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Respe由dos sく請ores:

En mi ca胴ad de AIcalde Municipai de Sibate, me Pemito de la manera mおcordiai, SOIicita「

Se inicie la correspondiente investigaci6n contra la emp「esa de Transportadores dei

Tequendama COOTRANSTEQUENDAMA con NIT 860.016.817-0, que ei dia de hoy 2 de

diciembre infomo que rea=za竜un aumento de tarifas que cobrara a pa巾「 de1 15 de

diciembre de 2022,

Si bien las emp「esas de transporte tienen iibertad de tarifas segdn la Resoluci6n 3600 de

2001, eS庵tambi6n indica en su articuio te「cero que eI aumento debe estar enmarcado en

un correspondiente estudio y estructu「a de costos para句ar ias tarifas.

En ese orden de ideas′ COr「eSPOnde a la Supe血tendencia de Transporte investigar y

SanCionar a la empresa CootransTequendama, POr un aumentO injustificado de airededo「

de u= 33% con respecto aI vaIo「 anterior′ Sin importarie e=mpacto en ia comunidad

Sibate南I que Se Ve ObIigada a usar este tipo de transpo直e′ POr Ser Su dnico medio para

SaIir deI municipio hacia Soacha y Bogo宙, tamPOCO ha tenido en cuenta eI p「ecio eIevado

de los ai血entos y ei costo de vida′ que ahora aumenta「a con eI precio tan eievado dei

transporte fijado po「 Cootrans丁equendama, ademお, e=nc「emento en ei p「ecio de ia

gasoiina no es excusa pa「a aizas en Ios pasajes sin fundamento en su estructl」ra de costos,

COmO ya Se ha manifestado en otras ocasiones ia Supe巾ansporte en distintos medios de

COmunicaci6∩ ,

Tambi6n′ SO=cito se me informe si las empresas Suramerica=a′ Veiosiba y Constrasper, que

PerteneCen al municipio de Siba亡台, han p「esentado estudios y estmuctura de costos, COn el

fin de que sea evaluado minuciosamente eI aumento que estc証nfomando en dicho estlldio,

y de esa manera evitar mds afectaciones en ei costo de vida de la comunidad Sibate和.




