
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

RESOLUCION No. 463 DE 16/02/2023

Por medio de Ia cual se suspende temporalmente Ia aplicación del artIculo 5 y 8 de Ia Resolución 4819 del
2017 por Ia cual se implementó el Sistema de Indicadores de Gestión al Transporte- SIGT para sociedades

portuarias de servicio püblico y privado.

LA SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades legales yen especial las previstas el articulo 7 del Decreto 2409 del 2018 y,
demás normas concordantes; y

CONSIDERANDO

Que Ia Superintendencia de Transporte, es un organismo de naturaleza pUblica creado por Ia Ley i a de 1991,
con autonomia administrativa y presupuestal de conformidad con Ia delegación otorgada por el Presidente
de Ia Repüblica, adscrita al Ministerio de Transporte, Ia cual tiene a su cargo las funciones de vigilancia,
inspecciOn y control que le corresponden al Presidente de Ia RepUblica como suprema autoridad
administrativa en materia de trânsito, transporte, su infraestructura y protecciôn de usuarios del sector, de
conformidad con Ia ley y a delegacián establecida en los Decretos 2409 de 2018 y 2402 de 2019.

Que, por su naturaleza püblica, esta Superintendencia está sometida a los principios de Ia función
administrativa y como consecuencia de ello, debe aplicar los postulados de Ia buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participaciôn, publicidad, responsabilidad y
transparencia, entre otros, cumpliendo a satisfacciôn las funciones que se le han encomendado.

Que, de acuerdo con el articulo 7 del Decreto 2409 de 2018 modificado porel Decreto 2409 de 2019, dentro
de Ia estructura de Ia Superintendencia de Transporte, se ubica el Despacho del Superintendente de
Transporte, a quien le corresponde entre otros: "6) Impartir instrucciones en materia de Ia prestaciOn del
servicio de transporte, Ia protecciOn de sus usuarios, concesiones e infraestructura, senhicios conexos; asi
como en las demás areas propias de sus funciones; fUar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los
procedimientos para su cabal apilcaciOn. (...)."

Que conforme a los principios de "Prioridad a! acceso y uso de las TecnoiogIas de Ia InformaciOn y
Comunicaciones" y Ia "MasificaciOn del Gobierno en LInea" ahora Gobierno Digital, segün el numeral 8 del
articulo 2 de Ia Ley 1341 de 2009 "(...) las entidades pUblicas deberãn adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologias de Ia InformaciOn y las Comunicaciones en
el desarrollo de sus funciones (...)"

Que Ia Superintendencia de Transporte adoptO el VIGIA como Sistema Misional de Ia Superintendencia de
Transporte, a través del cual ejerce las funciones de supervision, vigilancia y control a las empresas
habilitadas registradas como supervisados; el mOdulo SIGT permite transmitir informaciOn correspondiente
a estadisticas portuarias, Indicadores Balanced Score Card - BSC (Perspectiva Procesos) y Costos ABC -

Costos por actividad.
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Por medio de Ia cual se suspende temporalmente Ia aplicaciOn de los articulos 5 y 8 de Ia ResoluciOn 4819
del 2017 por Ia cual se implementó el Sistema de Indicadores de GestiOn al Transporte- SIGT para

Sociedades Portuarias de servicio püblico y privado.

Que mediante Ia Resoluciôn 4819 del 2017, se implementO el Sistema de lndicadores de Gestiôn al
Transporte- SIGT para sociedades portuarias de servicio pblico y privado, como fuente de información para
generar reportes y análisis de Ia gestiôn portuaria.

Que en el articulo 5 de Ia ResoluciOn en mención, se estableciô Ia periodicidad de transmisión de Ia
informaciOn que deben reportar las sociedades portuarias a través del mOdulo SIGT, asi:

"ArtIcu!o 5. Periodicidad de transmisión de Ia información. A partir de Ia entrada en vigencia de
Ia presente ResoluciOn, las Sociedades Portuarias de servicio püblico y privado, deberàn transmitir
Ia informaciOn con Ia siguiente periodicidad:

1. Estadisticas de Tráfico Portuario: Se deberá transmitir informaciOn mensualmente,
correspondiente a! mes inmediatamente anterior, los cinco (5) primeros dIas de cada mes.

