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Bogotá, 01-03-2021 
 

 
 
 
 
Señor(a): 
Concepcion Ortega y Otros 
KRA 1A # 3-16 Barrio Villa Cangrejo  
Vijes, Valle del Cauca 
 
Asunto: Comunicación de traslado por radicado No. 20205320211782 de 05/03/2020.  
 
Respetado(a) señor(a): 
 
Mediante oficio radicado con No. 20219100121891 de 01/03/2021, por no ser competencia de esta 
entidad conforme a las funciones atribuidas en el Decreto 2409 de 2018, en lo que tiene que ver con 
una de sus pretensiones (la No. 3), esta Superintendencia procedió a dar traslado de la petición 
relacionada en el asunto al Ministerio de Transporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Por lo anterior, remito el oficio por medio del cual se dio traslado de su solicitud.  
 
Por otro lado, esta autoridad, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y del artículo 17 
de la Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015) le requiere para que, si 
es su deseo continuar con el trámite de la queja del asunto ante la Dirección de Investigaciones para 
la Protección de Usuarios, de manera detallada, informe sobre los siguientes aspectos y remita la 
información necesaria sobre los mismos: 
 

1. Por favor indique detalladamente y de manera amplia las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de los actos que usted denuncia como descorteces e irrespetuosos con los usuarios (por 
ejemplo, groserías por parte de los funcionarios de la empresa, actos discriminatorios por 
sexo, raza, religión y/o cualquier otro motivo).  
 

2. Por favor señale detalladamente y de manera amplia las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de los incumplimientos en horarios por usted denunciados (por ejemplo, hora de salida, 
hora de llegada, duración de los trayectos, paradas, etc.). 
 

3. Informe si realizó reclamación directa a la empresa como consecuencia de las inconsistencias 
en la prestación del servicio. De ser así, allegue copia de dichas reclamaciones; y, si cuenta 
con estas, copia de las respuestas suministradas por la empresa.    
 

Al contestar, favor citar en el asunto, 
este No. de Registro 20219100121911 

*20219100121911* 
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4. Informe si a la fecha, ha podido establecer algún tipo de comunicación con la empresa. De 
ser así, indique:   
   

• A través de qué medio estableció la comunicación. (por ejemplo, por teléfono, correo 
electrónico, personalmente, etc.).    

• La fecha en la cual estableció la comunicación.    
• Si cuenta con copia de estos documentos, allegue copia de todas las peticiones 

elevadas ante la empresa.   
• Si cuenta con copia de estos documentos, remita copia de todas las respuestas 

suscritas por la empresa.    
 

5. Allegue, si cuenta con estos soportes, copia de los tiquetes y demás documentos entregados 
a usted o a ustedes por parte de la empresa con anterioridad, durante y después de la 
prestación del servicio de transporte. 

 
Para atender este requerimiento y allegar la información y documentos requeridos, cuenta con un 
término de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al recibo del presente oficio, conforme a lo 
estipulado en el citado artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. Para efectos de atender con mayor celeridad 
y eficacia su solicitud, puede allegar la información y documentos requeridos a la mayor brevedad sin 
perjuicio del término indicado anteriormente. 
 
De conformidad con el parágrafo cuarto del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, la no satisfacción por 
parte del peticionario de lo requerido se entenderá como desistimiento de la solicitud o actuación y, 
vencidos los términos ya mencionados, se decretará por esta entidad el desistimiento y el archivo del 
expediente. 
 
Cordialmente, 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya 
Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 
 
Anexo copia del radicado No. 20219100121891 de 01/03/2021 en un (1) folio 
 
Proyectó: José Luis Pérez Hoyos  
 


