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NOTIFICACiÓN POR AVISO
(Articulo 69 de la ley 1437 de 2011)

A 1011(27) dlas del mes de octubre del ello dOIl mil veintiuno (2021), la
Subdirección de Tranllporte del Área Metropolitana de 8arranquilla, efl
aplicación de lo flormado en el artículo 69 del Códl90 de Procedimieflto
Admiflistrativo y de lo Contencioso Administrativo. procede a notificar al lIel'lor LUIS
ORLANDO GILL. propietario del vehlculo UY0-674, a trav6s del presente AVISO, el
contefl;do de la Re50luci6n No. AMB-03-002-OOO31-2021.proferida por la lIubdirectorll
de Traflllporte del Área Metropolitana de Barraflquilla, 17 de agosto de 2021. Acto
Admiflistrativo 'POR LA CUAL SE RESUEL VE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACION
ADMINISTRATlCVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES TRASALFA
S.A. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO-674~

Se ADVIERTE que ante la Imposibilidad de efectuar la notificación persOflal preVIsta en
el articulo 67 del código de procedimieflfo administrativo y de lo contencioso
administrativo. se publica por el término de cinco (5) dlas el presente avillo en la pagina
Web wwwambggovco. en el Link de notificaciones por Aviso. consfderandolle
NOTIFICADO al finalizar el dia siguiente al rellro del presente AVISO.

Contra el Acto anlell citado no procede Recurso alguno.

Se anexa copia integra de la Resolución No. AMB-D3-OO2-QOO31-2021del 17 de agOllto
de 2021 elllllele (7) folios. la cual hace parte integral del presente aviso

Certifico que el presente aviso se fIja hoy 27 octubre de 2021, a las 8:00 am por el término
de cinco (5) dlas hábiles
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. AMe. 03. 001. 00031. 2021

POR LA CUAL SE ReSUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., DEL VEHicULO IDENTIFICADO CON PLACA UY0-874.

Igua/m""r" 61 clausulado d91controlo d6b9n11conte""f 1111fonna d"ra¡il,da fo:5
/lems que COIIfomlllntn 103 robm& y plIg08 11qutl 56 <;(lmprom"Ifm 186 perMS
y su p/lr1odicidlld. De 8ClJeroo con esta, 16 "mpreSIl exped'rti si propifJfllrio del
ve/l/cufo un ,,",reCIO q<1flconrertgll 8n forma discriminada /os robras y Il"OIItos
CObI1Id05 Y PbgBdcs, por c"dll concepto.

CUlmdo"¡ ve!llculo /laya $ido IIdqulndo med,am" 8mtndllmltmro financiero-
Lf/8Sjllg. el coorroto de vinculación /o svscnbirll ,,1postHJdot del veh/culo o
loca/ario. prrIvilJ BUtorizltCKm IIxp",sa 001 fflpr8ssnlfllegal de le socirKiBd de
lfnJ$lfIg

Los vehlCtiIlM qlllt $8811de propilldllC de la empresa heMnada, $6 entenemn
vinculados Il ~ mi.!m8. sin que para ello sea n6Cesarlo la c:eJ"lmIcJó1'1del
con/"'IO de vifICIJ1IJC16r1,'

Que el Area Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte, tiene la
competencia legal para iniciar la actuación admInistrativa, que corresponda, cuando, una
de las partes sea la empresa o el propietario, solicitan la desvinculación de un vehlculo
adscrito al parque automotor de una empresa de transporte habilitada, previe verificaciÓl1
del cumplimiento de 105requIsitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 y demás normas
en materia de transporte, adoptandO las medidas legales pertinentes.

