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POR   IVIEDIO   DE   LA   CUAL   SE   REESTRuCTURAN    OFICIOSAMENTE   UN
SERVIclo DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO.

EI  Director del Area  Metropolitana de Barranquilla,  en ejercicio  de sus facultades  legales,
en  particillar  las  conferidas  por  las  leyes  105  de  1993,  336  de  1996,   1625  de  2013,  el
Decreto  1079 de 2015,  articulos  2.2.1.1.7.3.  y 2.2.1.1.9.2.  -y

CONSIDERANDO

1.     Que corresponde al Estado promover la prosperidad general, asegurar el cumplimiento
de sus deberes y el  de  los  particulares,  y asegurar la prestaci6n eficiente de los Servicios

pdblicos.  (Constituci6n  Politica,  articulos 2° y 365).

2.     Que  el  papel  del  Estado  en  cuanto  poder  pdblico  frente  al  transporte  consiste  en

garantizar su prestaci6n eficiente, establecer -por medio de ley -el regimen juridico al que
deben  sujetarse y ejercer las competencias de regulaci6n,  control y vigilancia sobre ellos.

(Constituci6n  Politica,  articulos  365.

3.      Que  corresponde  al  Estado  la  planeaci6n,  el  control,  la  regulaci6n  y  la  vigilancia  del
transporte y de las actividades a el vinculadas, con ocasi6n al Principio rector del transporte
denominado: /ntervenct.dn de/ Esfado, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105
de  1993,  articulo 2,  literal  b.

4.     Que  la  Ley  105  de  1993,  articulo  3,  numeral  2,  establece  expresamente  como  un

principio  del  transporte  pdblico  el   caracter  regulado  de  este  servicio,   a[  disponer:   "La
operaci6n del transporte poblico en  Colombia es un servicio poblico bajo la  regulaci6n del  Estado,

quien ejeroera el control y la vigilancia  necesarios para su adecuada prestaci6n en condiciones de
calidad, oporfunidad y seguridad (...)".

5.     Que la  intervenci6n del estado, tanto en materia de planeaci6n y regulaci6n,  como en
lo  relacionado al  control y vigilancia  de  la  actividad:  resulta fundamental  para garantizar la
calidad  de  un  servicio  esencialmente  publico,  y  la  seguridad  de  los  usuarios  del  mismo,
como  principios  fundamentales  del  transporte  pdblico  en  el  pals,  los  cuales  honran  los

principios  constitucionales  de  respeto  a  la  dignidad  humana  y  a  la  vida  previstos  en  los
articulos  1° y 11° de la Carta Politica.

6.     Que  otro  de  los  principios  del  Transporte  Publico  es  el  acceso  a/ transporfe,  el  cual
exjge a las autoridades el disefio de 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  transporte  masivo.  (Ley  105  de  1993,  articulo  3,
numeral  1,  literal  c).

7.     Que  la  Ley  336  de  1996,  por  la  cual  se  adopta  el  Estatuto  Nacional  de  Transporte,
establece en sus artfculos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte

que a continuaci6n  se transcriben:  "Art/cu/o 2°.  La segun.dad,  espect.a/menfe /a re/aci.onada con
la protecci6n de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del  Sistema
de Transporte.
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Arilculo  3..  Para  los  efectos  pertinentes,  en  la  regulaci6n  del  transporfe  pablico  las  autoridades
competentos   exigifan   y  verificafan   las  condiciones   de  seguridad,   comodidad   y  accesibilidad
roqueridas  pare  garantizaries  a  los  habitantes  la  eficiente  prestacion  del  servicio  basico  y  de  los
dem6s niveles que  se establezcan al interior de cada  Modo,  dandoles prioridad  a  la  utilizaci6n de
medios de transporfe  masivo.  En todo caso, el  Estado regulara y vigilafa la industria del transporte
en los terminos previstos en los artlculos 333 y 334 de la Constituci6n Polltica.

Arflculo 4®.  EI transporte gozafa de la especial protecci6n estatal y estara sometido a las condiciones

y benoficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia,  Ias que se incluiran en el
plan Nacional de Desarrollo. y como servicio poblico continuara bajo la direcci6n, regulaci6n y control
del Estado, sin perjuicio de qua su prestaci6n pueda serie encomendada a los particulares.

Artlculo 5°. El caracter de servicio poblico esencial bajo la regulaci6n del Estado que la ley le otorga
a la operaci6n de las empresas de transporte pablico, implicafa la prelaci6n del inter6s general sobre
el particular, especialmente en cuanto a la garantla de la prestaci6n del servicio y a la protecci6n de
los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que sehale el Reglamento pare cada Modo.

Artlculo  8°.  Bajo  la  suprema  direccion  y Tutela  administrativa  del  Gobierno  Nacional  a  traves del
Ministerio de Transporte,  Ias autoridades que conforman el sector y el sistema de transporfe sefan
las encargadas de  la organizaci6n,  vigilancia y control de la actividad transporfadora dentro de su

jurisdiccion."

8.     Que la calificaci6n como servicio publico esencial corresponde a la valoraci6n que hace
el legislador de su cafacter imprescindible y a su vinculaci6n estrecha con el intefes ptlblico

y a la protecci6n de derechos fundamentales de consideraci6n prevalente,  o expresado en
palabras  de  la  Corte  Constitucional:   "E/  caracfer  esenct.a/  de  un  servi.of.o  pob/i.oo  se  predi.ca,
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 realizaci6n de valores, Iigados con el respeto, vigencia,
ejeroicio  y  Ofectividad  de  los  derechos  y  libertades  fundamentales.  EIIo  es  asr,  en  raz6n  de  la

preeminencia  que  se  reconoce  a  los  derechos fundamentales  de  la  persona  y de  las  garantias
dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad" .

