
 

  

 

 
 
 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
 

RESOLUCIÓN      No.                       DE  
 

“Por la cual se abre una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos contra la 
empresa EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3” 

  
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE 
 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las previstas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Ley 
1437 del 2011, el Decreto 1079 del 2015, Decreto 2409 del 2018, Resolución 844 del 2020, Resolución 1537 

de 2020, demás normas concordantes y,  
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO: Que en el artículo 365 de la Constitución Política se establece que “[l]os servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley 
(…). En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”. 
 
SEGUNDO: Que, “la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del 
Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad”1. 
 
TERCERO: Que en el numeral 8 del artículo 5 del Decreto 2409 de 20182 se establece que es función de la 
Superintendencia de Transporte “[a]delantar y decidir las investigaciones administrativas a que haya lugar por 
las fallas en la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones, infraestructura, 
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte”. 
 
CUARTO: Que la Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden nacional, de 
carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrita al 
Ministerio de Transporte3. 
 
De igual forma, la Superintendencia de Transporte tiene como objeto ejercer las funciones de vigilancia, 
inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa 
en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, cuya delegación4 se concretó en (i) inspeccionar, vigilar 
y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte; y (ii) 
vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte5, sin 
perjuicio de las demás funciones previstas en la Ley. 
 
En esa medida, se previó que estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 
Transporte6 (i) las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales 

                                                
1 Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 3. 
2 “Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones”. 
3 Cfr. Artículo 3 del Decreto 2409 de 2018. 
4Al amparo de lo previsto en los artículos 189 numeral 22 y 365 de la Constitución Política de Colombia: “Articulo 189. Corresponde al presidente de la 

República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de 
los servicios públicos”. 
5 Decreto 2409 de 2018, artículo 4. 
6 Cfr. Decreto 101 de 2000 artículo 42. Vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2409 de 2018. 
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que presten el servicio público de transporte; (ii) las entidades del Sistema Nacional  de Transporte7, 
establecidas en la Ley 105 de 19938 excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las 
funciones que en materia de transporte legalmente les corresponden; y (iii) las demás que determinen las 
normas legales9. (Subrayado fuera de texto). 
 
Así, la Superintendencia de Transporte es competente para conocer el presente asunto en la medida en que 
le fueron asignadas funciones de supervisión sobre las empresas prestadoras de servicio público de transporte 
de pasajeros por carretera10. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 171 
de 2001, compilado por el artículo 2.2.1.4.2.2. del Decreto 1079 de 201511, en el que se señaló que “[l]a 
inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público [pasajeros por carretera] estará a cargo 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte”. 
 
Lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo 14 de la Resolución 5412 del 2019, así: “Artículo 14. 
Inspección, vigilancia y control. El incumplimiento a las disposiciones adoptadas en la presente disposición 
dará lugar a las respectivas investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte.” (Subrayado fuera 
del texto). 
 
En ese sentido y por estar ante la prestación de un servicio público de transporte, el Estado está llamado (i) a 
intervenir con regulación para proteger las vidas de los habitantes del territorio nacional, así como (ii) a 
implementar una policía administrativa12 (la Superintendencia de Transporte) que haga respetar las reglas 
jurídicas, para que el mercado opere dentro del marco de la legalidad. 
 
QUINTO: Que en el numeral 3 del artículo 22 del Decreto 2409 del 2018 se establece como función de la 
Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre “[t]ramitar y decidir, en primera instancia, las 
investigaciones administrativas que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, por la presunta 
infracción a las disposiciones vigentes en relación con la debida prestación del servicio público de transporte, 
servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito. 
 
Igualmente, que en el numeral 4 del artículo 22 del Decreto 2409 del 2018 se establece como función de la 
Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre “[i]mponer las medidas y sanciones que 
correspondan a sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley, por la inobservancia de órdenes e 
instrucciones impartidas por la Superintendencia o de la obstrucción de su actuación administrativa, previa 
solicitud de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello”. (Subrayado fuera del texto original) 
 
SEXTO: Que fue expedida la Resolución 385 del 12 de marzo de 202013 por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en la que se decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con el fin de prevenir y controlar 
la propagación del Coronavirus COVID-19 y de mitigar sus efectos, en las que fueron incluidas medidas para 
garantizar la prestación de servicio público de transporte, adoptando las medidas higiénicas 
correspondientes14. 
 
SÉPTIMO: Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, fue declarado el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.  
 

                                                
7“Artículo 1º.- Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o 
vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio 
de Transporte. 

Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso 
anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás 
dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad.” 
8“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 

se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” 
9Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996 y demás leyes aplicables a cada caso concreto.  
10 Decreto 1079 de 2015 Artículo 2.2.1.4.2.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público estará a 
cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
11 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”.  
12 “El poder de policía comprende distintas manifestaciones del Estado encaminadas a limitar, regular o restringir los derechos y libertades con la finalidad 
de preservar el orden público, potestades que van desde las regulaciones generales hasta aquellos actos materiales de fuerza o de coerción que 
normalmente ejercen las autoridades públicas, enmarcándose allí también las funciones desarrolladas por las Superintendencias como organismos 

encargados de la inspección y vigilancia de las actividades mercantiles”. Cfr. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 2000023915-3, noviembre 15 
de 2000. 
13 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 
14 De esa forma, se decretaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID.19 en el territorio nacional y mitigar 

sus efectos, en las que se adoptaron entre las otras, las siguientes medidas “(…) 2.7 Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos 
y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 
2.8 Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, 
cumplir, con carácter vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas”. 
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El Gobierno Nacional, estableció en el parágrafo 5 del artículo 3 que “[l]as personas que desarrollen las 
actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con 
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 
nacional y territorial”. 
 
Y, en lo que respecta a la movilidad, estableció que “[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte 
terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el 
territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo 3”.15 
 
OCTAVO: Posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 844 del 26 de 
mayo de 202016, en el que se dispuso la prórroga de la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 31 de agosto de 2020 y ordenó la implementación de protocolos de bioseguridad que deban implementar 
los diversos sectores o actividades. 
 
Igualmente, en el marco del Estado de Emergencia, con el fin evitar y mitigar la propagación de COVID-19, se 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, en los siguientes términos: 
 
8.1 El Decreto 457 de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a partir del 25 de marzo hasta el 13 de 
abril de 2020. 
 
En su artículo 3, previó las actividades exceptuadas de dicha medida por cuanto son indispensables para 
garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales. Así, el parágrafo 5 del citado artículo dispuso: 

 
“[l]as personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”. 

 
En ese sentido, con el propósito de garantizar la movilidad a las personas cuya actividad se encontrara 
exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo 4 previó: 
 

 “[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior” (Subraya la Dirección). 

 
8.2 El Decreto 531 de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio del 13 al 27 de abril de 2020. 
 
En su artículo 3, previó las actividades exceptuadas de dicha medida por cuanto son indispensables para 
garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales. Así, el parágrafo 6 del citado artículo dispuso: 

 
“[l]as personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”. 

 
En ese sentido, con el propósito de garantizar la movilidad a las personas cuya actividad se encontrara 
exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo 4 previó: 

 
“[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior” (Subraya la Dirección). 

 

                                                
15 Cfr. Decreto 593 de 2020. 
16 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se discutan otras disposiciones”. 
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8.3 El Decreto 593 de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio durante el periodo comprendido entre 
el 27 de abril y el 11 de mayo de 2020. 
 
En su artículo 3, previó las actividades exceptuadas de dicha medida por cuanto son indispensables para 
garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales. Así, el parágrafo 5 del citado artículo dispuso: 

 
“[l]as personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”. 

 
En ese sentido, con el propósito de garantizar la movilidad a las personas cuya actividad se encontrara 
exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo 5 previó: 
 

“[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo 3” (Subraya la Dirección). 
 

