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RESOLUCIÓN No. SSPD - 20201000057455 DEL 10/12/2020

ciRculaR eXTeRna nÚMeRo 06 9/12/2020
Para:

Empresas de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera; Empresas de
Transporte Terrestre Automotor Especial; Terminales de Transporte Terrestre; Directores
Territoriales del Ministerio de Transporte; Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional; Autoridades de Transporte Municipal.

De:

Superintendente de Transporte

Asunto:

Circular informativa: contratos de temporada alta para el periodo del 10 de diciembre de 2020
al 15 de enero de 2021

“Por la cual se levanta la medida de suspensión de la atención presencial al público en
algunos Puntos de Atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”

LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 76 y el
numeral 15 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y, el numeral 8 del artículo 8 del Decreto 1369
de 2020, y
CONSIDERANDO:

Estimados señores:

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus
COVID-19.

La presente circular tiene exclusivamente por objeto informar (no generar instrucciones u obligaciones), que ya
se encuentra publicado el listado definitivo de los vehículos, rutas y las empresas que reportaron contratos y/o
la intención de hacer uso de parque automotor en la modalidad especial, para atender la época de alta demanda
del 10 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, conforme a lo dispuesto por la Resolución 264 de 2020 y
Circular 064 de 2016.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, “para conjurar esta crisis y evitar la extensión de sus efectos...”.

La fecha inicial para enviar el reporte previsto en la Circular Conjunta 064 de 2016 del Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de Transporte vencía el 18 de octubre de 2020. Este plazo fue ampliado hasta el 29 de
noviembre de 2020 conforme a la Circular Conjunta 014 de 20 de noviembre de 2020 del Ministerio de
Transporte y Superintendencia de Transporte. En atención a lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 264
de 2020 del Ministerio de Transporte, el cargue definitivo se realizó dentro los términos establecidos, por parte
de la Superintendencia de Transporte. La información que no cumplió con los parámetros señalados por las
Circulares Conjuntas 064 de 2016 y 014 de 2020, no fue incluida en el listado y se entenderá como no autorizada
para la prestación del servicio.

Que el Decreto 417 de 2020 señaló la necesidad de limitar la propagación del virus y de prote ger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, mediante la
flexibilización de la obligación de atención personalizada al usuario, la suspensión de términos
legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales y la facultad para utilizar medios
tecnológicos.

La información se podrá consultar en el portal web http://www.supertransporte.gov.co, así como en el siguiente
enlace de consulta: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/contratos-temporada/

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio del 25 de marzo al 13 de abril de 2020.

Dada en Bogotá D.C., a los

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el que impartió
instrucciones para “proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía
de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos
del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento
eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los
particulares.”

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CAMILO PABÓN ALMANZA
Superintendente de Transporte

***

(C. F.)

(C. F.).

Que en el Decreto 491 de 2020, se consideró que “se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad
de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la
prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante
la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y
los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.”
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