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POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

El Director del Área Metropolitana De Barranquílla, en ejercicio de sus facultades
legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625
de 2013, los articulas 34 y 43 del Decreto 170 de 2001 - compilado en el Decreto
1079 de 2015 - Y

CONSIDERANDO

Que 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 particular, especialmente en cuanto a la
garantla de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios.

Que de acuerdo con el artIculo 2° y 365 de la Constitución Polltica corresponde al
Estado promover la prosperidad general, asegurar el cumplimiento de sus deberes
y el de los particulares y asegurar la prestación eficiente de los Servicios públicos.

Que de acuerdo a los artlculos 24 y 100 de la Constitución Polltica, 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 el papel del Estado en cuanto poder público frente al transporte consiste en
garantizar su prestación eficiente, establecer - por medio de ley - el régimen
juridico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y
vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.).

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los
principios Constitucionales de eficiencia, eficacia, transparencia, entre otros; y
siempre en garantla del Interés general.

Que el numeral 2 del articulo 3 de la ley 105 de 1993 establece: "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. lO.

Que el servicio de transporte debe prestarse a través de vehlculos apropiados a
cada una de las infraestructuras del sector y en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad para los usuarios. Lo anterior, sujeto a una contra prestación
para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del articulo 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 de pollticas 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.
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Que a su turno el literal b) del Articulo 20 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 trensporte y de las actividades a él vinculadas. ".

Dicha intervención estatal, tanto en materia de planeaclón 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
pals, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad
humana y a la vida previstos en los artlculos 10 y 110 de la Carta Politica.

Que el articulo 3 de la Ley 105 de 1993, determina: "Principios del Transporte
Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio de vehlculos 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 según lo establece el articulo 30 de la ley 336 de 1996, en la regulación del
transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle
a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles
que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización
de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la
industria del transporte en los términos previstos en los artlculos 333 y 334 de la
Constitución Politlca.

Que "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"'.

Preceptúa el articulo 5 ibldem que el carácter de servicio público esencial bajo la
regulación del Estado que la ley otorga a la operación de las empresas de
transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular;
especialmente en cuanto a la garantla de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que se~ale el
reglamento para cada modo.

1Articulo 4 de la ley 336 de 1996.
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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 asf, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos
fundamentales de la persona y de las garantfas dispuestas para su amparo, con el
fin de asegurar su respeto y efectividad'.

A su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artlculos: 2°, 3°, 5° Y ao,
que en sus apartes pertinentes establecieron:

ccArtfculo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de
Transporte.

Artfculo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las
autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad,
comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la
eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan
al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de
transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del
transporte en los términos previstos en los artfculos 333 y 334 de la Constitución
Polftica.

Artfculo 5°. 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, implicará
la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la
garantfa de fa prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a
los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artfculo 8°. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el
sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización,
vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción. "

Que el articulo 18 de la ley 336 de 1996 consagra: "El permiso para prestar el
servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su
beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"

~~e '.a ~restación d~l servic.io público de transporte colectivo de pasajeros en la
Junsdlcclón metropolitana, dlstntal y/o municipal ostenta el carácter de regulado,

Carrera 5:1.BNo. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.amba.aov.co

http://www.amba.aov.co


. ,

RESOLUCION METROPOLlTNA No. 3.25 , 1 6
AREA METROPOlITANA
DE BARRANQUllLA

Nit. 800.055.568-].

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

de conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Decreto 170 de 2001,
compilado en el Decreto 1079 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.1.2.

De acuerdo al articulo 2.2.1.1.2.1 ibldem, son autoridades competentes entre
otras: "(... ) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad
con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes
respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (... )".

Que el articulo 2.2.1.12.2 del decreto antes referenciado establece: "La
inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los
Alcaldes Metropolitanos, oistritales y/o Municipales, según el caso, o de las
autoridades a las que se les haya encomendado la función."

