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DECRETO No. 20201000002135 del 14 de mayo de 2020 

 
“Por medio del cual se ADOPTA el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de 
pasajeros de la ciudad de Popayán, se DEROGAN las disposiciones que sean contrarias al 
presente decreto, modifica algunas en su contenido y se dictan otras disposiciones” 

 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE POPAYÁN 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en particular con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 315 y 365 de la Constitución Política de Colombia; las 
Leyes 105 de 1993, 310 y 336 de 1996, el Decreto 3366 de 2003, el Decreto 1079 de 2015, 
y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con los artículos 1, 2, y 365 de la Constitución Política, los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y éste debe garantizar su prestación 
eficiente a todos los habitantes. 

 
Que el art. 2º de la Ley 105 de 1993, señala que, por su carácter de servicio público, la 
operación del transporte público estará bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad. 

 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, “(…) las autoridades 
que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, 
vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción". 

 
Que el artículo 5º de la Ley 336 de 1996, le otorga al transporte público el carácter de 
servicio público esencial bajo la regulación del Estado, lo cual implica la prelación del 
interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación 
del servicio y la protección de los usuarios. 

 
Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 336 de 1996, "El permiso 
para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de 
despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su 
prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes." 

 
Que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio 
público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo 
las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de 
la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores 
de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los 
estipulados en dichos contratos o permisos. 

 
Que el Plan de Desarrollo Municipal de Popayán 2020-2023, tiene como objetivo establecer 
el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (SETP) bajo 
criterios de eficiencia, calidad, inclusión y sostenibilidad, que permita mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y la movilidad de la ciudad. 
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Que el Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público hace parte del Plan Maestro 
de Movilidad del Municipio. 

 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado comunitario - Desarrollo para 
todos”, prevé la implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público 
para varios Municipios, incluyendo entre estos a Popayán. 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, ratifica el 
compromiso del Gobierno Nacional con los Sistemas de Transporte. 

 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, en las 
estrategias y metas que “(…) para  “(…) el Gobierno Nacional es de vital importancia 
consolidar los SITM, los Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), los SITP y los 
SITR que se encuentran hoy en operación, implementación o estructuración, definiendo 
como meta principal la prestación de servicios de transporte público de pasajeros en 
condiciones de calidad y con estándares de servicio adecuados para los distintos territorios 
buscando la integración con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades de 
transporte.” 

 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
en el artículo 3º - PACTOS DEL PLAN DE DESARROLLO numeral 6º se establece  el 
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional (…); en 
el Artículo 98 que modifica el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, se establece la Sostenibilidad 
de los Sistemas de Transporte resolviendo que “…Los sistemas de transporte colectivo y 
masivo deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestación 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 prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de 
origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, 
administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno 
nacional podrá realizar transferencias para cubrir los costos de operación, administración y 
mantenimiento”; (…) y en el artículo 99º del citado plan resuelve sobre el Apoyo a los 
Sistemas de Transporte indicando que estos sistemas podrán ser: (…) ii) Sistemas 
Estratégicos de Transporte Público (SETP) como servicios de transporte colectivo 
integrados; (…) y que la “… estructuración de los sistemas de transporte se realizará con 
autonomía por parte de las entidades territoriales, de conformidad con las necesidades 
propias de la ciudad o región…” (…) y que “Las autoridades territoriales podrán realizar 
acciones que conduzcan a la sostenibilidad, calidad y cobertura de los sistemas de 
transporte público para lo cual pueden recurrir a la complementación, integración y 
articulación de las diferentes modalidades y servicios autorizados, haciendo uso de 
herramientas como los convenios de colaboración empresarial, acuerdos comerciales y 
todas aquellas acciones contra el transporte ilegal”. 

 
Que el artículo 2.2.1.2.2.7 del Decreto 1079 de 2015, dispone que el Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP) debe ser adoptado mediante acto administrativo, 
por el alcalde del respectivo Municipio. 

 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º del Decreto 3422 de 2009, 
compilado en el artículo  2.2.1.2.2.7  del  Decreto  1079  de  2015,  mediante  el  Decreto 



 

ALCALDIA DE POPAYAN DPE-100 

DESPACHO DEL ALCALDE  

Versión: 04 

Página 3 de 19 

 

DECRETO No. 20201000002135 del 14 de mayo de 2020 

469 de 2009 la Alcaldía Municipal de Popayán adoptó, el Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros, el cual fue derogado por el Decreto 501 de 2009, el cual, 
a su vez, fue modificado y adicionado por el Decreto 460 de 2010, este último, adicionado 
por el Decreto 535 de 2011, los últimos dos ratificados mediante Decreto 20161800036615 
de 2016. Todos los cuales preveían la implementación del sistema en la realidad vigente 
para el momento de su adopción. 

 
Que el Capitulo Segundo, Sección Segunda del Decreto 1079 de 2015, por el cual se 
reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), dispone que son 
autoridades de transporte competentes, los alcaldes o en quien se delegue tal atribución. 
Dicha autoridad tiene la función dentro de su jurisdicción de planear, diseñar, ejecutar y 
exigir las condiciones necesarias para la eficiente, segura y adecuada prestación del 
servicio de transporte público colectivo a través del sistema estratégico de transporte 
público, así como ejercer su inspección, vigilancia y control. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.2.1.2 del Decreto 1079 de 2015, establece que la autoridad 
competente deberá reestructurar oficiosamente el servicio, sustentada en los respectivos 
estudios técnicos y respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas 
en el mercado.  

 
Que la Resolución 1500047994 del 12 de agosto de 2014 emitida por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de la ciudad de Popayán, define la Capacidad Transportadora 
autorizada para la empresa Cooperativa Integral de Transportadores Rápido Tambo 
“TRANSTAMBO”. 

 
Que la Resolución 1500047984 del 12 de agosto de 2014 emitida por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de la ciudad de Popayán, define la Capacidad Transportadora 
autorizada para la empresa Transportes Pubenza Ltda. “TRANSPUBENZA LTDA”. 