Que, el procedimiento para la desvinculación de un vehlculo adscrito al parque automotor
de una empresa habilitada. se encuentra previsto en el articulo 2,2.1.1.10.7., que e lalelra
leza:

~Arflculo 2.2.1. f.10.7. procedlmlemo. Pare efectos 00 le desvlnculBCión
administrelivll estllb!ecidB en los IIrtleulos enteriotus. se deOOni obMrvar el
II/gulenle prooadimlento:

t. Pe/iciór1 elevede ente la aulorld8d de rrensporl.e CO(7lpfJtentelndican40 laI!
razOJles por I//s cUlllell se soIicJle le desvincl!lacIón. adJunlllndo r;opíll del
contrato 00 1IIncl!lacIón Y1l1lipruebas~iva",

2. TralllBdo de 111solicitud 00 deSVIncl!lar;Jón el repnJlI8ntllnte legal 00 le
emprfllla o al propietario del vehlculo. lIeglln el callO por et IBrmino de cmeo
(5) dl8S ~f8 que pr8Senle por e$Cfito sus descargoll YPllre que {NlIslmlflllls
p~squeprflte~h~rvele~

3. Decisidn mediente roscluclórl motivada dentro de los quim;e (15) dras
siguientes,

la Resolución que oroenll la deSvlncul1ldón del auromotor reBmpl8za~ el
~l y salVo que delle e~pedjrla om{Nllll8. sin perjuicio de les acciOJl9S ciVIleS
y comercie les que se de8pfflndan del contrato de VInculación:

Que, las causas por las que se puede generar la desvinculación administrativa, solicitada
por la empresa, se encuentran contempladas en el Articulo 2,2.1.1.10.6" del Decreto 1079
de 2015, para lo cual es necesario probar la adecuación a una o varias de las dichas
causales

Que el artIculO antes referido. reza,
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Nit.800.055.568-1

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. AMB - 03- 001- 00031- 2021

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTAOA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A" OEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO.674. (0
LA SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA. en uso de sus facuftades COl'lstitucio"'ales Y legales. ell especial las
C(lnlendas a través de los Acuerdos Metropolitanos NO.013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de
2003, la ResoluciM Metropolita..,a No. 292 del 28 de octubre de 2019. Y

CONSIDERANDO

Que el articulo 365 de la Constitución Polltica sef\ala que los servicios públicos estarén
sometidos al régimen jurtdiC(l y el Estado mantendré la regulaci6n, control y la vigilancia.

Que poi' disposición de las Leyes 105 y 336 de 1996 y los Decretos 1079 de 2015, le
COlTesponde al Estado, a través de las autondades competentes, ejercer el control,
p1aneaci6n, regulación y vigilancia de! transporte y de las actividades vinculadas al mismo.

Que 1011artlculos 2.2.1.1.2.2. 'Y 2.2.1.1.2.2. del Decreto 1078 de 2015, reconocen como
autoridad de transporte a las Areas Metropolí1anas conslituldas de conformidad con la ley
y ejercerén la inspeccl6n, vigilancia y control de la ¡xestaci6n delllervicio público colectivo
de transporte de pasajeros

Que el articulo 2.2.1.1.3. del Decreto 1079 de 2015, sei'lala'

'Servlc/o público de rr."'port.. r"""sl'" e",!omotor colectivo d.
pauleros. Es 111;",&1I;IIII.!B presta bajo la rospotlsabilidad de una empfflSS
de trBnsporte legalmenre con$llr",lda y debldamanlll "abUltada en 6sIe
tr/(Kj811d8d.a tnI..&.!de ",n contrato ce/llbf8do entre /11emP'U.!a Ycede ¡me de
les personas qll8 "/Jn de utiliza' el vehlc",1o de servicio pOblico e ésta
vinculado. para recomtr total o parcl8lmenle une o mIs rutas 1II9IJ/menlll
IWtoriz/JrJII:s. •

Que el Área Metropolitana de BalTimquilla ha sido formaimente constrtuida como Autoridad
de Trarrsporte Colectivo, y Masivo para lajunsdic:d6n de los municipios de Soledad, Galapa,
Puerto COlombia, Malambo y el Distrito de Barrarrquilla, tal como consta en 10$Acuerdos
Metropolitarros No.013 de 2001. 007 de 2002 y 004 de 2003.

