
CONFERENCIA 

ARTICULOS JURISPRUDENCIALES PARA SUSPENDER LAS SANCIONES 
DE PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO Y 
DE PASAJEROS, ESPECIAL  QUE PREVIAMENTE HAN SIDO 
SUSPENDIDAS O DECLARADAS NULAS POR EL CONSEJO DE ESTADO. 
 
I – INTRODUCCION 
 

 El régimen de sanciones contra las empresas de transporte, desde el 

año de 2003, se apoyó de manera legal en el Decreto 3366 de 2003, 

que ha sufrido en diferentes épocas, suspensiones provisionales y 

nulidades de distintos artículos de parte de la Sección Primera del 

Consejo de Estado, en donde se quiere ilustrar a los gerentes de las 

empresas de transporte, para efectos, de cómo se debe proceder en el 

evento que se reproduzcan causales de sanción, bien en las aperturas 

de investigación o bien en las resoluciones sancionatorias. 

Las causales de sanción, que actualmente fueron declaradas nulas por la 

Sección Primera del Consejo de Estado, son: 

 

DECRETO 3366 DE 2003 – Nulidades  

Artículo 14 literal a) permitir la operación de los vehículos, sin las condiciones 

necesarias de seguridad 

Artìculo 15 Serán sancionados con amonestación escrita, los propietarios, 

poseedores o tenedores de vehículos de  transporte  público  colectivo de  

pasajeros y mixto  del radio de acción Metropolitano, Distrital o Municipal, que 

incurran en las siguientes infracciones: a) No mantener  el vehículo  en óptimas 

condiciones  de comodidad y aseo. b) No aportar oportunamente  los documentos 

necesarios  para tramitar los documentos que soportan la operación de los 

equipos.c) No hacer el aporte correspondiente al Fondo de Reposición.  

Artìculo 16. Serán sancionados  los propietarios, poseedores o tenedores de 

vehículos de  transporte  público  colectivo de  pasajeros y mixto del radio de 

acción Metropolitano, Distrital o Municipal, con multa de uno (1) a  tres (3) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes,  que incurran en las siguientes 

infracciones: a) Negarse a prestar el servicio sin causa justificada. b) No retirar 

los distintivos de la empresa de la cual se desvincula. c) Prestar el servicio  en un 

radio de acción diferente al autorizado. d) No portar la Planilla de Despacho en 

las rutas autorizadas. e) No portar los documentos que soportan la operación de 

los equipos. 

 



Artículo 20 literal a) permitir la operación de los vehículos, sin las condiciones 

necesarias de seguridad. 

 Artìculo 21.- Serán sancionados con amonestación escrita, los propietarios, 

poseedores o tenedores de vehículos taxi, que incurran en las siguientes 

infracciones: a) No mantener  el vehículo  en óptimas condiciones  de comodidad 

y aseo. b) No aportar oportunamente  los documentos necesarios  para tramitar 

los documentos que soportan la operación de los equipos. 

Artìculo 22  Serán sancionados  los propietarios, poseedores o tenedores  de 

vehículos  taxi, con multa de uno  (1) y tres (3) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes,  que incurran en las siguientes infracciones: a) Negarse a 

prestar el servicio sin causa justificada. b) No retirar los distintivos de la empresa 

de la cual se desvincula. c) Prestar el servicio  de transporte  en un  radio de 

acción diferente al autorizado, sin portar la Planilla de Viaje Ocasional. d) No 

portar la Tarjeta de Control. e) No portar los documentos de transporte  que 

sustentan la operación de los equipos. 

 

DECRETO 3366 DE 2003 – Suspensiones provisionales 

 
Artículo 23. Serán sancionadas con amonestación escrita, las empresas de 

Transporte Público Colectivo de Pasajeros y mixto por carretera, que incurran en 

las siguientes  infracciones: a) No informar a la autoridad de transporte 

competente  los cambios de sede  o de domicilio  principal. b) No mantener 

actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio. 

