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pon MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL INVENTAnlO DEL PAnQUE
AUTOMOTon DE LAS EMPnESAS DE THANSPOnTE PUBLICO COLECTIVO DE
PASA.JEnos y SE MODIFICAN LAS POLlTlCAS EN MATEn lA DE CAPACIDADES
TnANSPonTADonAS EN EL D1STnITO DE BAnRANQUlLLA y SU AnEA
METIWPOLlTANA.

El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus f.1cultades legales, en
particular las conferidas por las leyes 105 dc 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, Decreto 170 de
200 I yel Decreto 1079 de 2015 Y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla - AMB es la autoridad Pública de Transporte para la
Administración del Sistema integrado de Transporte Masivo (SITM) con jurisdicción en el Distrito
de Barranquilla, Soledad, Pueno Colombia, Malambo y Galapa y del sistema de transpone público
colectivo de pasajeros.

Que en ejercicio de esta facultad el Área Metropolitana de Barranquilla debe cumplir la función de
planeación. coordinación, control y vigilancia del servicio de transpone público colectivo
automotor de pasajeros.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
gararllizar la efectividad de los principales, derechos y dcberes consagrados en la Constitución y
mantener la vigencia de un orden justo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el anículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, de ahi que es deber de éste asegurar su
prestación en forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que la Ley 105 de 1993 reconoce como principios rectores del transpone público el de la
intcrvcnción, al corresponderle al Estado la planeación, el control, la vigilancia del transporte y de
las actividades vinculadas a él; el de la scguridad de las personas como una prioridad del sistema y
del sector transpone, y el dcl acccso al transportc, pues el usuario puede desplazarse a través del
medio y modo que escoja, en buenas condiciones de acccso, comodidad, calidad y seguridad.

Que con/onne a lo establecido por el numeral I literal c) del articulo 3 de la Ley 105 de 1993 uno
de los principios del Transpone Público es su acceso, exigiéndose a las autoridades competentes el
diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transpone masivo y
racionalizar los equipos de acuerdo con la demanda.

Que el articulo 5 de la Ley 336 de 1996, establece el carácter de servicio público esencial bajo la
regulación del Estado, que la ley le otorga a la operación de las empresas de transpone público,
implica la prelación del interés general sobrc el particular, especialmente en cuanto a la garantía de
la prestación del servicio y a la protección de conforme a los derechos y obligaciones que señale el
reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el articulo 3° de la Ley 336 de 1996, en la regulación del
transporte público, las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de
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seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, de modo que garanticen a los habitantes la
eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan para cada modo de
transporte.

Que conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 336 de 1996, en el transporte de pasajeros
será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial según el caso, para
adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1079 de 2015, nos atribuye la competencia para fijar la
capacidad transportadora con la cual se prestarán los servicios autorizados en la respectiva
jurisdicción.

Que mediante resolución 051 de 2010 se establecieron "Criterios generales para la reorganización
del Transporte Público Colec/ivo en el Dis/ri/o de Barranquilla y Sil Área Me/ropoli/ana".

Que en la parte motiva de la resolución antes referenciada se estableció: " ... ( ... )QlIe para e/ec/lIar
lino reorganización general del sis/ema vial en el Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana. a fin de que la cilldad plleda minimizar el /raumatismo derivado de la
reestructuración de rUlas y prepararse para la puesta en marcha del Sistema Transme/ro deberá
ejecutar los cambios graduales que deban efectuarse para garantizar las me/as de desmonte que
debe cumplir el sistema tradicional durante la primera/ase ... ( ...)

Que con ocasión a lo anterior se hizo necesario la expedición de las Resoluciones que modificaron
las capacidades transportadoras de las empresas de transporte público colectivo del Distrito de 'Y
13arranquilla y su Área Metropolitana. habiéndose introducido las modificaciones necesarias que
permitieron en su momento una mejor organización y funcionamiento del servicio de transporte, por
cuanto como Autoridad en materia de transporte se debian aplicar los controles necesarios
establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público
colectivo de transporte de pasajeros.

Que con la puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO mejoraría
significativamente la eficiencia del Transporte Público, haciéndolo más sostenible por lo cual se
hacía necesario tomar medidas disclladas técnicamente, con base en estudios de demanda y
enmarcados en la nommtividad que regula las diferentes modalidades del Transporte.

