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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No.

-j.-00 -M.,
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN lOS RECURSO DE.
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCiÓN No. 432.13.

El Direclor dal Área Metropolrtallil da Barranquilla. en liSO de sus facultades legales y en
especial las conferidas en la Ley 105 da 1,993, la Ley 336 de 1.996. Decreto
reglamentario 170 de 2001 y de conformidad a lo normado en el artIculo 74 del Código
de Procedimiento Adminislrill¡~o y de lo Contencioso Administrativo y.

CONSloeRANDO

Que el Área Metropolitana de Barral'lQuilla. en su investidura de Autoridad de Transporte
Colectivo '1 MasiVQ en el Oislrilo de Batranquilla y los Munlcipjos q\iEI integran la misma,
en uso de sus facultades legales profirió la Resolucl6n No. 432 del 16 de octubre de
2.013, a través de la cual reestructur6 de ofiCio la rula As.4110, servida por la Cooperativa
de Transportadores del Norte "COOTRANSNORTE", de conformidad al artiCulO 34 del
Decreto 170 de 2001,

Que la decisión adoptada estuvo precedida de los siguientes antecedentes:

Mediante la Resoluci6n No.24g de 2013, esta Direcci6n, en cumplimiento del denominado
Gran Pacto Todos Por Transmetro. orden6 la elaboraci6n de un estudio técnico para
determinar los sel'ViciOS que presentaran un traslapo superior al 80% con el sistema de
transporte masivo implementado en la ciudad.

Que se realiZ6 el estudio técnico antes citado, de conformidad a los lineamientos legales y
con fundamento en ello se tom61a decisi6n contenida en la Resolución 432 de 2013.

Que una vez proferida la Resolución se surti6 la nOhficaci6n al Representante legal de la
Cooperativa de Transportadores del Norte - COOTRANSNORTE-, que es la prestadora
del servicio de la Ruta A5-4110, efectuada el cinco (OS)de noviembre de 2013

Que el dla diecinueve (19) de noviembre de 2013, el representante legal de la
Cooperativa de Transportadores del Norte - Coolransnorte -, present6 recurso de
reposición en contra de la resoluci6n No, 432.13, a través de documento radicado baJo el
No, interno del Area Metropolitana de Barranquiila 5892.

Que no obstante de tratarse de un acto administrativo de cartlcler OfiCioso, particular y
COncreto, fue presentado, de manera conjunta. recurso de reposici6n contra la
Resolución 432.1, por parte de las Acciones De Juntas Comunal Del Corregimiento
EduardO Santos - La Playa", el barrio Adela De Char Etapa J. Villa Mar, Villa Norte, Villa
del Mar, la Asoc:iaci6n De Juntas Comunales De la loc:alidad Riomar y la asociación
agropecuaria y pesquera Eduardo Santos - la Playa - -Asogropes", afirmandO que
representaban a la comunidad usuaria del servicio reestructurado, hecho no acreditado
por medio probatorio dentro de la presenta actuación

Que las anleriores asociaciones comunales manifiestan como motivas de inconformidad,
en resumen, las siguientes consideraciones:

la decisi6n adoptada. en su entender, generarla pe~uicio a la comunidad por ellos
representadas, pues, aflll'T1arian que genera una demanda insatisfecha de
transporte, en su entender, por unos malos procedimientos de reestructuraci6n.\.
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~splazando de .,.Iasprincipales que necesrta la comunidad. que no tendrla otros
S6fVieios para las mismas

Con la decisiOn recurrida se desmej.or,¡¡ la calidad del servicio V se desconoce las
necesidades determinadas y reconocidas por la Autoridad en el ano 2010.

En el estudio efectuado no se utilizO el mélodo de aSC&llso y descenso, y la
deciSIÓn obedece a una exigencia de Transrnetro,

Qua los argumentos del recUrliO presentado por la Cooperal"'a da Transportadores del
Noria - Cootrar.snorte - se pueden resumir asl:

El servicio fue reestructurado por capncho.

