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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011) 
 
A los (28) días del mes de junio  del año dos mil veint idós (2022), la 
Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Barranquil la,  en 
aplicación de lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  procede a notificar a los 
propietarios de los vehículos vinculados a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA y a los terceros indeterminados, del contenido La RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. AMB 001-00038-2022, de fecha 06 de mayo de 2022 y del Auto 
No 012 de 2022, proferida por la Subdirectora de Transporte del Área 
Metropolitana de Barranquilla, el día siete (15) de junio de 2022, Acto 
Administrativo “POR LA CUAL SE ORDENÓ LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULÓ PLIEGO DE CARGOS CONTRA LA COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., IDENTIFICADA CON EL NIT. 
890.103.776-9”  y  “POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A LA ETAPA PROBATORIA, 
EN LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. AMB 001-00038-2022, FECHADA 06 DE MAYO DE 2022.  
  
Se ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en 
el ar t ículo 67 del código de procedimiento administrat ivo y de lo contencioso 
administrativo, se publica por el término de cinco (5) días el presente aviso en la página 
Web www.ambq.gov.co, en el Link de notificaciones por Aviso, considerándose 
NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al retiro del presente AVISO. 
 
Contra el Acto Administrativo antes citado no procede recurso alguno. 
  
Se anexa copia íntegra de la Resolución Metropolitana No AMB 001-00038-2022, en 
diecisiete (17) folios, y se anexa copia del Auto No 012 de 2022, en cinco (5) folios, la 
cual hacen parte integral del presente aviso 
 
Certifico que el presente aviso se fija hoy 28 de junio de 2022, a las 8:00 am por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

 
 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA TORRES SIBAJA 
Subdirectora de Transporte 
 
Proyectó: Johnny Vizcaíno – Asesor Jurídico AMB-ST 

 

http://www.ambq.gov.co/
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LA SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 
105 de 1993, 336 de 1996, 1437 de 2011 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015 

y la Resolución Metropolitana 292 de 2019, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece 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 jurídico que fije la Ley (…) En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (…)” 
 
Que en el artículo 2 literal b) de la Ley 105 de 1993, se indica que le “Corresponde al Estado 
la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él 
vinculadas.” 
 
Que el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, señala que “La operación del 
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien 
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad.” 
 
Que el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 establece;  
 
“Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por 
violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que 
rijan cada modo de transporte. 
 
Podrán ser sujetos de sanción: 
 

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales. 
2. Las personas que conduzcan vehículos. 
3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 
4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 
5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. 
6. Las empresas de servicio público. 

 
(negrilla fuera de texto) 
 
Las sanciones de que trata el presente artículo consistirán en: 
 

1. Amonestación. 
2. Multas. 
3. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. 
4. Cancelación de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. 
5. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa 
transportadora. 



 

  

 

 

 

  Nit. 800.055.568-1 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. AMB - 03- 001- 00038- 2022 

 

POR LA CUAL SE APERTURA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE 
FORMULAN CARGOS CONTRA LA EMPRESA COOPERATIVA 

TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., IDENTIFICADA CON NIT. 
890.103.776-9 

 

   2 

Carrera 51B No. 80 - 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

6. Inmovilización o retención de vehículos.” 

 
Que la Ley 336 de 1996, en su artículo 2 determinó que: 
 

“La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los 
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del 
Sistema de Transporte”, 

 

Que la Ley precitada, en su artículo 3 establece que: 

 

“Las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de 

seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los 

habitantes la eficiente prestación del servicio” 

 

Qué, asimismo, en el artículo 5 dispone que: 

 

“El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que 

la Ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, 

implicará la prelación del interés general sobre el particular, 

especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la 

protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que 

señale el Reglamento para cada Modo”. 

 

Que la Ley  336 de 1996, en su artículo 15 determinó que: 

 
“ Modificado por el Artículo 288 del Decreto 1122 de 1999 (Decreto 1122 
de 1999 declarado inexequible por Sentencia C-923 de 1999), Modificado 
por el Artículo 135 del Decreto 266 de 2000 (Decreto 266 de 2000 
declarado inexequible por Sentencia C-1316 de 2000). La habilitación 
será indefinida, mientras subsistan las condiciones originariamente 
exigidas para su otorgamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos por las disposiciones pertinentes”.   

La autoridad competente podrá en cualquier tiempo de oficio o a petición 
de parte, verificar su cumplimiento. (El subrayado fuera del texto original). 

