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Bogotá, 25/09/2019 

Señor 
Representante Legal y/o Apoderado(a) 
Inversiones Transportes De ChOcho Instrachocho Ltda. 
CARRERA 6 NO 6-10 
SINCELEJO - SUCRE 

Portal web: www.supertransporie.gov.co  
Oficina Administrativa: Calle 83 No 9A-45, Bogotá D.0 
PBX: 35267 00 
Correspondencia: Calle 37 No 286-21. Bogotá D C 
Linea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615 

Al conte ar, favor ci ar en e asunto, este 
No. de Registro 20195500465491 

2 	 I 9 1  11 

Asunto: 	Notificación Por Aviso 

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió 
la(s) resolución(es) No(s) 8293 de 06/09/2019 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 Superintendente Delegado de Transito y Transporte Terrestre 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

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

SI X NO 

SI X NO 

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Puertos y 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) aper ura de investigación, procede la 
presentación de descargos, para cuya radicación por escrito ante la Superintendencia de Puertos y 
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: Yoana Sancher- 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN No. re 0293  DE 	
6 SEP 
 " 

"Por la cual se decide una investigación administrativa" 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
TERRESTRE 

En ejercicio de las facultades legales yen especial las previstas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, 
Ley 222 de 1995, Ley 1437 de 2011, y el Decreto 2409 de 20181. 

Expediente: Resolución de apertura No. 11695 del 12 de marzo de 2018 
Expediente Virtual: 2018830348800535E 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Mediante Resolución No. 11695 del 12 de marzo de 2018, la Superintendencia de Transporte 
abrió investigación administrativa y formuló cargos en contra de INVERSIONES TRANSPORTES DE 
CHOCHO INSTRACHOCHO LTDA. con NIT 823002338-9 (en adelante la Investigada). 

SEGUNDO: La Resolución de apertura de la investigación fue notificada por aviso publicado en la página 
web de la Entidad el día 13 de julio de 2018, tal y como consta en el expediente. 

2.1. En la Resolución de apertura se imputó el siguiente cargo único y sanción procedente: 

"Cargo Único: INVERSIONES TRANSPORTES DE CHOCHO INSTRACHOCHO LTDA. 
con 823002338-9 presuntamente incumplió la obligación de reportar la información financiera 
de la vigencia 2014 en los términos y condiciones establecidos en la Resolución No. 9013 del 
27 de mayo de 2015, modificada por la Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 
14720 del 31 de julio de 2015, en concordancia con el articulo 34 de la Ley 222 de 1995. 

( 

Que según lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 la 
Superintendencia de Puertos y Transporte tiene competencia para: 	imponer las 

' Articulo 27. Transitado. Las investigaciones que hayan inidado en vigencia del Decreto 1016 de 2000. los mis. 41.43, y 44 del Decreto 101 de 2002. los 
arls. 3, 6, 7. fl, 9. 10 y 11 del Decreto 2741 de 2001 y los els. 10 y 11 del Decreto 1479 de 2014. asl corno lo recursos de reposición y apelación interpuestos 
o por interponer corno consecuencia de las citadas investigaciones continuarán rigiéndose y culminarán de conformidad con el procedimiento con el cual 
se iniciaron. 
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sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos". 

2.2. Por su parte, en el articulo 11 de la resolución 9013 del 27 de mayo de 2015 de la Superintendencia 
de Transporte se estableció que: 

"ARTÍCULO 11- Sanciones por incumplimiento. Las personas naturales y jurídicas sujetas a 
la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
SUPERTRANSPORTE que incumplan las órdenes emitidas y no remitan la información 
cantable, financiera y demás documentos requeridos en la presente resolución, dentro de los 
plazos estipulados, serán susceptibles de las sanciones previstas en las normas vigentes 
(-1" 

TERCERO: Una vez notificada la Resolución de apertura de investigación, la Investigada contaba con el 
término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto 
administrativo para presentar descargos, solicitar y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del proceso. Asilas cosas, la Investigada una vez revisados los sistemas de gestión de la entidad 
se tiene que NO presentó descargos 

CUARTO: Que la Superintendencia de Transporte es competente para conocer la presente investigación 
administrativa en la medida que: 

