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NOTIFICACIÓN POR AVISO
(ArtIculo 69 de la ley 1437 de 2011)

A los (21) dlas del mes de octubre del al'iO dos mil veintiuno (2021), la
Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, en
aphcación de 10 normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo ContenCIOso Administrativo, procede a notificar a la sel'iora
ANA CEClLA POLO ARRIETA, propietario del vehlculo UVO-912. a traves del
presente AVISO, el contenido del Acto No. 010, proferida por la Subdirección de
Transporte del Área Metropohtana de BarrenquiUa, el 24 de febrero 2021, Acto
Administrativo "POR MEO/O DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE
TRASLADA LA SOUCfTUD DE DESVINCULACIÓN ADMINISTRA TtVA DEL VEHlcULO
DE PLACA UYO-972 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES LOLAYA LTDA"

Se ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en
el articulo 67 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo, se publica por el término de cinco (5) dln el presente aviso en la pagina
Web wwwambg.goyco. en el Link de notificaciones por Avlao. consideréndose
NOTIFICADO al finalizar el dla siguiente al retiro del presente AVISO.

Contra el Acto antes citado no procede RectJflloalguno.

Se ane:<acopia Integra del Acto No. 010 del 24 de febrero 2021. en tres (3) folios, la cual
heee parte integral del presente aviso

Certifico que el presente aviso se fija hoy 27 octubre de 2021, a las 8:00 am por el termino
de cinco (5) dias hábiles.

c.rr.r. S'S No. lI<l_ sil
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Nit. 800.055.568-1

ACTO No. 010 de 2021

POR MEDIO OEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD De DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcULO DE PLACA
UYO.972 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES LO LAYA LTOA.

LA SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE OEL ÁREA METROPOUTANA DE
BARRANQUILLA, en uso de sus lacultades oonstituc/onales y "'sales, en especial las
conferidas 11tra'ffl8 de los Acuertlos Metropolitanos NO.013 de 2001, 007 de 2002 y 004
de 2003, la Resolución Melropolitana No, 292 del 28 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO

Que el Area MetrClpolita,,,. de 8arranquilla ha sido fOllTlalmente constituida eomo
Allloridad de Transporte Co~ctivo y Masivo para la juri$dicción de (08 municillio$ de
Soledad. Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Bsrrsnquilla. tal como consta
en los Acuerdos Metropolitanos No.O13 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003.

Que mediante Resoiución Metropolitana No. 292 del 28 de octubre de 2019, el Directo!"
del Área Metropolitana delegó en la Subdirección de Transporte, la función de: "Conocer,
tromí/sr y decidir en primera inl!tsncie Iol! procedimiento:; edmíllil!lmtivos por infraccio(l(ll!
elal! norm6l! de trnnsportel! de competencia del ÁIBS Melropolilana de Barranquille oomo
autoridad de transporte público ootectivo y MSl!lvo".

Oue el dla 11 de abril de 2019. el sel'ior CARLOS ALFREDO PARRA SANCHEZ.
actuando en calidad de representante legal de TRANSPORTES LOLAYA LTOA. mediante
radicado No. 0803, pre5entó solicitud de Desvinculación Administrahva del vehlculo de
placa UYO-972.

Que el solicitante expuso como razones/causales de desvinculación administratiVa, las
que a continueclón se transcriben:

.,. No vi<ollto cumpll8r>do (;On 91plan de rodamHJflIOdesde 81di. 1S del mes de Jumo del
2017 /lasr. 18 Iech8, '8ZOOpor la Clml no cumple con sus obilglOCione" con/nlctuale"
2. No ca~1a oPOItlJna"",nl& a la flmpr&$a fo3 v8/ofes pactados en el """I,.ro de
Yinculsclón de .cuardo el Informa del dep."a'"""to de COillabilid.d l. deudlll • J. fflcha
es por la suma de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MoL ($27.4J5.315) debid,,,,,,,,,te
certtficiKlo por l. conledorD de ,. empresa
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PBX, 3671400
8arranquitla, ColombJa
.. ,.•..• "",110 ,.~" ce



Nit.800.055_568-1
ACTO No. 010 da 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA OEL VEHlcULO DE PLACA
UYO-972 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES lOLAYA LTOA.

