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El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades
legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625
de 2013 y las conferidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en su artículo 93., Y
CONSIDERANDO
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
Alcaldías a través de los Acuerdos Metropolitanos NO.013-Q1 de 2001; 007 de 2002
y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Publico en el Área
Metropolitana, delegándole a esta las funciones de Autoridad de Transporte
Colectivo y Masivo, así mismo las funciones de planificación, coordinación, gestión,
vigilancia y control, correspondientes al manejo integral de Transporte Público
colectivo y Masivo del Area Metropolitana de Barranquilla.

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 conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional uLa dirección general de
la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)."
Que corresponde al Área Metropolitana sobre el territorio puesto bajo su jurisdicción,
además de las que les confieran otras disposiciones legales, la Programación
y
coordinación de su desarrollo y la racional prestación de servicios públicos que
requieren una Administración coordinada.
Que de conformidad
con la ley 125 de 2013 le corresponde
programar y
coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la
conforman;
Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la
integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su
prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su
prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área metropolitana
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es un prestador oficial o autorizado; Ejecutar obras de infraestructura
desarrollar proyectos de interés social del área metropolitana;

vial y

Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento
territorial, las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del
territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover y facilitar la
armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial.
En el marco de las funciones establecidas por, la Constitución Política y la ley, las
Áreas Metropolitanas se ocuparán de la regulación de los hechos metropolitanos, y
de aquellos aspectos que por sus atribuciones o competencias le sean asignadas
por ley; en consecuencia, este será el marco de actuación de los alcances de su
intervención y de la utilización de los distintos recursos.
I

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución.
Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias,
derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado.
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 acuerdo 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 y ejecución 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 conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 ibídem "La operación
del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del
Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada
prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.( ...)"
Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la
conformación del Sector Transporte y del
Sistema Nacional de Transporte
determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su
naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación
lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado
de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte
indispensable para que hayan propósitos, objetivos,
metas,
prioridades
y
estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que
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habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura
en una
obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los
planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan
en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades
reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios
y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.
Que a su tumo el literal b) del Artículo 2° de la Ley 105 de 1993, establece "DE LA
INTERVENCIÓN DEL ESTADO. Corresponde al Estado la planeación, el control, la
regulación y la vigilancia del 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 artículos 1° y 11° de la Carta Política.
Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina. aPrincipios del Transporte
Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio 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 contraprestación económica 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 el artículo 3° de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del
transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a
los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que
se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios
de transporte masivo.
Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley antes mencionada
"El transporte gozará de la especial protección 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 dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de
que su prestación pueda serie encomendada a los particulares. "
Que conforme al artículo 5° de la Ley 336 de 1996, 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, implica la prelación del interés general sobre el
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La Corte Constitucional ha considerado que los Servicios Públicos son inherentes
a la finalidad social del estado de Derecho (C.P. Articulo 365) uno de cuyos fines
esenciales es promover la prosperidad general ( C. P Art. 2 ) como factor que
justifica la intervención del estado en la actividad
transportadora con miras a
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del Desarrollo (C.P. Art. 334) (Resumen de la Sentencia T- 604 de Dic.
14 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 "La
prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de
carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de
prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución."
Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 "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. n
Que el Decreto 170 de 2001 en su artículo 34 reza: "REESTRUCTURACIÓN
DEL
SERVICIO. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las
necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual
se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda."
Normatividad que faculta con toda claridad a la autoridad de transporte para revocar
los permisos otorgados y para reestructurar de oficio el servicio, siempre que existan
estudios de carácter técnico que demuestren la necesidad de ello en función de
organizar el transporte de la ciudad'.
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 1.995 señaló lo siguiente: "El
Transporte Colectivo urbano es un servicio público inherente a la finalidad social del
Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional, según lo dispone el artículo 365 de la Carta
Política, norma esta que, a su vez resalta el hecho de que a las autoridades les
corresponde mantener la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios,
sin desconocer que en su presentación juega un papel decisivo la participación del
sector privado::".
Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación
y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró "Con
base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de
funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos
adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo
ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente
o pertenecen al patrimonio de una persona. Se trata simplemente de derechos
temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se
deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en tooo caso, coordinarlos
con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado,
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encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del
Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento
de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° Y 366 c.P.)"
Que respecto de las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de
transporte, reitera la Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 26 del
veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T1178940 Y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO
BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:
"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la
industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la
administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la
prevalencia del interés general en esta materia. n. En la misma sentencia se
resumieron estos conceptos así:
"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios
públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los
beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las
modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y
funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la
adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios;
3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el
interés público 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 interés público o por circunstancias previamente
definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibídem) (se subraya).
Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la
normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con
el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le
corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los
derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de
cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea
para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.
Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 "Por
medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del
transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Area Metropolitana
11

