
NOTIFICACiÓN POR AVISO
(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011)

Nit. 8oo.o55.568.~

A los veinte cinco (25) día del mes de Junio del año dos mil
Dieciocho (2018), el Subdirector de la Subdirección Técnica de
Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, en aplicación de lo
normado en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, procede a notificarle a CIRO ALFONSO
ORTIZ a través del presente AVISO del Resolución W 491-18 proferida
por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, el día 06 de Junio
de 2018, Acto Administrativo .• Por medio del cual se declara el
desistimiento de la solicitud de desvinculación administrativa del vehículo
de placas UY0944, vinculado a la sociedad de transportes Lolaya Itda.
ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal
prevista en el artículo 67 del código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo, se publica por el término de cinco (5)
días el presente aviso en la página Web www.ambg.gov.co, en el Link de
notificaciones por Aviso, considerándose NOTIFICADO al finalizar el día
siguiente al retiro del presente AVISO.

Contra la resolución antes citada procede el recurso de reposición ante esta
autoridad, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de la notificación.

Se anexa copia íntegra del Resolución No. 491-18, en cuatro (04) folios, la
cual hace parte integral del presente aviso.

Certifico que el presente aviso se fija hoy 25 de Junio del 2018, a las 2: 00 p.m.
por el término de cinco (5) días hábiles.

LUIS PU PULIDO
Subdirector T' n co de Transporte

FG.
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" 9 1 • 1 8 Nit.800.055.568-RESOLUCiÓN METROPOLITANA N"

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD
DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA UY0944
VINCULADO A SOCIEDAD TRANSPORTES LO LAYA LTDA. NIT:890.101.414.9

El Dlreclor del Área Metropolitana de Barranquilla. en uso de sus facultades
ConstitucIonales y legales:

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla ha sido formalmente constituida como
Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de
Soledad. Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranqullla. cuyas Alcaldlas
a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS NO.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004
de 2003. definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolilana.

Que el dla 25 de Abril de 2017, GERMAN ALlRIO PEtilA CAMPOS. en calidad de
representante legal de la sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA., a través de
memorlal radicado bajo el númoro Interno 1424, presentó solicitud de Desvinculación
Administrativa del vehlculo de placa UY0944.

Que el Decreto 170 de 2001 establece que las desvinculaciones de los vehlculos
Incorporados al parque automotor de una empresa podrán hacerse de común acuerdo o
por v/a administrativa a solicitud del propietario o de la empresa. Respecto de la
desvinculación administrativa a solicitud de la empresa, el citado Decreto en su artículo 51
establece:

"ARTICULO 51.-Desvinculación adminislrotiva por solicitud de la empresa.
Vencido el contrato de vinculación, cuando no oxista acuerdo entre las
partes para la desvinculación del vehiculo, el representante legal de la
empresa podrá solicitar a la autoridad de transporte competente la
desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables 81
propietario del vehlculo:

1. No cumplir con el plen de rodamiento registrado por la empresa ente le
Butoridad competente.

2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los
requisitos exigidos en el presente decreto para el trámite de los
documentos de transporte.

3. No cancelar oportunamente 8 la empresa los valores pactados en el
contrato de vinculación.

4. Negarse a efectuar 01 mantenimiento preventivo del vehlculo. de
acuerdo con el plan seflalada por la empresa.

5. Na efectuar los aportes obligatorios DI fondo de reposición.
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD
DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA UY0944
VINCULADO A SOCIEDAD TRANSPORTES LOLAYA LTDA. NIT:890.101.414-9

PARA GRAFO 1°-La empresa a la cual está vinculado el vehlcuJo. tiene la
obligación de permitir que confinúe trabajando en la misma forma en que lo
ven{B haciendo hasta que se decida sobre la solicitud de desvinculación.

PARAGRAFO 2°_SI con la desvinculación solicitada afecta la capacidad
transportadora mínima exigida a la empresa, ésta tendrá un plazo de seis
(6) meses improrrogables, conlados a partir de la ejecutoria de la
resolución correspondiente, para suplir esta deficiencia en su parque
automotor.

Si en ese plazo no sustituye el vehlculo, se procederá B ajustar la
capacidad transpot1adora de la empresa, reduciéndola en esta unidad.

Que el procedimiento a observarse para el trámite de la solicitud de desvinculación
administrativa se encuentra establecido en el articulo 52 del Decreto 170 de 2001, el cual
consagra:

•ARTICULO 52.-Procedimiento. Para efectos de la desvinculación
administrativa establecida en los alt/culos anteriores, se deberá observar el
siguiente procedimiento:

1. Petición elevada ante la autoridad de transporte competente indicando
las razones por las cuales se solícita la desvinculación. adjuntando copia
del contrato de vinculación y las pruebas respectivas.