3. N~a" ••• "facWllr al fflsrrlf1nimiIJnto pl'lM,ntivo C61v8hlculo. d6 Kuardo con ,,¡ plan
#<lt14l••ao pot 111ampnls9: ~(1e ,,1 dlf' 27 ds abril 081 2018, no YOJvió•• hl~r 1" "'VisIÓn
técnica mecfnica
4. No ••'-c/u.' loS IpQrlU obIiQalorllu ., fondo d" ~O$ieJón, •

Que la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTOA cila como fundamentos ¡undicos para la
solicitud de desvinculación administrativa, lo d;llpl.Jesto en el artlcl,llo 2.2.1.1.10.8. del
Ceetelo 1019 de 2015 (8f1lerior articulo 51 del Decreto 170 de 2001)

Que 18empresa TRANSPORTES LQLAYA l TOA, aportO los Siguientes documentos pal1l
que Il&t!,lvieran como pruebadert!'O dellr~mite respectivo:

1. CertificacOOr'tde fecl1e 20 de fetlrero de 2019, expe<!lda por la cor'ttadora de
TRANSPORTE LOLAYA LTDA.
2. Fotocopia det contr9lo de vinculación No. 00000486-449.
3. Foto<:opia de la tarjeta de operación No. 17,875 del vel1lculo de placas UYO-972.
4. FotocopIa de la I>cerlc!ade tnl,rlslto No 0096718 del vel1leulo de placas UYQ.972.
5. Fotocopia de certificado de revisiór't técrlico mectll'lica No, 32402349 del vel1¡eulo
de placas UYO-972.

Que el Decreto 10711 de 2015 establece que las desv;rleulaeiones de los vehleulos
incorporados al parque au!omolor de una empresa lrarlsportadora podrén hacerse de
comun acuerdo o POfvte administretlva, e ~Iic<tud del propietario o de la emprese

Que respecto de le desvinculación e<!mir'tistrativa por solicitud de le empresa, el citado
Decreto 1079 de 2015, en IU articulO 2,2.1,1.106. establece,

-Desvinculación sdmini$t",',va por ,oIicitud da la emp"'u Vancido al cont"'ro de
vinwJeciófl, clJlmdo no exlsle ecUltfdo (ltl/nJ lu perles pera le dfJSvlnculeciOn del
""hleulo, (11fll~Setllanle lagel dfJ U. amprase ¡xxi'" soilC!far a la autoridad da
tnltl&POt!(I cOOlptlr""ta 111dMtlincuteciOO, !nvocall(Jo alguna de In $/Quien/u
C8uSlllN, Impu'ablas -' propifl/ario dfJIvllhlculo:
f. No cumplir con el plan aa fOdam"'nro raIJislref10 por la ampresa anta la
aUloridild comper'm!(I
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Nit.800.055.568-1
ACTO No. 010 de 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD OE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHíCULO DE PLACA
UYO,B72 IIlNCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES LOLAYA LTDA.

2. No ""f8dirfJf epot1untJm.ml •• fJnle IfJ fJmp,",sfJ 111torfJlidlJd dfJ 105 m<¡uisitDS
fJX~ ,." .,¡pru ••nfIJ d8crelo ~ el r"'miro d. /os doc<tmentw de rtansport •.

3. No CfJncNr opor1un.m.nr •• fJ 111••mpreSfJ los v••lorus paclados "n fJI r;onlnlto d••
vmcullJCiÓft

4, Nef}6f3fJe eteclUIU el mfJnr••mmillnto p •.••ven~l'O deJ vtthleulo. de ecuerdo con ,,1
plen ~1Je16do por IfJ flmprN6

5. No fJf6cftJfJfloB sportfJs ob11g610ri0afJlfondo de IUposic.ión.

PARAGRAFO f"-La fJmplUlUJ fJ IfJ CUlJI esl' vinclJledo fJl vehlculo, t>e'ne 1"
obIigllCión de PlJ'"'itJr q"" conliníHf lrebajBndo fJn IfJmisrrnl fonnfJ fJn qlJG /o "8nle
hfJCÍfJndohUI" qufJ SfJdIJCid6 sob •.••le solicitud de dflsvincullK:lÓn,

PARA GRAFO 2" -SI con le desOlinculBCión solicdade srecra l. capfJ",dad
Intrlsp(H/ad0r8 mln,,,,,, exigide " 18 empltlsa. ésr" I••ndni un plSIO de seis (/J)
meses ImprotT{)f1ables. conrados a partir d. la I1jecurone da l. rewJveiÓf!
correspondlenre, pare supUr esta defJr:ilIncie "n su PIJ"I"" IJ<Jtomohx,

Si "n ese plalO no IJUSlituye '" VflhJculo, ~ pro«H1f",l fJ eju&r6r l. CBpacldad
Intrlspoltlfdor8 de le empt8Sl!1,ntdU<;i&nd<;Hen esrfJ unidad.

