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1. OBJETIVO 
 

Vigilar y controlar las tarifas del servicio de transporte público individual y colectivo del Municipio de Sabaneta, 
regulando la desellada y sellada de taxímetros. 

 

2. ALCANCE 
 

Inicia con la identificación de la necesidad o requerimiento del cambio de tarifas y la conformación del equipo 
que va a liderar el cambio de tarifa del transporte público individual o colectivo y finaliza con la evaluación de 
las actividades y la aplicación de acciones de mejoramiento. 

 

3. RESPONSABLES 
 

El Secretario de Movilidad y Tránsito, Subdirector de Movilidad y Tránsito y Director operativo de SETSA. son 
los responsables de velar por la correcta aplicación de este procedimiento y la actualización mismo 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Transporte Público: Es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por 
medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios 
y sujeto a una contraprestación económica. 

 Servicio público de transporte terrestre Automotor colectivo de pasajeros: Es aquel que se presta 
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada 
en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que 
han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o 
más rutas legalmente autorizadas. 

 Servicio público de transporte terrestre Automotor en vehículos taxi: El Transporte Público Terrestre 
Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 
una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma 
individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será 
establecido libremente por las partes contratantes. 

 Paz y salvo: es el documento que expide la empresa de transporte al propietario del vehículo en el que 
consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del contrato de vinculación 

 Tiempo de recorrido: es el que emplea un vehículo en recorrer una ruta entre el origen y destino, 
incluyendo los tiempos de parada. 

 Tarjeta de Operación: Es el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el 
servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de 
acuerdo con los servicios autorizados. 

 SETSA: Empresa de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte de Sabaneta 

 Tarjeta de Control: Es una tarjeta e control que se expide cada dos (2) meses a cada uno de los 
conductores de los vehículos vinculados, la cual es de carácter permanente, individual e intransferible. 

 Taxi: Es un vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros. Se identifican por el 
color amarillo de su carrocería, el color de la placa (que tiene fondo blanco y caracteres negros). Además, 
llevan visible el nombre de la empresa a la cual están afiliados y cada vehículo está provisto de un 
taxímetro para liquidar el valor del servicio. 

Revisó y aprobó: Secretario de Movilidad y Tránsito Elaboró: Subdirector de Movilidad y Tránsito. 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación del Uso eficiente del papel (Directiva Presidencial 
04 de 2012). 

 El Secretario Despacho de Movilidad y Transito es quien autoriza la desellada y sellada de taxímetros y 
las tarifas de servicio público individual dentro de marco de la competencia municipal a cargo de la 
Secretaria de Movilidad y Tránsito, contemplando el servicio de transporte público como un servicio 
esencial a cargo del Estado. 

 

6. CONTENIDO. 
 

6.1 Cambio de tarifa transporte Público Individual 
 

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 
 

1 

Identificar la necesidad o requerimiento de Modificar las tarifas 
para el transporte público individual y/o Colectivo en el municipio: 
Identifican y determinan la necesidad de modificar la tarifa del transporte 
público individual o colectivo de acuerdo a la circunstancia que la motivo, 
la cual puede provenir por mandato o requerimiento de las autoridades 
competentes o de otras circunstancias motivadas que la generen 

Secretario de 
Movilidad y 

Tránsito 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 
 

No Aplica 

 
 

2. 

Conformar el equipo para la realización del cambio de tarifa: El 
subdirector operativo de movilidad selecciona las personas que lo van a 
acompañar en el transcurso del proceso, con el fin de establecer un 
cronograma, seleccionar los formatos que se van a utilizar y alimentar 
la base de datos con la información de los vehículos. 

 
 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión 

 
 
 

 
3. 

Planificar las actividades: El equipo debe establecer actividades que 
se van a llevar a cabo en el proceso del cambio de tarifa: 

 Requisitos para el cambio de tarifa 

 Fecha de realización 

 Formatos que se van utilizar 

 Requisitos que debe cumplir la empresa que realice la 
calibración del taxímetro 

 Documentación del vehículo. 

 Requisitos técnicos del vehículo (Estado del vehículo). 

 Agentes que van a apoyar el proceso. 