 
Que la Resolución 1500048004 del 12 de agosto de 2014 emitida por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de la ciudad de Popayán, define la Capacidad Transportadora 
autorizada para la empresa Transportadora Libertad SAS. “TRANSLIBERTAD SAS”. 

 
Que la Resolución 1500048014 del 12 de agosto de 2014 emitida por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de la ciudad de Popayán, define la Capacidad Transportadora 
autorizada para la empresa “SOTRACAUCA METRO S.A”. 

 
Que la Resolución 1500024364 del 17 de abril de 2015 emitida por la Secretaria de Tránsito 
y Transporte de la ciudad de Popayán, Modificada por la resolución No. 20191500011734 
del 21 de febrero de 2019, establece las dos Tipologías Vehiculares Recomendadas para 
la Operación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). 

 
Que la Sociedad: Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán 
“Movilidad Futura S.A.S.”, en su carácter de Ente Gestor del Sistema Estratégico de 
Transporte Público (SETP) de Popayán creada mediante Decreto Municipal No 470 de 
2009, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015, ha adelantado los estudios técnicos, 
legales y financieros para la estructuración del Sistema Estratégico de Transporte. 

 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.2.2, del Decreto 1079 de 2015, 
el Departamento Nacional de Planeación - DNP - dio su aval a la Estructuración técnica, 
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tecnológica, legal  y  financiera  del  Sistema  Estratégico  de  Transporte  Público  -  (SETP)-  
del  Municipio  de Popayán, mediante comunicado con radicado 20195280260231 del 02 
de mayo de 2019, a través de la Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano suscrita 
por Oscar Julián Gómez Cortez y dirigida al Ente Gestor. 

 
Adicionalmente, el Decreto 535 de octubre 12 de 2011, expedido por el alcalde de Popayán, 
con la participación de las empresas de transporte público colectivo del Municipio, definió 
su participación porcentual en la prestación del servicio y, en su momento, previó la forma 
de conformación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte. 

 
Dentro de la estructuración, se consideró la conformación de dos (2) Operadores de 
Transporte, según manifestaciones de intención de los operadores actuales del sistema de 
transporte público colectivo de la siguiente manera: Operador A: Cooperativa Integral de 
Transportes Rápido Tambo “TRANSTAMBO”, Sociedad Transportadora Libertad SAS. 
“TRANSLIBERTAD SAS” y SOTRACAUCAMETRO S. A., Operador B: Transportes 
Pubenza Ltda. “TRANSPUBENZA LTDA”. Todo lo anterior, esta soportado en los criterios 
de la proporcionalidad, la prevalencia del interés general sobre el particular, los criterios de 
equidad y proporcionalidad de las empresas. 

 
Que el proceso de definición de los porcentajes correspondientes a la remuneración y 
conformación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte fue un proceso 
participativo en el cual estuvieron representadas todas las empresas de transporte público, 
el cual, culminó con la suscripción de los oficios de intención para su conformación y la 
participación porcentual señalada en el párrafo anterior. Estos documentos hacen parte 
integral de los Estudios Técnicos, Legales y Financieros requeridos por la nación.  

 
El Ente Gestor, de acuerdo a la Estructuración aprobada por el DNP, definió un sistema 
de remuneración a los dos Operadores del Sistema de Transporte en los siguientes 
porcentajes: al operador A en una participación del cincuenta y nueve por ciento (59%) y el 
operador B con el cuarenta y un por ciento (41%). 

 
Los Agentes Operadores del Sistema de Transporte (AOST) se conformarán y operarán 
bajo las condiciones establecidas en el Decreto 1079 de 2015, las normas que lo modifiquen 
adicionen o complementen. 

 
Que, en razón a las nuevas dinámicas y realidades del Municipio de Popayán, se hizo 
necesario hacer ajustes a los estudios técnicos al diseño conceptual que sirvieron de base 
para la nueva estructuración del sistema aprobados por el DNP el 02 de mayo de 2019 
mediante oficio radicado Nro. 20195280260231. 

 
Que, de conformidad con las nuevas realidades presentes en el municipio y el aval otorgado 
por el Departamento Nacional de Planeación, el día 02 de mayo de 2019 mediante el 
radicado No. 20195280260231, se hace necesario expedir un nuevo decreto que regule, en 
su integridad, la materia, sin perjuicio de las disposiciones que conservarán su vigencia, en 
especial, aquellas correspondientes al congelamiento de la capacidad transportadora y la 
que define los porcentajes de participación del mercado de las empresas transportadoras 
que funcionan en la actualidad. 

 
En virtud de lo anterior, 
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DECRETA 
 

CAPÍTULO I. ADOPCIÓN DEL SISTEMA 
 
ARTÍCULO 1      Adopción del Sistema. Adóptese el Sistema Estratégico de Transporte 
Público (SETP) de Pasajeros como único sistema de transporte público terrestre para el 
municipio de Popayán, el cual, tendrá la estructura prevista en el artículo 7° del Decreto 
3422 de 2009, hoy compilado en el artículo 2.2.1.2.2.7. del Decreto 1079 de 2015. 

 
Parágrafo. El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Pasajeros de Popayán 
se implementará bajo la modalidad de reestructuración oficiosa del servicio con operación 
conjunta, con el/los Operador(es) de Transporte del Sistema Estratégico de Transporte 
Público (SETP), individualmente responsable(s) como AOST de su operación. 

 
ARTÍCULO 2      Conformación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte 
Público (AOST). De acuerdo con los estudios técnicos que conforman la Estructuración 
Técnica, Legal y Financiera – ETLF avalados por la Nación e, igualmente, con fundamento 
en los oficios de intención suscritos por las empresas de transporte público colectivo 
municipal de pasajeros y en el marco de la reorganización oficiosa del servicio, dispóngase 
de la conformación de dos (02) Agentes Operadores del Servicio de Transporte Público 
(AOST), los cuales, deberán conformarse así: 

 
AOST A –         Conformado por las empresas de servicio público de transporte terrestre 
automotor colectivo municipal legalmente habilitadas COOPERATIVA INTEGRAL DE 
TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO – “TRANSTAMBO”, SOCIEDAD TRANSPORTADORA 
LIBERTAD S.A.S. “TRANSLIBERTAD S.A.S.” y SOTRACAUCA METRO S.A., integradas a 
través de una Unión Temporal, Consorcio o cualquier otra figura asociativa legal. 

