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Bogotá, 31-05-2021 
 
 
 
 
 
Señor(a): 
David Vargas Cardona 
Correo electrónico: davidvargas1002@hotmail.com 
 
Asunto: Solicitud de información complementaria por radicados No. 20205320154662, 

20205320154672, 20205320154682, 20205320154692, 20205320154732, 20205320154742, 
20205320154752 y 20205320154772 del 18/02/2020. 

 
Respetado(a) señor(a): 
 
En virtud de sus peticiones radicadas con los números identificados en el asunto, mediante las cuales 
puso de presente las presuntas inconsistencias en la prestación del servicio por parte de la Academia 
Metropolitana de Automovilismo Limitada en Liquidación (en adelante el CEA), es relevante poner de 
presente que la Superintendencia de Transporte no tiene funciones de regulación, ni funciones 
jurisdiccionales que le permitan pronunciarse sobre casos específicos para ordenar devoluciones de 
dineros, indemnizaciones o condenas semejantes, por lo cual, si su solicitud pretende el 
reconocimiento de un derecho particular y concreto a su favor, tal como el reconocimiento de valor 
pecuniario como consecuencia de las presuntas irregularidades presentadas en la prestación del 
servicio contratado, es necesario que la entidad a la que usted se dirija esté investida de funciones 
jurisdiccionales, las cuales se encuentran en cabeza de los Jueces de la República y, 
excepcionalmente, de las autoridades administrativas cuando la ley atribuya dicha función, como es 
el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio; por esta razón, usted podrá dirigirse ante 
cualquiera de las autoridades descritas anteriormente y presentar las acciones que por ley le 
correspondan, como por ejemplo la acción de Protección al Consumidor. 
 
Para entender lo dicho, nótese lo siguiente: 
 
En primer lugar, en nuestro esquema constitucional se previó que en principio debería haber una 
separación entre la autoridad que regula y la autoridad que supervisa1 Una vez se dispone la 
regulación para un sector en particular, corresponde ejecutar la supervisión de su cumplimiento. 
 
En el sector transporte, el Ministerio de Transporte cuenta con funciones de regulación, así como la 
Aeronáutica Civil en lo de su competencia, por lo tanto, son esas autoridades las que cuentan con la 
facultad de expedir normas generales que regulen la actividad transportadora en sus diferentes modos. 
En segundo lugar, el esquema de supervisión previsto en nuestra constitución es un “sistema dual”, 

 
1 Cfr. H. Corte Constitucional Sentencia C-406 de 2004 
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así: de una parte, supervisión del Estado, bajo la orientación del presidente y ejecutada por entidades 
especializadas y técnicas; y de otra parte supervisión por los ciudadanos, mediante acceso a 
documentos públicos, denuncias y ejercicio de acciones públicas2. 
 
La Superintendencia de Transporte ejerce el “poder de policía”, pero limitado a la expedición de reglas 
dirigidas a los sujetos supervisados con el fin de: (a) instruirlos sobre cómo deben cumplir sus 
obligaciones legales y reglamentarias, o (b) imponer mecanismos de vigilancia eficientes3. 

Asimismo, ejerce la “función de policía”, aplicando la legislación vigente a casos concretos4. En este 
punto, se desarrollan investigaciones para proteger el interés general, pero no cuenta con 
competencias para pronunciarse sobre condenas de perjuicios o pretensiones similares, los cuales 
deben ser puestos en conocimiento de los Jueces de la República si así lo considera el solicitante. 
 
Finalmente, la Superintendencia de Transporte cuenta con un Centro de Arbitraje, Conciliación y 
Amigable Composición del Sector Transporte y su infraestructura. Los interesados pueden acudir a 
éste, cuando tengan alguna diferencia o conflicto causado entre los interesados, como propietarios de 
vehículos y empresas o aseguradoras, y consideran que existe vulneración de algunos de los bienes 
jurídicos tutelados, con el fin de encontrar una solución de forma gratuita, ágil y en términos de eficacia, 
economía, imparcialidad, ahorro de tiempo y costos económicos de un proceso judicial. 

 
Sin embargo, NO es una obligación por parte de los usuarios del transporte e infraestructura agotar 
este trámite ante este Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición en caso de que 
deseen acudir ante un juez y presentar la demanda correspondiente. 
 