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, "La
autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los
respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de
equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.
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Que la reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar,
empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de
longitud, recorrido ylo nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias,
horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos".
Que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Resolución 051 de 2010 liLa
reducción en la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio
de transporte público colectivo en el Área Metropolitana de Barranquilla sufrirá una
reducción basada en los estudios técnicos que lo justifiquen, en los casos que la
empresa pierda vigencia uno o varios servicios en razón de lo dispuesto en el
artículo 2 de la presente Resolución, se reestructuren los servicios y requiera una
flota menor."
Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, .•Todas
las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la
ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están
fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio
denominado "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 Barranquilla y del Área
Metropolitana" realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información
necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho
informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del
escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de
las propuestas a que tienen derecho los transportistas." cumpliendo lo establecido
en el artículo 27 y 34 del Decreto 170 de 2001.
Que el Área Metropolitana de Barranquilla a través de la Resolución No. 252
calendada el 01 de julio del 2010, decidió en su parte resolutiva lo siguiente:
ARTíCULO PRIMERO. REVOCAR el permiso de operación de la ruta denominada
ALBORA YA - VICTORIA prestada por la Cooperativa de Choferes Transportadores
del Atlántico L TDA Coochofal, de conformidad con lo establecido en la Resolución
051 de 2010, documento CONPES 3538 de 2008, el Estudio denominado
"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 ore Barranquilla y del Área Metropolitana.
II

ARTICULO SEGUNDO: La ruta denominada ALBORA YA - VICTORIA perderá su
vigencia una vez entre en operación el sistema de Transporte Masivo Transmetro:
decisión que una vez notificada y debidamente ejecutoriada le impone la obligación
al representante legal de la misma de suspender la prestación riel servicio de la ruta
descrita a continuación de acuerdo con el cronograma de implantación del sistema,
situación que será comunicada por el Área Metropolitana de Barranquilla. "
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Que la comunidad de las urbanizaciones
Cordialidad, San Pedro, Kennedy,
California, San Luis, El Bosque, La Sierrita, La Ceiba, Cevillar, Buena Esperanza y
el Carmen usuarias de la ruta ALBORAYA- VICTORIA "' han presentado varias
solicitudes por la falta de prestación del servicio de transporte, al nunca haber
entrado en forma normal desde el año 2010 la prestación del servicio de la Ruta aA6-1 y A6-4 Cordialidad, expresando igualmente que no se ha cumplido la condición
establecida en la Resolución No 252 de 2010. en el sentido de: "La ruta denominada
Alboraya Victoria" perderá su vigencia una vez entre en operación el sistema de
Transporte Masivo Transmetro: decisión que una vez notificada y debidamente
ejecutoriada le impone la obligación al representante legal de la misma de
suspender la prestación riel servicio de la ruta descrita a continuación de acuerdo
con el cronograma de implantación del sistema, situación que será comunicada por
el Area Metropolitana de Barranquilla
D