CoI'Ilo resuelto en el acto recurrido. en su entender, se les .••ulnera el derecho a la
igualdad. sosteniendo que a otras empresas se le ha reestructurado sus servicios
por las vlas por donde transitilbala ruta reestructurada

Que esta Autoridad no tuvo en cuenta las necesidades planteadas por la
comunidad en el afio 2010, y que Sirvieron de base para fijar el servicio 1I0y
reestrucllJrado. Argumentarn:lo además que las condiciones que fundamentaron la
ruta en el 2010, no lIan variado,

Afirman que no hay sustento jurldi(;o ni téctlico para que la Autoridad insista _ en
su entender - en pe~udicar a la Cooperativa recurrente,

No hay unos servicios - rutas - que permitan intercomunicar IlIS zonas que se
sJrve en la actualidad, la ruta objeto de reeslrueturación

CONS1DERACIONES OEL DESPACHO CON RESPECTO A LOS ARGUMENTOS DEL
RECURSO INTERPUESTO

Esta AUlondad procedera a desatar el recurso presentado por la Cooperativa de
transporladores del Norte Cootransnorte, dentro de las oportunidad legai, contra la
Resiuci6n 432.13. del 16 de octubre de la anterior anualidad. no ,in antes resaltar que: al
ser Resolución 432 de 2013, un 3cto administrativo de car.acter particular y concreto,
siendo fieles a los principios constitucionales del debido proceso, legalidad y a lo normado
8f1 el articulo 77 de la ley 1437 de 2001, no es procedente tramitar el recurso de
reposici6n presentado por parte de las Acciones De Juntas Comunal Del Corregimiento
Eduardo Santos - La Plays - el barrio Adeia De Char Etapa 1.Villa Mar. Villa Norte, Villa
del Mar, la Asociación De Juntas Comunales De La Localidad Riomar y la asociaci6n
agropecuaria y pesquera Eduardo Santos - la PlaY3 - 'Asogropes', por cuanto, eslos
terceros, quienes no han sfdo reconocidos en la actl.lación, no presentaron personalmente
el referido recurso, asl como no demostraron su legitimaci6n para interponer el mismo, al
no acreditar la representilci6n de los usuarios del servicio.

En primer lugar, no puede desconocerse por el recufTentes que al estar intervenido el
transporte público en sus diferentes modalidades, todas las actuaciones relacionadas conl
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el mismo, parten que el Interés general pnma sobre el partiCl.llar, porque la movilidad,
jurldicamenle considerada. se debe analizaf' principalmente - en relaciOn con el derecho
que tenemos lodos a desplazamos, el cual no solo se encuentra contenido en normas de
carácter nacional de rango constitucional y consagrado como un derecho fundamel1tal,
sino que además encuentra sustef1l0 ju.ldito en normas supranaclonales,
especll'icllmente er'! el 3"ICl,llo 22 de la Co,wenciOn Americal'la de derechos Humanos.
ratificada en Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diCiembre de 1972, publicada 815 de
lebrero de 1973 en el diariO oficial En ellileral "d" del articulo 2 de la Ley 105 de 1993, se
reconoce el transporte como 'elemenlo bilsico para la unidad nacional y el desarrollo de
todo e/lemtorio colombiano', En igual sentido, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, en Sentencia T-595 DE 2002, recordó Que 'en e/ contexto urbano el
sefllic;io de transporte publico es un medio ind'spensable para poder ejercer /o libertad de
kx;omoción. derecho de rnngo constitucional y de caráclerfumiarrtental,'

En aun palabrn, el serviCIO publico de transporte tiende a la satisfacción del derecho de
locomociÓl'l prinCipalmente, y el derecho de locomoción como se establece expresamente
en su consagraci6I'l, al igual que cualquier derecho Que quiera tomarse como ejemplo, no
es absoluto y Sl.lejercicio se encuentra sUjeto a 'las I,mltaclones que Itslablezca la leyas",
restricciones o limitaciones que encuentran amparo incluso en las normas supra
nacionales e igualmente en consideración al orden piJbhco y los derechos y libertades de
Iosdem:.s

As! las cosas. genurar seguridad ciudadana y garantizar la prestación de un servicio
eflclente y seguro no puede ser oonfUl1lhdo por el recurrente, como una actuación viciada
de legalidad, cuando se le imprimió la ritualidad procesel para garantizar la expedición de
I,m acto adminislrat'vo acorde a la necesidad de la gente y en marcada dentro de la
competencia y facu~ad otorgada por el articulo 34 del Decreto 170 del 2.001.

