
Bogotá D.C., julio 28 de 2020  
 
 
Señor  
CAMILO PABÓN ALMANZA  
Superintendente de Transporte 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Derecho constitucional de ACLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN frente al 
Comunicado de Prensa del 27 de julio de 2020. 
 
 
Respetado Señor Superintendente,  
 
Hemos tenido conocimiento de la publicación del Comunicado de Prensa emitido 
por Usted el día 27 de julio de 2020 en la página web de la entidad que dirige, 
titulado “EMPRESA DE MOTOTAXISMO PIERDE 30 TUTELAS CONTRA LA 
SUPERTRNASPORTE Y SE LE NIEGA AMPARO CONSTITUCIONAL POR SER 
UNA ACTIVIDAD NO AUTORIZADA” (el “Comunicado”), al cual se adjunta, 
además, registro fílmico de declaraciones suyas (la “Declaración”) refiriéndose a 
mí y a CAP TECHNOLOGIES S.A.S. (la “Compañía”), empresa en la que ejercí 
representación legal hasta que se decretó la liquidación forzada de la misma por su 
Despacho, y cuyo contenido adolece de serios errores y/o imprecisiones que no 
corresponden a la realidad, desorientan a la opinión pública sobre lo que debiera 
ser un debate jurídico de altura como el que necesita el país, y materializan, una 
vez más, el enceguecido afán de la Superintendencia de Transporte (la 
“Superintendencia”) por enlodar mi honra y buen nombre así como el de la empresa 
que representé legalmente.  
 
Ante este nuevo actuar, desmedido hacia mí, y por lo demás injusto e inequitativo 
hacia la Compañía y sus inversionistas, me permito solicitar se sirva, de inmediato 
y con apego a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política, RECTIFICAR 
tanto el Comunicado escrito como su Declaración verbal, en cuanto a que: 
 

1. No es cierto, como se da a entender desde el título1 del Comunicado, que la 
Compañía hubiere instaurado y sido derrotada en una treintena de acciones 
de tutela. 
 
En realidad, por ser su legítimo y fundamental derecho, la Compañía acudió al 
juez constitucional en una única ocasión para hacer valer sus derechos al 

 
1 “EMPRESA DE MOTOTAXISMO PIERDE 30 TUTELAS CONTRA LA SUPERTRNASPORTE Y SE LE NIEGA AMPARO 
CONSTITUCIONAL POR SER UNA ACTIVIDAD NO AUTORIZADA” 



debido proceso, defensa, contradicción, igualdad y buen nombre. Todos ellos 
reconocidos en nuestra Constitución. Por mi parte, como individuo afectado 
(v.gr, ya no en representación de la Compañía) por lo arbitrariamente decidido 
por la Superintendencia, así como los que en mi parecer fueron 
procedimientos irregulares sin apego a la ley, presenté una acción de tutela 
para que fueran protegidos mis derechos al debido proceso, defensa, 
contradicción, presunción de inocencia, trabajo, igualdad, honra y buen 
nombre. Como debiera ser de su conocimiento y/o el equipo jurídico de la 
Superintendencia, ninguno de esos procesos constitucionales se encuentra 
judicialmente concluido, pues aún está pendiente de surtirse el trámite 
constitucional de revisión ante la Corte Constitucional. Todo esto, señor 
Superintendente, en el marco del Estado Social de Derecho que todos 
debemos respetar en su integridad. 

 
2. No es cierto, como se aduce en el Comunicado y la Declaración, que yo sea 

públicamente conocido con el alias “Camilo Rodríguez”, afirmación que afecta 
mi buen nombre y reputación, también protegidos constitucionalmente. 
 
