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Bogotá, 19-08-2021

Señores
Conductores y propietarios de Taxi de la
ciudad de Sincelejo
No suministrado
Sincelejo, Sucre

Al contestar citar en el asunto

20218700585281
Radicado No.: 20218700585281
Fecha: 19-08-2021

Asunto: Respuesta comunicación radicado Supertransporte No. 20205320001462 
del  2 de enero de 2020.

Respetados Señores:

Con  respecto  al  escrito  presentado  ante  esta  Entidad  mediante  comunicación  con
radicado Supertransporte No. 20205320001462 del 02 de enero de 2020, nos permitimos
manifestar lo siguiente:

I. Comunicación radicado Supertransporte No. 20205320001462 del 
02 de enero de 2020

Revisado  el  sistema  de  gestión  documental  de  la  Superintendencia  de  Transporte  se
evidencia que fue recibida la comunicación con número de radicado Supertransporte No.
20205320001462 del 02 de enero de 2020 en la que manifestó lo siguiente:

“(…)  1. En el segundo semestre del año 1999 hizo su aparición en Sincelejo el fenómeno
vehicular  conocido popularmente como MOTOTAXISMO y para el mes de enero del año
siguiente (2000) contábamos con 800 MOTOCICLETAS, en este momento se empezaron a
contratar un total de (40) policías de tránsito con el ánimo de controlar la circulación de
esas  ochocientas  Motocicletas,  las  cuales  en  su  momento  incursionaban  ya  en  la
construcción de lo que hoy está haciendo un gigante de la ilegalidad transportadora.

2. Hoy, 19 años después, se siguen contratando los mismos 40 policías con el ánimo de
controlar  aproximadamente  50.000  motocicletas  que  ruedan  en  esta  Ciudad  a  su  libre
albedrío.

3. Es esta la principal razón por la cual se ha menoscabado el Transporte Público Colectivo
de pasajeros hasta el punto de estar próximo a desaparecer; el no existir un pie de fuerza
suficiente para el control de la movilidad en la Ciudad, sin pasar por alto además la reiterada
omisión de las autoridades administrativas operativas para perseguir la ilegalidad, propicia
la inminente extinción de la actividad transportadora legal de este municipio.

 (...)
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1.  En  razón  de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  abra  una  investigación
exhaustiva a la policía de transporte y tránsito de esta Ciudad y se intervenga la Secretaría
de  Tránsito  Municipal,  para  que  expliquen  cuantas  Licencias  de  conducción  han
sancionado, a cuántos vehículos le han aplicado la norma por ser reincidentes y cuántos
vehículos particulares han inmovilizado este año por transporte ilegal.

2. Solicitamos igualmente, se releva el pie de fuerza de policía de tránsito ordenado para la
ciudad de Sincelejo  por  ser  unos agentes  que por  el  hecho de llevar  más de 10  años,
algunos, en esta jurisdicción es poco el esfuerzo que hacen para aplicar la normatividad en
procura  de  combatir  la  ilegalidad  que  nos  asfixia,  pero  que  cuando  se  trata  de  rendir
informes a sus superiores lo hacen es presentando resultados con nuestros vehículos a los
que diariamente inmovilizan por cualquier falta menor.

3. Finalmente, solicitamos que a la mayor brevedad posible, se inicien las investigaciones
correspondientes  que  permitan  obligar  que  los  encargados  de  proteger,  a  nombre  del
estado, el servicio público de transporte cumplan con su obligación. (…)”. (Sic).

En desarrollo de lo manifestado, se procede a responder en los siguientes términos: 

II. Respuesta Comunicación radicado Supertransporte No. 20205320001462 del 
02 de enero de 2020

Es menester  tener  presente que,  de conformidad con lo previsto en el  numeral  2°  del
artículo 4° del Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de Transporte tiene dentro de
sus funciones la de  “[v]igilar,  inspeccionar,  y controlar la permanente,  eficiente y segura
prestación  del  servicio  de  transporte,  con  excepción  del  servicio  público  de  transporte
terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, del servicio
público de transporte, terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxis en todo
el territorio nacional y de la prestación del servicio escolar en vehículos particulares cuya
vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales correspondientes”. 

En relación con su petición previamente transcrita, mediante la que informan la comisión
de presuntas infracciones al marco normativo del sector transporte y tránsito por parte de
la Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal de Sincelejo, Sucre, por la posible omisión
de llevar a cabo acciones encaminadas a que se dé la prestación del servicio público de
transporte en condiciones de formalidad y legalidad en su jurisdicción, a lo cual por ley
están obligados, acusamos recibo de la misma. 

En esa medida, es importante informarles que, en virtud de las funciones de inspección,
control y vigilancia que ejerce esta Superintendencia frente a los organismos de tránsito,
se  dio  inicio  a  una  averiguación  preliminar  con  el  fin  de  determinar  si  existe  una
vulneración a las normas que rigen el sector transporte. Tengan presente que la Dirección
de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre cuenta con el término establecido
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en el artículo 52 de la Ley 1437 de 20111  para: (i) determinar si los hechos manifestados
en su comunicación prestan mérito  para  iniciar  una investigación administrativa y;  (ii)
aplicar las sanciones a las que haya lugar de conformidad con la normatividad vigente, si
se logra determinar la vulneración a las normas que rigen el sector transporte.

Del resultado de la evaluación de su escrito, que adelante esta Dirección, se les estará 
informando en su condición de quejosos.

Atentamente,

 

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

Redactor: Neyffer Salinas
Revisor: Julio Garzón
C:\Users\neyffersalinas\Desktop\Supertransporte\Acuse20205320001462 del 02 01 2020.docx

1 Artículo  52  de  la  Ley  1437 de  2011:  “Salvo  lo  dispuesto  en leyes especiales,  la  facultad  que  tienen  las
autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que
pudiere ocasionarlas, término dentro del  cual el  acto administrativo que impone la sanción debe haber sido
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su
debida y  oportuna interposición.  Si  los recursos no se deciden en el  término fijado en esta disposición,  se
entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal
abstención  genere  para  el  funcionario  encargado  de  resolver.  Cuando  se  trate  de  un  hecho  o  conducta
continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución (…)”
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