En efecto todas las aCfividades urbanas requieren de la mOI/;I¡dad de sus habitantes, YIiJ
sea para trabajar, estudiar, adquirir los elementos fundamentales de consumo o para
recrearse: la manera como estas actividades sean satisfechas inCIdiré tanto en la forma
de vida como en la misma productividad de la Sociedad es por ello que el servicio publico
del Transporte urbano en su desarrollo debe ser orientado por el Estado y en De sentido
lo elll8fldió el legislador cuando establece una norma como la consignada en el articulo
34 del Decreto refereflciado pala que la Autoridad frente a la necesidad del servicio putida
reestructurar de oficio, al tener conocimiento de mejoras en la calidad de los servicios de
trans,porte pres18dos en la ciudad,

NO se debe desconocer por parte de los recurrentes las circunstancias que rodean la
expedición de esla actuación, SUs aprecIaciones no pueden estar Sl.lstenladas en meres
Sl.lpDs>c;ones,sin entrar a realí.lar un verdadero analisls técnico jurldico que le demuestre
a la Autoridad lo improcedente de lo otorgado. al respecto cabe sefielarle que el Consejo
de Eslado ha seltalado: .Cuarldo se presenle alguna solicrtud a la Autoridad pública y se
funde para hacerlo en circunstancias de hecho, motivos técnicos, razones de
conveniencia general o particular u otras consideraciones semejantes no deDe limitarse a
invocarlos en pro de su inlerés. sino que ha de acompal'lar a su petición. los estudios,
célculos maleméllcos, anlltisis investigaciones y demas datos lendlentes a demostrar la
realidad. procedencia pare el caso y exactllud de los factores cientlficos o de hecho ~
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aducidos en respaldo de la peliciÓl'l. Cuando ello no ocurra esta puede ser desechada por
fa~a de fundamentación ...•.

Asl lilS cosas, si bien es cierto los recurrentes se limFtan a afirmar en los recursos
presentados una presunta afecta(;ion a sus intereses con la de<:isi6n adoptada, estos no
demuestran la misma Resalta esta AutOridad que al mOmE!rltode e~pe<lir la Resolución
hoy reo:;umda la de<:isiórl se adoptó con base al est1.ldio técnico efectuado por la
SubdirecciOn de Transporte del Área Metropolitana de 8ammquilla, en el cual se evaluó el
traslapo que presentaban las distintas rI.ltas de transporte público colectivo ton relaci6rl el
sistema de transporte masivo _ Transmelto - que opera en la ciudad, lo anterior en
observal'lc;a a la politica establecida en el literal C del numeral 1 del artIculo 3 de la ley
105 de 1993, y la cual propende por el uso de transportes masivos,

De lo allterior se colige que erran los recurrentes al sef\alar que la d8Cisión recurrida fue
adoptada por capricho de esta autoridad y desmejorando la calidad del serviciO prestado a
la comunidad usuaria del servicio reestructurado, debe resaltarse que al adoptarse la
decisi6n recurrida no se hablan efectuadO otras restructuraclones que serán objeto de
analisis en conjunto con la decisi6n recumda, pues. en su momento no se tuvieron en
cuenta por esta Autoridad,

Por otro lado. no es cierto que esta Autoridad le vulnere con la decisión recurrida el
derecho a la igualdad a la Cooperativa Cootransnorte, pues, si bien es cierto en algunos
casos se han reestructuradO rutas en algunos tramos servidos anteriormente por la citada
cooperativa, los orlgenes y destinos servidos por esta y otras empresas son distintos, asl
como sus necesidades de movilizaci6n, lO anterior sin contar que el traslapo con el
slslema de transporte masivo también es dislmil, en otras paiabras. no se ha vulnerado el
derecho a la igualdad de la cooperativa recurrente al reestructurar algunas rutas por algún
tramo sefVido por estos anteriormente

