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SuperTransporte 

Bogotá, 14/01/2020 

Señor 	 01E01 19111111 
Representante Legal y/o Apoderado(a) 
Transportes Carga Express S.A.S 
CARRERA 37 No. 10 197 PARQUE INDUSTRIAL ARROY,OHONDO 
YUMBO - VALLE DEL CAUCA 

Asunto: 	Notificación Por Aviso 

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) 
resolución(es) No(s) 16071 de 31/12/2019 contra esa empresa. 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia 
íntegra de la(s) resolución(es) en mención, precisando que las mismas quedarán debidamente 
notificadas al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino. 

Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades 
ante quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación: 

Procede recurso de reposición ante el (la) DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE TRANSITO 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

     

SI 

  

NO X 

     

Procede recurso de apelación ante el Superintendente de Transporte dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. 

     

SI 

  

NO X 

     

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transporte dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación 

     

SI 

  

NO X 

     

Si la(s) resolución(es) en mención corresponden a una(s) apertura de investigación, procede la 
presentación de descargos, para cuya radicación por escrito ante la Superintendencia de Transporte 
cuenta con el plazo indicado en la parte resolutiva del acto administrativo que se anexa con el 
presente aviso. 

Sin otro particular. 

Sandra Liliana Ucros Velásquez 
Grupo Apoyo a la Gestión Administrativa 
Anexo: Copia Acto Administrativo 
Transcribió, Camilo Merchant* 
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Al contestar, favor ci a en el asunto, este 
No. de Registro 20205320014771 
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RESOLUCIÓN No. 1 6 0 7 1 DE 	31 D IC 2019 

"Por la cual se abre una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos en 
contra de TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S" 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE 

En ejercicio de las facultades legales establecidas en la Ley 105 de 1993, Ley 222 de 1995, Ley 336 de 
1996, Ley 1437 de 20111  el Decreto 1079 de 2015, Decreto 2409 de 2018, demás normas concordantes 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que en el artículo 365 de la Constitución Política se establece que "fijos 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 (...)". 

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Decreto 
2409 del 2018, es función de la Superintendencia de Transporte ITyligilar, inspecciorrar y controlar el 
cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de transporte, 
puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los' usuarios del sector 
transporte, salvo norma especial en la materia", así como "(...). las condiciones subjetivas de las 
empresas de servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura y servicios 
conexos". 

TERCERO: Que en el numeral 3 del artículo 22 del Decreto 2409 del 2018 se establece como función 
de la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre "Nramitar y decidir, en primera 
instancia, las investigaciones administrativas que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, 
por la presunta infracción a las disposiciones vigentes en relación con la debida prestación del servicio 
público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito". 

3.1 Competencia de la Superintendencia de Transporte en el caso en concreto  

El objeto de la Superintendencia de Transporte consiste en ejercer las funciones de vigilancia, 
inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad 
administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, cuya delegación1  se concretó en fi) 

Al amparo de lo previsto en los artículos 189 numeral 22 y 365 de la Constitución Política de Colombia: "Articulo 189. Corresponde al 
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 22. Ejercer la inspección y 
vigilancia de la prestación de los servicios públicos". Artículo 365. 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 
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inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de 
tránsito y transporte; y 2 vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación 
del servicio de transporte,2  sin perjuicio de las demás funciones previstas en la ley. 

De otra parte, se previó que estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
de Transporte3  2 las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas 
naturales que presten el servicio público de transporte; 11 las entidades del Sistema Nacional de 
Transpode,4  establecidas en la ley 105 de 1993 y .21 las demás que determinen las normas legales.5  

Es así que el Decreto 173 de 20016  compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte No. 1079 de 20157, encarga a la Superintendencia de Transporte la Inspección, Vigilancia y 
Control de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga. 

CUARTO: Que respecto de la facultad de las entidades con funciones de inspección, vigilancia y 
control para solicitar documentación, se tiene que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la 
Constitución Política de Colombia "[p]ara efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley8", en concordancia con lo previsto por el 
Código de Comercio Colombiano en el artículo 289. 

Así, constitucionalmentele se limitó la imposibilidad de acceder a la información privilegiada o reservada 
a ciertos sujetos, así: (i) Que ejerzan funciones judiciales: es decir, corresponde a los funcionarios de la 
rama jurisdiccional y cualquier otro sujeto que ejerza la función pública de administrar justicia en la 
República de Colombiall (ii) Que ejerzan funciones tributarias: se refiere a las autoridades encargadas 
de ejercer control fiscal12, tanto a nivel nacional (DIAN), como a nivel territorial» 

sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.' 