8.4 El Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a partir del 1 de junio 
hasta el 1 de julio de 2020. 
 
Ahora bien, en su artículo 3, previó las actividades exceptuadas de dicha medida por cuanto son indispensables 
para garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales. Así, en el parágrafo 5 del citado artículo dispuso: 
 

“[l]as personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.”. 
 

En ese sentido, con el propósito de garantizar la movilidad a las personas cuya actividad se encontrara 
exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo 7 previó: 
 

“[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID - 19 y las actividades permitidas en el presente decreto.”. 

 
8.5. Decreto 990 de 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a partir del 16 de 
julio hasta el 1 de agosto de 2020. 
 
Ahora bien, en su artículo 3, previó las actividades exceptuadas de dicha medida por cuanto son indispensables 
para garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales. Así, en el parágrafo 1 del citado artículo dispuso: 
 

“[l]as personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.”. 
 

En ese sentido, con el propósito de garantizar la movilidad a las personas cuya actividad se encontrara 
exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo 7 previó: 
 

“[s]e deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID – 19 y las actividades permitidas en el presente decreto.”. 

(…) 
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8.6 Decreto 1168 de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable 
  
En tal sentido, en el mencionado Decreto se previó que todas las actividades que se encuentren exceptuadas 
de la medida de aislamiento estarán obligadas a cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para 
cada actividad.  
 

“[c]umplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda actividad deberá estar sujeta al 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional.”17 

 
8.7 Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, mediante el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 
25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable", hasta el 01 de noviembre de 2020. 
 
8.8 Decreto 1550 de 2020 por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, prorrogados por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 
1408 del 30 de octubre de 2020”, hasta el 16 de enero de 2021. 
 
NOVENO: Que, posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1462 de 
202018, en el que se dispuso la prórroga de la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de noviembre de 2020 y ordenó seguir de manera estricta protocolos de bioseguridad que deban implementar 
los diversos sectores o actividades, para cada uno de los espacios en que se interactúe. 
 
DECIMO: Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2230 de 2020 en la cual se 
prorroga nuevamente hasta el 28 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 
causa la Covid-19, declarada mediante la Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 1462 de 2020. 
 
DECIMO PRIMERO: el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 738 del 26 de mayo de 
2021” por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID19 declarada mediante 
Resolución 385 de 2020, y prorrogadas por las Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020 y 222 de 2021 hasta 
el 31 de agosto de 2021. 
 
Igualmente, mediante Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021 se prorroga la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, declara mediante Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020 y 222 y  738 de 2021 hasta 
el 30 de noviembre de 2021. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que, el 23 de diciembre de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 2475 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, modificado por la Resolución 1537 de 2020 a su vez modificado por la Resolución 
2475 de 2020. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la 
Superintendencia de Transporte en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional, la 
Superintendencia de Transporte fungiendo como autoridad administrativa y dentro en ejercicio sus facultades 
de vigilancia inspección y control en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, y especialmente lo relacionado con la implementación de los protocolos de 
bioseguridad, encaminada a la protección de todos aquellos que intervienen en la actividad transportadora, se 
encuentra facultada para adelantar las actuaciones administrativas pertinentes, con la finalidad no solo de 
mitigar y atender la emergencia sanitaria, sino también de proteger la salud y seguridad tanto de usuarios como 
de aquellos que intervienen en la prestación del servicio público de transporte. 
 

                                                
17 Articulo 6 Decreto 1168 de 2020 
18 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifica la Resolución 385 y 844 de 2020  y se 
discutan otras disposiciones”. 
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DÉCIMO CUARTO:  Que con el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 se dictaron medidas sobre la prestación 
del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del Estado de emergencia económica, social y 
ecológica, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Transporte expidieron la Circular Externa Conjunta No. 4 del 09 de abril de 2020 con el fin de impartir 
orientaciones en materia de protección dirigidas a conductores y operadores de la cadena de logística de 
transporte de carga terrestre y fluvial, empresas y conductores de servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, masivo, colectivo, mixto, transporte por cable, 
terminales de transporte terrestre, transporte férreo, entes gestores y concesionarios de los sistemas de 
transporte masivo, que continúan su ejecución durante la emergencia sanitara para prevenir, reducir la 
exposición y mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por Coronavirus COVID-
19. 
 
En la referida circular se incluyeron (i) medidas generales a implementar en vehículos y equipos de todas las 
modalidades de transporte, (ii) medidas generales y especificas a implementar por conductores de todo tipo de 
equipos de transporte, antes, durante y después de la operación, entre otros. 
 
Por lo anterior y atendiendo a la especialidad de la situación, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 por medio de la cual se ordenó la adopción del protocolo general 
de bioseguridad para todas las actividades económica, sociales y sectores de la administración pública, dirigido 
a minimizar los factores que puedan generar la trasmisión de la enfermedad, que debe ser implementado por 
los destinatarios en el ámbito de sus competencias. 
 
Como consecuencia de ello, y atendiendo a la información suministrada por el Ministerio de Transporte, se 
expidió de manera complementaria, la Resolución 677 de 2020 “por medio de la cual se adoptó el protocolo 
general de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID- 19 en el sector transporte” 
con su respectivo anexo técnico, mediante el cual se adoptó el protocolo de bioseguridad especial aplicado al 
sector transporte 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, para la prevención de la 
transmisión del COVID-19. 
 
Finalmente, mediante el artículo 2 de la Resolución 677 de 2020, se dispuso que la vigilancia del cumplimiento 
del protocolo: “(…) está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital que corresponda a esta actividad 
económica del municipio o distrito en donde se realiza la operación de transporte público o donde se utilizan 
los vehículos automotores o no automotores de servicio particular, sin perjuicio de la vigilancia sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realice el Ministerio del Trabajo, ni de la vigilancia que 
ejerza la Superintendencia de Transporte o demás autoridades de tránsito y transporte en cada jurisdicción ni 
de las competencias de otras autoridades”. 
 
 Sin embargo, la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los 
esfuerzos estatales y de la sociedad. (Subraya la Dirección) 
 
Posteriormente se expidió la resolución 1537 de 2020, por medio de la cual se modificó la resolución 677 de 
2020 en el sentido de sustituir el anexo técnico que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo y de la enfermedad COVID 19 en el sector transporte. 
 
Por lo anterior, se hace necesario para esta Superintendencia, en desarrollo de las facultades conferidas, 
verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad conforme fue ordenado por el Gobierno Nacional, 
dispuestos con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID- 19, y adoptar medidas de 
cuidado para preservar la salud, la vida y garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, así 
como la servicios que por su naturaleza no deben interrumpirse, adicionalmente la reactivación económica del 
país19 
 
 
DECIMO QUINTO: Por otro lado, Que el artículo 26 de la Ley 336 de 1996 dispone que “Todo equipo destinado 
al transporte público deberá contar con los documentos exigidos por las disposiciones correspondientes para 
prestar el servicio de que se trate (…)”. 
 

                                                
19 Circular conjunta 004 del 09 de abril del 2020. 
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Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 
dentro del cual se desarrolla, entre otros, los requisitos de habilitación y de operación que deben cumplir las 
empresas que prestan el servicio público de transporte terrestre de pasajeros por carretera. Así como las 
condiciones de seguridad dirigidas para la protección de los usuarios del sector transporte. 
 
En ese sentido el artículo 2.2.1.8.3.1. dispone que:    1. Transporte público colectivo de pasajeros por carretera: 
1.1. Tarjeta de Operación.1.2. Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso).1.3. Planilla de despacho. 
 
DECIMO SEXTO: Que, para efectos de la presente investigación administrativa, se procede a identificar 
plenamente a la persona sujeto de la misma, siendo para el caso que nos ocupa la empresa de servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 
, (en adelante   EXPRESO GAVIOTA S.A o la Investigada) habilitada mediante Resolución No. 256 del 11 de 
marzo de 2002 del Ministerio de Transporte, para prestar servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera.  
 
