
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO                                        DE 

  
Por la cual se abre investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos y se decretan 

medidas especiales 
 
Expediente número: 2021740260100090E 

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA  

 
En ejercicio de sus facultades legales previstas en el Decreto 1079 de 2015, los artículos 4, 5, 19 del Decreto 2409 
de 2018, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, y 
demás normatividad relacionada, y 
 

I. CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Constitución Política dispuso entre los fines esenciales del Estado el servicio a 
la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; la defensa de la independencia nacional, el deber de mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, estableció que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes del país en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 

SEGUNDO: Que el artículo 58 de la Constitución Política -modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
1999- establece que la propiedad privada tiene una función social que implica obligaciones. 
 

TERCERO: Que el artículo 82 de la Constitución Política dispuso que es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 

CUARTO: Que el artículo 113 de la Constitución Política precisó que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 

QUINTO: Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales; siempre en observancia de principios tales como la igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y, de acuerdo, con la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 

SEXTO: Que, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, al Estado le corresponde 
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional de acuerdo 
con el régimen jurídico que para el efecto fije la ley, sin desconocer que estos servicios pueden ser prestados por 
el mismo Estado de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares, evento en el cual, 
el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 y numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 19932, 
en concordancia con el inciso primero del artículo 5 de la Ley 336 de 19963, el transporte es un servicio público 
esencial bajo el control, la regulación y la vigilancia del Estado debido al interés que representa para todos los 
habitantes del territorio nacional en cuanto a la adecuada prestación del servicio necesaria para el ejercicio del 
derecho fundamental a la libertad de locomoción, circulación o movilidad previsto en el artículo 24 de la Constitución 

 
1  Este artículo establece los principios fundamentales del transporte. 
2  “EL CARÁCTER DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE”.   
3  “El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del 
interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 
obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.”  
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Política, preponderancia que también ha sido reconocida en diferentes pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, por ejemplo, en las Sentencias C-450 de 1995, C-885 de 2010, T-604 de 1992, T-987 de 2012 y T-
202 de 2013, en las que se destaca la protección especial que debe existir por parte del Estado. 
 

OCTAVO: Que el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 definió quienes pueden ser sujetos de las sanciones por violación 
a las normas reguladores del transporte, según las disposiciones que rigieran cada modo, así: i) los operadores 
del servicio público de transporte y los de los servicios especiales, ii) las personas que conduzcan vehículos, iii) 
las personas que utilicen la infraestructura de transporte, iv) las personas que violen o faciliten la violación de las 
normas, v) las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte y vi) las empresas de servicio público. 
 

NOVENO: Que el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001 
precisó que:  
 

“Estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, exclusivamente para 
el ejercicio de la delegación prevista en los artículos 40, 41 y 44 de este decreto o en las normas 
que lo modifiquen, las siguientes personas naturales o jurídicas:  

 

1. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas 
naturales que presten el servicio público de transporte. 
 

2.Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley 105 de 1993, excepto 
el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de 
transporte legalmente les corresponden. 
 

3.Los concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, 
operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte en lo relativo al desarrollo, 
ejecución y cumplimiento del contrato, sobre los cuales se ejercerá inspección y vigilancia.  
 

4.Los operadores portuarios.  
 

5.Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas 
naturales que presten servicios de instrucción y capacitación del servicio público de transporte.  
 

6.Las demás que determinen las normas legales”.  
 

DÉCIMO: Que el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, por el cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política, 
introdujo un listado enunciativo de aquellos derechos colectivos de interés constitucional y, en su literal j), incluyó 
dentro de estos “[e]l acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”. 
 

DÉCIMO PRIMERO: Que, con ocasión a la delegación prevista en el artículo 4 del Decreto 2409 del 24 de 
diciembre de 20184, la Superintendencia de Transporte (en adelante Supertransporte) ejerce funciones de 
supervisión como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, en este 
caso, a través de la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, con el fin de inspeccionar, 
vigilar y controlar la aplicación y cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte, 
encaminadas a garantizar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte, en especial, con 
relación a los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación y/o mantenimiento de 
la infraestructura de transporte.  
 

DÉCIMO SEGUNDO: Que debido a la importancia e incidencia del transporte en el desarrollo social y económico 
del país, este es considerado un servicio público esencial que presupone la existencia de formas y modos 
apropiados a cada una de las infraestructuras del sector para garantizar su adecuada prestación en condiciones 
de libertad de acceso, calidad y en donde la seguridad constituye una prioridad del sistema y del sector5.  
 

 
4 “Decreto 2409 de 2018. Artículo 4: La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la 
República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este 
decreto. (…)”. 
5 De conformidad con los artículos 2 y 3 el capítulo segundo de la Ley 105 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1682 de 2013, el libre acceso, la calidad y 
la seguridad son principios que rigen el transporte, su infraestructura y servicios conexos a este.  
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Por esta razón, en el evento de que estos principios se vean comprometidos, le corresponde a la Supertransporte 
iniciar las acciones que resulten pertinentes con el fin de reprochar y restablecer el cumplimiento normativo, en 
legítimo ejercicio de una supervisión correctiva, la cual puede incluir el inicio de investigaciones administrativas de 
carácter sancionatorio, así como la adopción de medidas especiales, últimas que pueden ordenarse de forma 
concurrente o autónoma. Esta actividad tiene lugar desde sus diferentes Delegaturas y Direcciones, según les 
corresponda de acuerdo con sus competencias. 
 

DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 5 del Decreto 2409 de 2018 consagró las funciones que tendrá la 
Supertransporte, entre otras, las siguientes: 
 

“(…) 
 

3. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida 
prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios 
conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, salvo norma especial en la 
materia.  
 

(…) 
 

8. Adelantar y decidir las investigaciones administrativas a que haya lugar por las fallas en la 
debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, 
servicios conexos, y o en la protección de los usuarios del sector transporte, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
 

9. Imponer las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, 
como consecuencia de la infracción de las normas relacionadas con la debida prestación del 
servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la 
protección de los usuarios del sector transporte.  
 

(…)”. 
 

DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 19 del Decreto 2409 de 2018 prevé las funciones de la Dirección de 
Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, entre otras:  
 

“(…) 
 

3. Tramitar y decidir, en primera instancia, las investigaciones administrativas que se inicien, de 
oficio o a solicitud de cualquier persona, por la presunta infracción a las disposiciones vigentes 
en relación con los contratos de concesión y/o de los servicios conexos destinados a la 
construcción, rehabilitación, operación, explotación, así como a la construcción y/o al 
mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria y férrea.  

 

(…) 
 

5. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean contrarias 
a las disposiciones relacionados con los contratos de concesión y/o de los servicios conexos 
destinados a la construcción, rehabilitación, operación, explotación, así como a la construcción 
y/o al mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria y férrea. 

 

6. Decretar medidas especiales, provisionales y las demás contenidas en la ley.  
 

(…)” 
 
DÉCIMO QUINTO: Que el 18 de agosto de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – (en adelante ANI) 
y la sociedad ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S., identificada con Nit. 900.866.551-8 (en adelante ALIADAS), 
suscribieron el contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 012 de 2015 (fls. 1 al 232), cuyo objeto es el 
otorgamiento de una concesión para que se lleve a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños 
definitivos, Gestión Social y Ambiental, Gestión Predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 
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mantenimiento de las vías que comprenden el corredor Neiva - Mocoa – Santana, con el propósito de garantizar 
la conexión entre los departamentos de Putumayo, Cauca y Huila. 
 

Para el presente caso, es de advertir que en el PR 60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor 
vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, mediante Resolución número 1207 del 30 de abril de 2015 el Ministerio 
de Transporte autorizó el peaje de Altamira. 
 

DÉCIMO SEXTO: Que el 2 de julio de 2021 la ANI autorizó a la sociedad concesionaria ALIADAS la cesión del 
contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 012 de 2015 a la sociedad CONCESIONARIA RUTA AL SUR 
S.A.S., identificada con Nit. 901482899-1 (en adelante RUTA AL SUR) (fls. 327 al 347).  
 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la Supertransporte tuvo conocimiento sobre la presunta evasión en el pago del peaje de 
Altamira que se encuentra ubicado en el corredor vial concesionado que comprende Neiva - Mocoa – Santana, 
actualmente a cargo de la sociedad RUTA AL SUR, esto, por cuanto se han recibido diferentes denuncias sobre 
esta situación desde el año 2017 hasta la presente anualidad. 
 

DÉCIMO OCTAVO: Que con relación a la situación expuesta sobre la presunta evasión que se presenta en el 
pago del peaje de Altamira ubicado en el corredor vial concesionado que comprende Neiva - Mocoa – Santana, 
fue recibida y recaudada la siguiente información: 
 

1. En virtud del contrato bajo esquema de APP No. 012 de 2015 (fls. 1 al 232), se concesionó a ALIADAS la 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de las vías que comprenden el corredor de 
la Ruta Nacional 4504 Neiva - Mocoa – Santana. 
 

2. La estación establecida para el cobro del peaje de Altamira es una de las estaciones de peaje que hacen parte 
del contrato de concesión bajo esquema de APP No. 012 de 2015 (fls. 233 al 326). 
 

3. Mediante Otrosí número 10 al contrato de concesión bajo esquema de APP No. 012 de 2015 (fls. 327 al 347), 
se cedió a la sociedad RUTA AL SUR la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de 
las vías que comprenden el corredor vial Neiva - Mocoa – Santana. 
 

4. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20175600888622 del 25 de septiembre de 2017 (fls. 
368 al 373), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio ADM-17-1798 con fecha del 20 de septiembre de 
2017, dirigido a la Seccional Tránsito y Transporte del Huila, en el que expone datos sobre el monitoreo y aforos 
de las rutas cortas identificadas por la concesionaria, entre las cuales señala una presunta ruta evasora por una 
finca al frente de la caseta de peaje de Altamira.  
 

5. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20177001149921 
del 26 de septiembre de 2017 (fls. 374 al 376), mediante el cual se requirió a la Seccional de Tránsito y Transporte 
Huila para que remita copia de respuesta a oficio de ALIADAS sobre la evasión y elusión del peaje de Altamira.  
 

6. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605036042 del 15 de enero de 2019 (fls. 377 
al 397), a través del cual la ANI remite copia de oficio dirigido a ALIADAS, mediante el que le envía oficio INMS-
448-19-020 con fecha del 9 de enero de 2019 del Consorcio INTERVENTORÍA NMS (en adelante 
INTERVENTORÍA) en el que expone trazabilidad de la gestión adelantada sobre la elusión en el peaje de Altamira 
y concluye: 
 

“1. En promedio para el año 2018, diariamente transita por el peaje de Altamira 3.142 vehículos, 
y según los aforos realizados con las cámaras de la interventoría para el mes de diciembre 2018 
en promedio están transitando 268 vehículos diarios por la vía elusora que está ubicada frente a 
la caseta del peaje de Altamira (margen izquierda), de lo anterior se puede establecer un 
porcentaje de tráfico elusor del orden del 8.14%. 

 

2. En promedio el recaudo para el peaje de Altamira en año 2018 es de ($900.326.750), y el 
valor dejado de percibir por tasa de peaje según el tráfico elusor es del orden de ($65.822.571) 
para el mes de diciembre de 2018, esto indica que la elusión actual corresponde al 7.3% del 
recaudo. 
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3. Finalmente, lo que se observa es que la categoría elusora corresponde a vehículos categoría 
I, según aforos se pudo establecer que para el mes de noviembre aproximadamente el 15% de 
los vehículos de categoría I que transitan por la vía Altamira – Garzón están eludiendo el peaje. 

 

4. Para el año 2017 en el período enero – octubre se había recaudado ($10.052.457.400) en el 
2018 el valor es ($9.903.594.250) es decir, el 98.5%, si se sumara lo dejado de percibir por la 
elusión, el porcentaje sería aproximadamente 105%.” 

 

7. En columna de opinión publicada el 4 de febrero de 2019 por el grupo informativo LA NACIÓN, cuyo título fue 
“Así corrompen al peaje de Altamira” (fls. 398 al 401), se evidencia lo siguiente: 
 

“(…) decenas de carros que, antes de entrar al peaje ubicado entre Garzón y Altamira, se desvían 
por una carretera destapada al lado del pavimento, pagan 2 mil pesos (Aliadas cobra 8.500 
pesos) y retornan, sin asomo de vergüenza, de nuevo al pavimento, a la vía nacional, en 50 
metros. 

 

(…) Me desvíe- sin saber qué podía encontrarme-, al lado derecho de la carretera nacional, 200 
metros antes del peaje a mano derecha (sentido centro- sur). Circulé por la vía en tierra como si 
nada. Dos hombres jóvenes me detuvieron escasos minutos. “Son 2 mil pesos”, aseguraron sin 
asomo de duda, sin pena, mirándome fijamente a los ojos, como si fuera conocido, o como si la 
situación fuera normal. A un lado, un lazo atravesado, amarrado entre dos tubos. En el otro, una 
mujer sentada, apoyada sobre una mesa apuntando en un cuaderno el número de carros que 
cruzan ilegalmente como si tuviera que rendir cuentas. ¿Hasta qué horas abren?, pregunté. “De 
6:00 a.m. hasta las 6:30 p.m.”, respondieron mirando las dos casas a su lado. 

 

Pasé en menos de dos minutos, con miedo, con vergüenza, mirando siempre entre los árboles 
la carretera nacional, el peaje de Altamira desde donde – insisto- se observa con claridad la oreja 
ilegal que hacen los vehículos. (…)” 
 

Como soporte de la columna publicada por este medio de comunicación, consta un registro videográfico en el que 
se evidencia en primer momento, un camino destapado, adyacente a la vía del corredor concesionado Neiva - 
Mocoa – Santana en donde se encuentra ubicada la estación del peaje de Altamira, por donde transita y sale un 
vehículo después de la estación de peaje. En un segundo momento del registro videográfico, se evidencia un 
vehículo que se desvía de la vía del corredor concesionado e ingresa por el mismo camino destapado antes de la 
estación del peaje de Altamira. Finalmente, en un tercer momento, se aprecia lo que sería el punto en el que los 
vehículos que transitan por este camino realizan un pago por su uso y tienen definido un horario de funcionamiento. 
 

8. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605162752 del 21 de febrero de 2019 (fls. 
402 al 405), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido al Director del Instituto de Transporte y 
Tránsito del Huila, por medio del cual señala que desde el 18 de abril de 2016 que inició operación de la estación 
de peaje Altamira, se identificó la situación de elusión del pago del peaje por el predio de los señores Nelson 
Cardona y Alba Luz Girón. Asimismo, relacionan las acciones adelantadas desde entonces, entre las cuales se 
destaca un acercamiento que hubo con los propietarios del predio con el fin de informar y concientizar sobre las 
implicaciones que tenía el permitir el paso de vehículos por su predio para evadir el pago del peaje, adquiriendo 
como compromiso que únicamente transitarían por este dos (2) vehículos debidamente identificados, teniendo en 
cuenta la actividad económica que desarrollaban.  
 

9. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605162782 del 21 de febrero de 2019 (fls. 
406 al 457), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la INTERVENTORÍA, mediante el que da 
respuesta a un (1) requerimiento sobre la gestión adelantada frente a la elusión de peajes y relaciona las acciones 
adelantadas al respecto. Asimismo, anexa la siguiente documentación: 
 

a) Oficio S-OBR-18-0537 con fecha del 27 de septiembre de 2018 (fls. 410 al 416), de ALIADAS dirigido a la 
Alcaldía de Altamira, remitido con copia a esta Superintendencia y radicado con número 20185604129362 del 
4 de octubre de 2018, por medio del cual solicita el inicio de acciones legales por invasión al derecho de vía 
(construcción de acceso para el ingreso de vehículos a su predio), en predios de los señores Nelson Cardozo 
y Alba Luz Girón. Además, señala en dicho oficio que han realizado acercamientos con estos señores con el 
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fin de indicarles el permiso que deben obtener para la construcción de acceso sobre la faja de retiro obligatorio, 
siendo imposible brindar la información, dada la actitud reacia por parte de los propietarios del predio. 
 

b) Formato de control de invasiones en el derecho de vía del proyecto (fl. 417), en el que se evidencia que en el 
PR 60 + 550 de la calzada RN 4504, en la margen izquierda, identifican una invasión que corresponde a la 
construcción de un acceso sobre la franja de protección de la vía margen izquierda, la cual coincide con el 
predio por donde se está realizando la elusión al pago del peaje de Altamira. 

 

c) Reporte de ocupación sobre los derechos de vía (fl. 421), en el que consta la siguiente información: (i) RUTA 
4504, (ii) PR 60 + 550, (iii) Departamento del Huila, (iv) Municipio de Altamira, (v) Nombre de propietario y/o 
ocupante: Nelson Cardozo y Alba Luz Girón, (vi) Descripción de los hechos: “Se presenta apertura del broche 
y mejoramiento del ingreso a predio sobre margen izquierda a la cual se un tubo de desague y balastro para 
su ingreso, en conclusión, se construyó acceso. Se explica que para realizar acceso debe realizar trámite con 
la Agencia Nacional de Infraestructura.”, (vii) Conclusiones y observaciones: “El usuario se niega a dar 
información sobre el predio y se niega a firmar manifestando que él es el dueño del predio.”. 

 

d) Formato para identificación de ocupaciones ilegales PGGS (fls. 422 al 424), en el que consta la siguiente 
información: (i) Ubicación: PR 60+550 Ruta Nacional 4504 margen izquierda (al margen izquierdo del peaje de 
Altamira), (ii) Propietario de la ocupación: Nelson Cardozo y Alba Luz Giron, (iii) cédula de ciudadanía número 
26.443.812, (iv) Descripción: “Se identifica que los propietarios construyeron acceso para el ingreso de vehículos a su 
predio. El acceso fue construido con maquinaria pesada y llevado a cabo con el objetivo de permitir a usuarios de la vía 
transitar por su predio evadiendo el PEAJE que está bajo la administración de este Concesionario.  

 

Es importante indicar que este acceso al predio es nuevo, ya que anteriormente pasaban los carros por otro acceso que 
había habilitado el señor Nelson Cardozo, con el objetivo de cobrarles a las personas una cuota menor a la que deben 

de pagar a través del peaje concesionado.”, (v) Registro fotográfico de la ocupación ilegal, (vi) En las acciones de 
recuperación consta: “La visita realizada desde el área social es atendida por el señor Nelson Cardozo y su sobrina 
Adriana Cardozo. El señor Nelson se aprecia molesto, acepta que no ha realizado el tramite de permiso con la agencia 
Nacional de infraestructura ANI para la construcción del acceso y argumenta que no lo va a hacer insistiendo que ese 
predio es de él y no tiene que pedirle permiso a nadie.” 
 

e) Acta de reunión de información y participación comunitaria con fecha del 09 de octubre de 2018 (fls. 440 al 
444), en la que consta:  
 

“(…) breve contextualización de la situación que se viene presentando con relación a la elusión 
del pago del peaje en la estación de Altamira, particularmente por un predio privado ubicado 
frente al peaje, en el cual se logró establecer que sus propietarios cobran un valor aproximado 
de $2.000.  
 

Recientemente los propietarios del predio vienen realizando ampliaciones en los accesos al 
predio con intervención de maquinaria para facilitar el acceso de los vehículos y en este momento 
ya no solo están evadiendo el peaje los vehículos de primera categoría sino también los de 
segunda categoría, es decir tanto vehículos particulares como de servicio público están 
transitando por este predio, generando un mayor detrimento al recaudo del peaje (…)”. 

 

10. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605180212 del 27 de febrero de 2019 (fls. 
458 al 461), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la alcaldía de Altamira, en el que se le 
solicita informe sobre las acciones implementadas para evitar la elusión del pago en el peaje de Altamira. 
 

11. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605180222 del 27 de febrero de 2019 (fls. 
462 al 464), a través del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la Inspección de Policía de Altamira, en el 
que requiere informe sobre las acciones ejecutadas ante la presunta invasión al derecho de vía en el corredor vial 
nacional y la presunta vía elusora en el predio ubicado en el PR 60+550 ruta nacional 4504 margen izquierda 
(margen izquierdo del peaje de Altamira). 
 

12. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20197000076711 
del 22 de marzo de 2019 (fls. 465 al 471), mediante el cual se requirió a la Inspección de Policía de Altamira para 
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que informe los procedimientos adelantados o que se pueden adelantar para proteger y/o restituir las áreas o fajas 
de exclusión, advirtiendo los posibles riesgos que se pueden presentar en la vía, siendo uno de los mayores a 
proteger, los considerados a la vida humana. 
 

13. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605318492 del 10 de abril de 2019 (fls. 472 
al 479), por medio del cual la Inspección de Policía de Altamira respondió el requerimiento de la Supertransporte, 
manifestando que realizó acercamientos a los señores Nelson Cardozo y Alba Luz Girón, siendo imposible que 
brindaran información al respecto y anexa copia de acta No. 014 de visita ocular realizada el 29 de noviembre de 
2018, a la que se hizo mención anteriormente. 
 

14. En atención a la información puesta en conocimiento de esta Superintendencia con relación al incremento 
desmedido de la cantidad de vehículos que transitan por la vía elusora del peaje ubicado en el municipio de Altamira 
- Huila, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte mediante oficio número 
20197000116691 del 06 de mayo de 2019 (fls. 480 al 481) requirió a la ANI para que informe sobre las acciones 
que haya adelantado o se encuentre adelantando en contra de los propietarios del predio por la intervención en la 
faja de retiro. Asimismo, se le requirió sobre las acciones que estén adelantando o tienen planeadas para adelantar 
con el fin de dar solución o mitigar la problemática por la elusión del peaje de Altamira. 
 

15. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20197000116711 
del 6 de mayo de 2019 (fls. 482 al 484), mediante el cual se requirió a la alcaldía de Altamira para que remita copia 
de evidencia documental en la que consten las actividades o gestiones anunciadas. Asimismo, se solicitó que haga 
extensivo el mismo requerimiento a la Inspección de Policía de Altamira. De igual manera, se requirió conocer la 
respuesta de la alcaldía a la concesionaria, según solicitud APQRS-0000925 y demás comunicaciones relevantes.  
 

16. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605730072 del 20 de agosto de 2019 (fls. 
485 al 495), por medio del cual la alcaldía de Altamira allegó:  
 

a) Copia de acta No. 014 de visita ocular realizada el 29 de noviembre de 2018 (fls. 487 al 488), en la que consta: 
 

“La finca San Miguel está ubicada a margen izquierda vía Altamira-Garzón, los propietarios 
aducen que es un predio privado el cual tiene una entrada y una salida como todas las fincas: 
por donde entran y salen vehículos de manera voluntaria, de igual forma manifiestan que hace 
algún tiempo enviaron un derecho de petición a la concesionaria ALIADAS solicitando la compra 
del predio ya que después del atentado ocurrido en el año 2003 quedaron con secuelas y temor 
a que nuevamente pasara (…)”. 

 

b) Registro fotográfico de la visita ocular realizada (fl. 489). 
 

c) Copia de oficio de la Inspección de Policía de Altamira dirigido a ALIADAS (fls. 490 al 491), por medio del cual 
le comunica las actuaciones y acciones que se vienen realizando (visita ocular) con relación a las invasiones 
y presunta vía elusora. 

 

d) Copia de oficio de la Inspección de Policía de Altamira dirigido a la Procuradora Provincial (fls. 492 al 493), 
mediante el que comunica las actuaciones y acciones que se vienen realizando (visita ocular) con relación a 
las invasiones y presunta vía elusora. 

 

e) Copia de oficio dirigido a la Delegatura de Concesiones e Infraestructura (fls. 494 al 495), a través del cual da 
respuesta al oficio 20197000076711 mediante el que requirió informar los procedimientos adelantados o por 
adelantar para proteger o restituir las áreas o fajas de exclusión, e informa sobre la visita ocular realizada. 

 

17. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605745212 del 26 de agosto de 2019 (fls. 
496 al 498), mediante el cual la ANI remitió a la INTERVENTORÍA el comunicado No. 20197000116691 del 06-05-
2019 en el que la Supertransporte requiere a la ANI si adelantó o se encuentra en curso alguna acción contra los 
propietarios del predio por la invasión en la faja de retiro y las acciones que están adelantando o planean adelantar 
para dar solución o mitigar la problemática de la elusión del pago del peaje de Altamira. 
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18. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605745232 del 26 de agosto 2019 (fls. 499 
al 502), por medio del cual la ANI remitió a ALIADAS el comunicado No. 20197000116691 del 06-05-2019 mediante 
el que la Supertransporte requiere a la ANI si adelantó o se encuentra en curso alguna acción contra los propietarios 
del predio por la invasión en la faja de retiro y las acciones que están adelantando o planean adelantar para dar 
solución o mitigar la problemática de la elusión del pago del peaje de Altamira. Asimismo, aclara que la ANI 
directamente no puede atender dicho comunicado, debido a que el corredor vial fue concesionado y todo lo 
relacionado con las gestiones de intervenciones, operación, mantenimiento y construcción del proyecto de 
infraestructura vial.  
 

19. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20195605860192 del 4 de octubre de 2019 (fls. 
503 al 514), a través del cual la ANI remitió oficio INMS-448-19-875 con fecha del 23 de agosto de 2019, por medio 
del cual la INTERVENTORÍA informa las gestiones adelantadas por el concesionario y la interventoría ante los 
entes de control respectivos para que se adelantaran las acciones pertinentes respecto de la invasión, el cobro 
indebido y el uso de una vía para evadir el peaje. Asimismo, advierte sobre el procedimiento que se está llevando 
a cabo para una posible caducidad del contrato de concesión.  
 

En este oficio, la INTERVENTORÍA hace referencia al oficio 2019-305-007517-1 del 13 de marzo de 2019, 
mediante el cual la ANI impartió la siguiente instrucción: 
 

“(…) de acuerdo con la Sección 13.3 (p) de la Parte General del Contrato de Concesión -en la 

cual se regulan los riesgos asignados a la Agencia-, el término elusión corresponde al “uso 
legítimo de vías alternas, que tenga como efecto el no paso por las Estaciones de Peaje del 
Proyecto (…)”, sin embargo, lo acontecido en el PR 60+550 de la Ruta Nacional 4504, ni 
corresponde a un uso legítimo, ni a una vía alterna, sino al uso inautorizado de un predio de 
propiedad privada (…) 

 

El peaje de Altamira fue autorizado por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución No, 

1207 de 2015, mientras que el predio aledaño al mismo, en el cual se presenta la evasión, carece 
de toda autorización. De acuerdo a lo anterior, no es legítimo que un usuario haga uso de la vía 
concesionada y evada el pago de su peaje que tiene pleno respaldo legal a través del también 
ilegítimo uso de un inmueble de propiedad privada que incluso cobra para la evasión, pues se 
insiste, se trata de un sitio que no ha sido autorizado por la autoridad competente -Ministerio de 
Transporte- y que no corresponde a una infraestructura vial del Estado, sino a un tercero cuyo 
propietario es un particular.” 

 

Por otra parte, la INTERVENTORIA precisa las situaciones que se generan en torno a la estación de peaje de 
Altamira: i) Cobro indebido que hace el propietario, ii) invasión a la zona de vía y iii) el riesgo que implica la entrada 
y salida desmesurada y sin control de los vehículos que transitan en contravía en tramos de hasta 200 metros para 
evadir el pago del peaje. 
 
20. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320706342 del 1 de septiembre de 2020 (fls. 
515 al 523), mediante el cual la INTERVENTORÍA remitió copia de oficio INMS-448-20-723 con fecha del 28 de 
agosto de 2020 dirigido a la Alcaldía de Altamira, por medio del que solicita adelantar las acciones necesarias ante 
accesos nuevos construidos en el predio frente al peaje de Altamira ubicado en el PR60+0500 R4504, los cuales 
son usados para facilitar la evasión del pago de la tasa de peaje. 
 
21. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719042 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
524 al 527), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera COOMOTOR LTDA., en el que solicitan colaboración con la intervención frente aquellos 
vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
 
22. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719052 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
528 al 531), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera COOTRANSHUILA LTDA., en el que solicitan colaboración con la intervención frente 
aquellos vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
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23. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719062 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
532 al 535), a través del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera COOTRANSGAR LTDA., en el que solicitan colaboración con la intervención frente 
aquellos vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
 
24. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719112 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
536 al 539), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera FLOTA HUILA S.A., en el que solicitan colaboración con la intervención frente aquellos 
vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
 
25. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719122 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
540 al 543), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera TAXIS VERDES S.A., en el que solicitan colaboración con la intervención frente aquellos 
vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
 
26. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320719152 del 3 de septiembre de 2020 (fls. 
544 al 547), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera COOTRANSLABOYANA, en el que solicitan colaboración con la intervención frente 
aquellos vehículos de la empresa que usan el predio y evaden el pago del peaje de Altamira. 
 
27. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320827652 del 23 de septiembre de 2020 
(fls. 548 al 573), a través del cual la INTERVENTORÍA solicitó apoyo a la Supertransporte para que dentro de lo 
que su competencia le permita, requiera a la Alcaldía de Altamira el cumplimiento de las funciones que como ente 
municipal le corresponden y finalmente se tomen las acciones legales para evitar el uso indebido del derecho de 
vía por parte del propietario del predio ubicado en el PR60+0500 R4504 margen izquierda, el cual permite y facilita 
el paso vehicular por su propiedad para que se evada el pago de la tasa de peaje por la Estación Altamira afectando 
el recaudo. 
 
Asimismo, mediante este mismo radicado la INTERVENTORÍA remitió la siguiente información: 
 
a) Oficio número S-OBR-18-0129 con fecha del 5 de abril de 2018 (fls. 552 al 553), por medio del cual ALIADAS 

solicitó a la Supertransporte participar en una mesa de trabajo con la finalidad de tomar acciones tendientes a 
evitar la elusión que actualmente se está presentando en la estación de recaudo de Altamira.  

b) Oficio número ADM-18-0786 con fecha del 23 de septiembre de 2018 (fl. 554), por medio del cual ALIADAS 
solicitó a la Alcaldía de Altamira participar en mesa de trabajo con la finalidad de tomar acciones para evitar la 
elusión en el peaje de Altamira.   

c) Oficio número S-OBR-18-0537 con fecha del 27 de septiembre de 2018(fls. 557 al 562), por medio del cual 
ALIADAS solicitó a la Alcaldía de Altamira intervenir e iniciar las acciones legales a que haya lugar debido a la 
invasión al derecho de vía en el PR 60+550 de la Ruta Nacional 4504, ubicado en la jurisdicción del municipio 
de Altamira, departamento del Huila, relacionada con la construcción de acceso sobre la zona que por ley es 
considerada como faja de retiro obligatorio. Además, anexa formato de control de invasiones en el derecho de 
vía del proyecto (fl. 563) en el que se evidencia registro fotográfico de construcción de acceso sobre la franja 
de protección de la vía margen izquierda.    

d) Oficio número ADM-18-0818 con fecha del 29 de octubre de 2018 (fl. 565), por medio del cual ALIADAS remitió 
a la Inspección de Policía de Altamira las evidencias sobre la presunta invasión al derecho de vía en el corredor 
vial nacional y la presunta vía elusora en el predio ubicado en el PR 60+550 de la ruta nacional 4504 margen 
izquierda del peaje de Altamira.  

e) Oficio número APQRS-0000925 con fecha del 15 de febrero de 2019 (fl. 566), por medio del cual ALIADAS 
solicitó a la Alcaldía de Altamira informe sobre la implementación y/o ejecución de acciones para evitar la 
elusión en el peaje de Altamira. 

f) Oficio número INMS-448-20-647 con fecha del 18 de agosto de 2020 (fls. 569 al 571), por medio del cual la 
INTERVENTRIA solicitó a la Alcaldía de Altamira adelantar las acciones necesarias para coadyuvar a eliminar 
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la problemática relacionada con la evasión en el recaudo de la tasa de peaje debido al uso ilegitimo de un 
predio privado que permite y facilita la circulación de vehículos para evadir el cobro, en el PR60+0500 R4504 
frente a la estación del peaje de Altamira sobre la margen izquierda. 

g) Oficio número 20203050222781 con fecha del 4 de agosto de 2020 (fls. 572 al 573), por medio del cual la ANI 
solicitó a la Alcaldía de Altamira para adopten las medidas correctivas pertinentes que haya lugar contra el 
privado, ya que continúa la evasión de los vehículos frente al peaje Altamira en el PR 60+500 RN 4505 margen 
izquierda, los cuales están pasando por un predio privado para no pagar la tarifa del peaje, lo que no 
corresponde a un uso legítimo, ni a una vía alterna, sino al uso no autorizado de un predio de propiedad 
privada. 

 
28. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20207400487121 
del 30 de septiembre de 2020 (fls. 574 al 575), por medio del cual se exhortó a la Alcaldía de Altamira para que 
adelante las actuaciones tendientes a la prevención de situaciones de invasión o asentamiento ilegal en las fajas 
de retiro, mitigando los posibles riesgos para quienes usan la infraestructura de transporte, tal como lo dispone la 
Ley 105 de 1993, al establecer en el literal e) del artículo 2 y el numeral 2 del artículo 3, que la seguridad de las 
personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte, del cual se recordará, forman parte las 
entidades territoriales en virtud de lo señalado por el artículo 1 de la Ley 105 de 1993. 
 

29. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205320873522 del 30 de septiembre de 2020 
(fls. 576 al 581), mediante el cual la INTERVENTORÍA remitió oficio dirigido a la Alcaldía de Altamira, por medio 
del cual le solicitó apoyo y/o acción como entre autorizado para que se deje un único acceso al predio por la vía 
nacional y de esta manera terminar con esta problemática.  
 
30. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20207400531971 
del 19 de octubre de 2020 (fls. 582 al 588), a través del cual solicitó a la Alcaldía de Altamira remitir las acciones 
que como primera autoridad del municipio adelantará, especialmente, realizar inspección al sitio, debido a que 
podría obedecer a la presunta elusión que se presenta por el uso indebido de un predio privado y la construcción 
no autorizada en él, para facilitar la circulación de vehículos públicos y particulares con el objeto de evadir el pago 
del mencionado peaje, siendo esta no solo una afectación a la prestación del servicio público toda vez que al no 
ingresar los recursos a la concesión se disminuyen las actividades de mantenimiento, produciendo de esta manera 
igualmente un desequilibrio contractual, según lo manifestado por la Interventoría del proyecto. 
 
31. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20207000586871 
del 4 de noviembre de 2020 (fls. 589 al 590), por medio del cual solicitó a ALIADAS el envío de las respuestas que 
las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera han emitido frente a la 
situación referida. Asimismo, se le solicita lo que conozca respecto de la propiedad del predio y las gestiones que 
ha realizado la autoridad local para evitar el uso indebido del terreno. En cualquier caso y en lo posible, deberá 
georeferenciarse el lugar en dónde están sucediendo lo hechos. 
 
32. Oficio de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte con número 20207000729301 
del 27 de noviembre de 2020 (fls. 591 al 596), mediante el cual requirió a la Alcaldía de Altamira para que informara 
el avance de los compromisos adquiridos, así como las diligencias surtidas para superar los hechos expuesto por 
la Interventoría.  
 
33. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20205321280552 del 27 de noviembre de 2020 
(fls. 597 al 600), a través del cual la ANI solicitó a la Delegadatura de Concesiones e Infraestructura su colaboración 
requiriendo a la Alcaldía de Altamira dando cumplimiento de las funciones que como ente municipal le 
corresponden y finalmente se tomen las acciones necesarias para evitar la evasión presentada en el PR 60+0500 
RN 4505 margen izquierda, entre otras que se encuentren a su alcance, y que se puedan adopten las medidas 
correctivas pertinentes que haya lugar contra el privado, pues este no corresponde a una vía alterna, sino al uso 
no autorizado de un predio de propiedad privada cuyo dueño propicia y cobra por el paso de los vehículos. Situación 
que genera afectación en los recursos dejados de percibir por el cobro de las tasas de peaje los cuales son sumas 
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muy elevadas y que a su vez corresponden a dineros del estado con los que se ejecutan las obras de infraestructura 
vial del país.  
 
34. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20215340752932 del 5 de mayo de 2021 (fls. 601 
al 606), por medio del cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de 
pasajeros por carretera FLOTA HUILA S.A., por medio del cual le reiteran se tomen las acciones pertinentes frente 
a los vehículos asociados a su empresa, que continúa evadiendo al pago del peaje ubicada en el Municipio de 
Altamira. 
 
35. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20215340752952 del 5 de mayo de 2021 (fls. 607 
al 611), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de pasajeros 
por carretera EXPRESO GAITANA, por medio del cual solicita colaboración para que como empresa prestadora 
de servicio público eviten que estas situaciones se sigan presentando al interior de su compañía, de igual manera, 
se tomen las medidas pertinentes para que esta acción no se siga presentando.     
 
36. Documento radicado en esta Superintendencia con número 20215340752962 del 5 de mayo de 2021 (fls. 612 
al 616), mediante el cual ALIADAS remitió copia de oficio dirigido a la empresa de transporte terrestre de pasajeros 
por carretera COOTRANSLABOYANA, en el que reiteran se tomen las acciones pertinentes frente a los vehículos 
asociados a su empresa, que continúa evadiendo al pago del peaje ubicada en el Municipio de Altamira. 
 
37. Correo electrónico recibido el 9 de agosto de 2021 y radicado con número 20215341706682 del 11 de octubre 
de 2021 (fls. 617 al 680), mediante el cual la Inspección de Policía de Altamira dio respuesta al oficio número 
20207000729301 del 27 de noviembre de 2020, relacionado con las actuaciones administrativas y policivas 
realizadas ante la evasión del peaje en la Estación Altamira del corredor vial Santana - Mocoa – Neiva, entre las 
que se destacan algunas visitas y el compromiso de iniciar acción policiva para determinar la indebida ocupación 
del espacio público frente al uso ilegal del suelo por donde se evade el pago de la tarifa del peaje, así como se 
establecerá el desarrollo de la actividad económica como es el del presunto funcionamiento de un peaje sin 
autorización por parte de la entidad competente.  
 
Teniendo en cuenta el caso que nos ocupa con relación a la presunta evasión presentada en el PR 60+0500 RN 
4505 margen izquierda del corredor vial concesionado Santana - Mocoa – Neiva por una vía adyacente a la vía 
concesionada y a la estación de peaje de Altamira en un predio cuya propiedad es de particulares que no cuentan 
con autorización para el establecimiento de este tipo de vías, de acuerdo con la información anexa que remite a 
través de este radicado la Inspección de Policía de Altamira, únicamente serán tenidas en cuenta las actas de 
visita número 62 del 27 de agosto de 2020 (fls. 64 al 641), 78 del 13 de octubre de 2020 (fls. 642 al 680) y el oficio 
MA-2021100-828 con fecha del 22 de junio de 2021 (fls. 681 al 682), a partir de los cuales se advierte lo siguiente: 
 
a) Según acta de visita número 62 del 27 de agosto de 2020, esta corresponde a visita realizada por la Inspección 

de Policía de Altamira con el fin de verificar compromisos adquiridos en visita anterior, en la que se encontró 
la construcción de una vivienda y la remoción de tierra para construir una piscina y/o lago, sin los permisos 
requeridos por Planeación municipal, anexa esta se observa reporte de ocupación sobre los derechos de vía 
con fecha del 20 de septiembre de 2020, por medio del cual ALIADAS le informa al propietario y/o ocupante, 
el señor Albino Mahecha Leon, identificado con cédula de ciudadanía número 12.194.347: “(…) para 
construcción de acceso nuevo se debe realizar un trámite previo a la elavoración (sic) del mismo, adicional a 
lo anterior se informa que su predio esta siendo usado para evadir el peaje, por lo cual el señor Alvino (sic) se 
compromete a cerrar con alambre lo que hace parte de su predio, posterior a ello el señor realizara 
encerramiento total de su predio con malla.” 
 

b) Según acta de visita número 78 del 13 de octubre de 2020, esta se realizó en atención de diferentes 
requerimientos relacionados con la evasión en el pago de las tarifas del peaje de Altamira e invasión de las 
zonas de reserva y fajas mínimas de retiro obligatorio sobre la vía nacional Ruta 45. Asimismo, en los hallazgos 
se observa lo siguiente:  
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“- Se observa frente al reductor de velocidad un camino nuevo, se encuentra la tierra en reciente 
remoción cerca a la vía Nacional frente al reductor de velocidad, ruta por la que no es accesible 
el paso de vehículos por encontrarse muy elevado el pavimento de la vía. 
 

- Se entrevista a un ciudadano que afirma se el propietario del inmueble, se observa de avanzada 
edad y en estado alterado, la Policía Nacional solicitó que se identificara pero se negó a exhibir 
documento de identidad o indicar el número de la misma, afirmando que el predio es de su 
propiedad y que vive en el mismo desde antes de que se construyera el peaje, además de alegar 
que se encuentra en todo su derecho de abrir accesos a su vivienda para el transito propio, el 
de familia y el de los arrendatarios que laboran en el  predio. Posteriormente, se le instó que su 
predio contaba con su respectivo ingreso sin que fuera necesario abrir más accesos a la vivienda, 
respondiendo el ciudadano que los caminos se encontraban obstruidos por Aliadas.  

 

- La Suscrita Inspectora de Policía le preguntó al ciudadano si contaba con algún tipo de 
transporte correspondiente a moto o carro que requiriera acceso de vía carreteable a la vivienda, 
respondiendo que él ni su esposa contaban con algún vehículo pero que los arrendatarios que 
laboraban en el predio sí.” 

  

c) Oficio MA-2021100-828 con fecha del 22 de junio de 2021, mediante el cual la Inspección de Policía de Altamira 
dio respuesta a solicitud de ALIADAS sobre participación en mesa de trabajo frente a las acciones para evitar 
evasión de la tasa de peaje Altamira, en el que señala: 
 

“(…) 
 

Ahora bien, frente a la evasión de peaje de Altamira ubicado en el punto de referencia PR60+550 
RN4504, el Alcalde Municipal a través de la Inspección de Policía ha realizado diferentes visitas 
con ocasión a suscribir compromisos con los poseedores del predio aledaño donde 
presuntamente se evade la tarifa del peaje, respondiendo los mismos que requieren de ingreso 
a su predio y que la entrada hace parte del ingreso a otros lotes que se encuentran en arriendo, 
absteniéndose a firmar el acta de visita y generando trato altanero y vocabulario soez contra la 
autoridad de policía; de igual forma, es reiterativa la negación a identificarse plenamente.” 

 

38. Según Acta de visita de inspección a infraestructura carretera con fecha del 28 de febrero de 2021 (fls. 681 al 
708), el 28 de febrero de 2021 se practicó visita de inspección general objetiva a la carretera concesionada que 
comprende el corredor Neiva - Mocoa – Santana, y con relación a los servicios propios de la concesión y servicios 
de atención a los usuarios, en el caso del peaje de Altamira que hace parte de la Unidad Funcional 4 (Garzón – 
Pitalito), Ruta 4504 (variante Garzón 45HLB 1 variante Pitalito 45HLC), en el desarrollo de la inspección se encontró 
el siguiente hallazgo el cual consta en dicha acta: 
 

“Se presentan vehículos evasores diariamente por un predio lateral al peaje.”   