2 	Cfr. Decreto 2409 de 2018 articulo 4 
3 	Cfr. Decreto 101 de 2000 artículo 42. Vigente de conformidad con lo previsto en el articulo 27 del decreto 2409 de 2018 

4 	'Artículo 1°.- Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos 
adscritos o vinculados y la Dirección General Marifima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de 

coordinación con el Ministerio de Transporte. 
Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos 
indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte 
de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones 

relacionadas con esta actividad." 
Lo anterior, en congruencia por lo establecido en el articulo 9 de la ley 105 de 1993, la ley 336 de 1996 y demás leyes aplicables a cada 

caso concreto. 
6 	Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. 

7 	Articulo 2.2.1.7.1.2. del Decreto 1079 de 2015 Control y vigilancia 'La inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Articulo 15 Constitución Politice de Colombia. 
9 	Articulo269. "Las sociedades sometidas a vigilancia enviarán a la Superintendencia copias de los balances de fin de ejercicio con el 

estado de la cuenta de perdidas y ganancias y en todo caso del cortado en 31 de diciembre de cada año, elaborados conforme a la ley. 
Dicho balance será "certificado". El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen de los activos o de 
ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de propósito general abreviados. Las entidades 
gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán exigir la preparación y difusión de estados financieros de periodos 
intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades. 

lo 	Articulo 15 "(.. .) Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse 
la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley." . 

11 	La EL Corte Constitucional ha recordado que la función de administrar justicia ha sido definida por el legislador en los términos del 
articulo 1° de la ley 270 de 1996 , de conformidad con el cual "[Ija administración de Justicia es la parte de la función pública que 
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantias y libertades 
consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional". 1-1. Corte Constitucional. 
Sentencia T-234 de 2011 "(...) su interceptación o registro sólo pueda realizarse "mediante orden judicial", lo que restringe la 
competencia para ello a los funcionarios de la rama jurisdiccional, pero con una limitación establecida por el legislador, pues ellos no 
pueden ordenar la interceptación o registro sino "en los casos y con las formalidades que establezca la ley". 1-1. Corte 

Constitucional Sentencia C-1042 de 2002. 
12 	La función tributaria corresponde a "revisar si se aplicaron bien o no las normas tributarias, con la investidura institucional que tiene la 

administración, con las herramientas legales de que dispone, y dentro de los limites del debido proceso y del respeto a las demás 
garantías del contribuyente-ciudadano". Piza Rodriguez, Julio Roberto. La función de fiscalización tributaria en Colombia, en Revista de 
Derecho Fiscal, No. 7. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., p. 231. 

13 
 "Las facultades tributarias se encuentran jerarquizadas entre los órganos de representación politica a nivel nacional y local y se 

contempla la protección especial de los derechos mínimos de las entidades territoriales, lo cual ha llevado a la jurisprudencia de esta 
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(iii) Que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control." (Subrayado fuera del texto) 

De acuerdo a la anterior normatividad, la Superintendencia puede solicitar a quién corresponda copia 
de documentos y de información en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control con 
el fin que dicha documentación sea revisada para establecer presuntas irregularidades en la aplicación 
de normas de su competencia. 

QUINTO: Que para efectos de la presente actuaaión administrativa, se precisa identificar plenamente a 
la persona jurídica investigada, siendo para el caso que nos ocupa: 

El sujeto investigado es la empresa TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S con NIT. 800.037.309-2 
(en adelante CARGA EXPRESS o la Investigada), a quien se abre la presente investigación 
administrativa, la cual fue habilitada en la modalidad de carga por medio de la Resolución No. 176 del 17 
de octubre del 2001 del Ministerio de Transporte. 

SEXTO: Que mediante Memorando No. 20198200109763 del 08 de octubre del 201915  la Dirección de 
Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre trasladó a la Dirección de Investigaciones de 
Tránsito y Transporte Terrestre la relación de vigilados que presuntamente no reportaron información de 
estados financieros correspondiente a la vigencia 2018.16  

SÉPTIMO: Que una vez revisada y evaluada la información que reposa en el expediente y en esta 
Superintendencia sobre la actuación CARGA EXPRESS, se pudo corroborar que presuntamente no 
reportó a la Supertransporte estados financieros correspondientes a la vigencia 2018 a través del 
Sistema Nacional de Supervisión al Transporte (VIGIA), de acuerdo con las condiciones establecidas 
mediante la Resolución No. 606 del 27 de febrero de 201917, modificada por la Resolución No, 1667 del 
14 de mayo del 201918, y la Resolución No. 2259 de 30 de mayo de 201919. 