Que analizado y revisado el escenario inicial que sirvió de fundamento a la
Resolución de 2010, Y vigente en Octubre de 2013, con el cual se calcularon los
traslapas para las rutas con alta incidencia sobre el sistema masivo no contempla
actualmente la operación de las rutas:

MOTIVO

CODIGO

EMPRESA

SERVICIO

DESCRIPCION

3501

TRANSMETRO

R30

TRONCOALlMENTADOR

3501 1

TRANSMETRO

H30

TRONCOALlMENT

- JOE ARROYO

SUSPENDIDA

ADOR - JOE ARROYO - HlPODROMO

SUSPENDIDA

- HIPODROMO

3504

TRANSMETRO

B30

TRONCOALlMENTADOR

- CORDIALIDAD

3504 1

TRANSMETRO

C30

TRONCOALlMENTADOR

- BARRANQUILLlTA

- BARRANQUILLITA
- CORDIALIDAD

SIN OPERAR
SIN OPERAR

3710

TRANSMETRO

A41

EL CONCORDE

SIN OPERAR

3502

TRANSMETRO

A42

MALAMBO

SIN OPERAR

3911

TRANSMETRO

M32

SAN LUIS

SUSPENDIDA

3919

TRANSMETRO

A63

EL BOSQUE

SIN OPERAR

3920

TRANSMETRO

A72

PRADERA - LOS OLIVOS

SIN OPERAR

3908

TRANSMETRO

A75

BOSTON

SIN OPERAR

3910

TRANSMETRO

A76

LA PAZ - LOS OLIVOS

SIN OPERAR
SUSPENDIDA

3907

TRANSMETRO

A91

CORREDOR

UNIVERSITARIO

3907 1

TRANSMETRO

A92

LA PLAYA

SUSPENDIDA

3921 1

TRANSMETRO

A84

COLISEO

SUSPENDIDA

Que reiterando lo anterior el sistema de Transporte Masivo Transmetro, manifestó
mediante acta de fecha 10 de julio de 2015 manifiesta::
no implementar las
rutas A6-4, 6-1, AO-2 y hacer A2-1 surcan integración a la troncal .... "
D

.,.

".

Es notorio que transcurridos cinco (05) años de entrada en vigencia la Resolución
279 de 2010, los fundamentos de hecho que sirvieron de base para adoptar la
decisión contenida en la misma no se han materializado. teniendo en cuenta que
las Rutas alimentadoras A6-1 y A6-4 no entraron en operación por parte del
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operador del sistema masivo, por lo cual se hace necesario garantizar la prestación
del servicio público de transporte a los usuarios de las comunidades peticionarias.
Que es claro y no admite discusión en contrario, que esta entidad expidió el acto
administrativo Resolución 252 .el 01de julio de 2010, en ejercicio de la función
administrativa, sujeto a una condición en beneficio de la comunidad usuaria del
servicio de transporte que entrara en servicio las Rutas A6-4, A6-1 , AO-2 y A 2-1
sur con integración a la troncal del Sistema de Transporte Masivo, es decir mediaba
una condición previa en la reorganización del transporte público colectivo para con
los particulares. Si bien es cierto la ruta troncal fue implementada las rutas
alimentadoras que debían atender las zonas de influencia del sistema masivo con
el propósito de alimentarse no entraron en operación.

Esta situación nos pone al frente de lo que denominamos la producción de los
efectos para los cuales se le dio vida jurídica y si logro sus finalidades, contrario a
ello el Acto tendrá menguada su eficacia y perderán su fuerza ejecutoria.
Tradicionalmente la doctrina ha denominado estos casos como "fenómenos de
extinción de los efectos del Acto Administrativo" y por el concepto de extinción,
según el tratadista Marien hoff, debe entenderse .su retiro del campo jurídico por
circunstancias no consideradas o advertidas en el momento de emisión del mismo.
Estos eventos de pérdida de fuerza ejecutoria son los siguientes: Cuando
desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. Cuando al cabo de cinco
años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que
correspondan para ejecutarlos.
Que el artículo 91 de ley 1437 de 2011 establece:
"Pérdida de ejecutoriedad
del acto administrativo.
Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan

sus fundamentos

sus efectos por la Jurisdicción de lo

de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia". Negrillas y cursiva por fuera del texto legal.
En cuanto a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, la doctrina ha
señalado: "El fenómeno del decaimiento del Acto Administrativo también goza de
regulación en su ordenamiento positivo. El artículo 66 numeral 2 establece dos
hipótesis a través de los cuales un acto produddo válidamente puede llegar a perder
fuerza en el ámbito de la eficacia al desparecer sus fundamentos de hecho o de
derecho. La doctrina identifica precisamente estas circunstancias
como las
determinantes del decaimiento o muerte del Acto Administrativo por causas
imputables a sus mismos elementos, en razón de circunstancias posteriores más
no directamente relacionadas con la valides inicial del acto. El profesor Cintra do
Amaral identifica el decaimiento como las modificaciones de orden legal quele
retiran los fundamentos de validez a un acto que ha sido producido válidamente".
(Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1/.
Universidad Externado de Colombia 1998).
Que los actos administrativos que 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, por cuanto
el Estado le ha encomendado a la Autoridad tener en cuenta que el carácter de
servicio público de transporte es esencial, que este implica la prevalencia del interés
público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su
prestación - la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la
seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del
sector y del sistema de transporte ( ley 336196, arto 2°), el cual debe prestarse a
través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado contar con
una capacidad transportadora específica, autorizada, requisitos que se cumplen en
esta actuación.
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Que una vez revisadas las solicitudes dela comunidad radicadas con los números
4536 4537 de 2014, 2523 de junio de 2015, 2752 ;2646 de agosto de 2015 y la 2764
de agosto de 2015 de la Empresa y ante la reiterativa de TRANSMETRO, de no
entrar a operar las rutas A6-1, A-B-4,A-D2 Y A-2-1, por los sedo res de la Cordialidad,
San Pedro, Kennedy, California, San Luis. El Bosque. La Sierrita, La Ceiba, Cevillar,
Buena Esperanza y el Carmen, donde la Cooperativa COOCHOF AL! nunca dejó
de prestar el servicio, por solicitud expresa de esta entidad, este despacho observa
que existe una causal de perdida de ejecutoriedad del acto administrativo, y
procederá a declararla en la parte resolutiva de este proveído. En consecuencia la
Ruta servida por la empresa Cooperativa COOCHOFAL denominada ALBORA YAVICTORIA, se seguirá prestando, sin que con ello se genere competencia directa
al sistema de transporte masivo en su troncal murillo, conservando su mismo origen
y destino y sin que se genere aumento de la capacidad transportadora fijada a la
Cooperativa antes referenciada, que ha venido sirviendo sus rutas con una
capacidad global mínima de 174 Y máxima de 210 que se mantiene, la cual fue fijada
para el cubrimiento de las rutas restantes y con la cual ha seguido prestando este
servicio.
Que en haras de garantizar la movilidad y minimizar el traslapo frente al SITM
Transmetro se asigna un recorrido que mantiene los pares 00 (Codrialidad - Calle
84) pero en zonas intermedias se traslada hacia corredores viales de menor
impacto. En este sentido se restrudura la ruta y se asigna el código de identificación,
estableciéndose como código de identificación el 020-4185.
La decisión anterior se fundamenta en la necesidad de servicio de los usuarios de
los sectores Cordialidad, San Pedro, Kennedy. California, San Luis. El Bosque, La
Sierrita, La Ceiba. Cevillar. Buena Esperanza y el Carmen, los cuales no tienen
garantizado su destino a zonas como la Calle 84 y sectores aledaños, toda vez que
las rutas alimentadoras Sistema de Transporte Masivo Transmetro S.A.S. no han
sido implementadas para dar cobertura en la prestación del servicio a las zonas
descritas, quedando a merced del transporte informal y de los servicios de
transporte intermunicipal que ingresan al Distrito de Barranquilla sin autorización
para la prestación del servicio público coledivo. La demanda de pasajeros en las
zonas descritas hace necesaria ampliar la cobertura adual con la finalidad de
satisfacer necesidades insatisfechas.
Que en consideración a lo anterior el Área Metropolitana de Barranquilla a través de
la Subdirección Técnica de Transporte, llevó a cabo una revisión del escenario
actual, el cual hace parte integrante del presente acto administrativo, para identificar
la situación antes mencionada:
Que lo que mueve a la Administración es el principio constitucional que el interés
general prima sobre el particular y se pretende así. garantizar el correcto ejercicio
de la administración pública para la expedición de ados administrativos que no
resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
Ello en virtud de que toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del
ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de
(

