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EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las contenidas en 

las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, y el Decreto 1079 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que “Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley (…) En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (…)”. 
 
Que el artículo 2 de la Ley 105 de 1993, determina que le “Corresponde al Estado la 
planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él 
vinculadas.”, y el numeral 2 del artículo 3 señala que: “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 literal n del artículo 7 de la Ley 1625 de 2013, establece como función de 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 el Área Metropolitana de Barranquilla fue formalmente constituida como autoridad de 
transporte público para la jurisdicción de los municipios de Soledad, Galapa, Puerto 
Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, tal como consta en los Acuerdos 
Metropolitanos No. 013 de 2001, 007 de 2002, 004 de 2003 y 002 de 2016; 
correspondiéndole las funciones de organización, planeación, inspección, control y 
vigilancia de la actividad transportadora. 
 
Que el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad individual fue declarado hecho 
metropolitano y en consecuencia, el Área Metropolitana de Barranquilla es la máxima 
autoridad de transporte en su jurisdicción, por lo que goza de competencia para tomar 
decisiones, dentro de lo regulado normativamente, sobre este tipo de servicio.  
  
Que la Ley 336 de 1996, “Estatuto General de Transporte”, dispone en el artículo 5 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, implicará la prelación del 
interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la 
prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 
obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo”.  

 
Que el artículo 20 de la Ley 336 de 1996 determina que:  

 
“La autoridad competente de transporte podrá expedir permisos especiales y 
transitorios para superar precisas situaciones de alteración del servicio público 
ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus Modos, que afecten 
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la prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de 
transporte. 
 
Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su 
vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente 
establecidas o autorizadas, según el caso.” 

 
Que las empresas prestadoras del servicio de transporte público colectivo de pasajeros, 
debidamente habilitadas del área Metropolitana de Barranquilla, con los propietarios de los 
vehículos y los conductores, por motivo de los actos de violencia presentados en los últimos 
días, hoy 1 de agosto de 2022 han decretado un cese de actividades, constituyéndose ésta 
en una clara causal de alteración y afectación del servicio público de transporte, afectando 
a todos los usuarios del sistema.  
 
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2. del Decreto 1079 de 2015 y ante la 
situación que hoy se presenta de afectación del servicio, le corresponde al Área 
Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte, ejercer la planeación, 
organización, inspección, vigilancia y control en la prestación del servicio de transporte 
público, en su jurisdicción, de acuerdo con los parámetros y lineamientos establecidos por 
el Gobierno Nacional para tal fin, atendiendo el deber que siempre le asiste de garantizar 
la prestación del servicio.  
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla, debe satisfacer el derecho  que le asiste a los 
ciudadanos de tener libre circulación, por tanto se torna necesario, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 336 de 1996, adoptar medidas especiales y transitorias 
con el fin de que las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte terrestre 
automotor individual  de pasajeros, puedan asumir temporalmente, parte de la demanda de 
pasajeros que requieran movilizarse y no puedan hacerlo, a raíz de la suspensión del 
servicio de transporte  de pasajeros de pasajeros por parte del Transporte Público 
Colectivo.  
 
Que, en consecuencia, el Área Metropolitana de Barranquilla ha dispuesto, como plan de 
contingencia, entre otras medidas, para mitigar los efectos de la decisión temporal de los 
transportadores, optimizar la oferta de las empresas habilitadas para prestar el servicio de 
transporte público individual - taxis, en el territorio de su jurisdicción, permitiendo que se 
preste servicio de transporte en forma colectiva.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Con el fin de garantizar la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros, se autoriza de manera especial y transitoria a 
las empresas de transporte público individual -  taxi, debidamente  habilitadas  para que  a 
partir de la  expedición  de la presente resolución, es decir a partir del 1 de agosto de 2022,  
y durante el término que dure la suspendido el servicio de transporte de pasajeros  del 
Transporte Público Colectivo, para que presten el servicio en forma colectiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las empresas de transporte individual debidamente habilitadas 
coordinaran con cada uno de sus vinculados o afiliados que cuenten con su tarjeta de 
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operación y demás obligaciones al día, para que estos servicios se presenten en forma 
eficiente, con calidad y con seguridad para los usuarios. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que se podrán otorgar, individualmente y por vehículo, permisos 
especiales y transitorios a empresas de transporte de otras modalidades de servicio que 
manifiesten expresamente al Área Metropolitana de Barranquilla su voluntad de prestar el 
servicio de transporte en dichas rutas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Área Metropolitana de Barranquilla continuará haciendo 
seguimiento y monitoreo continuo a la demanda del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros en el territorio de su jurisdicción, y adoptará las demás medidas que sean 
necesarias como ajustes de oferta, según corresponda.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez superada la suspensión del servicio de transporte de 
pasajeros a la que se refiere el artículo primero de esta resolución, las autorizaciones 
especiales y transitorias que se hayan concedido cesarán su vigencia y la prestación del 
servicio público de transporte terrestre de pasajeros quedará sujeta a las condiciones 
establecidas y autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Barranquilla, al primer (01) día del mes de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 
LIBARDO GARCÍA GUERRERO 
Director 

 
 

Proyectó: Ayda Ospina – Asesora Externa 
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