RESOLUCiÓN METROPOLITANA No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA
UNA INVESTIGACiÓN
ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA TRANSPORTES UBERTAX S.A.S.
El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades Legales,
especialmente en las establecidas en las Leyes 1625 de 2013, 105 de 1993, 336 de 1996,
el Decreto 1079 de 2015, el Acuerdo Metropolitano 002.16, y
CONSIDERANDO
HECHOS
Que la empresa TRANSPORTES
UBERTAX S.A.S.,
identificada con número de
identificación Tributaria número 900.996.590-2, se encuentra habilitada por el Área
Metropolitana de Barranquilla para prestar el servicio de transporte público individual de
pasajeros en vehiculos tipo taxi, en el nivel básico.
Que la prestación del servicio público de transporte público individual de pasajeros en
vehiculos tipo taxi se encuentra reglamentada de forma especial en el decreto 1079 de
2015, Parte 2, Titulo 1, capitulo 3.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.3.8.11, literal c, el Área
Metropolitana de Barranquilla verificó y realizó la trazabilidad del trámite de tarjeta de control
expedida por las distintas empresas de transporte público individual de pasajeros, sujetas
a su vigilancia y control.
Que efectuada la verificación y trazabilidad del trámite de tarjeta de control expedida el dia
14 de abril de 2018 al señor HERNAN ENRIQUE MARRIAGA NARVAEZ,iBentificado con
la cédula/de ciudadania número 8.759.655, en calidad de conductor del vehículo de placas
SDT255( se constató que la misma se expidió a pesar de encontrarse inactiva la póliza
contractual en relación al citado vehiculo.
Que de la inconsistencia detectada se infiere que presuntamente la empresa infringió lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.3.3.3 del Decreto 1079 de 2015.
FUNDAMENTOS

LEGALES

Que la Ley 1625 de 2013, define las áreas metropolitanas como una entidad administrativa
de derecho público, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo, los cuales se encuentran vinculados entre si por dinámicas e
interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y
tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable,
desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de los servicios públicos
requieren una administración coordinada. (Articulo 2).
Que el articulo 3 de la Ley 1625 de 2013, determina la naturaleza juridica de las áreas
metropolitanas, asi: "Las Areas Metropolitanas están dotadas de personeria juridica de
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen
administratívo y fiscal especial. '; y su jurisdicción se encuentra establecida en la totalidad
del territorio de los municipios que la conforman. (Articulo 5 ibidem).
Que las competencias y funciones de esta entidad se encuentran establecidas en los
articulos 6 y 7 de la ley hasta ahora referenciada. Resaltándose por el objeto del presente
acto, la competencia y función establecidas en la Ley que se transcriben a continuación:
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"ARTicULO
60.
COMPETENCIAS
DE
LAS
ÁREAS
METR()POLlTANAS.
Son competencias de las Áreas Metropolitanas sobre el
terntor~o puesto bajo su jurisdicción, además de las que les confieran otras
diSposIciones legales, las siguientes: ...
.. .bJ Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios
que la integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá
participar en su prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un
régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se
acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado ... "
"ARTICULO 70. FUNCIONES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS. De
conformidad con lo establecido en el articulo 319 de la Constitución Política
son funciones de las Areas Metropolitanas, además de las conferidas por otra~
disposiciones legales, las siguientes: ...
.. .n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su
jurisdicción de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas
conforme a ella .....
Que la ley 1625 en su capitulo V establece los organismos de dirección y administración de
las Áreas Metropolitanas, dentro de la cual se destaca la Junta Metropolitana que cuenta
con unas atribuciones de orden legal (Articulo 20), y es conformada por los Alcaldes de los
municipios que integran el área Metropolitana.
Que bajo estas consideraciones y conforme a las atribuciones y facultades establecidas a
la Junta Metropolitana de esta autoridad, se expidió el Acuerdo Metropolitano 002.16, a
través del cual se constituye y organiza la autoridad de transporte público individual
metropolitano y se dictan otras disposiciones relacionadas con la prestación del servicio
público de taxis en la jurisdicción del área metropolitana.
Que el articulo primero del Acuerdo 002.16, dispone: "Constitúyase al Area Metropolitana
de Barranquilla como Autoridad Metropolitana de Transporte Público Individual de
Pasajeros en vehiculos tipo taxi en el ámbito de su jurisdicción, la cual tendrá las funciones
de organización, planeación, inspección, vigilancia y control de la actividad transportadora
en los Municipios que la conforman o llegaren a ser parte, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 1079 de 2015 Capitulo 3 Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Individual de Pasajeros en Vehiculos tipo Taxi y las normas que las adiciones o modifiquen."
Que el articulo 365 de la Constitución Politica señala que "Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen que fijen la ley (... J. En todo caso el
estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (...)"
Que en desarrollo de la normatividad Constitucional se expidieron las Leyes 105 de 1993,
336 de 1996 y Decretos 172 de 2001, 3366 de 2003, 1047 de 2014 y 2297 de 2015,
compilados en el Decreto 1079 de 2015; todos sobre disposiciones básicas de transporte.
Que dentro de los principios rectores del transporte consagrados en la Ley 105 de 1993, el
de intervención preceptúa que corresponde al estado la planeación, el control, la regulación
y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
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Que la Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional del Transporte contempla en el artículo 3, que
las autoridades competentes para la regulación del transporte público "( ... ) exigirán y
verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para
garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio (...). En todo caso, el Estado
regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los Articulas 333
y 334 de la Constitución Politica. "
Que el Decreto 3366 de 2003, compilado en el Decreto 1079 de 2015 en su articulo 2°
define la ínfracción de transporte terrestre automotor como toda acción u omisión que
vulnere la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor en los términos
definidos en la ley o en los reglamentos de cada modalidad de servicio.
Que es deber de la autoridad de transporte velar por el efectivo y seguro cumplimiento de
la prestación del servicio público indivídual de transporte de pasajeros dentro del territorio
de su jurisdicción, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015, y en consecuencia, le
corresponde la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las
actividades a ella vinculadas, de conformidad a la normatividad legal vigente.
Que el artículo 2.2.1.3.2. del Decreto 1079 de 2015 establece: "Las disposiciones
contenidas en el presente Capitulo se aplicarán integralmente a la modalidad de Transporte
Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehiculos Taxi, en todo el territorio
nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Leyes 105 de 1993 y 336 de