La planificación integrada del transporte y el ordenamiento del territorio son dos condiciones
esenciales para tomar con amplitud y visión a corto plazo las decisiones que en materia de rutas se
debian tomar para la puesta en marcha del Transporte masivo.

Que en la actualidad la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en el
radio de Acción Distrital y su Área Metropolitana, se presta a través del sistema colectivo y masivo
por lo cual la Autoridad de Transporte puede adoptar las medidas legales pertinentes para garantizar
a los usuarios una prestación del servicio, en condiciones óptimas de calidad, seguridad, eficiencia,
economia, accesibilidad y complementariedad.
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Que las condiciones de operación de ambos sistemas en la actualidad deben dirigirse a satisfacer la
demanda de los usuarios, y responder a la dinámica del futuro que conlleve a la integración del
Transporte Público Colectivo al Masivo.

Que de conformidad a lo normado en el articulo 7 del Decreto 170 de 2.00 1, hoy articulo 2.2.1.1.
del Decreto 1079 de 2015 que define: "- 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 rutas y despachos autorizados y/o registrados contemplando el mantenimiento de los
mismos",

Que de conformidad al articulo 2.2.1.1.2.2. Ibídem. "CONTROL Y VIGILANCIA. La inspección,
vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos,
distritales y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la
función.

Que por disposición legal del Decreto antes referenciado la autoridad competente fijará la capacidad
transportadora minima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados.

Que corno consecuencía de lo anterior el parque automotor no podrá estar por fuera de los limites
de la capacidad transportadora mínima y máxima fijada a la empresa.

Que así mismo le corresponde a la Autoridad en materia de transporte velar porque no sigan
proliferando modalidades de transporte informal en su jurisdicción.

Que el Ministerio de Transporte, a través del memorando 20 l3400007432 l -28-02-20 l3, en
ejercicio de la tutela adminístrativa que le compete, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 105
de 1993 y con la finalidad de apoyar la gestión que en materia de control de la informalidad que
viene adelantando en las entidades territoriales. realiza un llamado de atención de las Autoridades
de Tránsito y Transporte locales, sobre la efectividad de las medidas adoptadas para el control del
transporte informal, su revisión y adaptación de cara a las facultades con que cuentan para la
prevención y control de las actividades irregulares u operaciones de transporte no autorizado.

Que la Superintendencia de Puertos y Transportes, mediante la Circular Externa 09 de 2007 exhortó
a las autoridades competentes en materia de tránsito y transporte municipal adoptar las medidas
para establecer las restricciones a la circulación tanto en el horario corno en las zonas de la ciudad
en donde resulte notoria la utilización de este tipo de vehículos o equipos para el transporte público
ilegal de pasajeros.

Que el Ministerio de Transporte mediante radicado MT No. :20164100264971 calendado 14-06-
20 l6. dirigido a los señores Alcaldes. Autoridades de Tránsito y Transporte locales, Dírección de
Transporte y Transito de la Policia Nacional, Empresas de Transporte, nos reitera cada una de las
circulares expedidas para el control del transporte informal. resaltando " ... ( ) De esta manera,
cuando a pesar delos ejercicios de planeación y diselio de sistemos de transporte y el estudio de
necesidades para la autorización de diversas allerllGti\'GS de movilidad de los usuarios a través de Ó
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las diferentes modalidades de transporte, se permite. tolera, cohonesta o se mira con indiferencia
la afectación que provoca la informalidad, no se hace otra cosa que atentar contra la justa y
equilibrada distribución en condiciones de igualdad delas oportunidades de prosperidad y se atenta
de manera directa contra los procesos de desarrollo económico e integración social, dificultando el
goce de las garantías constituciones, que como vimos en la Sentencia T595 de 2002, dependen en
gran medida del éxito de los transportes formales" ... ( )

Que de conformidad a lo establecido en el artÍCulo 5 de la resolución 051 de 20 IOexpedida por el
AMB se efectuaron las reducciones de las capacidades transportadoras de las empresas de
transporte público colectivo de pasajeros basado en los estudios técnicos que lo justificaron, al
perder vigencia varias rutas y las reestructuraciones de los servicios que hace seis años requirieron
una flota menor.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, con fundamento y basada en el estudio Técnico
"INVESTIGACIÓN APLICADA EN GESTIÓN Y MODELACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE URBANO PARA EL DISEÑO DE RUTAS QUE PERMITAN
INTEGRAR EL TRANSPORTE COLECTIVO CON EL TRANSPORTE MASIVO PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA COLECTIVO DEL DISTRITO DE
BARRANQUlLLA Y DEL ÁREA METROPOLITANA" realizado por la Universidad del Norte, le fijó
la Capacidad Transportadora a cada una de las Empresas del Servicio público Colectivo de
Transporte de Pasajeros en el Dislrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en el año 2010.

