
 

  

 
 

 
 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 

M I N I S T E R I O D E T R A N S P O R T E 
 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
   

RESOLUCIÓN No.                       DE 
 

  Por la cual se decreta el desistimiento tácito y el archivo de una petición  
 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN A USUARIOS DEL SECTOR 
TRANSPORTE 

 
En ejercicio de las facultades legales, en especial las previstas en la Ley 105 de 1993, la Ley 

336 de 1996, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 2409 de 2018 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que:  
 

“(…) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. (…)” 

 
SEGUNDO: Que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el cual prescribe que: 
“(…) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (…)” es la materialización 
de la función administrativa al servicio del ciudadano, como quiera que las solicitudes de las 
personas configuran la forma por excelencia con la cual se inician las actuaciones de las 
autoridades. 
 
TERCERO: Que la Ley Estatutaria 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”, definió las reglas generales para la presentación de 
derechos de petición ante autoridades.  
 
CUARTO: Que el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 
Estatutaria 1755 de 2015, referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito, 
prescribe lo siguiente: 
 

“(…) En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria 
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, 
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 
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Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un 
término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales.” - Subrayado fuera de texto –  
 

QUINTO: Que la Corte Constitucional1 estudió la exequibilidad del artículo mencionado y 
determinó que:  
 

“(…) esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho de petición, las 
garantías del debido proceso administrativo (artículo 29 de la Constitución) y a los principios de la 
función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución, en la medida en que 
brinda la oportunidad al peticionario de aportar la información o documentación que la autoridad 
considere se requiere para dar una respuesta efectiva a la petición, y en garantía del derecho a la 
defensa señala en el requerimiento la información o documentos que debe aportar el peticionario y 
aplicado el desistimiento tácito, brinda la oportunidad de controvertir el acto administrativo que lo 
declara. Para mayor garantía, prevé la posibilidad de que se pueda formular de nuevo la petición.” 
- Subrayado fuera de texto - 

 
SEXTO: Que mediante radicado 20195606042612 del 28 de noviembre de 2019, el señor 
JHONY BORJA LEMOS, en ejercicio de su derecho de petición, presentó queja en contra de 
la empresa TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A., a través de la página WEB de la 
Entidad, en la que señaló el presunto incumplimiento de las disposiciones relativas a la 
protección de usuarios del sector transporte.  
 
SÉPTIMO: Que una vez evaluada la queja mencionada, esta Dirección, en ejercicio de las 
facultades que le corresponden2, requirió al usuario mediante 20199100672351 del 09 de 
diciembre de 2019, para que, en aras de completar su petición, allegara la siguiente 
información:  

“ 
1. Indique, si cuenta con esta información, fecha y hora del servicio de transporte. 
2. Especifique, si cuenta con esta información, la hora aproximada en que inició el viaje. 
3. Indique, si cuenta con esta información, cualquier número que identifique a los  vehículos 

(Placa o interno). 
4. Allegue, si cuenta con este documento, el tiquete de viaje o documento que la empresa le 

haya entregado. 
5. De manera atenta se le solicita ampliar los hechos materia de la queja, indicando los 

pormenores de la misma (circunstancias de tiempo, modo y lugar), por medio de los cuales 
esta superintendencia pueda disponer de una visión más clara de lo sucedido”.  

 
OCTAVO: Que el anterior requerimiento fue enviado al usuario mediante correo electrónico el 
día 19 de diciembre de 2019. 
 

                                                   
1 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014. Magistrada Ponente (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.  
 
2 El numeral 2 del artículo 13 del Decreto 2409 de 2018 dispone que es función de la Dirección de Investigaciones para la 
Protección de Usuarios del Sector Transporte la de “[t]ramitar y decidir, en primera instancia, las investigaciones 
administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta infracción a las disposiciones vigentes sobre 
protección al usuario del sector transporte” - Subrayado fuera de texto - 
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NOVENO: Que revisados los sistemas de información de la entidad el día 05 de mayo de 
2020, no se encontró ninguna respuesta o solicitud de prórroga por parte del usuario JHONY 
BORJA LEMOS al requerimiento realizado por esta Dirección, para efectos de completar la 
información de la queja presentada en ejercicio de su derecho de petición. 
 