Que el procedimiento a observarse para efe<;tos de la desvinculación administrativa se
encuentra establecido en el articulo 2.2.1,1,10,7 del Decreto 1079 de 2015, el cual
consagra'

'Procfldimlento. P"rn efeclos de la desvlncuilJClón fJdmlnls/rallve eSI.t>ifJcide "n
los e'¡l¡;ulos anlenc:m.s, Sl!Idebl1'" 00s1l"'1U el siguiente prT>r;8d,mierlto:
,. Pelición ••lfJvadfJ .nte l. eulOrldlKi d.. rrnnsp0n8 comperenre indicer!dO IIIS
nolones por I8s cuales se sdlcile la desvmcullJC/óIt adjunrando cap;" del conrnoto
de vinculltl;ión" I8s prtJl1bas ,",speellv.s

2. Tnosledo d. l. scIir;~ud de de8v1ncullV;/Ón tJJmpmHnlente legal d8 le empmsa
0.1 p.opiertJrio del vehlcuJo, stJgÚfl fJICB~ PO, ••I /llrmino 00 cinco (5) dl ••s pera
que pms"nre pIX eSC/l'1Osus d••sc••rgos " psra Que pmunte I.s prtlllbIu que
pt8lende h"""r val"".
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ACTO No. 010 d. 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULAClÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHlcUlO DE PLACA
UYO-&72 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES lOLAYA lTDA.

3, Deci&ióft medienle ""oIución moIivadl dimItO da lO' q;¡tncl (15) d/l'
sig<Jienle,.
~e•.•,oJuciórt que oro.rta la deswncullciórt da' IIu/OmolQr "'lImplllzlI"; 111 paz y
Sil/VII q!J1I dabe expfJd" la empresa. $Irt perJuICio da 111 acc;ona' cMIa, y
romIIrcill91 que 'ada'pref1d1m dal C(lfltr&ro di vinclllacJón.'

Que la solicitud de desvinculación administrativa presentada por la representante legal de
TRANSPORTES lQLAYA LTOA, cumple con los requisitos estableeklos en le
rIOrmetivided citade,

Que en eumplimiento de lo dispuesto eI1 las normas crtadas, se avocara el conocimiento
de la solicitud de desvinculaciOn administrativa del vehleulo de placa UYO.&72; y se
OrOenaré correr traslado de la misma, al propietario del vel1!culo crtado, por el termino de
c,nco (5) dlas contados a partir de la notificación d&l presente aClo, para Cluepresente por
e-scnto aua deacargos y taa pruebas Cluepretendal1acer valer.

En ménto de lo exp¡;eslo, la Subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de
BalTanCluilla,en uso de suslacu"ades constrtucionales y legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Avocar conoclmfe!1to de la solicitud presEl!1tada por el
representlll'lte legal de TRANSPORTES LOLAYA LTDA, de desvinculación administrativa,
del vel11eulo de placa UYO-&72. de propiedad de la sel'lora ANA CECILIA POLO
ARRIETA, identificada con c.edula de ciudadanla N' 33140618.

ARTICULO SEGUNDO: Dar traslado de la solicitud de desvinculaci6n administrativa del
vel1leulo de placa UYO-972 a su propietaria: ANA CECILIA POLO ARRierA, identificada
con cédula de cludadarlla No. 33140618, domiciliada en: Carrera 53 # 85.97 de la ciudad
de Barrlrlqulllil, por el término de cinco (5) dles hábiles, para los firles consagrados erl el
articulo 2,2,1.1.10.7 del Decreto 1079 de 2015,
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ACTO No. 010 de 2021

POR MEDIO OEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD OE DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA OEL VEHicULO DE PLACA
UYO.972 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES lOLAYA UDA.

PARÁGRAFO: De conformidad ton lo dispuesto en la Resolud6n Me'ropol~8na No, 165
del 31 de agosio de 2020. se recibirán noHficaciones a trav,b oe 10.11correos eie<:trOnk:os'
oors@ambg,gQv,CO- oQtljudiciales@amb<J.991/_to

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto adm<nistrativo NO precede Recurso
alguno, de acuerdo a lo previsto en el artlrolo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFloUE5e y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla, a los veinticuatro (24) dlas del mes de febrero de 2021.

~:.IO/Wly ~.""..-E,__ -1(.".,. ",,"0«1 ~
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