
Nit. 8oo.o55.568-~
NOTIFICACiÓN POR AVISO

(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011)

A los primeros (3) días del mes de Octubre del año dos mil Dieciocho
(2018), en aplicación de lo normado en el articulo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede
a notificarle al señor: VICENTE GUTIERREZ GIRALDO, notificamos a
través del presente AVISO la resolución W 4076-15, proferido por la
secretaria distrital de movilidad, el día 11 de Agosto 2015, "por la cual se
resuelve una presunta infracción al transporte.

Se 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.ambq.gov.co, en el Link de
notificaciones por Aviso, considerándose NOTIFICADO al finalizar el día
siguiente al retiro del presente AVISO.

Dado lo anterior, se le indica que cuenta con el término de diez (10) dias
hábiles para que presente por escrito sus descargos y las pruebas que
pretende hacer valer contra la solicitud de desvinculación administrativas
presentada ante esta autoridad.

Se anexa copia íntegra de la resolución W 4076-15 en cinco (5) folios, la cual
hace parte integral del presente aviso.

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

!C~¿j!
RAFAELG';~LANA

Subdirector Técnico de Transporte (E)

Proyecto: Edwar~~z Ariza - Auxiliar Administrativo

Carrera5~BNo.79 - 285
PBX:367~400
Barranquilla,Colombia
www.amba.aov.co

http://www.ambq.gov.co,
http://www.amba.aov.co
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RESOLUCION No. 4076
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACiÓN

ADMINISTRATIVA CON OCASiÓN AL INFORME DE INFRACCIÓN DE TRANSPORTE
No 0029913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015

La suscrita Jefe de Procesos Administrativos, en uso de sus facultades legales
yen especial las conferidas en la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, el Decreto 172
de febrero 5 de 2001 yel Decreto 3366 de noviembre 21 de 2003, y las especiales contenidas
en la Resolución 0045 de fecha 28 de mayo de 2013.

HECHOS

Que el dla 10 de agosto de 2015, el agente de tránsito SANDOVAL GUTlERREZ,
identificado con placa No 093264, elaboró el informe de infracción de transporte No
0029913, al conductor, señor (a) VICENTE GUTIERREZ GIRALDO, identificado (a) con
la cédula de ciudadanía No. 72.146.060, quien conducía el vehlculo de placas TZK910,
vinculado a la Empresa de Transporte LIDERAUTO DEL CARIBE S.A ..

Que la imposición del informe de infracciones al transporte se hizo en consideración a que
el conductor del vehlculo de placas antes mencionada, transitaba presuntamente prestando
un servicio no autorizado de conformidad al Código 590 al tenor de lo establecido en el
articulo 23 del Decreto 172 de 2001 y el articulo 53 del Decreto 3366 de 2003, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 10800 de 2003, registrado en la casilla 7
denominada CÓdigode infracción que preceptúa: 'Cuando se compruebe que el equipo está
prestando un servicio no autorizado, entendiéndose como aquel servicio que se presta a
través de un veh/culo automotor de servicio público sin el permiso o autorización
co"espondiente para la prestación del mismo; o cuando este se preste contrariando las
condiciones inicialmente otorgadas. En este caso el veh/culo será inmovilizado por primera
vez, por el término de cinco (5) dlas, por segunda, vez 20 dlas, y por tercera vez, 40 dlas,
y si existiere reincidencia, adicionalmente se sancionará con multa de cinco (5) salarios
mlnimos mensuales legales vigentes':

Para dichos efectos se tiene como prueba el informe de infracción No. 0029913 de fecha
10 de agosto de 2015, elaborado al señor (a) VICENTE GUTIERREZ GIRALDO,
identificado (a) con cédula de ciudadanla No. 72.146.060, por Infracción 590 el cual
demuestra en principio la ocurrencia de la conducta tipificada en el articulo 23 del Decreto I~
172 de 2001 Yel articulo 53 del Decreto 3366 de 2003. .,--
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACiÓN
ADMINISTRATIVA CON OCASiÓN AL INFORME DE INFRACCiÓN DE TRANSPORTE

No 0029913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015,

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 24 de la Carta Polltica, todo colombiano
tiene derecho a circular libremente en el territorio nacional, pero subordinado a las
limitaciones y reglamentaciones emanadas de la ley y de las autoridades administrativas
competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitución.