9.     Que  la  Corte  Constitucional,  en  Sentencia  T  604  de  1992,  resalta  la  importancia del
servjcio de transporte,  indicando  que:  " . . .La ongani.zact.6n de/ st.sfema  de fransporfe conc/t.cf.ona

gran parte del interoambio econ6mico y social. La fuerza de estructuraci6n econ6mica que posee el
transporte  pablico permite,  cuando se  accede  al  servicio,  participar de  la  prosperidad  general.  Su
carencia, en cambio, compromete un estandar mlnimo de la existencia.

La  administraci6n  equilibrada  y justa  de  la  riqueza  puede  verse  afectada  par  errores  o  falta  de

planeaci6n   del  transporte   pablico  que,   siendo  un   instrumento  clave  del  desarrollo,   tiene   una
incidencia directa sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales.

...   A   nivel   del   individuo,   el   transporte   es   un   instrumento   de   efectividad   de   los   derechos
fundamentales".

70.   Que,  la adecuada disposici6n de un servicio pdblico de transporte resulta por contera
en  una

rera

responsabilidad del  Estado,  que podemos entender derivada en parte del cafacter
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positivo    prestacional    de    la    libertad    de    locomoci6n,    como    lo    enfatizaba    la    Corte
Constitucional en  Sentencia T - 595 de 2002,  cuando afirm6:  "5. 7. La /i.bertad de /ocomoci.6n
suele ser considerada un derecho de dimension negativa o defensiva,  por cuanto se ha entendido
que su funcion consiste en ser un llmite  al ejercicio del  poder del  Estado en dofensa de la liberiad
del individuo.  EI creer que su goce efectivo implica Dnicamente el freno a las acciones del Estado o
requiero tan solo la inacci6n estatal ha IIevado a suponer que las liberfades suelen ser garantlas qua
no comprometen gasto poblico.  No comparte esta  Sala de Revision esta tesis.  Casos como el que
se estudia en esta sentencia. evidencian que derechos fundamentales IIamados de libertad, coma el
de  locomoci6n,  pueden  tenor  una  faceta  positiva  y  de  orden  prestacional.  Como  se  dijo,  en  las
ciudades contempofaneas la liberfad de locomoci6n depende en gran medida del servicio pablico de
transporfe.  Sin  6ste  diflcilmente  es  posible  desplazarse  a  lo  largo  de  una  urbe,  incluso  pare  las
personas que no tienen una limitaci6n flsica . . .

EI caracter prestacional de las liberfades surge de la dimension positiva de 6stas. Tradicionalmente
la doctrina identificaba las libertades basicas con derechos negativos o de abstenci6n. EI Estado solo
estaba  obligado  a  no  impedir  el  goce  y  ejeroicio  de  las  libenades  de  la  persona,  sin  que  fuera
concebible  hablar de  una  dimension  prestacional  de  las  libertades.  No obstante,  actualmente  se
reconoce que incluso las liberfades mss clasicas como el derecho a la libre locomoci6n o a la libre
expresi6n  presuponen  prestaciones materiales que hacen  posible su ejercicio.  En  las sociedades
modernas,  donde  el  uso  de  la  libertad  individual  depende  de  acciones  y  prestaciones  pablicas -
servicio poblico de transporte, de telecomunicaciones. de salud, eta -y donde la seguridad personal
cuesta, no es posible sostener la tesis del caracter negativo de las libertades basicas . . ."

7 7.   Que para el cumplimiento de estas responsabilidades, el Estado se encuentra facultado

para   modificar   los   servicios   previamente   autorizados,   en   un   ejercicio   que   implica   la
prelaci6n del  intefes general sobre el  particular,  prelaci6n dispuesta  par el legislador en el
inciso  primero  del  articulo  5  de  la  Ley  336  de  1996  y justificada  en  atenci6n  al  cafacter
esencial  del  servicio.  La  Corte  Constitucional,  en  Sentencia  C  043  de  1998,  al  respecto
man.ifest6.. "En consecuencia, cuando la actividad IIevada a cabo por el particular involucra intereses

que superan a  los suyos propios y comprometen derechos de la colectividad en  los que  media un
interfes pablico, es deber de la Administraci6n  no solo velar por su cumplimiento eficiente, so pena
de  revocar  el  permiso  de  operaci6n,  sino  tambi6n  el  de  reacondicionario  o  adecuarlo,  en  forma
razonada   y  justa,   a   las  circunstancias  sobrevinientes   a   su  expedici6n,   y  que  hubieran  sido
determinantes para concederlo de haber existido en su oportunidad.

EIIo en manera alguna busca desconocer el derecho que la Administraci6n otorga al particular pare
operar un  servicio  pablico.  Sin  embargo,  como  ha  quedado explicado.  dado  que  se  trata  de  una
actividad  en  la  que  resulta  comprometido  el  inter6s  general,  el  derecho  otorgado  es  precario  y
temporal y, por tanto, puede resultar afectado en cuanto a su ejecuci6n, o bien por determinaciones
de la Administracion dirigidas a la optimizaci6n del servicio, o bien por normas posteriores de caracter
legal o reglamentario, tambi6n dictadas por motivos de utilidad pablica o de interfes general (...)

(...)   Asl   entonces,   tratandose   del   servicio   poblico   de   transporte,   en   el   que   se   encuentran
comprometidos derechos constitucionales fundamentales como la  vida y la  integridad personal de
los usuarios y, en  general,  el  interes pablico,  Ia autorizaci6n inicial de los organismos estatales de
control no puede ser inmodiflcable. En este caso, sin perjuicio del poder de revocaci6n que le asiste

(art.18 de la ley 336A96), el Estado se encuentra mss que facultado, obligado a actualizar, cu?ndo
las cirounstancias  asl  Io  exiifan.  Ias condiciones de  operaci6n  del servicio  aun  cuando  con  ello se
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afecten los derechos que, mediante el otorgamiento de licencias, se conceden a los parliculares para
la ejeouci6n del mismo. Tal actitud, si bien en apariencia rompe el principio de la intangibilidad de los
actos  administrativos  derivado  del  precepto  constitucional  de  la  seguridad  jurldica,   encuentra
sustento legltimo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y en la primacla del
interfes general sobre el particular, de consagraci6n igualmente constitucional (arts.1 a, 2. de la C. P..
entre otros)"

12.   Que la ley 336 de  1996 en articulo  18 establece que:  "E/ pemt.so para presfar e/ servi.c/.o
poblico de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado
bajo las condiciones en el establecida§. .