Carrera 518 No. 79 - 285
P8X: 3671400

RESOLUCION METROPOLITANA

No.

1 ::,:;

1 5

B

AREA METROPOUTANA
DE BARRANQUIUA

Nit.800.055.568-1
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA
COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA ALBORAYA
- VICTORIA
SERVIDA POR LA
COOPERATIVA DE CHOFERES TRANSPORTADORES DEL ATLANTlCO LTDA COOCHOFAL
IDENTIFICADA CON EL NIT 890.102.561.Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE
UN ACTO ADMINISTRATIVO.

legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la
garantía de defensa necesaria ante eventuales vulneraciones de su derecho
fundamental a poder tener acceso al servicio básico de transporte de pasajeros,
como lo han venido manifestando
un sinnúmero de usuarios que requieren
diariamente de este servicio que cubra eficiente, cómoda y con garantía de su
integridades física, el traslado a sus respectivos destinos, sin que con ello signifique
que la decisión adoptada por la administración de eliminación de ruta haya sido
equivoca y no lo fue porque está se fundamentada en un estudio técnico que en su
momento tenía garantizada la prestación del servicio hacia esos sectores con las
Rutas del Sistema de Transporte Masivo que debían entrar a operar y que a la
fecha no se han efectuado.
Que el artículo 29 de la Constitución exige que la gran constelación de garantías
que constituyen el debido proceso, entre las cuales cabe destacar, para el caso, el
principio de legalidad, se materialicen no sólo en las actuaciones judiciales sino
también en las administrativas, siendo una "forma de limitar el poder del Estado y
de garantizar la protección de los derechos de los administrados, de tal manera que
ninguna de las actuaciones de la autoridad pública vaya a depender de su propio
arbitrio.
Que el transporte es una actividad indispensable para la vida en sociedad y en
particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas
de un lugar a otro, mediante diferentes medios, bajo el amparo de la libertad de
locomoción (art. 24 Const.). o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener
beneficios por la prestación del servicio (art. 333 c.p), encaminado a garantizar la
movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada tipo de
infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad
de los usuarios y sujeta a una contraprestación económica.
Que el referido artículo 3° de la Ley 105 de 1993 también establece dentro de los
principios rectores de dicha actividad, que la operación del transporte público es un
servicio público, por lo tanto compete al Estado la regulación, control y vigilancia
necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y
seguridad.
Que la Ley 336 de 1996 buscó unificar la normatividad existente relacionada con
los principios y los criterios que sirven de fundamento para regular y reglamentar el
transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación
nacional (art. 1°). insistiendo que la seguridad, en particular la de los
usuarios, "constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte" (art. 2°).
Adicionalmente se preceptúa que la regulación del transporte público por parte de
las autoridades competentes conlleva exigir y verificar las condiciones de seguridad.
comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los habitantes la eficiente
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prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior
de cada modo de transporte, dándole prioridad al uso de los medios masivos. "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 Política" (art.3°)
Que ante la necesidad inminente de la prestación del servicio para la comunidad,
se hace necesaria
la intervención de esta entidad, bajo el entendido que las
disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de servicio
público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio
y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
11,24,365 Y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas.
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 y a 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 protección de bienes o a la satisfacción
de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio
y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de /a
preeminencia que se reconoce a los derechos fundamenta/es de la persona y de las
garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y
efectividad'.
Que en mérito de las anteriores consideraciones, el Director del Área Metropolitana
de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias,
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: Declárese la pérdida de la fuerza ejecutoria de la
Resolución No. 252 de 01 julio de 2010, con base a lo establecido en el Numeral
2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente acto. En consecuencia manténgase el servicio de
la "Ruta denominada ALBORAYA VICTORIA" servida por la Cooperativa
de
Choferes Transportadores
del Atlántico
Coochofal. ti, identificada
con el
Nit ... 890-102-561 asignándosele como código
de identificación 020-4185 de
conformidad con condiciones establecidas en la parte considerativa de este
proveído y a continuación se presentan los recorridos.
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Ruta Código
Denominación (Origen
por esta hasta Destino)