2. Indicadores ABC: Se deberá transmitir informaciOn mensualmente, correspondiente a! mes
inmediatamente anterior, los quince (15) primeros dIas de cada mes.

3. Indicadores BSC: Se deberá transmitir informaciOn mensualmente, correspondiente a! mes
inmediatamente anterior, los quince (15) primeros dIas de cada mes."

Que, de las actividades generadas desde Ia implementaciOn de Ia citada ResoluciOn, y teniendo en cuenta
el proceso de transformaciôn digital en el que se encuentra esta Superintendencia de Transporte, se hace
necesarlo implementar mejoras en el môdulo SlGT, para que del mismo pueda extraerse informaciOn
confiable, segura e integra, de acuerdo con Ia transmisión que realicen las empresas supervisadas, con el
fin de mejorar Ia eficiencia de las funciones a cargo de esta Entidad.

Que, dentro de las mejoras previstas al sistema, está considerado que los ajustes y pruebas a realizar
finalizarán el 31 de marzo de 2023, fecha para Ia cual se prevé que este cuente con los adelantos necesarios
para el desempeño adecuado de Ia herramienta.

Que, como consecuencia de Ia suspensiOn del articulo 5 de Ia ResoluciOn 4819 de 2017, Ia aplicaciOn del
art iculo 8 respecto de las sanciones ante el incumplimiento del reporte al mOdulo SIGT, tampoco resulta
aplicable dentro del mismo periodo.

Que, en mOrito de lo expuesto,

RESU ELVE:

Articulo Primero. Suspension. Suspender temporalmente Ia aplicación del articulo 5 y 8 de Ia ResoluciOn 4819 de
2017, desde Ia fecha de publicaciOn de esta Resolución y hasta el 31 de marzo de 2023 inclusive.

Articulo Segundo. Inaplicabilidad de sanciones. Hasta que se cumpla el término establecido en el articulo
primero de Ia presente ResoluciOn, las Sociedades Portuarias de servicio püblico y privado no serán sujetos
de sanciOn alguna por el no cargue de Ia informaciôn en el mOdulo Sistema de Indicadores de Gestión al
Transporte- SIGT.

Articulo Tercero. Solicitudes de información. Durante el periodo de suspensiOn, podrá solicitarse
informaciOn a las Sociedades Portuarias de servicio pUblico y privado, relacionada con EstadIsticas de Tráfico
Portuario, Indicadores ABC e Indicadores BSC, en el ejercicio de sus facultades de vigilancia, inspecciOn y
control.

Articulo Cuarto. Permanencia. Todas las demás disposiciones contenidas en Ia ResoluciOn 4819 de 2017,
que no son objeto de suspensiOn temporal en el presente acto administrativo, seguirán vigentes.
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Por medio de a cual se suspende temporalmente Ia aplicaciOn de los artIculos 5 y 8 de Ia Resoluciôn 4819
del 2017 por Ia cual se implementô el Sistema de Indicadores de Gestiôn al Transporte- SIGT para

Sociedades Portuarias de servicio pbIico y privado.

ArtIculo Quinto. Vigencia. La presente Resoluciôn rige a partir de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CU MPLASE
Dada en Bogota D.C. a los
463 DE 16/02/2023

La Superintendente de Transporte,

AYDA LUCY OSPINA ARIAS

Revisó: Luis Gabriel Serna Gámez - Jefe Oficina Asesora
Tatiana Navarro Quintero - Superintendente Delega de P
Luis Alejandro Zambrano Ruiz - Asesor Despacho

ElaborO: Jelkin Zair Carrillo Franco - Asesor Despacho
Andrea Portillo Orôstegui - Asesor Despachg-'
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