13.   Que de acuerdo a lo establecido en  la Ley 336 de  1996,  articulo 8:  "/as auton.Jades que
conforman el sector y el slstema de transporte sefan las encargadas de la organizaci6n, vigilancia y
control de la actividad transporfadora dentro de su jurisdicci6n"

14.   Que  la  prestaci6n  del  servicio  publico  de  transporte  colectivo  de  pasajeros  en  la

jurisdicci6n   metropolitana,   distrital   y/o   municipal   ostenta   el   cafacter   de   regulado,   de
conformidad con  lo establecido en el  Decreto  1079 de 2015,  articulo 2.2.1.1.1.2.

15.   Que la ley 1625 de 2013 estableci6 dentro de las funciones de las Areas Metropolitanas
el  ejercer  la  funci6n  de  autoridad  de transporfe  publico  en  el  area  de  su jurisdjcci6n,  de
acuerdo con la ley,  las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

76.   Que  el  Decreto  1079  de  2015,  en  su  articulo  2.2.1.1.2.1,  define  como  autoridades
competentes  para  la  modalidad  de  transporte  publico  colectivo,   entre  otras:   "/.../  En  /a
jurisdicci6n  del  area  metropolitana  constituida  de  conformidad  con  la  ley.  La  autoridad  Onica  de
transporfe metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (.. )"`

7 7.   Que el articulo 2.2.1.12.2 del decreto ibidem establece:  "La i.nspecci.6n,  vi.gt./anci.a y contro/
de   la   prestaci6n   del   servicio   estafa   a   cargo   de   los   Alcaldes   Metropolitanos,   Distritales   y/o
Municipales. segon el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la funci6n."

18.   Que      el      Decreto      1079      de      2015,      establece      en      su      articulo      2.2.1.1.7.3:
"REESTRUCTURAC16N  DEL  SERVICIO.   La  autoridad  competente  podr6  en  cualquier  tiempo,

cuando las necesidades de los usuarios lo exiyan,  reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se
sustentafa con un estudio t6cnico en condiciones normales de demanda".

19.   Que frente  a  la  potestad  del  Estado  de  modificar las  autorizaciones  de  habilitaci6n  y
rutas  la  Honorable  Corte Constitucional en  Sentencia  C-147/97 consider6:  ''Can base en /o
expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el
servicio  poblico  de  transporfe  genere  derechos  adquiridos  a  favor  de  los  operadores  de  dicho
servicio,  entendiendo  como tales  -Io  ha  dicho  la  Corte-  aquellos  que  "se  entienden  incorporados
valida  y  definitivamente  o  pertenecen  al  patrimonio  de  una  persona''.   Se  trata  simplemente  de
derechostemporalesdeoperaci6n,sujetosalasnuevascondicionesymodificacionesquesederiven

gulaci6n  legal  y reglamentaria,  que  busoa,  en todo caso,  coordinarios  con  los derochos  e
ses de la comunidad;  ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los
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principios fundantes y fines esenciales del Estado. como lo son la prevalencia del interes general y
el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n (arts.1®, 2° y 366 C.P.)"

20.   Que frente a las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte,
ha  reiterado  la  Honorable  Corte  Constitucional  en  sentencia  T-  026  del  veintis6is  (26)  de
enero de dos mil seis (2006),  acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572,  con

ponencia  del  honorable  Magistrado  ALFREDO  BELTRAN  SIERRA,  Io  siguiente:   "Pot /as
mismas  razones  constitucionales,  el  Estado  Colombiano  interviene  en  la  industria  del  transporte
coma suprema autoridad  y,  en tal virfud,  surge pare  la administraci6n gozar de  cierfos derechos y

prerrogativas,  con  el fin  de  lograr la  prevalencia del  interfes general  en  esta  materia.  En la  misma
sentencia se resumieron estos conceptos asl:

"En estos casos,  al  igual  que  ocurre  en  el  contrato estatal  de  concesi6n  de  servicios  ptlblicos,  la

administraci6n goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de fas mismas como
son, entre otros:  1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias pare obtener
una mejor organizaci6n y funcionamiento del servicio., 2) el derecho a exigir al operador del servicio
la adaptaci6n del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios., 3) Ia vigilancia

y  control  sobre  la  actividad  desarrollada,  lo  cual  se  justifica  por  el  interfes  pt]blico  que  aquella
involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador
del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento
antes  de   cumplirse   el   plazo   estipulado,   por  razones  de   inter6s   pdblico   o   por  circunstancias

previamente definidas en la Constituci6n, Ia Ley o los reglamentos" (ibidem) (se subraya)."

27.   Que el  Consejo de  Estado,  entre otras,  en  sentencias del 26 de  noviembre del 2008,
Radicaci6n  No.  25000-23-24-000-2002-00480-01  y  del  28  de  mayo  de  2009,  Radicaci6n
No.  73001-23-31-000-2003-00436-01,  se  pronunci6  sobre  el  alcance  de  la  alternativa  de
reestructuraci6n  del  servicio  de  transporte,   manifestando  que..  "tina  reesfrtycforac/.6n  hace
relaci6n a todos los elementos comprendidos en la definici6n y no solamente al recorrido, por lo cual
bien  podla  la  entidad  demandada  variar el  nivel  de  servicio,  Ia  clase  de  vehlculo,  el  horario  y  la
frecuencia", asl, esta "puede darse en fas rutas, frecuencias, horarios, nivel de servicio, eto. [y debefa
adoptarse] teniendo en  cuenta,  entre otros factores,  Ias necesidades del conglomerado social qua
hagan uso de fas mismas y cumpliendo para el efecto los requisitos legales establecidos.".

