiA IA

necesidad de mejorar la prestación del servicio de transporte público individual,
en condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad, para lo cual, se
requiere que el Municipio de Rionegro establezca nuevos sitios de acopio para
la adecuada prestación de este servicio.

Por lo expuesto anteriormente,

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Derogar los Decretos municipales 274 del 19 de abril de
1999, 208 del 21 de diciembre de 2005, 235 del 14 de agosto de 2009, 6'13 del 07
de octubre de 2011 y 482 del 17 de agosto de 2016 y establecer sitios de acopio a
los vehículos de Servicio Público de Transporte Automotor lndividual de Pasajeros
en vehículo Taxi en el Municipio de Rionegro.

ARTíCULO SEGUNDO: Autorizar el estacionamiento y acopio de vehículos de
Transporte Terrestre Automotor lndividual de Pasajeros en vehículos Taxi, en el

Municipio de Rionegro en los siguientes sitios:

1. Calle 49, entre carreras 51 y 52 (Delio Franco) costado Norte, para cuatro (4)
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40c entre carreas 47 y 46 para tres (3) vehículos.
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vehículos.

2. Carrera 48, entre calles 57 y 58 costado Oriente para cinco (5) vehículos.

3. Calle 59, entre carreras 48 y 51, servicio de Urgencias de la E.S.E Hospital
San Juan de Dios, para cuatro (4) vehículos.

4. Calle 46, entre carreras 50 y 47 contiguo a la sede de la Empresa Rápido
Medellín Rionegro S.A, para tres (3) vehículos.

5. Calle 39 - Clínica Somer al costado Norte para dos (2) vehículos,

6. Aeropuerto José María Córdoba para dos (2) vehículos.

7. Carrera 56 con calle 42 (Centro Comercial San Nicolás) para cuatro (4)
vehículos.

8. Calle 43 entre carreras 55 y 56, (Éxito), para cinco (5) vehículos.

9. Hospital Gilberto Mejía Mejía, para cuatro (4) vehiculos.

10. Carrera 55A con calle 23 (Licorera San Antonio) para cuatro (4) vehículos.

I 1. Calle 378 con carrera 55A (City Médica) para tres (3) vehículos.

'l2.Centro Comercial Reserva Plaza para tres (3) vehículos.

13. Centro Comercial Rio del Este para tres (3) vehículos.

14. Complex Llanogrande para cinco (5) vehículos.

15. Mall Llanogrande para cuatro (4) vehÍculos.

16.Vía de ingreso al Hotel Movich para cuatro (4) vehículos.

17.Calle 52 entre carreras 46 y 45 (Bahia Rionegro Plaza) para cuatro (4)
vehículos.

18. Centro recreativo Comfama-Tutucán para hes (3) vehículos

19. Mall Gualanday para tres (3) vehículos.

20.Carrera 65 con calle 4l (El Blasón) para tres (3) vehículos.

21 .Calle 47 entre carreras 48 y 50 (parqueadero movilidad) para dos (2)
vehículos.

22.Calle
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23. Mall San Bartolo para tres (3) vehículos.

24. Hospital San Vicente de Paul para tres (3) vehículos.

25. Barrio obrero para tres (3) vehículos.

26.lntercambio vial Belén para cuatro (4) vehículos.

RRTÍCUIO TERCERO: La Subsecretaría de Movilidad será la encargada de
demarcar los sitios de acopio y de realizar la inspección, vigilancia y control de la
prestación del Servicio Público de Transporte Automotor lndividual de Pasajeros en
vehículo Taxi, en el Municipio de Rionegro.

RRfiCUl-O CUARTO: El incumplimiento en lo establecido en el presente acto
adminiskativo ocasionará para el infractor las sanciones aplicables en el Código
Nacional de Tránsito y será motivo de modificación y/o cancelación de lo autorizado
en el presente Decreto.

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga en todas las disposiciones que le sean contrarias, su contenido se
publicará ampliamente a través de los medios de comunicación para su
conocim¡ento y acatamiento.

Dado en el Municipio de Rionegro, Antioquia el i 1 JUN 2019

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

ANDRES

¡Alcalde
üq,.-4;

N CARDONA

Proyeció: Mónica Reñdón Zapata/ Abogada de Movilidad
Juan Camilo Flórez Marliñe, ProfesionalGl

Aprobó Kalen Srbyllfobón Gallego/ Subsecretariá de Movll¡dád

# Dirección: Calle 49 n.o 50-O5 / Palac¡o Municipal/ Rioñegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: o54o4o / NlTr 89o9o73t7-2 /

Correo electrón¡co: alcatdia@r¡onegro.gov co
Srtio web, www.rionegro.gov.co
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