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

A los (12) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la
Subdirección de Transporte (E) del Área Metropolitana de Barranquilla, en
aplicación de lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar al cónyuge
o compañera permanente, personas indeterminadas y a los herederos del señor JORGE
ELlECER PERNETT POLO Q.E.P.D., quien en vida se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 7.440.825, dentro del proceso de desvinculación administrativa, contenido
del Acto No. 006-22 del 30 de diciembre de 2022, "POR MEDIO DEL CUAL SE
A VOCA CONOCIMIENTO y SE TRASALADA LA SOL/CITUD DE DESVINCULACIÓN DE
ADMINSITRTlVA DEL VEHICULO DE PLACA UYV-278 VINCULADO A LA
COOPERA TlVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL L/TORAL A TLANTlCO -
COOL/TORAL y ORDENA EMPLAZAR, proferida por la Subdirección de Transporte
(E) del Área Metropolitana de Barranquilla.

Se ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en
el artículo 67 del código de procedimiento administrativo 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 No 006 de 2022 antes citada no procede recurso de alguno

Se anexa copia íntegra del Acto No 006-22 en ocho (08) folios, la cual hace parte integral
del presente aviso.

Se anexa copia íntegra del edicto emplazatorio de fecha 30 de diciembre de 2022 en
(01) folio.

Certifico que el presente aviso se fi' hoy 12 de enero de 2022, a las 8:00 am por el
término de cinco (5) días hábiles.
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www.amba.aov.co

http://www.ambq.gov.co,
http://www.amba.aov.co


Nit.800.055.568-1
ACTO No. 006- 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE TRASLADA LA
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PLACA UYV-278 VINCULADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL y ORDENA (0

EMPLAZAR

EL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE (E) 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,
369 del diciembre de 2022 y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla ha sido formalmente constituida como
Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los 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 y 004 de 2003.

Que mediante Resolución Metropolitana No. 292 del 28 de octubre de 2019, el
Director del Área Metropolitana delegó en la Subdirección de Transporte, la función
de: "Conocer, tramitar y decidir en primera instancia los procedimientos
administrativos por infracciones a las normas de transportes de competencia del
Area Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte público colectivo
y Masivo".

Que a través de la Resolución Metropolitana No. 369-2022 del 23 de diciembre de
2022, se encargó de las funciones propias del cargo de Subdirector de Transporte
código y grado 074-02 al servidor público MIGUEL HERNANDEZ MEZA, quien
desempeña el cargo de Secretario General código y grado 054-03, mientras sea
nombrado el próximo la titular del cargo.

Que el día 28 de noviembre de 2022, ALEJO NELSON ROBA YO QUINTERO,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.108.602, en calidad de representante
legal de la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL, identificada con NIT: 890.105.535-1, presentó a
través de oficio radicado bajo el número 01-500-2022-0007068, solicitud de
desvinculación administrativa del vehiculo de placa UYV-278.

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

'PRIMERO: Ante la Cooperativa que represento está vinculado el vehlculos de placas
UYV278 de propiedad del Señor Jorge Eliecer Pernett Polo (q.p.d).

SEGUNDO: Que el Señor antes referenciado falleció el17 de mayo de 2.020.

TERCERO: Que ante la situación presentada se realizaron avisos publicitarios en el Diario
la Libertad, con la siguiente consigna: El suscrito GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL L/TORAL ATLANTlCO
'COOL/TORAL", en cumplimiento con los arts. 14, 16, 23, 24 Y 25 de nuestros Estatutos,
. rma que el dla 15 de mayo de 2020, falleció el señor JORGE EL/ECER PERNETT
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POLO, asociado de esta Empresa, quien se identificaba en vida con la C.C. No. 7.440.825
de Barranquilla; por lo que es necesario emplazar a todas las personas que se crean con
derechos para que comparezcan a las oficinas de esta Cooperativa, ubicadas en la Calle 17
No. 29-157 de la ciudad de Barranquilla, de lunes a viernes, en horario de 8:00 A.M. a 12:00
A.M. y de 2:00 p.m. a 5:00 P.M. dentro de los Treinta (30) dlas siguientes a la publicación
del presente y acrediten con prueba idónea su calidad de legltimos - únicos herederos de
tal manera que se subroguen en derechos y obligaciones.

CUARTO: Que a la fecha en que presentó esta petición, no se ha presentado a la
Cooperativa familiar alguno.

QUINTO: El contrato de vinculación se encuentra vencido.