Así las cosas, con el fin de exponer en mejor forma el argumento arriba señalado, a continuación, se 
presentará el material probatorio que lo sustenta: 

Corporación a plantear reglas precisas sobre el grado constitucionalmente admisible de intervención del legislador en la regulación de 
los tributos territoriales (...)". H. Corte Constitucional, sentencia C-891 de 2012. • 

14 	Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que estas funciones no cuentan con una definición legal que sean aplicables para todas 
las Superintendencias, pero se pueden entender de la siguiente forma: 'Aunque la ley no define 'inspección, control y vigilancia', el 
contenido y alcance de estas funciones puede extraerse de diversas disposiciones especiales que regulan su ejercicio en autoridades 
típicamente supervisoras, como las leyes 222 de 1995 (Superintendencia de Sociedades), 1122 de 2007 (Superintendencia Nacional de 
Salud) y 1493 de 2011 (Dirección Nacional de Derechos de Autor), entre otras. [...] puede señalarse que la función administrativa de 
inspección comporta la facultad de solicitar información de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sús 
instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de advertencia, 
prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el 
control permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones crítitas de orden jurídico, contable, económico o 
administrativo". H. Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Consejero ponente: William Zambiano Cetina Bogotá, D.C., 
dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015). Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223). También ver: 
Superintendencia Bancaria Concepto No. 2000023915-3, Noviembre 15 de 2000. También ver: H. Corte Constitucional Sentencias C-
782 de 2007 y C-570 de 2012, 

15  Folio 9 del expediente. 
16  Asimismo, ha indicado la Corte Constitucional que "fijas funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo 

siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las 
entidades sujetas a control, (fi) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control 
en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la 
revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Como se puede apreciar, la inspección y la vigilancia podrían 
clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio, 
mientras el control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control'. 
14. Corte Constitucional, Sentencia C-570 de 2012. 

17 	"Por la cual se establecen los parámetros para la información de carácter subjetivo por parte de las entidades sujetas a supervisión, 
Grupos NIIF 1,2 y'3, Grupos de Contaduria General de la Nación — Resoluciones Nos. 414 de 2014 y 533 de 2015 y Grupo Entidades 
en Proceso de Liquidación con corte a diciembre 31 de 2018". 

18 	
Por la cual se prorroga el término para que los vigilados de la Superintendencia de Transporte reporten su información de carácter 
subjetivo'. 

19 	'Por la cual se modifica el numeral 13.5 del articulo 13 de la Resolución No. 606 del 27 de febrero de 2019 y dictan otras disposiciones" 
y se estableció que 'De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los estados financieros reportados por los vigilados estarán 
dispuestos para consulta del público en general en el portal wob de la Superintendencia de Transporte, a partir del 15 de julio de 2019. 
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7.1.1. Resolución No. 606 del 28 de febrero del 201930. 

En la Resolución No. 606 del 28 de febrero del 2019, la Super-transporte estableció los parámetros para 
el reporte de estados financieros por parte de las entidades sujetas a supervisión, en las que se 
incluyeron los plazos determinados según los dos últimos dígitos del NIT21  (sin contemplar el digito de 
verificación), así: 

Tabla No. 1. Plazos de cargue y envío de la información según NI122  
i k 	i 	''-ii:::." 	' 	. 	••-• 	• 	• 	i 	'; - .:.(litirimé dos';i:Stoa.cler ÑIT::::- 

.r «,r,:•;..."';'' 	1. 	'' 

FaOia'ddr'obliéi a 

91-00 16 al 17 - abril de 2019 
81-90 22 al 23 - abril de 2019 
71-80 24 al 26 - abril de 2019 
61-70 29 al 30 - abril de 2019 
51-60 02 al 03- mayo de 2019 
41-50 06 al 07 - mayo de 2019 
31-40 08 al 09 - mayo de 2019 
21-30 10 al 13 - mayo de 2919 
11-20 14 al 15 - mayo de 2019 
01-10 16 al 17 - mayo de 2019 

De acuerdo con lo anterior, la vigilada debía reportar y cargar la información correspondiente a.  los 
estados financieros de la vigencia 2018 dentro del periodo de tiempo correspondiente a los dos últimos 
números del NIT sin tener en cuenta el digito de verificación, como se pudo observar en la Tabla No. 1. 

7.1.2. Resolución No. 1667 del 15 de mayo del 201923. 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 1667 del 15 de mayo del 2019, fue necesario 
prorrogar él término .cle reporte de información de estados financieros teniendo en cuenta que hasta ese 
momento únicamente habían informado el 41.33% de los vigilados para tal fin, por lo que se resolvió 
"[p]rorrogar el término señalado en el artículo 4 de la Resolución 606 del 27 de febrero de 2019, para el 
reporte de la información de carácter subjetivo, hasta el 31 de mayo de 2019". 