 
AOST B –         Conformado por la empresa de servicio público de transporte terrestre 
automotor colectivo municipal legalmente habilitada TRANSPORTES PUBENZA LTDA. – 
“TRANSPUBENZA LTDA.” a través de la empresa SUBETE S.A.  

 
Parágrafo: Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 
2.2.1.2.2.1.2. del Decreto 1079 de 2015. 

 
ARTÍCULO 3      Determinación de la participación porcentual. De conformidad con 
los estudios técnicos avalados por la Nación e, igualmente, con fundamento en los oficios 
de intención suscritos por las empresas de transporte público de pasajeros colectivo 
municipal y en el marco de la reorganización oficiosa del servicio, dispóngase que los 
Agentes Operadores del Servicio Público de Transporte Público (AOST) tendrán la siguiente 
participación del mercado: 

 
AOST A – 59%  

AOST B – 41% 

 

ARTÍCULO 4      Ente titular del Sistema de Transporte. Se designa a la Sociedad 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYÁN “MOVILIDAD 
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FUTURA S.A.S.” como ente titular del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 
para planear, diseñar, ejecutar y exigir las condiciones necesarias para la eficiente, segura 
y adecuada prestación del servicio de transporte público terrestre automotor colectivo 
municipal, para lo cual, queda investido con las facultades correspondientes para ejercer la 
inspección, vigilancia y control de conformidad a lo previsto en este Decreto. 

 
ARTÍCULO 5      Prestación del servicio público.  Para la prestación del servicio público 
de transporte los Agentes Operadores del Servicio de Transporte deberán presentar un plan 
de vinculación de flota, el cual, deberá prever la cantidad de vehículos nuevos y usados 
destinados al sistema, previo cumplimiento del porcentaje mínimo de flota nueva a 
incorporar que se establecerá en el modelo de reorganización oficiosa del servicio. 
 
Parágrafo. También se permitirá el uso de vehículos del actual sistema de transporte 
público colectivo y, en todo caso, los vehículos nuevos, actuales o usados que pretendan 
ser utilizados para la prestación del servicio deberán cumplir con los protocolos de 
vinculación de flota a los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST) que defina 
el Ente Gestor e, igualmente, deberán cumplir con las disposiciones legales de orden 
nacional y local relativas a las condiciones mínimas de operación.  

 
CAPÍTULO II.    DEFINICIONES 

 
ARTÍCULO 6      Definiciones 

 
Fases de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).   La 
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán, de 
conformidad con los estudios de Estructuración Técnica, Legal y Financiera - ETLF, se 
realizará mediante la ejecución de las siguientes fases: 

 
•  FASE 0. Corresponde al inicio de la operación en el Sistema Estratégico de 

Transporte Público (SETP), a partir del otorgamiento del permiso de operación de 
los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST). Como hitos relevantes 
de esta fase se encuentran: optimización de la cobertura espacial y horaria de las 
rutas, seguimiento de Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD), 
implementación de la tecnología para el SGCF y SGCR. Así mismo, la 
Reconversión Empresarial de los AOST en forma gradual, pasando de ser cuatro 
(4) empresas de transporte público colectivo a dos (2) operadores del Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP). Se inicia la construcción de Estaciones 
de Integración y de Patios & Talleres 

 
•      FASE I. Corresponde a la puesta en marcha del Sistema de Gestión y Control 

de Flota y el Sistema de Gestión y Control de Recaudo. Así mismo, son hitos 
relevantes de esta fase los siguientes: Se efectúa la Reestructuración de rutas 
urbanas y veredales, lo cual implica eliminar la superposición y algunas de las 
rutas veredales terminan en puntos estratégicos de la Ciudad, se continua con el 
seguimiento de los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD), se optimizan 
los intervalos de paso, se continúa con el plan de retiro de sobreoferta y continúa 
la reposición de flota con la adquisición de unidades nuevas para el sistema, de 
conformidad con el plan de vinculación aprobado. Se inicia las primeras pruebas 
para la puesta en marcha de las Estaciones de Integración y de Patios & Talleres 
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•  FASE II. Corresponde a la consolidación de todos y cada uno de los componentes 

del Sistema de Transporte Público (SETP). Así mismo, son hitos relevantes de 
esta fase, los siguientes: Se efectúa la segunda reestructuración de rutas; las rutas 
veredales solo llegarán hasta las futuras Estaciones de Integración del sistema 
urbano. Se plantean servicios estratégicos y complementarios, se continúa el 
proceso de retiro de sobreoferta, se mejora la prestación del servicio y se continúa 
la reposición de flota con unidades nuevas para el sistema. 

 
 
Autoridad de Transporte. Corresponde al Alcalde municipal y/o a la Secretaría de 
Tránsito y Transporte Municipal de Popayán ejercer la función de Autoridad de Transporte. 
 
Ente Titular o gestor del Proyecto. El ente titular del Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Popayán - Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán, es 
la Sociedad Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán - 
“MOVILIDAD FUTURA S.A.S.” y fungirá como Ente Gestor. 

 
Objetivos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Son objetivos del 
Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán los consignados en el 
artículo 2.2.1.2.2.3. del Decreto Único Reglamentario de Transporte 1079 de 2015, las 
normas que lo modifiquen sustituyan, adicionen o complementen. 

 
Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF). Los Estudios de la estructuración 
Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de 
Popayán constituyen la base de la reorganización y reestructuración del servicio y en ellos 
deberán fundamentarse las reestructuraciones que se adelanten en el desarrollo de la 
implementación. 

