ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.
(Enero
^

DE 2022
de 2022)

“FOR EL CUAL SE FIJA LA TARIFA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”

El Alcalde de Santiago de Cali, en uso de sus facultades constitucionales y legates, en especial
las conferidas en las Leyes105 de 1993, 336 de 1999, 769 de 2002,1955 de 2019, los Decretos
Nacionales 2660 de 1998, 1079 de 2015 y la Resolucion 4350 de 1998 de Mintransporte, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artfculo 29 de la Ley 336 de 1996, le corresponde al Gobierno
Nacional a traves del Ministerio de Transporte formular la polftica y fijar los criterios a tener en
cuenta para la directa, controlada o libre fijacion de las tarifas en cada uno de los modes de
transporte.
Que el articulo 30 de la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el estatuto general de
transporte", establece que las autoridades competentes, segun el caso, elaboraran los estudios
de costos que serviran de base para eh establecimiento de las tarifas, sin perjuicio de lo
estipulado en los Tratados, Acuerdos, Convenios, Conferencia o Practicas Internacionales sobre
el regimen tarifario para un Modo de transporte en particular.
Que el articulo 97 de la Ley 1955 de 2019 consagra: “Otras fuentes definanciacion para lossistemas
de transporte. Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, a la calidad del servicio
y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, la atencibn y proteccibn al usuario, al mejoramiento
continuo del sistema y contar con mecanismos de gestibn de la demanda, las entidades territoriales podr£n
establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al usuario, que podr£n ser canalizados
a travbs de fondos de estabilizacibn y subvencibn. (...)”
Que el articulo 98 Ibidem, establece respecto la financiacion del sistema de transporte que: “Los
sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestacibn del servicio
y en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las entidades territoriales. Para ello las tarifas que se
cobren por la prestacibn del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deberbn
ser suficientes para cubrir los costos de operacibn, administracibn, mantenimiento, y reposicibn de los equipos..."
Que en cumplimiento de lo ordenado en los Articulos mencionados, se expide el Decreto
Nacional 2660 de diciembre 29 de 1998 "Por el cual se establecen los criterios para la fijacion
de las tarifas del servicio de transporte publico municipal, distrital y/o mixto", el cual senate que
los incrementos de tarifas deben corresponder a estudios tecnicos elaborados por cada clase
de vehiculo y nivel de servicio a traves de una estructura de costos en la que se reflejen por
separado los costos fijos, los costos variables y los costos de capital.
Que el precitado Decreto en su articulo 3° define que el Ministerio de Transporte mediante
Resolucion, establecera la metodologia para la elaboracion de los estudios de costos para el
transporte publico municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto.
Que la Resolucion No. 4530 de 1998 del Ministerio de Transporte en su articulo 1°. Senate que
“En concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 80 de 1987 y el Decreto 2660 de 1998, las autoridades
municipales, distritales y/o metropolitanas competentes, elaborarbn los estudios de costos del transporte publico
dentro de su jurisdiccibn, los cuales serviran de base para filar las tarifas aue se cobrar^n a los usuarios para cada
clase de vehiculo v en los diferentes niveles de servicio.
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Que en la norma ut supra, se establece la metodologia para la elaboraclon de los estudios de
costos que sirven de base para la fijacion de las tarifas del transporte publico municipal, distrital
y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto, que deberan realizar las autoridades municipales,
distritales y/o metropolitanas competentes, y que serviran de base para fijar las tarifas que se
cobraran a los usuarios para cada clase de vehiculo y en los diferentes niveles de servicio.
Que el Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Transporte” en el articulo 2.2.1.1.2.1 consagro que los alcaldes distritales o los que
estos deleguen, constituyen autoridades de transporte competentes en la Jurisdiccion Distrital.
Que la citada normativa ademas senala que las autoridades competentes en la determinacion
de los costos y las tarifas podran utilizer adicionalmente otros factores de calculo que
contemplen la calidad del servicio en materia de seguridad, comodidad y operacidn, siempre y
cuando estos factores formen parte del sistema de transporte y esten debidamente justificados
tecnica y economicamente.
Que uno de los mecanismos para la financiacion de los sistemas de transporte son los fondos
de estabilizacion y subsidio a la demanda, autorizados en el articulo 33 de la ley 1753 de 2015
y modificado por el articulo 97 de la Ley 1955 de 2019, en el cual se dispone: 'En desarrollo de
una politica de apoyo y fortalecimiento al transporte publico en las ciudades del pats, los alcaldes de los municipios,
distritos o areas metropolitanas, donde se impiementen o esten en operacidn sistemas de transporte publico,
podran establecer fondos de estabilizacidn o compensacidn tarifaria, que cubran el diferencial entre la tarifa tecnica
y la tarifa al usuario. La decisidn anterior se adoptara mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo
metropolitano, el cual debera estar soportado en un estudio tecnico en el que se demuestre que el fondo de
estabilizacion contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Transporte, en terminos de eficiencia econdmica,
sostenibilidad financiera, eficacia en la prestacidn del servicio e impactos esperados."
Que en el Distrito Especial de Santiago de Cali el Fondo de Estabilizacion y Subsidies a la
demanda -FESDE- fue creado mediante el Decreto No. 411.020.0594 del 16 de noviembre de
2016, en desarrollo de la autorizacion concedida en el articulo 1° del Acuerdo 0400 del 03 de
octubre de 2016.
Que la alcaldla de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. suscribieron Otrosl N°4 al "CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE UTILIZACiQN DE VIAS Y OPERAClON DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CALI" y en su Clausula segunda se acordo que, ‘con el fin de darle
cumplimiento al principio de sostenibilidad del Sistema MIO, de conformidad con lo preceptuado en los artlculos
31 y 33 de la Ley 1753 de 2015, "Metro Cali S.A. debete realizar la proyeccidn en el tiempo de: i) Remuneracidn a
los Agentes del sistema MIO, ii) Demanda y oferta del SITM-MIO, Hi) Tarifa tecnica del sistema MIO y iv) ReCursos
acumulados en FESDE y Plantear al Municipio un incremento a la Tarifa al Usuario y el monto de recursos que
debe trasladar el Municipio para cubrir plenamente el diferencial tarifario y evitar que el FESDE se quede iliquido”.
Que el pasado nueve (09) de diciembre de los corrientes, mediante radicado No.
202141520200031721, la Secretaria de Movilidad a traves de la Subsecretaria de Movilidad
Sostenible y Seguridad Vial solicito a Metro Cali S.A. allegar el estudio tecnico que contenga el
calculo de la tarifa tecnica del SITM-MIO proyectada para la vigencia 2022.
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Que, en consecuencia, con oficio 913.102.2.29542021 de fecha treinta (30) de diciembre de
2021, Metro Cali S.A., presento a la Subsecretaria de Movilidad Sostenlble y Seguridad Vial el
“ESTUDIO TECNICO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS DE “FESDE” QUE REQUIERE EL SISTEMA
MIO PARA OPERAR DURANTE LA VIGENCIA DEL ANO 2022”.
Que la Secretarla de Movilidad, a traves de la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial y conforme lo preceptuado en el Numeral 2° de la clausula Segunda del Otrosi
No 4 de mencionado convenio, mediante Oficio No. 202141520200020294 de fecha treinta y
uno (31) de diciembre de 2021 expidio el aval al ESTUDIO TECNICO PARA ESTIMAR LOS
RECURSOS DE “FESDE” QUE REQUIERE EL SISTEMA MIO PARA OPERAR DURANTE LA
VIGENCIA DELANO 2022, concerniente al aspecto tecnico y financiero para el ajuste tarifario.
Que mediante Acta de Reunion No 4132.050.1.21.1 del siete (07) de enero de 2022, el Comite
de Movilidad Nivel Directive analizo la costeabilidad de la tarifa del usuario y la capacidad
financiera de Santiago de Cali para cubrir la diferencia entre la tarifa tecnica del Sistema MIO
y la tarifa al usuario, concluyendo que la tarifa del usuario evaluada es Costeable en dos mil
cuatrocientos ($2,400) pesos M/cte, aprobando los Estudios Tecnicos presentados por
Metrocali S.A. y viabilizados por la Secretaria de movilidad.
Que en la precitada reunion del Comite de Movilidad Nivel Directive, documentada eh Acta No.
4132.050.1.21.1 de 2022 se recomendo al Alcalde de Santiago de Cali fijar el ajuste tarifario
del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO en la suma de dos mil cuatrocientos
($2,400) pesos M/cte, para la vigencia 2022.
Que en cumplimiento del numeral 8° del articulo 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de
decreto, “Por el cual se fija la tarifa para el servicio publico de transporte masivo de pasajeros
en el Distrito Especial de Santiago de Cali”, fue publicado en pagina web de Alcaldia de Cali:
https://www.cali.qov.co/movilidad/publicaciones/166517/provecto-decreto-tarifa-mio/. con el
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas del publico en general.