Artículo 24 Serán sancionadas las empresas de Transporte Público de pasajeros y 
Mixto por carretera con multa de uno  (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes,  que incurra en las siguientes infracciones: a) No suministrar  la 
información  que le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la 
entidad solicitante. b) Permitir  la operación de los vehículos vinculados, sin 
portar  los distintivos de la misma o los señalados por las disposiciones legales 
vigentes según la modalidad de servicio. c) Permitir la prestación del servicio en 
vehículos sin Tarjeta de Operación o con ésta vencida. d) No expedir a los 
propietarios de los vehículos vinculados un extracto en el cual  se discriminen los 
rubros y montos cobrados y pagados por cada concepto derivados del Contrato de 
Vinculación. e) No suministrar la Planilla de Viaje Ocasional o cobrar suma 
adicional a la establecida por el Ministerio de transporte o la autoridad en quien 
este delegue. 

 
Artículo 25.- Serán sancionadas las empresas de transporte público de pasajeros 

y mixto por carretera,  con multa de  seis (6) a diez (10)  salarios mínimos 

mensuales legales vigentes,  que incurra en las siguientes infracciones: a) No 

gestionar, obtener y suministrar oportunamente  los documentos que sustentan la 

operación de los equipos, cuando el propietario, poseedor o tenedor del equipo 

haya entregado dentro de los términos legales a  la empresa la documentación 

requerida para dicho trámite. b) Exigir u obligar a los propietarios  de los 

vehículos vinculados  a comprar acciones  de la empresa. c) Cobrar  a los 



propietarios  de los vehículos  mayor valor por concepto  de pago  de la prima  de 

los seguros  de responsabilidad  civil contractual  y extracontractual  al 

realmente facturado por la compañía de seguros. d) Exigir sumas de dinero por 

desvinculación o por  expedición de paz y salvo. e) Modificar el nivel de servicio 

autorizado. 

Artículo  26.- Serán sancionados  con multa de once (11) a quince (15) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes  las empresas  de  transporte público de 

pasajeros y mixto por carretera, que incurra en las siguientes infracciones: a) 

Permitir la prestación del servicio  en  vehículos  sin las necesarias condiciones 

de seguridad. b) Retener por obligaciones contractuales o sin justa causa legal 

los documentos que sustentan la operación de los equipos. c) Exigir documentos 

adicionales a los establecidos en la ley, para el trámite de los documentos que 

soportan la operación. d) Negarse sin justa causa legal a expedir  paz y salvo. e) 

Vincular  a la   empresa o permitir  la prestación del servicio en vehículos no 

homologados para ésta modalidad de servicio, por el Ministerio de transporte  o 

por quien haga sus veces. e) No mantener vigentes las pólizas de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual exigidas, que las ampare, incluyendo a todos 

los vehículos vinculados, de los  riesgos inherentes a la actividad transportadora. 

f) Permitir la operación de los vehículos por personas no idóneas. g) Carecer  de 

un programa y sistema de mantenimiento preventivo  para los vehículos. h) 

Permitir la prestación del servicio en vehículos   conducidos por personas  en 

estado de embriaguez o bajo  efectos de  sustancias alucinógenas. i) No 

implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa o no 

reportarlo semestralmente o cuando sea modificado antes de este plazo. j) 

Permitir la prestación del servicio excediendo la capacidad transportadora 

autorizada, en número de pasajeros, de conformidad en lo establecido en la 

Ficha de Homologación. k) Exceder la capacidad transportadora autorizada a la 

empresa. l) No mantener en operación los mínimos de capacidad transportadora 

autorizada. m) Alterar la tarifa. n) Despachar servicios de transporte en rutas o 

recorridos no autorizados. m) Permitir la prestación del servicio en rutas y 

horarios sin planilla de despacho. n) No tener Fondo de Reposición, ni reportar 

ante  la autoridad competente  los valores consignados. o) No suscribir los 

contratos de vinculación de los equipos conforme a los parámetros establecidos 

en la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para esta modalidad de 

servicio. 