Que es debardel Ál"ila Metropolitsrra de Barranqullla, como a",toridad de Transporte Publico
Metropolitano, velar por el comp!imierrto de 10$ actos administrativos que reconozcsrr
derechos a las peraoMs prestatarias del Servicio Público de Transporte Terrestre

Que en el Decreto 1079 de 2015, decreto urrico I"iIglamentario del sector lransporte. en el
articulo 2.2.1.1.10.3 define el corrtralo de vinculación. asi:

HArtlculo 2.2.1.1.10.3. Conrraro rJIIv/nculeclón. El contreto de vlIlcu/eción
~ 1Iq""PO se 1"8fI'''' por lBs normes del def'f1Chopfivlldo debiendo conlener
como mlnimo IIIs oblir¡8Ciones. defflchos y ptohibiciones de ceda ",ne de les
partes. ceussles de rermjneci(m y preevisos rol;ueridos pare ello, esl como
IK/Wll8S CQIIdicione/J espedales qua pemtillln definir le exJ$llInci/J de
ptDrroga.! eu/om¡!l/c8" y los meceni"mo.! eltem/J1ivo/J de /Jolución de~,-
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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. AMB • 03- 001. 00031. 2021

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., DEL VEHíCULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO-674.

~Arflculo 2.2.1.1. H1.8. Desvfnculllción ildmlnlSfnJfIVII por solicitud de la
IImproae. Vencido el con/reto de v1f1CUiIIckln,cullndo /lO e.lsl. BCUeroo ."Ire
IlIs parleS 1'"'" ,. dfISvjfICU!lIr;idn cItJ{IIIJhkulo. el reproSfffl/lln/1I klgal d•• 111
empre.se POdnj soIicltllr a la au/orlcJad de transporte compelen/e la
desvinculación. invocando alguna de las sigukmlas causales. imputables tJI
propleterio dBI vehlculo:

1. No cumplir 000 el plan de rodamiento registrado por la emprase anla la
autorlcJlldOOiJlP"/ante

2. No lICffK1/teroponuna/l'lllnre linte 111emprtlslI la rolllUdad de los rtlquis>to.s
exigidos e" el prosarl/e Capitulo para el tnlmlle de los docum(onlOSde
lransport •.

3. No cancelar oportunamente a 111 ampnlSll los valoros pac!ados' IIn el
con/mtD de vjncul.cIdn.

4. Negarse. efectuar el manlenrmiento preventNo del vehlcuto, de IlCUllrr10
con el plan sanalado por laemp",sa

5. No efectuar los aporlflil obligarorios al fondo de reposición

Pllrágl1lfo 1. La ••mp"'u a la cual eS11lvinculAdo el 1IIJI>lculo.riene i.
obilgacllm de permiffr que con/lnl$ lnJblljando'm la misma ffxmu an qua /o
"",,/,1 hUCÍllrldoI>fliltll qtlt' SIl decid. sobre la solicitud de de3vincul8Clón,

PllráQrtlfo 2. Si con la oosvlnwiad6n soIicltlldll llfecta la capacidad
tnJn~~ mlnimaa.igida 11la empnlSll. oIstalsndnj un plalO da seis (8)
meslls Improrrogables. contados a partir de la ajeculoria da la rusoluci6n
OOITIIspon<1iente,pura suplir asta derlCillncJae" su parQue automotor,
Si e" eM plalo no suslituye el vehlcuio. SIlprocede" alljlJsrar la cspacidlld
lransportadora de laempnJlJiJ. f'IIdueiéfldoJaen estll unidad.•

Que es deber de la autoridad. agotar el procedimiento, contenido en el artIculo 2.2.1.1.10. 7.
precitado, cuando se presentan solicí1udesal respecto, garantizando el debido p¡-ocesoy
derecho de defensa de los interesados