Que el Decreto 1079 de 2015, compilatorio del Decreto 170 de 2001, establece en
su articulo 2.2.1.1.7.3: "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".

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 todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello,
como ya se ha explicado, 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.)"

Al 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 T-
1178940 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. En la misma sentencia se
resumieron estos conceptos as/.'
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"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" (ibldem) (se
subraya)."

Que una vez reorganizado el Sistema por la entrada en operación del Sistema de
Transporte Masivo Transmetro conforme al Documento Conpes 3539 de 2008, en
concordancia con los articulas 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 Área Metropolitana el desarrollo, expansión e Implantación del
Sistema de Transporte Masivo y en cumplimiento a ello, le corresponde a la
Autoridad tomar decisiones asociadas a mantener la normal y eficiente operación
y prestación de los servicios encomendados, garantizando el acceso al transporte
de que habla el numeral 1 del articulo 3 de la Ley 105 de 1993.

Que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera
derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en
tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés
colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de
conformidad con el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia y lo
sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero
de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Que de conformidad a la ley 1625 del 29 de abril del 2013 compete a las Áreas
Metropolitanas ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas
conforme a ella.

Que la dinámica de crecimiento del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana, debe estar acompañada de un sistema de transporte publico
eficiente.

En diversas oportunidades, la comunidad ha expresado por diferentes medios de
comunicación las fallas que actualmente existen en el servicio de transporte,
muchas de ellas relacionadas con la alta frecuencia de despacho, por lo que
deben esperar largos perlados de tiempo para utilizar el servicio, y al ser requerida
la empresa, ésta manifiesta que la deficiencia en el servicio se debe a la baja
capacidad transportadora.
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Que dentro de los análisis de priorización vial que comprende varias
intervenciones en la ciudad, en busca de mejorar la movilidad, en los sectores que
presentan mayores inconvenientes viales y en aras de garantizar una efectiva
prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros para ir
integrando las necesidades actuales del transporte en Barranquilla, para
desestimular el uso del transporte ilegal, garantizando una mayor cobertura que
propenda a moverse en el transporten público, una de las zonas que se ha
escogido es el denominado sector de la Circunvalar.

Que mediante la Resolución Metropolitana 285.16 se resolvió: "Modiffquese las
pollticas en materia de capacidad transportadora y permltase el incremento
oficioso de las mismas, cuando la Autoridad mediante estudio técnico y revisión
integral del plan de rodamiento registrado ante la entidad, determine que existen
zonas que no tienen cobertura suficiente en materia de transporte colectivo y
siempre y cuando no afecte la prestación del Sistema de Transporte masivo .•.

Que dentro del marco de las pollticas en materia de Transporte, la Autoridad
Metropolitana atendiendo las necesidades de las comunidades usuarias del
servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros para determinadas zonas
que requiere una mayor eficiencia y un esquema operativo más organizado,
necesario para garantizar la prestación del servicio Público Colectivo de
Transporte de Pasajeros y que la comunidad usuaria del mismo no se siga
exponiendo en la utilización de los diferentes modos de transporte informal que
circulan a lo largo de la denominada Circunvalar realizo el estudio técnico que
demostró la falta de un número de vehlculos suficientes para garantizar la
cobertura del servicio a la comunidad usuaria del mismo.

Que la Autoridad atendiendo lo que le compete y el llamado de la Corte
Constitucional cuando establece que: "El servicio de transporte colectivo es un
servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las
autoridades, es una de las prerrogativas legitimas de las que puede hacer uso el
Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de
transporte ...•., buscamos ofrecer un numero apropiado de vehlculos que generen
seguridad, cobertura, comodidad, integración, accesibilidad, que permitan mejorar
la movilidad del sector a través de las Rutas que circulan por la vla escogida, para
garantizar que estos servicios cuestionados por la Autoridad policiva de tránsito
cuando realizan los operativos al transporte ilegal al no poder transportar el
número de pasajeros que se bajan de los vehlculos inmovilizados por prestar un
servicio no autorizado.