 
Reorganización del Servicio. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.2 del Decreto 
1079 de 2015  y  con  fundamento  en  los  Estudios  que  conforman  la  Estructuración  
Técnica,  Legal  y Financiera (ETLF), la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público (SETP) de Popayán se hará por el esquema de reorganización del 
servicio de transporte público municipal, lo cual implica suprimir, modificar, crear, recortar, 
fusionar, empalmar, o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de 
longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios, clase, 
capacidad transportadora y número de vehículos. Se determinará un reordenamiento de las 
rutas existentes y de aquellas que se requieran para mayor cobertura y accesibilidad, 
soportados en los estudios técnicos que conforman la Estructuración Técnica, Legal y 
Financiera y avalados por la autoridad de transporte municipal. 

 
Infraestructura. La infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 
Popayán consiste en una malla vial con una red de vías Principales, una red 
complementaria y una red veredal, además de ciclo infraestructura. 

 
Desde el aspecto operacional está conformada por: 

 

- Paraderos los cuales se clasifican así: Paraderos con Espacio Público (PEP), 

Paraderos con bahía y cobertizo (PCB), Paraderos con bahía (PB), Paraderos 
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con cobertizo (PC) Paraderos demarcados (P), todos ellos construidos sobre el 

andén derecho, demarcados y con señalización horizontal y vertical. 

- Estaciones de Integración (EI). 

- Andenes a lo largo de los corredores principales del sistema. 

- Patios y Talleres (P&T). 

- y demás infraestructura vial y urbanística requerida para el correcto funciona-

miento del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). 
 
Agentes del sistema: Agentes del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de 
Pasajeros de Popayán, que de conformidad al artículo 2.2.1.2.2.8 del Decreto 1079 de 2015 
son: 

 
a) Los que de conformidad con los estudios del ETLF se constituyen en dos (02) 
Operadores de Transporte de las características y requisitos que se señalan más 
adelante, debidamente habilitados para prestar el servicio público de transporte; 

 
b) El Recaudador y/o integrador tecnológico, quien es la entidad encargada de 
proporcionar, mantener y operar la plataforma tecnológica para el Sistema Centralizado 
de Recaudo y realizar la comercialización de los medios de pago y, por último 

 
c) El Administrador financiero quien es la entidad financiera debidamente autorizada 
por la autoridad competente que se encargará de la administración de los recursos 
provenientes de la actividad de recaudo realizada por la empresa recaudadora. 

 
Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST): Serán Operadores de 
Transporte del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), las empresas de 
transporte público habilitadas por la autoridad de tránsito y transporte de Popayán 
para prestar el servicio público colectivo, que se agrupen, transformen y consoliden 
una organización o asociación empresarial de conformidad con la ley y que sean 
habilitadas por la Autoridad de Transporte, para la prestación del servicio en el 
Sistema Estratégico de Transporte a los cuales se les otorga el Permiso de 
Operación en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán. 

 
Agente Recaudador: Es la entidad encargada de proporcionar, mantener y operar 
la plataforma tecnológica para el Sistema Centralizado de Recaudo (SCR) definido 
este como el conjunto de servicios, software, hardware, y demás mecanismos de 
control centralizados e integrados a dicho sistema, que permite efectuar la operación 
de recaudo centralizado a través de medios electrónicos de pago y el registro de 
viajes del sistema; permitiéndosele además comercializar el medio de pago. 

 
Administrador Financiero. Conforme al artículo 2.2.1.2.2.8 del Decreto 1079 de 
2015 es la entidad financiera debidamente autorizada por la autoridad competente 
que se encargará de la administración de los recursos provenientes de la actividad 
de recaudo realizada por la empresa recaudadora. La entidad financiera que 
administre los recursos provenientes del recaudo de la tarifa del Sistema Estratégico 
de Transporte Público (SETP) se elegirá mediante el modo de selección que por ley 
le corresponda. 
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Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF): Conforme al artículo 2.2.1.2.2.4.1 del 
Decreto 1079 de 2015, el Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF) está constituido 
por todos los equipos, infraestructura, aplicativos informáticos y procesos que permiten 
realizar las actividades de planeación, programación y control de la operación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP) para la planeación y programación de servicios 
y frecuencias del sistema; adicionalmente apoyará el ejercicio de coordinación, seguimiento 
de indicadores de calidad del servicio, vigilancia y control del mismo. 

 
Sistema de Gestión y Control de Recaudo: Conforme al artículo 2.2.1.2.2.3.1. del 
Decreto 1079 de 2015, el Sistema de Gestión y Control de Recaudo (SGCR) está 
constituido por el conjunto de servicios, software, hardware, y demás mecanismos de 
control centralizados e integrados a dicho sistema, que permite efectuar la operación de 
recaudo centralizado a través de medios electrónicos de pago y el registro de viajes del 
sistema. 

 
Resoluciones del transporte público colectivo: Acto administrativo por la cual la 
administración municipal, luego de la verificación de los requisitos de ley, autoriza la 
prestación del servicio, donde se define como mínimo: flota disponible, las capacidades 
transportadoras de las empresas, la operación actual de cada una de ellas, la cobertura 
actual del servicio y las necesidades de complementariedad, en el marco de los 
requerimientos y necesidades de los diferentes actores, como la autoridad de tránsito y 
transporte, el Ente Gestor, la comunidad y fundamentalmente los usuarios. Las cuales, en 
todo caso, deben expedirse con fundamento en la normatividad nacional y local vigente. 

 
Estrategia operativa del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP): El Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP) tiene una estrategia operativa que, en principio, 
prevé la circulación de los vehículos del sistema por carriles no exclusivos de la malla vial 
de la ciudad, con rutas urbanas y veredales, las cuales se integran en las Estaciones de 
Integración con otros modos de transporte en toda la geografía del Municipio. Lo anterior, 
sin perjuicio de los ajustes que hacia el futuro pueda hacerse sobre la existencia, o no, de 
carriles exclusivos para el sistema, previa justificación en estudios técnicos 
correspondientes. 

 
Operación conjunta: Es la operación unificada del servicio hacia el usuario, sin distinción 
del AOST que preste el servicio. 

 
Plan de rodamiento: Es la programación para la utilización plena de los vehículos 
vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de 
los recorridos y frecuencias autorizadas y/o registradas, contemplando el mantenimiento de 
estos. 

 
Frecuencias de despacho: Es el número de veces por unidad de tiempo en que se repite 
la salida de un vehículo. 

