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Bogotá, 13-08-2021 
 
 
 
Señor(a)  
Deisy Alexandra Sáenz Sambrano 
 
Asunto:  Respuesta al radicado No. 20215341146522 del 14 de julio de 2021. 
 
Respetado(a) señor(a):  
 
Le comunicamos que la PQR interpuesta mediante radicado No. 20215341146522 del 14 de julio de 
2021, se encuentra en averiguación preliminar, etapa dentro de la cual se han adelantado gestiones 
como el requerimiento a la empresa Aerorepública S.A – Compañía Colombiana de Aviación – Copa 
Colombia S.A. y/o Wingo, mediante comunicación de salida No. 20219100574681 del 13 de agosto 
de 2021, para que informe sobre los hechos expuestos en su queja; una vez se tenga respuesta al 
respecto, esta Delegada procederá a su análisis y posterior toma de decisión. 
 
Es de aclarar que esta Superintendencia esta provista únicamente de funciones administrativas que 
buscan la protección de los intereses generales de los usuarios (a través de las investigaciones de 
tipo administrativas), de tal manera, si su solicitud versa sobre el reconocimiento de un derecho 
particular y concreto a su favor, es necesario que la entidad a la que usted se dirija esté investida de 
funciones jurisdiccionales, las cuales se encuentran en cabeza de los Jueces de la República y, 
excepcionalmente, de las autoridades administrativas cuando la ley atribuya dicha función, como es 
el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio; por esta razón, usted podrá dirigirse ante 
cualquiera de las autoridades descritas anteriormente y presentar las acciones que por ley le 
correspondan.   
 
Cordialmente, 
 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya 
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 
Proyectó: Carlos Andrés Triana Nova 
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