DECIMO SEPTIMO:  Que, de la evaluación, el análisis de la documentación y demás pruebas obrantes en el 
expediente, se pudo concluir que presuntamente la empresa EXPRESO GAVIOTA S.A.  (i) no implementó los 
protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno nacional20,  poniendo en riesgo la salud y seguridad de 
los usuarios del servicio público de transporte como de aquellos intervinientes en la actividad transportadora, de 
conformidad con la normatividad vigente y (ii) presuntamente no contestó el requerimiento de información de 
manera completa (iii) presuntamente no portaba la planilla de despacho o de viaje ocasional. 
 
17.1 En lo relacionado con la vulneración al principio de seguridad, consagrado en el artículo 2 de la 
Ley 336 de 1996. 
 
Sea lo primero indicar que la Ley 336 de 1996 en su artículo 2, prevé que: “La seguridad, especialmente la 
relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del 
Sistema de Transporte”, de manera que la protección y salvaguarda de la vida, salud e integridad de los usuarios 
es un deber inherente a la actividad transportadora. (subraya la dirección) 
 
Que la Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020 es expedida a raíz que el 14 de diciembre de 2020, en 
reunión virtual del Comité Asesor de Evaluación Intervención COVID-19, creado mediante la Resolución 747 de 
2020, el Ministerio de Transporte solicitó evaluar la viabilidad de modificar el porcentaje de ocupación permitido 
para el servicio público de transporte y una vez analizados los argumentos expuestos por dicha cartera, el 
mencionado comité autorizó el aumento de la capacidad al 70%, bajo las siguientes premisas: i.) Ventilación en 
los vehículos: mantener ventanas abiertas y en 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, ii.) Uso permanente de tapabocas al interior del vehículo, iii.) Higiene de manos, iv.) Realizar el viaje 
en silencio, v.) Evitar poner música alta para que las personas no se vean obligadas a subir la voz para hablar, 
vi.) Las personas deben evitar cantar, vii.) No se deberá comer durante el viaje, ni quitar el tapabocas, viii.) 
Realizar trayectos cortos en lo posible, ix.) En trayectos largos debería procurarse el distanciamiento físico de al 
menos un (1) metro, salvo que se usen dispositivos de protección adicionales, en la medida de lo posible, como 
las caretas faciales. 
  
Que, teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección social consideró necesario modificar y 
adicionar medidas generales para 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, para los usuarios de 
servicio público de transporte y las autoridades distritales y municipales, entes gestores y concesionarios de los 
sistemas de transporte masivo y colectivo, para cuyo efecto modificará la Resolución 677 de 2020, modificada 
por la Resolución 1537 de 2020. 
 
Así las cosas, se advierte que las medidas de bioseguridad son indispensables en la actividad transportadora 
para proteger la salud de los usuarios. Ahora bien, en el caso bajo estudio se tiene esta Superintendencia tuvo 
conocimiento mediante queja presentada por ciudadano y/o usuarios del servicio público de transporte de 
pasajeros por carretera, de situaciones que permitirían establecer que la Investigada puso en riesgo su salud 

                                                
20 Circular conjunta 0004 del 09 de abril de 2020: Estos protocolos deben ser ejecutados por parte de (i) los operadores y conductores de la cadena logística 

de transporte terrestre de carga, (ii) empresas y conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, (iii) terminales de 
transporte, (iv) entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo y, (v) en los vehículos y equipos de todas las modalidades de 
transporte, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, y adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida y 
garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, así como la servicios que por su naturaleza no deben interrumpirse. 
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y seguridad de los usuarios comoquiera que presuntamente no implementó los protocolos de bioseguridad 
ordenados por el Gobierno Nacional, en particular, por el Ministerio de Salud y la Protección Social, en el marco 
de la emergencia declarada en razón de la pandemia del COVID-19. 
 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el cual prevé que: 
“Todas las personas en forma directa, o a través de las organizaciones sociales, podrán colaborar con las 
autoridades en el control y vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades prestarán especial atención 
a las quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite debido”. Así las cosas, y de acuerdo 
con este mandato legal, las autoridades están llamadas a dar el trámite correspondiente a las quejas, es decir, 
generar las averiguaciones necesarias para solucionar las problemáticas planteadas por los ciudadanos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se allegaron las siguientes quejas en contra de la investigada en los siguientes 
términos: 
 
Radicado de entrada 20205321281352 del 27/11/2020. 
 
Mi queja obedece que: El día de hoy salí desde el terminal de transportes del salitre en en móvil 3099 
perteneciente a la empresa Expreso Gaviota, donde salimos 3 pasajeros con nuestro respectivo tiquete, al 
momento de salir del terminal sobre la Boyacá el sr conductor de apellido Camacho comenzó a recoger 
pasajeros sin tomar las respectivas normas de bioseguridad, temperatura tampoco suministro alcohol o gel 
antibacterial, por lo que le dije que eso no estaba permitido, recoger pasajeros así y el me respondió que Si, 
más adelante recogió a un funcionario del terminal de Nombre Fredy afirmó que es funcionario porque lo vi en 
el portal del norte con la persona que se subió a etiquetar a las personas que recogieron sobre la Av Boyacá 
para lo cual el conductor le hizo el comentario de lo que yo le estaba diciendo y el sr Fredy contestó que no 
había problema, que ya podía pasar de largo que eso no pasaba nada. 
 
Procedí a llamar a mi hermano y el llamó a la empresa donde hizo la respectiva sugerencia, el sr conductor 
recibió una llamada donde le hicieron el reclamo y él contestó que todas las empresas lo hacían, luego el sr 
Fredy argumento que Transmilenio siempre iba lleno, y que allá no se tenía ninguna medida de seguridad. para 
lo que se me hace una falta de respeto que él siendo un funcionario de la su empresa haga esas 
comparaciones. 
Después de un momento el conductor llamó al sr Fredy y algo se dijeron, el comenzó a orillarse y el vehículo 
de 
repente se varó antes de llegar a la 170. Donde nos trasladaron al vehículo 3018. 
En total recogió 6 personas incluyendo al sr Fredy de los cuales 1 sr se bajó y cogió otra flota y 3 si llegaron al 
terminal del Norte para que fueran etiquetadas. En el momento que estábamos en el vehículo esperando el 
trasbordo el sr conducto me dijo todo sarcástico tranquila ya la van a recoger para que la lleven donde usted 
quiera. Cabe aclarar que mi queja es por la actitud de las dos personas tan irresponsables y más que yo viajé 
con mi hijo de 11 años el cual tiene problemas respiratorios y se lo hice saber a los dos, a ellos no les importa 
el bienestar de los usuarios sino solo el dinero. 
Pará lo anterior solicito que, si tienen alguna duda de mi queja, sea verificada con la usuaria que salió conmigo 
desde el terminal que viajo hasta Saboyá. Por otro lado, en la ciudad de Chiquinquirá nos hicieron trasladar 
nuevamente de vehículo al con numero interno 3055, quien también en el trayecto de Chiquinquirá a puente 
Nacional recogió pasajeros. 
Nota. Le sugiero a la empresa expreso Gaviota realice las respectivas normas de bioseguridad como es la 
toma de la temperatura, desinfección del equipaje, manos y zapatos, ya que al momento de ingresar de 
recibirme el equipaje y subirme al vehículo no se realizó la desinfección del equipaje y zapatos, habló en mi 
caso”. 
 
Radicado de entrada 20205321362772 del 9/12/2020. 
 
