cOMUNICADO ALA OPINIÓN PÚBLICA
Enatención a la publicaciónrealizada el dla de vemes 14 de agosto de 2020. por
elDIARIO LA OPINION. la cual se titula PIDEN SUSPENSIÓN DEL CARGO DE
DIRECTOR
DEL AREA MFIROPOLIANA DE CUCUTA nosotros. como
gerenles de las empresas de iranspone que se encueniran habiltadas por el Area
Metropolitana de Cucula para prestar el servicio de transporte público lerrestre

aulomotor individual en vehlculos laxi y pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE DEL
AREA
METROPOLITANA
ASOEMPRESAS, no9 pemitimos informar a lravés del presente comunicado
dirigido a la opinion publica en general. asi como lambien a todos los entes de

control.
que ni el doctor MIGUEL ENRIQUE PENARANDA CANAL en su condición
de Director del Area Metropoliana, ni a doclora OLGA MARIA FIGUEROA
BLANCO, en su condición de Subdirectora de Transporte Publico y Valorización de

dicha
entidad, estan exiglendo documentaBcón dferente a la contemplada en el
Decrelo 172 de 2001, compilado por el Decreto 1079 de 2015. para expedir por
primera vez o renovar la larjeta de operación para prestar el servicio publico en esta

modalidad, pues lo que han venido haciendo estos dos funcionanos desde ef
momento en que tomaron posesión del cargo publico que desempeñan. es realzar
todas las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para poner en
de
controi de las iTegulandades que las
en el incremento njustifñcado del parque

a los
conocimiento
mismos entes
administraciones pasadas hicieron

auiomolor que presla el servicio en esta modalidad de transpote

Es por eso, que con el fin de colaborar con el ÁREA METROPOLITANA DE
CUCUTA en su búsqueda de coregir todos estos yerros encontrados. hemos

actuado en conjunto y de loma amonica con ellos para buscar aclarar lodo esto

que nos esta afectando, no solo a los empresarios sino tambien a los propetariosy
conductores de los vehlculos, por el sobre cupo de taxis que están prestando el
servicio en esta jurisdicclón metropolitana, para lo cual, en dias pasados en una

reunión que sostuvimos lodos los aclores del transporte püblico individual junto con
a Metropolitana
la autoridad de lransporte, de manera virtual, acordamos que el
nos ocitana ios oocUenose
unosvenicuos u e se encuentran aniados à cada
una de nuestras empresas, dentro
copia

de los cuales se encuentran 1a

de a

resolucion por incremento, la copia de la licencia de transito y la copia de la
constancia expedida por los funcionarios antenores de esa misma entidad publica
mediante la cual se cerificaba el numero del censo que le pertenecia a cada

vehiculo en el parque automotor del
Area.documentos estos que
eran
prueba
que estan
Indispensables para aportarlos como

en las acciones judiciales

adelantando anle las autoridades competentes. dejando claro que estos
documentos
como
para expedir por
primera vez o renovar la larjeta de operación, como asi lo quieren hacer ver ante la
opinion publica unos cuanlos que no quieren que la verdad se conozca y torpediar
e rabajo que vienen desarrollando lales funcionanios publicos en ejercicio de sus

solicltlados jamás fueron exigidos

requisito

Tunciones de inspeccin, vigilancia y control

Por
METROPOLITANA
que el
no está
oxIgiendo documentos diferentes a los contemplados en el Decreto 172 de 2001

lo anterior, aclaramos

AREA

DE CUCUTA

complaopo0recreto 1070 de 2015. para expedir por primera vezo renovar la

e t ade o9eracion para preslar el servicio público en esta modalidad. Siendo a
odas luces falaces lales afimaclones contenidas en la publicación del diario local
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