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Bogotá, 19-01-2021 
 
 

 
 
Señor:  
Jose Edisney Veloza Castro 
 
 
Asunto: Respuesta radicado No.20215340015362 del 04/01/2021. 
 
 
Respetado Señor Veloza:  
 

Nos permitimos informarle que hemos recibido el radicado del asunto, a través del cual, el Señor Jose 
Edisney Veloza Castro manifiesta: “señores buena tarde, soy un constante viajero de Soacha al 
municipio de la mesa, por lo cual utilizo los servicios de la cooperativa de transportadores 
COOTRANSVILLA, por el problema de la pandemia a un pasaje que valía 14. 000 le hayan subido 
casi el 58 y cobren 22.000 con el pretexto del distanciamiento social y el protocolo de bioseguridad, 
es un abuso total que están cometiendo porque los señores conductores de dicha empresa no están 
cumpliendo con este requisito de ley, el día de hoy 14122020 realice el viaje de la mesa a Soacha, en 
la cooperativa de transportes antes mencionada , me vendieron el pasaje para las 10:20 de la mañana 
en el carro de placas 857 y numero interno 2265, el señor conductor salió muy puntual de la agencia 
con el cupo establecido por causas de la pandemia, pero el señor sin ningún reparo comenzó a subir 
pasajeros por el camino, olvidando el distanciamiento social de ley y llevando sobre cupo y hasta una 
menor de edad sentada en el estribo de la puerta, se me hace el descaro de esta cooperativa de 
transportadores de no tener control del personal que presta el servicio de transporte y dejar que los 
conductores atenten contra la salud de los usuarios, porque abusan con estas tarifas tan altas si se 
comete toda clase de atropellos les solicito de manera cordial, tengan en cuenta estas arbitrariedades 
que cometen estos señores conductores y la pasividad de esta cooperativa para evitar estos 
atropellos, anexo fotos donde se evidencia lo dicho anteriormente, espero una pronta respuesta la cual 
sea correctiva y comprobable y no pañitos de agua tibia y todo quede en la más grande de las 
corrupciones y el peor de los atropellos contra la economía de los usuarios, esta cooperativa incumple 
totalmente con los protocolos de bioseguridad, en la oficina de la mesa lo único que hacen de vez en 
cuando y cada vez que se acuerdan es el tomar la temperatura, el gel desinfectante y el 
distanciamiento para comprar los pasajes no existe, espero no tener que recurrir al escarnio público 
en los medios de comunicación como lo es la tv y el internet muchas gracias y quedo pendiente de 
cualquier inquietud.” (Sic). 
 
Mediante Decreto 2409 de 20181, se renovó la Superintendencia de Transporte, creando el Despacho 
del Superintendente Delegado para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, como un ente 
especializado cuyo objetivo es la protección de los derechos de los usuarios.  

 
1 Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones. 

Al contestar, favor citar en el asunto, 
este  No. de Registro 20215310028141 

*20215310028141* 

http://www.supertransporte.gov.co/
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Así las cosas, le informamos que su solicitud fue asignada a la Dirección de Investigaciones de 
Protección a Usuarios del Sector Transporte, la cual realizara el análisis de la misma y determinar si 
corresponde adelantar las actuaciones administrativas respectivas.   
  

Número de Radicado 20215340015362 

Fecha de Radicación 04/01/2021  

Solicitante, peticionario o denunciante Jose Edisney Veloza Castro 

 
En este punto, es necesario aclarar que la Superintendencia de Transporte está provista únicamente 
con funciones administrativas que buscan la protección de los intereses generales de los usuarios del 
sector, de tal manera que, si hay lugar a ello, se requerirá al vigilado o se utilizarán otros mecanismos 
de inspección y vigilancia, con el fin de constatar si se presentaron conductas que pudieren vulnerar 
los derechos de los usuarios del sector transporte, y la viabilidad de dar inicio al procedimiento 
administrativo sancionatorio. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Eliana Quintero Barrera 
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano 
 
Proyectó: Juan Eduardo Martinez Cuacialpud 
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