 

39. Por medio de correo electrónico enviado el 11 de octubre de 2021 (fl. 709), se solicitó a RUTA AL SUR la 
información requerida mediante oficio número 20207000586871 del 4 de octubre de 2020, respecto de la propiedad 
del predio en donde se encuentra la vía adyacente a la vía concesionada, por donde presuntamente se desvían 
los vehículos para evadir el pago del peaje de Altamira.  
 

40. Mediante correo electrónico radicado con número 20215341751032 del 22 de octubre de 2021 (fls. 710 al 719), 
RUTA AL SUR remitió información relacionada con la propiedad del predio en donde se encuentra la vía adyacente 
a la vía concesionada, por donde presuntamente se desvían los vehículos para evadir el pago del peaje y al 
respecto señaló: 
 

“(…) mediante el presente correo se remite el análisis solicitado, relacionado con la identificación 
de propietarios del predio donde se presenta la elusión del peaje Altamira, modo de adquisición, 
linderos y áreas del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliario No. 202- 75459.  

 

Certificado de matrícula inmobiliaria No. 202-75459. “LOTE 2#”  

17835     DE     28/12/2021



 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO  HOJA No.13 

 
Por la cual se abre investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos y se 

decretan medidas especiales 
 

 

PROPIETARIOS: JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 
4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN RAMOS identificada con la cedula de ciudadanía Numero 
26.443.872, quienes adquirieren el derecho real de dominio del 100% de un área de 6 hectáreas 
más 8.426 m2, mediante la División material ordenado por el Juzgado 001 Civil del Circuito de 
Garzón en S/N del 21-04-2016, posteriormente ratificado y/o aclarado en parte como resultado 
del fallo de acción de tutela de fecha 15-11-2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia – 
sala Civil Rad: 41001-22-14-00-2017-00276-01, sentencia STC18786-2017, debidamente 
registradas en las anotaciones 02, 03 y 04 del de matrícula inmobiliaria No. 202-75459.  

 

LINDEROS  
 

Linderos tomados del respectivo FMI No. 202-75459 “por el Norte: con predios de Gustavo 
Méndez, en extensión de 74, 41 metros; por sur con, carretera Nacional en extensión de 82,50 
metros”; por el occidente con predios de Dagoberto Ramírez, en extensión de 926,15 metros; y 
por el Oriente con predios de Isamas Arias, en extensión de 948,25 metros.  
 

Certificado de matrícula inmobiliaria matriz No. 202-29998 (cerrado). “LOTE SAN MIGUEL”  
 

Los señores JOSÉ NELSON CARDOZO y ALBA LUZ GIRÓN, previo a la división material 
descrita anteriormente, adquirieren la propiedad de 1/20 en común y proindiviso del predio de 
mayor extensión, con un área total de 148 hectáreas más 3.118 m2, de conformidad con la 
adjudicación realizada a los propietarios antes mencionados por pate del INCORA, mediante la 
Resolución No. 2182 del 16-12-1994, acto debidamente inscrito en la anotación No. 06 del Folio 
de Matrícula Inmobiliaria de mayor extensión No. 202-29998 (cerrado).” 

 

Lo anterior, se observa debidamente soportado con el Certificado de Tradición y Libertad que fue remitido por 
RUTA AL SUR y que obra a folios 714 al 719 del expediente, a partir del cual, de acuerdo con las características 
y ubicación del predio en donde se encuentra la vía adyacente al corredor vial concesionado Neiva - Mocoa – 
Santana por donde presuntamente se desvían los vehículos para evadir el pago del peaje de Altamira, es posible 
determinar que los propietarios de este son JOSÉ NELSON CARDOZO y ALBA LUZ GIRÓN, identificados con 
cédula de ciudadanía número 4.883.775 y 26.443.872, respectivamente.  
 
41. A través de correo electrónico radicado con número 20215341797622 del 28 de octubre de 2021, RUTA AL 
SUR remitió a esta Dirección de Investigaciones la solicitud elevada ante el Jefe Seccional de Tránsito y Transporte 
Huila para solicitar presencia de apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte en el peaje de Altamira “(…) con el 
objeto de evitar la elusión que se presenta por algunos conductores que usan el frente del predio en el lateral izquierdo para 

no pagar el Peaje Altamira, práctica que realizan cuando observan que la Policía no está presente. (…)”. 
 
42. Por medio de correo electrónico radicado con número 20215341986712 del 30 de noviembre de 2021, RUTA 
AL SUR puso en conocimiento de esta Dirección de Investigaciones una situación relacionada con algunas 
personas que obstaculizaron el cerramiento con muros New Jersey del acceso Norte No. 2 del predio que está al 
costado izquierdo del Peaje Altamira y que sirve de elusión al Peaje. 
 
DÉCIMO NOVENO: Que, con fundamento en la situación fáctica que ha sido establecida, las evidencias que fueron 
recabadas y en ejercicio legítimo de sus competencias, la Dirección de Investigaciones de Concesiones e 
Infraestructura presenta a continuación las razones que le llevan a concluir que, en este caso, existe mérito para 
iniciar investigación administrativa de carácter sancionatorio por la presunta facilitación en que incurren unas 
personas particulares quienes ponen a disposición de los usuarios del corredor vial concesionado que comprende 
el tramo SANTANA – MOCOA – NEIVA, su predio privado con el fin de que evadan el pago del peaje de Altamira. 
 
Además, se decretarán medidas especiales con el fin de conjurar las presuntas infracciones, esto, con 
independencia del juicio de responsabilidad que deberá resolverse en contra de los investigados por lo antes dicho, 
una vez se surtan todas las etapas del debido proceso, bajo la permanente observancia del principio de inocencia. 
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II. PRUEBAS 
 
En orden de lo expuesto, la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura procederá a realizar el 
estudio del presente caso, de acuerdo con las pruebas relacionadas en el ordinal décimo octavo del acápite primero 
de esta resolución. 
 

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 
 

De la apreciación conjunta de todas las pruebas recabadas ta Dirección de Investigaciones encuentra, 
presuntamente, entre otras cosas, que:  

 
i) Adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la estación dispuesta para el cobro del peaje de 

Altamira en el corredor vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, se evidencia un camino con las 
siguientes características: 
 
(a) su ubicación es dentro del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 - 75459,  
(b) los propietarios del predio son JOSÉ NELSON CARDOZO y ALBA LUZ GIRÓN, identificados con 
cédula de ciudadanía número 4.883.775 y 26.443.872, respectivamente, de conformidad con el folio de 
matrícula inmobiliaria de referencia,  
(c) este camino inicia en la vía que hace parte del corredor vial concesionado, precisamente, antes de la 
estación del peaje de Altamira y finaliza, también precisamente, con posterioridad a aquella, en el margen 
izquierdo de la vía que hace parte del corredor concesionado.   
(d) por su ubicación, este camino facilita la salida de vehículos del corredor vial concesionado antes de 
llegar a la estación del peaje de Altamira y permite nuevamente su incorporación al corredor con 
posterioridad a aquel, una vez ha sido superado el lugar del peaje. En otras palabras, este camino permite 
que el usuario de la infraestructura de transporte esquive, precisamente, la estación de peaje de Altamira. 
Esta maniobra es realizada, presuntamente, tanto por conductores de vehículos particulares, así como por 
conductores de vehículos de empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por 
carretera, con el beneplácito de los propietarios del predio o las personas autorizadas por ellos o las 
personas que hacen presencia en este camino. 
(e) presuntamente, los propietarios del predio privado dentro del cual se encuentra el camino descrito o 
las personas autorizadas por ellos o las personas que hacen presencia en él cobran sumas de dinero por 
facilitar y/o permitir a los usuarios de la infraestructura carretera concesionada evadir el pago del peaje de 
Altamira y hasta habrían organizado horarios como si se tratase de la prestación de un servicio.  
  

ii) La actividad que realizan los propietarios del predio o las personas autorizadas por ellos o las personas 
que hacen presencia en el camino adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la estación para el 
cobro del peaje de Altamira en el corredor vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, no cuenta con 
permiso o autorización alguna, esto es, la disposición del predio privado para el tránsito de los vehículos, 
los cobros que se efectúan en consecuencia y la organización de un horario serían ilegales. 
 

iii) El camino de propiedad privada, adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la estación para el 
cobro del peaje de Altamira en el corredor vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, no hace parte del 
corredor vial que fue concesionado por virtud del contrato de concesión bajo esquema de APP No. 012 de 
2015. 

 
iv) El camino adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la estación para el cobro del peaje de Altamira 

corresponde con una infraestructura natural modificada o transformada de tal forma que se permita el paso 
de diferentes clases de vehículos, en la que se encuentra ausente cualquier construcción de carácter 
técnico, ya sea en asfalto o concreto, como tampoco cuenta con ningún tipo de señalización que procure 
en algo la seguridad vial.  
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IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1. El carácter del servicio público del transporte 
 
El artículo 24 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho que tiene todo colombiano a circular 
libremente por el territorio nacional, el cual es acogido por el legislador como un principio fundamental en el 
desarrollo de la actividad del transporte cuando establece en el inciso primero del literal c. del artículo 2 de la Ley 
105 de 1993: 
 

“(…) 
 

c. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución 
Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el 
mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. 
 

(…)” 
 
De esta manera, el artículo 3 contenido en la misma ley ibídem señala los principios que rigen el transporte, entre 
los que se destaca el numeral 2 que le otorga el carácter de servicio público bajo la regulación del Estado para 
garantizar su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad como una prioridad del 
sistema y del sector mismo. A su vez, este artículo define el transporte público como: “(…) una industria encaminada 
a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del 

sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios (…)”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es tal la importancia del servicio público de transporte que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 adquirió el carácter de esencial, lo que implica la prevalencia del 
interés general sobre el particular.  
 

Por lo anterior, debido al carácter de servicio público esencial, el transporte se encuentra sometido a la regulación, 
vigilancia y control del Estado con el fin de garantizar la protección de los diferentes aspectos relacionados con 
la prestación de este servicio público, aún más, cuando se encuentra encaminado a lograr el bienestar general y 
a mejorar las condiciones de vida de la población, lo cual ha obtenido relevancia constitucional. 
 
Y es que, sobre la base de los elementos rescatados de las normas anteriormente señaladas, la actividad del 
transporte de cosas y de personas se ha consolidado como un factor determinante en el desarrollo social y 
económico del país, ya que, desde todos los puntos de vista, coadyuva al desarrollo del individuo en diversos 
aspectos de su vida lo que repercute en su vida en sociedad.  
 
Es por esto, que la actividad de transporte presupone la existencia de formas y modos que garanticen su 
adecuada prestación de tal manera que sea permanente, eficiente y segura, para lo cual resulta necesario que 
estos últimos sean apropiados a cada una de las infraestructuras del sector habilitadas para cada modo (aéreo, 
férreo, terrestre, marítimo y fluvial) y sus servicios conexos, como conjunto de bienes que facilitan la movilización 
de personas y cosas por medio de vehículos apropiados, y a su vez la integración de los mercados localizados 
en diferentes zonas, garantizando de esta manera derechos fundamentales y brindando satisfacción a 
necesidades de la población.  
 
2. La infraestructura del transporte  
 
Al ser el transporte un servicio público inherente a la finalidad social del Estado6 que implica garantizar el ejercicio 
de la libre circulación a toda persona por el territorio nacional7, es necesario la construcción y conservación de 
infraestructura adecuada para cada modo de transporte, de tal manera que la movilización de personas o cosas 

 
6 Ver artículo 365 de la Constitución Política de la República de Colombia. 
7 Ver artículo 24 de la Constitución Política de la República de Colombia y el literal c. del artículo. 2 de la Ley 105 de 1993. 
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se realice por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad8. 
 
En este sentido, el artículo 19 de la Ley 105 de 1993 estableció que la Nación y las entidades territoriales tienen 
la obligación de construir y conservar la infraestructura de transporte a su cargo, y para cumplir con ese fin, el 
artículo 21 de la norma ibídem (modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002), las faculta para 
que financien la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a través del cobro de peajes, 
tarifas, tasas o contribuciones de valorización9.  
 
Ahora bien, aunque el legislador le asignó a la Nación y a las entidades territoriales la obligación de construir y 
conservar la infraestructura de transporte, el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 estableció que esta función puede 
ser concedida a particulares para que se hagan cargo de la construcción, rehabilitación y conservación de 
proyectos de infraestructura vial por medio de contratos de concesión adjudicados y celebrados en cumplimiento 
de los procedimientos y las condiciones señaladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública10. 
 
De conformidad con lo expuesto, el Estado (entendido este como la Nación y sus entidades territoriales) tiene a 
cargo el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio 
nacional, que en este caso implica la construcción y conservación de una infraestructura adecuada para que el 
servicio público de transporte en todos sus modos se preste en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios. 
 
Lo anterior, conlleva a que deben existir condiciones establecidas o previstas por el legislador para que la 
construcción y conservación de la infraestructura garantice la prestación del servicio público de transporte a todas 
las personas en el territorio nacional, de tal manera que atienda la necesidad de movilizar personas y cosas por 
medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector y además se proteja la integridad 
de las personas y cosas o equipos que intervienen en el desarrollo de la actividad transportadora.  
 
Entre las condiciones que el legislador previó, en concordancia con el mandato Constitucional, es que, aunque 
el Estado directamente debe hacerse cargo de la construcción y conservación de la infraestructura del transporte, 
existe la posibilidad de conceder a particulares la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial por medio de contratos de concesión adjudicados y celebrados en cumplimiento de los 
procedimientos y las condiciones señaladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Al respecto se concluye que: i) al ser la actividad del transporte un servicio público inherente a la finalidad social 
del Estado, le corresponde a este propender por la construcción y conservación de una infraestructura que facilite 
y garantice su prestación de tal manera que sea permanente, eficiente y segura, y ii) otra forma de propender por 
la construcción y conservación de la infraestructura de transporte es que el Estado le conceda a particulares por 
medio de un contrato de concesión la obligación de hacerse cargo de la construcción, rehabilitación y 
conservación de proyectos de infraestructura vial, siendo esta última una forma que representa el consentimiento 
y la intención del Estado para permitir que sea un particular y no él mismo el que asuma este rol.  
 
