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Bogotá, 03-11-2021 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Señor: 

Luis Fernando Alvarado Rodríguez  

Calle 5 No. 12 - 25 

Bogotá, D.C.  

 

Asunto: Solicitud de información complementaria por radicado No. 20215341639762 del 27/09/2021 y 

alcance a radicados No. 20215341604412 del 20/09/2021 y 20215341608742 del 

21/09/2021.  

  

Respetado Señor:  

  

En virtud de sus peticiones identificadas con los números de radicados relacionados en el asunto, 

mediante los cuales se le da alcance a los radicados No. 20215341604412 del 20/09/2021 y 

20215341608742 del 21/09/2021, y específicamente en relación con el radicado No. 20215341639762 

del 27/09/2021, trasladado por competencia por la Terminal de Transporte de Bogotá e identificado 

ante dicha entidad por medio del radicado 20210310058182, PQRD interpuesta por presuntas 

inconsistencias en el contrato celebrado con la Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada - 

COOTRANSHUILA LTDA., (en adelante, la empresa), esta autoridad se permite informarle que el día 

20/10/2021 se realizó fijación por página web, de notificación por aviso, del radicado No. 

20219100781371 del 19/10/2021, toda vez que no fue posible realizar notificación a la dirección 

brindada por usted, por la causal de “Dirección errada”. 

 

En dicha misiva, se solicitó a usted, información complementaria y necesaria para continuar con los 

trámites pertinentes, dando así inició a la fase previa de indagación preliminar, es decir, esta Dirección 

se encuentra a la espera de su respuesta, para poder recopilar los medios probatorios tanto favorables 

como desfavorables que puedan arrojar indicios sobre la responsabilidad de los presuntos infractores 

o que incluso conduzcan a su exoneración.   

 

En este orden de ideas, es pertinente señalar que la Superintendencia de Transporte está provista 

únicamente con funciones administrativas que buscan la protección de los intereses generales de los 

usuarios, razón por la cual su facultad sancionatoria caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, 
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la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que 

impone la sanción debe haber sido expedido y notificado de ser el caso.   

  

En consecuencia, si la solicitud pretende el reconocimiento de un derecho particular y concreto a su 

favor, tal como el reconocimiento de valor pecuniario como consecuencia de las presuntas 

irregularidades presentadas en la prestación del servicio contratado, 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, como por ejemplo la acción de Protección al Consumidor.  

 

Cordialmente, 

 

 

 
Jairo Julián Ramos Bedoya 

Director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte 

 
Proyectó: Karen Silva   
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