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C.C. N° 80.740.586  

Accionado : SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES   

 

AACCCCIIÓÓNN  DDEE  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  

 
Estudiada la ACCION DE CUMPLIMIENTO que interpone el ciudadano ARLEY 
ALVARADO RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio, en contra de la 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, para que se ordene a la 
accionada dar CUMPLIMIENTO al deber legal consagrado en la Ley 222 de 1995, 
en especial el artículo 85  numeral 4, y como quiera que se acreditó el requisito de 
procedibilidad de que trata el artículo 8º de la Ley 393 de 19971, se advierte que la 
solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 10º del mismo compendio 
normativo, por tanto, se dispone ADMITIRLA  y en consecuencia, considerando los 
hechos puestos de presente el fundamento de la misma, VINCULAR por advertir 
interés en las resultas de la presente acción, al gerente general de la empresa 
VELOTAX LTDA. 
 
1º. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y 
TRANSPORTES, Doctor CAMILO PABON ALMANZA, o a quien haga sus veces, 
al momento de la notificación a los correos electrónicos ventanillaunicade 
radicacion@supertransporte.gov.co; atencionciudadano@supertransporte.gov.co;  
notificajuridica@supertransporte.gov.co; para que en el término de tres (3) días, 
contados a partir de la notificación, ejerza el derecho de defensa. 
 
2° NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Representante Legal de la Empresa 
VELOTAX LTDA señor RODRIGO AGUILAR VALLE, o quien haga sus veces, al 
correo electrónico gerencia.general@velotax.com.co, para que en el término de 
tres (3) días, contados a partir de la notificación, ejerza el derecho de defensa. 
 
Para tal efecto, remítansele copia de la demanda con sus anexos, de conformidad 
con lo establecido el artículo 13 de la ley reglamentaria de la norma constitucional.  
 
3° Notifíquese al Agente del Ministerio Publico, Procuradora Judicial 83 Judicial I 
para Asuntos Administrativos, Delegada ante este Despacho 
(procjudadm83@procuraduria.gov.co)  
 

                                                 
1 Escrito de constitución de renuencia radicado ante la entidad accionada el 12 de noviembre de 2020 ( Pag. 

121 al 126 Archivo Digital 03Pruebas)  
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4°.  La decisión que resuelva la acción constitucional será proferida dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al presente auto.  
 
5. Notificar por estado esta decisión al accionante, señor ARLEY ALVARADO 
RODRÍGUEZ, en los términos del artículo 14 de la ley 393 de 1997, remitiéndole 
además comunicación a los correos electrónicos arleyalvarado@gmail.com, 
jaiver387@gmail.com y alvaurabogados@gmail.com.  
  
6° ORDENAR al Representante legal de la firma VELOTAX LTDA y a la 
SUPERINTENDENCIA ACCIONADA que de manera inmediata publiquen en sus 
páginas web oficiales copia de la presente providencia, y de la demanda de 
cumplimiento, con el propósito que la(s) persona(s) que pueda(n) verse afectada(s) 
o tenga(n) interés en el presente trámite constitucional intervenga(n), ejerciendo su 
derecho y allegando las pruebas que pretendan hacer valer, en el mismo término 
conferido en los numerales 1º y 2º. 
 
La accionada, vinculado  en interesados, deberá(n) remitir las respuestas a los 
requerimientos, las pruebas que pretendan hacer valer y cualquier información 
pertinente para resolver la presente acción, en archivos escaneados completos, 
claros y ordenados,  por medio virtual al correo institucional de este 
Despacho, desde el cual se remite el presente auto: 
jadmin53bta@notificacionesrj.gov.co.  
 
janm 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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