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Bogotá, 18-11-2021

Señora
Brillitt Ilar Delgadillo Rodríguez
No registra
Bogotá

Al contestar citar en el asunto

20213000857551
Radicado No.: 20213000857551
Fecha: 18-11-2021

Asunto: Respuesta a la solicitud radicada bajo el número 20215340313922

Respetada Señora Brillitt:

Atendiendo su amable solicitud, procedemos a pronunciarnos en el siguiente sentido:

1. Solicitud

“(…) Debo pagar rodamiento a la empresa que tengo afiliado el vehículo aun estando en pandemia y
asimismo los seguros extras que solicitan?

me expliquen si en la resolución 1537 de 2020 resuelve que para el transporte intermunicipal que
pueden laborar  con una ocupación  del  50% y que los precios de los pasajes lo  acordaban las
empresas con vigilancia de ustedes, pero era lógico que doblaron el precio, hasta ahí tomo normal
cumplan con los protocolos y con la capacidad permitida desde septiembre de 2020, en diciembre de
2020 ustedes expiden la resolución 2475 de 2020 que la capacidad puede ser aumentada hasta un
70%, sin modificar el artículo de los precios de los pasajes, el cual ni cumplen con el 70% porque lo
llenan hasta más no poder (…).

Mi petición expidan una resolución donde permitan el 100% ellos no cumplen pero si cumplen con a
que les conviene y los ampara la resolución el cobro de los pasajes además no cumplen con la
resolución 2475 de 2020 del 70% de ocupación, (…).”

2. Conclusiones y/o recomendaciones

En relación con su solicitud, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

Primera.      El  contrato  de transporte  suscrito  entre  el  propietario  y  la  empresa  de  transporte
correspondiente, debe establecer, entre otras condiciones; los cobros a realizar por
parte de la empresa de transporte y sus eventuales excepciones por fuerza mayor o
caso fortuito, entre otros.

Segunda.      Mediante la Circular Conjunta No. 01 del Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Transporte, del 15 de junio de 2021, se abordó lo relativo al aforo para
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los vehículos que prestan el servicio de transporte público. Allí se estipuló que el aforo
permitido sería de entre 70% y 100%, según la ocupación UCI en el departamento de
destino.

Tercero.       De acuerdo con la Resolución 3600 de 2001, del Ministerio de Transporte, existe la
libertad tarifaria respecto del transporte público de pasajeros por carretera, con base
en los principios de eficiencia  y  seguridad,  promoviendo la libre competencia y la
iniciativa  privada  de  los  prestadores  de  servicio  de  transporte. El  Ministerio  de
Transporte es la autoridad que fija y actualiza las tarifas mínimas para la prestación
del  servicio  público  de  transporte  terrestre  automotor  de  pasajeros  por  carretera.
Como  máxima  autoridad  del  sector,  puede  establecer  la  tarifa  mínima
correspondiente, de oficio o por solicitud de las empresas de transporte que operen en
determinada ruta.

3. Consideraciones

A continuación, se proceden a exponer los fundamentos jurídicos que sustentan las conclusiones: 

3.1. Marco Normativo

□ Código de Comercio
□ Decreto  2409  de  2018:  Por  el  cual  se  modifica  y  renueva  la  estructura  de  la

Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones.
□ Decreto  Legislativo  575  de  2020: Por  el  cual  se  adoptan  medidas  para  mitigar  los

efectos económicos generados por  la  pandemia Coronavirus COVID-19 en el  sector
transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y
Ecológica.

□ Resolución  3600  de  2001,  del  Ministerio  de  Transporte:  por  medio  de  la  cual  se
establece la libertad de tarifas para la prestación del  Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.

□ Resolución 1537 del 2 de septiembre de 2020 – protocolo de bioseguridad.
□ Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020 – por la cual se modifican los numerales

3.1, 3.13, y 3.14 del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el sector transporte, adoptado mediante la Resolución 677 de
2020, modificada por la Resolución 1537 de 2020.

