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Bogotá, 17-07-2021 
 

 
 
 
 
 
Señor(a) 
Edilberto Valencia 
No registra 
 

Asunto: Comunicación archivo de queja con radicado No. 20195605986782 del 11/12/2019. 
 

Respetado(a) Señor(a):  

Conforme a la queja presentada mediante el radicado en referencia, por medio de la cual pone en 
conocimiento de este ente de control presuntas irregularidades por la no prestación del servicio por 
parte de la empresa Transportes Calima S A, el día 18 de octubre de 2019, origen Cali, destino 
Restrepo (Valle). Le indicamos que, de la información reunida no es posible determinar que los hechos 
referidos infrinjan los supuestos normativos que rigen el transporte terrestre de pasajeros público por 
carretera, motivo por el cual, esta Dirección se abstuvo de abrir investigación administrativa contra el 
mencionado vigilado, ordenando el archivo de esta.  

La anterior determinación se adoptó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. En el transcurso de las indagaciones preliminares, la empresa Transportes Calima S A, indicó 
que, para el 18 de octubre de 2019, se presentó un accidente en la vía tramo Yumbo - Cali, 
por lo que se presentó congestión vehicular, que generó colapso de los servicios ofertados y 
demora en el despacho del vehículo. 

2. Las anteriores manifestaciones fueron soportadas con reporte detallado del dispositivo 
electrónico de monitoreo GPS, para el día 18/10/2019. 

3. Las anteriores precisiones son asimiladas como un hecho irresistible e imprevisible, toda vez 
que el accidente de tránsito en la vía que afectó el servicio, constituye una causal de fuerza 
mayor. Por lo anterior, no es posible considerar la responsabilidad de la empresa, atendiendo 
los postulados del artículo 1003 del Código de Comercio.                                                            

Por lo expuesto, no se puede determinar que el actuar de la empresa Transportes Calima S A, 
resulte contrario a las disposiciones sobre protección al usuario del transporte terrestre público de 
pasajeros por carretera, y tampoco se logra establecer que existan méritos para iniciar un 
procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.  

Al contestar, favor citar en el asunto, 
este  No. de Registro 20219100489371 

*20219100489371* 
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Finalmente, en caso de que se presenten nuevos hechos que considere están vulnerando sus 
derechos como consumidor, puede acudir a esta Superintendencia, a través de los canales de 
radicación destinados para tal efecto.  

Atentamente, 
 
 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya 
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 
 

Proyectó: Ricardo Salgado 
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