Que habiéndose definido las capacidades Transportadoras y surtido los procesos de desvinculación 1;
ante esta entidad como requisito para el proceso de Chatarrización que se llevó a cabo en las
anualidades del 2010 hasta el 2012, hoy transcurrido seis (6) años y ante la demanda que requiere la
Ciudad en su dinámica de crecimiento y expansión hacia el Área Metropolitana para estar acorde a
un sislema de transporte eficiente y desestimular el transporte informal que ha ido en aumento, se
hace necesario establecer el real inventario fisico del parque automotor rodante en el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana en la actualidad, confrontado con las vinculaciones vigentes a
la fecha, que permitan un control efectivo sobre el mismo y generar seguridad ciudadana, en el
sentido de que no exista un vehiculo del servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros
desvinculado prestando un servicio no autorizado y que la nota programada en los planes de
rodamiento cubra la demanda existente de los usuarios en todo el Distrito de Barranquilla y su Área
Metropol itana..

Que de conformidad a la base de datos del AMB, de acuerdo al registro de capacidades
transportadoras expedidas, las Empresas tienen vinculado a la fecha el siguiente número de
vehiculos;
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Empresa Bus Buseta Micro Total

COOASOATLAN 5 65 1 71
COOCHOFAL 57 186 8 251
COOLlTORAL 314 33 347
COOTRAB 14 12 29 55
COOTRANSCO 1 20 47 68
COOTRANSNORTE 2 8 38 48
COOTRANSPO RCAR 32 11 43
COOTRANTICO 25 115 8 148
COOTRASOL 29 17 32 78
COOTRATLANTICO 34 11 14 59
EMBUSA 20 25 1 46
FLOTA ANGULa 11 34 45
FLOTA ROJA 42 42
LA CAROLINA 23 135 2 160
LOLAYA 70 10 88 168
MONTERREY 15 11 61 87
SOBUSA 395 11 406
SODETRANS 128 70 2 200
T ATLANTICO 37 4 41
TRANSDIAZ 130 10 140
TRANSMECAR 55 64 21 140
TRANSOLEDAD 1 4 33 38
TRANSURBAR 85 20 105
TRASALFA 121 1 12 134
TRASALlANCO 138 2 140

Gran Total 1752 900 408 3060

Es sabido que la nonnatividad de transporte por expreso mandato de la Constitución Política
presenta una jerarquía especial dentro de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, en razón de
que él nuestro es un Estado Social de Derecho en donde una de las finalidades sociales del Estado la
constituye la prestación de los servicios públicos, como es el transporte, todo tendiente a propender
por una mayor y mejor calidad de vida de sus asociados, de acuerdo a los articulos 1, 2, 6, 333 Y
334 de la Constitución Política.

Que la Ley 336 de 1.996 es el Estatuto Nacional del Transporte que tiene su fundamento
Constitucional en los artículos 333 y 334 de nuestra Constitución Nacional, regulando la libertad
económica e iniciativa privada dentro de los límites del bien común, permiten la íntervencíón del

Estado en la economía, para que las empresas no ejerzan monopolios dentro de su mercado y el /
transporte es una industria y como tal al Estado le compete regularla. ,1
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Que en cumplimiento a la perspectiva Constitucional que debe permear toda función pública, no
libera a las dependencias del Estado, ni a quienes la dirigen de la responsabilidad primaria que la
Carta impone al señalar los fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que cuando la Administración toma la iniciativa de realizar la contabilización fisica del Parque
Automotor de servicio público colectivo, lo hace en cumplimiento a las exigencias que demandan
en la actualidad los usuarios del servicio, seis (6) años después de haberse implementado el
Sistema de Transporte Masivo dc Pasajcros en el Distrito y su Area Metropolitana, determinando el
número de vehículos que existen vinculados, sin que con ello se le vulnere derecho alguno a las
Empresas en la afectación de sus capacidades transportadoras legalmente fijadas desde el año 20 IO.

