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AREA MfTROPOUTANA
DE BARRAN(KJtlLA

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
articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, procede a notificarle a CARLOS AREVALO
CARRASCAL, propietario UYO-072, a través del presente AVISO del
Resolución W 543-17 proferida por el Director del Área Metropolitana de
Barranquilla, el dla 22 de Noviembre de 2017, Acto Administrativo" Por
medio del cual se resuelve una solicitud de.desvinculación administrativa
presentada por la empresa Transportes Trasalfa Ltda., del vehlculo
identificado con placa UYO-072.

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) dias siguientes a la
fecha de la notificación.

Se anexa copia Integra del Acto No. 543-17, en cuatro (05) 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) dias hábiles.

ARsllb
ANGELlCA MARI ROO IGUEZ ANDRADE

Subdirector de Transporte

FG.
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No.

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 UYO.(l72 • .......-

Dlredor del Area Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y
especialmente las contenidas "n las L"y"s 105 de 1993 y 336 de 1996; los Decretos
NO.170de 2001 y 3366 de 2003; y "n los Acu"rdos M"tropol~anos No. 013 d" 2001, 007
de 2002 y 004 de 2003, procede a dllCidlr "st" asunto, con base en los siguientes:

HECHOS

1,- El 21 d" Juniode 2017, mediante esomodirigido al Área Metropolijana de Barranquilla,
radicado No. 2302, ,,1 representante legal de la empresa TRANSPORTES TRASALFA
LTDA. solicitó la desvinculación administrativa del vehlculo de placa uvo-on por el
Incumplimiento de las obligaclon"s d"rivadas del contrato d" vinculación, valga decir, no
seguir ,,1 plan de rodamiento y no acnsdijar oportunam"nte ante la empresa la totalidad
de los nsquisitosexigidos por la normatividad en tnsnsporte.

CONSIDERANDO

Que el Area Metropolitana de Barranqullla-AMB es la Autoridad Pública de Transporte
para la admlnlstreclón del sistema Integrado del Transporte Público y Masivo con"
jurisdicción en el Dlstrilo de Barranqullla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa.

Que es deber del AMB, como autoridad de Transporte Público Metropolitano, velar por el
cumplimiento de los actos administrativos que reconozcan derechos a las persona.
prestataria. del Servicio Público de Transporte Temostre.

Que el AMB, como autoridad en tnsnsporte, ti"ne competencia legal para Iniciar actuación
administrativa, a petición de parte (empresa y/o propietario) para determinar la
procedencia de la desvinculación de un vehlculo adscrilo al parque automotor de una
empresa de tran'porte habilitada, previa verificación del cumplimiento de lo. requisitos
stablecidos en el Decreto 170 de 2001 y demás normas en materia de tnsnsporte,
adoptando las medidas legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que el articulo 365 de la Constitución Polltlca senala que lo. servicio. públicos estarán
ometldos al régimen Jurldlcoy el Estado mantendrá la regulación, control y la vigilancia.

Que por disposición de las Leyes 105 y 336 de 1996 y 108Decretos 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 ectMdades vinculadas
al mismo.

Que lo. artlculos 10 Y 11 del Decreto 170 de 2001, reconocen como autoridad de
transporte a las Áreas Metropolitanas constituidas de conformidad con la ley y ejercerán la
Inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público colectivo de transporte
de pasajeros.

Que el artIculo 6 del Decreto 170 de 2001, senala: .Servlclo público de trlInsporte
telTtlSfre automotor colectivo d" p.saj"ros. Es aquél que se presle bajo la
responsabilidad da una empresa de lransporle legalmente constituida y debidemente
habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entns la empresa y cade
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POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA LTOA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO-G72.

una da las personas que han de utilizar el vehlculo de servicio público a ésla vinculado,
pare recorrar total o parclalmenle una o més rulas lagalmente autorizadas .•

Concomnantemente en el articulo 48 del Decreto Ibldem, en relación al contrato de
vinculación dispone: •El contreto de vinculación det equipo ss regiré por las normas det
derecho privado debiendo contaner como mlnimo las obligaciones, derechos y
prohibiciones de cada una de las paltes, causales de termlnaci6n y preavlsos requertdos
pare ello, esl como equellas condiciones especiales que permiten deflnlr la existencia de
prómJgas autométicas y tos mecanismos altematlvos de soIuci6n de conflictos.