 
Oferta de transporte: Es el número total de sillas autorizadas a las empresas para ser 
ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en un recorrido determinado. Las cuales, 
deberán siempre estar sujetas a la capacidad transportadora vigente y, en ningún caso, 
podrá superarse lo previsto para el Municipio de Popayán en las disposiciones vigentes. 

 



 

ALCALDIA DE POPAYAN DPE-100 

DESPACHO DEL ALCALDE  

Versión: 04 

Página 10 de 19 

 

DECRETO No. 20201000002135 del 14 de mayo de 2020 

Nivel de servicio: Son las condiciones de calidad bajo las cuales la empresa presta el 
servicio de transporte, teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas, 
capacidad, disponibilidad y comodidad de los equipos, la accesibilidad de los usuarios al 
servicio, régimen tarifario y demás circunstancias o servicios que previamente se 
consideren determinantes, tales como paraderos y terminales. 

 
Ruta: Es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una vía, 
con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias, 
paraderos y demás aspectos operativos. 

 
Tipología Vehicular: Es aquella reglamentación mediante la cual la administración 
municipal establece las características de los vehículos para la prestación de los 
servicios de transporte público colectivo, de conformidad con la normatividad legal vigente. 

 

Imagen del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP): Es el conjunto de 

elementos y composiciones graficas que refieren a la identidad del sistema, los cuales se 

consignan en signos distintivos, componentes nominativos, figurativos o mixtos que 

identifican la imagen corporativa del sistema que le permiten al usuario identificarlo. 
 
Plan de servicios operacionales: Es el plan de rodamiento llevado al detalle a través del 
cual se planifica la operación diaria de cada uno de los AOST, rutas asignadas, vehículos 
requerido, programando todas y cada una de las tareas a realizarse para la correcta y 
óptima prestación de los servicios SETP a los usuarios. 

 

CAPÍTULO III.        ASPECTOS GENERALES 
 

ARTÍCULO 7    Estudios Técnicos de la Estructuración Técnica, Legal Y Financiera 
(ETLF) 

 

El Ente Gestor de conformidad con los lineamientos del Decreto 1079 de 2015 adelantó los 
estudios, junto con los respectivos anexos, que soportan la Estructuración Técnica, Legal y 
Financiera (ETLF) del SETP para la ciudad de Popayán, la cual fue aprobada el día 02 de 
mayo de 2019 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante el 
radicado No. 20195280260231, documentos que hacen parte integral del presente Decreto.  

 

Los documentos enunciados definen las pautas para la implementación gradual del sistema, 
y se tomarán como línea base para la implementación del mismo. Cabe aclarar que los 
aludidos estudios corresponden a un corte temporal con unos supuestos y unas 
características de movilidad, ordenamiento territorial y de necesidad de la ciudadanía 
particulares para el momento en que se realizaron; en consecuencia y máxime cuando las 
condiciones y comportamiento de la ciudadanía se trasforman constantemente, podrán 
efectuarse modificaciones posteriores a la promulgación del presente decreto en pro de una 
mejora continua de la calidad del servicio. Por ende, es de exclusiva responsabilidad de la 
autoridad municipal modificar, ajustar, actualizar y/o suspender parcial o totalmente los 
estudios técnicos y financieros de la ETLF, bajo criterios debidamente sustentados técnica, 
legal y financieramente; ello siempre y cuando se observen los lineamientos del Gobierno 
Nacional.  
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Así las cosas, los eventuales ajustes que se efectúen se comunicarán a todos los 
involucrados en el sistema, de forma escrita, estableciéndose los cambios y la vigencia de 
los mismos en el tiempo. 

 
ARTÍCULO 8      Funciones de la Autoridad de Transporte 

 
Corresponde a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán ejercer la 
función de Autoridad de Transporte, y dentro de sus funciones, específicamente las 
siguientes: 

 
• Aprobar las capacidades transportadoras de las empresas. 
• Aprobar la cobertura y/o servicios. 

• Aprobar el plan de vinculación de flota al Sistema Estratégico de Transporte Público 
• (SETP), previa revisión del Ente Gestor. 

• Aprobar el Plan de Gestión de Flota, el cual, deberá cumplir con lo previsto en el 

diseño operacional definido por el Ente Gestor. 

• Generar los actos administrativos para cancelación o habilitación de los operadores 

del trasporte público colectivo y AOST y todos aquellos que sean necesarios dentro 

de su competencia de inspección, vigilancia y control. 
• Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios por el incumplimiento de 

las obligaciones de los operadores del sistema estratégico de transporte público 
(SETP) y adoptar las decisiones que en derecho corresponden. 

• Las demás que en procedimiento y/o acción defina la autoridad del orden Nacional 
para la correcta implementación y Operación del Sistema Estratégico de Transporte 
Público (SETP) de Popayán. 

 
ARTÍCULO 9      Funciones del Titular y Ente Gestor 

 
Son funciones del Titular y Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público 
(SETP) conforme con los lineamientos establecidos en el Decreto Único Reglamentario de 
Transporte 1079 de 2015 y en especial las siguientes: 

 

- Gestionar, construir, implementar, desarrollar y participar en las actividades de 

control, como apoyo técnico del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 

de Popayán. 
 

- Elaborar, actualizar y revisar el diseño operacional para cada una de las fases de 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán. 
 

-   Administrar los recursos aportados por la Nación y el Municipio para la cofinancia-

ción del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán. 
 

- Adelantar los estudios de estructuración Técnica, Legal y Financiera – ETLF del Sis-

tema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán para su adecuada im-

plementación. 
 

- Planificar la operación y la implementación del sistema de conformidad con los 
estudios técnicos que conforman la estructuración Técnica, Legal y Financiera – 
ETLF del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Popayán. 
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- Definir, aplicar y evaluar los indicadores de calidad para cada una de las fases de la 
implementación y en general para toda la operación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público (SETP). 

 
-   Coordinar la interacción entre los diferentes agentes del Sistema Estratégico de 

Transporte Público (SETP). 
 