22.   Que  en  sintesis,  es  claro  que  la  Autoridad  en  materia  de  Transporte  dentro  de  su

jurisdicci6n y competencia,  y con el prop6sito de ajustar las condiciones de prestaci6n del
servicio a  las necesidades de movilizacj6n de la ciudad y su Area Metropolitana en Zonas
determinadas  y  que  no  impacten  al  Sistema  de  Transporte  masivo,  bajo  estandares  de
seguridad,  accesibilidad,  y  calidad;  puede  reestructurar oficiosamente  las  condiciones  de

prestaci6n    del    servicio    en     las    Rutas,     ya    sea    suprimi6ndolas,     manteniendolas,
modificandolas,      recortandolas,     fusionandolas,      empalmandolas,      prolongandolas     o
reestructurando las caracteristicas del servicio tales como frecuencias, horarios, capacidad
transportadora, clase de vehiculos, que se fijen para su prestaci6n entre otros, en t6rminos
de  seguridad,  cobertura,  accesibilidad  y  eficiencia,  para  atender de  manera  adecuada  y
racional las necesidades de movilizaci6n.
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23.   Que  una  vez  reorganizado  el  Sistema  por  la  entrada  en  operaci6n  del    Sistema  de
Transporte   Masivo   Transmetro   conforme   al   Documento   Conpes     3539   de   2008,   en
concordancia con  los articulos 3° numeral  1  literal c) de la  Ley  105 de  1993 y 3° de la  ley
336 de 1996, que para todos los efectos considera prioritario para el Distrito de Barranquilla

y su Area Metropolitana el desarrollo, expansion e implantaci6n del Sistema de Transporte
Masivo y en cumplimiento a ello, corresponde a la Autoridad tomar decisiones asociadas a
mantener  la  normal  y  eficiente  operaci6n  y  prestaci6n  de  los  servicios  encomendados,

garantizando el acceso al transporte de que habla el numeral  1  del artfculo 3 de la Ley 105
de  1993.

24.   Que  mediante  documento  Conpes  3788  de  2013,  el  Consejo  Nacional  de  Politica
Econ6mica  y  Social  recogi6  Ias  recomendaciones  sobre  la  evidenciada    "necesidad  de
implementar un  Sistema  lntegrado de Transporte  Pdblico -SITP" en  el  area  metropolitana
de   Barranquilla,   programa  que  fue  debidamente   incluido  en  el   Plan   de   Desarrollo  de
Barranquilla  2016  -2019  "Barranquilla  Capital  de  Vjda"  y  para  adelantar la  estructuraci6n
tecnica,  legal y financiera del  proyecto,  el  5  de agosto  de 2016,  el Area  Metropolitana de
Barranquilla,  Transmetro  S.A.S.  y  la  Financiera  de  Desarrollo  Nacional  S.A.,  suscribieron
convenio  interadministrativo  con  el  objetivo  de  Aunar  esfuerzos  para  llevar  a  cabo  "la
estmucturaci6n, t6cnica,  legal y financiera del disefio de la  integraci6n del transporte publico
colectivo de  pasajeros  de  Barranquilla  y su Area  Metropolitana y el  Sistema  lntegrado de
Transporte  Masivo,   asi  como  el  disef`o  conceptual  del   sistema  de  equipamientos  de
transporte  del  SITP",  estructuraci6n  que  actualmente  se  encuentra  en  la fase final  de  su
desarrollo.

25.   Que la implementaci6n de un Sistema integrado de Transporte Pdblico es un  proceso
complejo cuya consolidaci6n se espera en un mediano plaza, mientras que las necesidades
de los usuarios del servicio de transporte colectivo, dada la relevancia que las conexidades
con  los  derechos  fundamentales  les  confieren,  obligan  a  la  administraci6n  a  continuar
adelantando todas las acciones necesarias para garantjzar dia a dia la prestaci6n oportuna
de  un  servicio  publico  de  transporte,  en  condici6n  adecuadas  de  calidad,  seguridad  y
acceso.

26.   Que  la  dinamica  de  crecimiento  del  Distrito  de  Barranquilla  y  su  Area  Metropolitana,
debe estar acompafiada de un sistema de transporte publico eficiente.

27.   Que  la  empresa Amarillo  -  en  calidad  de  desarrollador del  proyecto  ALAMEDA  DEL
Rio, el cual consta de 22 mil viviendas de las cuales a la fecha se han entregado alrededor
de  5  mil  viviendas-  mediante  el  oficio  radicado  internamente  por  esta  autoridad  bajo  el
radicado 0092 de enero 21  de 2019, solicit6 una ruta para satisfacer las necesidades de la

poblaci6n de este proyecto.

28.   Que  en  atenci6n  a  la  solicitud  presentada  por  la  empresa  Amarillo  y  con  el  fin  de
determinar las necesidades de servicios enunciadas por 6sta,  se realiz6 el estudio t6cnico
No.  011  de 2019,  el  cual  hace  parte  integral al  presente acto  administrativo.
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29.   Que en el estudio tecnico precitado se inform6 y concluy6:

"Con el fin de satisfacer la  demanda que  creara  los  nuevos proyectos urbanisticos que se estan

desarrollando  en  Barranquilla  como  Alameda  del  Rlo  o en  Soledad  como  el  caso del  proyecto el
Manantial  y  de  seguir aumentando  la  coberfura  de  TPC  a  lo  largo  del  Corledor  Uni_versitario,  se.
propone modificar las rutas ciroulares D6-4150 y D7-4151  de la empresa La Carolina. Se presenta.ra
el siguiente informe con la finalidad de analizar los escenarios posibles y visualizar si no hay grandes
conflictos de traslapo entre rutas del TPC o del SITM.

En   este   sentido,   es   consecuente   elaborar  el   presente   informe   como   pre-requisite  del   acto
administrativo de reestructuraci6n.

