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Bogotá, 09-04-2021

Señor/a: 
Anónimo

Al contestar citar en el asunto

20218700198261
Radicado No.: 20218700198261
Fecha: 09-04-2021

Asunto: Respuesta comunicaciones radicados supertransporte nos. 
20205320053342 del 20/01/2020 y 20205320054642 del 
21/01/2020 

Respetado/a Señor/a:

Le  informamos  que  esta  Superintendencia  realizó  requerimientos  de 
información  con  Oficios  de  Salida  Nos.  20208700145931  y 
20208700145951 del 05/03/2020 a los CDA San José S.A.S y Supercars 
Montería, para que allegara información a esta Entidad con relación a los 
hechos denunciados por usted en los Radicados del asunto, mediante los 
cuales denunció a los CDA’s por no aplicar el cobro en favor de terceros 
del recaudo. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  CDA  San  José  S.A.S.  allegó  la 
información  requerida  mediante  Radicados  Nos.  20205320457322 del 
19/096/2020 y 20205320464172 del 23/06/2020. Por otra parte, el CDA 
Supercars  Montería  hizo  lo  mismo  mediante  Radicado  No. 
20205320279812 del 06/04/2020. 

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  los  CDA’s,  se  evidencia  que  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 

1 Numeral 8°. Artículo 5°. Decreto 2409 de 2018.
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 
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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  las  peticiones  con  radicados  Nos. 
20205320053342 del 20/01/2020 y 20205320054642 del 21/01/2020.

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/120218700198261_00001.docx

Resolución 3768 de 2013”
3  Decreto 2409 de 2018, numeral 3 del artículo 22.
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