-   Revisar el plan de vinculación de flota al Sistema Estratégico de Transporte Público 
(SETP). 

 
-   Efectuar los procesos licitatorios que lleguen a requerirse para la vinculación de los 

AOST al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). 
 

- Adelantar y suscribir los contratos necesarios para la implementación del sistema y 

velar por su cabal cumplimiento. 
 

- Elaborar los manuales y reglamentos que se requieran para la prestación del 

servicio y ponerlos a disposición de la Autoridad de Transporte para obtener los 

avales para su posterior adopción. 
 

- Apoyar en el seguimiento y control de la operación de los servicios del Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SETP). 
 

- Hacer el seguimiento de indicadores de calidad en el desempeño de la 
operación, de conformidad con la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) 
del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y las necesidades de 
medición y ajustes que se requieran según los estudios técnicos. 

 
- Hacer l o s  estudios necesarios para la actualización, ajuste, modificación que sean 

requeridos para la prestación del servicio y posterior presentación a la Autoridad de 
Transporte para su respectiva aprobación y posterior adopción. 

 
-   Las demás que por competencia y en ejercicio de sus funciones le asigne la 

Autoridad de Transporte. 
 
ARTÍCULO 10    Condiciones   y   Funciones   del   Agente   Operador   del   Sistema 
de Transporte (AOST) 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.1.2.2.2. del Decreto 
1079 de 2015, las empresas operadoras habilitadas para la prestación del servicio de 
transporte público colectivo y con rutas o servicios SETP autorizados por la autoridad 
competente, actuarán como únicas responsables frente a la autoridad de transporte de la 
prestación del servicio, en las condiciones definidas en los actos administrativos o en los 
contratos de operación de rutas y servicios. Para los efectos previstos en la norma de 
transporte, estas empresas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 
- Responsabilidad total en la prestación del servicio de las empresas operadoras 

habilitadas, comprometiéndose con niveles de servicio específicos en cuanto a 
cobertura, frecuencias y tipología vehicular. 

- Mantenimiento correctivo y preventivo a cargo de la empresa de transporte. 

- Administración integral sobre los vehículos manteniendo el control efectivo de la 

misma. 
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- Seleccionar, contratar y capacitar a los conductores de servicio público colectivo con 
rutas o servicios SETP autorizados por parte de la autoridad competente. Las 
empresas se responsabilizan integralmente por la prestación del servicio, en las 
condiciones laborales de sus empleados, en especial de todos los conductores, de 
conformidad con las normas laborales vigentes y en las definidas en los actos 
administrativos o en los contratos de reestructuración de rutas y servicios. 

 
Como complemento de las condiciones citadas, deberán cumplir con las siguientes 
funciones 

 
• El suministro de la flota, de conformidad con el diseño operacional planteado por 

el Ente Gestor para cada una de las fases. 
• La vinculación de la flota previas las condiciones de revisión tanto para flota usada 

como para vehículos nuevos en las proporciones que se definan para la reorgani-
zación oficiosa del servicio. 

• Programación de los servicios de operación de acuerdo con el diseño operacional. 
• Elaborar un Plan de Gestión de Flota en el que se defina, como mínimo, las condicio-

nes de administración y operación integral que permitan el cumplimiento del diseño 
operacional aprobado por el Ente Gestor. 

• El cumplimiento de la programación de la operación y estrategia para el cumplimiento 
de los indicadores, de acuerdo con el Plan de Gestión de Flota presentado a Movilidad 
Futura S.A.S. y aprobado por la Autoridad de Transporte. 

• El mantenimiento correctivo y preventivo de la totalidad de la flota. 
• La Administración integral de la flota manteniendo el control efectivo de la misma. 
• La vinculación de los conductores en las condiciones de las normas laborales vigentes 

y la capacitación para la adecuada prestación del servicio 
• La atención inmediata de los requerimientos que por competencia y en ejercicio 

de su función hagan el Ente Gestor y/o la Autoridad de Transporte, en concordancia 
con la normatividad vigente, la calidad de prestación del servicio o el cumplimiento de 
lineamientos en Seguridad Vial, so pena de incurrir en las causales sancionatorias 
establecidas más adelante. 

 
ARTÍCULO 11    Funciones del Agente de Recaudo 

 
Los recaudos son los procesos, actividades y operaciones destinadas a la recepción, 
consolidación, transporte y consignación de los dineros provenientes de la venta de viajes 
que constituyan pago para el Sistema, que se logran a través de dinero en efectivo o medios 
electrónicos. El Agente de Recaudo debe realizar la operación de recaudo centralizado a 
través de medios electrónicos de pago y el registro de viajes del sistema y comercialización 
del medio de pago, cumpliendo como mínimo: 

 
- Realizar el control del dinero y su consignación en caja única con administrador 
financiero. 

- Realizar el control de ingreso a los vehículos de todos los pasajeros. 

 - Medir y controlar el acceso de todos los pasajeros en cualquier momento en que el 

sistema de transporte se encuentre en servicio. 

- Controlar tarifas diferenciales y tarifas integradas con transbordos físicos y virtuales. 

- Eliminar el fraude asociado al uso de efectivo a bordo. 

- Realizar el control estadístico y contable. 
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- Facilitar y disponer de diferentes medios de pago para el acceso a los servicios del 
SETP. 

- Implementar y disponer de la capacidad de consulta y generación de informes y 

reportes destinados a los diferentes actores del sistema. 
 
ARTÍCULO 12    Funciones del Administrador Financiero 

 
El administrador financiero tendrá como función principal la administración de los recursos 
provenientes de la actividad de recaudo realizada por la empresa seleccionada para tal 
actividad; de conformidad con la legislación vigente. 
 
CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 13    La propuesta operativa para el SETP 

 
La propuesta operativa para el SETP “Ciudad Blanca”, establece una reorganización de la 
totalidad de las rutas, para ello se plantea por parte del Ente Gestor un sistema abierto con 
rutas urbanas y veredales, en las cuales los usuarios pueden realizar transferencias sin 
tener que volver a pagar el costo del pasaje entre rutas del sistema e integrarse en los 
Equipamientos de integración que defina el sistema. 