□ Circular conjunta No. 0000001 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio
de Transporte, del 15 de junio de 2021: aforo para vehículos de servicio público.

□ Resolución  20213040036325  de  2021,  del  Ministerio  de  Transporte:  por  la  cual  se
modifica el artículo segundo de la Resolución 3600 de 2001.

3.2. Aplicación del marco normativo a la solicitud
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Esta Oficina procede a dar respuesta a su consulta, aclarando que por la finalidad del derecho de
petición en la modalidad de consulta no realizará pronunciamientos sobre situaciones particulares ni
apreciaciones sobre los hechos narrados en su escrito.
Pago de impuestos y seguros

Frente al pago por concepto de impuestos y seguros, se tiene que el contrato es una manifestación
de la voluntad de dos o más personas, en donde las partes se obligan a cumplir y respectar lo
acordado en él,  por  ello,  es de resaltar  que sólo lo pactado en el  contrato obliga a quienes lo
suscribieron, de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, el cual reza:

“ARTICULO  1602.  <LOS  CONTRATOS  SON  LEY  PARA  LAS  PARTES>. Todo  contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes,  y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales”.

En esa medida, es pertinente indicar lo señalado en el artículo 981 del Código de Comercio, el cual
establece:

“El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a
cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado,
personas o cosas y entregar éstas al destinatario.
El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a
las reglas legales.
En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado
prestaciones,  se podrá solicitar  la intervención del  juez a fin  de que impida que una parte se
enriquezca a expensas de la otra.” 

En consecuencia, teniendo en cuenta que dicha relación contractual  se rige por las normas de
derecho privado, esta Superintendencia no puede intervenir en la misma, toda vez que es un ente
de inspección, vigilancia y control en lo concerniente al servicio público de transporte y, por tanto, no
puede entrar a discutir y resolver conflictos internos entre la empresa y sus trabajadores.

Ahora bien, no se puede desconocer que la propagación de la pandemia debido al COVID-19, ha
tenido  un  efecto  económico  negativo  en  el  sector  transporte  terrestre  de  pasajeros  ante  la
disminución de las operaciones y la falta de demanda del servicio público de transporte terrestre, tal
como lo consideró el Ministerio de Transporte mediante el  Decreto Legislativo 575 de 2020; sin
embargo, es necesario señalar que las empresas de transporte deben garantizar la prestación del
servicio de transporte, así como las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de los contratos
suscritos o pactar nuevos acuerdos que ayuden a superar dichas circunstancias.  

-A  foro para vehículos de servicio público  

El  Gobierno  Nacional,  mediante  la  Resolución  1537 del  2  de  septiembre  de  2020,  modificó  la
Resolución 677 de 2020, en el sentido de sustituir  el anexo técnico que adopta el protocolo de
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bioseguridad  para  el  manejo  y  control  del  riesgo  y  de  la  enfermedad  COVID  19  en  el  sector
transporte. A su vez, la Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020, modificó los numerales 3.1,
3.13,  y  3.14 del  protocolo  de bioseguridad para el  manejo  y  control  del  riesgo del  coronavirus
COVID-19 en el sector transporte, adoptado mediante la Resolución 677 de 2020 y modificado por
la Resolución 1537 de 2020.
En ese orden, la Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020, estipuló que dentro de las medidas
generales a  implementar  por  parte  de los operadores y  conductores de la  cadena logística  de
transporte de carga terrestre y fluvial, empresas y conductores de servicio público de transporte
terrestre  automotor  de  pasajeros,  terminales  de  transporte  terrestre,  transporte  férreo,  entes
gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo en los vehículos y equipos de todas
las modalidades de transporte; están:

“La ocupación máxima de los vehículos con que se preste el servicio público de transporte será de
hasta un setenta por ciento (70%) de la capacidad del vehículo, siempre y cuando se cumpla con las
siguientes medidas:

3.1.1. Limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que tengan actividad virucida, los sitios en
los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas puedan entrar en contacto directo con los
medios de transporte público, tales como taquillas, sillas, ventanas, después de cada viaje o por lo
menos tres (3) veces al día y al iniciar y finalizarla jornada.