2. Traslado de la solicitud de dasvinculación al representante lagal de la
empresa o al propietario dal vehlculo, según el caso por al término de
cinco (5) dlas para que presente por escrito sus descargos y para que
presente las pruebas que pretende hacer valer.

3. Decisión madiante resolución motivada dentro de los quince (15) dlas
siguiantes.

La resolución que ordena la desvinculación del automotor reemplazará el
paz y salvo que debe expedir la empresa. sin perjuicio de las acciones
civiles y comercIales que se desprandandel con/reto da vinculación.•

Que la solicitud de desvinculación administrativa presentada por la representante legal de
sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA., cumplió con los requisitos establecidos en el
numeral primero del articulo antes citado. por lo cual esta Área Metropolllana de
Barranquilla. por medio del acto N" 018 adiado 23 de Mayo de 2017, avoco conocimiento
y trasladó la solicitud de desvInculación administrativa al propietario señor CIRO
ALFONZOORTIZ RUIZ.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA N" 491.18 Nit.800.055.568'

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD
DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA UY0944
VINCULADO A SOCIEDAD TRANSPORTES LO LAYA LTDA. NIT:890.101.414-9

Que en fecha 12 de Junio de 2017 el propiatarlo dal vohfculo CIRO ALFONSO ORTIZ
RUIZ, se notifica de manera personal ante esta AMB-SIT.

Por medio de la resolución N" 335 adlada 24 de Julio do 2017, esta AMB resolvió decretar
la desvinculación administrativa del vehlculo UY0944. la cual estaba vinculada a la
soclodad TRANSPORTES LOLAYA LTDA.

Que en fecha 28 de febrero de 2018. según radicación Interna N" 0922, el señor
CARLOS ALFREDO PARRA SANCHEZ. en calidad de actual geronte do la empresa de
transporte LOLA YA LTOA, presentó e Informó las siguientes apreciaciones anle esta
AMB.Sn.

l. El señor GERMAN PEtílA CAMPO, fue gerente de fa sociedad TRANSPORTES
LOLA YA LIMITADA hasta cuando fuo dastituido.

2. De manera arbitraria y a titulo individual y no consensual presentó solicitud de
desvinculación de los vehfculos automotores mencionados.

3. Ese os un hecho que pone en peligro la estabilidad. económica y ¡ur/dica de esta
sociedad que represento.

4. Por esta razón estoy presentando esta petición para que sea archivada estas
peticlones solicitadas por la administración anterior,

Del mismo modo el actual gerente do la ompresa CARLOS ALFREDO PARRA
SANCHEZ, en su calidad de nuevo gerente, de la empresa en mención, se ratificó en
solicitar que se sirva archivar las peticiones de desvinculación del automotor UY0944.

Corolario de ello y en vista que se corroboró que 01 sonar CARLOS ALFREDO PARRA
SANCHEZ, es el nuevo gerente de la sociedad TRANSPORTE LOLAYA LIMITADA,
como se evidencio por medio do certincado de exlstoncia y reprosentación legal de
sociedad en comento, 01 cual fue aportado a esta Subdirección, del mismo modo se "
observa que la petición es firmada por el nuevo representante legal, por 10 tanto esta
Subdirección Técnica do Transporte aceptara la petición de desistimiento y decretará
su archivo.

En mérito de lo expuesto. el Director del Ároa Motropolitana de Barranquilla, en uso de
sus facultades Constitucional os y Legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Doclarar el desistimiento de la solicitud de desvinculación
administrativa, presentada por la representante legal de sociodad TRANSPORTE LO LAYA
LIMITADA., dol vehlculo de placa UY0944, propiedad dol sollor CIRO ALFONSO ORTIZ •
C.C.91.101.599. por lo antorior. archlvoso el presento tramito.
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD
DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA UY0944
VINCULADO A SOCIEDAD TRANSPORTES LOLAYA LTDA. NIT:890.101.414.9

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenidode la presente providencia al representante
legal de la sociedad TRANSPORTE LOLAYA LIMITADA, o quien haga sus veces, a su
vez al propietario del vehlculo de placa UY0944, señor CIRO ALFONSO ORTIZ,
con/onnea lo dispuesto en los articulos67 y siguientesdel Código de Procedimiento y de
lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
reposición ante este despacho, el cual deberá Interponersedentro de los Diez (10) dlas
siguientes a la techa de notificación.

NOTIFIQUESEy CUMPLASE

Dadoen Barranquillaa los, () :Ola JUN,

~~IS ~ERDUGO P¡!;R~Z
Director

Pro,..ao. Joh(vJy ViZC~ Aae~ E.'.mQ AMeSn ~
R.wM ,ttenIC~ •. ~, llll. M~o PuJ>dGPulido, Svl>d'flKIOf' Ttk:nk" a. Tran,pOtf. t..
Rr.ncó~I'nfUtt.-D,.. 1(""",£.1"" •. s.t:1Wf4lf1a O •• ",.¡ CE),K.
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