Esta última situación, conforme con la cual un particular asume la prestación del servicio público de transporte 
conlleva especiales responsabilidades y obligaciones que resultan indispensables para garantizar la debida 
prestación del servicio, motivo por el cual si el Estado no autoriza o habilita al particular para el ejercicio de esta 
actividad, mal haría el administrado en pretender hacerse con una infraestructura a modo de prestador o 
administrador de aquella, con intereses evidentemente privados que contradicen los mismos principios que 

 
8 Ver artículo 3 de la Ley 105 de 1993. 
9 (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto con radicación número: 11001-03-06-000-2006-00048-00(1746-1747) del 15 de junio de 2006. C.P.: 
Luis Fernando Alvarez Jaramillo). 
10 Ver artículo 21 de la Ley 336 de 1996. 
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gobiernan el sistema y el sector transporte. Esta afirmación, no controvierte la finalidad que persiguen las 
servidumbres de paso, entre otras formas jurídicas. 
 
3. El cobro de peajes y la construcción y conservación de la infraestructura de transporte 
 
Como fue mencionado en el numeral que precede, para que el Estado cumpla con la construcción y conservación 
de la infraestructura de transporte, el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 dispuso que la Nación establecerá peajes, 
tarifas y tasas que cobrará por el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, con el fin de 
garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo, sin perjuicio que en la misma normatividad se 
establezcan exenciones o tarifas diferenciales.  
 
Lo anterior, concuerda con lo señalado en el inciso segundo del artículo 30 de la mencionada ley, para los casos 
en que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, en sus respectivos perímetros, concedan a 
particulares la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial, eventos en los 
cuales, el peaje representa una forma de recuperar la inversión que se efectúe para la ejecución de estos 
contratos.   
 

De esta manera, el peaje es un instrumento que el legislador previó para que el Estado cobre por el uso de la 
infraestructura de transporte y recupere la inversión que se efectúe en la ejecución de contratos de concesión, 
siendo en todo caso la construcción y la conservación de la infraestructura de transporte el propósito que en 
esencia justifica el establecimiento de peajes en las vías del país.   
 
En sentencia T-292/93 la Corte Constitucional señaló: 
 

“(…) el peaje es una institución muy antigua que ha sufrido diversas modificaciones en su 
carácter y aplicación. Etimológicamente proviene del latín y supone el tránsito a pie: pes, pedis, 
pie, y su definición más elemental es derecho de tránsito o, mejor dicho, derecho a cobrar una 
contribución con carácter de tasa por el servicio que se presta al transeúnte cuando pasa por un 
camino, puente o canal, ya se trate de personas, animales, vehículos o mercancía lo que ha 
permitido calificar ciertas formas de peaje con el nombre de portazgo, pontazgo, barcaje y peaje 
propiamente dichos3.” 

 

De la anterior definición, se destaca un elemento que resulta importante y es el carácter de tasa que tiene el 
peaje, sobre el cual la Corte Constitucional en la misma sentencia a la que se hizo referencia señaló: 
 

“La tasa (o precio), finalmente, responde de manera particular a un servicio prestado con carácter 
general por el Estado pero que beneficia individualmente a quien ha de pagarla, y cuyo monto 
se considera remunera el servicio recibido. Ha sido ejemplo de ésta, en Colombia, la tarifa 
pagada por el servicio de ferrocarriles, el correo y, por supuesto, los peajes.” 

 

Pues bien, en el caso de la infraestructura de transporte el servicio que se presta o se garantiza por parte del 
Estado es el del tránsito de las personas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras 
del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios.  
 
De esta manera, encontramos que la infraestructura de transporte termina siendo un bien de uso público que 
permite o facilita la prestación de un servicio público como es el transporte, lo que al respecto la Corte 
Constitucional precisó11: 
 

“Los bienes de uso público común o universal pueden ser gratuitos u onerosos. Generalmente 
el uso público universal es gratuito, por excepción puede no serlo. Así ocurre cuando se 
establece el pago de un peaje sobre ciertos caminos o puentes; cuando se exige el pago de una 
suma de dinero para tener acceso a museos públicos, como jardines zoológicos o botánicos etc. 

 
3 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXI. Editorial Driskill S.A. Buenos Aires. 1.979, pág. 942. 
11 Sentencia ibídem. 
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Dada la naturaleza jurídica e índole del uso "común", su onerosidad debe necesariamente 
emanar de un texto legal o hallarse autorizada por éste.” 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la infraestructura de transporte es definida en el artículo 2 la Ley 1682 de 
2013 como un sistema de movilidad, entendido este como el conjunto de elementos que unidos entre sí 
contribuyen a un mismo fin u objetivo, como es el caso de la movilidad de personas o cosas. Estos están 
encaminados a garantizar la prestación del servicio en condiciones de accesibilidad, calidad y seguridad, los 
cuales, a su vez, están representados por bienes tangibles, intangibles y aquellos relacionados con este, que se 
encuentran bajo la vigilancia y control del Estado. 
 
Entre los bienes que integran la infraestructura de transporte, sobre todo en el caso de la red vial de transporte 
terrestre automotor12, las estaciones de peaje resultan siendo aquellos bienes destinados para el cobro de la 
tarifa de peajes establecidos conforme a la regulación que al respecto ha sido definida. 
 

De lo anterior, podemos concluir frente a la finalidad del peaje como mecanismo de construcción y conservación 
de la infraestructura de transporte lo siguiente: i) con fundamento en el artículo 33813 superior el legislador 
estableció el peaje como mecanismo para cobrar la tasa que se genera por el uso de la infraestructura del 
transporte siendo este un bien de uso público, ii) el establecimiento de un peaje está a cargo de la Nación, el cual 
se fija conforme a los principios previstos por el legislador14, iii) a su vez, los peajes permiten recuperar la inversión 
que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios efectúen para financiar los contratos de concesión 
que tengan por objeto la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial, en sus 
respectivos perímetros, iv) el fin que se persigue con el establecimiento de un peaje como tasa por el uso de la 
infraestructura de transporte, no es otro que el de garantizar la construcción y conservación de esta, lo que implica 
su mantenimiento, operación y desarrollo, de tal manera que permita la movilización de personas o cosas por 
medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios. 
 
4. El ejercicio de la potestad sancionatoria de la Dirección de Investigaciones de Concesiones e 
Infraestructura no se limita a los agentes que están sujetos a supervisión permanente. 
 
Sea lo primero recalcar que la Superintendencia de Transporte con ocasión de la delegación de que trata el 
artículo 4 del Decreto 249 de 201815, ejerce actividades de supervisión respecto de las cuales la Corte 
Constitucional ha señalado: 
  

“Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función 
de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos 
en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de 
las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la 
posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la 
revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones.[2] Como se puede 

 
12 Ver numeral 1 del artículo 4 de la Ley 1682 de 2013. 
13 Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia: “ (…) La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; 
pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.(…)” 
14 Artículo 21 de la Ley 105 de 1993.  
15 “La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema 
autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto. El objeto de la 
delegación en la Superintendencia de Transporte es:  
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.  
2. Vigilar, 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.  
3. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.  
4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de infraestructura propia del sector transporte.  
5. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación, administración, explotación y/o mantenimiento de la 
infraestructura marítima, fluvial y portuaria.  
De conformidad con las funciones delegadas y otorgadas en la normativa vigente, la Superintendencia de Transporte velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, 
en aras de contribuir a una logística eficiente del sector.”  
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apreciar, la inspección y la vigilancia podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios 
de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el 
control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir directamente en las 
decisiones del ente sujeto a control.” (Sentencia 570 del 18 de julio de 2012, Expediente D-8814, 
M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

 
Dichas acciones de supervisión, en este caso, se ejecutan a través de la Dirección de Investigaciones de 
Concesiones e Infraestructura, entendidas estas como inspección, vigilancia y control, ceñidas a lo establecido 
en el artículo 19 del Decreto 2409 de 2018. 
 
Ahora, las mencionadas actividades de supervisión, de conformidad con la dispuesto en el artículo 42 del Decreto 
101 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001–vigentes-, recaen, para los efectos, en los 
concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación y/o 
mantenimiento de la infraestructura de transporte en lo relativo al desarrollo, ejecución y cumplimiento del 
contrato, sobre los cuales se ejercerá inspección, vigilancia y control, para el caso, la concesión de infraestructura 
carretera que hoy es objeto de investigación. 
 
En este sentido, la potestad sancionatoria que ejerce la Supertransporte a través de la Dirección de 
Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, es reconocida en la Constitución Política de Colombia como 
una facultad que puede ejercer, tanto esta como las demás autoridades administrativas, bajo las garantías del 
debido proceso definido en la Ley, para nuestro caso, con el propósito de supervisar la debida prestación del 
servicio público de transporte y su infraestructura, a partir del cumplimiento del marco jurídico del sector. En 
consecuencia, si la conclusión es que existen incumplimientos a los deberes normativos o que los supervisados 
están incursos en prohibiciones de ley, procedería el ejercicio del control correctivo con la imposición de 
sanciones.  
 
Bajo ese marco regulatorio, la potestad sancionadora ejercida por la Superintendencia de Transporte a través de 
la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, está llamada a que respecto del presunto 
infractor se adelanten los respectivos procesos administrativos sancionatorios de conformidad con los postulados 
del debido proceso, con la finalidad de establecer si existió o no vulneración al citado marco normativo, y de ser 
ello así, aquellas situaciones que vulneran la normatividad de transporte no se vuelvan a presentar. No se 
entendería de otra manera la delegación de funciones de supervisión y el ejercicio de la potestad sancionadora 
del Estado, si la Superintendencia al advertir infracciones instantáneas o permanentes (o continuadas) por parte 
de sus vigilados, no impusiera las sanciones que correspondan, con respeto a la proporcionalidad legal de las 
obligaciones o deberes incumplidos. 
 
Ahora bien, el ejercicio de la potestad sancionatoria no se limita a los agentes que son sujetos de vigilancia 
permanente, sino que puede recaer sobre cualquier persona usuaria de las infraestructuras del transporte que 
viole o facilite la violación de normas. Así lo establece el artículo 9 de la Ley 105 de 1993:  
 

“Artículo 9.- Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales 
impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las 
disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte.  
Podrán ser sujetos de sanción:  
 

1.Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales.  
 

2.Las personas que conduzcan vehículos.  
 

3.Las personas que utilicen la infraestructura de transporte.  
 

4.Las personas que violen o faciliten la violación de las normas.  
 

5.Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte.  
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6. Las empresas de servicio público.”  (Subrayado por fuera del texto) 

 
Al respecto, el Consejo de Estado se pronunció recientemente indicando que “las facultades administrativas 
sancionatorias de la Superintendencia de Transporte y las demás que le haya conferido la ley, pueden ser 
adoptadas respecto de todas las personas naturales o jurídicas que violen la normativa del sector transporte, 
sean estas entidades vigiladas por dicha autoridad o no”16.  
 
Lo anterior lo confirma el Auto Interlocutorio número 2021-02-056 NYRD del doce (12) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021), en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció de la siguiente manera:  
 

“(…) la Superintendencia de Transporte de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 numeral 4 
de la Ley 105 de 1993, es una autoridad que tiene la facultad de imponer sanciones por la 
violación a las normas reguladoras del transporte y en el caso en concreto, pueden ser objetos 
de sanción aquellas personas que violen o faciliten la violación de las normas, sin que 
necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y control de dicha entidad.” 

  

En conclusión, toda persona, entidad, organización o empresa del sector público o privado que, en cumplimiento 
de sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades, tengan intervención directa o indirecta en la 
prestación del servicio público de transporte en todos sus modos, nodos y medios, incluyendo la infraestructura 
dispuesta para tal fin, deben procurar siempre el cumplimiento irrestricto de la normatividad del sector con el fin 
de garantizar la seguridad y, para este caso, el mantenimiento, conservación, operación y desarrollo de la 
infraestructura vial actualmente administrada por el concesionario RUTA AL SUR. 
 
5. El caso concreto 
 
5.1. No pago del peaje de Altamira. 
 
El artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece 
que los peajes son recursos indispensables para la construcción y conservación de la infraestructura de 
transporte que tiene como principios, entre otros, garantizar el mantenimiento, conservación y desarrollo de la 
infraestructura cuyo uso genera su pago, así como el deber de ser cobrado a todos los usuarios de la 
infraestructura con las únicas excepciones previstas en la ley. Veamos: 
 

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
nación. <Artículo modificado parcialmente por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002. Para la 
construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta contará 
con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las 
obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado 
mantenimiento, operación y desarrollo. 
 

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte. 
 

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios 
accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán 
sujetos al cobro de tasas o tarifas. 
 

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios: 
 

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán 
garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo; 
 

 
16 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Édgar González López. Conflicto negativo de competencias administrativas con radicación número: 11001-
03-06-000-2020-00226-00 del veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021).   
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b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, 
máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de 
Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales 
Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento 
Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía 
Judicial; 
 

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estará 
a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio; 
 
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias 
recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación; 
 

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías nacionales, 
se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal. 
 

PARÁGRAFO 1o. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio de 
Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, operación y 
desarrollo de la infraestructura de transporte. 
 

PARÁGRAFO 2o. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de carácter 
obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas y motocicletas, 
estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos institucionales de cada 
una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para efectos de control, el Ministerio 
de Transporte reglamentará lo pertinente. 
 

PARÁGRAFO 3o. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1o. 
 

PARÁGRAFO 4o. Se entiende también las vías "Concesionadas". 

 
Por su parte, el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece como infracción el no pago del peaje en los sitios 
establecidos, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 131. Multas. <Artículo modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo 
texto es el siguiente:> Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la 
imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: 
 

(…) 
 

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes 
(smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
 

(…) 
 

B.8. No pagar el peaje en los sitios establecidos. (…)” 
 

Y a su vez, el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 señala: 
 

“Artículo 9. Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones 
legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las 
disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte. 
 

Podrán ser sujetos de sanción: 
(…) 
 

4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 
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(…)” 
 

Con relación a esta infracción -el no pago del peaje-, en la ley no se encuentra una definición expresa y específica 
para ilustrar en qué casos nos encontramos ante una evasión o una elusión de cara a la obligación que se genera 
por el uso de una infraestructura de transporte, distinciones que sí han sido razonadas por algunas autoridades 
en la materia como se verá más adelante. Pero en cualquier caso, en criterio de esta Dirección y para efectos 
del presente asunto, no haría falta llegar hasta tal precisión pues en los elementales términos de la normatividad 
expuesta, la conducta omisiva “no pagar el peaje en los sitios establecidos” no conlleva la obligación para el 
operador jurídico de determinar especificidades que permitan calificar más allá del “no pago” la conducta que le 
resulta reprochable.  
 
