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OFI21-00036392 / IDM 11040000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2021

Doctor
WILLIAM JORGE DAU CHAMATT
Alcalde Distrital
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
Centro Diagonal 30  30 - 78 Plaza de la Aduana. 
Cartagena de Indias -Bolívar 
alcalde@cartagena.gov.co

Asunto: EXT21-00018228 Traslado

Respetado Doctor Dau:

Cordial saludo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República recibió 
el correo electrónico del asunto enviada por el señor Oscar Eduardo Borja Santofimio, 
mediante la cual solicita que realice la revisión del contrato de concesión celebrado 
entre el Distrito de Cartagena con la Sociedad Vial de Cartagena S.A.

En  atención a  las  funciones  propias  de  esta  Secretaría  de  Transparencia,  en  especial, 
a  la consagrada en el artículo 13, numeral 23, del Decreto 1784 de 2019 según la cual 
puede: "Solicitar y analizar información  de  naturaleza  pública  de  las  entidades  públicas 
o  privadas que ejecuten  recursos del Estado o presten un servicio público y de los sujetos 
obligados bajo la Ley 1712 de  2014 cuando sea  necesario  para  verificar  la  transparencia 
en  el  manejo  de los recursos y la  integridad  de  la  administración  pública, y generar 
alertas  tempranas que deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes", 
respetuosamente le solicitamos informar lo siguiente:

1. Favor identificar y precisar objeto, valor, forma de pago y plazo de ejecución del 
contrato de concesión y de supervisor correspondiente.

2. Indicar si durante la ejecución del contrato, se han realizado adiciones. En caso 
afirmativo, favor indicar:  fecha, valor y tiempo acordado.

3. Precisar si se ha presentado algún tipo de suspensión o prorroga, en caso 
afirmativo, favor detallar las razones y tiempo de las mismas.
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Agradezco enviar la información solicitada al correo claudiagaviria@presidencia.gov.co, 
citando el número consecutivo identificado en la parte  superior izquierda de este 
documento.

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA LONDOÑO PATIÑO
Secretaria de Transparencia

Clave:RtBwd5O8qD
Adjunto: 4 Folios
Elaboró: Johnny Argumero


