125-19.61
RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
Santiago de Cali,

ASUNTO: Remisión respuesta de fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 3888 DC-138-2020
del 01 de octubre de 2020.
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió copia del traslado por competencia
efectuado por parte del Ministerio de Transporte al Municipio de Guacari Valle del Cauca, por
presuntas inconformidades derivadas del cobro del trámite de transporte, tal como a
continuación se describe:
“Buenos días La presente es para manifestar mi inconformidad respecto al pago de un
traspaso en el municipio de Guacari, Valle del Cauca, por el cual me cobraron el valor
de $241.550. En el comprobante de pago que me entregan, aparecen detallados cobros
exagerados en el proceso de digitalización, este fue por $65.000; por laminar el
documento están cobrando $21.000, además de esto, la sistematización la facturan por
un monto de $29.260, sin incluir el cobro por CUPL de $42000. Como referencia tomo
un traspaso que realice el año pasado por valor de $120000, además, en otros
municipios están cobrando solo $160.000 + rete fuente. Deseo que se dé una
explicación del porqué cobran estos valores por los conceptos mencionados. Adjunto
envío el documento en cuestión”.
Una vez recibida la documentación, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procedió
a aperturar Denuncia Ciudadana, con el fin de indagar si existían presuntas irregularidades de
índole fiscal.
En ese sentido, el Ente de Control mediante Oficio CACCI 3636 del 04 de noviembre y 4006
del 23 de noviembre de 2020 solicitó a la Secretaría de Transito del Municipio de Guacari:
1. Sírvase certificar cuáles son las tarifas establecidas para la vigencia 2019 y 2020 para
el trámite de traspaso de vehículo tipo automóvil y moto, discriminado cada uno de los
valores que se cobran.
2. Sírvase indicar cuál es la normatividad mediante la cual se regulan las tarifas de los
costos de los trámites de traspaso y demás en la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Guácara Valle, es decir, la norma, resolución, decreto y demás, en la que cual se
autorizan los cobros por digitalización, sistematización, y otros.

3. Sírvase remitir copia completa del contrato de Concesión N°01 de 2009 suscrito con la
UNIÓN TEMPORAL SERVICIO DE TRANSITO – UNISET.
La información fue allegada por el sujeto de control el día 09 de diciembre de 2020, registrada
con CACC I4805 en la que se aportó:
1. Contrato de Concesión
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2. Certificación de tarifas
3. Documento denominado respuesta.
La anterior documentación es necesaria, pertinente y útil para brindar una respuesta de fondo
al peticionario, de acuerdo al análisis de la misma.
Una vez analizada la denuncia del asunto y contrastada con la documentación remitida por el
sujeto de control, se evidenció que efectivamente existe una regulación de las tarifas a cobrar
por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal, la cual se encuentra contenida en el Acuerdo
N°018 de 2016 Estatuto Tributario Municipal.
Que respecto de dichos cobros, no se observaron irregularidades de índole fiscal, es decir,
menoscabo al patrimonio público del Municipio de Guacarí Valle del Cauca, sin embaergo, se
considera necesario que la presente respuesta de fondo se remita como copia a la Delegatura
de Tránsito y Transporte, con el fin de que ésta en el ámbito de sus competencias, verifique si
la Secretaría está efectuando o no un cobro exesivo de acuerdo a la solcitud de quejoso.
Es importante tener en cuenta lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia
con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLE, que respecto
a ello ha expresado:
“(…)
RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una
certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es
necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que
se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado
o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto,
es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria
(Subrayado fuera del texto original) que pueda corresponder por la misma conducta,
pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial
que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un
servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño
patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare
responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera
por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado […]. (…)”

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana
No. DC138-2020 la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.
Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE
DEL CAUCA con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente
notificada.

Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser
partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias,
por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional
www.contraloriavalledelcauca.gov.co
y
al
correo
electrónico
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los
hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias
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de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos
públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos
públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten
credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la
acción de competencia fiscal,
Cordialmente,

Martha Isabel Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
DIRECTORA OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
Fecha: El jue, 1 de oct. de 2020 a la(s) 3:50 p. m.
Asunto: Fwd: OrfeoGPL: Ministerio de trasporte envio radicado 20203760005641
Copia: Hermes Galeón Alvarado Secretario de Tránsito y Transporte de Guacari.
Email: info@transitoguacari.com
Copia Superintendencia de Transporte- Delegatura de Tránsito y Transporte
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co
Archivo CACCI 3888 del 01 de octubre de 2020.
Ministerio de Transporte:notificaciones.certimail@mintransporte.gov.co notificaciones.certimail@mintransporte.gov.co
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