Deseo interponer una queja por lo siguiente, siendo hoy 5 de diciembre de 2020 tomo el bus con placa SMQ167 
número 3035 de la empresa expreso gaviota el cual iba identificado con sillas de no abordaje por tema de 
pandemia y distanciamiento según lo reglamenta la ley, con destino Chiquinquirá-Tunja el cual tomo en la 
terminal de Chiquinquirá de camino a la salida de Chiquinquirá el conductor del bus recoge pasajeros 
sobrepasando el cupo de personas permitidas para el viaje, llegando al punto de chequeo ubicado en la carrera 
7 #28-118 se sube el chequeador de la empresa a quien le realizo el reclamo del sobrecupo del bus 
manifestando que el valor del tiquete actual es de dieciocho mil pesos 18.000 el cual presento un alza por 
cuestión de la pandemia ,el cual claramente cubre el costo de las sillas vacías ya que antes de la pandemia el 
valor del pasaje era de doce mil pesos 12.000 le recalco al chequeador que iba el bus con sobrecupo a lo que 
este señor sin educación alguna responde que si no me gustaba que me bajara teniendo claro de antemano 
que en ese punto los buses llegan generalmente sin cupo , por consiguiente los funcionarios de la empresa me 
negaron el transporte, del cual descendí por seguridad, ya que me colocaron en riesgo junto con los pasajeros 
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que en este se encontraban y violaron el distanciamiento obligatorio, esto género que tuviese que regresar al 
terminal de transporte generándome gastos adicionales y la pérdida del bus el cual Debía de tomar a esa hora 
siendo las 17:45 hrs por eso pido se vele por mis derechos como ciudadano colombiano” 
 
Que lo expuesto anteriormente presuntamente vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 336 de 1996 y el 
anexo técnico modificado por la Resolución 2475 del 23/12/2020 dispone lo siguiente:  
 

“Ley 336 de 1996 

 

Artículo 2: La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad 

esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte”. 

 

“Resolución 2475 de 2020 

 

 Artículo 1. Modificar el numeral 3.1 del anexo técnico de la Resolución 677 de 2020, sustituido por la sustituido 

por la Resolución 1537 de 2020, el cual quedará así:               

  

 "3.1 Medidas generales a implementar por parte de (…) empresas y conductores de servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros. 

 

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 

 

3.1.7. En los servicios intermunicipales deberá realizarse la toma de temperatura, a través de mecanismos 

electrónicos tales como termómetros laser, digitales, termográficos a los usuarios al ingresar al vehículo. Si 

se detecta un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberá impedir su acceso y solicitar que se ponga 

en contacto con su EPS. 

 

De acuerdo con la queja presentada se estarían recogiendo pasajeros por fuera de la terminal de transporte, 

sin respetar presuntamente los protocolos de bioseguridad entre esos la toma de la temperatura y aunado a lo 

anterior se estaría superando el máximo permitido de capacidad del vehículo.  

  

Teniendo en cuenta que el respeto por el porcentaje máximo de capacidad del 70% para asegurar el 

distanciamiento entre los usuarios, la realización de la toma de temperatura, son medidas que por excelencia 

mitigan y combaten el nuevo Coronavirus Covid-19, este Despacho observa una presunta vulneración por parte 

de la empresa Expreso Gaviota S.A del artículo 2 de la Ley 336 de 1996 y del artículo 1 de la Resolución 2475 

del 23 de diciembre de 2020.  

 

17.2. En relación con el no suministrar la información que le fue legalmente solicitada por parte de la 

autoridad competente en la medida en que allego de manera incompleta la respuesta al requerimiento 

de información realizado por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre en el 

término indicado por el Despacho para ello. 

 

La Superintendencia de Transporte efectúo un (1) requerimiento de información a EXPRESO GAVIOTA S.A 

que fue respondido en el término otorgado por el Despacho para ello, como pasa a explicarse a continuación: 

 

27.7.1. Requerimiento de información 20218700248671 del 23/04/2021. 

 

En virtud de las funciones de vigilancia, inspección y control asignadas a la Superintendencia de Transporte, 

la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, mediante oficio de salida No 

20218700248671 del 23/04/2020, el cual fue entregado el 6 de mayo de 2021 de acuerdo con guía de entrega 

RA313504645CO para que se sirviera informar en el término de 5 días lo siguiente: 

 

1. “Copia de la Resolución de habilitación expedida por el Ministerio de Transporte, a través de la 
cual se autoriza a la empresa Expreso Gaviota S. A., para prestar el servicio de Transporte 
Público Terrestre Automotor en la modalidad de pasajeros por carretera, así como las resoluciones 
de adjudicación de rutas y horarios, con sus respectivas modificaciones o adiciones si hay lugar a 
ello. 
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2. Informe detallado en el que dé cuenta de las medidas adoptadas por la empresa Expreso Gaviota 
S. A durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional encaminadas a la 
implementación de medidas y protocolos de bioseguridad para el transporte tanto de su personal 
como de los usuarios del sistema, en las rutas adjudicadas a la empresa. Allegue registro 
fotográfico y fílmico correspondiente. 

3. Informe cuáles son los protocolos establecidos para garantizar el aseo frecuente de los vehículos, 
su periodicidad, nombre del área o del personal encargado y allegue copia de las planillas de 
seguimiento a esta labor.  Allegue copia de los mismos. 

4. Informe si a la fecha Expreso Gaviota S. A., ha socializado al personal de conductores, 
propietarios, personal administrativo y demás personal vinculado a la misma, los lineamientos 
impartidos por el Gobierno Nacional en relación con los protocolos de bioseguridad que deben ser 
cumplidos, para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte. En caso afirmativo, 
allegue copia de las planillas o documentos que den cuenta de dichas socializaciones. 
 

5. Allegue los soportes de la entrega de los elementos de dotación y de protección a los conductores 
de los equipos vinculados a la empresa Expreso Gaviota S. A., con el fin de prevenir y minimizar 
el riesgo de contagio del Coronavirus COVID19. 

6. Indique cuáles son los medios tecnológicos dispuestos para garantizar la comunicación efectiva 
de posibles casos de contagio en conductores, del personal y los usuarios del servicio público de 
transporte de pasajeros por carretera. Allegue el registro fotográfico y fílmico correspondiente. 

7. Copia de la planilla de cumplimiento del protocolo establecido en la Circular 04 del 9 de abril del 
2020, y las Resoluciones 666, resolución 677 1537 y 2475 del 2020, realizado por la empresa 
Expreso Gaviota S. A., al inicio de la operación, durante el viaje y al finalizar cada viaje con las 
medidas que se deben tomar tal como la desinfección, el retiro de elementos susceptibles de 
contaminación entre otros.  Allegue el registro fotográfico y fílmico correspondiente. 

8. Señale cual es el cupo máximo de pasajeros que tiene Expreso Gaviota S. A., permitido en los 
vehículos de los sistemas de transporte de pasajeros por carretera en los que prestan su servicio. 

9. Copia del programa de capacitación realizado a los conductores de los vehículos de la empresa 
Expreso Gaviota S. A., anexando las planillas de asistencia de las mismas” 

 
Vencido el término otorgado la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre efectúo la 
respectiva verificación en los sistemas de gestión documental de la Superintendencia de Transporte 
evidenciando que, si bien la empresa respondió a través del radicado 20215340768902 del 07/05/2020, las 
respuestas otorgadas por la investigadas no son satisfactorias, pues las mismas no contienen de manera 
completa y detallada la información requerida por esta superintendencia, siendo un faltante lo siguiente:  
 
“6. Indique cuáles son los medios tecnológicos dispuestos para garantizar la comunicación efectiva de posibles 
casos de contagio en conductores, del personal y los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros 
por carretera. Allegue el registro fotográfico y fílmico correspondiente. 
 
7.Copia de la planilla de cumplimiento del protocolo establecido en la Circular 04 del 9 de abril del 2020, y las 
Resoluciones 666, resolución 677 1537 y 2475 del 2020, realizado por la empresa Expreso Gaviota S. A., al 
inicio de la operación, durante el viaje y al finalizar cada viaje con las medidas que se deben tomar tal como la 
desinfección, el retiro de elementos susceptibles de contaminación entre otros.  Allegue el registro fotográfico 
y fílmico correspondiente”. 
 