Que la Ley JOS de 1993 consagra como principios rectores del transporte, el de la intervención del
Estado, al cual le corresponde la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y
de las actividades a él vinculadas.

Que las autoridades competentes diseñan y ejecutan politicas dirigidas a fomentar el uso de los
medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y
propendiendo por el uso de medios de transp0l1e masivo.

Que el artículo 6°. Ibídem señala que la vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio
público de pasajeros y/o mixto será de 20 años. Por lo tanto, los vehículos que hayan cumplido la
vida útil deberán sustituirse por nuevos; en el parágrafo del mismo artículo se establecen fechas
límites. para" ... que los vehiculos no trans/ormados, destinados al servicio público de pasajeros y/o
mixto con radio de acción metropolitano y/o urbano, sean retirados del servicio, y a partir del 0110 ii;
2002 deberá salir anualmente del servicio, lus vehiculos que lleguen a 10.1'veinte (20) añus de
vida. lO

Quc el artículo II de la resolución 051 de 20 IO determinó: "Modificación de la capacidad
tramportadora de la ciudad. La reestructuración o traslado de rutas no podrá implicar en ningún
caso el aumento de la capacidad tramportadura de las empresas autorizadas a prestarlas, como
tampoco se incrementará la capacidad transportadora global del servicio público de /ransporte
colectivo en el Distrito de Barranc/uilla y su Area Metropolitana garantizando que la demanda será
suficiente y debidamente atendida y que la calidad del servicio 110 se verá desmejorada".

Por su parte el artículo 2.2./.1.9.1. Del Decreto /079 de 20/5 define la capacidad transportadora
como el número de vehiculos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de
servicios autorizados.

En aquellas ciudades donde se encuentre suspendido el ingreso de vehículos por
incremen/o el cumplimento del requisi/o únicamen/e se exigirá una vez se modifique dicha
polí/ica y se adjudiquen nuevos servicios. j
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.2. lbidem preceptúa: "Fijació/I de capacidad transportadora. La
autoridad competente fijará la capacidad transportadora minima y máxima con la cual la empresa
prestará los servicios aUlorizados.

La capacidad transportadora máxima total /la podrá ser superior a la capacidad minima en 1111

20%.

El parque automotor no podrá estar por juera limites la capacidad transportadora minima y
máxima fijada a la empresa.

Para la fy"ación de llUeva capacidad traJlsportadora mínima, por el otorgamientu de servicios se
requerirá la revisión integral plan de rodamiento afin de determinar si se incrementó ".

Que la dinámica de crecimiento del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, debe estar
acompañada de un sistema de transporte publico eficiente.

Que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, luego de una época nefasta nueve
(9) años atrás freno la dinámica de su desarrollo, pero desde el 2008 comienza a mostrar
importantes se'lales de crecimiento gracias a que las anteriores y actual Administración Distrital, ha
logrado comenzar a solucionar muchas de las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes,
siendo una de ellas el Transporte en esta Ciudad Capital de Vida y por ello no podemos seguir
permitiendo que nuestros ciudadanos pongan en peligro sus vidas ante la imposibilidad de
trasladarse a sus sitios de trabajo, educación y demás en forma segura y eficiente.

Es un hecho notorio la situación que se vive en la denominada via Circunvalar, invadida del
transporte informal e ilegal que sc viene presentando en toda su extensión, Sectores del
Supermercado Makro y aledaños hacia los centros comerciales hacia Buena vista.

'tr
Debemos reconocer que uno de los problemas que agobia a la ciudad es el de la movilidad
vehicular, que ha conllevado a que varios sectores de la ciudad a diario se vean congestionados, por
lo cual estamos realizando todos los estudios necesarios para mejorar las condiciones y como
consecuencia de ello debemos focal izar cada punto del problema.

Ahora bien, el problema de la movilidad vehicular en Barranquilla nos muestra la necesidad de
proponer alternativas encaminadas a mejorar la calidad de vida dc nuestros ciudadanos y una de
esta es la realización de un estudio técnico para determinar si existe una demanda insatisfecha de
transporte en los sectores antes señalados, donde en visita de campo nos mostró un gran número de
personas movilizándose en el platón de las camionetas tipo dacia con platón, vehiculos particulares
y de transporte especial, generando un desplazamicnto inseguro y que a los ojos de la Autoridad no
puede pasar inadvertido por las consecuencias que genera y la responsabilidad que nos atañc.