Que el Decreto 3366 de 2.003 en su articulo 2 define la INFRACCiÓN DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR como toda acción u omisión que vulnere la prestación del
servicio público de transporte terrestre automotor en los términos definidos en la ley o en
los reglamentos de cada modalidad de servicio.

Que es deber de la autoridad de transporte velar por el efectivo y seguro cumplimiento en
la prestación del servicio público individual de transporte de pasajeros dentro del territorio
de su jurisdicción, de conformidad al Decreto 172 de 2.001, y como tal nos corresponde la
planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él
vinculadas de conformidad a la normatividad legal vigente.

Que el Decreto 172 de 2.001 por el cual se reglamenta el servicio público de transporte
terrestre automotor individual de pasajeros en vehiculos taxi, en su artIculo 2° establece:
AMBITO DE APLICACiÓN. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se
aplicarán integralmente a la modalidad de transporte público terrestre automotor individual
de pasajeros en vehlculos taxi, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en las leyes 105 de 1993, y 336 de 1996.

A su vez el articulo 6° de la normatividad antes mencionada Indica que el transporte público
terrestre automotor Individual de pasajeros en vehlculos taxi es aquél que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el
usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes
contratantes.

Que la Resolución No. 10800 de 2003 por la cual se reglamenta el formato para el informe
de infracciones de transporte de que trata el articulo 54 del Decreto No. 3366 del 21 de
noviembre de 2003 preceptúa en su articulo 590: "Cuando se compruebe que el equipo
está prestando un servicio no autorizado, entendiéndose como aquel servicio que se presta ~
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ciudadanía seguridad movilidad

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACiÓN
ADMINISTRATIVA CON OCASiÓN AL INFORME DE INFRACCiÓN DE TRANSPORTE

No 0029913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015.

a través de un vehlculo automotor de servicio público sin el permiso o autorización
correspondiente para la prestación del mismo; o cuando este se preste contrariando las
condiciones inicialmente otorgadas. En este caso el vehiculo será inmovilizado por primera
vez, por el término de cinco (5) dlas, por segunda, vez 20 dlas, y por tercera vez 40 dlas, y
si existiere reincidencia, adicionalmente se sancionará con multa de cinco (5) salarios
mlnimos mensuales legales vigentes".

Que el artIculo 53 del Decreto 3366 de 2003 define el servicio no autorizado como aquél
que se realiza a través de un vehfculo automotor de servicio público, sin el permiso o
autorización correspondiente para la prestación del mismo; o cuando se preste contrariando
las condiciones Inicialmente otorgadas.

El titulo 111, capitulo I articulo 47 y siguientes del decreto 3366 de 2003, señala que fa
inmovilización consiste en suspender temporalmente la circulación de un vehiculo por las
vias públicas o privadas abiertas al público.

Agrega igualmente la citada disposición que la inmovilización se impondrá como medida
preventiva sin perjuicio de las sanciones que por la comisión de la falta se ponga a la
empresa de transporte o al propietario del equipo.

El servicio no autorizado para el transporte público se configura por la falta de permiso o
autorización correspondiente o cuando este se preste contrariando la condiciones
inicialmente otorgadas, por lo tanto, dicha infracción se puede detectar no solamente con
la tarjeta de operación sino con otros medios probatorios como confrontando la habilitación
de la empresa, niveles de servicio autorizados, clases de vehlculos automotores, recorridos
de las rutas ele.