Bajo esas consideraciones, la totalidad de supervisados de la Supertransporte tenían como plazo 
máximo para reportar y cargar la información sobre estados financieros correspondientes a la vigencia 
2018 en el sistema VIGIA, hasta el 31 de mayo de 2019. 

Así las cosas, es evidente que esta Superintendencia resaltó e indicó a través de distintas resoluciones: 
i) la normativa que establece la obligación de entregar información señalada; ii) los requisitos que debe 
cumplir la información al entregarse; y, iii) las condiciones para ser entregada, como fue la utilización 
del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte— VIGIA teniendo en cuenta que para la vigencia de 
2018 el plazo máximo era el día 31 de mayo de 2019. 

7.2. Cargue y envío de estados financieros por parte de la Investigada. 

Vencido el término establecido en la Resolución 1667 del 14 de mayo de 2019, la Dirección procedió a 
verificar el cumplimiento por parte de la investigada de la obligación establecida respecto del reporte y 
cargue de estados financieros, encontrando que la misma presuntamente incumplió el plazo 
establecido por la entidad en la resolución referida, a saber 31 de mayo de 2019, sin embargo de 

20 	Publicada en la página web de la Entidad en el link: 
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Febrero/Notificaciones_28  2/R00606-2019.pdf asi como en el Diario Oficial No. 
50.882 del 01 de marzo del 2019 y el link syrpubindc.irnprenta,gov.coldiario/viewídariooficial/consultarDiarios.xhtml el día 29 de marzo 
del 2019 (fol 05 del expediente) 

21 	Grupos NIIF 1,2 y 3, Grupos Contaduria General de la Nación - Resoluciones Nos. 414 de 2014 y 533 de 2015 y Grupo Entidades en 
Proceso de Liquidación con corte a diciembre 31 de 2018. 

22 	Artículo 4 de la Resolución No. 606 del 27 de febrero del 2019. 
23 	Publicada en la página web de la Entidad en el link: 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos120191Mayo/Notificaciones_15/RD1667-2019.pdf  así como en el Diario Oficial No. 
50.956 del 17 de mayo del 2019 el día 17 de mayo del 2019 (fol. 07 —reverso del expediente) 
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acuerdo con la tabla que se muestra a continuación, CARGA EXPRESS no ha realizado el reporte de 
la información relacionada a los estados financieros de la vigencia 2018: 

Imagen No. 1. Reporte del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte (VIGIA) sobre CARGA EXPRESS en la vigencia 
2018. 

A continuasidn, podrá consultar o ;vivar una mes. entrada de informadón. 

. 1/49 	
Sisteina Nacional de Supervisión 

al Transporte- 

TRANSPORTES CARGA EXPRESS SAS / NIT: 800037309 

Teniendo en cuenta la información que evidencia la imagen de referencia, no se registra fecha de 
entrega del reporte de información de estados financieros vigencia 2018, por concluyente para la 
Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, CARGA EXPRESS presuntamente no 
reportó la información de sus estados financieros correspondientes a la vigencia 2018 antes del plazo 
establecido por la Superintendencia de Transporte. 

OCTAVO: Con fundamento en lo descrito anteriormente es posible concluir que el comportamiento de 
CARGA EXPRESS presuntamente infringió la conducta descrita en el literal (c) del artículo 46 de la Ley 
336 de 1996 al incurrir en la omisión de reportar los estados financieros correspondientes a la vigencia 
2018, de acuerdo con lo previsto en el articulo 15 de la Constitución Política, en el artículo 289 del 
Código de Comercio y en las Resoluciones No. 606 del 27 de febrero de 201924, modificada por la 
Resolución No. 1667 del 14 de mayo del 201925  y la Resolución No. 2259 de 30 de mayo de 201926. 

La conducta establecida anteriormente se enmarca en lo regulado en el literal (c) del artículo 46 de la 
Ley 336 de 1996, en el que se dispone: 

"(...) Artículo 46.-Modificado por el Artículo 320 del Decreto 1122 de 1999. Con base en la graduación 
que se establece en el presente articulo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos 
mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los 
siguientes casos: 

c. En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no 
repose en los archivos de la entidad solicitante (...)" 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la conducta podrá ser sancionada con: 

i) Multa, según lo establecido por el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 que dispone: 

"Artículo 46. (.,.) Parágrafo. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte: 

a. 	Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes (...)". 