Lo anterior, atendiendo que la empresa en la respuesta a su requerimiento de información en lo relacionado 
con el número 6 no se allegan registros fotográficos, fílmicos u otro medio que permita a este Despacho conocer 
los medios tecnológicos dispuestos para garantizar la comunicación efectiva de posibles casos de contagio en 
conductores, del personal y los usuarios. En lo concerniente al numeral 7, este Despacho no evidencia pruebas 
de las medidas que se estén tomando al inicio, durante y finalizar el viaje, teniendo en cuenta que no se 
encuentran planillas de toma de temperatura de los conductores, personal administrativo y pasajeros.  
 
Finalmente, encontró este Despacho que la empresa investigada presuntamente incumplió con su obligación 
de suministrar la información que fue legalmente requerida por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y 
Transporte Terrestre, al no remitir de manera completa y satisfactoria la información requerida, de acuerdo con 
lo previsto en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 “c) En caso de que el sujeto no suministre la 
información que legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante”. 
 
17.7.3. Por no portar los documentos exigidos por la normatividad en materia de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera, entre ellos, la planilla de despacho.  
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Que es pertinente precisar, que se iniciará la presente investigación administrativa teniendo en cuenta los 
siguientes antecedentes que reposan en esta Superintendencia de Transporte, esto es los Informes Únicos de 
Infracciones al Transporte- IUIT, relacionados así: 
 
Radicado de entrada 20195606090322 del 11/12/2019. 
 
Mediante radicado No. 20195606090322 del 11/12/2019, la Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Sucre 
de la Policía Nacional remitió Informe NS-2019-170977, en el que se relacionaba el Informe Único de Infracción 
al Transporte No. 0-108616 del 28 de noviembre de 2019, impuesto al vehículo de placa TZW942 vinculado a 
la empresa EXPRESO GAVIOTA S.A, toda vez que se relaciona que el vehículo se encuentra prestando una 
ruta Puente Nacional- Barbosa Santander, sin portar planilla de despacho o de viaje ocasional. Lo anterior, de 
acuerdo con lo indicado en la casilla 16 del IUIT y documentos que lo acompañan, los cuales se encuentran 
anexos al presente acto administrativo. 
 
La Ley 336 de 1996, el Estatuto de Transporte ha establecido los principios, la reglamentación y las sanciones 
a imponer en relación con la prestación del servicio de transporte. De esta manera se tiene que el artículo 26 
de la citada Ley, regula lo relacionado con los documentos exigidos por las disposiciones para los equipos 
destinados al transporte, veamos: 
 
            “Artículo 26. “Todo equipo destinado al transporte público deberá contar con los documentos exigidos 
por las disposiciones correspondientes para prestar el servicio de que se trate (…)” 
 
 En ese sentido el Decreto 1079 de 2015 prevé lo siguiente, para la modalidad de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera:  
 
    “Artículo 2.2.1.8.3.1. Documentos que soportan la operación de los equipos. De acuerdo con la modalidad 
de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan la operación de los equipos son: 
     1. Transporte público colectivo de pasajeros por carretera:  
1.1. (…) 
1.2. planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso) 
1.3. planilla de despacho 
 
Que de acuerdo con el Informe Único de Infracciones al Tránsito IUIT 0-108616 del 28 de noviembre de 2019 
el vehículo de placa TZW942 se encontraba sirviendo una ruta sin contar con los documentos que soporten la 
operación del vehículo, siendo estos la planilla de viaje ocasional, o la planilla de despacho, tal como lo 
especificó el agente de tránsito en la casilla 16 del mencionado Informe “No presenta planilla de viaje”, y se 
encontraba transportando pasajeros en la ruta puente nacional- Barbosa Santander sin los documentos que 
respaldaran la operación del vehículo en la mencionada ruta.  
 

 
 

Imagen extraída del radicado de entrada 2019560609032221. 
 

                                                
21 Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA consulta modulo consulta general de documentos radicado 20195606090322 código 
hash:147efbcd2d17d9919a409b5506907e1bfcd968eb. 
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Así las cosas, la empresa EXPRESO GAVIOTA S.A presuntamente se encuentra prestando el servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera sin contar con los documentos que exige la 
normatividad de transporte, esto es la planilla de despacho o planilla de viaje ocasional, lo anterior de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con lo descrito en el numeral 1.2 y 
1.3 del artículo 2.2.1.8.3.1 del Decreto 1079 de 2015. 
 
DECIMO OCTAVO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto administrativo, existe material 
probatorio suficiente para concluir que el comportamiento de la empresa EXPRESO GAVIOTA S.A 
presuntamente incurre en conductas sancionable con el literal e y c del artículo 46 la Ley 336 de 1996, como 
pasa a explicarse a continuación:  
 
18.1 Imputación fáctica y jurídica 
 
De conformidad con lo expuesto por este despacho en la parte considerativa del presente acto administrativo, 
se pudo establecer que el material probatorio que reposa en el expediente permite concluir que presuntamente 
la Investigada incurrió en: (i) no implementó los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno 
nacional22, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los usuarios del servicio público de transporte como de 
aquellos intervinientes en la actividad transportadora , de conformidad con el artículo 2 de la Ley 336 de 1996 
y el artículo 1 de la Resolución 2475 de 2020 y se adecua al literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996  (ii)  
no otorgó respuesta completa y satisfactoria al requerimiento de información realizado por la Dirección de 
Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre,  de conformidad con el literal c) de la Ley 336 de 1996 (iii) 
No portaba la planilla de viaje ocasional o de despacho de conformidad con el artículo 26 de la Ley 336 de 
1996 y el numeral el numeral 1.2 y 1.3 del artículo 2.2.1.8.3.1 del Decreto 1079 de 2015. 
 
 
18.2 Cargos: 
 
CARGO PRIMERO: Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la 
empresa EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3, presuntamente vulneró el artículo 2 de la Ley 336 
de 1996, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020 
el cual modificó el numeral 3.1 del anexo técnico incorporado en la Resolución 1537 de 2020,  toda vez que  
presuntamente no implementó los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional para evitar 
y mitigar el contagio de COVID-1923, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los usuarios del servicio público 
de transporte terrestre, cuya protección es una obligación que recae sobre las empresas habilitadas para 
prestar el servicio público de transporte de pasajeros. 
 

Ley 336 de 1996  
 
(…) Artículo 2º-. [l]a seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 
constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte. 

 
“Resolución 2475 de 2020 
 
 Artículo 1. Modificar el numeral 3.1 del anexo técnico de la Resolución 677 de 2020, sustituido por la 
sustituido por la Resolución 1537 de 2020, el cual quedará así:               
  
 "3.1 Medidas generales a implementar por parte de (…) empresas y conductores de servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros. 
 
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 
 

                                                
22 Circular conjunta 0004 del 09 de abril de 2020: Estos protocolos deben ser ejecutados por parte de (i) los operadores y conductores de la cadena logística 
de transporte terrestre de carga, (ii) empresas y conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, (iii) terminales de 

transporte, (iv) entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo y, (v) en los vehículos y equipos de todas las modalidades de 
transporte, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, y adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida y 
garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, así como la servicios que por su naturaleza no deben interrumpirse. 
23 Circular conjunta 0004 del 09 de abril de 2020: Estos protocolos deben ser ejecutados por parte de (i) los operadores y conductores de la cadena logística 

de transporte terrestre de carga, (ii) empresas y conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, (iii) terminales de 
transporte, (iv) entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo y, (v) en los vehículos y equipos de todas las modalidades de 
transporte, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, y adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida y 
garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, así como la servicios que por su naturaleza no deben interrumpirse. 
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3.1.7. En los servicios intermunicipales deberá realizarse la toma de temperatura, a través de 
mecanismos electrónicos tales como termómetros laser, digitales, termográficos a los usuarios al 
ingresar al vehículo. Si se detecta un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberá impedir 
su acceso y solicitar que se ponga en contacto con su EPS. 

