
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA
DECRETO NOMERO   n  2  © ,

(            ©7FE82023

``QUE FIJA LA TARIFA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO COLECTIVO
EN  EL MUNICIPIO  DE CHiA -CUNDINAIVIARCA"

EL SEfloR ALCALDE MUNICIPAL DE CHiA -CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley
336d:e4;33:::bL:tcer:i:Co)ni:J#,ua'::ni::i:::ies°ec¥:rcprnaan's8p°o::i3;:'de:Z8.C:e;:a2s66°

Resoluciones N° 4350 de 1998 y N° 392 de 1999 del Ministerio de Transporte, y

CONSIDERANDO

Que  el  Articulo  2  de  la  Constituci6n  Politica  establece  como  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  Constituci6n;
para   asegurar   el   cumplimiento   de   los   deberes   sociales   del   Estado   y   de   los
particulares entre otros.

Que  el  tenor  literal  del  articulo  24  superior  indica  que:  "rodo  co/omb/.ano,  cor7  /as
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de 61, y a permanecer y residenciarse en Colombia".

Que el Articulo 311  superior establece que:  "A/ muni.ci.pi.o como enfi.dad fwhdamenfa/
de. _le_ divisi6n politico - administrativa del Estado le corresponde preslar los servicios
paplicos  qye  determine  la  ley,  construir las  obras  que  demanda  el  progreso  local,
ordenar  el   desarrollo  de   su  territorio.   promover  la   participaci6n   comunitaria,   el
me!oramient_o social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constituci6n y las leyes"

Que los numerales  1  y 3 del articulo 315 ibidem determinan que son atribuciones del
ale?I.de:   "( .... )1.   Cumplir  y  hacer  cumplir  la   Constituci6n,   Ia  ley,   Ios  decretos  del
gopierpo,   lps  ordenanzas,  y  los  acuerdos  del  concejo  (...)";   3.   Dirigir  la  acci6n
admirlis!r.ativa  .del   _municipio;    asegurar   el   cumplimiento   de   las   fuiiciones   y   la
pre.steci9n..   de       I.os___    servicios       a       su       cargo.,       representario      judicial       y
extrajudicialmente;(...)".

Que de conformidad  con el  Literal  C) del Articulo  1  del  Decreto  Nacional 80 de  1987,
es  competencia  de  los  Municipios  fijar  las  tarifas  del  transporte  terrestre  urbano  y
suburbano, de pasajeros y mixto cuando no sea subsidiado por el Estado,

Que  de  conformidad  con  el  Articulo  30  de  la  Ley  336  de  1993,   las  autoridades
competentes, segun el caso, elaboraran los estudios de costos que serviran de base
para  el  establecimiento  de  las tarifas,  sin  perjuicio  de  lo  que estipulen  los tratados,
acuerdos,   convenios,   conferencias   o   practicas   internacionales   sobre   el   regimen
tarifario para un modo de transporte en particular.

E
Carrera 11 No.  I I-29 -PBX: (I) 884 4444 -

E=

E-mail :



DECRETONOMERo    fl.23            DEL    ©7FEb2023        HOJAN°L2

Que  mediante  el  Decreto  2660  de  1998,  el  Gobierno  Nacional  sehal6  los  criterios
para   tener   en   cuenta   la   fijaci6n   de   tarifas   de   servicios   de   transporte   pdblico
municipal,  distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto.

Que  el  Articulo  2.2.1.3.1.1  del  Decreto  Unico  Reglamentario  del  Sector  Transporte
1079 de 2015,  sefiala que en los Municipios y Distritos son autoridades de transporte
competentes,  los respectivos alcaldes municipales y/o distritales o los organismos en
quien estos deleguen tal atribuci6n.

Que  mediante  las  Resoluciones  N°  4350  de  1998  y  392  de  1999  el  Ministerio  de
Transporte  estableci6  la  metodologia  para  la  elaboraci6n  de  los  estudios  de  costos
que  sirven  de  base  para  la  fijaci6n  de  las  tarifas  de  transporte  ptlblico  municipal,
distrital y/a metropolitano de pasajeros y/o mixto.

Que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Articulo  4  de  la  Resoluci6n  4350  de  1998,
proferida  por  el  Ministerio  de  Transporte,   se  pueden  utilizar  adicionalmente  otros
factores  para  el  calculo  de  la  tarifa  en  pro  de  la  mejora  del  servicio  en  materia  de
seguridad,  comodidad y operaci6n, siempre y cuando estos factores formen parte del
sistema de transporte y est6n debidamente justificados t6cnica y econ6micamente.

Que   las   Empresas  de  Transporte   Pdblico   Colectivo  del   Municipio  de  Chia,   han
solicitado  la regulaci6n de la tarifa en  raz6n  al  aumento del valor de los costos de la
prestaci6n del servicio y la asunci6n directa de la tarifa diferencial de estudiantes.