"Por la cual se establecen los parámetros para la información de carácter subjetivo por parte de las entidades sujetas a supervisión, 
Grupos NIIF 1,2 y 3, Grupos de Contaduría General de la Nación — Resoluciones Nos. 414 de 2014 y 533 de 2015 y Grupo Entidades 
en Proceso de Liquidación con corte a diciembre 31 de 2018". 
Por la cual se prorroga el término para que los vigilados de la Superintendencia de Transporte reporten su información de carácter 
subjetivo". 
"Por la cual se Modifica el numeral 13.5 del artículo 13 de la Resolución No. 606 del 27 de febrero de 2019 y dictan otras disposiciones". 

24 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por la cual se abre una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos" 

Finalmente, se resalta, que al momento de imponer la sanción si fuera el caso, se valorarán los criterios 
establecidas por el articulo 50 de la Ley 1437 de 2011, para que esta Dirección gradúe las sanciones, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

"(..) Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por 
infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren 
aplicables: 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2, Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero. 

Reincidencia en la comisión de la infracción. 
Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u 

ocultar sus efectos. 
6, Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las 
normas legales pertinentes, 

Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas". (...) 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra de 
la empresa de servicio público de transporte terrestre de carga TRANSPORTES CARGA EXPRESS 
S.A.S con NIT. 800.037.309-2, presuntamente infringió la conducta descrita en el literal (c) del artículo 
46 de la Ley 336 de 1996 al incurrir en la omisión del reporte de estados financieros de la vigencia 
2018, según lo previsto en el articulo 15 de la Constitución Política, el articulo 289 del Código de 
Comercio y las Resoluciones No. 606 del 27 de febrero de 201922, la Resolución No. 1667 del 14 de 
mayo del 201928  al igual que la Resolución No. 2259 de 30 de mayo de 201928. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER la empresa de servicio público de transporte terrestre de carga 
TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S con NIT. 800.037.309-2, un término de quince (15) días 
hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo para presentar dascargos, y solicitar y/o 
aportar las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 
y 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, inforrnándole que 
el expediente se encuentra a su disposición en las oficinas de la Dirección de Investigaciones de 
Tránsito y Transporte Terrestre ubicada en la Calle 63 Número 9A-45 Piso 2y 3 de la ciudad de Bogotá 
D.C., con el fin de que pueda revisar la información recaudada por la Superintendencia de Transporte, 
de conformidad con el articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a través de 
la Secretaria General de la Superintendencia de Transporte, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
al representante legal o a quien haga sus veces de la empresa de transporte público terrestre 
automotor de carga TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S con NIT. 800.037.309-2. 

ARTÍCULO CUARTO: Surtida la respectiva notificación, remítase copia de la misma a la Dirección de 

27 	"Por la cual se establecen los parámetros para la información de carácter subjetivo por parte de las entidades sujetas a supervisión, 
Grupos NIIF 1, 2 y 3, Grupos de Contaduría General de la Nación — Resoluciones Nos. 414 de 2014 y 533 de 2015 y Grupo 
Entidades en Proceso de Liquidación con corle a diciembre 31 de 2018". 

28 	Por la cual se prorroga el término para que los vigilados de la Superintendencia de Transporte reporten su información de carácter 
subjetivo". 

29 'Por la cual se modifica el numeral 13.5 del articulo 13 de la Resolución No. 606 del 27 de febrero de 2019 y dictan otras 
disposiciones". 





"Por la cual se abre una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos" 

Tránsito y Transporte Terrestre para que obre dentro del expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Tenerse como pruebas las que reposan en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

LÁ-Lef 	-UD 	
1 6 O 7 7 

A RIANA OTERO MARQUEZ 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Notificar: 
TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S con NIT. 800.037.309-2 
Representante legal o quien haga sus veces 
Dirección: Carrera 37 No. 10 — 197, Parque Industrial Arroyohondo 
YUMBO I VALLE DEL CAUCA 
e-mail: ifmahecha@yahoo.com  

31 DIC 2019 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

CERTIFICA: 

Razón social:TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S 
Nit.:800037309-2 
Domicilio principal :Cali 

CERTIFICA: 

el 

RUES 
	

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

holariorTrmaywit 
	

El presente documento cumple lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto Ley 019/12. 
ofwmacriasa 	 Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA Cámara de Comercio de Cali 

CERTIFICA: 

************************************************************************** 

La Cámara de, Comercio, en defenéa: delycOlercio organizado, deja constancia 
de 	que fr * la 	firma 	a 	la '- cualcorresponde este certificado no ha 
renovado 	su 	matrícula * * metcantil,veemo ordena la ley (arts. 19, 28 y 33 
del 	decreto 	410 	 marzo 	de 	1971).* 
****************************** 	4-~**14#A-k*************-kirn4-4************* 