SEXTO: Una vez se vencieron los documentos que sustentaban la operación del equipo, no
se han acreditado oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos
para el trámite de la renovación de la Tarjeta de operación.

No se ha aportado fotocopia de la póliza vigente del seguro obligatorio de accidente de
tránsito, SOA T, el cual a la fecha se encuentra vencido.

No tiene la revisión técnico-mecánica vigente.

No está amparado en las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

SEPTlMO: Al no tener la Tarjeta de operación vigente, no puede cumplir con el plan de
rodamiento registrado por la empresa ante la autoridad competente.

OCTAVO: No se han cancelado oportunamente a la empresa los valores pactados en el
contrato de vinculación.

NOVENO: No han efectuado el mantenimiento preventivo del vehfculo, de acuerdo con el
plan señalado por la empresa.

DECIMO: No efectúan los aportes obligatorios al fondo de reposición."

Que la empresa COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL
LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL, aportó los siguientes documentos para
que se tuvieran como prueba dentro del trámite respectivo:

1. Contrato de vinculación del vehículo de placas UYV-278 de fecha 31 de
enero de 2007.

2. Copia de la sección de clasificados - Edictos del periódico la Libertad de
fechas 7,9 Y 11 de marzo de 2021.

3. Última tarjeta de operación del vehículo de placa UYV-278 con número
58704.
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4. Copia del último SOAT del vehículo de placa UYV-278, de fecha 31 de agosto
de 2020.

5. Certificado de revisión técnico mecánica del vehículo de placa UYV-278, de
fecha 18 de noviembre de 2020.

6. Copia de la consulta del estado del vehículo y sus documentos del RUNT.

7. Certificado de existencia y representación legal de COOPERATIVA
INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO -
COOLlTORAl, de fecha 03 de noviembre de 2022.

Que mediante oficio AMB-ST 1979-2022 de fecha 20 diciembre de 2022, esta
subdirección de transporte, requirió a la COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL, para que
adjuntara al expediente certificado de defunción del señor JORGE ELlECER
PERNETT POLO, como quiera que en el numeral segundo de las solicitud de
desvinculación se enunció que había fallecido.

Que mediante respuesta al oficio AMB-ST 1979-2022 de fecha 20 diciembre de
2022, la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL, en fecha 23 de diciembre de 2023, adjuntó
certificado de defunción del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO, para que se
continúe con el trámite correspondiente.

Que el Decreto 1079 de 2015 establece que las desvinculaciones de los vehículos
incorporados al parque automotor de una empresa transportadora podrán hacerse
de común acuerdo o por vía administrativa, a solicitud del propietario o de la
empresa.

Que, respecto de la desvinculación administrativa por solicitud de la empresa, el
citado Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.10.6. establece:

"Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa. Vencido el contrato de
vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del
vehlculo, el representante legal de la empresa podrá solicitar a la autoridad de
transporte competente la desvinculación, invocando alguna de las siguientes
causales, imputables al propietario del vehlculo:

1. No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la autoridad
competente.

2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos
en el presente decreto para el trámite de los documentos de transporte.
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4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehfculo, de acuerdo con el
plan señalado por fa empresa.

5. No efectuar fos aportes obfigatorios al fondo de reposición.

PARA GRAFO 1°-La empresa a fa cual está vincufado el vehfculo, tiene la obfigación
de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo ven fa haciendo
hasta que se decida sobre la solicitud de desvinculación.

PARA GRAFO 2° -Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad
transportadora mfnima exigida a fa empresa, ésta tendrá un pfazo de seis (6) meses
improrrogables, contados a partir de fa ejecutoria de la resolución correspondiente,
para suplir esta deficiencia en su parque automotor.
Si en ese plazo no sustituye el vehfculo, se procederá a ajustar la capacidad
transportadora de la empresa, reduciéndola en esta unidad."

Que el procedimiento a observarse para efectos de la desvinculación administrativa
se encuentra establecido en el artículo 2.2.1.1.10.7 del Decreto 1079 de 2015, el
cual consagra:

"Procedimiento. Para efectos de la desvinculación administrativa establecida en los
artfculos anteriores, se deberá observar el siguiente procedimiento:

1. Petición elevada ante la autoridad de transporte competente indicando las
razones por las cuales se soficita la desvinculación, adjuntando copia del contrato
de vinculación y las pruebas respectivas.

