
110,17RESOLUCION METROPOLITANA No.
~~

Nit. 800.055.568-1
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN DIRECTRICES EN MATERIA DE
MODIFICACIONES, REESTRUCTURACIONES DE RUTAS Y PARAMETROS
GENERALES PARA LA PRESENTACiÓN Y AUTORIZACiÓN DE
PROPUESTAS DE OPERACiÓN CONJUNTA PARA A TRAVES DE
CONVENIOS DE COLABORACiÓN EMPRESARIAL.

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,
Decreto 170 de 2001 compilado en el Decreto 1079 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla es la autoridad Pública de Transporte para la
Administración del Sistema integrado de Transporte Masivo (SITM) con jurisdicción en el
Distrito de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa y del sistema de
transporte público colectivo de pasajeros.

Que en ejercicio de esta facultad el Área Metropolitana de Barranquilla debe cumplir la
función de planeación, coordinación, control y vigilancia de las modalidades del servicio
de transporte público masivo y colectivo automotor de pasajeros.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principales, derechos y deberes consagrados en
la Constitución y mantener la vigencia de un orden justo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 365 de la Constitución Politica de
Colombia, los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, de ahí que es
deber de éste asegurar su prestación en forma eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional.

Que la Ley 105 de 1993 establece que el servicio de transporte público es una industria
orientada a garantizar la movilización de personas o cosas mediante vehículos
apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios,
servicio que se encuentra sujeto a una contraprestación económica y se rige por unos
principios básicos.

Que el artículo 2 de la Ley 105 de 1993, establece los principios fundamentales del
transporte en general, al disponer:

"a. De la soberanla del pueblo: La soberania reside exclusivamente en el pueblo, del
cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece. Corresponde al Estado
garantizar la soberania completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar
territorial.
b. 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.
c. De la libre circulación: De conformidad con los artlculos 24 y 100 de la Constitución
Politica, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo
y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley.
Por razones de interés público, el Gobiemo Nacional podrá prohibir. condicionar o
restringir el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre de los rfos y ,...
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del mar tenitorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de
determinadas cosas.
En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá
el servicio público colectivo del servicio particular.
d. De la Integración nacional e Internacional: El transporte es elemento básico para la
unidad Nacional y el desarrollo de todo el tenitorio colombiano y para la expansión de los
intercambios intemacionales del Pa(s.
e. De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y
de( Sector Transporte.•

Que en los artículos 2° y 3° de la ley 336 de 1.996 se establece como prioridad esencial
del Estado, la seguridad de los usuarios, y la obligación por parte de las autoridades
competentes, de establecer una regulación de transporte público que exija y verifique las
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, dándole prioridad a la
utilización de medios de transporte masivo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8° ibidem, "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 en estos términos corresponde a las autoridades municipales ejercer la potestad
reglamentaria para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo.

Que dentro de las funciones de las Áreas Metropolitanas se encuentran: "Ejercer (a
función de autoridad de transporte público en el tJreade su jurisdicción de acuerdo con (a
ley, (as autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella; Formu(ar y adoptar
instrumentos para la p(anificación y desarrollo del transporte metropolitano, en el marco
del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Tenitoria(; Planificar (a prestación del
servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que sea de su competencia, para
la integración flsica, operacional y tarifaria de (os distintos modos de transporte, en
coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo, los SIT y (os Sistemas
Estratégicos de Transporte, donde existan; (Ley 1625 de 2013,artículo 7, literales n, o, p,
respectivamente).
Que la ley 1625 de 2013 estableció dentro de las competencias de las Áreas
Metropolitanas: "Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de (os municipios
que (a integran, y si es del caso, prestar en común a(gunos de ellos; podrá participar en su l
prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un régimen (egal que regule su
prestación o cuando existiendo ta( regu(ación, se acepte que el tJreametropolitana sea un
prestador oficiar o autorizado. (Artículo 6, literal b).

Que dentro de las funciones asignadas por la Ley 1625 de 2013 a este despacho se
encuentra: "Dirigir la acción administrativa del Área Metropolitana, con sujeción a la
Constitución Politica, la ley, los Acuerdos y Decretos Metropolitanos; Expedir (os actos
administrativos correspondientes para asegurar e( funcionamiento de (os Sistemas del
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Gestión de Trtinsito y Transporte (SIT). de acuerdo con el marco nonnativo establecido
por el Gobierno Nacional". (Artículo 25, numerales 6 y 15, respectivamente).