 
Con fundamento en lo descrito anteriormente, la empresa presuntamente trasgredió el artículo 2 de la Ley 336 
de 1996, por cuanto puso en riesgo la seguridad de las personas exceptuadas del aislamiento preventivo 
obligatorio, a quienes debe garantizarse la prestación del servicio público de transporte terrestre.  

 
Lo anterior se encuadra en lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, así: 
 

“Artículo 46.-Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán 
entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la 
infracción y procederán en los siguientes casos: (…) 
 
 e. En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y 
constituyan violación a las normas del transporte. 
 

Sobre la conducta en cuestión se señala en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 que, la sanción correspondiente 
es de multa, tal como se establece a continuación:  

 
Artículo 46. (…) Parágrafo. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte: 
 

a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes 
(…)”. 

 
CARGO SEGUNDO: Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la 

empresa EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3, presuntamente vulneró el literal c) del artículo 46 

de la Ley 336  de 1996 debido que no otorgó respuesta de manera completa y satisfactoria de la información 

requerida por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte. 

 

Ley 336 de 1996 

 

“Artículo 46: Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán 
entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la 
infracción y procederán en los siguientes casos: 

 (…) 

c. En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que 
no repose en los archivos de la entidad solicitante (…)” 

 
Sobre la conducta en cuestión se señala en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 que, la sanción correspondiente 
es de multa, tal como se establece a continuación:  
 
Artículo 46. (…) Parágrafo. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán 
en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte: 
 

a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes (…)”. 

 

CARGO TERCERO: Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la 

empresa EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 presuntamente vulneró el artículo 26 de la Ley 336 

de 1996 en concordancia con los señalado en el numeral 1.2 y 1.3  del artículo  2.2.1.8.3.1 del Decreto 1079 

de 2015 ya que se encontró prestando el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por 

carretera sin contar con los documentos que exige la normatividad de transporte, esto es la planilla de despacho 

o la planilla de viaje ocasional cuando sea del caso, de conformidad con el IUIT No. 0-108616   del 28 de 

noviembre de 2019 impuesto por la Policía Nacional. 

 

“Ley 336 de 1996 
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 Artículo 26. “Todo equipo destinado al transporte público deberá contar con los documentos exigidos por 

las disposiciones correspondientes para prestar el servicio de que se trate (…)” 

        “Decreto 1079 de 2015 

Artículo 2.2.1.8.3.1. Documentos que soportan la operación de los equipos. De acuerdo con la modalidad 

de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan la operación de los equipos son: 

    1. Transporte público colectivo de pasajeros por carretera:  

    1.1. (…) 

   1.2. Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso). 

   1.3. Planilla de despacho.  

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, así:  

        “Artículo 46.-Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán 

entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción 

y procederán en los siguientes casos: (…)  

 e. En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan 

violación a las normas del transporte.  

 Sobre la conducta en cuestión se señala en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 que, la sanción 

correspondiente es de multa, tal como se establece a continuación:  

          (…)  

 Artículo 46. (…) Parágrafo. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán 

en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte:  

a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes (…)” 

 
DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
DECIMO NOVENO: Al momento de imponer la sanción si fuera el caso, se valorarán las circunstancias 
establecidas por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, para que esta Dirección gradúe las sanciones, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

“…Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por 
infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren 
aplicables: 
 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u 
ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las 
normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas”. 

 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, 
 
 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la empresa de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 , 
por la presunta vulneración a la disposición contenida artículo 2 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con 
lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 2475 de 2020 la cual modificó el numeral 3.1 del anexo técnico 
incorporado en la Resolución 1537 del 2020, en concordancia con el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 
1996, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la empresa 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 
por la presunta vulneración a la disposición contenida en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, de 
conformidad con la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la empresa de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 por 
la presunta vulneración del artículo 26 de la Ley 336 de 1996 y el numeral 1.2 y 1.3 del artículo 2.2.1.8.3.1 del 
Decreto 1079 de 2015, por no contar con la planilla de viaje despacho o la planilla de viaje ocasional, de 
conformidad con lo dispuesto en el  IUIT No. 0-108616 del 28 de noviembre de 2019 lo cual se encuadra en la 
conducta prevista en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER la empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por 
carretera EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 , un término de quince (15) días hábiles siguientes 
a la notificación de este acto administrativo para presentar descargos, solicitar y/o aportar las pruebas que 
pretenda hacer valer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley 336 de 1996 y 47 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicando en el asunto de su 
escrito, de manera visible, el número del presente acto administrativo. Para el efecto, se informa que podrá 
solicitar copia del expediente digital de conformidad con lo previsto en los artículos 36 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, al 
correo electrónico ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a través de la Secretaria General de 
la Superintendencia de Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 4° del Decreto 491 de 2020, al representante legal o a quien haga sus veces de la empresa de 
transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera  EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 
860062440-3. 
 
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a través de la secretaria general de 
la Superintendencia de Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 4° del Decreto 491 de 2020 a la señora Astrid Yolanda Hernández y al señor Luis Antonio Arévalo 
Pachón. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez se haya surtido la notificación a la investigada, remítase copia de la misma a 
la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Delegatura de Tránsito y Transporte 
para que obre dentro del expediente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Surtida la respectiva notificación, PUBLICAR el contenido de la presente resolución a 
los terceros indeterminados para que intervengan en la presente actuación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 37 inciso final y en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Tenerse como pruebas las que reposan en el expediente. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4724 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011. 

                                                
24“Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes 
especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán 

también en lo no previsto por dichas leyes. 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de 
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. 
Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

HERNÁN DARÍO OTÁLORA GUEVARA 
Director de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre 

 
 

Notificar: 

EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3 
Representante legal o quien haga sus veces 
contabilidad@expresogaviota.com.co 
 

Comunicar:  
astridyolandahernandezmartinez@gmail.com 
lucho9105@hotmail.com  
 
Redactor: María Cristina Alvarez 
Revisor: Adriana Rodríguez. 
 

                                                
los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o 

medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede 
recurso” (Negrilla y subraya fuera del texto original). 
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: EXPRESO GAVIOTA S A
Nit: 860.062.440-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00134037
Fecha de matrícula: 29 de abril de 1980
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Diagonal 23 # 69-60 Oficina 201
Bogota

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@expresogaviota.com.co
Teléfono comercial 1: 4101300
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Diagonal 23 # 69-60 Oficina 201
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
contabilidad@expresogaviota.com.co
Teléfono para notificación 1: 4101300
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 971 Notaría 15 de Bogotá el 18 de abril de
1.980 inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 1.980
bajo el No. 83929 del libro respectivo fue protocolizada escritura
No. 829 de 1. 979 Notaría 18 Bogotá mediante la cual se constituyó la
sociedad limitada denominada EXPRESO BOYACA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 6396 de la Notaría 37 de Santa Fe de Bogotá del 2 de
diciembre de 1.992, inscrita el 15 de diciembre de 1. 992 bajo el No.
389.141 del libro IX la sociedad se transformó de Limitada en Anónima
bajo el nombre de EXPRESO GAVIOTA S.A.
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                         TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
2 de diciembre de 2042.