Que la Ley  336 de 1996, en su artículo 48 reza que:  

La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de 
operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte 
competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y 
financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9208#288
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3587#923
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3281#135
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3281#135
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8032#1316
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realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres meses que se le 
conceda para superar las deficiencias presentadas. El subrayado fuera 
del texto original). 

b) Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los 
servicios autorizados por parte de la empresa transportadora. 

c) Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte 
concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley 
o en sus estatutos. 

d) Cuando la alteración del servicio se produzca como elemento 
componente de los procesos relacionados con el establecimiento de 
tarifas, o como factor perturbador del Orden Público, siempre que las 
causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación. 

e) En los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o 
disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no 
autorizados, después de que se haya impuesto la multa a que se refiere 
el literal d), del artículo 49 de esta ley. 

f) Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la 
investigación que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la 
suspensión a lo menos en dos oportunidades. 

g) En todos los demás casos en que se considere motivante, que la 
infracción presenta signos de agravación en relación con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en 
cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad. 

h) <Literal INEXEQUIBLE>. 

i) <Literal INEXEQUIBLE> 

Que el artículo 50 de la misma Ley, determina que:  

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, 

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 cabrá 

recurso alguno, la cual deberá contener: 

 

a) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la 

existencia de los hechos. 
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b) Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo 

de la investigación. 

c) Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a 

treinta (30) días, 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 crítica” 

 

Que la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, regula en su Título III, los procedimientos 

administrativos en general y en el Capítulo III de dicho Título, lo referente al 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

 

Que el artículo 47 del Código precitado, señala las pautas del procedimiento 

administrativo sancionatorio: 

 

“Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados 
por Leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a 
las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este 
Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas Leyes. 
 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán 
iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como 
resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que 
existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si 
fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que 
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones 
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían 
procedentes.  Este acto administrativo deberá ser notificado 
personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede 
recurso. 
 
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y 
solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán 
rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y 
las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.” 

 
Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las 
áreas metropolitanas:  
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“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 en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2 del Decreto 1079 de 2015, le 
corresponde al Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte, 
ejercer la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio de transporte 
público. 
 
Que el artículo 2.2.1.8.2. del Decreto 1079 de 2015 define la infracción del 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 por otra parte, el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 
2015 en su artículo 2.2.1.1.3.3 dispone; que para obtener habilitación en la 
modalidad del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros 
Metropolitano, Distrital y Municipal, las empresas deberán acreditar los siguientes 
requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.1.1 
del presente decreto (...) 
 
 

“(…) 
 
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita 
por el representante legal.  
2.Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con una 
antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine 
que dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte.  
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.  
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa 
relacionando la preparación especializada y/o la experiencia laboral 
del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo 
contratado por la empresa.  
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia 
de los contratos de vinculación del parque automotor que no sea 
propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se indicará este 
hecho.  
6.Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, 
con el cual prestará el servicio, con indicación del nombre y número 
de cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de 
chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su 
identificación de acuerdo con las normas vigentes.  
7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa.  
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia 
del programa y del fondo de reposición del parque automotor con que 
contará la empresa.  
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9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia 
de programas de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará 
la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio.  
10. Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años 
con sus respectivas notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el 
balance general inicial. 11. Declaración de renta de la empresa 
solicitante de la habilitación correspondiente a los dos (2) últimos años 
gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se 
encuentra obligada a cumplirla.  
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de 
acuerdo con el valor resultante del cálculo que se haga en función de 
la clase de vehículo y el número de unidades fijadas en la capacidad 
transportadora máxima para cada uno de ellos, el cual no será inferior 
a trescientos (300) SMMLV según la siguiente tabla: • GRUPO A 1 
SMMLV 4-9 pasajeros (Automóvil, campero, camioneta) • GRUPO B 2 
SMLMV 10-19 pasajeros (Microbús) • GRUPO C 3 SMLMV Más de 19 
pasajeros (Bus, buseta) El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a 
que se hace referencia, corresponde al vigente en el momento de 
cumplir el requisito. El capital pagado o patrimonio líquido de las 
empresas asociativas del sector de la economía solidaria será el 
precisado en la legislación cooperativa, Ley 79 de 1988 y demás 
concordantes vigentes. Durante los primeros cuatro (4) meses de cada 
año, las empresas habilitadas ajustarán el capital o patrimonio líquido 
de acuerdo con la capacidad transportadora máxima con la que 
finalizó el año inmediatamente anterior. La habilitación para empresas 
nuevas no estará sujeta al análisis de los factores financieros, pero sí 
a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido.  
13. Copia de las Pólizas de Seguros de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual exigidas en el presente Capítulo.  
14. Comprobante de la consignación a favor de la Autoridad de 
Transporte Competente por el pago de los derechos que se causen 
debidamente registrados por la entidad recaudadora.  
Parágrafo 1°°. Las empresas que cuenten con revisor fiscal podrán 
suplir los requisitos establecidos en los numerales 10, 11 y 12 de este 
artículo con una certificación suscrita por el representante legal, el 
contador y el revisor fiscal de la empresa, donde conste la existencia 
de las declaraciones de renta y de los estados financieros con sus 
notas y anexos, ajustados a las normas contables y tributarias en los 
dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital pagado o patrimonio 
líquido requerido. Con esta certificación, deberá adjuntar copia de los 
Dictámenes e Informes y de las notas a los estados financieros, 
presentados a la respectiva asamblea o junta de socios, durante los 
mismos años.  
Parágrafo 2°°. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos 
establecidos en los numerales 5, 6 y 13 en un término no superior a 
seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución que le otorga la habilitación so pena que esta sea 
revocada.” 
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Que el Artículo 2.2.1.1.3.5. ibídem, dispone que  sin perjuicio de las disposiciones 
legales contenidas en el régimen sancionatorio la habilitación será indefinida 
mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento. Las 
autoridades metropolitanas, distritales o municipales competentes podrán en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron 
origen a la habilitación. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.3.6.  ibídem, dispone que  las empresas deberán tener 
permanentemente a disposición de la autoridad de transporte competente las 
estadísticas, libros y demás documentos que permitan verificar la información 
suministrada. 
 