3.1.2. Implementar medidas para regular el acceso de pasajeras a los portales, taquillas y vehículos y
organizar filas con distancia entre personas de mínimo dos metros.

3.1.3.  Evitar  las  aglomeraciones  en  terminales  de  transporte  terrestre  de  pasajeros,  portales,
paraderos  e  instalaciones.  Los  entes  gestores  y/o  concesionarios  de  los  sistemas  de  transporte
masivo deberán coordinarla implementación del protocolo de bioseguridad con las autoridades locales
competentes.

3.1.4. Exigir el uso obligatorio de tapabocas por parte de los usuarios, según lo previsto en el numeral
3.3.1, 33 2 y 3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 y recomendar en vehículos con
alta ocupación utilizar dispositivos adicionales de- protección como caretas faciales.

3.1.5.  Mantener  ventilada  toda  la  infraestructura  asociada  a  la  prestación  del  servicio  público  de
transporte terrestre.

3.1.6.  Planificarlas  rutas.  Para  aquellos  recorridos  de  larga  distancia,  se  deberán  identificar
previamente  los lugares en los cuales se podrán realizar  paradas cada tres (3)  horas durante  el
recorrido para surtir combustible o hacer uso de baños y asegurarse que estos están dotados de
manera constante y suficiente de papel higiénico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial y
toallas desechables para el lavado de manos.

3.1.7.  En  los  servicios  intermunicipales  deberá  realizarse  la  toma  de  temperatura,  a  través  de
mecanismos  electrónicos  tales  como termómetros  láser,  digitales,  termográficos  a  los usuarios  al
ingresar al vehículo. Si se detecta un ceso sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberé impedir
su acceso y solicitar que se ponga en contacto con su EPS.

GD-FR-004
V3



@
Su

pe
rtr

an
sp

or
te

Portal Web: www.supertransporte.gov.co
Sede Administrativa; Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C.
PBX: 352 67 00
Correspondencia: Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C.
Línea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615

5

3.1.8. Permitir el acceso a la terminal de transporte terrestre de pasajeros exclusivamente al usuario
de transporte, salvo aquella persona que por su condición requiera de acompañante.

3.1.9. Para el servicio de trasporte público terrestre de pasajeros, el grupo familiar podrá movilizarse
en un mismo vehículo  sin guardar  distanciamiento  entre  ellos,  siempre y cuando se garantice  la
distancia de por lo menos un metro con el conductor del respectivo vehículo.
3.1.10. El uso de tapabocas es obligatorio a partir de los 2 años de edad.

3.1.11.  Mantener  adecuada  ventilación  dejando  abiertas  las  ventanas  de  tos  vehículos  y  en  los
trayectos largos, los sistemas de aire acondicionado (si lo tiene) deben tener sistemas de filtrado y con
mínima recirculación que permita que el aire se renueve cada 15 minutos.

3.1.12.  Mientras el  motor  esté en marcha, encender  el  sistema de Calefacción. Ventilación y Aire
Acondicionado  (CVAA) a la  velocidad máxima del  ventilador  (sin activar  el  aire  acondicionado)  y
mantener abiertas fas ventanas, (de ser posible).

3.1.13. Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros del sistema Calefacción. Ventilación
y Aire Acondicionado (CVAA) del vehículo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

3.1.14. Prohibir el consumo de alimentos y bebidas al interior de los vehículos durante los trayectos.

3.1.15. Realizar campañas, como instalación de letreros con mensajes para recordar a los usuarios en
los vehículos y terminales de transporte: que deben guardar silencio, usar el tapabocas de manera
correcta  y  permanente  dentro  del  vehículo,  mantener  ventanas  abiertas,  y  que está  prohibido  el
consumo de alimentos y bebidas.