HABILITACIÓN TRANSPORTE ESPECIAL

Mediante Inscripción No. 02370554 de fecha 28 de agosto de 2018 del
libro IX, se registró la Resolución No. 707 de fecha 16 de julio de
2018 expedida por el Ministerio de Transporte, que resuelve mantener
la habilitación otorgada mediante Resolución No. 1846 del 01 de
septiembre de 2004, para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor especial.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
Explotación, prestación y administración del servicio público de
transporte automotor terrestre urbano, suburbano, intermunicipal
mixto, interdepartamental, nacional, servicio especial en las
modalidades de pasajeros, en las siguientes formas ordinario,
directo, colectivo, individual, lujo por medio de todo tipo de
vehículos automotores de acuerdo a la modalidad habilitada y
acogiéndose para ello a las normas vigentes sobre la materia, en
especial al estatuto nacional del transporte o demás normas que lo
complementen, modifiquen o revoquen. En desarrollo de su objeto
social, la sociedad podrá ocuparse de las siguientes actividades o de
una o más de ellas: A) Importar, comprar, vender y financiar chasis,
repuestos, lubricantes y demás elementos y partes relacionadas con la
actividad transportadora. B) Celebrar todo tipo de actos o contratos
de arrendamiento, compraventa, usufructo anticrisis, sobre inmuebles
urbanos o rurales o adquirirlos por cualquiera de las formas
previstas en la ley, pudiendo de igual manera enajenarlos o
gravarlos. D) Adquirir a cualquier título y utilizar toda clase de
bienes muebles destinados al cumplimiento del objeto social
pignorarlos, arrendarlos, venderlos. E) Promover, constituir y
organizar sociedades comerciales de cualquier tipo, o adquirir
acciones o cuotas de interés social en empresas ya constituidas,
siempre y cuando sus actividades sean iguales o similares al de la
sociedad que nos ocupa. F) Iniciar, adelantar o terminar en terrenos
propios ajenos las construcciones que fueren necesarias para sus
fines, bien sean directamente o por terceras personas. G) Tomar
dinero en mutuo con o sin ella y darlo en interés. H) Abrir cuentas
corrientes en cualquiera de los bancos del país o del exterior, como
celebrar con toda clase de establecimientos bancarios, corporaciones
financieras corporaciones de ahorro y vivienda, intermediarios
financieros instituciones de crédito y con compañías aseguradoras o
sus agencias, toda clase de operaciones que sean convenientes para el
desarrollo del objeto social, intervenir ante terceros como acreedora
y como deudora en toda clase de operaciones o crédito dando y
recibiendo las garantías del caso. I) Girar, aceptar, endosar,
asegurar, protestar, cancelar garantizar y negociar instrumentos de
contenido crediticio o sin él o títulos valores y en general celebrar
el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones. J)
Ejercer todos los actos de comercio pudiendo importar, exportar
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participar en licitaciones públicas o privadas y actuar por si misma
o por medio de representantes ante cualesquiera personas naturales o
jurídicas, privadas, oficiales o mixtas. K) En general, realizar o
suscribir todo acto o contrato que guarde relación o le sea
consecuente para el mejor logro del objeto social aclarando que para
todo efecto la enumeración anterior es simplemente enunciativa.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.515.000.000,00
No. de acciones : 1.515.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.515.000.000,00
No. de acciones : 1.515.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El gerente principal será elegido por la asamblea general de
accionistas, para periodos de un (1) año sin perjuicio de que pueda
ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. La
empresa tendrá un subgerente jurídico administrativo y un subgerente
operativo, quienes tendrán un periodo de un (01) año sin perjuicio de
que puedan ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier
tiempo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente, o quien haga sus veces es el representante legal de la
sociedad para todos los efectos. El Gerente ejercerá todas las
funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las
siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas ante
terceros y ante toda clase de autoridades (SIC) del orden
administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos u
operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo
previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su firma
todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo dde (SIC) las actividades sociales o en interés de la
sociedad. 4) Presentar a la asamblea general en sus reuniones
ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con
un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle
completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de
distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los
empleados de la sociedad cuyo nombramiento le delegue la Junta
Directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de
los bienes sociales, vigilar las actividades de los empleados de la
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administración de la sociedad e impartirle las órdenes e
instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar
la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
conveniente o necesarios y hacer las convocatorias del caso cuando lo
ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la
sociedad. 8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere
necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los
negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que el
(SIC) impartan la asamblea general o la Junta Directiva, y, en
particular solicitar autorizaciones para los negocios que deban
aprobar previamente la asamblea o la Junta Directiva según lo
disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10)
Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y
actividades de la sociedad. Subgerente jurídico administrativo: 1)
Desempeñar las funciones del gerente en sus ausencias temporales, 2)
Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, en las
diligencias que deba intervenir de manera que en ningún momento quede
sin representación, 3)Nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales
para que represente a la empresa en coordinación con la gerencia, 4)
Cumplir las funciones administrativas conforme al manual de funciones
que se le asigne, 5) Ejercer las funciones de jefe jurídico, 6) Hará
seguimiento y supervisión a los funcionarios de quienes sea el jefe
inmediato de conformidad con el organigrama de la empresa, 7) Será la
primera instancia para resolver los procesos disciplinarios que se
lleven por el departamento de talento humano, 8) Presentar informes
al gerente, Junta Directiva y asamblea, cuando estos le sean
requeridos y 9) Las demás funciones que le sean atribuidas por el
gerente general. Subgerente operativo: 1) Representar a la sociedad
judicial y extrajudicialmente, en las diligencias que deba intervenir
de manera que en ningún momento quede sin representación, 2) En
coordinación con la gerencia otorgar poderes para que la empresa sea
representada, 3) Ejercer las funciones de jefe operativo, 4)
Coordinar y dirigir la programación y mantenimiento de los vehículos
para la prestación del servicio, de acuerdo a los lineamientos
fijados por las autoridades competentes, 5) Hará seguimiento y
supervisión a los funcionarios de quienes sea el jefe inmediato de
conformidad con el organigrama de la empresa, 6) Presentar informes
al gerente, Junta Directiva y asamblea, cuando estos le sean
requeridos y 7) Las demás funciones que le sean atribuidas por el
gerente general.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 104 del 16 de marzo de 2018, de Asamblea General,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 2018 con el No.
02340956 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Gerente Miguel Arturo Jimenez C.C. No. 000000003194654
Sanchez

Por Acta No. 112 del 23 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2021 con el No.
02709965 del Libro IX, se designó a:
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Subgerente Claudia Maria Pereira C.C. No. 000000057429864
Jurídico Morales
Administrativo

Por Acta No. 111 del 7 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2020 con el
No. 02638895 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Subgerente Oscar Gabriel Forero C.C. No. 000000080241343
Operativo Romero

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 112 del 23 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2021 con el No.
02709966 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Alexander Forero Gomez C.C. No. 000000011235321

Segundo Renglon Marco Emilio Zapata C.C. No. 000000003198610
Viracacha

Tercer Renglon Carlos Alberto C.C. No. 000000019159406
Gonzalez Duarte

SUPLENTES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Blanca Mercedes Forero C.C. No. 000000041361076
Avellaneda

Segundo Renglon Luis Fernando Sanchez C.C. No. 000000003194954
Malaver

Tercer Renglon Blanca Leonor C.C. No. 000000020993121
Tibaquira De Granados

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 111 del 7 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2020 con el
No. 02638896 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal Ines Elvira Campos C.C. No. 000000052107230
Principal Infante T.P. No. 53459-t
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Por Acta No. 108 del 22 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 2019 con el No.
02452598 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal Maria Natalia Miranda C.C. No. 000000035210263
Suplente Albornos T.P. No. 208057-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION
1624 19- VI-1.980 15 BOGOTA 27- X-1980-NO.91967
2281 5-VIII-1.983 15 BOGOTA 30-VIII-1983-NO.138223
1183 7- III-1.989 15 BOGOTA 8- IX -1.989-NO.274417
152 16-I- 1.990 15 BOGOTA 23-I- 1990- NO.285082

2536 21- IX- 1.990 19 BOGOTA 12- X- 1990- NO.307550
814 19- IX- 1.989 2 CH/QUIRA 3-III-1992- NO.358043
674 28-VIII-1.990 2 CH/QUIRA 3-III-1992- NO.358043