Que en ejercicio de las funciones y facultades otorgadas al Área Metropolitana de
Barranquilla, ésta debe cumplir la función de planeación, coordinación, control y vigilancia
del servicio de transporte público colectivo automotor de pasajeros.

Que la planificación integrada del transporte y el ordenamiento del territorio son dos
condiciones esenciales para tomar con amplitud y visión a corto plazo las decisiones que
en materia de rutas se debian tomar para la puesta en marcha del Transporte masivo.

;¡¡?
Q.~
m••a.
m••

Que en la actualidad la prestación del servicio público colectivo de transporte de
pasajeros en el radio de Acción Distrital y su Área Metropolitana, se presta a través de las
modalidades de transporte colectivo y masivo, por lo cual la Autoridad de Transporte
puede adoptar las medidas legales pertinentes para garantizar a los usuarios una
prestación del servicio, en condiciones óptimas de calidad, seguridad, eficiencia,
economia, accesibilidad y complementariedad.

Que las condiciones de operación de ambos sistemas en la actualidad deben dirigirse a
satisfacer la demanda de los usuarios, y responder a la dinámica del futuro que conlleve a
la integración del Transporte Público Colectivo al Masivo.

Que esta autoridad celebró Convenio de colaboración con la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) y Transmetro SAS, con el objeto de aunar esfuerzos para realizar los
estudios de estructuración del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla. Convenio que a su vez permitió contratar la realización del estudio que
permitirá desarrollar la estructuración técnica, legal y financiera del diseño de la
integración.

Que una de los objetivos del estudio precitado es fortalecer el sistema de transporte
actual mediante la integración fisica, tarifaria y operacional del masivo y colectivo, para
estructurar un sistema que sea sostenible y que provea las condiciones de nivel de
servicio adecuadas para la ciudad y su área metropolitana.

Que en la actualidad el consorcio NIPPON KOEI LAC - TPD - SELFINVER contratado O
para la realización del estudio referido se encuentra realizando la recopilación de ~
información de cada una de las rutas asignadas por esta autoridad, a través de las
Empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.

Que de conformidad al articulo 2.2.1.1.2.2. del Decreto 1079 de 2015, se establece
.CONTROL y VIGILANCIA. La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio
estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales ylo municipales según el caso, o/
de las autoridades a las que se les haya encomendado la función. l5.
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Que en la Sección 7 del Decreto 1079 de 2015 se contemplan las Alternativas de Acceso
al Servicio, dentro de las cuales en el Artículo 2.2.1.1.7.1. , se establece: "Modificación de
ruta. Las empresas de transporte que tengan autorizada una ruta podrán solicitar la
modificación de la misma por una sola vez, pero en ningún caso la longitud y recorrido de
la ruta modificada podrá tener alteración de más del 10%sobre la ruta original, ya sea por
exceso o por defecto y no podrá desplazarse más de un temJinal. La autoridad
Metropolitana, Oistrital y Municipal juzgará la conveniencia de autorizarlo. La modificación
solicitada deberá estar sustentada en un estudio técnico que justifique la necesidad de
atender una demanda de usuarios insatisfecha".

~
~.

••a.
m
••

A si mismo el artículo 2.2.1.1.7.3, íbldem, preceptúa: "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 nOmJalesde demanda.
Que el Articulo 2.2.1.1.8.2. .Convenios de colaboración empresarial. La autoridad
competente autorizará Convenios de Colaboración Empresarial bajo las figuras del
consorcio, unión temporal o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la
racionalización del uso del equipo automotor, procurando una mejor, eficiente, cómoda y
segura prestación del servicio. Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre
servicios previamente autorizados a alguna de las empresas involucradas, quien para
todos los efectos será la responsable de la prestación adecuada del servicio. Igualmente
se autorizarán convenios cuando varias empresas confomJen consorcios o sociedades
comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o subsistemas de rutas
asignados previamente a ellas".
Es sabido que la normatividad de transporte por expreso mandato de la Constitución
Política presenta una jerarquía especial dentro de la estructura de nuestro ordenamiento
jurídico, en razón de que él nuestro es un Estado Social de Derecho en donde una de las
finalidades sociales del Estado la constituye la prestación de los servicios públicos, como
es el transporte, todo tendiente a propender por una mayor y mejor calidad de vida de sus
asociados, de acuerdo a los articulas 1, 2, 6, 333 Y 334 de la Constitución Política.

