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El Dire~tor del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales,
en.partlcular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, el
articulo 32 del Decreto 170 de 2001, Y
CONSIDERANDO
Que de conformidad a la ley 1625 del 29 de abril del 2013 le compete a esta entidad
ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de
acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.
Que de conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona
puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial,
con las limitaciones que establezca la Ley, por ello la libre circulación es la base de la
industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el
Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de
habilitación, seguridad etc.
Que el papel del Estado en cuanto poder público, consiste en garantizar su prestación
eficiente, establecer, por medio de ley, el régimen juridico al que deben sujetarse y ejercer
las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.).
Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios
Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés
general.
Que de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la ley 105 de
1993 "La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la
regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su
adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. n. Servicio que
debe prestarse a través de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del
sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a
una contra prestación para su adecuada prestación, en condiciones de calidad,
oportunidad y seguridad.
Que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3 de la ley 105 de
1993, uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose
a las Autoridades competentes el diseño de políticas 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 transporte masivo.
Que a su turno el literal b) del Artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece "DE LA
INTERVENC(ÓN DEL ESTADO. Corresponde al Estado la planeación, el control, la
regulación y la vigilancia dol transporte y de las actividades a él vinculadas.»
Dicha intervención estatal, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo que
concierne al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar la
calidad de un servicio esencialmente público, y la seguridad de los usuarios del mismo,
como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los
principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los
ar1ículos 1° y 11° de la Carta Política.
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Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina. "Principios del Transporte Público. El
transporte público es una industria encaminada a garantizar la moviUzaci6n de personas o
cosas por medio de vehlculos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una
contraprestaci6n econ6mica y se regirá por los siguientes principios:
(...) 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. La operación del
transporte público en Colombia es un servicio público 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 3° de la ley 336 de 1996, en la regulación
del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones
de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la
eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al
interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte
masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los
términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Politica.
Que de conformidad a lo normado en el artículo 4 ibidem "el transporte gozará de la
especial protecci6n estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos
por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de
desarrollo, y como servicio público continuará bajo la direcci6n, regulación y control del
Estado, sin perjuicio de que su prestaci6n pueda serie encomendada a los particulares".
Preceptúa el articulo 5 de la citada disposición, el carácter de servicio público esencial
bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de
transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de
los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada
modo.
Que la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el
legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público
ya la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en
palabras de la Corte Constitucional:
El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo
conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protecci6n de bienes o a la
satisfacci6n de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia,
ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es asl, en razón de
la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las
garantlas dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad'.
11

Que a su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artículos 2°, 3°, 5° Y 8°, que en
sus apartes pertinentes establecieron:
«Articulo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios,
constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.
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Artíc~/o 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación
auton~a.~es compete.ntes exigirán y verificarán las condiciones
accesIbIlIdad requendas para garantizarles a los habitantes
servicio básico y de los demás niveles que se establezcan
dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte
Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los
artfculos 333 y 334 de la Constitución Política.

del transporte público las
de seguridad, comodidad y
la eficiente prestación del
al interior de cada Modo,
masivo. En todo caso, el
términos previstos en los