Que med'ante ReSOluciónMetropolrtana No. 292 del 28 de octubre de 2019. el director del
Área Metropolitana delegó en la Subdirección de Transporte, la función de:

.COnoc;vr. lnJmilar y decidir fin primera inSI••n(:/a los plTJcfldim",ntos
administrativos por inlracclonN alas normas delr¡msportes de compereflCia
rmsAre •• Merropo/ilan •• de Barral'lqulilll como autoridad de IrImspor/& pUblico
CJO/ectiYo Y Masivo";

Que, con base en las faCUltades conferidas. la subdirección de transporte atiende la
solicitud. efectuada perla empresa TRANSPORTES TRASAlFA S.A., de conformIdad con
los siguientes:
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. AMB _ 03- 001- 00031- 2021

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACION
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., DEL VEHicULO IDENTIFICADO CON PLACA UY0-674.

HECHOS

l., Que e121 de Junio de 2017, mediante escrito dirigido al Área Metropolilana de
Barranquilla. radicado No. 2304. el representante legal de la empresa
TRANSPORTES TRASALFA S.A. solicitó la desvinculadón administrativa del
yehlcuto de pleca UY0-674 por el !ncumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de vinculación, valga decir, incumplimiento en el plan de rodamiento
y vencimiento requititos exigidos en el Decreto 1079 de 2015. para el trámite de
los documentos de transporte.

2,- Que en la solicitud radicada, se senaló que la empresa TRANSPORTES
TRASALFA S.A., a través de su representante legal, suscribió contrato de
vinculación con el senor LUIS ORLANDO GIL identificado con cedula de
ciudadanla No. 8,534.586. para la incorporación y administración del vehlculo de
placa UY0-674 al parque automotor de la sox:iedad mencionada, lo que demostró
con el contrato de vinculadón, que el peticionario adjuntó como prueba en la
solicitud. el cual se encuentra yencido desde la lecha 31 de octubre de 2016.

3,- Que por mediO del Acto 036 del 25 de agosto 2017. se avocó el tramite de la
solicitud de desvinculación admlnistratl\ta del vehículo de placa UVQ-674, la cual
f",e presentada por TRANSPORTES TRASALFA SA, y se ordenó el traslado
respectivo, por elténnlno de cinco (5) dlas hábiles al propietario del vehlculo en
mención. conforme al articulo 2.2.1.1.10.1. del Decreto 1079 de 2015.

4.' Oue el 06 de septiembre de 2017. conforme al art!culo 67 del Códfgo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admlnistratl\to, a treyés de oficio
AMB-STT-569-2017. la Subdire<:cl6n de Transportes del Área Metropolitana de
Barranquílla. remitió citación dirigida al señor LUIS ORLANDO GILl IdenUficedo
con la cedula de cilJdadanla No 6534586. propietario del vehleulo de placa UYe-
674. para que compareciera ti ese dllSpacho con el fin de noUfiearse
personalmente del Acto No. 036-17, 'Pormedlo del cual se avoca el conocimiento
y se traslada /a solicffud de desvinculación administrativa del vehlculo de placa
UYQ.674'.

5.- Que. ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal. debido a la
devolución del oficio según gula No 281414825, lIe procedió a la publlcacfón del
Aviso en la página Web del Área Metropolitana de Barranqui!la, el día 04 de
febrero de 2019, de acuerdo con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011

6.- Que. el seflor LUIS ORLANDO GllL, en fecha 04 de febrero de 2019, se
plllsent6 personalmente al Área Metropolitana de Barranquilla y se le entrag6
copia simple del acto que avocó conocimiento No 036--17y se dejó constancia de
la nolilleaclón.