Que, en merito de lo expuesto

DECRETA
Articulo Primero: Fljese como tarifa del usuario para el Servicio Integrado de Transporte
Masivo de Pasajeros - MIO, el valor de dos mil cuatrocientos pesos ($2,400) M/CTE, a partir
del 24 de enero de 2022.
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Artfculo Segundo: Remltase copia del presente acto administrative y de los documentos
relacionados en los considerandos que sirven de soporte al Ministerio de Transporte y a la
comision de seguimiento del pacto social conforme se dispone en el articulo 2.2.1.1.12.3 del
Decreto 1079 de 2015.
Articulo Tercero: Vigilancia. La Secretaria de Movilidad estara cargo del control y vigilancia de
la presente medida.
Articulo Cuarto: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacidn en el
boletin oficial del Distrito Especial de Santiago de Cali y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLfQUESE, COMUNlQUESEYCOMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los
veintidos (2022).

) d is del mes de enero del ano dos mil
/

(v
JORG^ IWN/p§PINA GOMEZ
Alcat
itiago de Cali

Proyect6: Marla del Mar Solanilla Arango - Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
Revisd: Martha Cecilia Armero Benitez - Asesora DAGJP. Trabajo en casa
William Mauricio Vallejo Caicedo - Secretario de Movilidad de Cali
Maria de! Pilar Cano Sterling - Directora Departamento Administrativo de Gestidn Juridica Publica
Nhora Yhanet Mondragdn Ortiz - Secretaria de Gobierno
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