Que en el Distrito de Barranquilla en todo el Sector de la Circunvalar, incluyendo
vla a MAKRO, sectores aledar'\os y las Flores, la comunidad usuaria del servicio
viene presentando una demanda insatisfecha de transporte, motivo por el cual se
ven obligados a desplazarse en vehlculos tipo camioneta de doble cabina y con
platón de carga, llevando pasajeros en la parte externa, lo cual constituye un
riesgo y una irregularidad desde el punto de vista del servicio público de transporte
de pasajeros.
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Que el Código Nacional de Tránsito, set"lala como debemos movernos por la
ciudad, mediante normas que son de obligatorio cumplimiento para el ciudadano, y
cuyo desconocimiento e inobservancia constituyen infracciones y una conducta
irregular que pone de presente la inseguridad para los usuarios del servicio.

Que la Subdirección Técnica de Transporte del Área Metropolitana de
Barranqullla realizó el estudio técnico No. 004 de 2016, con el fin de analizar y
garantizar y mejorar el servicio de transporte público sobre la avenida
Circunvalar.

Que en el estudio técnico efectuado por la Subdirección Técnica de esta Autoridad
se informó y concluyó: "A través de los aí10s se ha experimentado un crecimiento
exorbitante de la población alrededor de la vla Circunvalar, lo cual ha generado
necesidades de ampliación de la cobertura en los servicios de transporte público
(sic). ( ... )

( ...) La autoridad de transporte ha tratado en diferentes oportunidades ofertar
mayores servicios para no dar paso al transporte ilegal (Dacias-Motos) sin
embargo no ha sido suficiente toda vez que los nuevos recorridos fueron aplicados
en 2008, y desde 2010 la ciudad ha vivido la restructuración de rutas con ocasión
a la entrada en operación del SITM Transmetro, el cual redujo la capacidad del
TPC (reducción de vehlculos y zonas de cobertura).

En este sentido desde 2010 no se ha ampliado la capacidad de atención y
cobertura de los servicios de TPC hacia diferentes zonas de la ciudad, y en caso
de ampliar recorridos necesariamente se debe modificar las frecuencias de
servicio para mantener la flota vehicular constante.

Asl mismo, la policla nacional (control operativo de la secretaria de movilidad) ha
manifestado en diferentes oportunidades que al realizar su labor de seguimiento y
control al transporte ilegal, los usuarios se ven altamente afectados al no encontrar
servicios de TPC que atiendan su necesidad puesto que las rutas existentes van
con sobrecupo.

Durante la fonnulación del plan de desarrollo del vigente alcalde, su equipo de
desarrollo de ciudad se fijo (sic) como meta obtener victorias tempranas al atender
necesidades insatisfechas de la comunidad, las cuales requieren acciones
concretas tales como evaluaciones de condiciones de operación y de ser
necesario ampliar la capacidad vehicular. ( ...)

( ...) Al analizar la demanda del sector, vemos que la oferta actual no satisface las
necesidades de movilización. Inicialmente los usuarios no acceden a la oferta en
buenas condiciones debido a la saturación de los vehlculos, adicionalmente los
tiempos de espera para acceder al siguiente vehlculo son muy altos (la mayorla de
los casos son entre 7 y 15minutos) y finalmente no todos los servicios tienen los
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destinos requeridos. Los usuarios mas (sic) golpeados en este sentido serian (sic)
los que colindan hacia el sector norte, entre Carreras 27 y 53. (. ..)

( ...) A continuación se presenta la tabla que contiene el resumen de rutas a las
cuales se proyecta incrementar la flota vehicular y los traslapas frente al SITM.

... - -.., - _. ....--- ....•- .. .... .... •..., - _. ...._ .. ..- '" - _m ....
- •.. - ....- - ....• ...-

~
S"

'"'"g...
W

Nuevo cuadro de capacidades, detalle del Incremento, el ajuste por defecto, nuevo calculo
de traslapo y la descripción de recorridos donde sea necesario.