Cabe recordarle a los recurrentes que la igualdad se construye como un limite de la
actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la
posibilidad arbitraria del poder. El principio de igualdad s610 se viola cUllodo se trata
desigualmellte a los iguales. De ahl que lo constitucionalmente vetado sea el trato
desigual ante situaciones idénticas Ha de reunir el requisilo de la razonabilidad. as decir,
que no colisione con el sistema de valores Constitucionalmer'lte COllsagrado,

la igualdad ante la ley, entonces, consiste eIl un crrterio objetivo, pero no en la mismidad
absoluta, porque la dllerenciacilH'l desaparecerla. Ya lo advirtió Aristóleles, tanto en la
Metafisíca como en el libro V de la Ética a Nicómaco: Siempre que se iguala, se
proporciona lo diverso. lo cual supone que hay ocasiones en que la igualdad exige el
nat<,lraldiscernimiento, bien sea legal o discrecional

En cuanto al argumento de los recurrentes relacionado con la omiSl6n de utilizar el
método de ascenso y descenso, cabe resaltarle que esla Autoridad si tuvo en cuenta los
deseos de viaje, evaluadOs desde la matriz ORIGEN-DESTINO aportada por la
Universidad del Norte en el proyecto "Investigacíon aplicada xxxx. de 2010 y actualiZada ~
mediante contrato XX de 2011. ~
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Ahora bien, teniendo en cuanta que dentro de la e~pedici6n de la Resolución recurrida y
la de<:isí6n de fondo del presente recurso se expidieron decisiones de reestructuración
que modificarlan la calidad del servicio reeslNcturado a la cooperativa recurrente, as)
como ciertas necesidades de la comunidad usuaria de! servicio A5-4110, esta Dirección
procedenll a valorar la medida adoptada esta vez en las condiciones actuales del servicio
de transporte de la ciudad, lo anterior para no generar demandas insatisfechas y
desmejorar el se!'\lieio de transporte servido a través de la Rula As.4110_

Mediante estudio técnico efect"ado el dla 21 de diciembre de 2013, la Subdirecci6n
Técnica de Transporte concluy6 que de ejecutoriars.e la decisi6n adoptada en el acto
recurrido se desmejorarla el servicio prestado a los usuarios de la I'\JtaA5-4110, teniendo
en cuenta que se efectuaron otras reestructuraciones posteriores, ya ejecutoriadas. que
modif,caron el escenario o condiciones de la I'\Jta reestructurada

AsI las cosas, la Subdirecci6n Técnica de Transporte evidenciando las necesidades de la
comunidad en el escenario actual y en aplicaci6n de ra polltica establecida en la ley 105
de 1993. concluy6 que deberla reestl'\Jcturar5e el servicio pero no en el recorrido
eslablecido en el acto recurrido, pues, como se anota anteriormente se de5lTlejoraria la
calidad del servicio, generando una demanda insatIsfecha de movllizaci6n entre el sector
de la playa y los sectores del centro de Barranquil1a. mbime cuando el sistema de
transporte masivo de pasajeros Transmetro en la actualidad no opera la I'\Jta alimentadora
A9-2, La playa. Por lo anterior, se plante6 que se debe adoptar un nuevo recorrido el cual
se detalla a continuaci6n: TERMINAL (CARRERA 10 No. 5 - 250 (CORREGIMIENTO DE
LA PLAYA)) CARRERA 10 - CALLE 22 - CARRERA 20 - CALLE 19C • CARRERA 17 -
CALLE 19 _ CALLE 178 _ CARRERA 10 _ CALLE 14 - CARRERA 518 - CALLE 100-
CARRERA 42Gl- CARRERA 42F _ CALLE 96 - CARRERA 42C. CALLE 93 - CARRERA
42H • CALLE 60B. CARRERA 36 _CALLE 19A - CARRERA 26C1 - CALLE 19 - CALLE
14A _ CARRERA 26B • CALLE 64 - CAlLE 65 - CARRERA 44B - CAllE 64 -
CARRERA 60 • CALLE 56 - CAllE 59 • CARRERA 43 - CALLE 65 - CALLE 64 -
CARRERA 26B. CALLE 14A - CARRERA 26C2. CALLE 19 - CARRERA 26C1- CALLE
19A _ CARRERA 36 - CAllE 60B - CARRERA 42H - CALLE 92 • CARRERA 4281 -
CALLE 93 _ CALLE 94 - CARRERA 42F - CARRERA 42Gl - CALLE 100 - GLORIETA
CARRERA 52 _CALLE 100. CARRERA 518 - CALLE 14 - CARRERA 10. CALLE 11B-
CALLE 19 _ CARRERA 17 - CALLE 19C _ CARRERA 20 - CALLE 22 - CARRERA 10 -
TERMINAL - FIN DEL RECORRIDO:

ACOfde a lo anterior es mandato constitucional, gafantizar1e a la comunidad una eficiente y
segura prestaci6n del servicio baslco del transpone público de pasajeros, que es lo que
debe guiar la actuaci6n del funcionario para entrar a considerar dentro de las alternativas
de ley que le provee el Decreto 110 de 2001 la posibilidad de poder satisfacer las
necesidades de transporte como la que se presenta. y en raz6n a ello el articulO 34 del
Decreto 110 de 2.001 que establece: REESTRUCTURACiÓN DEL SERVICIO: • la
autOridad competente podra en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios
lo exijan. ~eestl'\Jcturar oficiosamente_.BLse(YiciQ, el cual se sustentara con un estudio
técniCO en condiciones normales de demanda., de conformIdad con lo previsto en el
Articulo 24 de la Carta polltica donde todo Colombiano tiene derecho a circular
libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y
reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades AdministreUvas
Competentes, porque son fines esel'lciaies del Estado, s.ervir a la comunidad, promover lat

P~gillaS de 9

""
.,



• .~.
RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 022. 1L ó'O

/-fa .
POR MeOIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSO DE
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCiÓN No. 432.13.

---~-

pl"osperidad geoeral y garantizar la efectividad de 105 principios. derechos y deberes
consagrados en la Constitución, ral6rl por la cual se hace ne<:esano adoptar 18medIda en
materia de Transporte reestructurando los servicios para mejor la calidad y cobertura del
sistema de transporte público y priofizar el si\;tema masivo de la ciudad, d8 conformidad al
ordenamiento jurldico nacional, especlf,camer>te lo normado en el articulo 3 de ley 105 de
1993.

Sobre esta posibilidad es importante sel'lalar que de acuerdo con el ar1lculo 34 del
Decreto 170 de 2001. la autoridad competente en cualquier Uempo. cuando las
necesidades de los usuarios lo exijan, puede reestructurar oficiosamente el servicio, el
cual se sustentara en un eslud,o técnico en condiciones normales de demanda, tal y como
ocurre en el present6 caso. Adicionalmente el articulo 74 del Código de Procedimiento
administrativa y de lo Contencioso Administrativo establece que contra los actos
definitIVOS procede el re<:urSQde reposición para que el funcionario ylo autoridad que lo
expidió la decisión la aclare, mOdifique, adicione o revoque

Por otro lado. el transporte publico ha sido por virtud de la ley catalogado como un
SeNiCiO publico esencial (Ley 336/96, arto 5), el cual se prestará bajo la regulación del
Estado. e implicaré la pralación del interés general sobre el particular, en especial para
garantizar la prestación eficiente del servicio y la protección de los usuarios. La seguridad.
segun lo disponen el articulo 2' de la ley mencionada, y el literal e) del articulo 2' de la
Ley lOS de 1993, constituye prioffdad esencial en la actividad del sector y del Sistema de
Transporte en general, y en el transporte publico no existen derechos adquiridos y
expresa directivas de intervención, por la primaela del interés general sobre el particular,
al respecto el Consejo de Estado ha dicho: "El articulo 18 de la Ley 336 de 1996 es claro
en seMlar que "El permiso para prestar el servicio público de transporte es ,., revocab1e"
lo que permite inferir que no genera derechos adquiridos Y ello 6ncuentra su razón de ser
en los objetIVOs y principios que gobiernan la actividad transportadora, como la seguridad
relacionada con la protección de los usuarios

Las licencias. permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización
otorgados por el Estado a lOSpartIculares. en ejercicio del poder de polic!a administnltiva,
para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las
necesidades del bien común y de la seguridad publica. aquéllos desarrollen una actividad
amparada por el ordenam;eflto jurldico, como ocurre en el caso de los servicios públicos,

En conclusión el servicio público de transporte no genera rlingurla expe<:tativa a los
particulares en los que se conlla su prestación, siendo de la administración pública el
control y vigilarlcia de los mismos. lo que válidamente le faculta para que en ejercicio de
su competeflcia de policla administrativa. tome las decisiones que el bien común asl le
preCISen,