Que el Artículo 2.1.1.5.2.  ibídem, dictamina que la prestación de este servicio público 
de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un 
contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como 
resultado de un proceso licitatorio efectuado en las condiciones establecidas en el 
presente Capítulo y en su parágrafo señala:  
 

“Parágrafo. El permiso para prestar el servicio público de 
transporte es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir las 
condiciones establecidas en el acto que las concedió. Lo 
subrayado fuera del texto original.” 

 
Que así mismo la parte 2, Título 1, Capítulo 1, Sección 3, Artículo 2.2.1.1.3.6. del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015, establece que el 
deber de suministrar información es de obligatorio cumplimiento para los 
destinatarios y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas 
procedentes. 
 
Que el artículo 2.2.1.8.4. del Decreto 1079 de 2015 respecto de la graduación de la 
sanción establece que: “En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el 
grado de perturbación del servicio público de transporte y las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción. Para este efecto, se tendrá en 
consideración los daños ocasionados a la infraestructura de transporte, el riesgo a la 
integridad y vida de las personas, a los bienes que se transportan y los perjuicios 
causados a los mismos.” 
 
Que mediante Resolución No 0349 del 31 de mayo de 2002, expedida por el 
INSTITUTO DISTRITAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANQUILLA – 
ATLANTICO, se habilitó a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO 
LTDA, para continuar operando en la modalidad de servicio Público colectivo urbano 
de pasajeros en radio de acción Urbano y Metropolitano.  
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla fue formalmente constituida como 
autoridad de transporte público Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los 
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municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de 
Barranquilla, tal como consta en los Acuerdos Metropolitanos No. 013 de 2001, 007 
de 2002, 004 de 2003 y 002 de 2016; correspondiéndole las funciones de 
organización, planeación, inspección, control y vigilancia de la actividad 
transportadora, en las modalidades de transporte público colectivo, individual y 
masivo, siendo competente para conocer la presente investigación administrativa.  
 
Que el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte mediante Resolución No 0349 del 
31 de mayo de 2002 habilitó a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 

ATLÁNTICO LIMITADA, para operar en la modalidad de servicio público colectivo 
urbano de pasajero en radio de acción urbano y Metropolitano. 
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla, mediante Resolución No 312 de 2014, 
del 23 de octubre de 2014, profirió acto administrativo “POR MEDIO DEL CUAL SE 
RESTRUCTURA OFICIOSAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA 
METROPOLITANA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA IDENTIFICADA 
CON NIT 890.103.776 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla, mediante Resolución No 440 del 26 de 
Diciembre 2016, profirió acto administrativo “POR MEDIO DEL CUAL SE 
RESTRUCTURAN UNOS SERVCIOS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO. 
 
Que mediante Resolución Metropolitana No. 292 de 2019, el Director del Área 
Metropolitana de Barranquilla delegó en la Subdirección de Transporte de la Entidad, 
la función 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”. 
 

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, mediante Resolución No 273-2021, 
profirió acto administrativo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PERMISO 
DE OPERACIÓN CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN No 0349 
DEL 31 MAYO 2022 DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLANTICO LTDA. 
 
Que la Resolución AMB No 273-2021, fechada 06 de diciembre de 2021, conforme 
al artículo 67 y s.s., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, fue notificada en fecha 09 de diciembre de 2021 a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA. mediante la dirección electrónica  
ramigri@hotmail.com y flakt2037@hotmail.com.  
 

mailto:ramigri@hotmail.com
mailto:flakt2037@hotmail.com
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Que el Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, solicitó a las empresas de Transporte Público 
Colectivo Automotor de Pasajeros, a través de las Circulares Externas No. 012 del 
28 de junio de 2021 y 013 del 14 de julio de 2021, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15 del Decreto 170 de 2001, compilado en el artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 
1079 de 2015, que remitieran los siguientes documentos con la finalidad de efectuar 
la verificación de las condiciones y requisitos que dieron origen a la habilitación: 
 

