
Nit. 8oo.055.568.~
NOTIFICACiÓN POR AVISO

(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011)

A los Cuatro (04) día del mes de Febrero del año dos mil Dieciocho
(2019), el Subdirector de la Subdirección de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla, en aplicación de lo normado en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, procede a notificarle a GONZALO
CARBAJAL ANGARITA, propietario UYO-688, a través del presente
AVISO del Acto W 039-17 proferida por el Director del Área
Metropolitana de Barranquilla, el día 06 de Septiembre de 2017, Acto
Administrativo " Por medio del cual se avoca el conocimiento y se
traslada la solicitud la solicitud de desvinculación administrativa del
vehículo de placa UYO-688 vinculado a Transportes Trasalfa Ltda.

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 dia
siguiente al retiro del presente AVISO.

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

Se anexa copia íntegra del Acto No. 039-17, en cuatro (04) folios, la cual hace
parte integral del presente aviso.

Certifico que el presente aviso se fija hoy 04 de Febrero del 2019, a las 2: 00
p.m. por el término de cinco (5) días hábiles.

ARsllb
ANGELlCA MARI RODRIGUEZ ANDRADE

Subdirector de Transporte

FG.
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ACTO No.

AMB
Nit.800.055.568-,

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcULO DE
PLACA UY0-688 VINCULADO A LA TRANSPORTES TRAS ALFA S.A.

El Director del Area Metropolitanade 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, Malamboy el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldlas
a través de los ACUERDOS METROPOLITANOSNO.013.01 de 2001; 007 de 2002 y 004
de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Area Metropolitana.

Que el dla 21 de junio de 2017, LIBIA SOFIA RESTREPO PERDOMO, en calidad de
representante legal de TRANSPORTES TRASALFA S.A., a través de memorial radicado
bajo el número interno 2299, t presentó solicitud de Desvinculación Administrativa del
vehlculo de placa UYO.688.

Que el solicitante expone las siguientes razones/causales de desvinculación:

1.-Vencimientolterminaci6n del contrato de vinculaci6n.
2.- Inactividaddel vehlculo.
3.' No cumplimiento del plan de rodamiento
4.- No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos en
el presente decreto para el trámite de los documentos de transporte

Que la empresa TRASALFA S.A. aport6 documentos para que se tuvieran en cuenta en
calidadde prueba dentro del tramite respectivo, los cuales son;

1.-Contrato de vinculaci6n.
2.- Carta dirigida al propietario

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

"ARTICULO 51.-Desvinculaciónadministrativapor solicitud de la empresa.
Vencido el contrato de vinculación, cuando no exisla acuerdo en/re las
partes para la desvinculación del vehlculo, el represenlante legal de la
empresa podrá soticitar a la auloridad de Iransporte competente la
desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables al ~
propietario del vehlculo:
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POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcULO DE
PLACA UYO-G88 VINCULADO A LA TRANSPORTES TRAS ALFA S.A.

1. No cumplir con el plen de rodamiento registrado por la empresa ante la
autoridad competente.

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

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

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

5. No efectuar los aportes obligalorios al fondo de reposición.

PARAGRAFO 1°.La empresa a la cual está vinculado el vehlculo. tiene la
obligación de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo
venIa haciendo hasta que se decida sobre la solicitud de desvinculación.

PARAGRAFO 2°.Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad
transportadora mlnima exigida a la empresa, ásta tendrá un plazo de seis
(6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la
resoluci6n correspondiente, para suplir esta deficiencia en su parque
automotor.

Si en ese plazo no sustituye el vehlculo, se procederá a ajustar la
capacidad transportadora 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 artlculos anteriores, se deberá observar el
siguiente procedimiento:

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

2. Traslado de la solicitud de desvinculación al representente legel de la
empresa o al propietario del vehlculo, según el caso por el término de
cinco (5) dlas para que presente por escrito sus descargos y para que ~
presente las pruebas que pretende hacer velero
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ACTO No. O3 9 • 1 7 Nit.800.05s.568-,

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcULO DE
PLACA UYO.6SS VINCULADO A LA TRANSPORTES TRAS ALFA S.A.

