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

A los (27) dlas del mes de octubre del al'lo dos mil veintiuno (2021), la
Subdirección de Transporte del Área Metropolllana de 8arranqullla, en
aplicación de lo normado en el articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar al sel'lor
VICTOR JULIO ZÁRATE, propietario del vehlculo UYP.298, a traves del presente
AVISO. el contenido del ACTO No. 00009, proferido por la Subdirectora de
Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, el dla die¡z:(10) de mar¡z:ode
2020. Acto Administrativo 'POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y
SE TRASLADA LA SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRA nVA DEL
VEHíCULO DE PLACA UYP.298 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES
MONTERREY L TDAH

SeADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en
el artlcuto 67 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo, se publica por el termino de cinco (5) dias el presente aVIsoen la pAgina
Web www.ambo.goy.co, en el link de notificaciones por AVIso. considerándose
NOTIFICADO al 'inali¡z:arel dia siguiente al retiro del presente AVISO.

Contra el Acto antes citado no procede Recurso alguno,

Se ane~acopia Integra del Acto No. 00009 del10 de m.no de 2020 en cuatro (4) 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 hébiles.
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ACTO No.
Nit.8oo.055.568-1

DOuO~
POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD OE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHfcULO DE PLACA
UYP.298 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES MONTERREY LTDA.

la Subdirectonl de Transporte del Area Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, y:

CONSIDERANDO

Que el Area Metropolitana de B3rranquilla ha sido formalmente constituida como
Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la juriadicci6n de 10$ municipiOS de
Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, tal como consta
en los Acuerdos Metropolitanos No.013 de 2001, 001 de 2002 Y 004 de 2003;

Que mediante Resoluci6n Metropolitana No. 292 del 28 de octubre de 2019, el Director
del Área Metropolitana deleg6 en la Subdirecci6n de Transporta, la función de: "Ccnocer.
tramitar y decidir en primera ins/ancia los procadlmien/os administrativos por infraccionas
e las normas de transportas de competell(;ia de' Ama Metropolitana de Bammqui/la como
autoridad de rransporte público coIeclillO y Masivo";

Que el dia 05 da abril de 2019, el safiO( JELBER WlLlAM GOMEZ ROORIGUEZ,
actuando en calH:lad de representante legal de TRANSPORTES MONTERREY LTDA.,
medianta radicado No, 0137, presentó solicitud de Desvinculaci6n Administrativa del
veh!culo de plaea UYP.298;

Que el solicitante expuso como razones/causales de desvinculación administrativa, las
que a contlnuaci6n se transcriben:

"1.• El OQntrato de vinculación del vehlculo de placa UYP 298 registrado en nuestro
parque automotoi". venció el dla 19 de diciembre de 2014.
2- El vehlculo de placas UYP.298 dejó de canoelar a la empreSIJ los valores pactados en
el contralo de vinculación, entre ellos, los epcxres obligatorios al fondo de reposición,
ad9udando a la fflCha la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M.L ($ 56.307.1$$),
3,- El vehlculo de plliC8s UYP-298 cuan/Ii con varios complirendos flsicos por infracción a
normas de /rtlnsi/o en horarios y rutas no autoriladas, situación qua le f}6nare perjuicio a
la ampresa,
4. Es/a situación de desa!ender las resclueiofles administralivas del Area Metropolilana
de Ba"anqu;lla, que astablecÍftron las rutas a sarv;r por nuestra fH7Ipresa, no sao f}6nera
perjuicio a la sociedad que represen/o, sino 8 las otras empresas prestadoras del servicio
de transportes público colectivo en la ciudad, además de generar caos" •.

Que la empresa TRANSPORTES MONTERREY LTOA cita como fundamentos jurldicos
para la solicitud de desvinculaci6n administrativa, lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del
articulo 221.1.10.6. del Decreto 1079 de 2015 (enterior artículo 51 del Decreto 170 de
2(01);

Que la empresa TRANSPORTES MONTERREY l TOA. aportó los siguientes documentos
para que se tuvieran como prueba dentro del trémite respectivo:
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POR MEDIO DEL. CUAL. SE AVOCA CONOCIMIENTO Y se TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHicULO DE PLACA
UYP-298 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES MONTERREY LTOA.

l." Fotocopia de contrato de "inculación No. 1594 oel19 de junio de 2017.
2." Fotocopia de licencia de transito del vehículo da placa UYP-29B.
3.-Cert,flCaci6n expedida por la contadora de la sociedad. del 3 de abril de 2019.
4." Certificación expedida por el Coordinador operativo de la empresa lechada 04 de abril
de 2019;

Oue el Decreto 1079 de 2015 establece que las desvinculaeklnea de los vehlc:ulos
incorporados al parque automotor de una empresa transportadora podran hacerse de
comun acuerdo o por "la administrativa, a solicitud del propietario o de la empresa;

Que, respecto de la desvinculaci6n adminlstratrva por solicitud de la empresa. el citado
Decreto 1079 d6 2015, en su artlcolo 2.2.1.1.10.6 eslablece:

"Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa. Vencido el
conIrato de vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la
desvinculación del vehiculo, el representante legal de la empresa podrá
solicitar 8 18 avtoridsd de transporte competan/a la desvinculación,
invocando alguna de las siguientes causalas, imputables al propietario del
vahlculo:

f. No wmplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la
autoridad competenta,

2. No acreditar oportunamente ante 18 empresa la totalidad de los
reqUISItOS exigidos en el presente decreto pare el trámite da los
documentos de trensporte,

3, No cencalar oportunamente a le empresa los valores pactados en el
contreto de vinculación.