Es imporfante destacar el crecimiento urban[stico de la ciudad de Barranquilla,  sobre todo hacia pl
sector Norte y Sur del  Occidente de la Avenida  Cirounvalar,  dado que  alli es donde  mss se esta.n
ecJ:::ttraunyde°ndpor?oyseg:Su,eunrfeasn8#°esct::ug#ann(esn%eogaA§aumraosAdc::8'amnebnet,ecsa:,bce°%%eqyuAe,asmee:=t3:,

Rlo, Ios cuales tienen el potencial de generar un gran volumen de viajes a lo largo de este corredor
vial y,  por ende,  podr[a aumentar masivamente el uso de transporfe poblico colectivo.  Caso similar
subede  con  el  proyecto  de  EI  Manantial  en  soledad,  que  se  tiene  estimado  genera  demandas
considerables para todo el sistema de TPC.  Sumado a esto, se conoce tambien que el dinamismo
del  corredor  universitario  cada  vez  mss  va  en  aumento,  y  se  hace  pertinente  ir  pensando  en
alternativas que pueda dar soluciones a estas nuevas demandas.

Con base a lo anterior, se evidencia la necesidad de fortalecer y garantizar el servicio de transporte
poblico a lo largo de la Avenida Cirounvalar, en Soledad 2000 y sobre el Corredor Universitario.

En caso de encontrarse viable que la ruta requiera realizarle modificaciones, estas se pueden hacer
mediante reestructuraci6n oficiosa del servicio Pablico de Transporfe Terrestre Automotor Colectivo
Municipal,  Distrital  o  Metropolitano de  Pasajeros,  se  realizaran  en  armonla  con  la  proyecci6n  d?I
Sistema lntegrado de Transporte Pablico de la ciudad, por lo que se logra mejorar la cobertura y la
calidad del s;ervicio al usuario, sin sacrificar las metas que en materia de movilidad se establecieron
y sin generar costos adicionales al proyecto. ( . . .).

(...) CONCLUSION (...)

"AI tomar en cuenta que la capacidad transportadora de las rutas D6-4150 y D7-4151  no s_e altera

con   la   opci6n   propuesta   y  en   bosqueda   de  fortalecer  la   Avenida   Cirounvalar  y  el   Corred?r
Universitario con mayor cobertura de Transporte P0blico Colectivo, se establece que est.a propuesta.
es buena en cuanto -a cobertura al aumentar su extension. ASJ mismo, debido a qua con la capacidad
transportadora  establecida  en  las  rutas  se  podria  atender  la  demanda  de  pasajeros,  ya  que  se
ajustaria operativamente los intervalos de servicio.

Por lo anterior y dado los niveles de competencia frente al  SITM Transrpe_tro §4S y_ _otr?.s_ rutas, Se
considera viabl-e la reestructuraci6n del recomdo de las rutas ciroulares D6-4150 y D7-4151.

Actualmente se esta IIevando a cabo la consultorla para estructuraci6n t6cnica. legal y financiera del
diseho de la integracion del transporte poblico colectivo y masivo de pasajeros de B.arra.nquil!a y Su,
Area  MetropolitIna,  el  cual  tieire  como  objetivo  IIevar  a  cabo  una  reorgapizepton  de  rutas  del
transporte iiablico y dofinir la integraci6n de los dos subsistemas, masivo y colectivo.

No obstante,  en  la medida que se desarrollen proyectos urbanlsticos en la ciudad .de  BaTanguill?,
se presenta.fan  necesidades de transporte,  que ckigen a esta entidad garantizar la prestaci6n del
servicio de transporte a estos nuevos usuarios.

Es  importante  mencionar  que  este  informe  conesponde  Onic_amente  al  cornpopente  t6?nipo  qe
acuerdo con lo establecido segan argumentos legales previos. De ser necesario, el concepto legal y
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Ia pertinencia de la reestructuraci6n deberan ser soportados jurldicamente en los aspectos que se
considere conveniente.

Se sugiere reestructurar las rutas d® transporto pdblico D64150 y D7-4151  d® Ia empresa La
Carolina con el slgulento rocorrido:

1. Ruta D64150.

El  recorrido  es  el  siguiente:   Saliendo  de  la  Terminal  de  Despacho  ubicada  en  la  Te_rTinal  de
Transportes Calle  5{con  Carrera  15 (Soledad) -Carrera  15 por esta hasta  la Ave.nida  Mun!Io par
esta hasta la Carrera  13  (Barrio EI  Manantial)  por esta hasta la Calle 71  por esta hasta la Carrera
12D por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 12 por esta hasta la Calle 71  por 8sta has_ta_
Ia Carrera  11 C por esta  hasta la Carrera  12 por esta hasta la Calle 56 par esta hgsta la Carrera 9D
por esta hasta la  Calle  54  por esta  hasta la  Carrera  8  por esta hasta la Calle  52  por esta  Pasta I.a
Carrera  11  por  esta  hasta  la  Calle  43  por  esta  hasta  la  Carrera  14  par  esta  ha§ta  la  Calle  41
Empalmando con la Carrera 17 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 39 For esta P_asta
la Calle 33 por esta hasta la Camera 38 par esta hasta la Calle 38 por esta hasta la Carrera 43 pgr
esta hasta ia Calle 53 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 58 por gsta hasta la via
40 por esta hasta la Calle 85 por esta hasta la Carrera 76 por esta hasta la Calle 89 por_esta _h_asta
la Carrera 75 A por esta hasta la Calle 93 por esta hasta la Carrera 71  por esta hasta la Calle 98 por
esta hasta la Carrera 53 por esta toma Oreja del Puente (Carrera 53 Con Av.  Circunva_Iar) por est?
hasta la Avenida Cirounvalar por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta IIegar a la Glorieta de la
Unjversidad del Atlantico y Retorna por la Carrera 518 par esta hasta la Avenida Cirounvalar por esta
hasta la Camera  43 (Alah.eda del  Rio)  por esta  hasta  la  Calle  112 par esta hasta el  RetoTo de la
Carrera 438 por esta  hasta la Calle  112 par esta hasta la  Canera 438 por esta ha§ta la Calle  114
por esta hasta la Canera 43 por esta hasta la Calle 112 por esta hasta la Carrera 42 por a_sta hast.a_
Ia Calle 113 par esta hasta la Carrera 41G por esta hasta la Calle 115 por esta hasta la Carrera 43
por esta  hasta  la  Calle  118  por esta  hasta  Retornar por la  Carrera  43  por esta  has!a  la  Av_e_nida
Circunvalar por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta la Calle 87 por esta hasta la Canera_53 par
esta haste la Calle 94 por esta hasta la Carrera 71  por esta hasta la Calle 85 por esta_Pasta la Carrera
65 por esta hasta la Calle 818 por esta hasta la Carrera 64 por esta haste la Calle 82 por esta_hasta
la Carrera 598 Empalmando con la Camera  59 por esta hasta la Calle 76 por esta_hasta la C?rrera
52 por esta hasta la Calle 75 por esta hasta la Carrera 54 par esta hasta la via 40  Empalmanap.con
la Calle 39 por esta hasta la Carrera 50 por esta hasta la Calle 37 por esta hasta la Canera _44 por
esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 39 por esta hasta la Calle 28 por esta ha_sta la CaTera
38 por esta hasta la Calle 17 Empalmando con la calle 18 (Soledad) por esta hasta la Canera_19 por
esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 17 por esta hasta la Calle 41 por esta hasta la Carrera
14 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Diagonal 53 par esta _hasta la Calle 52 por_esta _h_asta
la Carrera 8 por esta  hasta  la  Calle 54 por esta  hasta la Carrera 9D por esta hasta la Calle 56_pc!r
esta hasta ld CalTera  12 por esta hasta la Camera llC (Barrio EI Manantial) por esta hast_a la Calle
71  por esta hasta la Carrera  12A por esta hasta la Calle 74 por esta ha_s_ta la Carve.ra 1.2P P9r esta
hasta la Calle 71  por esta hasta la Carrera 13 por esta hasta la Calle 66 por esta h_as.ta !a. Canera
11 C por esta hasta la Avenida Murillo por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 54 por esta
hasta la Terminal de Transportes - Fin del Recorrido.

2. Ruta D74151.

EI  recorrido  es  el  siguiente:   Saliendo  de  la  Terminal  de  Despacho  ubicada  gn  la. .Te.rrnip.pl  de
Transportes Calle  5[con  Carrera  15 (Soledad)  -Carrera  15 por_esta  h_asta  la 4ve.nid?  h!un!Io por
esta ilasta la Carrera  13 (Bamo  EI  Manantial)  por esta  hasta la Calle 71  por esta  hasta la  Canera
12D por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 12 por _esta h_esta la Calle 71  p.or fsta has.ta_
Ia Carrera 11 C por esta hasta la Carrera  12 por esta haste la Calle 56 por_esta P9sta la Carrera. 9P
por esta hasta .Ia  Calle  54  por esta  hasta la  Canera  8  por e3ta hasta la Calle  F2 .por. es.ta ±asta I.a,
Carrora  11   por  esta  hasta  la  Calle  43  par  esta  hasta  la  Carrera  14  por_esta  hesla  la  C.all.a  4.1
Empalmando con la Canera 17 por esta hasta la Calle 30 por 9sta ha5ta_Ia C?rrera.19 por.est^a_P,?st.a.
Ia  balle  21  por esta  hasta  la  Carrera  16  por esta  hasta  la  Calle  18  Empalmando con  la  Calle  17
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(Barranquilla) por esta hasta la Canera 38 por esta hasta la Calle 30 Empalmando con la via 40_por
esta hasta la Calle 58 par esta hasta la Calle 59 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Palle
76 por esta hasta la Carrera 52 por esta hasta la Calle 75 par esta hasta la Carrera 60 For esta _hpsta
la Calle 818 por esta hasta la Carrera 65 por esta hasta la Calle 85 por esta hast_a la Carrera 71  por
esta hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta la Avenida Circunvalar por esta
hasta la Carrera 43 (Alameda del  Rlo)  por esta  hasta  la  Calle  112 por esta hasta el RetoTo de la
Carrera 438 por esta  hasta la  Calle  112 por esta hasta la Carrera 438 por esta hasta la Calle  114
por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 112 par esta hasta la Canera 42 por e_sta hasta_
Ia Calle  113 por esta hasta la Carrera 41G por esta hasta la Calle 115 por esta hasta_ Ia Carrera 43
por esta haste la Calle 118 Retomando por la Carrera 43 por esta hasta la Avenida Circunva_Iar por
esta hasta la Carrera 518 por esta hasta IIegar a la Glorieta de la Universidad del A,tlantico y Retoma
por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta la Calle 100 por esta rlasta la Carrera 55 ppr est_a h.asta
la CalTera 56 por esta hasta la Calle 94 por esta hasta la Canera 71  por esta hasta la Calle 91  A por
esta hasta la Calle 75 A por esta hasta la Calle 89 por esta hasta la Canera 76 por esta hasta la
Calle 85 por esta  hasta  la  Via 40 por esta hasta la Calle 58  Empalmando con la Calle  59 por esta
hasta  la  Carrera  47  Empalmando  con  la  Carrera  50  por esta  haste  la  Calle  37  por esta  hasta  la
Carrera 38 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Canera 1 7 par esta hasta la Calle 41 por psta
hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Diagonal 53 por esfa hasta la Calle
52 par esta hasta la Carrera 8 par esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 9D par esta hasta
la Calle 56 par esta hasta la Carrera 12 por esta hasta la Carrora 11 C (Barrio EI Manantial) pgr esta
hasta la Calle 71  por esta hasta la Carrera 12A por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrora
12D por esta hasta la Calle 71 por esta hasta la Canera 13 por esta hasta la Calle 66 por esta h9sta
la Carrera 11 C por esta hasta la Avenida Murillo por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle
54 por esta hasta la Terminal de Transportes -Fin del Recorrido.