 
 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Equipo de 

cambio de tarifa 

 
 
 
 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 

 
4. 

Gestionar el proceso contractual para seleccionar y contratar el 
servicio de apoyo para el cambio de Tarifas: El jurídico de la 
Subdirección realiza las gestiones necesarias para la contratación de la 
empresa que va a apoyar el proceso para el cambio de tarifa del año en 
curso, acorde a lo establecido en el proceso “Gestión jurídica y 
contractual” y en la normatividad vigente aplicable 

 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 

 
Contrato 

 
5. 

Citar la empresa: Una vez suscrito el contrato, se programa reunión 

para entrar en contexto a la empresa y realizar los ajustes necesarios 
para la aplicación del cambio de tarifa, como fechas de inicio, 
codificación de stickers (debe contener las tarifas que van a 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión 
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N° 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 regir en el año) y establecimiento proporcionado para realizar el cambio 
de tarifa. 

  

 
 
 
 
 

 
6. 

Proyectar Acto Administrativo de cambio de tarifa: El jurídico 
asignado por el despacho del secretario de movilidad y el subdirector 
operativo de movilidad, proyectan los parámetros y tarifas que regirán a 
partir del año siguiente. 
 

El Acto Administrativo se proyecta basándose en la carta emitida por el 
área metropolitana con las tarifas para el transporte público y debe estar 
firmado por: 

Secretario de movilidad y Transito Alcalde 

municipal 

BoVo Subdirector operativo de Movilidad BoVo 

Jurídico del despacho de la secretaria 

BoVo Jefe de Oficina de Jurídica 

 
 
 

 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Secretario de 

Movilidad 

 
 
 
 
 

Acto 
Administrativo 

 
 

7. 

Solicitar y verificar la Publicación del Acto Administrativo de 
cambio de tarifa: El subdirector operativo de movilidad solicita y verifica 

la publicación del Acto Administrativo en el sitio web del municipio. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Comunicador (a) 

Correo 
Electrónico 

Acto 
Administrativo 

Publicado 

 
 

8. 

Enviar oficio a las empresas de Transporte público Individual: 
Emitir comunicado indicando la fecha de inicio y fecha límite, la hora, el 
decreto y los documentos que deben presentar los conductores o 
dueños de los vehículos para realizar el cambio de tarifa. 

 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 
 

Comunicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

Recibir Documentos para el cambio de tarifa: El conductor y/o 
propietario del vehículo se deben dirigir al sitio asignado para realizar el 
cambio de tarifa con los siguientes documentos: 

a. Licencia de conducción vigente 

b. Fotocopia de la póliza SOAT. 

c. Matricula de vehículo vigente. 

d. Tarjeta de operación actualizada. 

e. Pago Derechos Sellada y Desellada de Taxímetro. 

f. Tarjeta de control diario vigente. 

g. Seguro contractual y extracontractual. 

h. Certificado Tecnomecánica de gases vigente. 

i. Paz y Salvo pago Impuestos de semaforización. 

j. Factura Calibración Taxímetro (se realiza en el sitio autorizado 
para el cambio de tarifa. 

 

Nota 1: Para realizar el pago de sellada y desellada de taxímetros se 
deben dirigir a la oficina de SETSA. 
 

Nota 2: Si no posee el documento del pago de impuestos o no ha 
pagado impuestos, se debe dirigir a la oficina de SETSA para realizar el 
pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 
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N° 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 

10. 

 
Verificar documentos: El funcionario de la Subdirección de movilidad 
verifica los documentos del vehículo y procede a diligenciar la lista de 
chequeo parte superior (requisitos) del cambio de tarifa. 
 

a. Si cumple con los requisitos de la lista de chequeo, se autoriza 
para realizar la calibración del taxímetro y la revisión del 
vehículo. 

b. Marca el sticker con la placa del vehículo, consecutivo y la 
fecha. 

c. Se debe diligenciar el formato de la lista de chequeo. 
d. En caso que no cumpla con los requisitos, se rechaza la 

solicitud del cambio de tarifa y se devuelve indicando los 
documentos faltantes. 

