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Bogotá, 07-04-2021
Al contestar citar en el asunto

20218700190941
Radicado No.: 20218700190941
Fecha: 07-04-2021

Señora
Rosa Angela Sucre Trías 
Calle 29# 10 AW-16 
Neiva, Huila 

Asunto: Reiteración Requerimiento de Información

Respetada Señora, 

De conformidad con las facultades de inspección,  vigilancia  y  control 
otorgadas  a  la  Superintendencia  de  Transporte  a  través  del  Decreto 
2409 de 20181,  y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1702 de 
20132, la Ley 2050 de 20203, y la Resolución No. 3768 del 20134, sobre 
la  prestación  de  servicios  por  parte  de  los  Centros  de  Diagnóstico 
Automotor (CDA), esta Dirección le requirió información mediante Oficio 
No. 20208700143811 del 05 de marzo de 2020, otorgando un término 
de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo del oficio antes 
mencionado

Dicho requerimiento  fue  enviado a  la  dirección  física  consignada por 
Usted  en  la  queja  enviada,  sin  embargo,  el  mismo  no  pudo  ser 
entregado en razón a que la destinataria no era conocida en la dirección 
señalada, según consta en la Guía de Envío RA256204447CO, expedida 
por la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72.

Así  las cosas, esta Dirección le requiere nuevamente para que en un 
término  máximo de  un (1)  mes,  en  medio  magnético  no  protegido, 
informe y allegue lo siguiente: (i) Indique la identificación completa con 
número  NIT  del  Centro  de  Diagnóstico  Automotor  que  se  encuentra 
realizando  la  práctica  mencionada,  (ii)  Informe  la  fecha  en  que  se 

1 Decreto 2409 de 2018, artículos 4 y 22.
2 “Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se dictan otras disposiciones.”
3 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en seguridad vial y tránsito.”
4 Resolución 3768 de 2013, artículo 32.
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presentó  la  situación,  (iii)  Aporte  material  probatorio  que  soporte  lo 
señalado.  Es  de  aclarar  que,  en  el  evento  de  no  suministrar  la 
información  requerida  dentro  del  término  concedido,  se  procederá  a 
decretar  el  desistimiento  y  archivo  de  su  comunicación,  conforme lo 
establece el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Al contestar por favor cite en su respuesta el número de oficio de salida 
que está en la parte superior del documento.

Atentamente,
 

Hernan DarÍo Otalora Guevara
Director De Investigaciones De Transito Y 
Transporte Terrestre

Proyectó: Laura Cruz
Revisó: Martha Quimbayo
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