2. Traslado de la soficitud de desvinculación al representante legal de la empresa o
al propietario del vehfculo, según el caso por el término de cinco (5) dfas para que
presente por escrito sus descargos y para que presente las pruebas que pretende
hacer valer.

3. Decisión mediante resolución motivada dentro de los quince (15) dfas siguientes.
La resolución que ordena la desvinculación del automotor reemplazará el paz y
salvo que debe expedir la empresa, sin perjuicio de las acciones civiles y
comerciales que se desprendan del contrato de vinculación."

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 306, establece que en los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Que la Ley 1564 de 2012, en su artículo 159, dispone que el proceso o la actuación
posterior a la sentencia se interrumpirá:

"1. Por :e.rte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya
est actuándo por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad Iftem./'
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2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de
alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la
profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso,
la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.

3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador
ad /ltem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.

La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando
el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que
se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá
ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de
aseguramiento. "

Que de conformidad con lo anterior, la muerte de alguna de las partes procesales,
genera interrupción procesal 1 al operar la figura del ope legís, es decir, por
ministerio directo de la ley, concretándose una determinada causa que por lo
general, resulta extraña al proceso.

Que en concordancia, la Ley 1564 de 2012, en su articulo 160, dispone que el juez,
inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará
notificar por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea
con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo
apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado
de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso.

Que los citados, deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días
siguientes a su notificación, vencido este término, o antes cuando concurran o
designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso.

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las
pruebas que demuestren el derecho que les asista.

Que en virtud de lo anterior, esta autoridad administrativa como quiera que con la
presentación del certificado de defunción al expediente identificado con indicativo
serial No. 9158117, del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO, quien en vida
se identificaba con cédula de ciudadanía No. 7440825 y quien funge como
propietario del vehículo UYV-278 y dado a que el representante legal de
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL, manifestó en la solicitud de desvinculación numeral
cuarto y quinto, que previamente se realizó una publicación por aviso en el diario

1 "Entre causales de interrupción y causales de suspensión del proceso existe una clara diferencia. Las primeras, consagradas en el articulo 168 del C. de C.P.,
implican que por la sola presentación de la circunstancia tipilic<lda en la norma como generadora de la interrupción, el proceso queda automáticamente
suspendido, sin necesidad de ninguna declaración judicial. De este modo, si de hecho el proceso sigue su curso, desde el momento mismo en que se presenta
la causal de ¡nterro . todo lo actuado será anulable, pues basta que se dé la circunstancia generadora para que, ipso iure, el proceso no deba seguir hasta
tanlO no desapare an los efectos de aquella; y si por desconocerse la causa, prosiguió, se podrá anular lo tramitado." López Blanco, Hemán Fabio "Instituciones
de Derecho Proce 1Cj~il-Parte General", Ed. Dupre. 2005, 9- edición, pago 970.
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la Libertad en fecha 7, 9 Y 11 de marzo de 2021 página 7B, emplazando a las
personas que crea con derecho y comparecieran a las oficinas de la Cooperativa
ubicadas en la calle 17 No 29-157 de la ciudad de Barranquilla, y que a la fecha de
presentación de la solicitud no se ha presentado a la Cooperativa ningún familiar,
se procede a seguir con el tramite correspondiente.

Que la solicitud de desvinculación administrativa presentada por el señor ALEJO
NELSON ROSAYO QUINTERO, representante legal de la empresa
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL, cumple con los requisitos establecidos en la
normatividad citada.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas citadas, se avocará el
conocimiento de la solicitud de desvinculación administrativa del vehículo de placa
UYV-278; yen cumplimiento del debido proceso, la Constitución y la Ley; ordenará
el emplazamiento a los herederos, cónyuge o compañero permanente, y a las
personas indeterminadas que se crean con derecho, dentro del proceso de
desvinculación administrativa iniciado mediante radicado No 01-500-2022-0007068
de 2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, por la COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL, y en contra
del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO Q.E.P.D, Y del mismo modo, se
ordenará la publicación del edicto emplazatorio en un medio escrito de amplia
circulación como lo son los diarios el Heraldo o la Libertad, el cual deberá hacerse
un día domingo.

Que el interesado deberá allegar al proceso copia de la página respectiva donde se
hubiere publicado el listado o edicto correspondiente.