3.1.16. Prohibir al interior de los vehículos cantar, silbar o hablar

3.1.17. Instar a los pasajeros a usar alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallitas desinfectantes con al
menos 70% de alcohol, para abrir puertas, agarrarse de las barras de apoyo, entre otros.

3.1.18. Colocar unidades de desinfectante de manos a base de alcohol en fa entrada de vehículos y
estaciones,  teniendo  presente  los  peligros  o  accidentes  que  pueden  derivarse  de  una  indebida
manipulación de estos.

3.1.19. Proporcionar bolsas, en caso de que se presenten situaciones como mareos o vómitos en los
trayectos, a fin de evitar derrames.

En el mismo sentido, dicha norma dispuso que los conductores de todo tipo de transporte antes,
durante y después de iniciar la operación deben realizar los siguientes procedimientos, además de
los recomendados para cada servicio:

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
Inicio de operación - Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar

cada  servicio.
- Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros
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de  sillas  acolchados,  bayetillas  o  toallas  de  tela  de  uso  permanente,  protectores  de  cabrillas  o
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre
otros  que  puedan  albergar  material  particulado.
- Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y partes de la
cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un
paño  limpio  y  húmedo.  Continuar  aplicando  desinfectantes  en  el  tablero,  botones,  palanca  de
cambios,  manubrio,  espejos retrovisores,  pasamanos,  hebillas de cinturones de seguridad,  radio,
manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo.
Con una toalla  desechable  limpiar  todas estas superficies,  hacer esta  actividad con guantes,  los
cuales pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo, atendiendo lo previsto en el
numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, respecto de medidas de bioseguridad, en
lo que corresponda.

Ante  un  retén  de
Policía o autoridad
de tránsito

-  Ante el  requerimiento  por  parte  de las autoridades en la  vía,  deberá entregar  los documentos
solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los documentos,
deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección
con  alcohol  glicerinado  mínimo  al  60%  o  toallas  desinfectantes.
- Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro de este para hacer
un reconocimiento facial.

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
Alimentación - Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos y lavarse las manos o desinfectarlas con

alcohol glicerinado mínimo al 60% después de manipular dinero, de no ser posible debe garantizarse
el distanciamiento físico, previendo por lo menos dos metros entre personas que no pertenezcan al
mismo grupo familiar en los sitios en los que realicen paradas para alimentarse.

Tanqueo  de
combustible

-  Mantener una distancia  mínima de dos metros entre  personas,  una vez terminado el  proceso,
lavarse  las  manos  o  desinfectarlas  con  alcohol  glicerinado  mínimo  al  60%,  después  de  pagar.
Procure realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto de la compra.

Pago  de  peajes
(Cuando aplique)

- Lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 60% después
de efectuar el pago de peaje, recibir el cambio y el comprobante de pago, procure realizar el pago
con el monto exacto.

Culminación  del
recorrido

- Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con las cuales las personas han
tenido  contacto.
-  Si  se  utilizan  guantes  desechables  o  de  trabajo  para  manipular  dinero,  documentos,  sobres,
mercancías, entre otros, se deben aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del uso
de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse en doble bolsa para residuos ordinarios
y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. El uso de guantes
desechables o de trabajo no reemplaza el lavado frecuente de manos.

Al  llegar  a  casa  o
al hotel

- Seguir los lineamientos previstos en el numeral 4.5.2. Recomendaciones en la vivienda, del anexo
técnico de la Resolución 666 de 2020.

Recientemente, mediante la Circular conjunta No. 0000001 del Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Transporte, del 15 de junio de 2021, se abordó lo relativo al aforo para
vehículos de servicio público. Allí se estipuló que el aforo permitido sería de entre 70% y 100%, de
acuerdo con la ocupación UCI en el departamento de destino.