1996.
A su vez, el artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 2297 de
2015, artículo
2, indica que el Transporte Público Terrestre Automotor Individual de
Pasajeros en Vehículos Taxi es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa
de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma
individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El
recorrído será establecido libremente por las partes contratantes.
Que de las inconsistencias encontradas al verificar el trámite de expedición de la tarjeta de
control referenciada en el presente acto, se puede inferir que la empresa TRANSPORTES
UBERTAX S.A.S, presuntamente vulneró lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.3.3 del Decreto
1079 de 2015, en virtud, que al expedir la tarjeta de control autorizó la prestación del servicio
de transporte individual de pasajeros para la cual se encuentra habilitada con el vehículo
de placas SDT255,'Sin que este vehículos contara con el seguro Contractual vigentes para
ello.
Que la ley 336 de 1996, en su artículo 46, establece las conductas sancionables
en el sector transporte, así:

con multa,

"Artículo 46.-Con base en la graduación que se establece en el presente articulo, las multas
oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las
implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:

a. Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación;
b. En caso de suspensión o alteración parcial del servicio;
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c. En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada
y que no repose en los archivos de la entidad solicitante;
d. Modificado por el arto96. Lev 1450 de 2011. En los casos de incremento o disminución de
las tarifas o de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo
excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en los cuales se
impondrá el máximo de la multa permitida, y

e. En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción
especifica y constituyan violación a las normas del transporte.
Parágrafo. -Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artIculo se tendrán en
cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte:

a.

Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios minimos mensuales
vigentes;
b. Transporte fluvial: de uno (1) a mil (1000) salar/os mlnimos mensuales vigentes;
C.
Transporte mar/timo: de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mlnimos mensuales
vigentes;
d. Transporte férreo: de uno (1) mil quinientos (1500) salarios mlnimos mensuales
vigentes, y
e. Transporte aéreo: de uno (1) a dos mil (2000) salarios m/nimos mensuales vigentes."
Que este despacho debe dar cumplimiento a lo normado en las disposiciones antes
señaladas y lo previsto en el Titulo I Capitulo IX de la Ley 336 de 1996 y Articulo 2.2.1.8.2.5
del Decreto 1079 de 2015 (Decreto 3366 de 2003, articulo 51). "Procedimiento para imponer
sanciones. De conformidad con lo previsto en el Titulo I Capitulo IX de la Ley 336 de 1996,
el procedimiento para la imposición de las sanciones de multa y de suspensión o
cancelación de la habilitación o del permiso de operación, es el siguiente: Cuando se tenga
conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad
competente abrirá investigación en forma inmediata mediante Resolución motivada contra
la cual no procede recurso alguno, y deberá contener (. ..)"
Que de conformidad con lo previsto en el Titulo 1 Capitulo IX de la Ley 336 de 1996, el
procedimiento para la imposición de las sanciones de multa y de suspensión o cancelación
de la habilitación o del permiso de operación, es el siguiente: "Cuando se tenga
conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad
competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra
la cual no procede recurso alguno, y deberá contener:
1. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los
hechos.
2. Los fundamentos juridicos que sustenten la apertura y desarrollo de la investigación.
3. Traslado por un término de diez (10) dias al presunto infractor, para que por escrito
responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes,
las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana critica.
4. Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas si fuere del caso, se
adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se
someterá a las reglas sobre via gubernativa señaladas en Código Contencioso
Administrativo .••
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Así las cosas, a continuación se describen los estadios de este procedimiento administrativo
sancionatorio contenido en el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003, para reafirmar que el
Área Metropolitana de Barranquilla, al interior de esta actuación administrativa, procederá
de conformidad al régimen aplicable, observando el debido proceso:
"Procedimiento para imponer sanciones. De conformidad con
lo previsto en el Titulo I Capitulo IX de la Ley 336 de 1996, el
procedimiento para la imposición de las sanciones de multa y
de suspensión o cancelación de la habilitación o del permiso
de operación, es el siguiente: Cuando se tenga conocimiento
de la comisión de una infracción a las normas de transporte,
la Autoridad Competente abrirá investigación en forma
inmediata mediante Resolución motivada contra la cual no
procede recurso alguno, y deberá contener:
1. Relación de las pruebas aportadas
demuestren la existencia de los hechos.
2. Los fundamentos jurldicos
desarrollo de la investigación.

o allegadas que

que sustenten la apertura y

3. Traslado por un término de diez (10) dlas
infractor, para que por escrito responda a
formulados y solicite las pruebas que considere
las que se apreciarán de conformidad con las
sana critica. n

al presunto
los cargos
pertinentes,
reglas de la

PRUEBAS
Informe de verificación, trazabilidad e inconsistencias de los trámites de tarjeta de
control de la empresa.
Consulta en el Runt del vehículo de placas SDT255. /'
En consecuencia de lo expuesto, este despacho ordenará la apertura de la investigación
administrativa con el fin de determinar la existencia de la conducta establecida en el literal
e del artículo 46 de la ley 336 de 1996, esto es, haber transgredido la transgresión de las
normas de transporte, la responsabilidad de la empresa investigada y la procedencia de la
respectiva sanción determinada en la ley.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa en contra la
empresa TRANSPORTES
UBERTAX S.A.S., 'identificada con número de identificación
Tributaria número 900.996.590-2, por la presunta comisión de la conducta establecida en
el literal e del articulo 46 de la ley 336 de 1996.
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ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese y córrase traslado de la presente resolución por un
término de diez (10) días, contados al dia siguiente de la notificación de este proveido a la
empresa investigada, para que por escrito responda a los cargos formulados, aporte y
solicite las pruebas que considere pertinentes, conforme a lo reglado en la ley 336 de 1996
y el Articulo 2.2.1.8.2.5 del Decreto 1079 de 2015 (Decreto 3366 de 2003, articulo 51
Numeral 3°).
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
NOTIFiQUESE
Dada en Barranquilla a los,
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