Que la Ley 336 de 1.996 es el Estatuto Nacional del Transporte que tiene su fundamento
Constitucional en los articulos 333 y 334 de nuestra Constitución Nacional, regulando la
libertad económica e iniciativa privada dentro de los límites del bien común, penniten la
intervención del Estado en la economia, para que las empresas no ejerzan monopolios
dentro de su mercado y el transporte es una industria y como tal al Estado le compete
regularla.

Que en cumplimiento a la perspectiva Constitucional que debe permear toda función {\
pública, no libera a las dependencias del Estado, ni a quienes la dirigen de la \
responsabilidad primaria que la Carta impone al señalar los fines del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que la Ley 105 de 1993 consagra como principios rectores del transporte, el de la
intervención del Estado, al cual le corresponde la planeación, el control, la regulación y l¡y
vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. '3
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Que la dinámica de crecimiento del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, debe
estar acompañada de un sistema de transporte publico eficiente.

Debemos reconocer que uno de los problemas que agobia a la ciudad es el de la
movilidad vehicular, que ha conllevado a que varios sectores de la ciudad a diario se vean
congestionados, por lo cual estamos realizando todos los estudios necesarios para
mejorar las condiciones y como consecuencia de ello debemos focalizar cada punto del
problema.

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 existen zonas como la ya identificada Via
Circunvalar, que se ha poblado de 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 vehiculos particulares prestando
servicio colectivo, bicicletas prestando servicio no autorizado 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 tienen la cobertura para movilizar a los usuarios.

Que como consecuencia de ello, la integración de nuestros sistemas se ha convertido en
una oportunidad para modernizar la prestación del servicio y superar los efectos negativos
generados por el esquema vigente.

Que para el caso del Área metropolitana, la integración reviste especial importancia, toda
vez que permite garantizar la movilidad efectiva de los pasajeros, articulando estrategias
de integración claras entre el servicio de transporte urbano y el conurbado, para generar
impacto en los municipios dadas las relaciones funcionales que existen entre si.

La iniciativa que el Área Metropolitana de Barranquilla está emprendiendo para facilitar la
integración del sistema de transporte masivo y colectivo, está orientado a garantizar un
mejor servicio de transporte para todos los ciudadanos, más humano, moderno y digno,
sin generar un impacto negativo en las familias que durante décadas han trabajado en el
sector.

El Sistema Integrado de Transporte Público desarrollará derechos que tienen especial
protección constitucional, como son: la vida, la dignidad humana, la solidaridad, la
prevalencia del interés general, la libre locomoción', el goce de un medio ambiente san02 tS:
y el uso racional del espacio público.

1 -Este derecho fundamental 8 la libertad de locomoción y residencia es de aphcaci6n inmediata, propio de la naturaleza,
inherente al ser humano y la conquista de éste frente al poder del Estado. Sobre el derecho fundamental, existe lo que
podrlamos denominar el respeto absoluto del Estado, por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades
en el lugar por él escogido, con las timitaciones, que 80lamente la ley puede establecer tal como lo determina la
Constitución- (Gaceta Con&tituckmal, Sentencia T-487 de 1992).
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La protección de estos derechos constituye el pilar fundamental para el desarrollo del
Sistema Integrado de Transporte Público, precisamente porque la connotación de servicio
público esencial que se le asigna al transporte, obliga al Estado a garantizar su prestación
en condiciones que amparen los derechos anotados.

La Corte Constitucional ha señalado que en el servicio de transporte público deben primar
los derechos constitucionales que se involucran y el interés general, sobre cualquier otro
interés particular. En la Sentencia C-043-98, sostuvo lo siguiente:

"(...) la ley 336 de 1996, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte~ en
armonla con la ley 105 de 1993, le otorga '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 garantla 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". (.. .)

~
~.
m

'"Q.•••••

U(. .. ) al igual que ocurre con 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 prerrogativa de
vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, el cual se justifica por el interés
público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la
licencia; 4) el derecho a exigir del operador del servicio el cumplimiento debido y la
ejecución 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".

"(.. .) Asl entonces, tratándose del servicio público de transporte, en el que se
encuentran comprometidos derechos constitucionales fundamentales como la vida
y la integridad personal de los usuarios y, en general, el interés público, la
autorización inicial de los organismos estatales de control no puede ser
inmodificable. (. ..r.

