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Barranquilla, 12 de Junio de 2018
AMB-STT -266-18

Señores
COOTRANSA
Alte. OLlNDA SARMIENTO BERDUGO
Gerente
Calle 27 # 29 - 50 Carretera La Cordialidad
Tel.: 8784084/8782272
Ciudad.

Asunto: Respuesta derecho de petición radicación 2214 del 17 de mayo de 2018

En representación de la empresa Cootransa ha radicado usted la petición relacionada en
el asunto, la cual se dirige a solicitar un trato igual al brindado por este despacho a la
empresa Cooperativa Cootragal en los actos administrativos expedidos para la fijación del
recorrido que esta última deberá observar en el Área Metropolitana de Barranquilla. A
continuación, procedemos a dar la debida atención a la petición elevada, la que
afirmándose sobre el quebrantamiento del derecho a la igualdad y solicitando su
restablecimiento, nos impone iniciar presentando los contornos que a este derecho le han
sido delineados por la jurisprudencia constitucional.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional, en Sentencia C-250 de
2012, afirmó:

"...a partir de la famosa formulación aristotélica de "tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales", la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en
precisar el alcance del principio general de igualdad -al menos en su acepción de
igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes
públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el
mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan
razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el
principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que
obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes ...
Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser
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descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a
destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ji) un mandato
de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no

comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios
cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más
relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a
destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte
diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las
similitudes ... " (los énfasis son propios)

La misma Corporación, en Sentencia C 178 de 2014, afirmó:

"9.5. En cuanto a la segunda dificultad planteada, es decir, a la existencia de
semejanzas y diferencias en todas las personas y situaciones fácticas, las
dificultades del intérprete radican en escoger cuáles características son
relevantes, sin basarse exclusivamente en juicios de valor. La escogencia de
esas cualidades debe efectuarse evaluando su relevancia juridica, y ponderando,
en cada caso, si las semejanzas superan a las diferencias .. ,

9.6. En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de
igualdad posee un carácter relacIonal, lo que significa que deben
establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser
contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales
y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se
encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico,
para esclarecer si el Legislador debla aplicar idénticas consecuencias normativas,
o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas
diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y,
finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un
tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin
constitucionalmente legitimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los
grupos en comparación ". (los énfasis son propios)
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De conformidad con lo anterior, podemos afirmar que un trato diferenciado no está
exclusivamente justificado ante la total ausencia de similitudes entre las partes, sino
también cuando a pesar de la existencia de ciertas similitudes, se encuentran presentes
diferencias entre las partes que representan caracteristicas relevantes. Así, el despacho
favorable de su petición solo podría ser procedente en el caso de que, tras el análisis
correspondiente, se concluyera que las diferencias que se presentan entre las empresas
Cootragal y Cootransa son absolutamente irrelevantes en el caso particular; análisis que
abordamos enseguida.

Las similitudes presentes entre las partes involucradas, como se destaca en la petición,
son la forma de organización empresarial y la modalidad de servicio en que han sido
habilitadas; ambas empresas forman parte del sector de la economía solidaria y ambas
han sido habilitadas en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor

de pasajeros por carretera. La diferencia se concreta en que los orígenes y destinos de
las rutas autorizadas, para el caso de la empresa Cootragal, se encuentran al interior del
Área Metropolitana de Barranquilla, mientras que en el caso de la empresa Cootransa
estos se encuentran por fuera del Área Metropolitana.

La contextualización de esta diferencia, parte de considerar que, de acuerdo con el
artículo 8 del Decreto 170 de 2001, "Por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros",
unificado al interior del Decreto 1079 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.1, el radio de acción
metropolitano es aquel que se presta entre los municipios que conforman el área y
mientras que de acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo 11 de la Ley 105 de
1993, los servicios Departamentales son aquellos constituidos .por el conjunto de rutas
cuyo origen y destino estén contenidos dentro del perlmetro Departamental".