4, NegafSq a efectuar el mantenimiento prevenlivo del vahlculo, de
acuerdo con el plan sellalado por la ampresa,

5, No efectuar los aportes obligatorios al fondo de reposición,

PARAGRAFO f°-La empresa a la cual astá vinculado el veh/culo, liena la
obligación de permitir que cOfllinúe trebajando en la misma fonna an que /o
vanla haciendo hasta qua se decida sobre la soIicl/ud de desvinculación.

PARAGRAFO 2" -Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad
transportadonJ minima 9xigida a la empresa, ásta tendrá un plazo de seis
(6) meses improrrogables, contados a perTir da la ejecutoria de la
resolución correspondiente, para suplir esla defICiencia an su parqoo
autom<1tor.
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POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DESVINCULACiÓN ADMINISTRATIVA DEL VEHicULO DE PLACA
UYP-298 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES MONTERREY LTDA.

Si en ese pllJzo no sustituye 91 veh/culo, se procederé e ejus/er le
capacidad /ranspotfedora de la emprasa. reduciéndOle en esta unided,'

ave el procedImiento a observaf5e para efectos de la desvinculaciOn administrativa se
encuentra establecido en el articulo 2.2.11.10,7 del Decreto 1079 de 2015, el cual
COnflagra'

"Procedimiento. Para efe<:tos de la desvinculación edministrative
establecide en los artlculos anteriores, se deberé observar el siguiente
prooodimien/o:

f. Petición eleveda an/e le autoridad de /ranspoffe compelen/a indicando
les razones PO' les cueles se solicite le desvinculación. adjun/endo copia
del contrato da vinculación y las pruebes raspoolivas

2, Traslado da le solicilud de desvinculación al raprasfNItenle lefJal de la
empresa o al propielariQ d9I vehlcuJo, segun el caso PO' el término de
cinco (5) dlas para qua prasenle por escrito sus descargos y para que
pWS8nte les pruebas que pretenda haC6r valer.

3 Decisión mediante resolución motivade dentro de los quince (15) dies
siguientes
La resoluci6n que ordene le desvmculeción del automotor reemplazaré el
pez y selva que debe expedir la empresa, sin perjuicio de las ecciones
ciVIles y CCJfnfHf;;alasque se desprenden del contmlo de vinculación'

Que la solicitud de desvinculación admInistrativa presentada por la represenfante legal de
TRANSPORTES MONTERREY LTOA. cumple con los requisitos establecidos en la
normatMelad citada.

Que en cumplimiento de lo dispuesToen las normas dtadas, se avocara el conocimienTo
de la solicitud de desvinculadón adminisTrativa del vehlculo de placa UYP-298: y se
ordenara correr traslado de la misma, al propietario del vehlculo citado. por el termino de
CInco (5) dlas ~ntados a partir de la notllicación del pl'esenle ado- para que presente
por escrito sus descargos y las pl'Uebas que prelenda hacer valer .

En merito de lo expuesto, la Subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla. en uso de sus facultades conslltudonales y legale!>.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO; Avocar conoclmiento de la solicitud presenlada por el.
representante legal de TRANSPORTES MONTERREY LTOA" de desvinculación
admlnlslralive, del vehlculo de placa UYP_298, de propiedad del sellor VICTOR JUUO
ZÁRATE, iden1¡/icadocon cedula de dudadanla N', 5.638.510.
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ACTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
SOLICITUD DE DeSVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA OEL VEHlcULO OE PLACA
UYP-298 VINCULADO A LA EMPRESA TRANSPORTES MONTERREY LTOA.

ARTicULO SEGUNDO; Ca' traslado de la solicitud de desvinculación administrativa del
vehlculo de placa UYP.298 a su propietario: VICTOR JULIO ZÁRATE, identificado con
cédula ge ciudadanía No, 5.638.510, domiciliado en: Calle 530., 19-09 y/o Calle 26' 14-
04 de ~ ciudad de Bananquilla, poi" el lérmil'lO de cinco (5) dias háb1les, para los fines
consagrados en elllrticulo 2.2.1,1.10,7 del Decreto 1079 de 2015,

ARTICULO TERCERO; Contra el presente adO administrativo NO procede Recu~o
alguno, de acuerdo a lo prelfisto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

Dado en Barranqullla a los,

NOTIFIQUESE y CÚMPLASe

----
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