“1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con una antelación 
máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su 
objeto social desarrolla la industria del transporte. 
 2. Ratificación de su domicilio principal, señalando su dirección actual si habido 
cambios.  
3. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la 
preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, 
profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa.  
4. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los 
contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la 
empresa. De los vehículos propios, se indicará este hecho.  
5.Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual 
presta el servicio, con indicación del nombre y número de cédula del propietario, 
clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás 
especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas 
vigentes. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1079 
de 2015, las empresas deben acreditar como mínimo el 3% de capacidad 
transportadora mínima fijada de su propiedad y/o de sus socios. En ningún caso 
podrá ser inferior a un (1) vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje los 
vehículos adquiridos bajo arrendamiento financiero.  
6. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa.  
7. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa 
y del fondo de reposición del parque automotor con que cuenta la empresa. 
 7.1. Certificación suscrita por el representante legal en la que conste el estado 
actual de los aportes realizados por los propietarios de cada uno de los vehículos 
al Fondo de Reposición. Anexar fotocopia de los extractos del año 2020 (fotocopia 
de los Extractos de las Cuentas de Ahorros o Corrientes donde fueron depositados 
estos dineros, fotocopia o relación de las consignaciones realizadas y los valores 
totales consignados en los encargos fiduciarios de cada uno de los vehículos 
vinculados a la empresa que administra la Fiduciaria -Cuenta Empresarial con 
destino al Fondo de Reposición-).  
7.2. Certificación suscrita por el representante legal en la que se relacionen los 
propietarios que acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto 575 de 2020, han 
solicitado el retiro de recursos del Fondo de Reposición, y los montos requeridos.  
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia y estado de 
cumplimiento de los programas de revisión y mantenimiento preventivo que 
desarrolla la empresa para los equipos con los cuales presta el servicio.  
9. Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años con sus 
respectivas notas.  
10. Declaración de renta de la empresa correspondiente a los dos (2) últimos años 
gravables anteriores.  
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11. Demostración del capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor 
resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número 
de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxima para cada uno de 
ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) SMMLV según la siguiente tabla:  
-- GRUPO A 1 SMMLV 4-9 pasajeros - (Automóvil, campero, camioneta)  
-- GRUPO B 2 SMLMV 10-19 pasajeros - (Microbús)  
-- GRUPO C 3 SMLMV Más de 19 pasajeros - (Bus, buseta)  
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de 
la economía solidaria será el precisado en la legislación cooperativa, Ley 79 de 
1988 y demás concordantes vigentes.  
12. Copia de las Pólizas de Seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual exigidas según la normatividad vigente.  
Así mismo, procedemos a verificar el cumplimiento de otras obligaciones surgidas 
en el marco normativo, que aplica para el TPC y relacionadas con la operación y 
adecuada prestación del servicio, para lo cual también tienen el termino perentorio 
anteriormente indicado, para lo cual deben allegar la siguiente información:  
a) Relación de los conductores que operan los vehículos con los que la empresa 
presta el servicio de transporte, en la que indique: nombre; cédula; tipo de 
vinculación con la empresa o con el propietario; fecha de inicio de la actividad de 
conducción; turno que realiza; identificación del vehículo que opera- placa y No. 
interno-; tipo de afiliación a seguridad social; EPS, fondo de pensión y ARL a los 
que se encuentra afiliado cada conductor.  
b) Certificación expedida por representante legal en la que conste la ubicación de 
sus terminales de despacho.  
c) Certificación suscrita por el representante legal en la que conste el estado y 
nivel de avance del plan integral de accesibilidad de la empresa, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1618 de 2013.  
d) Certificación suscrita por el representante legal, en la que se acredite si el 
parque automotor de la empresa cuenta con sistema de GPS.  
e) Certificación suscrita por el representante legal, en la que se acrediten los 
mecanismos con los que cuenta la empresa para contabilizar el ascenso de 
pasajeros a los vehículos.” 

 
Que vencido el término establecido en las Circulares Externas No. 012 del 28 de 
junio de 2021 y 013 del 14 de julio de 2021, las cuales fueron debidamente 
notificadas a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA, 
identificada con NIT 890.103.776-9, a través de las direcciones electrónicas, 
ramigri@hotmail.com y flakt2037@hotmail.com, en fecha 28 de junio y 14 de julio del 
presente año, no se recibió la documentación solicitada. 
 
Que a pesar de haber sido debidamente notificadas las circulares antes 
mencionadas, tal como ya se señaló, no se recibió la documentación solicitada, con 
la que la empresa COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA, 
debía acreditar que mantiene el cumplimiento, de los requisitos dispuestos en el 
artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015.  
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla, en fecha 27 de octubre de 2021, a las 
9:14 am, realizó visita de inspección en la instalaciones de la COOPERATIVA 

mailto:ramigri@hotmail.com
mailto:flakt2037@hotmail.com
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TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA, las cuales de encuentran ubicadas 
en la dirección Calle 26 No 26-77, con la finalidad de verificar que dicha empresa 
mantiene los requisitos de habilitación, que a su vez fueron solicitados a través de 
Circular  Circulares Externas No. 012 del 28 de junio de 2021 y 013 del 14 de julio 
de 2021. 
 
Que en la visita de inspección el AMBQ, fue atendida por la señora YAMILE 
ROCILLO SAMBRANO quien manifestó ser asociada y consejera de la 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA, con quien se 
levantó un acta de inspección y se dejó constancia de lo siguiente; 
 

“Una vez realizada la visita de inspección en la dirección, ubicada en la calle 26 No 
26 - 77, encontramos una casa habitación que no esta dotada de equipos de oficina 
para prestación del servicio y la parte administrativa, sin embargo la señora YAMILE 
ROSILLO ZAMBRANO, manifiesta que en virtud da pandemia, la parte 
administrativa labora desde casa, alega que todas la notificaciones son recibidas en 
el presente domicilio. 
 