3. Decisión mediante resolución motivada dentro de los quinca (15) dlas
siguientes.

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 desprendan del conlrato de vinculación. "

Que en vista de que no se adjuntó contrato de vinculación suscrito con el propietario
actual, que según la informaciÓnque reposa en el RUNT y Secretaria de Movilidad del
Distrito de Barranquilla es ARTETA PADILLA ROCIO STELLA.C.C.32.629.070, se
remitió oficio AMB-STT-404.17 solicitando:

"En vista de lo anterior, se le informa que para desarrollar el trámite correspondiente de
las solicitudes de desvinculación es necesario que se remita lo anles posible copia del
contrato de vinculación respectivo celebrado con los actuales propietarios, o, en su
defeclo, los contratos de cesión; ello en concordancia a lo preceptuado en el artIculo 52
del Decreto 170 de 2001, el cual establece: "Para efectos de la desvinculación
administrativa establecida en los artIculas anteriores, se deberá observar el siguiente
procedimiento: 1. Petición elevada ante la autoridad de transporte compefente indicando
las razones por las cuales se solicita la desvinculación, adjuntando copla del contrato
de vInculacIón y las pruebas respectivas". (Negrilla y Subrayado fuera de fe"fo)."

Que el 17 de agosto de 2017, radicado interno 3206, la representante legal de
TRASALFA remitió contrato de vinculación suscrito con GONZALO CARVAJAL
ANGARITA-C.C.72.145.934, y sostuvo que: "Al respecfo de su requerimiento le
manifiesfo que el contrato de vinculaci6n que se aporta en los anexos de este documento,
fue el realizado con el propietario, aunque se encuentro (sic) que no coincide con el
mismo nombre que hoy dla reporta en RUNT. (...) Nuestra empresa no ha solicitado
desvinculaci6n, ni cesi6n del vehlculo, ni ha solicitado renovaci6n de tarjeta de operación
de los vehlculos de la referencia"

Que teniendo en cuenta lo anterior y cumpliendo lo consagrado en las normas citadas, se
avocará el conocimiento de la solicitud de desvinculación administrativa del vehlculo de
placa UY0-688; y se ordenará correr traslado de la misma, al propietario del vehlculo
citado, por el término de cinco (5) dlas - contados a partir de la notificación del presente
acto - para que presente por escrito sus descargos y las pruebas que pretenda hacer
valer.

En mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de
Isus facultades Constitucionales y Legales, ~
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ACTO No. O3 9 • 1 7

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcULO DE
PLACA UY0-688 VINCULADO A LA TRANSPORTES TRASALFA S.A.

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Avocar el Irámite de la solicitud de desvinculación administrativa.
presentada por la representante legal de TRANSPORTES TRASALFA S.A., del vehlculo
de placa UY0-688.

ARTICULO SEGUNDO: Trasládese la solicitud de desvinculación administrativa del
vehlculo de placa UYO.688 por el término de cinco (5) dlas hábiles, para los fines
consagradosen el articulo 52 del Decreto 170 de 2001. a:

,- GONZALO CARVAJAL ANGARITA-e.C.72.145.934, con quién se suscribió contrato
de vinculación, al domicilio registrado: Calle 45 # 8-07, Barranqullla .

.- ARTETA PADILLA ROCIO STELLA-e.C.32.629.070, propietario actual, a la Calle 94 #
52-30, apartamento 1C, en Barranquilla.

ARTICULO TERCERO; Contra el presente acto administrativo NO procede Recurso
alguno,de acuerdo a lo normado en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESEy CUMPLASE

"""~•.~""",",,'~'t/\>.D.'S~ (

~ BERDUGO PÉREZ
Director

Proyectó: Carmen Hemández Garcla. Asesora ex/ema. ~

\
Revisó téCnicamente: Dr. Luis Alfonso Pulido Pulido. Subdirector TfJcnico do Transportet
Revisó jurldicamente: Dr. Adolfo Andrés Parodi Torres. S8Cf9tarlo General~
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