
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 20223040049775 
de 22-08-2022

*20223040049775*

"Por la cual se habilita a la persona natural ANDRES FELIPE
LONDOÑO MARULANDA con NIT 1125472968-3, para prestar

el Servicio Público de Transporte Fluvial de Pasajeros”

LA SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las
conferidas en el Numeral 15. 7 del Artículo 15 del Decreto No.
0087 del 17 de enero de 2011, modificado por el Decreto 2189

de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que la prestación del Servicio Público de Transporte está sujeta a la
expedición  de  la  habilitación  y  permiso  de  operación,  de
conformidad con los artículos 11 y 16 de la Ley 336 de diciembre
20 de 1996.

Que el  Numeral  15.7  del  artículo 15 del  Decreto  087 del  17 de
enero de 2011, modificado por el Decreto 2189 de 2016, faculta al
Subdirector de Transporte para: “Expedir los actos administrativos
en  relación  con  los  procesos  de  homologaciones,  habilitación,
permiso  de  operación,  adjudicación,  negación,  modificación,
reestructuración,  revocatoria  de  rutas  y  horarios;  capacidad
transportadora;  declaratoria  de vacancia  o  abandono de rutas  y
horarios;  de  las  empresas  de  transporte  terrestre  automotor  de
pasajeros  y  mixto  por  carretera  y  de  los  demás  modos  de  su
competencia”.

Que el Decreto 1079 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.3.1, señala que
la Habilitación para la prestación del servicio público de transporte
fluvial, será expedido por la Subdirección de Transporte.

Que mediante Radicado No. 20223030978152 del 19 de mayo de
2022,  la  persona  natural ANDRES  FELIPE  LONDOÑO
MARULANDA  con NIT 1125472968-3,  presentó  la  solicitud  de
habilitación para prestar servicio público de transporte fluvial  de
pasajeros.

Que la persona natural ANDRES FELIPE LONDOÑO MARULANDA
con NIT 1125472968-3, relaciona el siguiente parque fluvial para
prestar el Servicio Público de Transporte Fluvial de Pasajeros, en los
ríos Unilla, Vaupés y sus Afluentes:
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Que mediante Radicado No. 20223031282592 del  06 de julio de
2022,  la  persona  natural  ANDRES  FELIPE  LONDOÑO
MARULANDA  con NIT  1125472968-3,  presenta  alcance  a  la
solicitud  de  habilitación,  allegando  las  pólizas  de  seguros  que
amparan la prestación del servicio, debidamente renovadas.

Que la persona natural ANDRES FELIPE LONDOÑO MARULANDA
con NIT 1125472968-3, autoriza la comunicación y/o notificación
de  cualquier  decisión  respecto  a  esta  solicitud  al  correo:
transportepinima@gmail.com. 

Que  se  informó  a  terceros  por  medio  de  Aviso  Único  que
permaneció  publicado  en  la  página  web  del  Ministerio  de
Transporte, por un término de diez (10) días hábiles, desde el 14 de
julio  de  2022  hasta  el  28  del  mismo mes,  informando  sobre  la
solicitud de autorización para prestar servicio público de transporte
fluvial  de  pasajeros  presentada por  la  persona natural  ANDRES
FELIPE LONDOÑO MARULANDA con NIT 1125472968-3.

Que cumplido el término de publicación del aviso único de 10 días
hábiles en la página web, se revisó el sistema de correspondencia
Orfeo  del  Ministerio  de  Transporte,  con  el  fin  de  establecer
radicados  con  oposiciones  a  la  solicitud  de  habilitación  de  la
persona natural  ANDRES FELIPE LONDOÑO MARULANDA  con
NIT 1125472968-3, a lo cual no hubo oposiciones.

Que mediante estudio No. 217 del 09 de agosto de 2022, efectuado
por el Grupo de Transporte Acuático, se evaluaron los documentos
aportados y exigidos por el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015
en el artículo 2.2.3.2.3.4,  arrojando como resultado recomendar la
habilitación  a la  persona  natural ANDRES  FELIPE  LONDOÑO
MARULANDA  con NIT  1125472968-3,  para  prestar  el  Servicio
Público de Transporte Fluvial de Pasajeros.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  Habilitación  a  la  persona  natural
ANDRES  FELIPE  LONDOÑO  MARULANDA  con NIT
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1125472968-3, para prestar Servicio Público de Transporte Fluvial
de Pasajeros, con las siguientes características:

PARÁGRAFO  PRIMERO: La habilitación de que trata el presente
artículo,  tendrá  vigencia  mientras  la  persona  natural ANDRES
FELIPE  LONDOÑO  MARULANDA  con NIT  1125472968-3,
conserve  las  condiciones  que  dieron  origen  a  su  autorización.
Cualquier cambio relacionado con el domicilio, NIT, tipo de servicio,
representante legal u otra modificación sustantiva, debe informarse
a la Inspección Fluvial de San Jose del Guaviare o a la Subdirección
de Transporte, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1079
de 2015.

PARÁGRAFO  SEGUNDO.  De  conformidad  con  la  Ley  336  de
diciembre 20 de 1996, la Habilitación otorgada mediante este Acto
Administrativo, tiene el carácter de intransferible a cualquier título,
a  excepción  de  los  derechos  sucesorales  y  obliga  a  sus
beneficiarios a cumplir lo autorizado en este Acto Administrativo.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  la  persona  natural ANDRES  FELIPE
LONDOÑO MARULANDA con NIT 1125472968-3, deberá cumplir
con  todas  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  sobre
navegación  fluvial  expedidas  por  el  Ministerio  de  Transporte,  en
especial lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.3.6 del Decreto 1079 de
2015  y  mantener  actualizadas  las  pólizas  establecidas  en  la
Resolución No. 3666 de 1998.

ARTÍCULO  TERCERO:  Con  el  fin  de  controlar  y  verificar  el
cumplimiento  de  los  requisitos  que  dieron  origen  a  la  presente
Resolución, la autoridad fluvial, realizará las visitas técnicas de que
trata el inciso tercero del artículo 2.2.3.2.3.5 del Decreto 1079 de
2015.

ARTÍCULO CUARTO.  El presente acto administrativo rige a partir
de la fecha de su ejecutoria una vez notificado al señor  ANDRES
FELIPE LONDOÑO MARULANDA  con cedula de ciudadanía No.
1125472968, o su apoderado, quien autorizó se efectué mediante
el  correo  electrónico:  transportepinima@gmail.com,  y  registra  la
dirección Calle 14 No. 4 - 11 Barrio Navarro Bonilla, Mitú – Vaupés, a
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través de la oficina del  Grupo de Notificaciones de la Secretaría
General del Ministerio de Transporte, en Bogotá, D.C. 

ARTÍCULO  QUINTO:  Contra  el  presente  acto  administrativo,
proceden los recursos de reposición y apelación, de conformidad
con  los  artículos  74  y  ss.  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

ANGELA ALDANA NARANJO
Subdirectora de Transporte

Proyectó: Ismael Z.
Revisó: Gloria Bernal
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