En ese orden de ideas, se concluye que todos los actores del Sistema Nacional de Transporte están
obligados a cumplir con las medidas implementadas en los protocoles de bioseguridad que para
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este caso son las correspondientes al sector transporte, para poder dar continuación a la prestación
del servicio. 

-Libertad tarifaria para el servicio público de transporte de pasajeros por carretera a nivel nacional

Al respecto, se tiene que las tarifas establecidas para el servicio público de transporte de pasajeros
por carretera a nivel nacional se rigen por la Resolución 3600 del 9 de mayo de 2001 (modificada por
la Resolución 20213040036325 de 2021), mediante la cual, el Ministerio de Transporte estableció la
libertad  de  tarifas  con  base  en  los  principios  de  eficiencia  y  seguridad,  promoviendo  la  libre
competencia y la iniciativa privada de los prestadores de servicio de transporte; en esa medida,
resolvió:

“Artículo Primero: Establecer, a partir del 1 de junio de 2001, la libertad de tarifas para la prestación del
Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera”.
“PARÁGRAFO.  El  desarrollo  de la  libertad tarifaria  se deberá enmarcar  dentro  de  los parámetros
establecidos en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, quedando prohibido a las empresas la
práctica de conductas que afecten la llibre y sana competencia.”

El artículo segundo ibídem, determinó:

“ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA DE TARIFAS: las empresas del Servicio Público
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán mantener informados a
los  usuarios acerca de  las tarifas  a cobrar  por  sus servicios  a través  de la  indicación  pública  de
precios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 50 de la Ley 1480 de 2011 o la norma
que la modifique, adicione o sustituya.

PARÁFRAFO:  La Superintendencia de Transporte,  en su condición de autoridad de protección de
usuarios del sector transporte, vigilará, inspeccionará y controlará el cumplimiento por parte de las
empresas del deber previsto en el presente artículo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3
del artículo 5 del Decreto 2409 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.”

En ese entendido, las empresas de transporte que prestan el servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera cuentan con la facultad de fijar las tarifas bajo el marco de la
libre competencia y con la obligación de informar a los usuarios de forma pública, cualquier ajuste
y/o cambio realizado sobre las tarifas por los servicios prestados.

Así mismo, el artículo 3 ibídem, indicó que las empresas de transporte mantendrán en sus archivos
los estudios y las estructuras de costos que dieron origen al cálculo de las tarifas establecidas.
Dichos estudios y  estructuras podrán ser requeridos en cualquier  momento por el  Ministerio de
Transporte y
esta Superintendencia, dando lugar a su inexistencia o no, conforme a la sanción establecida en la
norma.

De igual forma, se estableció que con el fin de evaluar la conveniencia de la libertad tarifaria referida
en  la  Resolución  3600  de  2001,  el  Ministerio  de  Transporte  hará  seguimiento  permanente  del
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comportamiento y fluctuación de las tarifas en periodos trimestrales, manteniendo así la medida o,
en  su  defecto,  adoptar  los  mecanismos  de  intervención  correspondientes.  Para  esto,  se  debe
conformar un comité de seguimiento y control social, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la
citada Resolución.

El Ministerio de Transporte fijó y actualizó las tarifas mínimas para la prestación del servicio público
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera a través de las Resoluciones 9900 de
2002, 700 de 2007 y 5786 del 2007; mediante tablas anexas teniendo en cuenta la tipología del
vehículo  utilizado.  Como  máxima  autoridad  del  sector,  podrá  establecer  la  tarifa  mínima
correspondiente,  de  oficio  o  por  solicitud  de  las  empresas  de  transporte  que  operen  en  la
mencionada ruta.

Es de precisar que, conforme al numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto 087 de 2011, le corresponde
al  Ministerio  de Transporte,  como ente de  carácter  regulatorio  encargado de definir,  formular  y
regular las políticas públicas en las materias a su cargo; establecer la política del Gobierno Nacional
para la directa, controlada y libre fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación
con los modos de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter
internacional.

