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 EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE 

SUSPENDÍA PROVISIONALMENTE LA RESOLUCION 

2163 DE 2016, NO ESTA SUBSANANDO LA NULIDAD 

DE LA MISMA. 

 

Cordial saludo: 

Me refiero al auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Primera, en Sala Unitaria, de fecha 8 de Agosto de 2018, en el que ordenó 

el levantamiento de la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 

2163 de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte, pero condicionada a lo 

expresado por la Consejera en los siguientes términos: 
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“En este orden de ideas, se accederá a la solicitud del 

levantamiento de la medida cautelar, decretada en la providencia 

de 30 de abril de 2018, bajo la condición de que el Ministerio 

continúe con el trámite de la Resolución que deroga el acto aquí 

demandado, con el lleno de los requisitos legales” 

 

Condición que es coherente frente a la consideración del Despacho que originó la 

adopción de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 

demandada 2163 de 2016 del Ministerio de Transporte, al expresar: 

 

“Ahora bien, como lo indicó esta Corporación1, el efecto jurídico de 
expedir actos administrativos con fines de regulación que puedan 
tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, sin el 
concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio es el 
de la nulidad del acto por expedición de forma irregular y con 
violación de las normas en que deben fundarse”2. 

 

Teniendo en cuenta que los Decretos Distritales 456,568 de 2017 y Resoluciones 

Reglamentarias, se soportan en lo consagrado en el Artículo 1° de la Resolución 

2163 de 2016, que a pesar de no estar suspendida, sí se encuentra demandada y 

cuyo fallo inexorable es el de su declaratoria de nulidad, de acuerdo a las 

consideraciones del Despacho, al haberse expedido de forma irregular y con 

violación de las normas en que debían fundarse, y que, además lo reconoce el 

Ministerio de Transporte como así quedó expresamente señalado dentro de la 

última providencia del Consejo de Estado (8 de agosto de 2018) : 

“Se destaca pues, que lo que está haciendo el Ministerio es 

corregir las irregularidades en que incurrió en el trámite de la 

Resolución 2163 de 2016. Por ello se encuentra tramitando una 

                                                           
1 Ut supra página 7. Expediente 2016-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera. 
2 Auto 2016-00481 del 30 de Abril de 2018. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Primera, Sala Unitaria. 
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nueva Resolución que deroga aquella, según se lee en el proyecto, en 

su artículo 24, el cual indica que “La presente Resolución rige a partir 

de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 2163 de 2016 del 

Ministerio de Transporte””.3  

 

Así las cosas, el hecho que se hubiese levantado la medida cautelar de suspensión 

provisional de la Resolución 2163 de 2016, no quiere decir que la Administración 

Distrital, pueda implementar de manera inmediata, las disposiciones 

contenidas en los Decretos 456,568 de 2017 y sus Resoluciones 

Reglamentarias, ya que, conforme lo condicionó la Alta Corporación, el Ministerio 

debe continuar con el trámite de la Nueva Resolución, que debe derogar la 2163 de 

2016, al haber nacido de manera irregular al mundo jurídico, YA QUE LA SUERTE 

INEXORABLE DE LA RESOLUCION 2163 DE 2016, ES SU NULIDAD, como así lo 

ha declarado el Consejo de Estado. 

 

De tal forma que, las normas distritales cuyo fundamento legal reposan en la 

demandada Resolución 2163 de 2016 y que será objeto de derogatoria por el mismo 

Ministerio de Transporte, como lo prevé el Proyecto de la Nueva Resolución, 

quedarían igualmente derogadas, en aplicación del principio en derecho conocido 

como "Accesorium sequitur principale”, lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal. Principio de derecho que ha sido enunciado en diferentes sentencias, 

como en las siguientes: T-38645/08 de la Corte Suprema de Justicia. T- 225/10 de 

la Corte Constitucional. T- 367/93 de la Corte Constitucional. 

De tal manera que corresponde a la Administración Distrital, actuar en derecho y 

esperar a que se profiera la nueva Resolución por parte del Ministerio de Transporte, 

que cumpla con los requisitos de ley, para que a su vez, el Alcalde Mayor de Bogotá, 

expida las normas que pertinentes para el Distrito Capital, con fundamento en las 

disposiciones contenidas en la Nueva Resolución.  

                                                           
3 Página 12 de la Providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 

Sala Unitaria, de fecha 8 de agosto de 2018. 
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Resolución que infortunadamente ha sido interpretada de manera equivocada por 

parte de la Administración de Capital de la República, al dar por entendido que en 

el mismo artículo 1 de la Resolución 2163 de 2016, se dejó abierta la posibilidad o 

facultad a las autoridades locales para desconocer el espíritu y disposiciones 

legales superiores (Ley 1753 de 2015 y Decreto 2297 de 2015), de imponer la 

obligación a la prestación del servicio público de transporte terrestre, utilizando 

únicamente medios tecnológicos con plataformas,  a los del nivel básico, Y NO A 

LOS DE LUJO, como lo establecen dichas normas superiores.  

