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RESOLUCiÓN METROPOLITANA N° 3 3 9 1 9
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N" 292 DE 2019.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 1437 de
2011, la Ley 1625 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que el Director del Área Metropolitana de Barranquilla esta autorizado para dirigir la acción
administrativa de la entidad con sujeción a la Constitución Polltica, la Ley, los Acuerdos
Metropolitanos y Decretos Metropolitanos.

Que el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, consagra que, en cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podran corregir los errores simplemente formales o contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, en fecha 28 de Octubre de 2019, expidió la Resolución
Metropolitana N"292 de 2019, por la cual se hace una delegación de funciones en la Subdirección
de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla.

Que por error involuntario de transcripción, en el acto administrativo enunciado (Resolución
Metropolitana N" 292 de 28 de Octubre de 201 gl, se omitieron las palabras: "Masivo e Individual de
Pasajeros". .

Que por todo lo anterior se hace necesario aclarar la Resolución Metropolitana N" 292 de 28 de
Octubre de 201 gl con el fin de incluir las palabras "Masivo e Individual de Pasajeros" en la parte
resolutiva del acto administrativo y que se integra al que es objeto de la aclaración.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aclarar el articulo Segundo de la Resolución Metropolitana No. 292 de 28
de Octubre de 2019, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo, el cual
quedara asl:

"Articulo Segundo: "Delégase en la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla, por necesidades del servicio, las funciones de "conocer, tramitar y decidir en primera
instancia los procedimientos administrativos por infracciones a las normas de transporte de
competencia del Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte público colectivo
y Masivo e individual de pasajeros de acuerdo con la normatividad vigente".

ARTíCULO SEGUNDO: Los demas términos, establecidos en la Resolución Metropolitana No.
292 de 28 de Octubre de 2019, continúan plenamente vigentes.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede ~ecurso alguno.
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