De igual forma, la Corte Constitucional en la providencia T-354 de 1994, frente a la forma
de prestación del servicio de transporte en Bogotá, sostuvo que ésta no se venía
realizando adecuadamente y que las autoridades tienen una enorme responsabilidad
frente a este hecho, por la importancia de los derechos constitucionales que se
encuentran amenazados.

"A los enunciados principios superiores no escapa, entonces, la prestación del
servicio público del transporte colectivo urbano, objeto del proceso, máxime si sei

2 -La Carta de 1991, consagra el derecho al goce de un ambiente sano, no como un derecho constitucional fundamental,
sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo. Se sena!a de modo indubitable que este derecho
constitucional colectivo puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental,
como la salud, la vida. o la integridad 1181caentre otros, para obtener por vla de tutela el amparo de uno y otro derecho de
origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho constitucional fundamental y es deber del
juez remover todos los obstaculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste- (Gaceta Constitucional, Sentencia T-528
de 1992).
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RESOLUCION METROPOLITANA No.

tiene en cuenta que se trata de una actividad de suyo riesgosa, en la que los
descuidos en las funciones de vigilancia y control de competencia de las
autoridades públicas pueden representar atentado a la vida y la integridad de las
personas.

La obligación estatal de protección que se establece de manera genérica en el
Preámbulo de la Carla, al sellalar que uno de los propósitos de su vigencia es
precisamente el de asegurar la vida a los integrantes de la comunidad, y que está
desarrollada en diversas nonnas constitucionales- adquiere una mayor dimensión
tratándose de acüvidades peligrosas, como es el caso del servicio público de
transporle masivo o colectivo, pues en tal evento corresponde a la autoridad
competente proveer todas las condiciones necesarias para que dicha actividad no
rebase los limites de riesgo, de por sI impllcito en ella. (...)

La locomoción de quienes se ven obligados a tomar el servicio que nos ocupa no
debe convertirse, como de hecho sucede en la actualidad, en una aventura diaria
de supervivencia, en donde el usuario se encuentra en condiciones de
indefensión manifiesta ante una situación de inseguridad de la cual seria
responsable el Estado si no asume de manera seria y efectiva la grave
responsabllldad de vigilancia que le compete .• (Subrayado fuera de texto).

Que en Sentencia C-490/95, la Corte constitucional reiteró la obligación fundamental de
las autoridades de garantizar la seguridad de los usuarios en la prestación del servicio de
transporte público, al sostener:

"El transporle colectivo urbano es un servicio público inherente a la finalidad social
del Estado, y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional, según lo dispone el arllculo 365 de la Carla
Polltica, nonna ésta 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,
(...) precisamente en aras de la seguridad de los usuarios de este servicio público.•

En igual orden de ideas, el Consejo de Estado, mediante fallo del 26 de abril de 2007,
proferido dentro del proceso radicado bajo el número 25000 2324 000 2003 00834 02,
también se pronunció sobre la obligación de las autoridades en tomo a la prestación
eficiente del servicio público de transporte:

"El hecho de que los servicios públicos puedan ser prestados por parliculares, no
los hace perder su naturaleza, ni los excluye del control que les corresponde. En
ese orden, el Distrito Capital en cuanto expresión orgánica y funcional del Estado, ~
y en la medida en que un servicio público esté detenninado o delimitado por el
ámbito o jurisdicción de su territorio y su respectiva población, cabe decir que está
a cargo del Distrito Capital, tiene legalmente el deber de asegurar su prestación
eficiente (...) .•

"La polltica sobre sistemas de servicio público urbano de transporle masivo de {
pasajeros deberá orientarse a asegurar la prestación de un servicio eficiente que
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pennita el crecimiento ordenado de las ciudades y el uso racional del suelo urbano
con base con base en los siguiente principios: i) desestimular la utilización
superflua del automóvil particular, ii) mejorar la eficiencia en el uso de la
infraestructura vial mediante la regulación del tráfico y iii) promover la masificación
del transporte público a través del empleo de equipos eficientes en el consumo de
combustibles y el espacio público. " Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 2003.

"ti.•.
e.
¡¡:
••c.
"••

"A través de una adecuada organización del seNicio público de transporte
terrestre, se busca garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, asl como propender por la protección a la vida de todas
las personas residentes en Colombia". Corte Constitucional, Sentencia C-408-04.