Que el articulo 48 del Decreto 3366 de 2.003 preceptúa: Procedencia. La inmovilización
procederá en los siguientes casos: 5. Cuando se compruebe que el equipo no reúne las
condiciones técnico mecánicas requeridas para su operación o se compruebe que presta
un servicio no autorizado. En este último caso el vehlculo será inmovilizado por primera
vez, por el término de cinco (5) dlas, por segunda, vez 20 dlas, y por tercera vez, 40 dlas,
y si existiere reincidencia.

Que el articulo 51 ibldem preceptúa: Procedimiento para imponer sanciones. De
conformidad con lo previsto en el Titulo I Capitulo IX de la Ley 336 de 1996, el procedimiento
para la imposición de las sanciones de multa y de suspensión o cancelación de la ./-
habilitación o del permiso de operación, es el siguiente:
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACiÓN
ADMINISTRATIVA CON OCASiÓN AL INFORME DE INFRACCiÓN DE TRANSPORTE

No. 0029913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015 •

•Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte,
la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución
motivada contra la cual no procede recurso alguno, y deberá contener:

1. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los
hechos.

2. Los fundamentos jurldicos que sustenten la apertura y desarrollo de la investigación.
3. Traslado por un término de diez (10) dias al presunto infractor, para que por escrito

responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes,
las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana critica.

Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas si fuere del caso, se
adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a
las reglas sobre vla gubemativa señaladas en Código Contencioso Administrativo."

CONSIDERACIONES

Que este despacho de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 51, el numeral 5° del articulo
48 y el 53 del Decreto 3366 de 2.003 y el Código 590 de la Resolución 10800 de 2.003
ordenará apertura de investigación administrativa al analizar el contenido del informe de
infracción de transporte 0029913, en contra del conductor(a) del vehiculo de placas
TZK910, Señor(a) VICENTE GUTIERREZ GIRALDO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanla No. 72.146.060, en su condición de conductor (a) del vehlculo de placa antes
mencionada, el cual fue inmovilizado por estar presuntamente prestando un servicio no
autorizado de conformidad a lo establecido en la normatividad antes referenciada, tal como
se dirá en la parte resolutiva de este proveido.

Para dichos efectos se tiene como prueba el informe de infracción No. 0029913 de fecha
10 de agosto de 2015, elaborado al señor (a) VICENTE GUTIERREZ GIRALDO, por
la infracción 590 el cual demuestra el principio de ocurrencia de los hechos de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 23 del decreto 172 de 2001 yen concordancia con el articulo ~
3366 de 2003. <T

En mérito de lo expuesto, este despacho
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACiÓN
ADMINISTRATIVA CON OCASiÓN AL INFORME DE INFRACCiÓN DE TRANSPORTE

No 0029913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa en contra del
señor (a) VICENTE GUTIERREZ GIRALDO, identificado (a) con la cédula de ciudadania
No. 72.146.060, en su condición de conductor (a) del vehlculo TZK910 por la presunta
vulneración al articulo 48 numeral 5. y 53 del Decreto 3366 de 2.003, de conformidad a lo
expresado en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como elementos de prueba los siguientes:

DOCUMENTALES

1- Informe de Infracción de Transporte N" 0029913.

ARTICULO TERCERO: Ordénese el trámite de la presente investigación administrativa, de
conformidad con lo previsto el articulo 51 del Decreto 3366 de 2.003.

ARTICULO CUARTO: Comunlquese y córrase traslado de la presente resolución de
apertura de investigación administrativa por falta contra las normas de transporte por el
término de diez (10) dlas hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de este
proveido al señor VICENTE GUTIERREZ GIRALDO de generalidades ya conocidas en
su condición de conductor del vehlculo de placas TZK910, para que por escrito responda
a los cargos formulados, aporten y soliciten las pruebas que considere pertinentes,
conforme a lo reglado en el articulo 51 Numeral 3. del Decreto 3366 de 2003.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por vla
gubernativa.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla a los once (11) dlas del mes de agosto del año dos mil quince (2015).

Tu",-. . :k.. ~
IVONNE DE LEO N MEDINA

JEFE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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