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Barranquilla,  Noviembre  14 de 2019
AM B-ST-2541 -2019

Sefior (a):
JORGE IVIICHAEL PATERNINA SALGADO
Dir:  Calle 23  No 3C - 53 Sim6n  Bolivar,  Barranquilla.

Nit.  8oo.o55.568-1

Referencia:  Respuesta Derecho de Petici6n radicado numero 2631

1.    De conformidad con el artlculo 30 del Acuerdo Metropolitano No.  001-2017,  una de
las funciones de la Subdirecci6n de Transporte es la de "Estlb/ecer mecani.smos
de vigilancia y control para el cumpllmiento de las diferentes disposiciones en
materie de Transporte Pilblico Colectivo, Masivo e Individual de Barranquilla
y  su  Area  Metr6politona,  de  acuerdo  a  la  normatividad  vigonte.",  diicho  lo
anterior la respuesta a la petici6n identificada ut supra se efectuafa en el marco de
dichas competencias funcionales.

2    :oo,:cjTu%: i:, i::apr;::rnot:o,Tt:sn ap:erm±t;#::qj::,%Tdaj::;nqdur: ::: :Fz:::a:na£:::::n::

administrativas correspondientes, a fin de ordenar la apertura de la investigaci6n,  la
cual se le notificara personalmente.

3.    Por otra parte, el articulo 6 de la ley 336 de 1996, establece, que la imposici6n de la
sanci6n caduca en el t6rmino de tres (3) afios contados a partjr de la comisi6n de la
jnfracci6n.

4.    Efectuada la anterior precisi6n,  esta autoridad comunica que adelantafa el proceso
notificando  los  actos  administratjvos  que  se  dicten  a  la  direcci6n  seFlalada  en  el
documento de  la  referencia,  entre estos,  la  respectiva  resoluci6n  de  apertura  o de
archivo,  con  el  fin  que  ejerza  dentro  del  t6rmino  legal  su  derecho  a  la  defensa  y
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contradicci6n,  si e§ del caso.
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5.    En  aras  de  verificar  el  estado  de  los  informes  de  transporte  en  la  plataforma  del
simit,  teniendo en  cuenta  que  usted en  la  narraci6n  de  los  hechos  manifiesta  que
existen  RESOLUCIONES  MOTIVADAS  mediante  las  cuales  se  adopt6  la  sanci6n
que  le  fue  aplicada  de  acuerdo  a  la  infracci6n  590,  encontramos  que  no  existe
sanci6n alguna por los informes de transportes relacionados por usted en la petici6n
y que lo que se encontr6, fue la existencia de  11  comparendos par la infracci6n 81
(no  portar  la  licencia  de  conducci6n)  y,  por  82  (portar  la  licencia  de  conducci6n
vencida).

De esta manera, esperamos haberle dado respuesta a su solicitud.
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