Así  las  cosas,  se  debe recordar  que  la  inspección,  vigilancia  y  control,  y  la  imposición  de  las
sanciones  por  el  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  dicha  Resolución,  estará  a  cargo  de  esta
Superintendencia.  Ahora  bien,  debe  tenerse  presente  que  aun  cuando  las  empresas  pueden,
efectivamente, realizar un aumento de sus tarifas de transporte, deben cumplir lo establecido en la
Resolución 3600 de 2001, citada previamente. De no hacerlo, estarían incumpliendo la norma y la
Superintendencia de Transporte tendría que adelantar las respectivas investigaciones.

Finalmente, las empresas que prestan el  servicio público  de transporte,  tienen la  obligación de
cumplir  las normas que le  son aplicables y  que dieron origen a la  habilitación otorgada por  el
Ministerio de Transporte.  Por ello, si usted tiene conocimiento de alguna irregularidad presentada,
lo invitamos a que comunique dicha situación, acompañada de los respectivos soportes, ante la
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Dirección  de  Investigaciones  de  Tránsito  y  Transporte  Terrestre  de  la  Superintendencia  de
Transporte, con la finalidad de que se adelanten las acciones pertinentes, y en el marco  de  sus
competencias,  determine  si  hay  lugar  a  adelantar una  eventual investigación preliminar que
permita establecer si existió vulneración de las normas del sector transporte.

4. Alcance de las funciones de la Superintendencia de Transporte

Es relevante aclarar que la Superintendencia de Transporte no tiene funciones de regulación, ni
tampoco tiene funciones jurisdiccionales que le permitan pronunciarse sobre casos específicos para
ordenar devoluciones de dineros, indemnizaciones o condenas semejantes. 

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  supervisa.1 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, as  como laí́
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”,
as :  de  una  parte,  supervisión  del  Estado,  bajo  la  orientación  del  Presidente  y  ejecutada  porí́
entidades  especializadas  y  técnicas;  y  de  otra  parte  supervisión  por  los  ciudadanos,  mediante
acceso a documentos públicos, denuncias y ejercicio de acciones públicas.2

En  lo  que  corresponde  a  la  supervisión  del  Estado,  hay  tres  tipos  de  funciones  de  policía
administrativa  económica  que  se  pueden  ejercer:  (i) el  poder  de  policía  -relacionado  con  la
expedición de reglas generales-,  (ii) la función de policía -relacionada con la expedición de actos
jurídicos concretos y particulares, en ejecución y las reglas generales-, y (iii) la actividad de policía -
relacionada con la operación material para ejecutar la función de policía-.3 Veamos: 

□ La Superintendencia de Transporte ejerce el “poder de policía”, pero limitado a la expe-
dición 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 mecanis-
mos de vigilancia eficientes.4

□ Asimismo, ejerce la “función de policía”, aplicando la legislación vigente a casos con-

1 Cfr. H. Corte Constitucional Sentencia C-406 de 2004.
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 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Sentencia del 17-02-1994 CP Delio
Gómez L.
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cretos.5 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 as  lo considera el solicitante. í́

□ Como regla general no ejecuta la “actividad de policía”, considerando que ni por virtud
de la ley, ni de los decretos 101 de 2000 ni 2409 de 2018, cuenta con funciones para
realizar acciones de control en vía. 
Al respecto, corresponde a la Policía Nacional y a los agentes de tránsito realizar el
control de las disposiciones correspondientes en las vías, según cada jurisdicción. 6 De
esa forma, ser  la Policá́ ía de Tránsito y los agentes en cada jurisdicción quienes ejer-
zan las “actividades de policía” para el cumplimiento del régimen normativo del tránsito
y transporte. 

