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Santiago de Cali, 20 de enero de 2017

CACCI 485

Señor
ALBERTO ANTONIO BUSTAMANTE
Presidente y demás MiembrosVeeduría ciudadana de Toro
Avenida de Los Conquistadores Frente a la Alcaldía
Teléfonos 3207312712- 3116141760
Toro-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta Denuncia Ciudadana CACCI 3031QC-39-2016
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades en la administración municipal de Toro-Valle, inherentes a la venta de
dos(2) vehículos (un automóvil y una camioneta Toyota ) vinculadas a la Alcaldía
Municipal de Toro en comodato por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, los
cuales fueron vendidos bajo los lineamientos respectivos y con la debida autorización por
parte de la Gobernación del Valle.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscal a la Alcaldía Municipal de Toro, para tal fin
comisionó al Profesional Universitario adscrito a la Subdirección Técnica Cercofis Tulua.
De la visita fiscal realizada al Municipio de Toro- Valle se obtuvo el siguiente resultado:
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y
peticiones allegadas a este Ente de Control.
Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información
relacionada con el tema de la misma,a los funcionarios responsables para tener un
conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se encargó al Profesional Universitario, adscrito a la Subdirección Técnica Cercofis Tulua,
la realización de la visita fiscal, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la
normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la
documentación e información recopilada.
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El resultado final de la visita fiscal es consolidado en el presente informe, con el fin de dar
a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.
Este informe, presenta el resultado de la visita fiscal practicada a la Alcaldía del Municipio
de Toro , ordenada por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación
Ciudadanaa través de comunicación recibida en el Cercofis de Tuluá ; en la comunicación
se solicita visita fiscal originada en la denuncia remitida según CACCI 3031 QC-39- 2016
de Abril 26 de 2016 por los Veedores ciudadanos del Municipio de Toro, en ella informan
acerca de presuntas anomalías en la venta de unos vehículos usados por el ente
Municipal en calidad de comodato.
2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana QC - 39 - 2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo
de atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades en
la venta de los dos vehículos en la Alcaldía Municipal de Toro –Valle.
En la denuncia solicitan que este ente de control verifique, si se realizó la venta de dos
vehículos por parte de la administración.
La denuncia se relaciona con la venta de dos autos en estado de alto deterioro, estos son:
Un automóvil Dodge Dart color café el cual fue traspasado en forma definitiva y en
propiedad, al Municipio de Toro mediante Resolución 1185 de octubre 20 de 1989 por
parte del Departamento del Valle del Cauca.
Cajón metálico de lo que fue un vehículo todo terreno marca Toyota color verde del cual
se desconoce el modelo, este vehículo fue entregado en comodato por el Departamento
del Valle del Cauca.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana QC - 39 - 2016, se realizó visita a la Alcaldía
Municipal los días 06 y 07 de diciembre de 2016, con el fin de verificar la documentación
relativa a la denunciay se realizó visita al sitio donde los funcionarios de la Administración
Municipal me informaron estaban almacenados los vehículos que supuestamente se
habían vendido, allí tome fotos de los autos y constate su estado, también solicite la
información documental relativa a dichos vehículos.
Se dialogó con el Señor Otoniel Quiceno Ruiz, Vicepresidente de la Veeduría y ciudadano
firmante de la denuncia de los vehículos, con el Señor Julián Mauricio Ríos quien se
ratificó en la denuncia, además se efectuó visita a la Personería Municipal en procura de
la documentación a través de la cual se constituyó la Veeduría pero el Personero me

2

manifestó que no estaba su Secretaria y el no conocía en que parte del archivo se
encontraba la información.
4. RESULTADOS DE LA VISITA
Con relación a dos vehículos que al parecer fueron vendidos por la entidad, este auditor
encontró que están almacenados en un local perteneciente al Municipio ubicado en la
Carrera 4 # 17-111 y denominado “Casa de la mujer y el joven” estos corresponden a un
automóvil Dodge Dart modelo 1978 color café de placas ON5459, adquirido por el
Municipio de Toro a través de traspaso efectuado por la Gobernación del Valle según
Resolución 1185 de octubre 20 de 1989 y un cajón metálico que correspondió a un
campero Toyota del cual no existen documentos en el Municipio, al parecer cedido en
comodato por parte del Departamento del Valle y que fue dado de baja antes de febrero
03 de 2012 según informe del estado de los vehículos Municipales presentado por la
Señora María del Carmen Tangarife a la Señora Fátima Roldan anterior Alcaldesa
Municipal. Revisados los ingresos a la tesorería Municipal no se encontró registro alguno
que reporte ingresos por concepto de venta de vehículos o sus partes.

Las anteriores fotos fueron tomadas del archivo de la entidad cuando los vehículos
estaban almacenados en instalaciones ubicadas frente a la sede de la Alcaldía municipal.
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Fotos tomadas por el auditor en el sitio donde actualmente se encuentran almacenados
los vehículos (o la parte que queda de ellos),en el sitio denominado “Casa de la Mujer y el
Joven”.
5. CONCLUSIONES
La administración municipal de Toro no ha vendido los dos (2) vehículos, las partes que
quedan de ellos se encuentran en el sitio denominado Casa de la Mujer y el Joven.
Los vehículos se encuentran en un estado inservible y el campero Toyota fue dado de
baja en febrero de 2012, del cual solo queda una carcaza.
De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida QC-39-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada.
Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3031 QC-39– 2016

Proyectó: Carlos Alberto Marín- Profesional Universitario
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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