Que en diversas oportunidades, la comunidad ha expresado por diferentes medios de comunicación
las fallas que actualmente existen en el servicio de transporte, muchas de ellas relacionadas por la
falta de transporte en algunas zonas, ante la implementación del TRANSMETRO desdc el año
20 IO, otras por la alta frecuencia de despacho, por lo que deben esperar largos períodos de tiempo
para utilizar el servicio, y al ser requerida la empresa, ésta manifiesta que la deficiencia en el
servicio se debe a la baja capacidad transportadora. /
Carrera 51B NO.79-285
PBX: 3671400
Barranquilla - Colombia
www.ambq.gov.co

~

~

http://www.ambq.gov.co
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Que dentro de los análisis de priorización vial que comprende varias intervenciones en la ciudad, se
encuentra la denominada VIA CIRCUNVALAR en busca de mejorar la movilidad. en este sector
que presenta mayores inconvenientes viales y en aras de garantizar una efectiva prestación del
servicio público colectivo de transporte de pasajeros para ir integrando las necesidades actuales del
transporte en Barranquilla. para desestimular el uso del transporte ilegal. garantizando una mayor
cobertura que propenda a moverse en el transporte público. se hace necesario modificar las
políticas fijadas por la Autoridad de Transporte en materia de capacidades transportadoras. de tal
manera que se dé la revisión integral plan de rodamiento a fin de determinar si se hace necesario un
incremento. previa elaboración de un estudio que determine si existe una demanda insatisfecha,
para esta zona de la ciudad.

Que debido al aumento en la población del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. la
demanda de transporte público colectivo ha venido aumentando considerablemente de tal forma que
existen zonas como la ya identificada Vía Circunvalar. que se ha poblado de medios de transportes
informales en diferentes modalídades, como son las empresas de transporte especial prestando
servicio colectivo, las camionetas dacias homologadas como taxis prestando servicio colectivo, las
motocicletas prestando servicio de transporte, los taxis y vehículos particulares prestando servicio
colectivo. bicicletas prestando servicio no autorizado y las empresas del transporte público
colectivo de transporte de pasajeros que circulan por el sector a pesar de operar con la totalidad de
sus equipos de acuerdo a lo consignado en los actos administrativos definidos por la Autoridad. con
la finalidad de prestar un buen servicio y poder satisfacer demanda, no tienen la cobertura para
movilizar a los usuarios.

Que debido al crecimiento de la población de nuestro Distrito y su Área Metropolitana, la demanda
de transporte público colectivo de pasajeros ha venido aumentando considerablemente de tal forma
que las empresas están operando con la totalidad de sus equipos. con la finalidad de prestar un buen ()
servicio y poder satisfacer la demanda.

Que la misma Autoridad policial de tránsito en los operativos que realiza a la informalidad en este
sector de la Via Circunvalar. ha manifestado la insuficiencia de transporte público para la demanda
de usuarios en diferentes sitios, cuando ha tenido que inmovilizar los vehículos al estar prestando un
servicio no autorizado.

Que es evidente la deficiencia en la prestación del servicio de transporte público en el Sector
denominado Avenida Circunvalar, por lo que se hace necesario fijar nuevas políticas que le
permitan a la Autoridad poder autorizar el incremento en la capacidad transportadora en la zona
determinada. sin afectar al Sistema de Transporte Masivo. sino que se contríbuya a una mayor
movilización de usuarios para integrarlo al mismo.

Que esta entídad. acatando lo dispuesto en el Art. 43, del Decreto 70 del 5 de febrero de 200 I hoy
compilado en el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.9.2., para establecer la causa del
deficiente servicio procederemos a realizar un análisis minucioso del ajuste al plan de rodamíento
con que las empresas en condiciones normales de demanda, que circulan por la denominada
Avenida Circunvalar deben prestar el servicio y de acuerdo a la toma de información se
compruebe que existe una demanda insatisfecha para garantizar así a los usuarios un acceso al
servicio en mejores condiciones de seguridad y comodidad.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL INVENTARIO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE
PASAJEROS Y SE MODIFICAN LAS POLITICAS EN MATERIA DE CAPACIDADES
TRANSPOIHADORAS EN EL I>ISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA
METROPOLITANA.