 
 
 
 
 
 

Subdirección 
operativa de 

Movilidad 

F-VC-36 
Requisitos para la 
Actualización de 
tarifa Taxímetros 

 
F-DE-02 

Registro de 
Asistencia 
Externo 

 

 

 
 

 
11. 

 

Realizar calibración del taxímetro: La empresa autorizada revisa y 
programa el software para calibrar el taxímetro con las tarifas 
autorizadas en el decreto 
Se sella el taxímetro para evitar alteraciones de tarifas. 
 

 
Empresa 

Contratista 
Subdirección 
operativa de 

Movilidad 

 

 

Factura Calibración 
Taxímetro 

 
 
 

12. 

 
Inspeccionar el vehículo: El agente de tránsito realiza la revisión 
técnica del vehículo, verificando la lista de chequeo parte inferior 
(revisión técnica), en el “F-VC-36 Requisitos para la actualización de 
tarifa de Taxímetro”. 

Si aprueba la revisión procede a pegar el sticker. 

Subdirección 
operativa de 

Movilidad 
 

Agente de 
movilidad y 

tránsito 

 

F-VC-36 
Requisitos para la 
Actualización de 
tarifa Taxímetros 

 

Sticker sellada del 
taxímetro 

 

 
13. 

 
Realizar control al cambio de tarifa extemporánea: Cuando el 

propietario del vehículo no realiza el cambio de tarifa en las fechas 
asignadas en el decreto, se le impone comparendo por 
extemporaneidad como sanción por el no cumplimiento a la norma. 

Subdirección 
operativa de 

Movilidad 
Agente de 
movilidad y 

tránsito 

 

 
Comparendo 

 
 
 

 
14. 

 
Realizar cambio de tarifa extemporáneo: Después de realizar 
comparendo, se repiten las actividades número 9,10 y 11, teniendo en 
cuenta que la factura de la calibración del taxímetro no necesariamente 
debe ser de la empresa que se autorizó. 
 
Nota: Se debe tener en cuenta que, si el vehículo es nuevo del año en 
curso, no se le impone comparendo y no debe presentar la factura de 
impuestos y tecno mecánica. 

 
 

 
Subdirección 
operativa de 

Movilidad 

 

F-VC-36 
Requisitos para la 
Actualización de 
tarifa Taxímetros 

 

F-DE-02 
Registro de 
Asistencia 
Externo 
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15. 

Actualizar y conservar la información documentada asociada al 
procedimiento: Al finalizar el procedimiento se archivan documentos y 
se ingresa información a la base de datos “Transporte Público Individual” 
como soporte de actualización de  

tarifa y registro de los vehículos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
1. La base de datos debe contener 

a. Placa 
b. Fecha de realización del tramite 
c. Empresa de transporte a la que el vehículo está vinculado 
d. Nombre de propietario, 
e. Cedula del Propietario 
f. Número de teléfono 
g. Nombre del conductor 
h. Número de teléfono 
i. Consecutivo del sticker 

 

2. Archivo físico 

a. Las carpetas se deben enumerar, con fecha y consecutivo de los 
stickers, se debe tener en cuenta que las carpetas deben contener 
máximo 50 hojas. 

b. El archivo debe reposar en la subdirección operativa de movilidad 
ya que es la autoridad y responsable del transporte público del 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

Subdirección 
operativa de 

Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos 
“Transporte Público 

Individual” 

 
 
 

16. 

Realizar seguimiento a la ejecución del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Con el equipo de trabajo 
responsable del procedimiento realizan seguimiento periódico a la 
ejecución del mismo y a los riesgos asociados, identificando 
oportunidades de mejoramiento y definiendo el tratamiento para corregir 
las desviaciones encontradas, acorde a lo establecido en el proceso 
“Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión “ y en el 
“Procedimiento para la Gestión delos Riesgos y las oportunidades” 

 

 
Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05 
Actas de reunión 

 

F-D E-04 Matriz de 
Riesgos 

 
F-E M-05 Plan de 
Mejoramiento 

 
 
17 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento a la 
eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a lo 
establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de riesgos y se 
realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, registrando la evidencia 
correspondiente. 

