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Bogotá, 02-09-2021 
 

 

 

Al contestar citar en el asunto 

20219100620761 
Radicado No.: 20219100620761 

Fecha: 02-09-2021 

Señora: 
Kelly Gisell Medina Rojas 
Correo: medina.kelly@insercor.com 
 
Asunto: Comunicación en virtud de su queja con Radicado No. 20205320122252 del 08/02/2020. 
 
Respetada señora, 
 
Una vez revisado el contenido de su queja, radicada en esta entidad con el número de referencia, se 
requirió a la sociedad por usted señalada para que se pronuncie frente a los hechos descritos.  
 
Concluidas las averiguaciones preliminares, se determinará si hay lugar al inicio de las actuaciones 
administrativas correspondientes en contra del vigilado por la presunta infracción a las disposiciones 
sobre protección a los usuarios del transporte aéreo1. 
 
En este punto, es necesario aclarar que la Superintendencia de Transporte está provista únicamente 
con funciones administrativas que buscan la protección de los intereses generales de los usuarios, 
de tal manera que, sin perjuicio de lo anterior, si su solicitud versa sobre el reconocimiento de un 
derecho particular y concreto a su favor, como el pago de un reembolso o la pretensión de 
devolución de dinero, 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 función2, como es 
el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio3; por esta razón, usted podrá dirigirse ante 
cualquiera de las autoridades descritas anteriormente y presentar las acciones que por ley 
correspondan, como por ejemplo la acción de Protección al Consumidor.  
 
Aunado a lo anterior, es de advertir que mediante Resolución No. 6255 de 2020 la Superintendencia 
de Transporte, en virtud de la pandemia generada por la pandemia del COVID – 19, decidió 
suspender los términos de los trámites y actuaciones administrativas a partir del día treinta (30) de 
marzo de 2020, con excepción de los procesos, actuaciones y medidas que se tenían que adelantar 
para garantizar el debido funcionamiento del servicio público de transporte, y que estaban 
relacionadas con la pandemia.  
 
 

                                                        
1
 De acuerdo al artículo 109 de la Ley 1955 de 2019. 

2
 Artículo 116 Constitución Política de Colombia 

3
 Artículo 24 de la Ley 1564 de 2012. 
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Esta suspensión de términos se levantó el día veintiuno (21) de octubre de 2020 a través de la 
Resolución Nº 7770 de 2020, permitiendo a esta Dirección continuar con el análisis y revisión de las 
quejas allegadas por los usuarios que no están relacionadas con el COVID-19. 
 
Con el fin de conocer su opinión  respecto a la información señalada en esta comunicación, atentamente la 
invitamos a diligenciar la encuesta de lenguaje claro que se encuentra en el siguiente link: 
https://cutt.ly/GWxKwPq  
 
Cordialmente, 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya 
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 
 
 
Proyectó: Alvaro Augusto Fabre Rivera.  
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