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AUTO 024 DE 2022 

 

POR LA CUAL SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL ACTO 037 DEL 25 DE 

AGOSTO DE 2017 DENTRO DE LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN 

ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES TRASALFA 

S.A., DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA TDV-756 
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EL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE (E) 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 232 de 2022. 
 
  

HECHOS 
                  
1.- La empresa TRANSPORTES TRASALFA S.A., a través de su representante legal, 
suscribió contrato de vinculación con OTILIA GOMEZ TRIANA - CC  37889316, para la 
incorporación y administración del vehículo de placa TDV-756 al parque automotor de la 
sociedad mencionada. 
 
2.- El 11 de agosto de 2017, mediante escrito dirigido al Área Metropolitana de Barranquilla, 
radicado No. 3117, el representante legal de la empresa TRANSPORTES TRASALFA S.A. 
solicitó la desvinculación administrativa del vehículo de placa TDV-756 por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de vinculación, valga decir, plan 
de rodamiento y vencimiento requisitos exigidos en el presente Decreto para el trámite de 
los documentos de transporte. 
 
3. Mediante del Acto 037 del 25 de agosto de 2017, se avocó el trámite de la solicitud de 
desvinculación administrativa del vehículo de placa TDV-756, la cual fue presentada por 
TRANSPORTES TRASALFA S.A., y se ordenó el traslado respectivo por el término de cinco 

(5) días hábiles al propietario del vehículo en mención, conforme al artículo 2.2.1.1.10.7. 
del Decreto 1079 de 2015. 
 
4. El 26 de octubre de 2022, el Área Metropolitana de Barranquilla, requirió mediante oficio 
AMB-ST 1723-2022  de fecha 26 de octubre de 2022, a la empresa TRANSPORTES 
TRASALFA S.A., a fin de que proporcione la dirección de notificación de los propietarios y 
los correos electrónicos de los mismos, so pena de desistimiento tácito de las actuaciones 
iniciadas, dado a que se ha notificado a la empresa en mención, pero no ha sido posible la 
notificación del propietario y quien suscribió contrato de vinculación. 
 
5 La empresa TRANSPORTES TRASALFA S.A., mediante radicado el 01-500-2022-
006753 de fecha 3 de noviembre de 2011, acudiendo al requerimiento formal emitido por 
esta autoridad de transporte, manifestó desconocer la información de dirección de 
residencia y electrónica de los propietarios de los vehículos. 
 

 
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; 
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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 Área Metropolitana de Barranquilla como 

autoridad de transporte público colectivo y Masivo”;  

Que mediante la Resolución Metropolitana No. 232 de fecha 12 de septiembre de 2022, el 
señor Director del AMB, procedió a ordenar encargo del cargo que cumple la función pública 
de Subdirector de Transporte código y grado 074-02 por enfermedad de la titular, al suscrito 
Secretario General código y grado 054-03 del Área Metropolitana de Barranquilla. Esta 
delegación faculta al suscrito funcionario instructor por cuanto acredita la competencia para 
proceder dentro de esta actuación administrativa, luego del análisis integral del expediente 
que se efectúa para proveer. 
 
Que es deber del Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de Transporte Público 
Metropolitano, velar por el cumplimiento de los actos administrativos que reconozcan 
derechos a las personas prestatarias del Servicio Público de Transporte Terrestre. 
 
Que el Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad en transporte, tiene 
competencia legal para iniciar actuación administrativa, a petición de parte (empresa y/o 
propietario) para determinar la procedencia de la desvinculación de un vehículo adscrito al 
parque automotor de una empresa de transporte habilitada, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 y demás normas 
en materia de transporte, adoptando las medidas legales pertinentes.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.10.6. del Decreto 1079 de 2015, 
la desvinculación de un vehículo operará una vez terminado el contrato de vinculación por 
cualesquiera de las causales incorporadas en el respectivo contrato, entre las cuales se 
encuentran, el vencimiento del término pactado y/o incumplimiento de las obligaciones 
en cabeza de alguno de los contratantes.  Para ello es necesario que el interesado, ya 
sea el propietario del vehículo o la empresa habilitada, presente solicitud dirigida a la 
autoridad de transporte competente con el objetivo de que se profiera un acto administrativo 
mediante el cual se decrete la desvinculación del automotor, verificando que los 
presupuestos legales para su procedencia se encuentren satisfechos, previo agotamiento 

de un procedimiento expedito (artículo 2.2.1.1.10.7. ibídem), en el que se garantice el 
debido proceso y derecho de defensa de los interesados. 
 
El articulo  69  de la Ley 1437 de 2011, dispone si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en 
el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad 
que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de 
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acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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 personal. 

En virtud de lo anterior, el Área Metropolitana de Barranquilla, requirió mediante oficio AMB-
ST 1723-2022  de fecha 26 de octubre de 2022, a la empresa TRANSPORTES TRASALFA 
S.A., a fin de que proporcione la dirección de notificación de los propietarios y los correos 
electrónicos de los mismos, so pena de desistimiento tácito de las actuaciones iniciadas, 
dado a que se ha notificado a la empresa en mención, pero no ha sido posible la notificación 
del propietario y quien suscribió contrato de vinculación. 
 
Por su parte la empresa TRANSPORTES TRASALFA S.A., mediante radicado el 01-500-
2022-006753 de fecha 3 de noviembre de 2011, acudiendo al requerimiento formal emitido 
por esta autoridad de transporte, manifestó desconocer la información de dirección de 
residencia y electrónica del propietario del vehículo, debido a ello y a fin de continuar con 
el procedimiento de desvinculación administrativa se ordenará la notificación por aviso que 
dispone el articulo 69 de la ley 1437 de 2011,  del Acto 037 del 25 de agosto de 2017, por 
medio del cual se avocó el conocimiento  y se traslada la solicitud de desvinculación 
administrativa del vehículo de placa TDV-756 vinculado a TRANSPORTES TRASALFA S.A, 
a fin de poder continuar con la actuación administrativa, garantizando el debido proceso de 
las partes. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirector de Transporte (E) del Área Metropolitana de 
Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales y legales. 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Ordénese notificar por aviso como lo dispone el articulo 69 de la ley 1437 de 
2011, del Acto 037 del 25 de agosto de 201,7 por medio del cual se avocó el conocimiento 
y se traslada la solicitud de desvinculación administrativa del vehículo de placa TDV-756, 
vinculado a TRANSPORTES TRASALFA S.A, mediante la  publicación en la página 
electrónica de la entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, a los señores LUIS 
GABRIEL ARAUJO FONTALVO, CC 72.017.572 en calidad de propietario del vehículo 
placa TDV-756 y a la señora OTILIA GOMEZ TRIANA CC. 37.889.316, quien suscribió el 
contrato d vinculación  del vehículo TDV-756. 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante Legal de la 
empresa TRANSPORTES TRASALFA S.A., o a quien haga sus veces. 
  

PARÁGRAFO: Esta entidad informa que se recibirá notificaciones a través de los correos 

electrónicos: pqrs@ambq.gov.co - notijudiciales@ambq.gov.co  
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TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este 
despacho y de apelación ante el Director de Área Metropolitana de Barranquilla, el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL HERNANDEZ MEZA 
Subdirector de Transporte (E) 
Proyectó: Johnny Vizcaino– Asesor Jurídico Externo AMB-ST 