Que así mísmo el Área Metropolitana de Barranquilla. contratara un estudio para analizar en todo el
Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana cual es la demanda real en matería de transporte
colectivo y Masivo para determinar si el parque automotor vinculado es suficiente para garantizar la
prestación del Servicio Público colectivo de transporte de pasajeros, a fin de evitar que no se sigan
presentando situaciones como las generadas en la via Circunvalar, que ante la falta de un eficiente
número de vehículos de transporte público colectivo, ha sido tomada por los diferentes modos de
transporte informales, como la alta accidentalidad que ha registrado el sector.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de Transporte Público Colectivo y
Masivo de Pasajeros, tiene la facultad díscrecional entre otras de proferir las modificaciones que
sean necesarias en materia de capacidades transportadoras, expedir actos administrativos a través de
los cuales congele o descongele el ingreso de vehículos al parque automotor dependiendo las
necesidades en materia de transporte, bajo el entendido que el mismo es esencial y debe
garantizarse por parte del Estado, por cuanto el interés general prima sobre el particular.

Que el parque Automotor vinculado es el que aparecen relacionado en la base de datos de esta
entidad con tarjeta de operación vigente, que se encuentran vinculados a cada una de las empresas
de conformidad a su capacidad transportadora legalmente autorizada y de conformidad a los planes
de rodamiento radicados ante esta entidad.

Que la actualización del inventario se fundamenta en el estudio del parque automotor de las
empresas legalmente habilitadas que prestan el servicio público colectivo de Transporte de
pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, teniendo en cuenta la importancia de esta información Q
y la necesidad de planificar el subsector del transporte urbano y colectivo, con miras a mejorar la lr
prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros para integrarlo al Sistema de
Transporte masivo TRANSMETRO, desarrolla actividades técnicas, tendientes a mejorar el nivel
de calidad de los datos recolectados para adecuar en la actualidad el parque automotor de esta
modalidad de servicio con ajuste a las cifras reales del parque automotor existente a cada una de las
empresas.

Que para actualizar la real capacidad transportadora que permita garantizar la cobertura necesaria a
todos los usuarios de conformidad a las exigencias que se requieren sobre los recursos disponibles
en cuanto a número de vehículos y su utilización, se procederá a la revisión integral de los planes
de rodamiento de las empresas y previa elaboración de un estudio técnico para el cual se contratara
una firma especializada, para que en zonas donde se presente una insuficiente prestación del
servicio público colectivo de transpo'1e de pasajeros, como se ha evidenciado en la denominada
Avenida Circunvalar se pueda determinar por parte de la entidad oficiosamente si se hace necesario
incrementar el número de vehículos, para garantizar una eficiente prestación de servicio de
pasajeros y no siga en aumento el transporte informal captando la demanda de usuarios y poniendo
en riesgo la seguridad de los mismos.

Que la Secretaría Distrital de Movilidad dentro del cumplimiento del GRAN PACTO TODOS
POR TRANSMETRO ha venido realizando operativos, contra toda modalidad de transporte que
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opere de manera ilegal yen cumplimiento a ello ha solicitado que en aquellos sectores donde existe
demanda insatisfecha de transporte se garantice la cobertura del mismo.

Que una vez quede ejecutoriada la presente resolución se expedirán los actos administrativos a cada
una de las empresas con el parque automotor vinculado a las mismas, con las especificaciones de
sus modalidades

Que si bien es cierto dependiendo las circunstancias de movilización en determinadas zonas y
siempre y cuando no afecte al Sistema de Transporte Masivo, también lo es que la autoridad debe
dar cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo 2° del articulo 51 del Decreto 170 de 2.001, en el
sentido de:" Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad transportadora míníma exigída a
la empresa, ésta tendrá un plazo de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria
de la resolución correspondiente, para suplir esta deficiencia en su parque automotor.