Agrega igualmente la Corte Constitucional que: "El servicio de transporte coIee/ivo es un
servicio piJblico. Introducir modificadones e las dacisiones edopladas por las autoridades
df1 tránsito. es una de las prorrogativas If1gltrmas de las que puede hacer uso el Estado en
su función roguladora en la prestaci<Jn del servicio publico de transporte ...•

La Ley lOS de 1993 setlala en su articulO 3 numeral 1 hleral c) que las autoridades
competentes deberan disellar y ejecutar politices dirigidas a fomentar el uso de los \
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medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda
y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo,

~e otro lado es. pre<:iSD recordar, q<.le en materia de transporte el otorgamiento de
IICElfIC'8So permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiariOS de los
mismos, toda vez que. lral¡!mdose de activklades como el transporte, que comprometen ••1
interés co!e<:trvo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de
conformidad con el articulo 56 de la Constitución Polltiea de Colombia y lo sostenido por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C.04J del 25 de febrero de 1998. Magistrado
Ponente: Dr, Vladimiro Naranjo Mesa

Respecto de las competencias y funciones asignadas a la AlJIoridad en materia de
Transpol1e. reitera la Honorable Col1e Constitucional en sentencia T- 26 del veintiséis (26)
de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572,
con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:

.Por las mIsmas razones constitucionates, el Eslado Colombiano inlerviene en la mdustlia
del transporte como suprema autoridad y. en tat virtud, su'!}e pBrala administración goza,
de ciertos daflJdJos y pflJrrogativas, con el fin de /ogror la provalencia del interés general
en esta materia En la misma sentencia se resumieron estos conceplos asl:

"En eslos casos. al igual que ocurre en el contmlo estatal de concesión da servicios
públicos, la adminislroción goza de cieitos derochos y prorrogativas anle los benefICiarios
de las mismas como son, entre otros' 1) al derecho a introducir las modifICaciones que
considere necesarias pem obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio;
2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación dal mismo a las nuevas
oomandas o conveniencias pam los usuarios: 3) la vigilancia y control sobre la actividad
desarrollada, /o cual sa justirJC<i por el interes publico que aquella inllQ/ucra. y que.
finalmente. origina el otorgamiento de la licencia, 4) el derecho a exigir al oparaoor del
servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) al derecho a revocar la licencia de
funcionamienlo anles da cumplirse el plazo est,pulado. por razones de Interés publico o
porcircunstancias previamente definidas en la Constitución. la Layo los reglamentos",

Lo anterior para resaltar que la reestructuraciOn a efectuarse tiene un car¡lcter transitono.
car¡lcter que se debe a que la finna UNION TEMPORAL GSD+ MOVICONSUL T esNcliar<1
el sistema de rutas que hoy liene el AMB con la finalidad de realizar una restructuraciOn
global del sistema

En consecuencia. dentro de las facultades propias de esta Autoridad. se encuentra
enlonces. la regulación del transporte público para expedir actos administrativos
encaminados a regular el número de vehiculos en el área urbana para prestar el servicio
público de transporte y la posibilidad de introducir las modificaciones apropiadas y
opol1unBS que requiera la prestadOn del buen servicio, porque nos corresponde ejercer la
potestad reglamentaria para dar COllCl"eci6ny especificidad a la formaciOn legal, de modo
que con sujeci6n a sus parámetros se disponga lo conducente a la adecuada y eficiente
prestaciOn de los servicios públicos según sean las caraclerlsticas de las necesidades en ~
el O'strrto y su Área Metropolitana para asegurar la prestaci6n del servicio ante una
demanda insatisfecha de Transporte,

J
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSO DE ¡-REPOSICiÓN
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCiÓN No. 432.13.

Acorde R lo antenor es función de esla Empresa garant~arle a la comunidad una
efICiente y segura prestación del ~rvicio básico del transporte pUblico de pasajeros, por lo
que nla Autoridad resolverá revocar parcialmente el acto IllCUnldo en el errtendido que si
bien es cierto se debe reestructurar el ¡;.ervicio A5-4110. también lo es que es necesaria
modifICar el recorrido adoptado en el &eto recurrido, por las consideradOOlls de orden
técnico y jurldico e~puMlas a lo largo de la presente resolución.