De esta manera, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1079 de
2015, la ruta Galapa - Barranquilla es de Radio de Acción Metropolitano, mientras que la
ruta Campeche - Barranquilla y Sabanalarga - Barranquilla son rutas del Servicio
Departamental a las luces del literal b del artículo 11 de la Ley 105 de 1993. Y sí nos
fijamos en el artículo 2.2.1.4.5.1 ibidem, veremos que el radío de acción de la modalidad
de servicio público de transporte terrestre de pasajeros por carretera solo comprende los
perfmetros departamental y nacional y de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo
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del literal 'a' y el inciso segundo del literal 'b' del artículo 11 de la Ley 105 de 1993,
ninguno de estos incluye el perlmetro metropolitano.

Así, como puede usted comprobar, la ruta Galapa - Barranquilla es de radio de acción
metropolitano y pertenece al servicio metropolitano, mientras que las rutas Campeche -
Barranquilla y Sabanalarga - Barranquilla forman parte del perímetro departamental y
como tal hacen parte del servicio nacional de transporte.

Por otro lado, estando definidos los radios de acción y excluida la posibilidad de un
transporte terrestre de pasajeros por carretera con origen y destino entre municipios de
una misma área metropolitana, considere que en atención a los Decretos mencionados y
según el radio de acción, "Son autoridades de transporle competentes ... En la
jurisdicción nacional. El Ministerio de Transporle 1". "En la jurisdicción distrital y
municipal. Los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal
atribución'''. En el área metropolitana en la actualidad, por disposición del literal n del
articulo 7 de la ley 1625 de 2013, les corresponde a las áreas metropolitanas "Ejercer la
función de autoridad de transporle público en el área de su jurisdicción .. .': la que como ha
Quedado establecida, comprende los servicios cuyas rutas encuentran origen y
destino entre municipios de la misma área metropolitana.

Tenemos entonces que mientras que las modificaciones al servicIo autorizado a la
empresa Cootragal versan sobre una ruta de radio de acción metropolitano, las
modificaciones que usted solicita corresponden a una ruta de radio de acción
departamental, correspondiendo está a una diferencia sustancial y de toda la relevancia,
Pues no solo son autoridades diversas a las que corresponde la organización de uno y
otro servicio, sino que se trata de entornos poblacionales con características y dinámicas
diversas. Adicionalmente a lo anterior, no podemos obviar que según se establece en el
inciso segundo del numeral 5 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, "El otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores de transporle público a parliculares no
genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o
permisos", y el permiso a su empresa otorgado no es el de la ruta Galapa - Barranquilla,
sino según usted menciona, la ruta Campeche - Barranquilla. Otra razón más para no ser

1 Para este caso, encontramos igualmente que de conformidad con el artIculo 57 de la ley 336 de 1996, .cuando el servicio sea
intermunicipal, será competencia del Ministerio de Transporte", COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. ley 336. (20, diciembre,
1996). Óp. Gil.
2COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 170. (5, febrero, 2001). Óp. cit., articulo 2.2.1.1.2.1.
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de recibo su solicitud de operar el mismo recorrido de la ruta Galapa - Barranquilla, pues
definiéndose ruta como el "trayecto comprendido entre un origen y un destino por un
recorrido determinado,i3 y siendo la ruta de la empresa Cootragal una ruta diferente de
la que tiene su empresa adjudicada, la diferencia de recorrido solo es un elemento más
que evidencia el hecho de que se trata de rutas diferentes.
No puede entonces esperar operar el mismo recorrido invocando el derecho a la igualdad,
cuando no son iguales los servicios autorizados y apuntan estos, por el contrario, a la
atención de diferentes necesidades.
Por todo lo dicho, encontramos que no se configura el quebrantamiento del derecho a la
igualdad, pues a pesar de la existencia de algunas semejanzas, las diferencias existentes
son profundamente relevantes, ya que las rutas que les han sido autorizadas
corresponden a perímetros, jurisdicciones y autoridades diferentes y han sido dispuestas
de manera particular, precisamente porque se dirigen a satisfacer diferentes necesidades
del servicio.
En este sentido, no queda más que indicarle que su petición es improcedente.

LUIS PULI O ULlDO
Subdirecto T cnico de Transporte

Proyecto:AndrésLópezGómez-Asesor
Reviso :AdolfoParad;Torres-SecretarioJuridico~

) Articulo 2.2.1.1.4. y Articulo 2.2.1.4.4 del Decreto 1079 de 2015
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