- -- '"- ••- 10- •••- "- '"- •••- ....... ••- •...-
En este sentido se garantizan las polfticas nacionales de establecer corredores
exclusivos y dar prioridad al sistema masivo, y en consecuencia modificar el
transporte público hacia corredores complementarios minimizando al máximo
posible la competencia entre los 2 ... "

Asl las cosas, al analizar la demanda del tramo de la Av Circunvalar comprendido
entre Calle 30 y la Carrera 53, se observa que la oferta actual no satisface las
necesidades de movilización. Inicialmente los usuarios no acceden a la oferta en
buenas condiciones debido a la saturación de los vehlculos, adicionalmente los
tiempos de espera para acceder al siguiente vehiculo son muy altos (la mayoria de
los casos son entre 7 y 15 minutos), es por eflo que se hace necesario la
restructuración y/o aumento de capacidad vehicular a la ruta YY. En virtud de lo
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anterior se garantiza la movilización y accesibilidad al servicio de los usuarios más
golpeados que son el objeto del presente acto administrativo.

En consecuencia, este despacho en procura de garantizar el acceso y mejorar el
servicio de transporte público colectivo en la avenida Circunvalar del Distrito de
Barranquilla, especialmente en el tramo comprendido entre la calle 30 y la carrera
53, acogerá las reestructuraciones propuestas en el estudio técnico otrora citado,
el cual hace parte Integral de la presente resolución.

Que está probado qué en diversas oportunidades la comunidad ha expresado por
diferentes medios de comunicación las fallas que actualmente existen en el
servicio, muchas de ellas relacionadas con la alta frecuencia de despacho, por lo
que deben esperar largos perlados de tiempo para utilizar el servicio, y al ser
requerida la empresa, ésta manifiesta que la deficiencia en el servicio se debe a la
baja capacidad transportadora.

Que debido al aumento en la población del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana, la demanda de transporte público colectivo ha venido aumentando
considerablemente de tal forma que la denominada Avenida Circunvalar se ha
poblado de diferentes medios de transportes informales en diferentes
modalidades, como son las empresas de transporte especial prestando servicio
colectivo, las camionetas dacias homologadas como taxis prestando servicio
colectivo, las motocicletas prestando servicio de transporte, los taxis y vehlculos
particulares prestando servicio colectivo y las empresas del transporte público
colectivo de transporte de pasajeros que circulan por el sector a pesar de operar
con la totalidad de sus equipos de acuerdo a lo consignado en los actos
administrativos definidos por la Autoridad, con la finalidad de prestar un buen
servicio y poder satisfacer demanda, no dan abasto para movilizar a los usuarios.

Qué debido al aumento en la población de nuestro Municipio, la demanda de
transporte público colectivo ha venido aumentando considerablemente de tal
forma que la empresa se ha visto obligada a operar con la totalidad de sus
equipos, con la finalidad de prestar un buen servicio y poder satisfacer demanda.

Que la misma Autoridad policial de tránsito en los operativos que realiza a la
informalidad, ha manifestado la insuficiencia de transporte público para la
demanda de usuarios de la Avenida Circunvalar.

Que esta entidad, acatando lo dispuesto en el Art. 43, del Decreto 170 del 5 de
febrero de 2001 hoy compilado en el Decreto 1079 de 2015 en su artículo
2.2.1.1.9.2., para establecer la causa del deficiente servicio procedemos a realizar
un análisis minucioso del ajuste al plan de rodamiento con que la empresa en
condiciones normales de demanda, debe prestar el servicio en la Ruta
denominada B17, cuyo recorrido está determinado en la Avenida Circunvalar y
garantizar asl a los usuarios un acceso al servicio en mejores condiciones de
seguridad y comodidad.