5142 5- X -1.992 37 STAFE BTA 20-X -1992- NO.382806
5245 8- X -1.992 37 STAFE BTA 20-X -1992- NO.382807
6396 2-XII -1.992 37 STAFE BTA 15-XII-1992- NO.389141

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO INSCRIPCIÓN
E. P. No. 4203 del 19 de noviembre 01784774 del 27 de noviembre
de 2013 de la Notaría 64 de Bogotá de 2013 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 277 del 18 de julio de 01855011 del 25 de julio de
2014 de la Notaría Única de Tenjo 2014 del Libro IX
(Cundinamarca)
E. P. No. 043 del 8 de febrero de 02306043 del 26 de febrero de
2018 de la Notaría Única de Tenjo 2018 del Libro IX
(Cundinamarca)
E. P. No. 182 del 8 de mayo de 02340955 del 17 de mayo de
2018 de la Notaría Única de Tenjo 2018 del Libro IX
(Cundinamarca)

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 29 de octubre de 2021 de Representante
Legal, inscrito el 19 de noviembre de 2021 bajo el número 02764139 del
libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- FLOTA AGUILA S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Prestación del servicio público de transporte de

pasajeros, carga, correo y remesas en todos sus
modos, en el ámbito municipal, intermunicipal,
interdepartamental e internacional y las que
posteriormente se creen, en los medios de transporte
requeridos para cada modalidad.

Presupuesto: Numeral 3 artículo 261 de Código de Comercio y
artículo 28 de la Ley 222 de 1995

- TRANSPORTES LA ESPERANZA S A
Domicilio: Bogotá D.C.
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Nacionalidad: Colombiana
Actividad: A) Explotar la actividad del transporte terrestre

automotor en todas sus modalidades por medio de
vehículos de su propiedad, o que no siéndolo se
vinculen o asocien en la forma y modo como lo
determinen las autoridades competentes que regulan
esta actividad, sea dentro del servicio urbano,
departamental, interdepartamental o nacional para el
transporte de carga o pasajeros en servicio especial
o turístico, usando camiones, etc. Empleando los
medios conducentes para el fin propuesto. B)
Transportar correo, cartas, encomiendas, otros, etc.
(...) C) Crear y administrar fondos de
responsabilidad Civil.

Presupuesto: Numeral 3 artículo 261 de Código de Comercio y
artículo 28 de la Ley 222 de 1995

- TRANSPORTES TISQUESUSA S.A
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Explotación comercial del negocio del transporte

público terrestre automotor de pasajeros en todas
sus modalidades, así como la carga, correo
recomendados y remesas.

Presupuesto: Numeral 3 artículo 261 de Código de Comercio y
artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :
2014-05-02

**Aclaración Situación De Control y Grupo Empresarial**
Se aclara la Situación De Control y Grupo Empresarial inscrita el 19
de Noviembre de 2021 bajo el No. 02764139 del libro IX, en el sentido
de indicar que las sociedades FLOTA AGUILA S A, TRANSPORTES LA
ESPERANZA S A, TRANSPORTES TISQUESUSA S.A. (Matrices), comunican que
se configura Situación De Control y Grupo Empresarial conjunto sobre
las sociedades: RAPIDO EL CARMEN S.A, INVERSIONES AGUILA S A,
INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICA S A y EXPRESO GAVIOTA S A
(Subordinadas).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4921
Actividad secundaria Código CIIU: 8211

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta
Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:

Nombre: EXPRESO GAVIOTA S A
Matrícula No.: 02431798
Fecha de matrícula: 25 de marzo de 2014
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Dg 23 No. 69 11 Md 3
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.874.519.290
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 4921

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de
Impuestos, fecha de inscripción : 19 de noviembre de 2021. Fecha de
envío de información a Planeación : 22 de noviembre de 2021. \n \n
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
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tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.







Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E62322035-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
Identificador de usuario: 403784
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>

(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
Destino: contabilidad@expresogaviota.com.co

Fecha y hora de envío: 29 de Noviembre de 2021 (14:50 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 29 de Noviembre de 2021 (14:50 GMT -05:00)

Asunto: Notificación Resolución 20215330147395 de 26-11-2021 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)

Mensaje:

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

  EXPRESO GAVIOTA S.A. con Nit 860062440-3

La presente notificación electrónica se realiza conforme a lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Ley 491 de 2020, en
consonancia con la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 por la cual se prorroga la emergencia sanitaria expedida
por el Gobierno Nacional.
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En el (los) documento(s) anexo(s) se remite copia Íntegra de la(s) resolución(nes) indicada(s) en el asunto del presente
mensaje de datos y se le informa los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante quienes deben
interponerse los mismos, los cuales, se relacionan a continuación:

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios
propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal
siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y
dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Es importante indicar que los canales oficiales dispuestos para la presentación de sus escritos o cualquier solicitud
relacionada con el contenido del acto administrativo, al correo electrónico
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co o radicarlo de forma presencial en la ventanilla única de
radicación de la Superintendencia de Transporte ubicada en la dirección Diagonal 25 G # 95 A – 85 de la ciudad de
Bogotá D.C.

Los términos se levantan de acuerdo con la Resolución 7770 del 19 de octubre de 2020 expedida por la
Superintendencia de Transporte. Dichos términos fueron suspendidos conforme a la Resolución 6255 del 29 de marzo
2020.

Atentamente,

PAULA LIZETH AGUDELO RODRIGUEZ

COORDINADOR GRUPO DE NOTIFICACIONES
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al
destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se
le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la
opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic
files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination,
distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender
immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not
necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.
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Content1-application-14739.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 29 de Noviembre de 2021
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Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E62322203-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
Identificador de usuario: 403784
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>

(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
Destino: astridyolandahernandezmartinez@gmail.com

Fecha y hora de envío: 29 de Noviembre de 2021 (14:51 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 29 de Noviembre de 2021 (14:51 GMT -05:00)

Asunto: Comunicación Resolución 20215330147395 de 26-11-2021 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)

Mensaje:

ESTA ES UNA COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Respetado (a) Señor (a):

astridyolandahernandezmartinez@gmail.com
lucho9105@hotmail.com

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito comunicarle que la Superintendencia de
Transporte, expidió la resolución No. 14739 de 26/11/2021 por lo cual le adjunto copia de la misma.

En cumplimiento del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el
Articulo 4 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, se realiza la comunicación de acto
administrativo del asunto.

Atentamente,
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PAULA LIZETH AGUDELO RODRIGUEZ

COORDINADOR GRUPO DE NOTIFICACIONES
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al
destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se
le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la
opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic
files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination,
distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender
immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not
necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-14739.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 29 de Noviembre de 2021
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Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E62322302-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
Identificador de usuario: 403784
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>

(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
Destino: lucho9105@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 29 de Noviembre de 2021 (14:51 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 29 de Noviembre de 2021 (14:52 GMT -05:00)

Asunto: Comunicación Resolución 20215330147395 de 26-11-2021 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)

Mensaje:

ESTA ES UNA COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Respetado (a) Señor (a):

astridyolandahernandezmartinez@gmail.com
lucho9105@hotmail.com

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito comunicarle que la Superintendencia de
Transporte, expidió la resolución No. 14739 de 26/11/2021 por lo cual le adjunto copia de la misma.

En cumplimiento del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el
Articulo 4 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, se realiza la comunicación de acto
administrativo del asunto.

Atentamente,
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PAULA LIZETH AGUDELO RODRIGUEZ

COORDINADOR GRUPO DE NOTIFICACIONES
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al
destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se
le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la
opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic
files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination,
distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender
immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not
necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-14739.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 29 de Noviembre de 2021
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