
 

Pitalito, 10 de agosto de 2022 

PMPTO-001077   AL RESPONDER CITAR EL PRESENTE NÚMERO 

 

 

Doctor 
WILLIAM ROJAS GIRALDO 
Director INTRA 
contactenos@intrapitalito-huila.gov.co 
Pitalito 
 
 

Asunto: Suspensión provisional del proceso de adjudicación de capacidad transportadora. 

 
La Personería Municipal a través de diferentes fuentes de información ha tenido conocimiento del 
proceso tendiente al aumento de las Unidades de transporte en la modalidad individual de 
pasajeros para el municipio de Pitalito. Trámite de oferta y demanda que ha sido contratado por la 
Institución que usted direcciona; y cuyos resultados ofrezcan la solución a las necesidades de la 
comunidad, en cuanto al servicio de taxi.  
 
Por considerarlo como una situación de orden público que involucra la prestación de un servicios 
fundamental; de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, en su 
Artículo 118; como agente del Ministerio Público solicito remisión total de la documentación que 
fundamenta el proceso administrativo precontractual, contractual y pos contractual inclusive, 
desde el estudio de oferta y demanda hasta el cruce de correspondencia con la autoridad de 
transporte que avala el proceso, vale decir del ministerio de Transporte; así como las 
determinaciones adoptadas, y finalmente el procedimiento que se tiene diseñado para la entrega 
de las capacidades transportadoras presentando para el efecto el registro de las solicitudes 
presentadas ante su despacho. 
 
Por lo anterior y hasta tanto se revise la documentación allegada de acuerdo al cumplimiento de la 
ley, solicito se suspenda toda actuación que tiene que ver con la adjudicación de las 
capacidades aludidas. 
 
Lo anterior, en virtud a nuestras competencias señaladas en el artículo 179 de la ley 136 de 1994, 
numeral 9, Art. 277 de la C.N y demás normas vigentes y concordantes, donde se busca 
anticiparnos a los riesgos que puedan generarse en la aplicación de la norma y las potenciales 
responsabilidades del servidor público. 
 
Atentamente, 
 
 
 

HERNANDO REYES LISCANO 
Personero Municipal 
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