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Bogotá, 25-03-2021

Señor/a: 
Anónimo

Al contestar citar en el asunto

20218700171871
Radicado No.: 20218700171871
Fecha: 25-03-2021

Asunto: Respuesta comunicación radicado supertransporte no. 
20205320169022 del 21/02/2020. requerimiento 
20208700038611 del 27/01/2020 por radicado 
20195606119732 del 20/12/2019.

Respetado/a Señor/a:

Le  informamos  que  esta  Superintendencia  realizó  requerimiento  de 
información con Oficio de Salida No. 20208700038611 del 27/01/2020 al 
Centro  de  Diagnóstico  Automotor  La  27  S.A.S.,  para  que  allegara 
información a esta Entidad con relación a los hechos denunciados por 
usted en el Radicado No.  20195606119732 del 20/12/2019, en el cual 
denunció al CDA por otorgar beneficios a los usuarios para realizar la 
Revisión  Técnico  Mecánica  y  de  Emisiones  Contaminantes  en  sus 
instalaciones. Así las cosas, el Centro de Diagnóstico Automotor La 27 
S.A.S.  allegó  la  información  requerida  mediante  Radicado  No. 
20205320169022 del 21/02/2020.

Al respecto, es pertinente señalar que de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de Transporte tiene dentro 
de  sus  funciones  la  de  adelantar  y  decidir  las  investigaciones 
administrativas a que haya lugar por las fallas en la debida prestación 
del servicio público de transporte, de acuerdo con la normativa vigente.1

Así las cosas, una vez analizada la situación fáctica de la comunicación y 
la información aportada por el CDA, se evidencia en primer lugar que el 
beneficio que menciona en su denuncia no se llevó a cabo, toda vez que 
dicha publicidad hizo parte de una campaña propuesta por parte del 
departamento  comercial  del  CDA,  que  el  departamento  jurídico  no 
aprobó, razón por la cual no se ofreció al público. 

1 Numeral 8°. Artículo 5°. Decreto 2409 de 2018.
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En segundo lugar, que revisadas las facturas emitidas en dicho periodo, 
no  se  detectaron  irregularidades  que  permitan  determinar  que  se 
afectaron los rangos de precios, ni los valores a terceros señalados en la 
Resolución 3318 de 20152, con lo cual es imposible concluir que se varió 
la  tarifa  cobrada  por  la  Revisión  Técnico  Mecánica  y  de  Emisiones 
Contaminantes. 

Por lo anterior, al no evidenciarse la infracción de disposiciones vigentes 
en relación con la debida prestación del servicio público de transporte, 
servicios conexos a este o la  aplicación de normas de tránsito3,  esta 
Dirección procede a archivar su solicitud.

Atentamente,
 

Hernan DarÍo Otalora Guevara
Director De Investigaciones De Transito Y 
Transporte Terrestre

Proyectó: Felipe Tinoco
Revisó: Martha Quimbayo
/var/www/html/argogpl/bodega/2021/870/docs/120218700171871_00001.docx

2 “Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al 
usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor y se modifica la 
Resolución 3768 de 2013”
3  Decreto 2409 de 2018, numeral 3 del artículo 22.
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