Que  en  aplicaci6n  de  la  Sentencia  T-779  de  2011,  de  la  Corte  Constitucional  y  en
cumplimiento  del  Acuerdo   168  de  2020,   mediante  el  cual  se  adopt6  el   Plan  de
Desarroflo  Muhiidipal..  "CHIA  EDUCADA,  CULTURAL  Y  SEGURA  para  la  vigencia
2020 -2023", el A`Ttiioulo 12.. "Eslrategias,  Programas Objetivos,  Metas e lndicadores"
del   Sector   Educaci6n   establece   como   meta   beneficiar  anualmente   a   cuatro   mil
(4.000)  estudiantes  de  las  lEO  del   Municipio  de  Chia  con  subsidio  de  Movilidad
Escolar.

Que  con   la  finalidad   de  incentivar  el   uso  del  Transporte  Pdblico  Colectivo  en  el
Municipio  y teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  plan  de  Desarrollo  Municipal,  la
Administraci6n   opt6   por   beneficiar   a   los   estudiantes   de   Chia   de   colegios   y/o
universidades  publicas  y  privadas,  otorgando  un  beneficio  especial  en  las  rutas  de
(Sindamanoy y Yerbabuena)  correspondiente a MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
($1.goo.oo),  y  en  los  demas  recorridos  una  tarifa  de    lvIIL  SEISCIENTOS  PESOS
M/CTE ($1.600.oo),  Ia cual  sera validada portando el Carnet estudiantil vigente para
el afro 2023.

De  acuerdo  con  el  informe  tecnico  elaborado  por  la  Secretaria  de  Movilidad  del
Municipio  de  Chia,  las  tarifas  para  el  transporte  ptlblico  colectivo  de  pasajeros  que
operaran  en  el  Municipio  de  Chia,  se  determin6  la  nueva  tarifa  de  acuerdo  con  lo
siguiente:

Se  procedi6  a  obtener la  Tasa  promedio  anual  de  colocaci6n  que §e  obtiene  por el
Banco  de  la  Repdblica  20.71%.   para  la  Tasa  promedio  anual  de  inflaci6n  es  del
13.12%  la  cual  es  obtenida  del  Banco  de  la  Repilblica,  para  el  valor  comercial  del
vehiculo   se  obtiene  del   automotor   mas   representativo  que  cuenta  con   valor  de
$80.690.000 de acuerdo con la Resoluci6n Bases Gravables N° 20223040072375 de
2022 expedida por el Ministerio de Transporte.

Costo por kil6metro de la inversi6n

11,I, |fill,lI,,|a,|n,r=l mR ,  , ,
Rentabilidad $            315,819 $            103.29

Recuperaci6n de capital $         1,311,415 $           428.92
Total 532.22

Fuente:  Elaboraci6n SMM
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Resultado de fa tarifa tecnica para el servicio publico de transporte terrestre automotor
colectivo de pasajeros en vehloulos Microbus.

PARA I,'I.I:,,Ill,II.lill:,i,|I.ILll|L,llI|:I,I=IIl:

Pasaj eros al mes 4096
Kil6m etros al mes 3057

Dias al mes 30
Recor ridos al d a 8.2

Kil6m etros al d a 102

Pasajeros al dia 137

COMBUSTIBLE S 435.05

LUBRICANTES S 93.99

LLANTAS S 64.16

SALARIO Y  PRESTACIONES S 723.71

MANTENIMIENTO S 152.22

SERVICIOS  DE  ESTAC16N S 38.94
COSTOS VARIABLES 1,508.06

GARAJE ;                              $ 59.85
lMPUESTOS $                                19.45

ADMINISTRAC16N ;                            129.19
SEGUROS $                               77.64
LIL,L1=|[,I: $                                286.14

El  valor de  la  tarifa t6cnica  por kil6metro  para  vehiculos tipo  Microbus  del  Municipio
de Chia -Cundinamarca para el afio 2023 dio como resultado mil setecientos treinta
y seis pesos ($1.736), para obtener el valor de la tarifa mas homog6nea se procede a
redondear por encima del valor de $1.736 el cual seria de $1.750.

Se relaciona el incremento porcentual y monetario con la tarifa anterior:

Que, en merito de lo anterior, el sefior Alcalde del Municipio de Chia - Cundinamarca,

DECRETA:

ARTicuLO  PRIMERO:  FIJAR.  La  tarifa  por  pasai.ero  para  el  Servicio  Publico  de
Transporte  Terrestre  Automotor  Colectivo  Municipal  de  Chia  en  la  suma  de  NIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  M/CTE  ($1.750.oo).  Para las rutas con  mayor
distancia en recorrido en el  Municipio de Chia,  en  la suma de DOS  NIL CINCUENTA
PESOS M/CTE ($2.050.oo).