Si en ese plazo no sustituye el vehiculo, se procederá a ajustar la capacidad transportadora de la
cmpresa, reduciéndola en esta unidad" y como consecuencia de esta disposición normativa,
aquellas Empresas que con la expedición de esta actuación administrativa, una vez notificada y
ejecutoriada, se encuentren por debajo de la capacidad minima fijada deberán dentro del plazo de
seis (6) meses improrrogables como lo dispone la norma suplir la misma, por lo contrario el AMB
ajustará las capacidades Transportadoras de las Empresas que se encuentren en esta situación, tal
como se dirá en la parte resolutiva de este proveído.

Que la autoridad podrá tomar la iniciativa de incrementar oficiosamente las capacidades
transportadoras para zonas como la denominada vía Circunvalar, donde es evidente la demanday
insatisfecha en materia de transporte público Colectivo y de igual forma se contratara una firma
especializada que determine la real capacidad transportadora que requiere el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana. para movilizar a los usuarios a sus diferentes destinos sin
que se afecte el número de pasajeros que debe movilizar el Sistema de Transporte Masivo.

Que de conformidad a las vinculaciones y al número de tarjetas de operación expedidas por esta
entídad el parque automotor vinculado a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio
Público Colectivo de Transporte de Pasajeros consignado en este acto administrativo, se hace
necesario tomar nuevas medidas en materia de capacidad transportadora en el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana. para la zona detcrminada tal como se dirá en la parte
resolutiva de este proveído.

Por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el Inventario del parque Automotor de las Empresas de
Transporte que prestan el Servicio Público colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana existente en la base de datos de la entidad, el cual quedará ,./
así: (\
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Empresa Bus Buseta Micro Total

COOASOATLAN S 65 1 71
COOCHOFAL 57 186 8 251
COOLlTORAL 314 33 347
COOTRAB 14 12 29 55
COOTRANSCO 1 20 47 68
COOTRANSNORTE 2 8 38 48
COOTRANSPORCAR 32 11 43
COOTRANTICO 25 115 8 148
COOTRASOL 29 17 32 78
COOTRATLANTICO 34 11 14 59
EMBUSA 20 25 1 46
FLOTA ANGULO 11 34 45
FLOTA ROJA 42 42
LA CAROLINA 23 135 2 160
LOLAYA 70 10 88 168
MONTERREY 15 11 61 87
SOBUSA 395 11 406
SODETRANS 128 70 2 200
T ATLANTICO 37 4 41
TRANSDIAZ 130 10 140
TRANSMECAR 55 64 21 140
TRANSOLEDAD 1 4 33 38
TRANSURBAR 85 20 105
TRASALFA 121 1 12 134
TRASALlANCO 138 2 140

Gran Total 1752 900 408 3060

ARTICULO SEGUNDO: Conceder plazo de seis (6) meses improrrogables contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo para aquellas empresas que no estén cumpliendo con la
capacidad transportadora minima fijada por la autoridad de transporte y suplan la deficiencia en su
parque automotor. Si en ese plazo no cumplen con lo estipulado se procederá a ajustar la capacidad
transportadora de la empresa reduciéndola en la cifra que tengan vinculados al momento del
cumplimiento del plazo estipulado /'
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL INVENTARIO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE
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TRANSPORTADORAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUlLLA Y SU AREA
METROPOLITANA.

ARTICULO TERCERO: Modifíqucsc las políticas cn materia de capacidad transportadora y
permitase el incremento oficioso de las mismas. cuando la Autoridad mediante estudio técnico y
revisión integral del plan de rodamiento registrado ante la entidad, determine que existen zonas que
no tienen cobertura suficiente en materia de transporte colectivo como el observado en la vía
Circunvalar, sicmpre y cuando no afecte la captación en materia de pasajeros al Sístema de
Transporte masivo.

ARTICULO CUARTO: Una vez quede ejecutoriada la presente resolución expídanse los actos
administrativos a cada una de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público
Colectivo de Transporte de Pasajeros con el parquee automotor vinculado a las mismas, con las
especificaciones de sus modalidades

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administratívo procede el Recurso de Reposición
para ante el inmediato superior, Director de la entidad. el cual se deberá interponer dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación que se surta de la presente actuación
administrativa.

Dado En Barranquilla a los o 6 or.r 2016

PUllLIQUESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~ERDUGO PEREZ

D~

Proyectó: Ernesto Camargo Vargas- Ase Externo
Revisó: Franco Fiorentlno Posteraro- S ario General I
Aprobó: Luis Pulido Pulido - Subdirector Técnico de Transporte Públie<£,..
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