Ahora, ante este panorama su solicitud de reconocimiento de indemnización y/o devolución de dinero 
no podrá ser decidida de fondo por esta autoridad, no obstante, en pro del interés general y de la 

 
2 Cfr. Corte Constitucional Sentencias T-270 de 1994, C-205 de 2005, C-780 de 2007. Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 02-03-2006 
3 “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 13. Impartir instrucciones para la debida 

prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección 
de los usuarios del sector transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten 
su cumplimiento y señalar los trámites para su cabal aplicación.” Cfr. Decreto 2409 de 2018 articulo 5. "Son funciones 
del Despacho del Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en malena de la prestación del servicio 
de transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos; así como en las demás 
áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su 
cabal aplicación.” Cfr. Decreto 2409 de 2018 articulo 7. 
“(...) Las superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir a los destinatarios de 
su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera posible las normas que regulan sus 
actividades, y respecto de ciertos requisitos que ellos deben cumplir en aras de facilitar las labores de verificación 
y encauzamiento de las actividades, que son necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas entidades.” 
(Negrilla fuera de texto)  
4 Cfr. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CP: Ramiro Saavedra Becerra 08-

03-2007. 
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protección de los Derechos de los Usuarios del Sector Transporte, es necesario establecer5 si el 
comportamiento del CEA referido transgrede o no los mencionados derechos, razón por la cual si es 
su deseo continuar con el trámite de queja del asunto de la referencia, de manera detallada, informe 
sobre los siguientes aspectos y remita la información necesaria sobre los mismos: 
 

1. Teniendo en cuenta que el día 27 de enero de 2020, usted presentó derecho de petición 
presencialmente ante al CEA y a fin de realizar seguimiento a su reclamación, informe si la 
Academia Metropolitana de Automovilismo Limitada en Liquidación, brindó respuesta a la 
PQRD referida. 
 

2. En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, por favor allegue copia de la 
respuesta suministrada por la empresa.  
 

3. Indique si se encuentra inconforme o a satisfacción, con la respuesta brindada por parte de la 
empresa.  

4. Indique al momento de la contratación con el CEA, qué información le fue brindada respecto 
al inicio de clases teóricas y prácticas. Asimismo, informe por favor: 
 

• A través de qué medio estableció la comunicación (por ejemplo por teléfono, correo 
electrónico, personalmente, redes sociales, etc.)   

• El nombre de la persona que le brindó la información y/o detalles que permitan su 
identificación. 

• La fecha y hora aproximada en la cual estableció la comunicación.  
• Si cuenta con copia de estos documentos, allegue copia de todas las peticiones 

elevadas ante la empresa.  
• Si cuenta con copia de estos documentos, remita copia de todas las respuestas 

suscritas por la empresa. 
 

5. Informe por favor si el CEA realizó la prestación de la totalidad de las clases prácticas y 
teóricas. En caso negativo, indique los motivos que le fueron manifestados por este. En caso 
de tener soportes, alléguelos.  
 

6. Indique si a la fecha, ya se hizo entrega del correspondiente certificado de aptitud en 
conducción. En caso negativo, indique las razones manifestadas por este. Allegue soportes 
en caso de contar con estos. 
 

7. Informe si a la fecha el CEA ha realizado devolución de dinero alguna. En caso afirmativo, 
allegue los soportes correspondientes. En caso negativo, indique las razones manifestadas 
por este. Allegue soportes en caso de contar con estos. 

 

 
5 En ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 

1 de la Ley 1755 de 2015). 
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8. Informe si ha podido establecer algún tipo de comunicación adicional y/o no mencionada en 
su queja, con el CEA. De ser así, indique:  
 

• A través de qué medio estableció la comunicación (por ejemplo por teléfono, correo 
electrónico, personalmente, redes sociales, etc.)   

• La fecha en la cual estableció la comunicación.  
• Si cuenta con copia de estos documentos, allegue copia de todas las peticiones 

elevadas ante la empresa.  
• Si cuenta con copia de estos documentos, remita copia de todas las respuestas 

suscritas por la empresa. 
 

9. Asimismo, se solicita ampliar su queja en el evento de disponer de otra información que no 
haya mencionado previamente, respecto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, por medio 
de los cuales esta Superintendencia pueda disponer de una visión más clara de lo sucedido. 

 
Los documentos físicos o magnéticos que den soporte a la respuesta deben remitirse de manera 
ordenada, clara y legible. 
 
Para atender este requerimiento y allegar la información y documentos requeridos, cuenta con un 
término de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al recibo del presente oficio, conforme a lo 
estipulado en el citado artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. Para efectos de atender con mayor celeridad 
y eficacia su solicitud, puede allegar la información y documentos requeridos a la mayor brevedad sin 
perjuicio del término indicado anteriormente. 
 
De conformidad con el parágrafo cuarto del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, la no satisfacción por 
parte del peticionario de lo requerido se entenderá como desistimiento de la solicitud o actuación y, 
vencidos los términos ya mencionados, se decretará por esta entidad el desistimiento y el archivo del 
expediente. 

 
Cordialmente, 
 
 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya  
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 
 
Proyectó: Karen Silva Rivera 
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