Responsables 
designados 

Líder SIGSA 

F-D E-04 Matriz de 
Riesgos 

 
F-E M-05 Plan de 

Mejoramiento 
 

6.2 Cambio de tarifa Transporte Público Colectivo 
 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 

1. 

Recibir la resolución del área metropolitana: El subdirector 
operativo de movilidad recibe el decreto por medio el cual el área 
metropolitana establece las tarifas que rige a partir de año siguiente. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 

 
Acto 

Administrativo 

 
 

2. 

Solicitar Apoyo Jurídico: El subdirector operativo de movilidad 
solicita al secretario de despacho, le asigne un Abogado para que 
proyecte el Acto Administrativo municipal que va a fijar las tarifas para 
el servicio público de transporte. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Secretario de 

Movilidad 

 
Acto 

Administrativo 
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No. 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Proyectar Actos administrativos de cambio de tarifa: El Abogado 
designado y el subdirector operativo de movilidad, proyectan los 
conceptos y tarifas que regirán a partir del año siguiente, teniendo en 
cuenta la resolución del área metropolitana. 
 
Los Actos Administrativos deben contener: 
 
1. Tarifa de la ruta que presta el servicio de sabaneta, envigado y 
Medellín (servicio metropolitano), lo firman los tres alcaldes de los 
municipios ya mencionados. 
 
2. Tarifa de la ruta que presta el servicio veredal del municipio, lo firma 
el secretario de movilidad y el alcalde municipal (sabaneta). 
 

3. BoVo Subdirector operativo de Movilidad BoVo 
Jurídico del despacho de la secretaría BoVo Jefe 
de Oficina de Jurídica 

 
 
 
 
 

 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Jurídico 

 
 
 
 
 
 

 
Acto 

Administrativo 

 
4. 

Enviar oficio y a las empresas de Transporte público colectivo: 
indicando los decretos por el cual se fijan las tarifas del año siguiente 
para el servicio de transporte público. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Jurídico 

 
Acto 

Administrativo 

 
5. 

Solicitar y verificar la Publicación de los Actos administrativos de 
cambio de tarifa: El subdirector operativo de movilidad solicita y 

verifica la publicación de los actos administrativos en el sitio web del 
municipio. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Comunicador (a) 

Correo Electrónico 
Publicación Sitio 

Web 

 
 
 

6. 

Realizar seguimiento a la ejecución del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Con el equipo de trabajo 
responsable del procedimiento realizan seguimiento periódico a la 
ejecución del mismo y a los riesgos asociados, identificando 
oportunidades de mejoramiento y definiendo el tratamiento para corregir 
las desviaciones encontradas, acorde a lo establecido en el proceso 
“Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión “ y en el 
“Procedimiento para la Gestión delos Riesgos y las oportunidades” 

 
Secretario de 
Movilidad y 
Transito, 

Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 

F-DE-05 
Actas de reunión 

 

F-D E-04 Matriz de 
Riesgos 
 

F-E M-05 Plan de 
Mejoramiento 

 
 

7 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento a la 
eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a lo 
establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de riesgos y se 
realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, registrando la evidencia 
correspondiente. 

 
Responsables 

designados 
Líder SIGSA 

F-D E-04 Matriz de 
Riesgos 
 

F-E M-05 Plan de 
Mejoramiento 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Ley 105 de 1993 Disposiciones básicas sobre el transporte 

Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

Decreto 170 de 2001- Ministerio de Transporte - Servicio público de transporte terrestre automotor colectivo 
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros 

Decreto 172 de 2001 - Ministerio de Transporte - Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 
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Decreto 1079 de 2015 - Ministerio de Transporte - Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

15/08/2019 00 Creación del Documento 0
0 

 

25/06/2020 

 

00 

Se eliminan los formatos F-VC-37, F-VC-38 porque tenían la misma 
información del f-vc-36 

Se quita el F-VC-34, no pertenece a las actividades del 
procedimiento. 

 

 

0
1 

 
 

9.  ANEXOS 
 

F-VC-26 Lista de Chequeo Actualización tarifa 

Taxímetros 

F-DE-02 Registro de Asistencia Externo 

F-D E-05 Actas de reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-E M-05 Plan de Mejoramiento 

F-VC-36 Requisitos para la Actualización de tarifa Taxímetros  