En ese orden de ideas, la intervención del Estado para lograr que el Sistema Integrado de
Transporte Público del Área Metropolitana de Barranquilla sea una realidad y se oriente al
mejoramiento de las condiciones en que se viene prestando el servicio público de
transporte, tiene pleno respaldo constitucional, toda vez que coincide plenamente con los
pronunciamientos jurisprudenciales citados, en los cuales se insta a las autoridades a
garantizar una movilidad racional, planificada, respetuosa de la vida, el medio ambiente y
la infraestructura pública.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de Transporte Público
Colectivo y Masivo de Pasajeros, tiene la facu~ad discrecional entre otras de proferir los
actos administrativos de las distintas a~emativas del servicio para la modalidad de
transporte público colectivo, bajo el entendido que el mismo es esencial y debe
garantizarse por parte del Estado, por cuanto el interés general prima sobre el particular.

Que por la realización y el objeto del estudio enunciado y hasta tanto no se cuenten con
los resu~ados de la estructuración técnica, financiera y legal para la reorganización del
Sistema de Transporte Público Colectivo y Masivo, se hace necesario adoptar unas
directrices al interior del Área Metropolitana de Barranquilla para conciliar el principio de
planeación y el derecho de acceso al transporte cuando existan demandas insatisfechas e
impartir las autorizaciones de los Convenios de Colaboración Empresarial que se
presenten o se promuevan desde la Autoridad, en lo que corresponde al transporte
Colectivo y Masivo en la jurisdicción de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de Transporte Público
Colectivo y Masivo de Pasajeros, tiene la facu~ad discrecional entre otras de proferir las
modificaciones que sean necesarias en materia de rutas , bajo el entendido que el mismo
es esencial y debe garantizarse por parte del Estado, por cuanto el interés general prima
sobre el particular.

Que en consideración a lo antes expresado, esta entidad se abstendrá de proferir
modificaciones de rutas ante las solicitudes de las empresas, de confonnidad con el
objeto del estudio enunciado y hasta tanto no se cuenten con los resu~ados de la {
estructuración técnica, financiera y legal para la reorganización del Sistema de
Transporte Público Colectivo y Masivo
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Que la Autoridad solo hará uso de las Alternativas de servicIo denominada
reestructuración del servicio consignada en el articulo 2.2.1.1.7.3, del decreto 1079 de
2015, cuando exista demanda insatisfecha de acuerdo al estudio técnico que lo soporte y
siempre y cuando no afecte las rutas del transporte masivo, para lo cual se le notificara de
la decisión tanto a Transmetro, como al FDN para que se tenga en cuenta la decisión
adoptada por la Autoridad de transporte en aras de garantizar una eficiente y segura
prestación del servicio público de transporte en zonas que efectivamente existan
demandas insatisfechas de transporte.

Que igualmente se incentivaran a las Empresa a fin de Celebrar Convenios de
Colaboración empresarial, tal como se dirá en la parte resolutiva de este proveido.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facunades
constitucionales y legales,

RESUELVE

'ti•..
~.
~
•••a.~
•••

ARTIcULO PRIMERO: Abstenerse de aprobar solicitudes de modificación de rutas
presentadas por las Empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público
Colectivo de pasajeros, hasta que la Autoridad reciba de confonmidad los resunados de la
estructuración técnica, financiera y legal para la reorganización del Sistema de
Transporte Público Colectivo y Masivo con miras a la integración en el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana, que en la actualidad desarrolla la finma consorcio
NIPPON KOEI LAC - TPD - SElFINVER.

ARTICULO SEGUNDO: El Área Metropolitana solo hará uso de las Anernativa de
prestación de servicio denominadas Reestructuración del servicio, consignada en el
articulo 2.2.1.1.7.3, del decreto 1079 de 2015 y Convenios de Colaboración Empresarial,
de conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.8.2., del Decreto 1079 de 2015.

PUBLlQUESE y CUMPLASE

2017 MAR.3 O

~
JAIME lUIS BERDUGO P

Director
r"'-?

Dada en Barranquilla a los,

Proyectó: Ernesto Camargo Vargas - Asesor Externo.
Revisó técnicamente: Dr. Luis Pulido ~~dO - Subdirector Técnico de Transporte Público. (,.
Revisó Juridicamente: Dr. Efrain Mun~ - Contratista. á
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