De acuerdo con la siguiente tabla de rutas:

NO RUTA TARIFA
1 Cerca de Piedra -20 de Julio $1.750
2 Bojaca $1.750

T'quiza $1.750
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3 Peaje $1.750
Camino de Aleiandrla $1.750

4 Guanata -Fagua $1.750
5 Fonqueta $1.750
6 Sindamanoy $ 2.050
7 Circuito -Variante $1.750

EI  Bosque $1.750
8 Fagua $1.750
9 Samaria $1.750
10 La Balsa $1.750
11 La Caro $1.750

Yerbabuena $ 2.050
12 Las Juntas $1.750
13 Circular $1.750
14 Centro Chla $1.750
15 Fusca $1.750

ARTICUL0   SEGUNDO:    FIJAR.    Una   tarifa   especial   para   los   ESTUDIANTES,
correspondiente a la suma de MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.900.oo) para
las rutas de Sindamanoy y Yerbabuena del  Municipio de Chia,  y en  las demas rutas
una tarifa  de   MIL SEISCIENTOS  PESOS  M/CTE  ($1.GOO.oo),  la  oual  sera validada
portando el Carnet estudiantil virgente para el afio 2023.

ARTicuLO  TERCERO:   CALCOMANiA.   Los  vehioulos  de  servicio  de  traneporte
ptlblico  colectivo  de  pasajeros  del  Municipio  de  Chia,  deberan  portar  un  distintivo
consistente en  un  rectangulo  de fondo verde y  oria  azul,  adherido  en  el  vidrio  de  la
primera ventana  lateral derecha  (externo) y en el vidrio de la primera ventana  lateral
izquierda (intemo), en donde se presenten las tarifas vigentes.

PARAGRAFO  PRIIVIERO:  EI  Aviso  de  Tarifas  tendra  las  siguientes  caracteristicas:
tamafio 20  cm  de alto  por  15  cm  de  ancho forma  rectangular de fondo verde y  aria
azul  con  el  escudo  del  Municipio  de  Chia,  en  tamafio  de  5  cm  de  alto  por 5  cm  de
ancho en la cara inferior iequierdo del aviso.

ARTicuLO  CUARTO:   PERIODICIDAD.  A  partir  de  la  promuisaci6n  del  presente
Decreto,   el   inoremento   de   la   tarifa   para   la   prestaci6n   del   Servicio   Pdblico   de
Transporte Terrestre Colectivo  Municipal  de  Pasajeros  se  incrementara  anualmente
dentro  del  primer trimestre  del  afro  con  base en  los  resultados de  la  estructura  que
sustente   la   variaci6n   de   los   costos   y   gastos   de   los   insumos   del   transporte,
correspondiente al afio inmediatamente anterior de la actualizaci6n tarifaria.

ARTicuLO QUINTO:  DIVULGAC16N.   La Alcaldia Municipal de Chia,  por intermedio
de la Oficina de Prensa, adelantara la divulgaci6n de las disposiciones contenidas en
el presente Decreto a traves de los diferentes canales de comunicaci6n.

ARTicuLO   SEXTO:   VIGILANCIA  Y   CONTROL.   La   Seoretaria   de   Movilidad   del
Municipio   de  Chia,   velars   por  el  oumplimiento  de  las  medidas  adoptadas  en  el
presente  Decreto.  Su  inoumplimiento  clara  lugar  a  la  aplicaci6n  de  las  sanciones
establecidas en la normatividad vigente.

ARTicuLO  SEPTIMO:  REMITIR.  Copia  integra  del  presente Acto Administrativo  al
Ministerio  de  Transporte  conforme  a   lo  dispuesto  en  el  Artioulo  2.2.1.1.12.3   del
Decreto  1079 de 2015.

ARTicuLO OCTAVO:  lNTEGRALIDAD.  Hace parte integral del  presente  Decreto el
Estudio   de   Caloulo   de   la   Tarifa   Tecnica   del   Transporte   Pdblico   Colectivo   del
Municipio de Chia.

ARTicuLO   NOVENO:   PUBLICAR   El   presente  Decreto,   conforme  lo  ordena  el
Artioulo   65   del   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo en la pagina web de la alcaldia htto://\M^Mr.chia-cundinamarca.aov.co.
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ARTICULO  DECIMO:  llvIPROCEDENCIA  DE  RECURSOS.  Contra  el  presente Acto
Administrativo  no  procede  recurso  alguno  de  conformidad  con  el  Articulo  75  del
C6digo de Procedimiento Administratjvo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTicuLO   DECIMO   PRIMERO:   VIGENCIA   Y   DEROGATORIAS.   EI   presente
Decreto rige a  partir de su  publicaci6n y deroga todas  las disposiciones que  le sean
contrarias.

Proyoct6:
Aprob6,
R®vls6 toxto logal:
Rovl86 toxto logal:           , ~''
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Ricardo Alfonso Rajas -Jefe Ofi

Sllva  Manchola -(P.E.O.A.J. :-i:?esora Jurldica
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