Artículo 28. Serán sancionados  los propietarios, poseedores o tenedores de 

vehículos de  transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto por 

Carretera, con multa de uno  (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes,  que incurran en las siguientes infracciones: a) Negarse a prestar el 

servicio sin causa  justificada. b) No retirar los distintivos de la empresa de la 

cual se desvincula. c) Prestar el servicio  en un radio de acción diferente al 

autorizado. d) No portar la Planilla de Despacho en las rutas autorizadas. e) No 

portar la planilla de viaje  ocasional  cuando se presta el servicio en rutas no 

autorizadas a la empresa. 

 



Artículo 30.- Serán sancionados  con multa de (1) a cinco (5)  salarios mínimos 

mensuales legales vigentes  las empresas de Transporte Terrestre Automotor 

Especial, que incurran  en las siguientes infracciones: a) No suministrar  la 

información  que le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la 

entidad solicitante. b) Permitir  la operación de los vehículos vinculados, sin 

portar  los distintivos de la misma o los señalados por las disposiciones legales 

vigentes según la modalidad de servicio. c) Permitir la prestación del servicio en 

vehículos sin Tarjeta de Operación o con ésta vencida.  d) No expedir a los 

propietarios de los vehículos vinculados un extracto en el cual  se discriminen los 

rubros y montos cobrados y pagados por cada concepto derivados del Contrato de 

Vinculación. e) No contar con el sistema de comunicaciones bidireccional  exigido 

para la operación del servicio, o no tenerlo en perfecto  estado de 

funcionamiento. f) Prestar el servicio  de transporte  escolar, sin  acompañante.                                                                                                                                  

1. Artículo 31.- Serán sancionados con  multa de seis (6) a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes las empresas de Transporte Terrestre 
Automotor Especial, que incurran en las siguientes infracciones: a) No gestionar, 
obtener y suministrar oportunamente  los documentos que sustentan la operación 
de los equipos, cuando el propietario, poseedor o tenedor del equipo haya 
entregado dentro de los términos legales a  la empresa la documentación 
requerida para dicho trámite. b) Exigir  u obligar a los propietarios  de los 
vehículos vinculados  a comprar acciones  de la empresa. c) Cobrar  a los 
propietarios  de los vehículos  mayor valor por concepto  de pago  de la prima  de 
los seguros  de responsabilidad  civil contractual  y extracontractual  al 
realmente facturado por la compañía de seguros. d) Exigir sumas de dinero por 
desvinculación o por  expedición de paz y salvo. e) Permitir la prestación del 
servicio sin llevar el Extracto del Contrato. f) Permitir la prestación del servicio 
sin llevar el Extracto  del Contrato debida y totalmente diligenciado por la 
empresa,  o con tachaduras o enmendaduras. 

 

ARTÍCULO 32. -  Serán sancionados con multa de once (11) a quince (15)  salarios 

mínimos mensuales legales vigentes las empresas de Transporte Terrestre 

Automotor Especial, que incurran en las siguientes infracciones: a) Permitir la 

prestación del servicio  en  vehículos  sin las necesarias condiciones de seguridad. 

b) Retener por obligaciones contractuales o sin justa causa legal los documentos 

que sustentan la operación de los equipos. c) Exigir documentos adicionales a los 

establecidos en la ley, para el trámite de los documentos que soportan la 

operación. d) Negarse,  sin justa causa legal a expedir  paz y salvo. e) Vincular  a 

la   empresa o permitir  la prestación del servicio en vehículos no homologados 

para ésta modalidad de servicio, por el Ministerio de transporte  o por quien haga 

sus veces. f) No mantener vigentes las pólizas de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual exigidas, que las ampare, incluyendo a todos los 

vehículos vinculados, de los  riesgos inherentes a la actividad transportadora. g) 

Permitir la operación de los equipos por personas no idóneas. h) Carecer  de un 

programa y sistema de mantenimiento preventivo  para los vehículos.  i) Permitir 

la prestación del servicio en vehículos   conducidos por personas  en estado de 

embriaguez o bajo  efectos de  sustancias alucinógenas. j) No implementar el 

plan de rodamiento del parque automotor de la empresa y  no reportarlo cada 

vez que presente modificaciones. k) Permitir la prestación del servicio, llevando 



pasajeros de pie o excediendo la capacidad autorizada en número de pasajeros, 

establecida en la ficha de homologación. l) Prestar el servicio público de 

transporte en otra modalidad de servicio.  m) Expedir Extractos del Contrato sin 

la existencia real de los mismos. n) No suscribir los contratos de vinculación de 

los equipos conforme a los parámetros establecidos en la reglamentación 

expedida por el Gobierno Nacional para esta modalidad de servicio. 

