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Bogotá D.C
Señor (es):
ANÓNIMO
Asunto:

Respuesta al Radicado No. 20203030303262 del 23 de junio de 2020

Respetado Señor,
Reciba un cordial saludo en nombre del Equipo de Servicio al Ciudadano. Una vez hecho el análisis de su
solicitud, este despacho procede a informarle lo siguiente: De acuerdo a la Constitución Política de nuestro país,
la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”; y
el Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las
funciones de sus dependencias” no es una función del Ministerio de Transporte: otorgar información de la cual
no es competente o realizar trámites que no son de su conocimiento.
Por tanto, en virtud de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, “Por la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
la Resolución 1245 de 2019 “Por la cual se adecua el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”, mediante
oficio No. 20203030444671 del 11 de agosto de 2020, el Ministerio de Transporte ha corrido traslado por
competencia de su solicitud al, Centro de Logística y Transporte para los fines o trámites pertinentes.
Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN
Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano
Proyectó: Yeison Marcelo
Revisó: María del Carmen Vivas B.
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