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Santiago de Cali, 18 de septiembre de 2020 

Doctor 
ARTURO VILLAREL NAVARRO 
Representante Legal 
UNIÓN TEMPORAL DE RECAUDO Y TECNOLOGÍA — UTR&T 
Avenida Vásquez Cobo # 23N —59 
Email: rytcali@gmail.com  - avillare@mac.com  - utryt@metrocali.gov.co  
Ciudad 

ASUNTO TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN RADICADA EN METRO 
CALI S.A. BAJO EL NÚMERO 70316 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, CON RADICADO DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DEFENSA DEL INTERÉS PUBLICO NÚMERO 
20202240221641 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Respetado doctor Villareal Navarro: 

En atención al asunto de la referencia, y por ser de su competenciai le remito la 
petición trasladada por competencia por parte del doctor JUAN JESÚS 
CALDERÓN VELASCO, Director Operativo de Participación Ciudadana y Defensa 
del Interés Publico, para que la empresa que usted representa, absuelva la 
mencionada solicitud, realizada por el peticionario JHONATAN SONG. 

La anterior remisión se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 1755 del 30 de junio del 2015, el cual establece: "Si la autoridad a quien 
se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado 
si éste actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la 

'Respetuosamente le informo que esta Agencia del Ministerio Publico, ha tenido conocimiento de la Petición, 
realizada por ciudadano JHONA TAN SONG, en la que expone queja por una situación dada con un guarda de 
seguridad (Alfa) que presta su servicio a Metrocali, "donde fue levantado a golpes cuando dormía en la 
estación el trébol ocasionándole múltiples lesiones". 

) 

"Cabe señalar que le corresponde a su Despacho informar al ciudadano y ha este Delegado los trámites que 
usted realice para dar respuesta a la petición". 
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recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición 
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso 
de no existir funcionario competente así se le comunicará." 

Por tal motivo, les solicitamos muy respetuosamente el favor de enviarnos copia 
de dicha respuesta en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de recibido, en caso de no obtener respuesta Metro Cali S.A. tomará las 
medidas pertinentes para tal fin. 

Anexo a la presente, petición en un (1) folio útil. 

Atentamente, 

EVELYÑ ARCILA MÁRQUEZ 
Jefe Oficina de Gestión Contractual 
METRO CALI S.A. 

Proyectó: Mauricio Martínez Arengo — Profesional Especializado Oficina de Gestión Contractual. 
Original: Unión Temporal de Recaudo y Tecnología — UTR&T 
C.c.: Juan Jesús Calderón Velasco — Director Operativo de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público — Dirección 
Torre Alcaldía de Santiago de Cali Piso 13 - Email: participadonciudadana©personeriacali.gov.co  — 
atencionaldudadano©personeriacali.go.co  
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