Artículo 34  Serán sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de 

vehículos de Transporte Público Especial con multa de uno (1) a tres (3)  salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones: 

a) No retirar los distintivos de la empresa de la cual se desvincula. b) Prestar el 

servicio sin llevar el Extracto del Contrato. c) Prestar el servicio sin llevar el 

Extracto  del Contrato debida y totalmente diligenciado por la empresa,  o con 

tachaduras o enmendaduras. 

 
II – QUE ARTÌCULOS DEL NUEVO CÒDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SON 

APLICABLES PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÒN ANTE LA SECCIÒN PRIMERA DEL 

CONSEJO DE ESTADO. 

En el evento que de parte de la entidad sancionadora se reproduzca cualquiera 

de los anteriores artículos, bien declarados nulos o suspendidos de manera 

provisional por la sección Primera del Consejo de Estado, es necesario en caso de 

apertura de investigación hacer uso del artículo 237 (CPACA) que a la letra dice: 

“Artículo 237. Prohibición de reproducción del acto suspendido o 

anulado. Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva 

en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con 

posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos 

legales de la anulación o suspensión.” 
 

Asì mismo, si se establece la sanción en apoyo de cualquiera de los artículos 

citados, es posible solicitar la suspensión de la resolución sancionatoria, en apoyo 

legal de los artículos 238 y 239  (CPACA), el primero cuando el artículo esta 

suspendido de manera provisional y el segundo cuando el artículo reproducido ha 

sido declarado nulo, como se indica: 

  

 
Artículo 238. Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido. Si 

se trata de la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la suspensión 

de los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso copia de este. Esta 

solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso 

y en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de ambos 

actos. 

La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto del juez o 

Magistrado Ponente, contra el cual proceden los recursos señalados en el 

artículo 236, los que se decidirán de plano. 

Artículo 239. Procedimiento en caso de reproducción del acto anulado. El 

interesado podrá pedir la suspensión provisional y la nulidad del acto que 

reproduce un acto anulado, mediante escrito razonado dirigido al juez que 

decretó la anulación, con el que acompañará la copia del nuevo acto. 



Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de 

reproducción ilegal, dispondrá que se suspendan de manera inmediata los 

efectos del nuevo acto, ordenará que se dé traslado de lo actuado a la entidad 

responsable de la reproducción y convocará a una audiencia, con el objeto de 

decidir sobre la nulidad. 

En esa audiencia, el juez o Magistrado Ponente decretará la nulidad del nuevo 

acto cuando encuentre demostrado que reproduce el acto anulado, y 

compulsará copias a las autoridades competentes para las investigaciones 

penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

La solicitud será denegada, cuando de lo debatido en la audiencia se concluya 

que la reproducción ilegal no se configuró. 

 

III – SOLICITUD DE SUSPENSIÒN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 

 

1. Citar la Sentencia que declaró nula o bajo la suspensión provisional de 

cualquiera de los artículos citados. 

2. Citar el artículo procedente 238 o 239 del CPACA 

3. Citar y describir la resolución sancionatoria del Superintendente 

4. Narrar los hechos y citar el acto reproducido dentro los artículos 

correspondientes de la resolución Sancionatoria. 

5. Solicitar la Suspensión de la resolución sancionatoria 

6. En el caso de la resolución de apertura de investigación citar el artículo 

237 del CPACA. 

7. De  la copia que se radique ante la Sección Primera del Consejo de Estado, 

sacar fotocopia e incluirla como prueba documental dentro del recurso ante la 

Superintendencia de Puertos y Transporte.  

 

Ing. IGNACIO CIFUENTES REYES 