La empresa adjunto organigrama de la Cooperativa Transportadora del Atlántico 
Limitada, en la que se detalla la Descripción de la estructura organizacional de la 
empresa, relacionando la preparación especializada y/o la experiencia laboral del 
personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa, 
sin embargo no tienen contratos de vinculación del personal que detalla en el 
organigrama, manifiesta la señora YAMILE ROSILLO, que le toca hacer la funciones 
varias y muchos cargos. 
La Cooperativa Transportadora del Atlántico Limitada, manifiestan que en relación 
al fondo de reposición  que sus afiliados no hacen los aportes al fondo de reposición 
y la cuenta se encuentra inactiva, adjuntaron cámara de comercio del 14 de 
septiembre de 2021 del fondo de reposición asimismo adjuntaron una certificación 
bancaria de fecha de expedición fechada 19 de junio de 2020, no se observa 
descripción ni discriminación de los aportes al fondo, en relación a lo dispuesto en el 
Decreto 575 de 2020, la cooperativa manifiesta que los propietarios no han solicitado 
el retiro de recursos del Fondo de Reposición, y los montos requeridos. 
 
En relación al manual de mantenimiento preventivo y correctivo no se aporta. 
 
En relación al capital pagado y suscrito no se puede demostrar en virtud que la 
Cooperativa Transportadora del Atlántico Limitada no se aportan en la presente 
inspección de los estados financieros con sus notas contables ni declaración de 
renta de los periodos 2020, así como la relación de la capacidad de los vehículos.   
 
ANEXOS 
 

1. Cámara de comercio de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LIMITADA 

2. Cámara de comercio del fondo de reposición 
3. Estados financieros 2019 
4. Certificación bancaria de la cuenta del fondo de reposición, fechada el 19 de 

junio del 2020. 

5. Organigrama de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LIMITADA. 
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Que, en virtud de lo anterior, la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 

ATLÁNTICO LIMITADA, solo logró acreditar en la visita de inspección, realizada en 
fecha 27 de octubre de 2021, los requisitos contenidos en los numerales 1 y 2, 
exigidos mediante la Circular Externas No. 012 del 28 de junio de 2021, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015, 
numerales 1 y 2 que dispone la acreditación de los siguientes documentos; 
 

“1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con una 
antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que 
dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 
 2. indicación del  domicilio principal, señalando su dirección. 

 
Que la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LIMITADA, No logró 
acreditar en la visita de inspección realizada en fecha 27 de octubre de 2021, ante 
esta autoridad de transporte, el cumplimiento de los requisitos de habilitación 
contenidos en el artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015, en sus numerales 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 y 13. 
 
Que la Subdirección de Transporte, mediante oficio AMB-ST-0002-2022 de fecha 05 
de enero de 2022, enviado el 07 de enero de 2022, notificó a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., a través de la dirección electrónica  
ramigri@hotmail.com, flakt2037@hotmail.com, el resultado de la inspección 
realizada, para verificar que la empresa mantiene los requisitos de habilitación, por 
lo que se requirió a la cooperativa en mención, conforme a lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, y se le concedió a la  misma, un término de 
3 meses contados a partir de la notificación del presente oficio, para superar las 
deficiencias evidenciadas durante la verificación de las condiciones de habilitación y 
que se encuentran consignadas en el acta de visita de verificación de requisitos de 
habilitación de fecha 27 de octubre de 2021.  
 
Que, a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., se le 
venció, el pasado 07 de abril de 2022, el término de los 3 meses, con que contó, para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de habilitación y así subsanar las 
deficiencias evidenciadas en la visita de inspección realizada, antes referida.  
 
 Que  a la fecha, la cooperativa en comento, no ha presentado documento alguno, a 
la dirección electrónica de la entidad pars@ambg.gov.co, con el que se acredite que 
mantiene los requisitos de habilitación, en consecuencia no ha subsanado las 
deficiencias encontradas y soportadas en el Acta de visita de verificación de 
requisitos de habilitación de fecha 27 de octubre de 2021. 
 
Que el artículo 2.2.1.8.1.1. del Decreto 1079 de 2015 define cada uno de los tipos de 
sanción y dispone:  
 

“Las sanciones para los infractores a las normas de transporte público, 
serán las siguientes: 

mailto:ramigri@hotmail.com
mailto:flakt2037@hotmail.com
mailto:pars@ambg.gov.co
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1. Amonestación escrita: consistirá en la exigencia perentoria al sujeto 
para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la 
prestación del servicio que ha generado su conducta. 
 
2. Multa: es la consecuencia pecuniaria que se le impone a un sujeto 
de sanción por haber incurrido en una infracción de transporte terrestre 
automotor. 
 
3. Suspensión del acto administrativo de habilitación o permiso de 
operación: es la cesación temporal de los efectos jurídicos del acto 
administrativo que concedió la habilitación o el permiso de operación. 
 
