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Rad: 2014011401
Medellín,

TERMII']ALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIhI S A

Señora
MARIA ROCIO LóPEZ R.
C.C. 21'420.310 (y l8 firmantes)
Propietar¡os de Vehículos afiliados a la empresa VELORIENTE
Calle 9 No 9-50 Tel: 3207261737 13147289615
Municipio de La Unión (Antioquia).

Asunto:

Respuesta a Solicitud V¡sita e Intervención.

Dándole trámite al Derecho de Petición contaüicado de recib¡dó núme¡o 2Ol4O2O83t det 7
de mayo del año en curso, mediante el cual usted y 18 firmantes más solic¡tan que: - eue se
ordene una vis¡ta e intervención a las instalaciones de la empresa suAREz y coMpAñiA
TMNSPORTE VELOZ DEL ORIENTE S.C.A. VELORTENTE; que se ordenen t¿s
¡nvestigaciones y devoluciones de dinero a que hubiere lugar a las cuentas y caja de ia
empresa o a quien designen las autoridades respectivas, así mismo la entrega del ahorro c'el
fondo de reposición de vehículos; -que en caso de aplicar sanción a la empreia vELoRIENTE
se le perm¡ta al parque automotor adscrito a dicha empresa, continuar con la operación de las
rutas en los térm¡nos allí est¡pulados; nos perm¡timos respondet'de la s¡guiente manera.

Cada uno de los once (11) hechos enumerados en su comunicado los cuales resoalcjan cu
petición, al igual que las tres (3) pretensiones planteadas, se refieren a situaciones frenre a:as
cuales Terminales de Transporte de Medellín s.A. en el caso especffico no es compctei.ric
para dirim¡r tales conflictos, pues apuntan por un lado a irregularidades administrativas cue al
parecer están ocurriendo al inter¡or de la sociedad suAREz y coMpAñfA TRANSPOR;E
vEloz DEL ORIENTE s.c.A. VELORIENTE, y por otro lado al supuesto incumplimiento ¡,cr
parte del señor FABIO DE JESUS ROMAN ARI NGO de normas jurÍdicas refacionadas con cl
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, lesionado la legalidad de la operaciún
ejecutada y afectando intereses económicos de los propietarios de automotores afiliados a
VELORIENTE,

Por ello, del memorial que contiene los hechos en cuestión, hacemos remisión

a

ie

super¡ntendencia de Puertos y Transporte porque dicho ente es quien t¡ene la función dc
inspección, control y vigilanc¡a de la operación de los terminales de transporte y a su vez al
Ministerio de Transporte por ser quien regula, autoriza y reglamenta la opeiación oe ias
mrsmas, para que éstos entes analicen y resuelvan acorde a sus funciones.
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Doctor
CARLOS JOSÉ RíOS CORREA
Delegado
Ministerio de Transporte
Regional Antioquia - Choco
Terminal del Norte
Medellín (Antioquia).

Regional //

Asunto:
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Remisión por competencia.

Dándole trámite al derecho de petición con radicado de recibido número 2014020831
del 7 de mayo del año en curso, mediante el cual la señora Mar¡a Rocío López y 18
firmantes, quienes se identifican como propietarios de vehículos afilados a la empfesa
SUAREZ Y COMPAÑíA TRANSPORTE VELOZ DEL ORIENTE S.C.A. VELORIENTE,
están solicitando a Terminales de Transporte de Medellín s.A. que nosotros ordenemos
una visita e intervención a las instalacíones de dicha empresa; que decidamos sobie
investigaciones de irregularidades y devoluciones de dinero al interior de la empresa, y
sobre la entrega del ahorro del fondo de reposición de vehículos; que se le permifa al
parque automotor adscrito continuar con la operación de las rutas; le estanlcs
rem¡t¡endo una copia simple del memorial que contiene dichas pretensiones y los once
(1 1) hechos que las enmarcan, para los efectos procedentes en materia que sea
competencia de su entidad.
Cordialmente,

MOLINA GóMEZ
Proyecló: Lu¡s Fel¡pe V¡llanueva p. (profesionat Especiatizado Aboga¿ol

Rev¡só

Lina Maria Vélez R. (Secretaria General).
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ANEXO: Oerecho de petición rad¡cado 2014020831.
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Doctor
ALDEMAR pÉnez ARRoYAVE
Delegado
./
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Regional Antioquia - Choco
Terminal del Norte Local 9961.
Medellin (Antioquia).

Regional

Asunto:

/

Remisión por competencia.

Dándole trámite al Derecho de Petición con radicado de recibido número 2014020631
del 7 de mayo del año en curso, mediante el cual fa señora Maria Rocío López y.ig
fÍrmantes, quienes se jdentifican como propietarios de vehículos afilados a la emprcsa
SUAREZ Y COMPAÑíA TRANSPORTE VELOZ DEL ORIENTE S.C.A. VELORIENI-E,
están solicitairdo a Terminales de Transporte de Medellín s.A. que nosotros ordenemos
una visita e intervención a las instalaciones de dicha empresa; que decidamos scilre
¡nvestigaciones y devoluciones de dinero al interior de la empresa, y sobre la enticga
del ahorro del fondo de reposición de vehículos; que se le permita al parque automcto¡adscr¡to continuar con Ia operación de las rutas; le estamos remitiendo una copia sim¡:lc
del memorial que contiene dichas pretensiones y los once (1 i ) hechoé que ias
enmarcanr para los efectos procedentes en materia que sea competencia dc su
eniidad.

Cord ialmente,

Proyectó: Luis Fetipe V¡ anueva p. (profesionat Es. pegiatizado Abosado)
Lina Maria Vétez R. (Sectetaia ceneat'y'lr/l

Revisó:

ANEXO: Derecho de petic¡ón radicado 2014020831.
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