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Bogotá, 18-01-2021 
 
 

 
 
Señor (a): 
Anónimo (a) 
 
Asunto:  Respuesta al radicado No. 20205321084852 del 30/10/2020. 
 
Respetado (a) Señor (a): 
 
Nos permitimos informarle que hemos recibido el radicado del asunto, a través del cual el Ministerio 

de Transporte da traslado del radicado MT No.20203030613941 del 2020-09-30 en la que presenta 

queja en la que manifiesta: “sr presidente, como es posible que ninguna autoridad le ponga coto al 

cobro del servicio de las busetas,. antes la tarifa de 1750. pero nunca dieron las vueltas de los 50pesos 

y resulto pagando 1800 , ahora esta a $1850 y se paga 1900, porque los de las busetas NUNCA, y es 

asi porque yo uso 4 transportes al dia , devuelven los 50 pesos (…)” 

 

En primer lugar, nos permitimos informarle que debido a la cantidad de peticiones, quejas y reclamos 

que recibe esta Superintendencia desde todo el territorio nacional, se presentó un represamiento en el 

trámite de las peticiones radicadas, motivo por el cual entramos en un plan de contingencia con el fin 

de evacuar los documentos pendientes, razón está que impidió a la entidad contestar en los términos 

legales, no obstante lo anterior, procedemos emitir respuesta a su requerimiento en los siguientes 

términos y reiteramos nuestras disculpas por la demora de la misma. 

 

Respecto al contenido y naturaleza de su solicitud, le informamos que de conformidad con las 

facultades de Vigilancia, Inspección y Control otorgadas a la Superintendencia de Transporte1, así 

como lo establecido en el Decreto 1079 de 20152 en materia de Servicio Público de Transporte 

 
1 Decreto 2409 de 2018, Artículo 4 Num. 2. 
2 Decreto 1079 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará 

a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado 
la función. 

Al contestar, favor citar en el asunto, 
este  No. de Registro 20215310026781 

*20215310026781* 
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Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, no es competente 

para conocer y pronunciarse respecto a su solicitud.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a que en la misma no se encontró archivos anexos que nos 

permitieran conocer contra de quien la presenta no podremos dar traslado por competencia conforme 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 20113. 

 

Cordialmente, 

 

 
Eliana Quintero Barrera 
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano 
 
Proyectó: Narciza Alejo  
C:\Users\narcizaalejo\Desktop\ATENCION AL CIUDADANO\RESPUESTAS PQR\20205320691742 - PETICION INCOMPLETA.docx 
 

 
3 Sustituida por el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015. 
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