En el articulo 27 del Decreto 2409 de 2018 se previó que "fijas investigaciones que hayan iniciado en 
vigencia del decreto 1016 de 2000, los articulos 41,43, y 44 del decreto 101 de 2002, los artículos 3, 6, 
7, 8, 9, 10 y 11 del decreto 2741 de 2001 y los articulas 10 y 11 del decreto 1479 de 2014, así como los 
recursos de reposición y apelación interpuestos o por interponer como consecuencia de las citadas 
investigaciones que continuarán rigiéndose y culminarán de conformidad con el procedimiento por el cual 
se iniciaron1.2  

En la medida que la presente investigación inició con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
2409 de 2018, corresponde resolver este caso en primera instancia a la Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre:1  

Finalmente, este Despacho encuentra que está dentro del término previsto en el artículo 235 de la Ley 
222 de 1995 para proferir decisión de fondos. 

QUINTO: Habiéndose revisado las actuaciones administrativas, este Despacho encuentra procedente 
verificar la regularidad del proceso. Bajo ese entendido, a continuación se procede a resolver la 
investigación en los siguientes términos:6  

5.1 Regularidad del procedimiento administrativo 

Es relevante para el presente caso hacer referencia al concepto emitido por el H. Consejo de Estado - 
Sala de Consulta y Servicio Civil el pasado 5 de marzo de 20197, Atendiendo las consultas formuladas 
por el Gobierno Nacional el 24 de octubre de 2018, el H. Consejo de Estado señaló lo siguiente: 

'Cfr. Decreto 2409 de 2011 de 24 de diciembre de 2018 Ad. 27. 
Cfr. Decreto 2109 de 2018, de 24 de diciembre de 2018. Ad. 28. 
Según lo establecido en los numerales 9y 13 del art. 14 del Decreto 1016 de 2000. modificado por el ad. 10 del Decreto 2741 de 2001,1a Superintendencia 

Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor tiene entre otras, la función de asumir de oficio o a solicitud de cualquier autoridad o persona 
interesada, la investigación de las violaciones de las normas relativas al transporte terrestre de conformidad con la legislación vigente y las demás Que se 
implementen para nt efecto. 
,'Ley 222 de 1995. Articulo 235. Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo 
previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en esta se haya señalado expresamente otra 

e Cfr. Ley 336 de 1996. de 28 de diciembre de 1991. Estatuto General de Transpone. Diario oficial 42.946. Art. 51; concordante con el art. 49 de la Ley 
1437 de 2011. 
'Red. 11001-03-06-000-2018-00217-00 (2403). Levantada la Reserva legal mediante Oficio No. 115031 de lecha 20 de marzo de 2019. 
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El principio de legalidad de las faltas y las sanciones es plenamente aplicable en materia de transporte 
terrestre.9  

Este principio se manifiesta en ªI la reserva de ley, ytal la lipicidad de las faltas y las sanciones:9  
al Lo primero se manifiesta en que hay una reserva de ley ordinaria para tipificar conductas y sanciones 
administrahvas.19  Por lo tanto, no se admite la tipificación de conductas en reglamentos u otras normas 
que no tienen ese rango de ley.II42  

Di Lo segundo se manifiesta en que los 'elementos esenciales del tipo" deben estar en la ley, 
particularmente la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la 
sanción y la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma» 

(Di) Sólo en la medida que se encuentren dentro de la Ley esos "elementos esenciales del tipo", puede 
hacerse una complementación con decretos, resoluciones y otras disposiciones de rango infralegal» 

En efecto, el principio de legalidad 'exige que las sanciones sean comprensibles para sus destinatarios" 
desde la misma ley, sin perjuicio de que se complemente con decretos y resoluciones en las materias 
técnicas a las que alude la regulación, dada la imposibilidad del Legislador de previsión total de las 
conductas sancionables.19  

(1v) De esa forma, la Superintendencia de Transporte, como autoridad encargada de inspeccionar, vigilar 
y controlar el sector transporte, debe dar aplicación en sus investigaciones administrativas a los 
fundamentos legales para establecer la responsabilidad y de ser procedente imponer las sanciones a 
sus administrados.% 

SEXTO: En el caso que nos ocupa, este Despacho observa que: 

Como fue mencionado en el articulo segundo, la investigación administrativa se inició en contra de la 
Investigada por la presunta transgresión de la Resolución No. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada 
por la Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015, en 
concordancia con el articulo 34 de la Ley 222 de 1995. 