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley
le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del
interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación
del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que
seiiale el Reglamento para cada Modo.
Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Transporte, 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 a su vez la Ley 336 de 1996 en su artículo 18 reza: "El permiso para prestar el
servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a
cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"
Que conforme a lo establecido por el articulo 9 del Decreto 170 de 2001 "La prestación
del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado.
Que conforme a lo establecido por el articulo 10 ibídem, son autoridades competentes
entre otras: "En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la
ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma
conjunta, coordinada y concertada".
Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del decreto antes referenciado "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 el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como
Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de
Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldias
a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS NO.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004
de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.
Que el artículo 17 ibídem preceptúa: Vigencia. Sin perjuicio de las disposiciones legales
contenidas en el régimen sanciohatorio la habilitación será indefinida mientras subsistan
las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
Que las autoridades metropolitanas, distritales o municipales competentes podrán en
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron
origen a la habilitación.
Que el artículo 32 del Decreto 170 de 2001 establece como alternativa de servicio la
Modificación de ruta, la cual puede ser solicitada por las empresas de transporte que
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tengan autorizada una ruta, siempre y cuando no se altere la longitud y el recorrido de la
ruta en su más de 10% sea por exceso o por defecto.
Que mediante radicado 3811 del 02 de Julio de 2.013, el Gerente de Aliansa Sodis,
conformada por las empresas Sdetrans y Transdiaz, solicitó: "cambiar el recorrido de salida
y poder llegar hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz haciendo retorno en el mismo" a
todas las rutas que salgan de su terminal de despacho. Sostiene el solicitante su solicitud
en la inseguridad agravada en el municipio de soledad y la dificultad para la circulación en
el recorrido que actualmente viene realizando al salir de sus instalaciones, por el estado
tan deteriorado de la vra en el sitio de retorno debajo del puente e ingreso nuevamente a la
calle 30. Adicionalmente, fundamentan su pretensión en el hecho que la comunidad Unión
Comunitaria barrio El Esfuerzo de Soledad le ha solicitado a la citada empresa la llegada
hasta el aeropuerto.
Que el día 12 de agosto de 2013 la Subdirección Técnica De Transporte, a través del oficio
radicado AMB-STT-0666-13, le solicitó al gerente de Sodetrans aclarar su petición, en el
sentido de indicar los nombres y códigos de las rutas objeto de su pretensión de
modificación, al igual que detallar los recorridos propuestos.
Que el Gerente de Aliansa Sodis presentó nuevamente la solicitud referenciada, esta vez
con las aclaraciones solicitadas por la Subdirección Técnica De Transporte.
Que Sodetrans S.A.S. propone que se reestructure
estableciéndose para ésta el siguiente recorrido:

el recorrido

de la ruta B-17,

RECORRIDO PROPUESTO RUTA 8-17.
"Salida del portal de soledad ubicado en la calle 30 No. 12 - 249 por esta hasta la entrada
al aeropuerto Ernesto Cortissoz donde realiza el retorno hasta empalmar nuevamente con
la calle 30 por esta hasta la circunvalar por esta a la carrera 51b por esta hasta la calle 84
por esta hasta la carrera 53 por esta hasta la circunvalar por esta hasta la calle 30 por esta
hasta la carrera 12 por esta hasta el portal de soledad ubicado en la calle 30 No. 12 - 249
fin de recorrido."
Que siguiendo los lineamientos de orden legal, se ordenó que fuera publicada en un diario
de amplia circulación la solicitud pretendida, a través de la Resolución NO.213 de 2014.
Publicación que fue
materializada por la empresa Sodetrans S.A. en el diario el
espectador del 2 de agosto de la presente anualidad. Lo anterior, para que las empresas
ylo ciudadanos que se consideraran afectados pudiesen oponerse a las pretensiones del
solicitante. La anterior en cumplimiento de lo establecido en los artículos 32 y 33 del
Decreto 170 de 2001.
Que la Subdirección Técnica de Transporte de esta Autoridad realizó el día 3 de
septiembre de 2014 el informe técnico No. 003, concluyendo al estudiar la solicitud
presentad por la empresa Sodetrans S.A 'que:
"1. Se garantizan las polfticas nacionales de establecer corredores exclusivos y dar
prioridad al sistema masivo, y en consecuencia modificar el transporte público hacia
corredores complementarios minimizando al máximo posible la competencia entre los 2.
2. NO hay motivos para negar la propuesta de la empresa en cuanto a la modificación del
recorrido de la ruta 817-4163 de las empresas Sodetrans y Coolitoral.
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3. Recorridos definitivos:
TERMINAL (CALLE 30 NO. 12 - 249) - CALLE 30 - AEROPUERTO INTERNACIONAL
ERNESTO CORTlSOZ - CALLE 30 - VIA CIRCUNVALAR - CARRERA 518 - CALLE 84
-CARRERA 53 - VIA CIRCUNVALAR - CALLE 30 - CARRERA 12 - TERMINAL.
4. Se sugiere proyectar la resolución de modificación para la ruta 817 - 4163 con las
caracteristicas mencionadas en el presente informe y notificarlo a los representantes
legales de las empresas SODETRANS y COL/TORAL. ... "
Que el informe técnico citado, permite a esta Dirección tomar la decisión de Modificar la
Ruta B17-4163, pues como Autoridad, debemos garantizar la prestación del servicio,
mantener el acceso en las modalidades que nos competen en nuestra jurisdicción y
propender la prestación eficiente y segura del servicio público Colectivo de Transporte de
pasajeros, procurando la complementariedad de los sistemas y el acceso al transporte a
los usuarios del Aeropuerto y 'de la comunidad citada en la solicitud del empresa
peticionaria.
Los actos administrativos relacionados con el transporte están sujetos a normas de orden
público y, por lo mismo, a la prevalencia del interés general sobre el particular, de allí que
se tenga reiterado por el Ordenamiento Jurídico, la Jurisprudencia y la Doctrina, tanto
interno como comparado, que esos actos no confieren derechos adquiridos o perpetuos,
sino provisionales o precarios, iuris tantum, en la medida que pueden reestructurarse o
modificarse, la que de suyo está aparejada con las circunstancias de hecho que regulan,
que de ordinario son cambiantes, pues usualmente pertenecen a los campos económicos,
sociales, ecológicos y similares, como ocurre justamente con el servicio público de
transporte.
En ese orden de ideas, en la medida en que un servicIo público esté determinado o
delimitado por el ámbito o jurisdicción de su territorio y su respectiva población, cabe decir
que está a cargo de este despacho el asegurar su prestación eficiente, ejecutando,
políticas y condiciones para la prestación del referido servicio público todo ello con
sujeción a la ley, que garanticen
su efectividad, eficiencia, seguridad y adecuada
prestación, dándole énfasis o prelación a los sistemas masivos del mismo y,
consecuentemente, ejercer su inspección, vigilancia y control.
El Transporte Público Colectivo de pasajeros como servicio público debe procurar una
adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad, seguridad y accesibilidad:
sin embargo, el desarrollo urbanístico reciente del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana ha generado cambios en la oferta del servicio de transporte. En relación a
su crecimiento territorial y poblacional, el número de viajes aumenta exigiendo un sistema
de transporte urbano con mayor eficiencia.
Esta Modificación encuentra sustento legal en la potestad que las leyes de transporte le
otorgan al Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte competente,
para organizar, vigilar y controlar el servicio público de transporte publico colectivo y
masivo de pasajeros.
Por lo anteriormente expuesto, este despacho verificando que con el nuevo recorrido se
cubre una demanda insatisfecha y no se afectan el Sistema de Transporte Masivo y se
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mejora la o!erta de.' servicio de transporte público en los sectores que se encuentran por
fuera de la influenCIa del SITM Transmetro, ordenará la modificación de la Ruta codificada
bajo.e.1número 817-4163, servida por la Coolitoral y la empresa Sodetrans S.A., tal como
se dlra en la parte resolutiva de este proveído
Por lo anteriormente expuesto, este despacho ordenará la Modificación de la Ruta
denominada 817-4163, sin que la misma implique modificación de su capacidad
transportadora, tal como se dirá en la parte resolutiva de este proveído.
Por lo anteriormente expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: MODIFIQUESE el recorrido de la ruta denominada 817-4163
autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Litoral Atlántico - COOLlTORAL y la
empresa Sodetrans S.A., as!:
Ruta Código

1817- 4163 Coolitoral-

Sodetrans S.A.

Recorrido
TERMINAL (CALLE 30 NO. 12 - 249) - CALLE 30 - AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTC
CORTISOZ - CALLE 30 - CIRCUNVALAR -VIA CIRCUNVALAR - CARRERA 518 - CALLE 84
CARRERA 53 - VIA CIRCUNVALAR - CALLE 30 - CARRERA 12 - TERMINAL, fin del recorrido.

ARTICULO SEGUNDO: Las capacidades transportadoras de la ruta 817-4163 servida por
la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico - COOLlTORAL y
SODETRANS S.A. - se mantienen iguales según lo establecido en la Resolución 190.10,
del 08 de junio de 2010.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a los representantes
legales de
la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico - COOLlTORAL y
SODETRANS S.A., el contenido de la presente resolución, de conformidad con el
articulo 67 de la Ley 1437 de 2011; si esto no fuera posible, notifiquese la presente
resolución por aviso de conformidad al articulo 69 ibídem.
ARTíCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de
Reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 201, el
cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76

1 SET. 1014

ibídem.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

RICARDO RESTREPO ROCA
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