4. Cancelación del acto administrativo de habilitación o permiso de 
operación: es la cesación definitiva de los efectos jurídicos del acto 
administrativo que concedió la habilitación o el permiso de operación.” 

Lo subrayado fuera del texto original. 
 

Que por lo anterior, la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO 
LTDA., está presuntamente violando las normas de transporte, al no cumplir con la 
obligación de mantener los requisitos de habilitación, lo que se pretendió que se 
acreditara con los documentos requeridos por el Área Metropolitana de Barranquilla 
como autoridad de transporte. 
 
Que la conducta antes descrita está tipificada en el artículo 48 literal a) de la Ley 336 
de 1996 que dispone lo siguiente; 

“La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de 
operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte 
competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y 
financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la 
realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres meses que se le 
conceda para superar las deficiencias presentadas. El subrayado fuera 
del texto original).”  

  (…) 

Que, en tal medida, procede dar apertura a la investigación contra la empresa de 
transporte, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 105 de 1993, en 
el que se señala quienes podrán ser sujetos de sanción, tal como se observa a 
continuación: 
 

“(...) 
1. (...). 
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2. (...). 
3. (...). 
4. (...). 
5. (...). 
6. Las empresas de servicio público. (Negrilla fuera de texto). 
 
PRESUNTOS CARGOS 

 
CARGO: La persona jurídica, que a continuación se identifica: 

 
• Empresa de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros: 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA. identificada 
con NIT 890.103.776-9. 

 
Presuntamente ha transgredido lo dispuesto, en los siguientes  artículo del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015. 
 

“2.2.1.1.3.3. Para obtener habilitación en la modalidad del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 
pasajeros Metropolitano, Distrital y Municipal, las empresas 
deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el 
cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.1.1 del 
presente decreto (...) 
 
2.2.1.1.3.5. Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas 
en el régimen sancionatorio la habilitación será indefinida 
mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para 
su otorgamiento. Las autoridades metropolitanas, distritales o 
municipales competentes podrán en cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron origen 
a la habilitación. 
 
2.2.1.1.3.6. Las empresas deberán tener permanentemente a 
disposición de la autoridad de transporte competente las 
estadísticas, libros y demás documentos que permitan verificar 
la información suministrada.” 

 
En consecuencia  de lo anterior la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLANTICO LTDA, están incursos en lo dispuesto en el artículo 48 literal a) de la de 
la Ley 336 de 1996, que a la letra reza: 

“La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de 
operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes 
casos: 
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a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte 
competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, 
y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a 
la realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres meses que se 
le conceda para superar las deficiencias presentadas. El subrayado 
fuera del texto original).”  

Así las cosas, de acuerdo con lo normado en el artículo 50 de Ley 336 de 1996, 
“Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas 
de transporte, la autoridad competente abrirá investigación de forma inmediata 
mediante Resolución motivada contra la cual no cabra recurso alguno”, ante la 
presunta violación de la precitada normatividad. 

Que, esta entidad, con base en lo anteriormente señalado, procede a aperturar 
investigación y formular pliego de cargos en contra de la empresa 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA identificada 
con Nit 890.103.776-9, con el fin de determinar las responsabilidades en los 
hechos ya mencionados. 

Que, con base en lo anterior se dará aplicación al procedimiento establecido en 
el Título I del Capítulo IX de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo 
indicado en el Decreto 1079 de 2015 y la Ley 1437 de 2011, modificada por la 
Ley 2080 de 2021, garantizando el debido proceso. 

PRUEBAS 
 
Ténganse como pruebas las siguientes: 
 

• Circular Externa No. 012 del 28 de junio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 012 del 28 de junio de 2021, 
en fecha 28 de junio de 2021. 

• Circular Externa No. 013 del 14 de julio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 013 del 14 de julio de 2021, 
en fecha 14 de julio de 2021. 

• Acta de visita de inspección fechada 27 de octubre de 2021.  

• Oficio AMB-ST-0002-2022, fechado 05 de enero de 2022, en el que se 
emiten los resultados de habilitación y se requiere a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., para que subsanen las 
deficiencias encontradas. 

• Notificación a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LTDA. en fecha 7 de enero de 2022, del Oficio AMB-ST-0002-2022, 
fechado 05 de enero de 2022. 

• Resolución No 349 del 31 de mayo de 2022,  por la cual se resuelve la 
habilitación de LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA. 
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• Resolución No 440 del 26 de Diciembre 2016, por medio del cual se 
restructuran unos servicios de transporte público colectivo. 

 

• Resolución No 273-2021, por medio del cual se adiciona el permiso de 
operación contenido en la resolución de habilitación No 0349 del 31 mayo 
2002. 