En mérito de lo BJlPUeS10,el Diredor del Área Metropolitana de BarranquHla. en uso de
sus facultades conslltucionales y legales,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rev6quese parCialmente la decisión adoptada en la Resolución
432.13. en el entendido de revocar y modificar p¡¡rcialmenle el recomóo reestruclurado.
en la ResoluciOn 432.13 tIel16 de octubre de 2013. por las coosidoraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia, el cual quedara asl:

Ruta Código

Denominación
(Origen _ Destino)

A5-4 110 Cootransnorte

La Playa - Miramar _ Silencio - Prado - Circular

Recorrido

"

I •.+.
~ .

-= TRO"'C"'l
_ ••• !!.••• "O

TERMiNAl (CARRERA 10 No. 5 - 250 (C~REGIMIENTO OE LA PlAy •••)) CARRERA 10 _ CAllE 22 _
C"'RRERA 20 - CAllE 19C - CARRERA 17 - CAllE 19 - CAllE 17B - CARRERA 10 _CAllE 14 _CARRERA
51B - CAllE 100 - CARRERA 42Gl- CARRERA 42F - CALLE 96 _CARRERA 42C _CAllE 93 _CARRERA
42H - CALlE 80B - CARRERA J8. CAllE 79A - CARRERA 26C7. CAllE 79 _ CALLE 74A _CARRERA 268-
CAllE 64 - CAlLE 65 - CARRERA 44B - CAllE 64 - CARRERA 60 - CALlé 58 _CAllé 59 _CARRERA 43-
CAllE 65 - CAllE 64 - CARRERA 268 - CAllE 74A • CARRERA 26C2 _ CAllE 79 _ CARRERA 26C7 _
CAllE 79A - CARRERA 36 • CAllE BOB • CARRERA 42H - CALlE 92 _ CARRERA 4281 _ CAllE 93 _
CACee •• - CAA"RA m - CARRERA ""' - CACLE "lO - OLOR"TA CARRERA 52 _ CACLE '00 _ ~
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN lOS RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 432.13.

CARRERA 51B - CALLE 1. - CARRERA 10 - CAllE 118 _ CALLE 19 • CARRERA 17 - CALLE 'OC -
CARRERA20 _CAllE 22 _CARRERA 10 _TERMINAL _FIN DEL RECORRIDO

Caflll::terlsticas Técnicas de la Ruta

Radio de Acción Metropolitano

Intervalo de 5 minutos
despacho hora pico

Intervalo de 8 minutos
despacho hora valle

Capacidad Transportadora de la Ruta

CI8Slflcaclón Mínima Mblma

Grupo B ." ."
• Segun reSOlución 211 de Junio 1B de 2010

ARTIcULO SEGUNDO: Rechazar el recurso de reposiCión presentado contra fa
ResoluciOn 432.1, por parte de las Acciones De Junlas Comunal Del Corregimiento
Eduardo Santos _ La Playa _, el barrio Adela De Char Etapa 1,Villa Mar, Villa Norte, Villa
del Mar, la Asociación De Juntas Comunales De La Localidad Riomar y la asociación
agropecuaria y pesquera Eduardo Santos _ la Playa - "Asogropes' por los motivos
exp;;estos en la parte considerativa de esta providencia

ARTICULO TERCERO: Notifica' el contenido del presente acto adminlstriltjvo, a los
recurrentes, de confonmdad con los i1rt(clllos 68 y siguientes del COdl9o de Procedimiento
Administrativo y de lo ContencioSo Administrativo

ARTICULO CUARTO: Hace parte de la presente resoludon el estudio te<:nico No, 012 de
Diciembre 21 de 2013

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede nlflgun recurso poi
haberse agotado la vla gubernativa

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E
Dada en Bananquilla a los 1 7 ENE. 20U

(l.. '-- ru- 1-
RICARDO RESTREPO ROCA

L Director

Pro¡1'"__ ..-.~e--#-{ __ --.c.o....o ••., •....•... """.T4., •••••• T••••••••••_~__ .....f_r ..,.so<-......-
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