D20 - 4185 COOCHOF AL
Cordialidad - Carrera 38 - Calle 84 - Circular
Recorrido

Saliendo de la terminal ubicada en la (Vla circunvalar con calle 518) por esta hasta la Calle 518 por esta hasta la Carrera 2G por esta hasta
la Calle 51C por esta hasta la Carrera 4 por esta hasta la Calle 518 por esta hasta la Carrera 8G por esta hasta la Calle 50A por esta hasta
la Carrera 10 por esta hasta la Cordialidad por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 40 por esta hasta la Carrera 268 por esta
hasta la Calle 39 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 38 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 74 por esta hasta
la Carrera 43 por esta hasta la Calle 84 por esta hasta la Carrera 65 por esta hasta la Carrera 64 por esta hasta la Carrera 60 por esta hasta
la Calle77 por esta hasta la Carrera 71 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 70 por esta hasta la
Carrera 38 por esta hasta la Calle 39 por esta hasta la Carrera 268 por esta hasta la Calle 408 empalmando la Calle 42 por esta hasta la
Cordialidad por esta hasta la Carrera 10 por esta hasta la Calle 50A por esta hasta la Carrera 8G por esta hasta la Calle 518 por esta hasta
la Carrera 4 or esta hasta la Calle 51C or esta hasta la Carrera 2G or esta hasta la Calle 518 or esta hasta la terminal de des acho.

Radio de Acción
Clase de Vehículo
Modalidad
Horario de Servicio
Traslapo Troncal
Intervalo de despacho hora
pico
Intervalo de despacho hora
valle

Características Técnicas de la Ruta
Metro olitano
Gru o C Busetón - Buseta
Pasa"eros
00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda
ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la
em resa.
Traslapo Alimentación
23%
68%
4 Minutos
Longitud
6 Minutos
ortadora de la Ruta

ínima
Máxima

27
33
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PARAGRAFO
PRI ERO:
La capacidad
COOCHOFAL se redistribuirá asi quedará así:

Tipología
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Total

Ruta
A1S
C18
C2
C3
C4
020
C9

transportadora

Mínima
C
C
C
C
C
C
C

de

la

empresa

Máxima
3S
20
23
26
20
30
20

42
24
28
32
24
36
24

174

210

ARTíCULO SEGUNDO Notifíquese la presente resolución de acuerdo
consagrado en el artículo 67 y s.s. de la ley 1437 de 2011.

a lo

ARTíCULO TERCERO: Contra lo resuelto en esta providencia procede Recurso de
Reposición, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el
cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76
ibídem.
NOTlFIQUESE y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los

02 SET. 2015

.~~
ENTlNO POSTERARO

Revisó Técnicamente y jurfdi
Proyectó:Emesto camargcIVa
Proyectó técnicamente- Jávie

I

mente: Susana Cadavid Baffospaez -Subdirector T~OP
gas, Carmen Vanessa Hemandez: Asesor Extemo.
1- William Uanos- Asesores Extemos.
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