• Constancia de notificación de Resolución AMB No 273-2021, fechada 06 
de diciembre de 2021. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO 
DE CARGOS contra la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LTDA., identificada con NIT 890.103.776-9 por presuntamente incurrir en la 
infracción a las normas de transporte contenidas en el Decreto Único 
Reglamentario 1079 de 2015, al no acreditar que mantiene los requisitos de 
habilitación contemplados en el artículo 2.2.1.1.3.3, en sus numerales 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,11, 12 y 13.  Artículos 2.2.1.1.3.5, 2.2.1.1.3.6. y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48  literal a) de la Ley 336 de1996, y las demás que dentro del 
desarrollo de la presente investigación se establezcan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a la empresa COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA, identificada con NIT 890.103.776-9 
un término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este acto 
administrativo, para que presenten descargos y soliciten y/o aporten las pruebas que 
pretendan hacer valer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
336 de 1996 y el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Metropolitana No 106 del 29 de abril de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
PRORROGAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. 087 - 21 DEL 9 DE JUNIO DE 2021 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN 
EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID - 19", PRORROGADA 
POR LAS RESOLUCIONES 159-21  257-21 y 052-2022.”, se realizarán 
notificaciones electrónicas y se recibirán peticiones, quejas, reclamos y/o recursos 
a través del correo electrónico pqrs@ambq.gov.co. 
 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de forma electrónica el contenido de la 
presente Resolución, de conformidad con la Resolución Metropolitana No. 052 del 
28 de febrero de 2022, al representante legal y/o quien haga sus veces de la empresa 
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COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA identificado con NIT. 
890.103.776-9. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ténganse como pruebas los siguientes documentos;  
 

• Circular Externa No. 012 del 28 de junio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 012 del 28 de junio de 2021, 
en fecha 28 de junio de 2021. 

• Circular Externa No. 013 del 14 de julio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 013 del 14 de julio de 2021, 
en fecha 14 de julio de 2021. 

• Acta de visita de inspección fechada 27 de octubre de 2021.  

• Oficio AMB-ST-0002-2022, fechado 05 de enero de 2022, en el que se 
emiten los resultados de habilitación y se requiere a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., para que subsanen las 
deficiencias encontradas. 

• Notificación a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LTDA. en fecha 7 de enero de 2022, del Oficio AMB-ST-0002-2022, 
fechado 05 de enero de 2022. 

• Resolución No 349 del 31 de mayo de 2002,  por la cual se resuelve la 
habilitación de LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA. 

• Resolución No 440 del 26 de Diciembre 2016, por medio del cual se 
restructuran unos servicios de transporte público colectivo. 

• Resolución No 273-2021, por medio del cual se adiciona el permiso de 
operación contenido en la resolución de habilitación No 0349 del 31 mayo 
2002. 

• Constancia de notificación de Resolución AMB No 273-2021, fechada 06 
de diciembre de 2021. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
Dada en Barranquilla, a los seis (06) días del mes de mayo de 2022. 

 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA TORRES SIBAJA  
Subdirectora de Transporte 
 
Proyectó: Johnny Vizcaíno - Asesor Externo ST AMB 
Revisó:  Lubia Peña Castañeda - Asesor Externo ST AMB 
              Ayda Lucy Ospina – Asesora Externa ST AMB 
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LA SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas a través de los Acuerdos Metropolitanos No.013 de 2001, 007 de 
2002 y 004 de 2003, la Resolución Metropolitana No. 292 del 28 de octubre de 2019, 
y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. AMB 001-00038-2022, 
de fecha 06 de mayo de 2022, se ordenó la apertura de investigación administrativa 
y se formuló pliego de cargos contra la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA., IDENTIFICADA CON EL NIT. 890.103.776-9 APERTURAR 
INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., identificada con NIT 890.103.776-
9 por presuntamente incurrir en la infracción a las normas de transporte contenidas 
en el Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015, al no acreditar los requisitos 
contemplados en el artículo 2.2.1.1.3.3, en sus numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 
12 y 13.  Artículos 2.2.1.1.3.5, 2.2.1.1.3.6. y conforme a lo dispuesto en el artículo 
48  literal a) de la Ley 336 de1996, y las demás que dentro del desarrollo de la 
presente investigación se establezcan. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 y el 
artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, se ordenó correr el traslado respectivo por el 
término de quince (15) días hábiles a la empresa investigada, para que de de 
manera personal y/o mediante la dirección electrónica pqrs@ambq.gov.co por 
escrito indicando las contradicciones atinentes a los cargos formulados y  soliciten 
o aporten pruebas pertinentes. 
 
Que mediante oficio 09 de mayo de 2022 se notificó por correo electrónico 
registrado, al representante legal de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA., y se corrió traslado de la resolución metropolitana No. 003-
001-00038-2022, fechada 06 de mayo de 2022. 
 
Que la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., no 
contestó los descargos correspondientes, y tampoco presentó solicitó de prueba 
alguna. 
  

mailto:pqrs@ambq.gov.co
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Así las cosas, este despacho procederá a aperturar el periodo probatorio, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, normatividad relativa al 
procedimiento administrativo general. 
 
La solicitud de práctica de pruebas es una de las garantías más importantes para 
salvaguardar el debido proceso, específicamente para ejercer el derecho de 
contradicción y defensa a que alude el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
Para establecer la conducencia o pertinencia de una prueba, no solo debe tenerse 
en cuenta la necesidad de efectuar una investigación integral que abarque tanto lo 
que compromete como lo que favorece al investigado, sino también las posibilidades 
que pueda brindar en relación con el hecho principal y todas sus circunstancias. 
 