Matricula No.: 218630-17 
Fecha de matrícula : 2.-0

V  

Último año renovado:2UT6 
Fecha de renovaciónn. de DiOiembre de 2016 

:cde Junio de 

, 

1988 

CERTIFICA: 

Dirección . déL doMicI lo principal: CRA 37 NRO 10 - 197 PARQUE INDUSTRIAL 
ARROYOHONDO .  
MunicipioZYUmbo-Ma-lle 
Correo ól. d.ctronieb:LFMAHECHA@YAHOO.COM  
Teléfono comercial 1:3195992631 
Teléfono comereial 2:No reportó 
Teléfono comercial 3:No reportó 

Dijeccióh: para notificación judicial: CRA 37 NRO 10 - 197 PARQUE INDUSTRIAL 
ARROYÓñbUDO 
MuniciPio:Yumbo-Valle 
Correo electrónico de notificacion:LFMARECHA@YAHOO.COM  
Teléfono para notificación 1:3195992631 
Teléfono para notificación 2:No reportó 
Teléfono para notificación 3:No reportó 

CERTIFICA: 
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CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

/ersiro 0ri'c0 Efflpieunil facial 
	El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. 

Orlan, de (minio 
	

Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

Por Escritura No. 1379 del 06 de mayo de 1988 	Notaria Novena de Cali , 
inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 1988 con el No. 8601 del 
Libro IX ,Se constituyó 	TRANSPORTES CARGA EXPRESS LTDA. 

CERTIFICA: 

Por ESCRITURA No. 3109 del 27 de agosto de 2001 	,inscriteLén eátájCámara de 
Comercio el 05 de septiembre de 2001 con el No. 1895 del Libro VI ,TRANSPORTES 
CARGA EXPRESS LTDA. Constituyó fideicomiso civil sobre e3. establecimiento de 
comercio denominado TRANSPORTES CARGA EXPRESS Con matricula- Mercantil No. .. 
218631- 	2 	. 	A 	favor 	de 	TRANSPORTES.( CARGA. 	EXPRESS 	LT 

CERTIFICA: 

Por ACTA No. 015 del 30 de abril de 2009 	JUNTA DE SOCIOS ,inscrito en esta 
Cámara de Comercio el 11 de mayo de 20091OOn el 'No. 5378 del Libro IX ,Se 
transformo de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD:POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bajo el 
nombre de TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A.S 

CERTLFICA: 

La persona jurídica no se encuentra «SbeltaLY su duración es INDEFINIDO 

„L 

CERTIFICA: 

Qué TRANSPORTES CARGA EXPRESS S.A23 ,no ha inscrito .e4. acto administrativo 
que lo habilita para prestáfel Servicio Público de Transporte Automotor en la 

ufm 
modalidad 	 • ' de(:•;: 	 carga. 

CERTIFICA: 

OBJETO SOCIAL.- LAtSOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: L) TRANSPORTE DE 
CARGA TERRESTRE ÁY NIVEL... NACIONAL E INTERNACIONAL, EN VEHÍCULOS PROPIOS O 
AJENOS. 2) INVERSION,LEN"  OTRAS SOCIEDADES SIN IMPORTAR SU OBJETO SOCIAL. 3) 
OTRAS AcTivipAbá COMO: BRINDAR CONSULTORIA Y ASESORIA, IMPORTAR, EXPORTAR Y 
COMERCIALIZAR-..;PRODUCTOS QUE BENEFICIEN A LOS EMPRESARIOS, ENTIDADES PUBLICAS O 
PRIVADAS, 	.<AGREMIACIONES, 	COMUNIDADES, 	INSTITUCIONES, 	ASOCIACIONES, 
FEDERACIONES; CONFEDERACIONES, CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y EN GENERAL 
EMPRESAS *NACIONALES Y EXTRANJERAS. 4) PROVEER DE SOLUCIONES LOGISTICAS 
INTEGRADAS A EMPRESAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, DEL SECTOR 
PUBLICWO PRIVADO. 5) REALIZAR PROYECTOS, AUSPICIAR, PROMOVER, ASESORAR, 
COORDINAR, _1:FOMENTAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS COMUNITARIOS Y 
EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD Y EN GENERAL PROYECTOS QUE POSIBILITEN LA 
OBTENCIONyDE RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

EN D4ARROLLO DE DICHO OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, 
TODAS 'LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, RELACIONADAS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO MENCIONADO, AS/ COMO CUALESQUIERA 
ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O 
DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD, TALES COMO, ADQUIRIR 
PRÉSTAMOS, OTORGAR TÍTULOS VALORES, ABRIR CUENTAS BANCARIAS, ETC. 

