
Nit.800.055.568-J.
NOTIFICACiÓN POR AVISO

(Articulo 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 Técnica 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 SAUL URIBE NOVAL,
propietario UYP-518, a través del presente AVISO del Resolución W
542-17 proferida por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, el
día 22 de Noviembre de 2017, Acto Adminístrativo " Por medío del cual se
resuelve una solicitud de desvinculación administrativa presentada por la
empresa Transportes Trasalfa Ltda., del vehículo identificado con placa
UYP-518.

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.

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

Se anexa copia integra del Acto No. 542-17, en cuatro (05) folios, la cual hace
parte integral del presente avíso.

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) dias hábiles.

ARSubl
ANGELlCA MARI O RIGUEZ ANDRADE

Subdirector de Transporte

FG.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 542,17
Nit.800.oSS.S68'1

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTDA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYP-518. /'

Director del Área Metropolitana de Barranquilla, an uso de sus facultades legales y
especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996; los Decretos
No.170 de 2001 y 3366 de 2003; yen los Acuerdos Metropolitanos No. 013 de 2001. 007
de 2002 y 004 de 2003, procede a decidir este asunto, con base en los siguientes:

HECHOS

1.- El 7 de marzo de 2017. mediante escrito dirigido al Área Metropolitana de Barranquilla,
radicado No. 0778, el representante legal de la empresa TRANSPORTES TRASALFA
LTDA. Solicitó la desvinculación administrativa del vehlculo de placa UYP-51B por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de vinculación. valga decir. no
seguir el plan de rodamiento y no acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad
de los requisitos exigidos por la normatividad en transporte.

2.- Consiguientemente se Avocó conocimiento a través de Acto 012 de 2017. no obstante,
una vez ejecutoriado. se requiri6 a la empresa la remisión legible del contrato de
vinculación.

3.- Que el 6 de septiembre de 2017. radicado interno 3523, la representante legal de
TRASALFA, remitió contrato de vinculación suscrito sostuvo que; "Con respecto 8 la
solicitud le informamos que 01reprosonlante legal on ta fecha de suscripci6n del contrato
omiri6 firmar el documento. Que revisando los archivos de la empresa de
7RANSPORTES TRASALFA, doy fe de la re/aci6n contractual con la persona que funge
como proplefario Sr. SAÚL URIBE NOVA".

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla-AMB es la Autoridad Pública de Transporte
para la administración del sistema Integrado del Transporte Público y Masivo con
jurisdicción en el Distrito de Barranquilla. Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa.

Que es deber del AMB. como autoridad de Transporte Público Metropolitano. velar por el
cumplimiento de los actos administratívos que reconozcan derechos a las personas
prestatarias del Servicio Público de Transporte Terrestre.

Que el AMB. como autoridad en transporte, tiene competencia legal para iniciar actuación
administrativa. a petición de parte (empresa y/o propietario) para determinar la
procedencia de la desvinculación de un vehlculo adscrito al parque automotor de una
empresa de transporte habilitada, previa verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Decreto 170 de 2001 y demás normas en meteria de transporte.
adoptando las medidas legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que el articulo 365 de la Constitución Polltica senala que los servicios públicos estarán
sometidos al régimen jurldico y el Estado mantendrá la regulación, control y la vigilancia.

Que por disposición de las Leyes 105 y 336 de 1996 y los Decretos 170 de 2001 y 3366
de 2003, corresponde al Estado, a través de las autoridades competentes, ejercer el
control, planeación, regulación y vigilancia del transporte y de las actividades vinculadas
al mismo.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No.

Nit.800.055.568'1

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTOA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYP.518.

Que los articulas 10 y 11 del Decreto 170 de 2001. reconocen como autoridad de
transporte a las Areas Metropolitanas constItuidasde conformidad con la ley y ejercerán la
Inspecci6n,vigilancia y control de la prestaci6ndel servicio público colectivo de transporte
de pasajeros.

Que el articulo 6 del Decreto 170 de 2001. senala: .Sorvlclo público do transporte
terrestre automotor colectivo do pasajeros. Es aquél que S8 prusIa bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en ésta modalidad, a través da un contrato celebrado entre la ampresa y ceda
una de tas porsonas qua han de utilizar el veh/culo de servicio público a ésto vinculado,
para racorror total o parcialmente una o mlls rutas legalmanta autorizadas .•

Concomitantemente en el articulo 48 del Decreto Ibldem, en relación al contrato de
vinculaci6n dispone: •El contrato de vinculación del aquipo se regirll por las normas dal
derecho privado debiendo contener como mlnimo las obligaciones, derechos y
prohibiciones de ceda uno de las partes, causales de terminación y preavisos requeridos
para ello, osi como aquellos condiciones especiales que permitan definir la existencia de
prorrogas outomllticas y los mecanismos al/emativos da solución de conflictos.

tgualmento 01 clausulado dol contreto deberll cOlltonor en forma delalloda los /lems que
conlormarllll los cobros y pagos a que se compromoten tos parlos y su periodicidad. Do
acuerdo con ésta, la empresa expedirll al propiolario del veh/culo un extracto que
contenga en forme discriminada los rubros y montos cobrados y pagados. por cada
concepto. ( ... )".