DÉCIMO: Que en atención a que ha transcurrido más de un mes desde el momento en que se 
envió el requerimiento a la usuaria para completar la solicitud presentada y este no allegó la 
información requerida, ni solicitó prórroga para ello, procede el decreto del desistimiento tácito 
y el archivo de la petición.  

 
Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Investigaciones de Protección a Usuarios del 
Sector Transporte, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la petición presentada por el 
señor JHONY BORJA LEMOS, mediante radicado 20195606042612 del 28 de noviembre de 
2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo; lo 
anterior, sin perjuicio de que se pueda formular de nuevo la petición.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de la petición presentada bajo radicado 
20195606042612 del 28 de noviembre de 2019, por el señor JHONY BORJA LEMOS. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a través de 
la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo -, el señor JHONY BORJA LEMOS. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 y de acuerdo a las 
reglas de oportunidad y presentación prescritas en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte, 

 

 
ÁLVARO ENRIQUE GÁLVEZ MORA 

 
Notificar: 
Jhony Borja Lemos 
jhbo360@hotmail.com 
 
Proyectó: C.H.M 
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NOTIFICACION POR PUBLICACIÓN 

 

 
 
 
Publicación No ___046-2020___ 
 
 
 

EL GRUPO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA - SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

HACE SABER: 
 

Que esta Superintendencia profirió los actos administrativos relacionados en la lista, el cual 
se publica como anexo, indicando en su parte resolutiva la autoridad que lo expidió, los 
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los 
plazos respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
Se publica hoy 4_de_Noviembre_ de 2020 en el sitio de atención al público primer piso del 
Centro Integral de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Transportey en la 
página Web: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/resoluciones-notificadas-por-
aviso-web-2019/, para los fines correspondientes, permanecerá publicado por el término de 
(5) cinco días, esto es hasta el _10_de_ Noviembre _de 2020. 
 
NOTA: En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
presente acto administrativo se publica en la página electrónica de la entidad, 
teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto 
administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
  
 
Sandra Liliana Ucrós Velásquez 
Coordinadora del Grupo de Apoyo a la Gestión Administrativa 
 
Anexo: Lista Publicación No 46 
Proyectó:Camilo Merchan*- 

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/resoluciones-notificadas-por-aviso-web-2019/
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/resoluciones-notificadas-por-aviso-web-2019/


 

Radicado Oficio No No Resolución Fecha  Nombre Empresa, Vigilado, Persona Natural NIT N° Iuit
Fecha de 

Fijación

Fecha 

Desfijación

Fecha en la que se 

entiende 

notificada/comunic

ada/aclarada la 

Resolución

Resolución de 

Apertura

20205320083445 20205320083445 30/10/2020 LEYDIS PEREZ PEREZ NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083515 20205320083515 30/10/2020 NORBERTO GARAY GOMEZ NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083905 20205320083905 30/10/2020 PATRICIA ESTUA NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083915 20205320083915 30/10/2020 JHONY BORJA LEMOS NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083945 20205320083945 30/10/2020 ELVIA ESTER GOMEZ SERRANO NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083965 20205320083965 30/10/2020 FIDEL VILLALBA NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083975 20205320083975 30/10/2020 OSCAR ANDRES PAYARES ACEVEDO NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320083995 20205320083995 30/10/2020 NORBEY OSPINA NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

20205320084055 20205320084055 30/10/2020 LUZ HELENA ASPRILLA NA NA 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 NA

Fecha:

Hora:

Firma:

Está Publicación puede ser consultada en la Pagina Web de la Supertransporte link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/resoluciones-notificadas-por-aviso-web-2019/ 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

GRUPO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

Publicación No_46