No obstante, el reproche de “no pago” sí conlleva la obligación para el operador jurídico de determinar que el sitio 
en el que se encuentra establecido el cobro del peaje está legalmente autorizado. Esta afirmación permite concluir 
que la infracción se configura tanto en aquellos casos en los que existiendo un sitio autorizado para el cobro de 
peaje el usuario de la infraestructura no lo paga -sin estar exceptuado-, así como cuando se establecen pagos 
de peajes en sitios no autorizados, entendiendo en este último caso que aquella persona jurídica o natural que 
usurpa al Estado -o al particular autorizado por aquel en el cobro del peaje- está vulnerando directamente el 
principio de libre acceso a los sistemas de transporte al mismo tiempo que compromete su conservación, 
mantenimiento y operación.    
 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad concedente sí ha hecho algunos pronunciamientos para efectos de abordar 
el significado que debe darse a la evasión o elusión del pago del peaje como tasa por el uso de la infraestructura 
de transporte. Al respecto, resulta pertinente acudir a lo señalado por la ANI en el oficio 2019-305-007517-1 del 
13 de marzo de 2019 2019 (fls. 503 al 514), en el que, de acuerdo con el literal (p) de la sección 13.3 de la Parte 
General del Contrato de Concesión No. 012 de 2015 -en la cual se regulan los riesgos asignados a la Agencia-, 
se abordó una definición relacionada con lo que debe entenderse como elusión de los usuarios de los peajes: 
 

“(…) entendida como el uso legítimo de vías alternas que tenga como efecto el no paso por las 
Estaciones de Peaje del Proyecto, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, 
la obligación de la ANI de hacer los pagos, en las condiciones, plazos y montos previstos 
expresamente en este Contrato (…)”.  

 
Pues bien, de la anterior aproximación es menester puntualizar que para los efectos del ejercicio de las funciones 
con las que cuenta esta Superintendencia, los contratos de concesión y sus contenidos no pueden generar una 
actividad administrativa de carácter sancionatorio en la medida que esta Autoridad se encuentra sometida al 
principio de legalidad, conforme con el cual, le resulta prohibido actuar por fuera de sus precisas competencias 
las cuales se enmarcan en la defensa y el restablecimiento de la normatividad vigente dentro de la cual no se 
encuentran los contenidos de los contratos de concesión, salvo algunas excepciones como cuando resultan ser 
contradictorios con los propósitos del legislador.  
 
Dentro de este contexto y sin pretender fundamentar la presente decisión en lo dicho por el concedente, bien 
vale la pena traer a colación su posición respecto de lo que sucede en el peaje de Altamira, la cual fue expresada 
en el mismo oficio de referencia: 
 

“El peaje de Altamira fue autorizado por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 
No. 1207 de 2015, mientras que el predio aledaño al mismo, en el cual se presenta la evasión, 
carece de toda autorización. De acuerdo a lo anterior, no es legítimo que un usuario haga uso 
de la vía concesionada y evada el pago de su peaje que tiene pleno respaldo legal a través del 
también ilegítimo uso de un inmueble de propiedad privada que incluso cobra para la evasión, 
pues se insiste, se trata de un sitio que no ha sido autorizado por la autoridad competente -
Ministerio de Transporte- y que no corresponde a una infraestructura vial del Estado, sino a un 
tercero cuyo propietario es un particular.” 
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De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, esta Autoridad concluye que la situación analizada no solamente está 
relacionada con la infracción prevista en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, sino que, además, involucra la 
actividad de un facilitador, ya que de no existir el camino adyacente al peaje de Altamira, ubicado en un predio 
de propiedad privada, los conductores infractores no tendrían más remedio que hacer lo que les corresponde: 
cumplir con la ley y pagar el valor del peaje.  
 
Así las cosas, resulta claro que los únicos infractores de la normatividad no son aquellos conductores de vehículos 
privados o de prestación de servicio público que evitan pagar el peaje de Altamira, porque como ya se dijo y se 
profundizará más adelante, para que la evasión del pago de peaje se materialice se puso a disposición de los 
usuarios de la infraestructura concesionada un camino adyacente el cual se encuentra ubicado dentro de un 
predio de propiedad privada que facilita y/o permite, precisamente, esquivar la estación de peaje con las 
consecuencias nocivas para el sistema de transporte que desde ya pueden advertirse. Es más, pareciera que 
este es el único fin o propósito de este camino.    
  
Y de esta manera, tan presuntamente infractores son quienes merecen un comparendo por no pagar un peaje 
que les resulta obligatorio, como aquellos sujetos que con su conducta facilitan y/o permiten dicha omisión, que 
a voces del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, en concordancia con el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, resulta 
completamente reprochable.  
 
Entonces, aun cuando el no pago de los peajes es una infracción reprochada por otras autoridades como lo es 
la Policía Nacional, lo cierto es que no solamente se trata de una infracción al tránsito, sino que con ella también 
se comprometen otros bienes jurídicos tutelados como lo son el mantenimiento, la conservación y el desarrollo 
de la infraestructura propia del transporte, así como la permanente, eficiente y segura prestación del servicio 
público esencial que se presta a través de aquella y son estos últimos casos en los que corresponde a esta 
Superintendencia ejercer su control correctivo conforme a sus competencias legamente establecidas. 

 
Todo ello, le permite a esta Dirección de Investigaciones identificar las siguientes conductas con las que se 
comprometen los bienes jurídicos tutelados a los que se hizo referencia previamente, a saber:  
 

• Facilitar y/o permitir el no pago del peaje de Altamira autorizado legalmente, a través de un camino 
que compromete la permanente, eficiente y segura prestación del servicio público esencial de 
transporte, el cual está ubicado en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202- 
75459 que no hace parte de la red vial nacional, presuntamente, por parte de los propietarios del 
predio o las personas autorizadas por ellos o las personas que hacen presencia en este camino. 

• Realizar cobros y organizar horarios por los propietarios del predio o las personas autorizadas por 
ellos o las personas que hacen presencia en el camino adyacente al lugar en donde se encuentra 
ubicada la estación para el cobro del peaje de Altamira en el corredor vial concesionado Neiva - 
Mocoa – Santana. 

• Facilitar y/o permitir que tanto conductores de vehículos particulares, así como conductores de 
vehículos de empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera que 
hacen uso de la infraestructura de transporte legamente habilitada, esquiven, precisamente, la 
estación del peaje de Altamira con el fin de evadir su pago. 

 
Con todo, lo que se reprocha dentro de esta investigación, es el facilitar la violación de normas del transporte 
como son aquellas que obligan al pago de peajes por todo aquel que hace uso de la infraestructura del transporte, 
al punto que el incumplimiento de dicha obligación se encuentra expresamente establecida como una infracción.  
 
Otra situación que merece destacarse en este caso, es que los propietarios del predio o las personas autorizadas 
por ellos o las personas que hacen presencia en el camino adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la 
estación del peaje de Altamira, son privados que no cuentan con ningún reconocimiento, habilitación o 
autorización por parte de las autoridades y/o las entidades competentes y recuérdese que las vías que integran 
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la infraestructura de transporte sean estas del orden nacional, departamental o municipal17 deben ser construidas 
y habilitadas por el mismo Estado o por particulares a quienes en virtud de un contrato de concesión se les 
concede la construcción, rehabilitación y conservación de estas, y en cuanto a sus características, estas deben 
obedecer a condiciones que permitan el adecuado desarrollo de la actividad transportadora como fue enunciado 
previamente.  
 
Lo mismo sucede, en relación con el establecimiento de peajes lo cual no es del resorte de particulares, sino que 
requiere de autorizaciones y procedimientos previstos en la normatividad para que lleguen a considerarse 
legalmente establecidos en la infraestructura, los cuales, una vez puestos, son considerados bienes que hacen 
parte del sistema de movilidad que integra la red vial de transporte terrestre automotor, estaciones que son 
utilizadas para realizar el cobro de la tarifa de los peajes fijados por la autoridad competente que, en este caso, 
es el Ministerio de Transporte en virtud del numeral 6.15. del artículo 6 del Decreto 087 de 2011. 
 
5.2. Juicio de responsabilidad. Apertura de investigación en contra de las personas que presuntamente 

facilitan la infracción a las normas del transporte relacionadas con el pago obligatorio del peaje de 
Altamira.  

 
Por todo lo visto hasta aquí, la investigación administrativa que adelantará la Dirección de Investigaciones de 
Concesiones e Infraestructura busca determinar la responsabilidad de JOSÉ NELSON CARDOZO identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 
26.443.872, como propietarios del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 - 75459 por 
presuntamente facilitar y/o permitir el no pago del peaje de Altamira a los conductores de vehículos particulares 
y a los conductores de vehículos destinados al transporte público.  
 
La facilitación de la violación de las normas del transporte es posible de sancionarse en los precisos términos del 
numeral 4 del artículo 9 de la Ley 105 de 1993 y la infracción que directamente estarían facilitando se encuentra 
prevista en el literal y numeral B.8 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, consistente en “no pagar el peaje en 
los sitios establecidos”, esto, en concordancia con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, conforme 
con el cual, el uso de la infraestructura está sujeta al cobro de peajes, siendo obligatorio el pago para todos los 
usuarios que no estén expresamente exceptuados por la ley. De esta manera, de confirmarse la existencia de la 
infracción y la responsabilidad de los investigados, daría lugar a las sanciones previstas en el literal e) y parágrafo 
del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, al tratarse de conductas que, aunque no tienen asignada una sanción 
específica, pueden constituir una presunta vulneración al régimen legal del sector transporte.    
 
De otra parte, pero por las mismas razones jurídicas, también se buscará determinar la responsabilidad de JOSÉ 
NELSON CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía número 4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN identificada 
con cédula de ciudadanía número 26.443.872, como propietarios del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 202 - 75459 por presuntamente hacer cobros de sumas de dinero como si se tratara del 
establecimiento de un “aparente “peaje” a los usuarios del camino adyacente a la estación de peaje de Altamira, 
en el PR 60+400 de la Ruta Nacional 4504 que comprende la vía concesionada Neiva - Mocoa – Santana, 
abrogándose de esta manera una facultad que únicamente tiene el Estado y que ellos, como privados o 
particulares, NO tienen.  

 
Lo anterior porque existe otra normatividad que también resultaría violentada con los actos de facilitación que se 
reprochan, pues con ellos se desconocen, además, los principios rectores del transporte previstos en los artículos 
2 y 3 de la misma Ley 105 de 1993, en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 336 de 1996, así como las características 
y políticas de la infraestructura del transporte previstas en los artículos 2, 3 y 8 de la Ley 1682 de 2013, 
establecidas y descritas -según palabras del legislador- en términos de seguridad, calidad, continuidad, libre 
acceso, oportunidad y eficiencia. Es que no puede perderse de vista que los investigados, con su acción y/u 
omisión, presuntamente, están comprometiendo el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de la 

 
17 Ver artículos 12, 16 y 17 de la Ley 105 de 1993.  
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infraestructura de transporte, con lo cual no sólo incumplirían normas que rigen el sistema de tránsito, sino 
también del transporte. Por supuesto, a esta normatividad le complementa la referida al inicio del presente 
numeral.  
 
Así las cosas, en este caso resulta aplicable el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, conforme con el cual, “(…) 
cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad 
competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso 
alguno”. En consecuencia, así se procederá, con el fin de determinar la responsabilidad de las personas ya 
individualizadas y que presuntamente facilitan las posibles violaciones a la normatividad que rige nuestro sector.  
 
5.3. Medidas especiales. Restablecimiento del cumplimiento de la normatividad relacionada con el pago 
obligatorio del peaje de Altamira, presuntamente infringida por los investigados. 
 
La Constitución Política en el artículo 209 previó dentro de los principios de la función administrativa, que 
posteriormente se desarrollaron en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el de eficacia, y este obedece a que las actuaciones de la administración deben buscar la 
efectividad del derecho material que pretende proteger. Para esto, la administración cuenta con un gran abanico 
de procedimientos y de posibles decisiones que dependiendo de la particularidad del caso se pueden adoptar. 
Tal es el caso de las cautelas administrativas o medidas especiales que tienen como propósito la adopción de 
remedios efectivos y ejecutables para suspender o superar la posible afectación que llegue a perturbar en gran 
medida la debida prestación del servicio público de transporte, la gestión de la infraestructura o la conectividad 
del país. 
 
Es así que, con observancia de las facultades legalmente delegadas a la Superintendencia de Transporte como 
máxima autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, le fueron otorgadas 
responsabilidades y cargas en consideración al desempeño de sus funciones. Esto con el fin de que sea la 
entidad de inspección, vigilancia y control, quien en cumplimiento de sus competencias ordene medidas eficaces, 
ciertas y proporcionales encaminadas no sólo a garantizar la permanente, eficiente y segura prestación del 
servicio de transporte, sino también al adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de su infraestructura.  
 
Ahora bien, la justificación para la adopción de cautelas administrativas – autónomas o accesorias como en este 
caso- suponen la salvaguarda del interés general, el cual puede verse comprometido por conductas de 
particulares con intereses privados que requieren la adopción de acciones preferentes autorizadas por el 
legislador para mitigar o eliminar los efectos de dichas conductas, aun cuando estas medidas resulten restrictivas 
en forma proporcional a un derecho del destinatario de la misma. 
 
Es importante precisar que la decisión de adoptar este tipo de actuaciones no obedece a un capricho de la 
administración, sino más bien a la necesidad de dar prevalencia al interés general, que se está viendo afectado 
o está en riesgo por actos que provienen del actuar de terceros con intereses particulares o de otra índole. 
  
De igual forma, cabe recordar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que el procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier 
persona. Ahora, hay un punto en el que es el titular de la competencia el que define la acción a adoptar teniendo 
en cuenta los hechos de la situación que es de su conocimiento y la disposición o adopción de otros mecanismos 
mediante los cuales la autoridad administrativa ejerce sus funciones con el fin de proteger el interés general, 
acciones o mecanismos que deben ser adecuados a los fines de la norma que las autoriza y proporcionales a los 
hechos que le sirven de causa.  
 