La capacidad transportadora no se modifica:

Ruta Ticoloara CBDacidad Mlnima Col)8cldad Mckima
A1 6 - 41 61 Gruco C 49 59
D6 -4150 GruDo C 48 58
D| - 41 51 GruDo C 48 58

TOTAL LA CAROLINA 145 175

30.   Que, en virtud de las consideraciones expuestas el Area MetropolItana de Barranquilla
acogera las  medidas de  Reestructuraci6n de las  rutas  D64150 y D74151,  asi como  las
demas consideraciones establecidas en el  Estudio Tecnico  No.  011  de 2019,  el cual  hace

parte integral de este acto administrativo.

En merito de lo expuesto, el Director del Area Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

9         ARTicuLO PRIMERO: Reestructurar de oficio la ruta denominada Terminal de Transportes
-Centro  -Base  Naval  -Springfield  -Circular,  identificada  con  el  c6digo  D6  -4161,  y

prestada por la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S,  identificada con
el  ntimero de identificacj6n tributario 800.129.395-1,  asi:

Ruta C6digo D6 - 41 50

Denominaci6n (Origen por
Terminal de Transportes -Centro -Ba§® Naval -Villa
Carolina  -  Buenavista  -  Corredor  Universitario  -

e8ta hasta Destino} Alameda Del Rio -Circular
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Recorrido
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Sa iendo de la Termina de Despacho ubicada en la Terminal de Transportes Calle 54con
Carrera  15  (Soledad)  -Carrera  15  por esta  hasta  la  Avenida  Murillo  par esta  hasta a
Carrera  13 (Barrio EI  Manantial) por esta hasta la Calle 71  por esta hasta la Carrera  12D
por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 12 por esta hasta la Calle 71  por esta
hasta la Carrera 11 C por esta hasta la Carrera 12 por esta hasta la Calle 56 por esta hasta
la Carrera 9D por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Ca e
52 por esta hasta la Carrera 11  por esta hasta la Calle 43 por esta hasta la Carrera 14 por
esta hasta la Calle 41  Empalmando con la Carrera 17 par esta hasta la Calle 30 par esta
hasta la Carrera 39 por esta hasta la Calle 33 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta
'acalle 38 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Carrera
54 por esta hasta la Ca le 58 por esta hasta la Via 40 por esta hasta la Calle 85 por esta
hasta  la  Carrera  76  por esta  hasta la Cal e 89  por esta  hasta la Carrera 75 A por esta
hasta la Calle 93 por esta hasta la Carrera 71  par esta hasta la Calle 98 por esta hasta a
Carrera  53  par  esta  toma  Oreja  del  Puente  (Carrera  53  Con  Av,  Circunvalar)  por estahastalaAvenidaCircunvalarporestahastalaCarrera518porestahastallegarala

Glorieta  de  la  Universidad  del Atlantico y  Retoma  por la  Carrera  518  por esta  hasta a
Avenida Circunvalar por esta hasta la Carrera 43 (Alameda del Rio) por esta hasta la Ca e
112 por esta hasta el RlaCarrera438porestaetorno de la Carrera 438 por esta hasta la Calle 112 por estahastalaCalle114porestahastalaCarrera43parestaha hastastala

Calle 112 par esta hast41Gporestahastalaa la Carrera 42 por eCalle115porestah sta hasta la Calle 113 par esta hasta la CastalaCarrera43porestahastalaGal arrerale118
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par esta hasta Retornar por la ChastalaCarrera518porestahaIaCalle94parestahastalaCarr65porestahastalaCalle818pestahastalaCarrera598EmpaestahastalaCarrera52poresthastalaVia40EmpalmandoclaCalle37porestahastalaCarr39porestahastalaCalle28Empalmandoconlacalle18(So30porestahastalaCarrera17estahastalaCalle53porestahastalaCarrera8porestahastlaCalle56porestahastalaCarporestahastalaCalle71poreshastalaCarrera12DporestahalaCalle66porestahastalaCalaCarrera14porestahastalaarrera 43 por estastalaCalle87parera71porestahaorestahastalaClmandoconlaCaahastalaCalle7onlaCalle39porera44porestahaparestahastalaledad)porestahaporestahastalaChastalaDiagonalalaCalle54porerera12porestahatahastalaCarrerastalaCalle71parrrera11CporestaCalle54poresta hasta la Avenida CircunvalaestahastalaCarrera53porstalaCalle85parestahastaarrera64porestahastalaCrrera59porestahastalaC5porestahastalaCarrera5estahastalaCarrera50parstalaCalle30porestahastaCarrera38porestahastaIstalaCarrera19porestahasalle41porestahastalaCarr53porestahastalaCalle5stahastalaCarrera9DporstalaCarrera11C(BarrioEl12AporestahastalaCalle7estahastalaCarrera13porhastalaAvenidaMurilloporhastalaTerminaldeTransp r por estaestahastalaCarreraalle82poralle76par4parestaestahastalaCarreraaCalle17talaCalleera14por2porestaestahastaManantial)4porestaestahastaestahastaortes-Fin

del Recorrido
Caracteristicas T6cnicas de la Ruta

Radio de Acci6nClasedeVehiculoModalidadHorariodeServicio Metropolitano
Grupo C (Buset6n - Buseta)
Pasaieros
00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades
de   demanda   ajustadas   a   los   requerimientos   de   la
comunidad, evaluadas por la emDresa.