Nunca me he visto en la necesidad o pretensión de ocultar mi nombre a la 
opinión pública y/o las autoridades, por lo que el hecho de que Usted como 
Superintendente me atribuya públicamente el uso de un seudónimo, 
costumbre propia de individuos al margen de la ley, es un nuevo hecho que se 
suma a lo que de manera sistemática ha demostrado ser el empeño de la 
Superintendencia -y ahora aparentemente el suyo como funcionario-  esto es, 
la estigmatización y la denigración  de las actividades comerciales legalmente 
ejercidas por el suscrito y la Compañía. Esto lo sabe la Superintendencia, y 
así lo demuestran: 

 
i) El hecho de que me presente a la opinión pública con mi nombre completo 

y de pila, como se puede apreciar en distintos artículos y notas periodísticas 
nacionales publicadas desde junio de 20192. 

ii) El hecho de que la alusión al nombre Camilo Rodríguez (como consta en el 
expediente del caso) se hizo por razones de seguridad e integridad personal 
que no sobra recordar deben ser protegidos por las autoridades estatales 
por un deber constitucional. 

iii) Que como ciudadano, emprendedor y persona tengo una conducta 
intachable respecto de la cual se predican entre otras la presunción de 
buena fe e inocencia, en todo sentido. 

iv) Los recursos legales y comunicaciones radicados ante la Superintendencia 
desde hace más de un año.  

 
2 Ver: https://www.larepublica.co/empresas/picap-esta-llevando-a-cabo-planes-piloto-para-operar-en-
brasil-argentina-y-peru-2878413; https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuales-son-los-planes-de-
picap-en-la-region/277273; https://www.larepublica.co/economia/el-estado-ha-tomado-decisiones-con-
base-en-informacion-erronea-sobre-accidentalidad-picap-2947419. 

https://www.larepublica.co/empresas/picap-esta-llevando-a-cabo-planes-piloto-para-operar-en-brasil-argentina-y-peru-2878413
https://www.larepublica.co/empresas/picap-esta-llevando-a-cabo-planes-piloto-para-operar-en-brasil-argentina-y-peru-2878413
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuales-son-los-planes-de-picap-en-la-region/277273
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuales-son-los-planes-de-picap-en-la-region/277273
https://www.larepublica.co/economia/el-estado-ha-tomado-decisiones-con-base-en-informacion-erronea-sobre-accidentalidad-picap-2947419
https://www.larepublica.co/economia/el-estado-ha-tomado-decisiones-con-base-en-informacion-erronea-sobre-accidentalidad-picap-2947419


Con preocupación notamos que el Comunicado y la Declaración son producto del 
afán injustificado del Gobierno, o por lo menos de la Superintendencia, por hacer 
cesar la utilización de plataformas tecnológicas que permiten conectar necesidades 
y capacidades colectivas, lo que contrasta con las iniciativas para estimular el 
emprendimiento, los negocios digitales, la economía naranja y las anunciadas 
reformas legislativas que hoy surten los respectivos trámites de aprobación 
parlamentaria, y que ha expuesto el mismo gobierno. La Compañía y sus 
inversionistas respetan el Estado Social de Derecho, el ordenamiento jurídico y 
acatan las decisiones de autoridades, por lo cual seguirán ejerciendo su derecho a 
ser escuchados en los tribunales nacionales e internacionales de competencia, a 
efectos de que la controversia generada por la Superintendencia logre ser redimida 
de una manera justa, proporcional y en beneficio del país.  
 
Es nuestro interés, como también el de los colombianos, que la Superintendencia 
no reste altura al debate jurídico que sobre las plataformas digitales atraviesa el 
país. Tememos que su Declaración, desmedida en su forma e imprecisa en el fondo, 
no sólo termina por desgarrar los lazos que desde el ámbito de inversión extranjera 
ha procurado mantener el país, sino que descalifica el derecho a que cientos de 
personas logren interconectarse por medios tecnológicos para autoabastecer 
necesidades fundamentales. 
 
Esperamos que comprenda nuestra preocupación, y se impartan las instrucciones 
pertinentes para que se proceda, de inmediato, con la rectificación del Comunicado 
que lesiona la verdad de los hechos, así como los derechos constitucionales al buen 
nombre y reputación y si es del caso, se emita una nueva declaración que se ajuste 
a la realidad.   
 
Respetuosamente, 
 
 
 
HECTOR A. NEIRA DUQUE. 
 
 
c.c.  Señor Presidente de la República  
 Dr. IVAN DUQUE MARQUEZ 
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