En este sentido, no obstante que el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 dispone: “[s]in perjuicio de lo dispuesto por 
normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas 
de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada 
(…)”, lo cierto es que tratándose de cautelas administrativas o medidas especiales urgentes la investigación 
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administrativa no se constituye como requisito de procedibilidad para aquellas y, en cualquier caso, nótese que 
la actividad investigativa no comporta per se un remedio inmediato a la afectación que se pretende conjurar. 
 
Por lo tanto, las medidas a ordenar en la presente resolución, de ninguna manera implican un prejuzgamiento en 
la investigación que mediante esta resolución se inicia, toda vez que el propósito que se persigue es evitar un 
perjuicio mayor al que se expone el interés general, cuando se incurren en conductas como las descritas en los 
numerales anteriores.  
 
Por esta razón, las medidas especiales a imponer en este caso obedecen a cautelas accesorias cuyo objetivo es 
asegurar las resultas del proceso administrativo sancionatorio, pero conservan la característica de ser medidas 
orientadas a la salvaguarda del interés general y no del derecho subjetivo de quien pudiera tener interés en la 
actuación administrativa.  
 
En este sentido, el Consejo de Estado en Sentencia SU-913/09 del Magistrado Ponente, Dr. Juan Carlos Henao 
Pérez en lo referente a la proporcionalidad y congruencia al momento de decretar una medida cautelar, al tenor 
mencionó: 
 

“(…) Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma 
concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum 
in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un 
perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en 
tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se 
frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, 
aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como 
fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar 
de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: 
i. se rechace la medida cautelar ó ii. se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, 
si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del 
demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de 
hacer juicio alguno sobre el principio fumus  boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la 

medida (…)”. 
 
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en 
providencia de 17 de marzo de 2015,18 señaló: 
 

«[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse 
en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris 
y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez 
encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios 
de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de 
la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de 
un derecho. […]».  

 
De ese mismo modo, la Sección Tercera, en auto de 13 de mayo de 2015,19 sostuvo: 
 

«[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse 
como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial 
suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad 
fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos 
protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la 

 
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación núm. 
11001-03-15-000-2014-03799-00. 
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 13 de mayo de 2015, C.P. doctor Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa, radicación núm. 11001-03-26-000-2015-00022-00 (53057). 
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cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la 
exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de 
procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder 
a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de 
razonabilidad.20  (Negrillas no son del texto). 

 

En razón de lo antes expuesto y de acuerdo con los numerales 5 y 6 del artículo 19 del Decreto 2409 de 2018 
que al tenor establecen:  
 

“5. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean contrarias 
a las disposiciones relacionados con los contratos de concesión y/o de los servicios conexos 
destinados a la construcción, rehabilitación, operación, explotación, así como a la construcción 
y/o al mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria y férrea. 
 

6. Decretar medidas especiales, provisionales y las demás contenidas en la ley.” 

 
Es la Superintendencia de Transporte, como máxima autoridad administrativa en materia de transporte y su 
infraestructura, representada en este caso por la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, 
la competente para adoptar las medidas especiales que se requieran en los asuntos sometidos a su 
conocimiento. 
 
5.3.1. Destinatarios de las medidas especiales  

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el sector transporte cuenta con un régimen sancionatorio específico y, 
del mismo modo, en la normatividad se encuentra establecido quiénes son las entidades que conforman el sector 
y el Sistema Nacional del Transporte y aquellos sujetos que pueden ser objeto de sanción por las autoridades. 
Es de resaltar que los sujetos que pueden ser objeto de sanción ya sea porque infringen directamente la 
normatividad del sector o porque facilitan su inobservancia también pueden soportar órdenes administrativas que 
procuren la protección de los bienes jurídicos que se encuentran bajo la tutela de la Superintendencia de 
Transporte. 
 
Asimismo, esta autoridad cuenta con facultades para instruir y ordenar a las entidades que conforman el sector 
y el Sistema Nacional del Transporte (con excepción del Ministerio del Transporte), el cumplimiento de la 
normatividad que les resulte aplicable. 
 
Es razón de lo anterior, la Ley 105 de 1993 en su artículo 1 establece: 

 

 
20 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: 
«[…] Se ha sostenido en anteriores ocasiones: 
(…) La discrecionalidad, en cuanto fenómeno con trascendencia jurídica, se concibe como un margen permitido de acción a las autoridades de cualquiera de 
los poderes públicos, en los eventos en que debiendo adoptar una decisión, el marco de sujeción a su actuación establecido por el ordenamiento jurídico resulta 
a todas luces indeterminado, correspondiéndole construir la decisión y, por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la misma, bajo consideraciones objetivas 
de acatamiento y respeto al orden jurídico y a sus principios estructurantes. 
(…)  
El asunto resulta elemental: allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o 
mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la 
actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad 
y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la 
argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas 
de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad’  
 
En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la 
adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas 
a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación 
de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, 
sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la 
administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se 
debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos (…) que ordena analizar si se encuentra 
justificado que la satisfacción de uno de los principios afecte al otro […]».(Subrayas fuera del texto original). 
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“ARTÍCULO 1 Sector y Sistema Nacional del Transporte: 
 

(…) 
 

Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de 
transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito 
y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades 
territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, 
que tengan funciones relacionadas con esta actividad”. 

 
Asimismo, el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 establece cuáles son las personas y empresas que pueden estar 
sujetas a la imposición de sanciones por infracciones a las normas sobre el transporte público y cuáles son dichas 
sanciones. Dice así esta norma legal: 

 
“Artículo 9. Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales 
impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las 
disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte. 
 

Podrán ser sujetos de sanción: 
 

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales. 
2. Las personas que conduzcan vehículos. 
3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 
4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 
5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. 
6. Las empresas de servicio público. 
 

Las sanciones de que trata el presente artículo consistirán en: 
 

1. Amonestación. 
2. Multas. 
3. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. 
4. Cancelación de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. 
5. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa 
transportadora. 
6. Inmovilización o retención de vehículos.” (subrayado por fuera del texto) 

 
Lo anterior para precisar que el ejercicio de las facultades sancionatorias y de impartir órdenes e instrucciones 
con las que cuenta la Supertransporte no sólo recaen sobre el universo de vigilados, sino también sobre toda 
persona, entidad, organización o empresa del sector público o privado que, en cumplimiento de sus fines 
misionales o en el desarrollo de sus actividades, intervengan directa o indirectamente en la prestación del servicio 
público de transporte en todos sus modos, nodos y medios, incluyendo la infraestructura dispuesta para tal fin, y 
realicen conductas con las que infrinjan directamente la normatividad del sector y/o faciliten y/o permitan su 
inobservancia. 
 

Ahora bien, en cuanto al universo de vigilados de la Supertransporte, el artículo 42 del citado Decreto 101 de 
2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001 -vigente- estableció los sujetos sobre los cuales se 
ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, en virtud de la delegación presidencial de tales funciones 
en relación con el servicio público de transporte. Esta norma dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 42. Sujetos de la inspección, vigilancia y control delegados. Modificado por el artículo 4 
del Decreto 2741 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Estarán sometidas a inspección, 
vigilancia y control de la Supertransporte, exclusivamente para el ejercicio de la delegación 
prevista en los artículos 40, 41 y 44 de este decreto o en las normas que lo modifiquen, las 
siguientes personas naturales o jurídicas:  
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1. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas 
naturales que presten el servicio público de transporte.  
 

2. Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley 105 de 1993, 
excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en 
materia de transporte legalmente les corresponden.  
 

3. Los concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, 
operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte en lo relativo al desarrollo, 
ejecución y cumplimiento del contrato, sobre los cuales se ejercerá inspección y vigilancia.  
 

4. Los operadores portuarios.  
 

5. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas 
naturales que presten servicios de instrucción y capacitación del servicio público de transporte. 
 

6. Las demás que determinen las normas legales.” (Subrayado por fuera del texto) 

 
Por su parte, el último pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 20 de 
abril de (2021) promovido dentro del proceso con número de radicación: 11001-03-06-000-2020-00226-00 y que 
se pronunció sobre el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Superintendencia de 
Transporte y la Superintendencia de Sociedades, enfatizó: 

 
“De otra parte, se destaca de la normativa citada, que en efecto, el ejercicio de las facultades 
sancionatorias de la Superintendencia de Transporte puede recaer en personas que no 
necesariamente están sometidas a la inspección, vigilancia y control de dicha autoridad, pues 
tales facultades están previstas para todos aquellos que incurran en la violación a las 
normas reguladoras del transporte, sean entidades vigiladas por la Superintendencia de 
Transporte o no, sean personas naturales o personas jurídicas.  
 

De esta manera, las personas naturales o jurídicas que eventualmente presten el servicio 
de transporte, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley para el efecto, son sujetos 
del ejercicio de funciones administrativas sancionatorias en la medida en que existe una 
afectación al interés público. No obstante, esta circunstancia no implica que sean 
entidades vigiladas de la Superintendencia de Transporte de conformidad con la ley.  
 

(…)  
 

Así las cosas, es preciso concluir que las facultades administrativas sancionatorias de la 
Superintendencia de Transporte y las demás que le haya conferido la ley, pueden ser 
adoptadas respecto de todas las personas naturales o jurídicas que violen la normativa 
del sector transporte, sean estas entidades vigiladas por dicha autoridad o no.” (Subrayado 
por fuera del texto) 

 
En conclusión, teniendo en cuenta que la actividad del transporte constituye un servicio público esencial, que ha 
de prestarse en forma permanente, regular y continua, dada la función económica que con ella se cumple y, 
además, por cuanto resulta indispensable para el desarrollo de las demás actividades de los usuarios y la 
efectividad de derechos fundamentales, tanto si se trata del desplazamiento de mercancías de un lugar a otro, 
como en el transporte de pasajeros, ante la inminente afectación de estos derechos la Superintendencia de 
Transporte debe hacer uso de sus facultades como autoridad en la materia y ordenar que se adopten las medidas 
correctivas necesarias a todos aquellos sujetos que, como en este caso, con su acción y/u omisión están 
comprometiendo el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte y 
poniendo en riesgo las condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad con que se deben garantizar la 
permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte, con lo cual no sólo están incumpliendo 
normas que rigen el sistema de tránsito y transporte, sino también, facilitando la violación de estas. 
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Lo anterior y en resumen, en tanto que se evidencia que los usuarios de la vía concesionada que llegan al PR 
60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor Neiva - Mocoa – Santana, en donde se encuentra 
ubicada la estación del peaje de Altamira, hacen uso del camino puesto a su disposición dentro de un inmueble 
de propiedad privada adyacente a esta infraestructura vial concesionada, cuyos propietarios o personas 
autorizadas por ellos o personas que hacen presencia en este camino facilitan o permiten la evasión del pago 
del peaje lo que conlleva el incumplimiento de la normatividad del sector a tal punto que, incluso, han establecido 
el cobro de una suma de dinero a cambio de permitirles a los conductores evadir sus obligaciones de carácter 
legal. Sobre esto último, debe decirse que existe un estímulo perverso en la medida que lo que se cobra por el 
“uso del camino” resulta ser muy inferior, en contraste, respecto de la suma que debe pagarse por el peaje 
legalmente establecido.  
 
Con todo esto, se observa una conducta por parte de los propietarios del predio encaminada a facilitar y promover 
la evasión del pago de un peaje que cuenta con pleno respaldo legal, lo que conlleva al incumplimiento de normas 
que rigen el sistema de tránsito y transporte21.  
 
En consecuencia, se adoptarán las siguientes medidas especiales:  

 

1-) Propietarios del predio privado o personas autorizadas por ellos o personas que hacen presencia 
en el camino adyacente al peaje de Altamira y que, presuntamente, facilitan el no pago de este peaje 
a los usuarios de la infraestructura concesionada  
 

Teniendo en cuenta que la presunta facilitación para el no pago del peaje de Altamira a los usuarios de la 
infraestructura concesionada puede estar a cargo no sólo de los propietarios del predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No. 202 - 75459, sino, también, de las personas autorizadas por ellos o las personas que 
hacen presencia en el camino adyacente a la estación de peaje de Altamira, en el PR 60+400 de la Ruta Nacional 
4504 que comprende la vía concesionada Neiva - Mocoa – Santana, se decretará la siguiente medida especial: 

 

Se ordenará a JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía número 4.883.775 y ALBA LUZ 
GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 26.443.872, y/o a las personas autorizadas por ellos y/o a 
las personas que hacen presencia en el camino adyacente a la estación de peaje de Altamira, que de forma 
inmediata se abstengan de facilitar y/o permitir el tránsito indiscriminado de vehículos por el predio 
privado identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 – 75459, adyacente a la estación del peaje 
de Altamira, medida que aplica tanto para vehículos particulares como para vehículos de transporte 
público de pasajeros, sin distinción de días ni de horarios, conductores que tal y como se estableció con 
las pruebas hasta ahora recabadas se valen de este terreno para evadir el pago del peaje de Altamira.   
 
Ahora bien, como la finalidad de esta medida no es la de menoscabar el legítimo ejercicio del derecho a la 
propiedad privada que se tiene sobre el inmueble, pero tampoco permitir su abuso, los propietarios del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 – 75459 deberán informar a la Alcaldía municipal, a la 
Inspección de Policía de Altamira – Huila y a la Concesionaria RUTA AL SUR, cuáles son aquellos vehículos que 
ingresarán y saldrán del predio y que no harían parte del universo de los conductores que utilizan sus terrenos 
para, presuntamente, evadir el pago del peaje de Altamira. 
 
El incumplimiento a esta orden podrá dar lugar a la imposición de multas sucesivas entre uno (1) y 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras permanezca en rebeldía, sin 
perjuicio de las demás acciones policivas que resulten procedentes.  

 

 

 

 
21 CFR artículo 9 de la Ley 105 de 1993, en concordancia con el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. 
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2-) A la concesionaria RUTA AL SUR 

 

Se insta a la sociedad concesionaria RUTA AL SUR para que continue acudiendo y denunciando ante las 
autoridades y entidades competentes, especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a la 
Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, a la Alcaldía municipal y/o a la Inspección de Policía de 
Altamira – Huila, con el fin de advertir y/o denunciar la situación relacionada con la facilitación de la evasión del 
pago del peaje de Altamira que se presenta en el PR 60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor 
vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1228 de 
2008. 