Que el análisis realizado al plan de Rodamiento de la empresa para esta ruta,
arrojó como resultado que la prestación del servicio es deficiente debido a la
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limitación del parque automotor que actualmente tiene asignada la empresa como
capacidad transportadora, puesto que ésta con relación a las distancias que deben
recorrer sus vehlculos en cada una de las rutas, hacen que la frecuencia de
despacho sea demasiado amplia (unidad de tiempo entre cada vehlculo
despachado), por lo que se requiere aumentar el número de viajes por dla.

Que en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana la prestación del servicio
público terrestre urbano de pasajeros en el radio de acción distrital, se ejecuta a
través del sistema colectivo y masivo actual, los cuales a futuro se integraran,
pero en la actualidad se hace necesario garantizar a los usuarios una prestación
del servicio, en condiciones óptimas de calidad, cobertura seguridad, eficiencia
sin afectar los servicios autorizados al Sistema de Transporte Masivo.

Que el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto nacional 1079 de 2015 señala que la
autoridad competente tiene la potestad para fijar la capacidad transportadora con
la cual se prestarán los servicios autorizados en la respectiva jurisdicción.

Agrega igualmente la Corte Constitucional que: "El servicio de transporte colectivo
es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las
autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legitimas de las que puede
hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público
de transporte ... "

"En consecuencia, La SecretarIa de Tránsito y Transporte de cada localidad
recupera la facultad discrecional de proferir las modificaciones que sean
necesarias en materia de cupos de vehlculos, como reflejo de las funciones y
prerrogativas constitucionales de que goza el Estado en materia de regular la
prestación eficiente del servicio público de transporte colectivo a todos los
habitantes del territorio nacional. Es entendido que como todos los actos
administrativos pueden ser objeto de control de legalidad de conformidad con lo
señalado en el artIculo 43 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente fijará
la capacidad transportadora mlnima y máxima con la cual la empresa prestará los
servicios autorizados".

Que la Autoridad considera necesaria oficiosamente la fijación de nueva
capacidad transportadora en las rutas determinadas, de acuerdo a la revisión
integral del plan de rodamiento que se realizó de las mismas, por lo cual una vez
les sea notificada la presente actuación administrativa a las Empresas a las cuales
se les reestructurara el servicio, quienes deberán garantizar la vinculación de las
nuevas unidades en un término no mayor de sesenta (60) dlas hábiles contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debido a la
necesidad urgente de garantizar una prestación eficiente y segura de los usuarios
de la denominada vla circunvalar y sectores aledaños.

Que la Autoridad vigilará que la nueva capacidad transportadora reestructurada y
fijada para los servicios que se detallan a continuación se cumpla de conformidad
a lo establecido en la parte resolutiva, propendiendo porque las Empresas
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autorizadas con esta reestructuración sean responsables por la eficiente y segura
prestación del servicio, respondiendo a las necesidades de movilidad actuales de
la vla Circunvalar, para satisfacer la demanda de transporte del área geográfica
determinada.

Que es claro que la Autoridad en materia de Transporte dentro de su jurisdicción y
competencia y con el propósito de ajustar las condiciones de prestación del
servicio a las necesidades de movilización de la ciudad y su Área Metropolitana en
Zonas determinadas y que no impacten al Sistema de Transporte masivo, bajo
estándares de seguridad, accesibilidad, y calidad puede reestructurar
oficiosamente las condiciones de prestación del servicio en las Rutas, ya sea
suprimiéndolas, manteniéndolas, modificándolas, recortándolas, fusionándolas,
empalmándolas, prolongándolas o reestructurando las caracterlsticas del servicio
tales como frecuencias, horarios, capacidad transportadora y número de
vehlculos, que se fijen para su prestación entre otros, en términos de seguridad,
cobertura, accesibilidad y eficiencia, para atender de manera adecuada y racional
las necesidades de movilización.