7._ aue el senor LUIS ORLANDO GILl identificado con la cadula de cilXladanle
No 6534586, no presento descargos yio oposiciones contra la solicitud y
pretensiones de la empresa TRASALFA S.A.., en los términos establecidos en el
procedimiento,
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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No, AMB. 03- 001. 00031. 2021

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., OEL VEHlcULO IDENTlFICAOO CON PLACA UY0-674.

Que. en atención de la competencia, para conocer, tramitar y decidir en primera instancia
de 101procedimientos administrativOI por infraceiones a las norm~" de tranlpottes, una
vez, agotado el debido proceso, la Subdirección de Transporte del AMB, procede analizar
de mal'lera armónica, la solicitud de la empresa TRANSPORTE TRASALFA S.A.. con los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Que la Subdirección de Transporte, verifiCÓ el estado del vehlculo UVQ.674, en le bese de
datos del AMB, encontrando. que está inactivo. desde hace mb de 6 al'los, puesto que la
última ta~eta de 0pel"1Ici6" expiró el 12 de septiembre de 2014,

Que asimismo, constató la informeción que reposa en el RUNT y pudo establecer que no
cuenta con los certJficados vigentes de SOAT (vencimiento17-Q9-2013) y Revisió" TéC.l'lico-
mecanlca (vencimiel'lto 07'()9.2013),

Que CO" base en el material probatorio, se constituye como un hecho cierto que se suscribió
un contrato de vinculación entre la empresa de transporte p1uricitada y el propietario del
vehlcul0 de placa UV0-674, LUIS ORLANDO GILL en el cual se padaron derechos y
obljgaciones en cabela de cada una de las partes.

Que en virtud del articulo 2.2.1.1.10.2 Y 5$, del Decreto 1079 de 2015, la figura Jurldica de
la Vinculación surge del cumplimiento de los requiSitos para la prestación del servicio p1Íbfico
de lTaMporte colectivo de pasajera5, bajo la responubi1idad de una empresa de transporte
legalmente constítukla y habiHtada en esa modalidad, cuya operación directa deberé
realizarse con equipos registrados especialmente para dicho servicio: presupl.Iesto que se
perfecciona mediante la celebración de un contrato de vinculación enlre la empresa y cada
una de las personas propIetarias del vehlculo destinado al servicio pUblico, para recorrer
total o parcialmente una o mils Mas legalmente autorizadas. cumpliendo con recorridos y
horarios establecidos.

Que partiendo de la premi5a que las empresas están condicionadas a cumplir la5
disposicionell contenidas en la normatividad de transporte, pertenece a su órbita de
responsabilidades la de velar ql.le todo veh!culo vinculado al servicio público de transporte
terrestre automotor colllctivo Metropolitano, Distrital y Municipal de puajeras ejecute las
funciones propias de la natl.lraleza de la VInculación.

Que el objetivo de 1011contrlltos de vinculeción y la consecuente olicialización mediante la
e.pec1ición de la ta~eta de operación por parte de la autoridad de transporte competente,
es permitir a la empresa integrar el parque automotor necesario para la prestación del
aervido con vehlcul05 de propiedad de tercefo5, por lo que carece de sentido persisUr en
la vigllncia de un contrato, cuando el propietario del vehlculo, es decir, una de las partes
contratantas, no tiene la disposición de cumplIr sus obligaciones y tiene el vehlcul0 fuera
de funcionamiento. lo que para el caso en concreto se constituye en el incumplimiento de
obligaciones necesarias para la prestación del servicio, como por ejemplO: i) incumplimiento
del plan de rodamiento, li) ta~eta de opel"ación vencida y lil) no contar con los demés
documentos necesarios para la operación del al.ltomotor, como certificación técnico-
mecánica y SOAT,
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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. AMB _ 03- 001- 00031. 2021

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., OEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UY0-674.