 

Esta errada apreciación nace de un aparte del último inciso del artículo 1 de la 

Resolución No.2163 de 2016, que viola de manera abierta y directa lo contemplado 

en las normas superiores antes mencionadas. 

Para mayor ilustración me permito transcribir el último inciso del artículo 1 de dicho 

acto administrativo: 

“Artículo 1.- … 

La implementación directa o indirecta de las plataformas tecnológicas y su uso, será de carácter obligatorio 

por parte de las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación para prestar el servicio de 

Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en el nivel de lujo y opcional para las 

interesadas en prestar el servicio en el nivel básico, en este último caso, sin perjuicio de lo que dispongan las 

autoridades locales al respecto.”4 

La expresión “…en este último caso, sin perjuicio de lo que dispongan las 

autoridades locales al respecto..”,  daría lugar a que igualmente se declare nula 

la Resolución No.2163 de 2016, por estar rebasando el Ministerio de Transporte su 

potestad Reglamentaria. Ya que la facultad reglamentaria ejercida por el Ministerio 

de Transporte no pueda modificar, ampliar o restringir el contenido o alcance de la 

ley que está complementando, so pena de tener que ser declarado nula la 

Resolución 2163 de 2016 que reglamenta el Decreto 2297 de 2015 . Y en este caso, 

en el aparte antes mencionado, estaría rebasando su potestad reglamentaria. 

                                                           
4 Resolución No. 2163 de 2016 
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Recordemos, algunos apartes de Sentencias que hablan sobre el tema y determinan 

los límites de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno Nacional: 

 

“POTESTAD REGLAMENTARIA - Concepto / REGLAMENTO - Concepto / PRINCIPIO DE JERARQUIA 

NORMATIVA - Reglamento / POTESTAD REGLAMENTARIA - Límite / POTESTAD REGLAMENTARIA - Alcance  

Así las cosas, en nuestro orden, la potestad reglamentaria es la facultad constitucional que se atribuye de 

manera permanente al Gobierno Nacional para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter 

general y abstracto para la debida ejecución de la ley,  a través de las cuales desarrolla las reglas y principios 

en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero 

que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance. El reglamento, 

como expresión de esta facultad originaria del Ejecutivo es, pues, un acto administrativo de carácter general 

que constituye una norma de inferior categoría y complementaria de la ley; su sumisión jerárquica a ésta en 

la escala normativa (principio de jerarquía normativa piramidal) es indiscutible y absoluta, toda vez que se 

produce en los ámbitos y espacios que la ley le deja y respecto de aquello que resulte necesario para su 

cumplida ejecución, sin que pueda suprimir los efectos de los preceptos constitucionales o legales ni 

contradecirlos, motivo por el cual si supera o rebasa el ámbito de aplicación de la ley e incursiona en la órbita 

de competencia del Legislador compromete su validez y, por tanto, deberá ser declarado nulo, de conformidad 

con lo ordenado por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política. El poder reglamentario se 

encuentra limitado en función a la necesidad de la cumplida ejecución de la ley y, como lo ha manifestado la 

jurisprudencia, la extensión de esta competencia es inversamente proporcional a la extensión de la ley, es 

decir, cuanto mayor sea el campo disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto 

reglamentario y, al contrario, si ella sólo regula aspectos o reglas generales para su aplicación, más amplio 

será el campo de desarrollo del reglamento, acorde con las exigencias requeridas para su cumplimiento.  Nota 

de Relatoría: Ver Sentencia de 19 de febrero de 1998, Exp. 9825; de la Corte Constitucional, Sentencia C-228 

de 17 de junio de 1993, Sentencia C-265 de 2002 y Sentencia C-512 de 1997” 

 

Por lo expuesto, solicito de manera especial a la Procuraduría General de la Nación 

y a la Personería de Bogotá, para que velen por el cumplimiento de lo ordenado por 

el Consejo de Estado, en el sentido de CONDICIONAR el levantamiento de la 

medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 2163 de 2016, 

SIEMPRE Y CUANDO EL MINISTERIO EXPIDA LA NUEVA RESOLUCION, pero 

con el cumplimiento de todos los requisitos legales y entre ellos, es la de tener en  
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cuenta todas las observaciones, de las que ha sido objeto el proyecto de 

Resolución, en número mayor de 200 anotaciones, entre las cuales incluyen el 

rebasamiento de la potestad reglamentaria en la que había incurrido el Ministerio de 

Transporte en el inciso transcrito anteriormente del artículo 1º de la Resolución 2163 

de 2016.   

 

Atentamente, 

 

 

 

ROGER JOSE CARRILLO CAMPO 

Concejal de Bogotá, D.C. 

 

 

 

c.c. Dr. Fernando Carrillo Flórez . Procurador General de la Nación 

 Dra. Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Personera de Bogotá 

 Dra. Ángela María Orozco Gómez. Ministra de Transporte 
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