 

3-) Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Altamira – Huila 

 

Se insta a la Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Altamira – Huila para que de manera inmediata 
adopten las acciones que consideren necesarias, según sus competencias, tendientes a evitar la evasión del 
pago del peaje de Altamira presentada en el PR 60+0500 RN 4505 margen izquierda de la vía concesionada. 

 

4-) Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila 

 

Se instan a la Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila para que proceda con la imposición de 
comparendos y/o diligencie Informes Únicos de Infracción al Transporte - IUIT en relación con todos aquellos 
vehículos que hagan uso y/o transiten por el camino adyacente al lugar en donde se encuentra ubicado el peaje 
de Altamira en el PR 60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor Neiva - Mocoa – Santana. 

 

Para el efecto, deberán atender de forma inmediata los llamados que les realice la sociedad concesionaria RUTA 
AL SUR, la Alcaldía municipal de Altamira - Huila y/o cualquier otra autoridad o persona que informe tal situación. 

 

5-) A las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que han sido 
identificadas como evasoras del pago del peaje de Altamira 

 
Se ordena a las empresas de transporte COOMOTOR LIMITADA, identificada con Nit. 891100279 – 1, 
COOTRANSHUILA LTDA., identificada con Nit. 891100299 – 7, COOTRANSGAR LTDA., identificada con Nit. 
891100816 – 5, FLOTA HUILA S.A., identificada con Nit. 891100772 – 1, TAXISVERDES S A, identificada con 
Nit. 860007701 – 7, COOTRANSLABOYANA, identificada con Nit. 891101282 – 7 y TRANSPORTES EXPRESO 
LA GAITANA S.A., identificada con Nit. 891104558 – 8, que han sido identificadas como presuntas evasoras del 
pago del peaje de Altamira, para que instruyan a todos sus conductores sobre la responsabilidad que les compete 
de asumir el pago del peaje de Altamira y no utilizar el predio privado puesto a disposición de manera irregular 
por los propietarios o personas autorizadas por ellos o personas que hacen presencia en este camino. Asimismo, 
se ordena a estas empresas de transporte que dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación del 
presente acto administrativo alleguen evidencias del cumplimiento dado a la presente orden.  
 
Se advierte a las empresas de transporte referidas que de continuar evadiendo el pago del peaje de Altamira 
esta Superintendencia podrá iniciar investigaciones administrativas de carácter sancionatorio, las cuales pueden 
conllevar la imposición de multas y las demás sanciones que legalmente correspondan.   
 

V. SANCIONES PROCEDENTES 
 
En caso de comprobarse la situación fáctica y la responsabilidad de los investigados, procederá la imposición de 
la sanción que se encuentra establecida en el literal a) del parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, que 
al tenor establece:  
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“PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán 
en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte:  
 

a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes;  
 

(…)” 
 
En mérito de lo expuesto, la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS de 
la siguiente manera: 
 
CARGO PRIMERO: en contra de JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía número 
4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 26.443.872, como propietarios del 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 - 75459 por presuntamente facilitar y/o permitir el 
no pago del peaje de Altamira a los conductores de vehículos particulares y a los conductores de vehículos 
destinados al transporte público, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 105 de 
1993, en concordancia con el literal y numeral B.8 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, el artículo 21 de la Ley 
105 de 1993, y el literal e) y parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996. Ver numeral 5.2. de la parte 
considerativa.   
 
CARGO SEGUNDO: en contra de A JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía número 
4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 26.443.872, como propietarios del 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 - 75459 por presuntamente hacer cobros de sumas 
de dinero como si se tratara del establecimiento de un “aparente “peaje” a los usuarios del camino adyacente a 
la estación de peaje de Altamira, en el PR 60+400 de la Ruta Nacional 4504 que comprende la vía concesionada 
Neiva - Mocoa – Santana, abrogándose de esta manera una facultad que únicamente tiene el Estado y que ellos, 
como privados o particulares, NO tienen. 
 
Lo anterior porque además de la normatividad señalada en el cargo primero, con los actos de facilitación que se 
reprochan también se estarían desconociendo los principios rectores del transporte previstos en los artículos 2 y 
3 de la misma Ley 105 de 1993, en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 336 de 1996, así como las características y 
políticas de la infraestructura del transporte previstas en los artículos 2, 3 y 8 de la Ley 1682 de 2013, establecidas 
y descritas -según palabras del legislador- en términos de seguridad, calidad, continuidad, libre acceso, 
oportunidad y eficiencia. Ver numeral 5.2. de la parte considerativa.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS ESPECIALES:  
 
2.1.) A los propietarios del predio privado o personas autorizadas por ellos o personas que hacen 
presencia en el camino adyacente al peaje de Altamira y que, presuntamente, facilitan el no pago de este 
peaje a los usuarios de la infraestructura concesionada  

 

ORDENAR a JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía número 4.883.775 y ALBA LUZ 
GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 26.443.872, y/o a las personas autorizadas por ellos y/o a 
las personas que hacen presencia en el camino adyacente a la estación de peaje de Altamira, que de forma 
inmediata se abstengan de facilitar y/o permitir el tránsito indiscriminado de vehículos por el predio 
privado identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 – 75459, adyacente a la estación del peaje 
de Altamira, medida que aplica tanto para vehículos particulares como para vehículos de transporte 
público de pasajeros, sin distinción de días ni de horarios, conductores que tal y como se estableció con 
las pruebas hasta ahora recabadas se valen de este terreno para evadir el pago del peaje de Altamira.   
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Ahora bien, como la finalidad de esta medida no es la de menoscabar el legítimo ejercicio del derecho a la 
propiedad privada que se tiene sobre el inmueble, pero tampoco permitir su abuso, los propietarios del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 202 – 75459 deberán informar a la Alcaldía municipal, a la 
Inspección de Policía de Altamira – Huila y a la Concesionaria RUTA AL SUR, cuáles son aquellos vehículos que 
ingresarán y saldrán del predio y que no harían parte del universo de los conductores que utilizan sus terrenos 
para, presuntamente, evadir el pago del peaje de Altamira. 
 
El incumplimiento a esta orden podrá dar lugar a la imposición de multas sucesivas entre uno (1) y 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras permanezca en rebeldía, sin 
perjuicio de las demás acciones policivas que resulten procedentes.  

 

2.2.) A las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que han sido 
identificadas como evasoras del pago del peaje de Altamira 

 
ORDENAR a las empresas de transporte COOMOTOR LIMITADA, identificada con Nit. 891100279 – 1, 
COOTRANSHUILA LTDA., identificada con Nit. 891100299 – 7, COOTRANSGAR LTDA., identificada con Nit. 
891100816 – 5, FLOTA HUILA S.A., identificada con Nit. 891100772 – 1, TAXISVERDES S A, identificada con 
Nit. 860007701 – 7, COOTRANSLABOYANA, identificada con Nit. 891101282 – 7 y TRANSPORTES EXPRESO 
LA GAITANA S.A., identificada con Nit. 891104558 – 8, que han sido identificadas como presuntas evasoras del 
pago del peaje de Altamira, para que instruyan a todos sus conductores sobre la responsabilidad que les compete 
de asumir el pago del peaje de Altamira y no utilizar el predio privado puesto a disposición de manera irregular 
por los propietarios o personas autorizadas por ellos o personas que hacen presencia en este camino. Asimismo, 
se ordena a estas empresas de transporte que dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación del 
presente acto administrativo alleguen evidencias del cumplimiento dado a la presente orden.  
 
Se advierte a las empresas de transporte referidas que de continuar evadiendo el pago del peaje de Altamira 
esta Superintendencia podrá iniciar investigaciones administrativas de carácter sancionatorio, las cuales pueden 
conllevar la imposición de multas y las demás sanciones que legalmente correspondan.   

 

2.3.) A la concesionaria RUTA AL SUR 
 

INSTAR a la sociedad concesionaria RUTA AL SUR para que continue acudiendo y denunciando ante las 
autoridades y entidades competentes, especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a la 
Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, a la Alcaldía municipal y/o a la Inspección de Policía de 
Altamira – Huila, con el fin de advertir y/o denunciar la situación relacionada con la facilitación de la evasión del 
pago del peaje de Altamira que se presenta en el PR 60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor 
vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1228 de 
2008. 

 

2.4.) A la Alcaldía municipal y la Inspección de Policía de Altamira – Huila 
 

INSTAR a la Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Altamira – Huila para que de manera inmediata 
adopten las acciones que consideren necesarias, según sus competencias, tendientes a evitar la evasión del 
pago del peaje de Altamira presentada en el PR 60+0500 RN 4505 margen izquierda de la vía concesionada. 

 

2.5.) A la Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila 
 

INSTAR a la Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila para que proceda con la imposición de 
comparendos y/o diligencie Informes Únicos de Infracción al Transporte - IUIT en relación con todos aquellos 
vehículos que hagan uso y/o transiten por el camino adyacente al lugar en donde se encuentra ubicado el peaje 
de Altamira en el PR 60+500 de la Ruta Nacional 4504 que comprende el corredor Neiva - Mocoa – Santana. 
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Para el efecto, deberán atender de forma inmediata los llamados que les realice la sociedad concesionaria RUTA 
AL SUR, la Alcaldía municipal de Altamira - Huila y/o cualquier otra autoridad o persona que informe tal situación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la apertura de la presente investigación administrativa, por conducto de la 
Secretaría General de la Superintendencia de Transporte, a JOSÉ NELSON CARDOZO identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.883.775 y ALBA LUZ GIRÓN identificada con cédula de ciudadanía número 26.443.872, 
quienes, de acuerdo con la información que hace parte del expediente no cuentan con dirección electrónica. Por 
lo tanto, para estos efectos, en virtud de los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, la notificación debe 
remitirse al Lote # 2 ubicado en la vereda Llano de La Virgen, en el municipio de Altamira – Huila, adyacente a la 
estación de peaje de Altamira, ubicada en la vía concesionada Neiva - Mocoa – Santana, Ruta Nacional 4504, 
PR 60+400, según la información que recaudada que obra en el expediente.  

 
La constancia de la notificación deberá ser remitida a la Dirección de Investigaciones de Concesiones e 
infraestructura para que forme parte del respectivo expediente. 
 
PARÁGRAFO:  En el evento en que la notificación no pueda hacerse de esta forma, en virtud del artículo 113 de 
la Constitución Política de Colombia, se deberá contactar a la Alcaldía de Altamira – Huila, para que, por 
intermedio suyo, se pueda hacer efectiva la notificación de esta resolución a los investigados.   
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR en virtud del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, las medidas especiales 
decretadas, por conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte, a: 
 
4.1.) La sociedad concesionaria RUTA AL SUR a través del correo electrónico radicacion@rutaalsur.co, según 
certificado de existencia y representación legal que obra a folios 354 al 367 del expediente.  
4.2.) La Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Altamira – Huila a través del correo electrónico 
contactenos@altamira-huila.gov.co. 
4.3.) A la Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila a través del correo electrónico 
correspondencia@transito-huila.gov.co.  
4.4.) A las siguientes empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que han sido 
identificadas como evasoras del pago del peaje de Altamira: 
4.5.) A COOMOTOR LIMITADA, identificada con Nit. 891100279 – 1, a través del correo electrónico  
info@coomotor.com.co, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-. 
4.6.) A COOTRANSHUILA LTDA., identificada con Nit. 891100299 – 7, a través del correo electrónico 
gerencia@cootranshuila.com, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
4.7.) A COOTRANSGAR LTDA., identificada con Nit. 891100816 – 5, a través del correo electrónico 
contabilidad@cootransgarltda.com, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
4.8.) A FLOTA HUILA S.A., identificada con Nit. 891100772 – 1, a través del correo electrónico 
difergava@hotmail.com, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
4.9.) A TAXISVERDES S A, identificada con Nit. 860007701 – 7, a través del correo electrónico 
taxisverdes@taxisverdescol.com, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
4.10.) A COOTRANSLABOYANA, identificada con Nit. 891101282 – 7, a través del correo electrónico 
cootranslaboyana@hotmail.com, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
4.11.) A TRANSPORTES EXPRESO LA GAITANA S.A., identificada con Nit. 891104558 – 8, a través del correo 
electrónico expresogaitana@yahoo.es, según consta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.  
 
ARTÍCULO QUINTO: CONCEDER a los investigados un término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la notificación, para que se pronuncien por escrito sobre los hechos objeto de investigación y 
solicite las pruebas que considere pertinentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ejercer su derecho de defensa o emitir algún pronunciamiento en la 
presente actuación administrativa, debe incluir en el asunto de la referencia el número de identificación del 
expediente: 2021740260100090E. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO  HOJA No.35 

 
Por la cual se abre investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos y se 

decretan medidas especiales 
 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La numeración de la foliación a la que se hace referencia en el presente acto 
administrativo está acorde con la foliación del expediente en archivo de formato PDF que conforma esta 
investigación, del cual puede solicitar copia a través del correo electrónico: 
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co   
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los 

 
El Director de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura  
 
 
 
 
 

Diego Andrés Guarín Villabón 
 
Notifíquese a 
JOSÉ NELSON CARDOZO y ALBA LUZ GIRÓN  
Dirección: Lote # 2, ubicado en la vereda Llano de La Virgen, adyacente a la estación de peaje de Altamira en la vía concesionada Neiva - Mocoa – Santana, Ruta 
Nacional 4504, PR 60+400. 
Municipio: Altamira  
Departamento: Huila 
 
Comuníquese a 
 
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S. 
Correo electrónico: radicacion@rutaalsur.co 
 
Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Altamira – Huila 
Correo electrónico: contactenos@altamira-huila.gov.co. 
 
Dirección Seccional de Tránsito y Transporte del Huila 
Correo electrónico: correspondencia@transito-huila.gov.co.  
 
COOMOTOR LIMITADA, 
Correo electrónico:  info@coomotor.com.co 
 
COOTRANSHUILA LTDA. 
Correo electrónico: gerencia@cootranshuila.com  
 
COOTRANSGAR LTDA. 
Correo electrónico: contabilidad@cootransgarltda.com  
 
FLOTA HUILA S.A. 
Correo electrónico: difergava@hotmail.com  
  
TAXISVERDES S A 
Correo electrónico: taxisverdes@taxisverdescol.com  
 
COOTRANSLABOYANA 
Correo electrónico: cootranslaboyana@hotmail.com  
 
TRANSPORTES EXPRESO LA GAITANA S.A. 
Correo electrónico expresogaitana@yahoo.es 
 
 
Proyectó: Andrés Moreno Garzón – Profesional Universitario de la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura. 
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