125-07.17

Santiago de Cali,

Señor
MARIO DE JESUS LOPEZ
Corzodiego614@yahoo.es
Presente.

Asunto: Solicitud de Complementación- Ampliación de la Petición Artículo 17 de la Ley 1755
de 2015- CACCI – 3978

La Contraloría Departamental del Valle, recibió petición identificada con el radicado interno
CACCI 3978, en la que se informaron:
“En el año 2015, se dio la concesión de tránsito y transporte a la empresa servicios integrados
y especializados de tránsito y transporte SIETT S.A.S. se hizo obligatorio nombrar una
interventoría integral para la vigilancia de esa concesión. Con gran preocupación no se hizo
esa convocatoria para el año 2020, quedando ese vacío jurídico, establecido en la escritura de
concesión 001 de 2015. Para el año 2017 se dio un informe final por parte de la contraloría por
denuncia ciudadana, por la ejecución de esa interventoría integral, identificada con cacci
5545dc-124-2017. Esperamos como comunidad, que se investigue por qué el alcalde no ha
cumplido con esta obligación.”
Con el fin de continuar con el trámite de la petición impetrada por usted, y teniendo en cuenta
que, de la lectura de los hechos narrados en la petición, no se vislumbran claramente, respecto
del proceso de la concepción de tránsito y transporte que tiene la empresa SIETT .S.A.S. ,
esto en el sentido de poder fijar con mayor claridad la competencia para la atención a su
requerimiento, por lo que encuentra este Despacho que la petición está incompleta en los
términos del Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015.
Así las cosas, se hace indispensable que el peticionario (a) aclare al Ente de Control, cuáles
son los hechos constitutivos de presuntas irregularidades por 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, tal como
dispone el Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015.

Lo anterior, permitirá verificar si existe mérito para continuar con el trámite pertinente; teniendo
en cuenta la competencia atribuida a la Contraloría Departamental del Valle.
Conforme con lo anterior, se solicita que en el término de un (01) mes, amplíe la petición so
pena de que se declare el desistimiento y el archivo del expediente, de conformidad con el
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, indicando:
1. Cuáles son los hechos constitutivos de presunto detrimento patrimonial, en los términos
del Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015. Documente su respuesta.
2. Precisar claramente en cual Municipio se presentan los hechos relacionados con la
concepción de tránsito y transporte que tiene la empresa SIETT .S.A.S. Documente su
respuesta.
3. Identifique puntualmente que tipo de daño se estaría causando al patrimonio público
con el contrato de concepción transito referido en la denuncia. Documente su respuesta.
Se solicita no contestar directamente a este correo electrónico, cualquier inquietud, duda,
sugerencia, solicitud de aclaración y/o complementación de la información enviada, debe
remitirse de manera EXCLUSIVA al correo contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
En consecuencia, no se dará trámite a petición que ingrese por correo electrónico diferente al
ya referido, gracias.

Cordialmente,
Martha I. Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
C.C. Contáctenos Contraloría contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
Fecha: El mié, 7 de oct. de 2020 a la(s) 4:19 p. m.
Archivo CACCI 3978.
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