En cuanto al procedimiento para la desvinculacl6n de un vehlculo adscrito al parque
automotor de una empresa habilitada. la norma prevé diferentes modalidades y pre
requisitos para su perfeccionamiento. En el caso en concreto. deberá tenerse en cuenta lo '"'
preceptuado en el articulo 51 del Decreto 170 de 2001. desvinculaci6n administrativa por
solicitud de la empresa, para lo cual es necesario probar la adecuaci6n a una de las
siguientescausales:

.,. No cumplir con el plan de rodemiento registrado por le empresa ante la autor/dad
competente.

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

3. No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en 01 contrato de
vinculación.

4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehlculo, de acuerdo con el ptan
seflalado por la empresa.

5. No efectuar los aportes obligatorios al fondo de roposición .•

CONSIDERACIONES

En atenci6n a la competencia de esta entidad para adelantar y resolver actuaciones
dminislratlvas respecto a las reglas del servicio de transporte público en general, a los
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 542017

Nit.800.055.568'1

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTDA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYP-518.

hechos descritos. a los fundamentos legalesQuesirven de sustento para su expedici6n, la
verificaci6n del cumplimiento de las garantlas procesales y como no se esta en presencia
de vicios que invaliden procesalmente lo actuado, se procede a decidir de fondo la
solicitud de desvinculación presentada por el representante legal de la empresa
TRANSPORTESTRASALFA LTDA del vehlculo de placa UYP-516.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 170 de 2001, la
desvinculación de un vehiculo operará una vez terminado el contrato de vinculación por
cualesquiera de las causales incorporadas en el respectivo contrato, entre las cuales se
encuentran, el vencimiento del término pactado y/o Incumplimiento de las obligaciones
en cabeza de alguno do los contratantes. Para ello es necesario que el Interesado, ya
sea el propietario del vehlculo o la empresa habilitada, presente solicitud dirigida a la
au10ridad de transporte competente con el objetivo de que se profiera un aeto
administrativo mediante el cual se decrete la desvinculación del automotor, verificando
que los presupuestos legales para su procedencia se encuentren satisfechos, previo
agotamiento de un procedimiento expedito (articulo 52 ibldem), en el Que se garantice el
debido proceso y derecho de defensa de los interesados.

Que por medio del Aeta 012 de 30 de marzo 2017, se avocó el tramite de la solicitud de
desvinculación administrativa del vehlculo de placa UYP-516, la cual fue presentada por
TRANSPORTES TRASALFA Uda., y se orden6 el traslado respectivo por el término de
cinco (5) dlas hábiles al propietario del vehlculo en mencl6n, conforme al articulo 52 del
Decreto 170de 2001, descargos que deben presentarseante el funcionario Queexpidió el
acto administrativo. de manera personal, dentro del plazo legal y por escrito Indicando las
contradicciones atinentes a los cargos formulados y que soliciten o aporten pruebas
pertinentes.

Que el 17 de mayo de 2017, conforme al articulo 67 del Código Contencioso
Administrativo, a través de oficio AMB-Sn-0263-17, la Subdirección Técnica de
Transportes del Área Metropolitana de BarranQuillaremitió citación dirigida al sellor SAÚL '\t.
URIBE NOVA, propietario del vehlculo de placa UYP.516,rpara que compareciera a ese
despacho con el fin da notificarse personalmentedel Aeto No. 012-17 "Por medio del cual
se avoca el conocimlenfo y se traslada la solicifud de desvinculación adminis/ra/Ne del
vehlculo de pleca UYP-518". Como no pudo lIavarse a cabo la notificación personal, se
procedió a publicar en el portal web del Área Metropolilana de BarranQuillapor el termino
de cinco (5) dlas hábiles a partir del 19 de julio de 2017, todo ello conforme al articulo 69
del Código da Procedimiento y de lo ContenciosoAdministrativo.

Que una vez fenecido el plazo para presentar los descargos ylo oposiciones respectivas
contra la solicitud y pretensiones de la empresa TRASALFA Uda., se deja constancia Que
el propietario del vehlculo de placa UYP-518, SAÚL URIBE NOVA. no hizo uso de su
derechoda defensa. ,

Teniendo presente los argumentos expuestos, este despacho procederá a anallzarios
para determinar la certeza y veracidad de cada uno de ellos, asl como su procedencia
jurldlca para el caso en concreto.