Que conforme il 10 anlerior, se comple con lo determinado en la norma ~speeto a las
caul;ales que justifican la terminación del vinculo contractual entre 18$partes. a través del
Irám~e de la desvinculación administrativa, ya que se corrobora el inwmpllendo, por parte
del propietario del vehlculo UY0-674. poi" cuanlo se ha sustraldo a las obligaciones en
cabeza suya, Ineludibles y derivadas de la referida relación consensual.

aue en consecuencia, dados los incumplimientos del;crrtos tipificados en las causales 1 y
2 del articulo 2.2.1.1.10.6 del Decreto 1079 de 2015 y la condición de INACTIVO del
vehlculo de placa UY0-674, se procederé 11la declaratoria de desvinculación del mismo.

En mérito de lO expuesto, la Subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de
Barnmquills, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Decretar la desvinculación del ve¡'lculo de placa UY0-674, de
Pfopiedad del sel'lor lUIS ORLANDO GILL, identificado con la cedula de Ciudadanls No
8534586, con base en la $olicrtud suscrita y presentada por el representante legal de la
empreaa TRANSPORTES TRASALFA SA, Identificada con el NIT: 890103<14-1. por estar
proosdas las causales 1 y 2 del srtiwlo 2.2.1.1.10.6. del Decreto 1079 de 2015, a traves
del cual se reglamenta el servicio póbllco de Transporte Automotor Colectivo Metropol;tano,
Dilltri\al y Municipal de Pasajeros, siendo ias caracterlsticas del vehlculos, las siguientes:

PLACA: UY0-674
MOOelO 2003

MOTOR 2FR13222

MARCA CHEVROlET
CLASE BUS

COLOR INDEFINIDA

EMPRESA QUE TRASAlFA S.A.
OESVlNCULA

CHASIS 9GCM7T1J23B210509

PARÁGRAFO ÚNICO: De efectuarse la reposición con un vehlculo nuevo, éste deberá
contener las caraclerlsticas técnicas establecidas por esta autOridad de transporte en el
anexo técnico DEFINlCION DE TlPOLOGIA VEHICULAR y ESPECIFICACIONES PARA
LA OPERACiÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
BARRANQUlLLA Y SU AREA METROPOLITANA - SITP, versión l.

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar al contenido de la presente providencia al representante
legal da la empr8Sil TRANSPORTES TRASALFA S.A.. o a quien haga sus veces. lISl como
al propietario del vehlculo de placa UYQ-674, LUIS ORLANDO GILL, identificado con ia
cedula de dudadanla No 8534586, conforme a lo dispuesto en los artlculos 67 y sigUientes
elel Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
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RESOl.UCIÓN METROPOLITANA No. AMB - 03- 001. 00031- 2021

POR LA CUAL SE RESUEl.VE UNA SOl.ICITUD DE DESVINCULACiÓN
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES
TRASALFA S.A., DEL VEHlcULO IDENTIFICADO CON PLACA UY0-674.

PARÁGRAFO ÚNICO: De conformidad con lo dispuesto en ~ Resalucion Metropolitana
No, 087 del 09 de junio de 2021, .POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS
PARA l..A PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE
6ARRANQUlLLA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARJA CAUSADA POR EL
CORONAVIRU$ COVID- 19", la notificackin o comunicación de kls aclos administrativos
se hará por medIOS electrónicos.

Por lo cual esta entidad Informa que se recibirá notificaciones s través de los correos
electróniooa: pqrs@ambQ.gov,eo-notijudiciales@ambq.govco

ARTiCULO TERCERO: Contra la Pfesente rEllIo1uelÓnpr«ede el '''(;urso de f"posici6n
ante este despa(;ho y de apelaci6n ante el Director de Área Metropolitana de Bammqullla,
el (;ual deberá interponerse dentro de lOS diez (10) dlas siguientes a la feclla de la
T'lotificaci6n,

COMUNíQUESE, NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los diecisiete (17) días del mes de agosto d" 2021.

(alTeta 5:1.6No 80.58
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
" •• _b Oo., ••
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