La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación 
del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas “deben 
versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver 
con el mismo entran en el campo de la impertinencia”. Bajo la misma línea 
argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba 
impertinente es aquella que nada aporta a la Litis, pues busca probar un hecho 
inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso. 
 
Corolario de lo anterior, se tendrá como pruebas documentales las incorporadas 
con la resolución metropolitana AMB 001-00038-2022, fechada 06 de mayo de 
2022, los cuales son las siguientes; 
 

• Circular Externa No. 012 del 28 de junio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 012 del 28 de junio de 2021, 
en fecha 28 de junio de 2021. 

• Circular Externa No. 013 del 14 de julio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 013 del 14 de julio de 2021, 
en fecha 14 de julio de 2021. 

• Acta de visita de inspección fechada 27 de octubre de 2021.  

• Oficio AMB-ST-0002-2022, fechado 05 de enero de 2022, en el que se 
emiten los resultados de habilitación y se requiere a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., para que subsanen las 
deficiencias encontradas. 

• Notificación a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LTDA. en fecha 7 de enero de 2022, del Oficio AMB-ST-0002-2022, 
fechado 05 de enero de 2022. 
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• Resolución No 349 del 31 de mayo de 2022,  por la cual se resuelve la 
habilitación de LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA. 

• Resolución No 440 del 26 de Diciembre 2016, por medio del cual se 
restructuran unos servicios de transporte público colectivo. 

 

  

• Resolución No 273-2021, por medio del cual se adiciona el permiso de 
operación contenido en la resolución de habilitación No 0349 del 31 mayo 
2002. 

• Constancia de notificación de Resolución AMB No 273-2021, fechada 06 
de diciembre de 2021. 

 
Por otra parte, este despacho decretará de oficio, una nueva visita de verificación 
de requisitos de habilitación, en la terminal de despacho de la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA, ubicada en la dirección CARRERA 
15 No. 54 – 505, a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros de habilitación 
exigidos mediante el artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015, toda vez que la 
Cooperativa en comento no  presentó descargo alguno, y en la visita de verificación 
de requisitos de habilitación realizada el día 27 de octubre de 2021, No acreditó, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1079 de 2015 y demás 
normas concordante y complementarias. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de 
Barranquilla, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO- Ordénese iniciar el periodo probatorio correspondiente 
dentro de la investigación administrativa No. AMB 001-00038-2022, de fecha 06 de 
mayo de 2022, surtida en contra de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLANTICO LTDA, identificada con NIT 890.103.776-9, de conformidad con el 
artículo 40 y 48 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como pruebas documentales las incorporadas 
con la apertura de investigación, las cuales son las siguientes:  
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• Circular Externa No. 012 del 28 de junio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 012 del 28 de junio de 2021, 
en fecha 28 de junio de 2021. 

• Circular Externa No. 013 del 14 de julio de 2021. 

• Constancia de notificación de la circular No. 013 del 14 de julio de 2021, 
en fecha 14 de julio de 2021. 

• Acta de visita de inspección fechada 27 de octubre de 2021.  

• Oficio AMB-ST-0002-2022, fechado 05 de enero de 2022, en el que se 
emiten los resultados de habilitación y se requiere a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., para que subsanen las 
deficiencias encontradas. 

• Notificación a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO 
LTDA. en fecha 7 de enero de 2022, del Oficio AMB-ST-0002-2022, 
fechado 05 de enero de 2022. 

• Resolución No 349 del 31 de mayo de 2022,  por la cual se resuelve la 
habilitación de LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA. 

• Resolución No 440 del 26 de Diciembre 2016, por medio del cual se 
restructuran unos servicios de transporte público colectivo. 

• Resolución No 273-2021, por medio del cual se adiciona el permiso de 
operación contenido en la resolución de habilitación No 0349 del 31 mayo 
2002. 

• Constancia de notificación de Resolución AMB No 273-2021, fechada 06 
de diciembre de 2021. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Practíquese una nueva visita para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de habilitación, a la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA, para la fecha (23) de junio de 2022 
a las 9:00 am, en la terminal de despacho ubicada en la Carrera 15 No. 54 – 505 
del Municipio de Soledad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los 
parámetros de habilitación exigidos por el Decreto 1079 de 2015 y demás normas 
concordante y complementarias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente providencia al 
representante legal de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO 
LTDA, identificada con NIT 890.103.776-9. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez se haya surtido la comunicación a la investigada, 
comunicar a los propietarios de los vehículos vinculado a la COOPERATIVA 
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TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA y PUBLICAR el contenido del 
presente auto a los terceros indeterminados, a fin de que intervengan en la presente 
actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 inciso final y en el artículo 
38 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, en 
concordancia con el art 40 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Barranquilla, a los quince (15) días del mes de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA TORRES SIBAJA 
Subdirectora de Transporte  

 
Proyectó: Johnny Vizcaíno, Asesor AMB-ST 

Revisó: Yelis Camacho - Asesora Jurídica AMB-ST 
 
 
 
 
 
 
 
 