Igualmente el clausulado del contrato deberé contener en forme detallada los Items que
conformarén los cobros y pagos a que se comprometen las paltes y su periodicidad. De
acuerdo con ésla, la empresa expediré al propietario del vehlculo un extraclo que
contenga an forma discriminada los rubros y montos cobredos y pagados, por cada
concepto. (oo.)".

En cuanto al procedimiento para la desvinculación 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, deberé tenerse en cuenta lo 'r¡
preceptuada en el articulo 51 del Decreto 170 de 2001, desvinculación administrativa por
solicitud de la empresa, para lo cual es necesario probar la adecuación a una de las
siguientes causales:

"1. No cumplir con el plan de rodamiento registredo por la empresa ante la autortdad
competente.

2. No acreditar oporlunamente ente la empresa la totalidad de los requlSJlos exigidos en el
presente decreto para eltrémite de los documentos de transporle.

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

4. Negarse a efectuar al mantenimiento prevantlvo del vehlculo, de acuerdo con el plen
sena/ado por la emprese.

5. No efectuer los apol1es obligatorios el fondo de reposición. "

CONSIDERACIONES

En atención a la competencia de esta entidad para adelantar y resolver actuaciones
dmlnlstrativas respecto a las reglas del servicio de transpol1e público en general, a los
hechos desernos, a los fundamentos legales que sirven de sustento para su expedición, la
verificación del cumplimiento de las garantlas procesales y como no se esté en presencia
de vicios que Invaliden procesal mente lo actuado, se procede a decidir de fondo la
solicnud de desvinculación presentada por el representante legal de la empresa
TRANSPORTES TRASALFA LTOA del vehlculo de placa UYO-G72. /

De conformidad con lo dispuesto en el ertlculo 51 del Decreto 170 de 2001, la
desvinculación de un vehlculo operaré 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 1•• obligaciones
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 543017

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 UYO.Q72.r

en c'bez! de .Iauno d. lo. contr.t!,"!". Para ello es necesario que el Interesado, ya
sea el propietario del vehlculo o la empresa habll~ada. presente .olicitud dirigida a la
autoridad de transporte competente con el objetivo de que se profiera un acto
administrativo mediante el cual se decrete la desvinculación del automotor, verificando
que lo. presupuestos legales para su procedencia se encuentren satisfechos, previo
agotaml.nto de un procedimiento expedllo (articulo 52 Ibldem), en el que se garantice el
debido proceso y derecho de defensa de los Interesados.

Que por medio del Acto 027 de 28 de Julio 2017, se avocó el trémlle de la solicitud de
de.vlnculaclón administrativa del vehlculo de piaca UYO-072, la cual fue presentada por
TRANSPORTES TRASALFA Llda.• y se ordenó el traslado respectivo por el término de
cinco (5) dlas hébllea al propietario del vehlculo en mención, conforme al articulo 52 del
Decreto 170 de 2001. descargos que deben presentarse ante el funcionario que expidió el
aeta 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 4 de agosto de 2017, conforme al articulo 67 del Código Contencioso
Administrativo, a través de oficio AMB-STT-ll479-17, la Subdirección Técnica de
Transportes del Área Metropolitana de Barranquilla remUló citación dlriglda,al senor \,
CARLOS AREVALO CARVAJAL. propietario del vehlculo de placa UYO-072, para que
compareciera a ese despacho con el fin de notificarse personalmente del Acto No. 027-17
'Po, medio dal cual se evoce el conocImIentoy ~tres/ede le solicitud de desvinculeci6n
edminlstretiva del vehlculo de placa UYO-072. Como no pudo llevarse a cabo la
notificación personal. tal como lo reportó la empresa de mensaJerla.gula No. 287414660.
se procedió a publicar en el portal web del Área Metropolllana de Barranquilla por el
termino de cinco (5) dlas hébiles a partir del 7 de septiembre de 2017, todo ello conforme
al articulo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

Que una vez fenecido el plazo para presentar los descargos y/o oposiciones respectivas
contra la solicitud y pretensiones de la empresa TRASALFA Llda., se deja constancia que
el propietario del vehlculo de placa UYO.Q72,CARLOS AREVALO CARVAJAL, no hizo
uso de su derecho de defensa.

