OBJETIVOS Y DEBERES DE LA
TRANSPORTES DE BARRANQUILLA

TERMINAL

METROPOLITANA

DE

La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A. tiene por finalidad los
siguientes objetivos y deberes:
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La contribución a la solución de los problemas de tránsito y transporte de
todo el país, en especial del área metropolitana de Barranquilla.
La construcción y explotación de la terminal de transporte tendiente a
asegurar una adecuada administración y mejoramiento del servicio de
transporte terrestre automotor.
De conformidad con las normas legales vigentes podrá realizar la
construcción, enajenación, poseer, administrar y explotar las áreas
comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos. Podrá definir el uso
y destino y coordinar los bienes dentro de los edificios que sea copropietario,
los servicios que allí se presten como los financieros, turísticos, de
recreación, alimentación, culturales, religiosos, de salud, deportivos,
educativos, de comunicaciones, encomiendas, vehiculares, entre otros,
especialmente, todos los relacionados con los servicios conexos al
Transporte Terrestre automotor, el de empresas de transporte terrestre, los
automotores y para los pasajeros.
Estudiar, promover, construir, explotar, articular y complementar los diversos
sistemas de transporte.
Controlar, verificar y realizar el cobro de las Tasas de Uso, el cumplimiento
de las normas internas y externas de tránsito, las rutas de acceso Distrital de
los buses y vehículos intermunicipales, en aplicación de lo establecido en las
normas que específicamente regulen la materia y el manual operativo.
Construir, usar, tomar o dar en arrendamiento, adquirir a título oneroso o
gratuito bienes inmuebles o muebles, o enajenar, los edificios, instalaciones
y equipos que requiera para el cumplimiento de su objeto.
Comercializar las áreas y espacios del Terminal.
Obtener concesiones o privilegios de cualquier naturaleza, patentes de
invención, marcas y dibujos industriales y explotarlos.
Ejecutar contratos de mutuo con o sin interés, para la sociedad como de la
sociedad para con terceros, sin que ello signifique intermediación financiera
por parte de la Terminal y teniendo en cuenta de ser necesario el cupo de
endeudamiento que le sea asignado por la autoridad competente, si a ello
hubiere lugar.
Prestar los servicios propios del terminal relacionados con la actividad
transportadora, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad.
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Elaborar y aplicar su propio Manual Operativo, de conformidad con las
disposiciones vigentes o las que se expidan para tal fin.
Permitir el despacho, únicamente a las empresas de transporte debidamente
habilitadas, en las rutas autorizadas o registradas ante el Ministerio de
Transporte.
Definir de conformidad con la necesidad del servicio y la disponibilidad física
la distribución y asignación de sus áreas operativas.
Permitir al interior del terminal, el desempeño de sus funciones a las
autoridades de transporte y tránsito respecto del control de la operación en
general de la actividad transportadora.
Expedir oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de uso
al vehículo despachado desde el terminal de transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera.
Suministrar al Ministerio de Transporte de manera oportuna la información
relacionada con la operación del transporte de pasajeros de acuerdo con los
formatos, plazos y medios que para este fin establezca el Ministerio.
No permitir, bajo ningún pretexto, dentro de las instalaciones de las
terminales, el pregoneo de los servicios o rutas que prestan las empresas
transportadoras.