Traslapo Troncal 13% Traslapo Alimentaci6n 57%

6 Minutos
Longitud 80.6 KM

lntervalo de despacho hora
pico

lntervalo de despacho hora 8 Minutos
valle

CapacMinima idad Transportadora de la Ruta
48

Maxima 58

ARTICUL0 SEGUNDO: Reestructurar de oficio la ruta denominada Terminal de Transportes
-Centro -Base  Naval -Villa  Carolina  -Circular,  identificada con  el  c6digo  D7 -4151,  y

prestada por la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S,  identificada con
el ndmero de identificaci6n tributario 800.129.395-1,  asi:
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Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Termina de Transportes Calle 54 con
Carrera  15  (Soledad)  -Carrera  15  por  esta  hasta  la  Avenida  Murillo  por  esta  hasta  la
Carrera  13 (Barrio EI Manantial) por esta hasta la Cal e 71  por esta hasta la Carrera  12D

por esthastalaa hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 12 por eCarrera11CporestahastalaCarrera12porestahasta hasta la Calle 71  por estastalaCalle56porestahasta

la Carrera 9D por esta hasta la Calle 54 por esta hasta a Carrera 8 por esta hasta a Calle
52 por esta hasta la Carrera 11  por esta hasta la Calle 43 por esta hasta la Carrera 14 por
esta hasta la Calle 41  Empalmando con la Carrera 17 por esta hasta la Calle 30 por esta
hasta la Carrera 19 por esta hasta la Calle 21  por esta hasta la Carrera 16 por esta hasta
la  Ca'le 18  Empalmando  con  la  Calle  17  (Barranquilla) por esta hasta la Carrera 38 por
esta hasta la Calle 30 Empalmando con la V ia 40 por esta hasta la Calle 58 por esta hasta
la Calle 59 por esta hasta Ia Carrera 54 por esta hasta acal e 76 por esta hasta la Carrera
52 por esta hasta la Calle 75 por esta hasta la Carrera 60 por esta hasta la Calle 818 por
esta hasta la Carrera 65 por esta hasta la Calle 85 por esta hasta la Carrera 71  por esta
hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta la Avenida Circunvalar por
esta hasta la Carrera 43 (Alameda del Rio) por esta  hasta a Calle  112  por esta hasta el
Retomo de la Carrera 438 por esta hasta a Calle  112 por esta hasta la Carrera 438 por
esta hasta la Calle  114 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta  la Calle 112 por esta
hasta  I a Carrera 42  por esta  hasta  la Calle 113  por esta  hasta  la  Carrera 41G  por esta
hasta  Iacalle  115  por esta  hasta  la  Carrera 43  por esta  hasta  la Calle  118  Retornando
por la Carrera 43 por estaestahastallegaralaGloriCarrera518parestahastCarrera56porestahasta91AporestahastalaCalporestahastalaCalle85conlaCalle59porestahalaCalle37porestahastaI17porestahastalaCalleestahastalaDiagonal53hastalaCalle54porestahasta la AvenidaetadelaUniversalaCalle100plaCalle94porele75AporestaporestahastalastalaCarrera47aCarrera38por41porestahastporestahastalahastalaCarrera CircunvalaidaddelAtorestahasstahastalahastalaCaVia40porEmpalmanestahastaIalaCarrerCalle52p9Dporestarporlanticta'aCarrlle89estahdocOaCallal4oresthastesta hasta la CarreraoyRetornaporestaCarrera55porestaera71porestahastaporestahastalaCaastalaCalle58EmpanlaCarrera50porese30porestahastalaporestahastalaCallahastalaCarrera8alaCalle56Doresta518 porhastalahastalaIaCallerrera76lmandotahastaCarrerae53porpores'ahastala
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RESOLuCIONMETRoPoLITNANo.    2  6  419
Nit. 8oo.o55.568-1

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   REESTRuCTURAN   OFICIOSAMENTE   UN
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLIC0 COLECTIVO.

Carrera  12 por esta hasta la Carrera  11 C  (Barrio EI  Manantial) por esta hasta a Calle 71

por esta hasta la Carrera 12A por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 12D por
esta  hasta  la  Calle  71  por esta  hasta  la  Carrera  13  par esta  hasta  la  Calle 66  por esta
hasta la Carrera  llC  por esta hasta la Avenida Murillo  por esta  hasta  la  Carrera  14 por
esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Termina de Transportes - Fin del Recorrido.

Caracteristicas T6cnicas de la Ruta
Radio de Acci6n Metropolitano

Clase de Vehiculo Grupo C (Buset6n - Buseta)
Modalidad Pasaieros

Horario de Servicio
00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades
de   demanda   ajustadas    a    los    requerimientos   de    la
comunidad, evaluadas por la empresa.

Traslapo Troncal 13% Traslapo Alimentaci6n 57%
lntervalo de despacho horaDico

6 Minutos
Longitud 81.3  KM

Intervalo de despacho horavalle
8 Minutos

Capacidad TransDortadora de la Ruta
Minima 48
Maxima 58

PARAGRAFO PRIMERO:  Ratificar la capacidad transportadora de la empresa Metropolitana
de Transportes La Carolina  S.A.S.

ARTICULO TERCERO:  Notificar personalmente a la empresa Metropoljtana de Transportes
La  Carolina  S.A.S,  identificada con el  numero de  identificaci6n tributario  800.129.395-1,  a
traves de su representante legal; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTICUL0   CUARTO:   Contra   el   presente   acto   administrativo,    procede   recilrso   de
Reposici6n,  de conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la ley  1437 de 2011, el
cual debera interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el articulo 76 ibidem,
ante este despacho.

PUBLIQUESE,
Dada en  Barranquilla a  los,

20f9   0CT.   0 2

Proy8ctaron:
Compononte Jurfdico - Eme9to Camargo, C
Componento T6cnico - Patrlcia Ramlrez,  C

`tl`
Rodrlguez Andrade. Subdirectora de

Miguel Homandez Meza, Secictario Goneral.

Carrera 518 No. 79 -285
PBX: 36714oo
Barranquilla, Colombia

www.ambq.gov.co

UESE Y CUIVIPLASE

lA GUERRERO
Director

Trenspos