Por lo anterior, el Área Metropolitana de Barranquilla resolverá reestructurar
oficiosamente de conformidad a lo establecido en la parte motiva la Ruta
denominada Simón Bollvar - Rlomar - Circular, Identificada con el código B17,
prestada conjuntamente por las empresas Cooperativa Integral de
Transportadores del Litoral Atlántico, identificada con el Nit. 890105.535-1, Y
Sociedad de Transportes Terrestre Loma Fresca S.A.S "SODETRANS S.AS." ,
identificada con el Nit. 890.100.501-7; en relación a la capacidad transportadora
conforme a lo establecido en el estudio técnico realizado, tal y como se dirá en la
parte resolutiva de este proveido.

En mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Reestructurar de oficio la capacidad transportadora de la
ruta denominada Simón Bollvar - Riomar - Circular Identificada con el código B17
prestada conjuntamente por las empresas Cooperativa Integral de
Transportadores del Litoral Atlántico, identificada con el Nit. 890105.535-1, y
Sociedad de Transportes Terrestre Loma Fresca S.A.S "SODETRANS S.A.S.",
identificada con el Nit. 890.100.501-7: asl:

Ruta Códlao B17 -4163 COOLlTORAL - SODETRANS

Denominación (Origen por Sim6n Bollvar - Riomar - Circular
esta hasta Destino)

Recorrido
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ESCENARIO AMB 201~ -=- 'tROHCA.Le. - 817"'U3COOLnORAl,.

:> -
~ Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 30 N" 12 - 249 (Soledad) Calle 30 por esta hasta el Aeropuertoi Internacional Ernesto Cortlssoz ingresando ai retorno y saliendo a la Calle 30 por esta hasta el Puente de la Av Circunvalar
..• por esta hasta la Vla Circunvalar por esta hasta la Carrera 516 por esta hasta la Calle 84 por esta hasta la Carrera 53 por
•••esta hasta la Vla Circunvalar por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 12 por esta hasta la Terminal, fin del
recorrido.

46 KMLongitud

Mlnlma

Radio de Acción
Clase de Vehlculo

Modalidad

Horario de Servicio

Caracterlstlcas Técnicas de la Ruta
Metropolitano
Grupo C (6uset6n • 6useta)
Pasajeros
00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a
los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa. .

4% Traslapo Alimentación 38%
3 Minutos
5 Minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta

62
Máxima 74

.Se adicionan 10 unidades de flota vehicular para la ruta 617-4163 de las empresas Coolltoral y Sodetrans.

Traslapo Troncal
Intervalo de despacho hora pico
Intervalo de despacho hora valle

PARÁGRAFO: De acuerdo a la reestructuración establecida en el presente articulo la capacidad
transportadora de la ruta para las empresas del servicio reestructurado quedara as!:

Coolitoral

Ruta

B17-4163 Coolltora I
Tlpologia

Grupo C
Mlnima

31

Máxima

37
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Sodetrans.

Ruta
B17-4163 Sodetrans

Tlpologla
Grupo e

Mlnlma

31

Máxima

37

f.
'"..••..
lr..•...

ARTICULO SEGUNDO: Las Empresas entrara hacer uso del incremento de la
capacidad transportadora, con vehlculos nuevos debidamente autorizados por
esta entidad, en un término no mayor de sesenta (60) dlas hábiles contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a los representantes legales de
Coolitoral y Sodetrans, el contenido de la presente resolución, de conformidad
con el articulo 67 de la Ley 1437 de 2011: si esto no fuera posible, notiflquese la
presente resolución por aviso de conformidad al articulo 69 ibldem.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de
Reposición, de conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la ley 1437 de
2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el
articulo 76 ibldem, ante este despacho.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
Dado en Barranquilla a los,

2 £Ie1. 1010

~~c
JAIME LUIS BERDUGO PÉREZ

Director

ProyKtaron

Revl•• ron

: Eme.to eamargo Varga. - A.e.or Extamo.
Wlllíam Uanos Pérez - A.a.or Extamo.

: Luis Pulido Pulido - Subdirector Técnico de TrBn.porta.~
: Etra/n MunerB - A.e.or Extemo
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