□ Finalmente, la Superintendencia de Transporte cuenta con un Centro de Arbitraje, Con-
ciliación y Amigable Composición del Sector Transporte y su infraestructura. Los intere-
sados pueden acudir a este, cuando tengan alguna diferencia o conflicto causado entre
los interesados, como propietarios de vehículos y empresas o aseguradoras, y conside-
ran 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, im-
parcialidad, ahorro de tiempo y costos económicos de un proceso judicial. 
Sin embargo, NO es una obligación por parte de los usuarios del transporte e infraes-
tructura agotar este trámite ante este Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Com-
posición en caso de que deseen acudir ante un juez y presentar la demanda correspon -
diente. 

De conformidad con lo expuesto, la Superintendencia de Transporte no cuenta con funciones para
pronunciarse sobre solicitudes relacionadas con denuncias penales, o solicitudes de reconocimiento
de dineros, reconocimiento de perjuicios, o solicitudes para modificación de la regulación vigente. 

4 “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) Cfr. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia
del 8 de marzo de 2007. CP: Ramiro Saavedra Becerra. Radicación número: 11001-03-26-000-1998-00017-00 (15071).
5 Cfr. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CP: Ramiro Saavedra Becerra 08-
03- 2007.
6 Cfr. Ley 105 de 1993 art. 8 y Ley 769 de 2002 art. 6. 
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5. Mecanismos de atención de la Superintendencia de Transporte

Para radicar solicitudes o recibir atención de parte de la Superintendencia de Transporte puede 
acudir a cualquier de los siguientes canales: 

5.1 Por medios electrónicos: 

□ En nuestra página web www.supertransporte.gov.co, en el botón “Radica tu PQR”. 

□ En nuestra página web www.supertransporte.gov.co, en el Chat Virtual ubicado en la
parte inferior el costado derecho de la página. 

□ Por correo electrónico, escribiendo a ventanillaunicaderadicacon@supertransporte.go-
v.co

□ Al correo notificajuridica@supertransporte.gov.co, solo para notificaciones judiciales. 

5.2 Por teléfono 

□ Al número 018000 915 615 - horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00
p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

□ Al número (571) 3526700 - horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00
p.m. 

□ ¿Cómo conduzco? #767 Opción 3 Horario 24/7.

5.3 Atención presencial 

□ Centro Integral de Atención al Ciudadano: diagonal 25G No. 95A-85 en Bogotá D.C. -
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

□ En la parte inferior del portal web de la SuperTransporte puede ver la ubicación de los
Regionales de la Superintendencia en los diferentes municipios del país.

6. Aclaración sobre la no obligatoriedad

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 2409 de 2018 “Por el cual se modifica y renueva la
estructura  de  la  Superintendencia  de Transporte  y  se dictan otras disposiciones”,  la  Oficina
Asesora Jurídica no ostenta la competencia para dirimir controversias ni declarar derechos como
quiera que esto les compete a los jueces de la República y, excepcionalmente, a las autoridades
administrativas cuando la ley les atribuya dicha función. Es por lo anterior que los conceptos
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emitidos: (i) son de carácter orientador; (ii) no son de obligatorio cumplimiento para la entidad o
terceros; y (iii) se emiten en forma general y abstracta.

Aunado a ello, es importante dejar en claro al consultante que el derecho de petición de rango
constitucional supone para el Estado la obligación de responder de fondo las peticiones que se
formulen, pero no obliga a hacerlo en el sentido que demanda el interesado, en otras palabras, el
derecho de petición no implica que la administración deba acceder a lo pedido. Lo anterior ha
sido  reafirmado  por  la  Corte  Constitucional  en  su  jurisprudencia  cuando  concluye  que,  la
respuesta de fondo a las consultas elevadas por los ciudadanos se encuentra al margen de que
el pronunciamiento de la administración le sea o no favorable al peticionario (Ver. Sentencia T-
139 de 2017 y Sentencia T-146 de 2012).

La presente consulta  se absuelve en los términos  del  artículo  28 del  Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, sustituido por el artículo 1º de la Ley
1755 de 2015.

Atentamente,
 

Maria Fernanda Serna Quiroga
Jefe Oficina Asesora Jurídica

 
Proyectó: Natalia Polanía
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