 

En las estaciones y en los Paraderos con Espacio Público (PEPs) que se implementen se 
dispondrá de un área especial para albergar bicicletas, en donde sea técnicamente posible, 
lo que permitirá su integración con el sistema. Las rutas compartirán los carriles de 
circulación con el resto del tráfico. 

 

Además, se pretende propiciar la integración con rutas que sirven a municipios vecinos y 
otros modos de transporte no motorizado como la bicicleta. Adicionalmente se requiere de 
una infraestructura esencial como lo son los Patios & Talleres (P&T), los cuales son áreas 
con adecuaciones especiales que permiten el parqueo, mantenimiento y control técnico de 
vehículos del sistema, se plantea que los vehículos salgan de los P&T hacia los lugares de 
inicio de cada una de las rutas en los horarios establecidos de operación, estos horarios 
podrán ser ajustados, previa revisión del ente gestor y aprobación de la autoridad 
competente de acuerdo a la dinámica de viajes de la Ciudad. 

 

La programación de la operación para las rutas Urbanas y Veredales deberán obedecer al 
diseño operacional planteado por el ente gestor para cada una de las fases, teniendo en 
cuenta la variación de la demanda total del Sistema, el nivel de servicio y los parámetros 
de programación aprobados por el Ente Gestor. 

 
ARTÍCULO 14    Reorganización del servicio 

 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 3422 de 2009 y compilado en el Decreto 
1079 de 2015, el Municipio de Popayán, con fundamento en la Estructuración Técnica Legal 
y Financiera ETLF, ha definido adoptar el SETP mediante la modalidad de Reorganización 
del Servicio. En tal sentido, y mediante acto administrativo, se establecerá la 
reestructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo municipal de pasajeros 
para el SETP, en donde se detallarán las fases contempladas en el Sistema, los plazos 
de implementación y los efectos que cada una de ellas deriva para la implementación 
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del SETP en la Ciudad, y a través del cumplimiento del proceso de reconversión 
empresarial y los indicadores de calidad en el desempeño, se acreditara al AOST para la 
prestación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP. 

 
ARTÍCULO 15    Indicadores de Calidad en el Desempeño 
 
Los indicadores de calidad en el desempeño del sistema son: indicadores de operación, 
seguridad, mantenimiento, presentación del vehículo, accesibilidad atención al usuario y 
regularidad y se medirán conforme a lo establecido en el documento de indicadores de 
calidad en el desempeño. 

 

Parágrafo 1: Los indicadores de calidad en el desempeño están compuestos por una serie 
de ítems que se describirán en el documento de indicadores de calidad en el desempeño 
de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera. Lo anterior, de conformidad con las 
facultades otorgadas por el Decreto 1079 de 2015. No obstante, durante la operación se 
podrán realizar ajustes de parámetros de los indicadores, especialmente teniendo en cuenta 
la información obtenida de las mediciones. 

 

Parágrafo 2: La evaluación de cada uno de los indicadores de calidad en el desempeño 
se hará en números reales de 0 a 100. 

 

Parágrafo 3: La medición de los indicadores de calidad en el desempeño constituyen el 
insumo fundamental para establecer el nivel de servicio de la operación. 

 

ARTÍCULO 16    Niveles de servicio 
 
La operación del SETP de la ciudad de Popayán deberá cumplir con estándares de calidad 
y eficiencia. El rango de calificación del nivel de servicio se establecerá mediante la 
ponderación de los indicadores de calidad en desempeño ICD según la fase 
correspondiente, como se describen en el documento de indicadores de calidad en el 
desempeño. 

 
ARTÍCULO 17    Remuneración del AOST 

 
La remuneración de los AOST es la distribución de los ingresos del Sistema a los agentes 
operadores, de acuerdo a la calificación obtenida en el cumplimiento de los niveles de 
servicio. 

 
Parágrafo 1: Los niveles de servicio, además de hacer un seguimiento al cumplimiento de 
los estándares de calidad y eficiencia, permiten establecer la remuneración del AOST. 

 
Parágrafo 2: La remuneración de cada AOST se calculará así: Base de cada operador 
multiplicado por el porcentaje correspondiente a la calificación del nivel de servicio. 

 

Parágrafo 3: La base de cada operador será el porcentaje de la tarifa que le corresponda 
según su participación en el mercado, previa deducción del valor correspondiente al pago 
del SGCF, SGCR y el valor correspondiente a la reposición de equipos. 
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Parágrafo 4: De conformidad con la información técnica de soporte y, en especial, el 
documento ETLF, el valor correspondiente al pago del SGCF, SGCR y la reposición de 
equipos corresponderá a los valores soportados por el Ente Gestor. 

 

Parágrafo 5: Los valores de la remuneración del SGCF, SGCR y reposición de equipos 
podrán ser ajustados según procesos de optimización que puedan lograrse al momento de 
su implementación y a las variables macroeconómicas. 

 
CAPÍTULO V. PERMISO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Y SU CRONOGRAMA 

 
ARTÍCULO 18     Permiso de Operación 

 
Luego de la adopción del presente decreto el Municipio de Popayán, mediante acto 
administrativo, expedirá a cada uno de los AOST, conforme a lo establecido en el artículo 
2° del presente Decreto, el permiso de operación provisional y una vez se cumplan los 
requisitos previstos para la reconversión empresarial se otorgará el permiso de operación 
por veinte (20) años. 

 
Parágrafo: Para efectos de impedir que los actuales operadores de transporte público 
colectivo compitan con el SETP, se cancelarán o modificarán los permisos 
correspondientes a las rutas habilitadas para el TPC que compitan con él. 

 
ARTÍCULO 19    Vigencia de los permisos actuales 
 
A partir de la entrada en operación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 
de Popayán, con la expedición del Decreto de Reestructuración del Servicio, de la 
expedición de la habilitación de los AOST, conforme a lo establecido en el artículo 2° del 
presente Decreto, y sus permisos de Operación en el Sistema Estratégico de Transporte 
Público (SETP), perderán su vigencia los actuales permisos de operación de rutas del TPC 
otorgados a las empresas de transporte público colectivo municipal de pasajeros de 
Popayán. 