Que una vez allegado la constancia correspondiente, este despacho considera
pertinente ordenar la notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 de la
ley 1437 de 2011, dado el desconocimiento de la información sobre el destinatario,
por tanto el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica yen todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva
entidad por el término de cinco (5) dias, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Que en el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y
de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Transporte (E) del Área Metropolitana
de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

.80.58
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la solicitud presentada por el señor
ALEJO NELSON ROBA YO QUINTERO, representante legal de la empresa,
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL de la desvinculación administrativa, del vehículo de
placa UYV-278, propiedad del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO, Q.E.P.D.
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.440.825.

ARTíCULO SEGUNDO: Dar traslado de la solicitud de desvinculación administrativadel
vehículo de placa UYV-278, al cónyuge o compañera permanente, personas
indeterminadas y a los herederos del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO
Q.E.P.D., quíen en vída se ídentíficaba con cédula de ciudadanía No. 7.440.825,
dentro del proceso de desvinculación administrativa, iniciado mediante radicado No
01-500-2022-0007068 de 2022, por la COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL del cual el
propietario del vehículode placaUYV-278 es el JORGE ELlECER PERNETT POLO,
Q.E.P.D. por el término de cinco (5) días hábiles,para los fines consagradosen el artículo
2.2.1.1.10.7del Decreto 1079de 2015.

ARTíCULO TERCERO: EMPLAZAR, al cónyuge o compañera permanente,
personas indeterminadas y a los herederos del señor JORGE ELlECER PERNETT
POLO Q.E.P.D., quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No.
7.440.825, dentro del proceso de desvinculación administrativa, iniciado mediante
radicado No 01-500-2022-0007068 de 2022, por la COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL, cuyo
propietario del vehículo de placa UYV-278 es el señor JORGE ELlECER PERNETT
POLO Q.E.P.D.

ARTíCULO CUARTO: ExpíDASE, el edicto emplazatorio para que el interesado
realice la publicación correspondiente en un medio escrito de amplia circulación
como lo son los diarios el Heraldo o la Libertad, el cual deberá hacerse un día
domingo.

ARTíCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
representante Legal de la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES
DEL LITORAL ATLANTICO - COOLlTORAL, o a quien haga sus veces.

PARÁGRAFO ÚNICO: La notificación o comunicación de los actos administrativos
se hará por medios electrónicos.

Por lo cual esta entidad informa que se recibirán notificaciones a través del correo
electrónico pqrs@ambq.gov.co.

mailto:pqrs@ambq.gov.co.
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ARTíCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso algo de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNíQUESE, NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

arranquilla, I los (30) día del mes de diciembre de 2022.
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EL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE (E) 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 del28 de octubre de 2019, 8
369 del diciembre de 2022 y

EMPLAZA

Al cónyuge o compañera permanente, personas indeterminadas y a los herederos
del señor JORGE ELlECER PERNETT pala, quien en vida se identificaba con
cédula de ciudadanía No. 7440825, dentro del proceso de desvinculación
administrativa, iniciado mediante radicado No 01-500-2022-0007068 de 2022, por
la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL, identificada con NIT: 890.105.535-1, del cual el
propietario del vehículode placaUYV-278, es el JORGE ELlECER PERNETT POLO
O.E.P.D.

Este despacho mediante Acto 06 de 2022, fechado 30 de diciembre de 2022 avocó
conocimiento de la solicitud de desvinculación presentada por el señor ALEJO
NELSON ROBAYO QUINTERO, representante legal de la empresa,
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL
ATLANTICO - COOLlTORAL de la desvinculación administrativa, del vehículo de
placa UYV-278, propiedad del señor JORGE ELlECER PERNETT POLO, O.E.P.D.
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.440.825, a fin de que comparezcan los
emplazados y se notifiquen del acto en mención dentro de los cinco (5) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico.

De conformidad con lo dispuesto en la Acto 06 de 2022, fechado 30 de diciembre
de 2022, "POR MEDIO DEL CUAL SE A VOCA CONOCIMIENTO y SE TRASLADA
LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN ADMINISTRA TIVA DEL VEHíCULO DE
PLACA UYV-278 VINCULADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DEL LITORAL A TLANTICO - COOLlTORAL y ORDENA
EMPLAZAR", recordamos que la notificación o comunicación de los actos
administrativos se hará por medios electrónicos. Por lo cual esta entidad informa
que se recibirá notificaciones a través de los correos electrónicos
pqrs@ambq.gov.co.

Se advierte a los emplazados que, de no hacerse presente en el término indicado
en la norma, seguirá adelante con el proceso administrativo.

30) día del mes de diciembre de 2022.

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

mailto:pqrs@ambq.gov.co.
http://www.ambq.gov.co

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

