
VOY SeGURO, usa LA TeRMINAL 

A ALCALDiA DE I ~ BARRANQUILLA $0'1 aARRANQUILLA 
TERMINAL METROPOLITANA 

de Transportes de Bammquilla SA 

RESOLUCION No 007 DE ENERO 05 DEL 2023 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APLICA EL INCREMENTO DE LA TASA DE usa Y EL 
VALOR DE APORTES AL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACION PARA LA 
VIGENCIA 2023, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE EN LAS RESOLUCIONES No 2222 Y No 06398 DE 2002. 

EI suscrito gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S. A. en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el articulo 13, 
numerales 1 y 10 del decreto No 2762 de 2001, las resoluciones No 6398 de 2002 del 
Ministerio de Transporte y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante las resoluciones No 002222 y No 6398 de 2002, el ministerio de transporte 
fijo el valor de las tasas de uso y la prueba de alcoholimetrfa que deben practicarse en la 
modalidad de transporte publico de pasajeros por carretera, y los incrementos anuales a 
estos valores. 

Que el Ministerio de Transporte, establecio en la resolucion No 6398 de 2002, que las tasas 
de uso se incrementaran anualmente de acuerdo con el fndice de precios al consumidor - 
IPe del ana inmediatamente anterior. 

Que el incremento de las tasas de uso y de las pruebas de alcoholimetrfa debe ser acorde 
al porcentaje del fndice de precios al consumidor - IPe del afio anterior, de conformidad 
con la resolucion No 2222 de 2002. 

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadfsticas - DANE mediante boletfn 
tecnico fechado 05 de enero de 2023, expreso que "EI fndice de precios al consumidor - 
IPe presento una variacion del 13.12% para el ario 2022". 

Que, por razones tecnicas, de proqrarnacion y moneda circulante el valor final resultante se 
debe lIevar a una cifra ajustada a la centena mas proxima. 

VALOR ACTUAL 
DESPACHOS EN 

ORIGEN YTRANSITO IPC 2022 INCREMENTO 2023 VALOR FINAL 
4,300 13,12% 564 4,900 

Que, al realizar la operacion maternatica aplicando el fndice de precios al consumidor -Ipe 
aplicado al valor actual, para el caso de la prueba de alcoholimetrfa obtenemos los 
siguientes valores: 
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Que, para el caso de las tasas de uso se aplicara el aumento en el 13,12% en la misma 
forma a cada uno de los valores sequn el destino y clase de vehlculo que estaban vigentes 
en el ana 2022. 

En merito de 10 anteriormente expuesto, el Gerente de la Terminal Metropolitana de 
Transportes de Barranquilla S.A., 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: lncrernentese los valores de las tasas de uso en un (13,12%) para 
la vigen cia 2023, el cual se aplicara a partir de 18.00 horas del cinco (5) de enero de 2023, 
a cada uno de los valores sequn el destino y clase de vehiculo que estaban vigentes en el 
ana 2022, con base en 10 expuesto en la parte motiva de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Fijese en la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 
M/CTE ($4.900.00), el valor de la prueba de alcoholimetria para todos los despachos en 
origen y transite en esta terminal, a partir de las 18:00 horas del cinco (5) de enero de 2023 
con base en 10 expuesto en la parte motiva de la presente resoluci6n. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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Expedida en"8J MunrciPiOd~~:ofed;~~'s:Opdias del mes de enero de 2023. 
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