CERTIFICA: 
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Valor: 
No. de acciones: 
Valor nominal: 

Valor: 
No. de acciones: 
Valor nominal: 

Valor: 
No. De acciones: 
Valor nominal: 

*CAPITAL AUTORIZADO* 
$50,000,000 
50,000 
$1,000 

*CAPITAL SUSCRITO' 
$20,200,000 
20,200 
$1,000 

*CAPITAL PAGADO* 
$20,200,000 
20,200 
$1,000 

	

"
t 
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PI; 	ha iltri/ CUIP U9/flan] I  L'u 	El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. 
tixrniiiitmnio 	 Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

CERTIFICA: 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TENDRA:p511 ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN .1,GERENT 	QUIEN SERA EL REPRESENTANTE 
LEGAL, Y SERA ELEGIDO POR LA SAMBLEA1GEkERALíDE ACCIONISTAS. POR DECISIÓN DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AP. ópRÁ NOMBRARSE UNO O VARIOS GERENTES 
SUPLENTES QUE REEMPLACEN AL PRINCIPAL EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES, 
ACCIDENTALES O ABSOLUTAS. LA  REVISORÍA E1,SCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA 
EN QUE LO EXIJAN LA LEY 43 DE 1990.011ÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O DEROGUEN. 

REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO 
DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDiCA, AledIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO 
DE DOS (2) AÑOS PRORROGABLES INDEFINIDAMENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O 
VARIOS GERENTES SUPLENTESEEáCiN ro DETERMINE LA ASAMBLEA, QUE REEMPLAZARÁN AL 
PRINCIPAL CON IGUALES FACULTADES; EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O 
ABSOLUTAS. 

LA CESACIÓN DE LAS_PNECIONESYDEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER' CAUSA, NO 
DA LUGAR A NINGUNANDEM-OACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, DIFERENTE DE LAS 
PREVISTAS DE AQUELLÁá»QUE LE"CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL:. " 

LA 	REVOCACIÓN ROI PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NOI TENDRÁ QUE 
ESTAR MOTIVADAY PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. SIN EMBARGO, EL 
REPRESENTANTEEGAL:HEONSERVARA TAL CARÁCTER HASTA TANTO NO SE CANCELE SU 
INSCRIPCIÓN,IN EL REGISTRO MERCANTIL 

.,. 
EN AQUELIOS CASóS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS 
FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 

TODA; 41EMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, 
DEBERÁ SER 'APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y 
ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR 
O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE 
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN SU CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL, Y SU 
SUPLENTE SEGÚN EL CASO, SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MAS AMPLIOS PODERES 
PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON 
EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES OUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE 
HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA 
SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS 
REPRESENTANTES 	 LEGALES. 
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del 30/04/2009 de-Gunta De Socios 

del 06/0192010 de -illsamblea Extraordinaria _ 

CERTIFICA: 

RU ES 
Arra° Umo 	Latid 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

El presente documento cumple la dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. 

Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

CERTIEICA: 

Por Acta No. 015 del 30 de abril de 2009, de la Junta De Socios, inscrito en 
esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2009 No. 5379 del Libro IX, se 
designó a: 

NOMBRE 

C.C. 

C.C. 

la sociedad han 

CERTIFICA 

sido reforMados así. : 

26/08/1988 	de Notaia Noyaaa de Cali 11527 de 29/09/1988 

24/04/1989 	de 11Otaria 19eVena de Cali 18508 de 24/05/1989 

08/03/1999 	de?, -Notaria Novena de Cali 78859 de 11/07/1994 

l7/03/1995iii Nctaria 	Novena de Cali 1403 de 30/05/1995 

192 de 14/01/1998 Libro 

5378 de 11/05/2009 

463 de 18/01/2010 Libro 

De conformidad cdn lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de 	Conféncioso Administrativo y la Ley 962 de 20051  los actos 
administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días 
hábilea/siguieútes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de 
Cali; los Sábados NO son días hábiles. 

Uné veCjinterpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan 
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé 
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite 
ningún recurso. 

CERTIFICA: 

CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
GERENTE Y REPRESENTANTE LUCIA ARGENSOLA TASCON DE MARECt1AS 
38957459 
LEGAL 
PRIMER SUPLENTE DEL 	LUIS FERNANDO MARECHA. yASCON 
16749577 
GERENTE 

Los estatutos de 

Documento 
Inscripción 
E.P. 2843 del 
Libro IX 
E.P. 1592 del 
Libro IX 
E.P. 1102 del 
Libro IX 
E.P. 2390 
Libró IX 
E.P. 6746 
IX 
ACT 015 
Libro IX 
ACT 016 
IX 

del 

del 21/12/1997dé Nota:el:a Novena de Cali 
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CERTIFICA: 

TRANSPORTES °ARFA EXPRESS, 
218 63 1-2 
20 de junio de 1988 
2016 

- Establecimiento de comercio 
CALLE 26N 6 BIS 20 
Yumbo 

Y• 

RU ES 
holakohatuvid t leu 

Oflaudtuags 

CAMARADE COMERCIO DE CALI 

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 01012. 

Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

Actividad principal Código CIIH: 4923 

CERTIFICA: 

A nombre de la 
Comercio de Cali 
(es) o agencia(s): 

• 
persona jurídica figura (n) matriculado Ts) en 1.á•;Cámara de 
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de'comereio/sucursal 

Nombre: 
Matrícula No.: 
Fecha de matricula: 
Ultimo año renovado: 
Categoría: 
Dirección: 
Municipio: 

CERTIFICA•:- 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE 2A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA 
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DÉ -»:MATRICULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ 
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE. 

Este 
hora 

y 

presente certifi4..aolc. 	' 

-2/CERTIFICA: 

certificado reflega lalsituación jurídica del inscrito hasta la fecha 
de su expediciónW 

Que no figuran 'otras 'inscripciones que modifiquen total o parcialmente el 

De conformidad,  con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencífbao Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos 
administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días 
hábiles después•2:de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursoS2. .el sábado no Se tiene como día hábil para este conteo. 
En ctiMplimienLo de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de 
los . 1áensajeayde datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas 
complementar:á:1s, la firma digital de los certificados generados 
elCtró*Camente se encuentra respaldada por una entidad de certificación 
digitalabierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y 
sólo rá:liede ser verificada en ese formato. 
De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la firma mecánica que aparece a 
continuación tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Dado en Cali a los 09 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 HORA: 08:01:15 PM 
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Al contestar, favor citar en el asunto este No. de 
Regís ro 20205320002091 

1! 
20205320002091 

supertron:p.„, 

Panal web: vrósn.supertranspone.gov.co  
Oficina Administrativa: Calle 63 No. 9A-45, Bogara D.0 
PBX: 352 67 00 
Correspondencia: Calle 37 No. 280-21, Bogolá D.0 
Linea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615 

Señor (a) 

Bogotá, 03/01/2020 

V2 

Representante Legal y/o Apoderado (a) 
Transportes Carga Express S.A.S 
CARRERA 37 No. 10 197 PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO 
YUMBO - VALLE DEL CAUCA 

Asunto: Citación Notificación 

Respetado(a) señor(a) 

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la 
Resolución No. 16071 de 31/12/2019 contra esa empresa. 

En consecuencia debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la Calle 
37 No. 28B-21 Barrio Soledad de la ciudad de Bogotá, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes del recibido de este citatorio con el objeto de que se surta la correspondiente 
notificación personal; de no ser posible, ésta se surtirá por aviso de conformidad con el articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En los eventos en que se otorgue autorización para surtir la notificación personal, se debe 
especificar los números de las resoluciones respecto de las cuales autoriza la notificación, 
para tal efecto en la página web de la entidad www.supertranspode.gov.co, pestaña 
"Normatividad" link "Edictos de investigaciones administrativas", se encuentra disponible un 
modelo de autorización, el cual podrá ser tomado como referencia. Asi mismo se deberá 
presentar copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, si es del caso. 

En el caso que desee hacer uso de la opción de realizar el trámite de notificación electrónica 
para futuras ocasiones, usted señor(a) representante legal deberá diligenciar en su totalidad 
la autorización' que se encuentra en el archivo Word anexo a la Circular 16 del 18 de junio de 
2612 la cual se encuentra en la página web de la Entidad www.supertransporte.gov.co  en el 
link "Circulares Supertransporte" y remitirlo a la Calle 37 No. 28B-21 Barrio Soledad de la 
ciudad de Bogotá. 

Sin otro particular 

Sandra Liliana 	os V lásquez 
Grupo Apoyo a la Gestion Administrativa 

C6Users Deskrop PLANTILLA5_1)1AR 1AS \ -MODELO CIlAÍDRIO 2016.orlt 
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Superinterídencia dePuertos y Transporte , 
República de Colombia 
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VtITA 

Oficina Principal - Calle 63 No. 99  - 45 Bogotá D.C. . 
.DirecCión-de Correspondencia' Superintendencia de Puertos-y Transporte - Calle.37 No: 28 B --21 Bogotá D:C. 

. 	1" 	PBX: 3526700 —Bogotá D.C. Línea de Atención al ciudadano 01 8000 915615 
www.supertransporte.govico 
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