 
ARTÍCULO 20    Duración   del   Permiso   de   Operación   del   Sistema   Estratégico   
de Transporte Público (SETP) 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.5.2. del Decreto 1079 de 2015 y los documentos 
técnicos de soportes que conforman la Estructuración Técnica, Legal y Financiera – ETLF, 
el permiso de operación se otorgará por veinte (20) años, los cuales podrán ser 
prorrogables, a partir de la expedición del permiso de operación a cada uno de los AOST, 
conforme a lo establecido en el artículo 2° del presente Decreto. Lo anterior, sin perjuicio 
de las facultades sancionatorias previstas en la ley 336 de 1996, en el Decreto 3366 de 
2003 y en las demás normas vigentes por el incumplimiento en los indicadores de calidad 
en el servicio, el proceso de reconversión empresarial y, en general, las demás causales 
previstas en la ley. 

 
Parágrafo: En caso de incumplimiento y cancelación del permiso de operación del (los) 
AOST, se procederá conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.2.2.1.2. 
del Decreto 1079 de 2015 o la norma que lo sustituya o complemente. 

 
ARTÍCULO 21     Cronograma de implementación 
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La propuesta de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público está 
estructurada por tres fases consecutivas, iniciando con Fase 0, que permiten avanzar 
en la integración del sistema en forma gradual. El inicio de la implementación se 
entenderá a partir de la firma del permiso de operación. Para el inicio de operación se 
tiene planteado el desarrollo de diferentes actividades progresivas encaminadas a la 
implementación de fase 0, el inicio de operación de infraestructuras de apoyo (Estaciones 
de integración y Patios & Talleres), la implementación y operación de los sistemas de 
gestión y control de flota y recaudo, la vinculación de flota al SETP y el cumplimiento de 
objetivos de reconversión empresarial. 
 
El respectivo cronograma de implementación será un anexo del presente Decreto, el cuál 
hará parte integral del mismo. 

 
ARTÍCULO 22    Habilitación de los operadores 
 
La habilitación de los operadores tendrá en cuenta los lineamientos indicados por el 
Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.2.2.4, emanado por parte del Ministerio de 
Transporte, sus decretos reglamentarios y demás normatividad que lo sustituya, 
complemente o adicione. 

 
Parágrafo 1: El (los) AOST organizado (s) en la forma prevista para la reorganización 
empresarial será (n) habilitado (s) una vez se encuentren constituidos legalmente y, para 
tal efecto, deberán prever los plazos y requisitos establecidos para ello. 

 

Parágrafo 2: De conformidad a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.2.2.4 del 
Decreto 1079 de 2015, la autoridad de tránsito ejercerá las facultades sancionatorias 
previstas en el Decreto 3366 de 2003, las normas complementarias, que lo adicionen o 
sustituyan. 
 
Parágrafo 3: El incumplimiento de alguno de los requisitos del proceso de reconversión 
empresarial, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la habilitación o el 
incumplimiento de los indicadores de calidad en el servicio mínimos definidos; dará lugar a 
la perdida de la habilitación y/o a la pérdida del permiso de operación del (os) AOST, previo 
agotamiento del debido proceso, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.2.4. y el parágrafo 
segundo del artículo 2.2.1.2.2.1.2. del Decreto 1079 de 2015. 
 

 
CAPITULO VI. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO – SETP 
 
ARTÍCULO 23    Tarifas 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la ley 1955 de 2019, 
modificatorio del artículo 14 de la Ley 86 de 1989, los sistemas de transporte colectivo 
deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestación del servicio. Para ello las 
tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de 
origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, 
administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. 
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El Municipio de Popayán aplicará las fuentes de financiación, de conformidad con el artículo 
97 de la ley 1955 de 2019, con el fin de cubrir la porción de la tarifa técnica que no suple la 
tarifa al usuario, para ello se han definido cuales son las posibles fuentes de financiación 
y adquiere el compromiso de asumir conforme a su capacidad fiscal el financiamiento del 
FET (Fondo Estabilización Tarifa) para la sostenibilidad financiera en la operación Fase I y 
siguientes del SETP de Popayán. 

 
ARTÍCULO 24    Control a la informalidad y a la ilegalidad en el SETP 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la ley 1955 de 2019, modificatorio 
del artículo 14 de la Ley 86 de 1989, corresponderá por competencia a la secretaría de 
Tránsito y Transporte municipal de Popayán (o quien haga sus veces) el control de la 
ilegalidad y la informalidad. 

 
Ello en congruencia con lo establecido en la ley 336 de 1996 y la ley 769 de 2002 – Código 
Nacional de Tránsito. 
 

 
CAPITULO VII. INCUMPLIMIENTO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E IMPOSICIÓN 

DE SANCIONES 
 
ARTÍCULO 25    Causales 
 
Las sanciones derivadas del incumplimiento a lo previsto en este Decreto y la Ley serán 
conocidas por la Autoridad de Transporte de conformidad a lo previsto en el capítulo IX de 
la ley 336 de 1996, las normas que la desarrollen, modifiquen o adicionen. 

 
ARTÍCULO 26    Procedimiento para imponer sanciones 
 
El procedimiento para imponer las sanciones estará conforme a lo previsto en el capítulo IX 
de la ley 336 de 1996, en el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003 y las demás normas que 
lo desarrollen, modifiquen o adicionen. 

 
CAPITULO VIII. MODIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 27    Modificaciones 
 
Cualquier modificación que se pretenda realizar sobre las condiciones de implementación 
por fases, la operación y/o control del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 
de Pasajeros de Popayán deberá sustentarse en nuevos estudios técnicos sometidos a las 
aprobaciones y validaciones requeridas conforme a la ley aplicable. 
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CAPITULO IX. VIGENCIAS Y DEROGATORIA 
 
ARTÍCULO 28    Vigencia y derogatorias. 

 
El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y DEROGA 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Popayán, a los 14 de mayo de 2020,  

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLON 
Alcalde de Popayán 
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