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Referencia:  Respuesta al radicado  No.13 del 9 de enero de 2020,  remitido por la

Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial de Barranquilla.

Mediante  radicado  No.   13  del  9  de  enero  de  2020,  la  Secretarfa  Distrital  de

Tfansito y Seguridad vial de Barranquilla nos dio traslado de la petici6n que usted

present6  ante  dicha   Entidad,   solicitando  el:  "and/i.s/.s,   propuesfa  y  p/anos  de/
sistema  de  red  integrado  de  transporte  metropolitano  (RITMO)  que  se  quiere

adapfar  en  Ba„anqu/.//a".  En  tal  medida,  procederemos  a  dar  respuesta  a  su

solicitud en los siguientes terminos:

La   informaci6n   por  usted   requerida   hace  parte  de  los   productos  que  debera

entregar    la    Financiera    de    Desarrollo    Nacional    al    Area    Metropolitana    de

Barranquilla,  en  desarrollo  del  Convenio  lnteradministrativo  suscrito  entre  estas

entidades el 5 de agosto de 2016, con el objeto de "Aunar esrueffos para //evar a

cabo "Ia estructuraci6n. tecnica,  legal y financiera del diseho de la  integraci6n del

transporte poblico colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Area Metropolitana y

el  Sistema  lntegrado  de  Transporte  Masivo,  asl  como  el  diseilo  conceptual  del

sistema de equipamientos de transporfe del SITP".
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La  version  definitiva  de  la  informaci6n  que  solicita  atin  no  ha  sido  entregada  al

Area  Metropolitana  de  Barranquilla,  raz6n  por cual,  no  podemos  remitirsela.  Una

vez contemos con la misma, con gusto se la haremos llegar.

En  los  anteriores  terminos,  se  absuelve  de  manera  abstracta  el  objeto  de  su

consulta, concepto que se emite de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 28

de la Ley  1437 de 2011.
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