*TI principio de legalidad de les faltas y do las sanciones provisto en el art. 29 Conslitudón Politica, debe observarse para establecer las Infracciones 
adminisnatrves y las sanciones correspondientes en lodos los drnbitos regulados. dentro del =reno del Estado Regulador. Incluido por supuesto el 
sector del transpone terrestre.' (negrita lucra de lento) Ch., 48.76. 

pdndpb, como quedó expuesto. so  maninesta en las dimensiones reserva de ley y habida& (negrilla luera de laure)Ct. 48-16 
'La Constitución no permite otorgar e la Administración la potestad genérica de establecer vla reglamento Infracciones y sanciones 

administrativas, pues llene reserva de ley ordinaria, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a la legabld y a la tipiáciad, de 
conicanklad con el inciso 2 del adicub 29 do la Cana Pollita.' Cir..49. 77 
"1...) no es posible predicar b mbmo en cuanto ala remisión efectuada a las normas reglamentadas, puesto que eso supone que el ejebniro quede 
investido de manera permanente para establecer infracciones medisnte la expedn do actos administrallos de Carácter general:CIL. 38. 
ir 'la Constitución no combe otorgar a la Administración la potestad genérica de establecer vla reglamento infracciones y sanciones 
administrativas. pues tiene reserva de ley ordinaria, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a b legalidad y a la lipicidad, de 
conformidad con el inciso 2 del el. 29 de la Constitución Politica.' Cir., ag. 771.1 no es constitucionalmente admisible 'delegar' en otra autoridad 
estatal la competencia de determinar las infracciones y las sanciones, toda ver que es exclusiva del Legislador, con lo cual se reafirma el principio 
de reserva de ley en materia sandrviatris administrativa bajo los cdterlos expuestos en esto concepto, asl corno b formulación básica del princlob de 
tipiddacr. Cfr., 19. 
"(...) las sanciones deben contar eco un fundamento legal. pm In cual su delition no puede ser transferida al Gobierno Nacional a bardo de una facultad 
abierta sin contar con un marco de referencia especifico y determinado (...) Al legislador no le esta permitido delegar en el ejecutivo la creación do 
prohibiciones en materia sancionatoda, salvo que la ley esiablezca los elementos esenciales del tipo, estos son: (i) la descdpción de la conduela 

del comportamiento que da ta, a la aplicación da la sanción: (i) la determinación de tri sanción, Incluyendo el dmikto ola ammia de la misma. (E) la 
autoridad conyelente para apkarb y (1v) el procedimiento que debe seguirse para su Imposidón.' CC, 14.32. 
"'No 	admisibles admisibles lonnuladones abienas, que pongan la defnición de la infracción o de la sanción prevista en la ley en manos de la autoridad 
administrathra, En cuanto a la posibilidad del reenvio normativo a decretos reglamentarios, correspondo al legislador delimitas el contenido de 
la sanción a través de la configuración de los elementos estructurales del tipo, pa lo que la remisión a la norma reglamentarla debe condi su 
cumplida ejecuto. En tales casos, el contenido de la ley estará referido al núcleo esencial de la materia reservada, de manera que el reglamenb se limite 
a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha Sk$3 de manera expresa conlemplado en la ley. Es aqul donde el reglamento cumple una función de 
'colatcracitor o complmentariedad.' Ch.42.49-77. 

Cfs.19-21. 
'En lo atinente al Ondulo de Uplcided. (...) lo quo se exige es un fundamente legal en donde se señalen los elementos básicos de la tendón, 

marco dentro del cual la autoridad erutar de la lunción administrativa pueda precisar. los elementos de la sanción que haya do ser aplicada por otra 
autoridad, no por eh misma:CIL 19. 

1 ElliAlligi: ei coinC 
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