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

Con referencia al material probatorio, constituye un hecho cierto que se suscribió contrato
de vinculación entre la empresa de transporte pluricitada y el propietario del vehlculo de
placa UYO-072. 'CARLOS AREVALO CARRASCAL, en el cual se pactaron derechos y
obligaciones en cabeza de cada una de las partes. .

En virtud del articulo 46 y ss. del Decreto 170 de 2001, la f'llura Jurldica de la vinculación
surge de los requerimientos para la prestación del servicio público de transporte colectivo
de pasajeros. bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y habilitada en esa modalidad, cuya operación directa deberé realizarse con
equipos registrados especialmente para dicho servicio; presupuesto que se perfecciona
mediante la celebración de un contrato de vinculación entre la empresa y cada una de las
personas propietarias del vehlculo destinado al servicio público, para recorrer total O
parcialmente una o més rutas legalmente autorizadas, cumpliendo con recorridos y
horarios establecidos.
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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 LTDA., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO'()7Z.

Partiendo de la premisa que las empresas están condicionadas a cumplir las
disposiciones contenidas en la normatividad de transporte, pertenece a su Orbita de
responsabilidades la de velar que todo vehlculo vinculado al servicio público de transporte
terrestre automotor colectivo Metropolitano, Distrltal y Municipal de pasajeros ejecute las
funciones propias de la naturaleza de la vlnculaci6n,

El objetivo de los contratos de vinculación y la consecuente oflclallzad6n mediante la
expedici6n de la tarjeta de operaci6n por parte de la autoridad de transporte competente,
es permitir a la empresa Integrar el parque automotor necesario para la prestacl6n del
servicio con vehfculos de propiedad de terceros, por lo que carace 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 omlsl6n de los deberea contractuales, como
por ejemplo: Incumplimiento del plan de rodamiento, según lo certificado por TRASALFA,
lo cual no fue controvertido por el propietario.

Asimismo, se verificó en la base de datos de la Subdirección Técnica de Transporte que
la última tarjeta de operación vend6 el 15 de marzo de 2015; el SOAT explr6 en diciembre
de 2014; y la revisl6n técnlco-mecánlca en mayo de 2014.

Conforme a lo anterior se cumple con lo determinado en la norma respecto a la \o¡
termlnacl6n del vinculo contractual entre las partes, previa solicitud de desvlnculaci6n, ya
que se corrobora el Incumpliendo del propietariO del vehlculo UYO-072 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 INACTIVO del vehlculo de placa UYO-072 y de la
concreci6n de las causales 1. y 2. del articulo 51 del Decreto 170 de 2001, se procederá
a la deciaratorla de desvinculacl6n del mismo.

En mérito de lo anteriormente expuasto el Director del Área Metropolitana de Barranquilla
en usos de sus facultades legalas.

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la desvlnculaci6n del vehlculo de placa UYO.()72, con base en la
solicitud suscrita y presentada por la representante legal de la empresa TRANSPORTE
TRASALFA Ltda., por estar probadas las causales 1. y 2. del articulo 51 del Decreto 170
de 2001, a través del cual se reglamenta el servicio público de Transporte Automotor
Colectivo Metropol~ano, Dlstrital y Municipal de Pasajeros.

Caracterlstlcas del vehlculo desvinculado: -
PLACA: UYO-072
MODELO 2001

MOTOR 2FR12225
MARCA CHEVROLET
CLASE BUS

EMPRESA QUE TRASALFA LIDA.
DESVINCULA
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. 543.17
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 UYO.072.

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante Legal de la
empresa TRANSPORTE TRASALFA LTOA, o a quien haga sus veces; y a CARLOS
AREVALO CARRASCAL.C.C.72.010.537, con quien se suscribl6 contrato de vinculacl6n,
a la Calle 3 # 43-22, en Barranqullla. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artlculos
67 y siguientes del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposlcl6n ante este
despacho, el cual deberá Interponerse dentro da los diez (10) dlas siguientes a la fecha
de la notificacl6n.

NOTlFIQUESE. COMUNIQUESE y CUMP~.

Dado en Barranqullla a ~ /1 ~~

l~ BERDUGO PEREZ
Director
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