Con referencia al material probatorio, const~uyeun hecho cierto Quese suscribió contrato
de vinculación entre la empresa de transporte pluricltada y el propietario SAÚL URIBE
NOVAdel vehlculo de placa UYP-516,'en el cual se pactaron derechos y obligaciones en
cabeza de cada una de las partes.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 542.17
Nit. 800.055.568-,

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTDA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYP-518.

Asimismo. a pesar de no figurar la firma del representante legal en el contrato de
vlnculacl6n suscrito con SAÚL URIBE NOVA. se demuestra tácitamente el
reconocimiento de este como propietario actual del vehlculo, ya que segun las pruebas
aportadas por TRASALFA, se le Informa reiteradamenteel Incumplimiento de los deberes
contractuales (No pago de los valores econ6micos e incumplimiento plan de rodamiento).
y consigo la terminación del contrato,

En virtud del articulo 46 y ss. del Decreto 170de 2001, la figura jurldlca de la vinculaci6n
surge de los requerimientos para la prestaci6n del servicio público de transporte colectivo
de pasajeros, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y habilitada en esa modalidad, cuya operaci6n directa deberá realizarse con
equipos registrados especialmente para dicho servicio: presupuesto que se perfecciona
mediante la celebración de un contralo de vinculación entre la empresa y cada una de las
personas propietarias del vehfculo destinado al servicio público, para recorrer total o
parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas. cumpliendo con recorridos y
horarios establecidos.

Partiendo de la premisa que las empresas están condicionadas a cumplir las
disposiciones contenidas en la normatlvidad de transporte, pertenece a su órbita de
responsabilidades la de velar que todo vehlculo vinculado al servicio público de transporte
terrestre automotor colectivo Metropolitano, Dlstrital y Municipal de pasajeros ejecute las
funciones propias de la naturaleza de la vinculación.

El objetivo de los contratos de vinculacl6n y la consecuente oficializacf6n mediante la
expedici6nde la tarjeta de operaci6n por parte de la autoridad de transporte competente,
es pennitir a la empresa integrar el parque automotor necesario para la prestación del
servicio con vehlculos de propiedad de terceros, por lo que carece de sentido persistir en
la vigencia de esos contratos cuando el vehlculo está fuera de funcionamiento, lo que
para el caso en concreto se constituye en la omisión de Josdeberes contractuales, como ti')
por ejemplo: Incumplimiento del plan de rodamiento, según lo certificado por TRASALFA,
lo cual no fue controvertido por el propietario.

Asimismo, se verific6 en la base de datos de la Subdirecci6n Técnica de Transporte que
la última tarjeta de operaci6n venci6 20 de septiembre de 2015: igualmente el SOAT y
certificadode revisi6n técnico mecánica y de gases, vencieron en el 2015.

Conforme a lo anterior se cumple con lo determinado en la norma respecto a la
tennlnaci6n del vinculo contractual entre las partes, previa solicitud de desvinculación, ya
que se corrobora el incumpliendo del propietario del vehlculo UYP-518 por cuanto se ha
sustraldo a las obligaciones en cabeza suya, ineludibles y derivadas de la referida
relaci6n consensual.

En consecuencia, dada la condici6n de INACTIVOdel vehlculo de placa UYP.516 y.le'la
concreci6nde las causales 1. y 2" del articulo 51 del Decreto 170 de 2001, se procederá
a la declaratoria de desvinculacl6n del mismo.

En mérito de lo anteriormente expuesto el Directordel Área Metropolitana de Barranquflla
en usos de sus facultades legales.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 51,2,17
Nlt.800.055.568'1

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTOA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYP-518.

RESUELVE
/

PRIMERO: Decretar la desvlnculacl6n del vehlculo de placa UYP-518, con base en la
solicitud suscrita y presentada por la representante legal de la empresa TRANSPORTE
TRASALFAUda., por estar probadas las causales 1" y 2" del articulo 51 del Decreto 170
de 2001, a través del cual se reglamenta el servicio püblico de Transporte Automotor
ColectivoMetropolitano, Distrilal y Municipal de Pasajeros.

Caracterlstlcasdel vehlculo desvinculado:

PLACA: UYP-518
MODELO 2003

MOTOR 9SZ14093
MARCA CHEVROLET

CAPACIDAD 72 oasaleros
CLASE BUS

EMPRESA QUE TRASALFALTDA.
DESVINCULA

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante Legal de la
empresa TRANSPORTE TRASALFA LTDA, o a quien haga sus veces; y a SAÚL URIBE
NOVA, propietario, a la Carrera 43 # 5-100YCalle 69 #42-08, ambas en Barranquilla,

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del C6digo de
Procedimientoy de lo ContenciosoAdministrativo.

TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposlcl6n ante este
despacho, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha
de la notificaci6n.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dado en Barranqullla a I~ ~ ~

JAIME LUIS BERDUGO PEREZ
Director

/
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