125-19.61
Santiago de Cali, 10 de febrero de 2017

CACCI 1084

Señor
JULIO CESAR CORREA ORREGO
juliocesarcorreaorrego@gmail.com

ASUNTO: Informe Final Respuesta Denuncia Ciudadana CACCI 3001 QC-35-2016

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 contratación en el Municipio de Argelia –Valle, inherentes a la
celebración de contratos sin cumplir la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1083
de 2015, en los cuales no aperturaron licitaciones o concurso para escoger la mejor
propuesta, porque todos los contratos firmados en el primer trimestre de 2016 y lo que va
a la fecha, 29 fueron a dedo, por un valor de $390´593.272 es decir el 94 %, de la
contratación publicada en la página del SECOP es directa.
Por lo anterior solicita el denunciante se sancione e investigue por las presuntas
violaciones en materia contractual en que incurre el Alcalde de Argelia-Valle.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscal a la Alcaldía Municipal de Argelia , para tal fin
comisionó a dos (2) Profesionales Universitarios adscritos a la Dirección Operativa de
Control Fiscal.
De la visita realizada al Municipio de Argelia- 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 las denuncias y se solicita la información
relacionada en el tema de la misma, a la administración Municipal de Argelia – Valle, para
tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
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Se comisionó a dos profesionales, adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal, la
realización de la Visita Fiscal quienes tuvieron 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 para atender la siguiente denuncia:
No.
QC 35 2016

ASUNTO
IRREGULARIDADES CONTRACTUALES DE LA ADMINISTRACION
VIGENCIA 2016

MUNICIPAL DE ARGELIA

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.
2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana QC - 35 - 2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo
de atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades
contractuales durante la vigencia 2016 en el Municipio de Argelia–Valle.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana CACCI 3000 QC - 34 - 2016, se realizó visita fiscal
a la Alcaldía Municipal de Argelia, los días 23, 24, 25, 26, 27,30 y 31 de enero de 2016, y
los días 01,02, y 03 de febrero de 2016, con el fin de realizar la revisión general de la
documentación de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, contenidos en
los veintiocho (28) contratos mencionados por el denunciante, que fueron ejecutados en la
vigencia 2016 y el análisis de la planta de personal y manual de funciones.
4. RESULTADOS DE LA VISITA
Con relación a las presuntas irregularidades contractuales de la Administración Municipal
de Argelia Valle durante la vigencia 2016 en la cual menciona lo siguiente:
Sic (…) “ El despacho del Alcalde Municipal y las 4 secretarias de la Alcaldía de Argelia – Valle, están violando
flagrantemente la Ley 80 , y su reglamentaria Decreto 1083 de 2015, las cuales dicen que para la contratación pública se
deben abrir licitaciones o concursos para escoger la mejor propuesta, pues luego de realizado un seguimiento a la
contratación, arrojó que de todos los contratos firmados en el primer trimestre de 2016 ( y lo que va hasta la fecha), 29
fueron a dedo, es decir , el 94% de la contratación publicada en la página del SECOP es directa.
Desde la óptica real la Administración Municipal de Argelia – Valle, lleva un considerable número de contratos en la
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA, (29 contratos ), por un valor total de $390.593.272 ( Trescientos
Noventa Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos, lo que refleja dudas sobre los
procedimientos y la juricidad que se tiene de la contratación en este Municipio, lo que se procede a detallar de la
siguiente forma, y con una casilla que especifica la violación cometida”.
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Muestra Contractual 2016
CONTRATO

CIA201603001

CIA201603001

CPS20160204

CPS201602012

CPS201602009

CPS201602016

OBJETO

V. INICIAL

Aporte de recursos por parte de municipio,
para subsidiar las tarifas de los servicios de
aseo que presta ESARGELIA S.A.E.S.P,
con destino a los usuarios de estrato 1 en
un 70 %, de estrato 2 en un 40% y de
$
estrato 3 en un 15% del costo de servicio
58.138.962
calculado aplicando las formulas tarifarias
vigentes. El subsidio se aplica como un
descuento en la tarifa a pagar por parte del
usuario, el cual deberá reflejarse en la
factura
Aporte de recursos por parte de municipio,
para subsidiar las tarifas de los servicios de
aseo que presta ESARGELIA S.A.E.S.P,
con destino a los usuarios de estrato 1 en
un 70 %, de estrato 2 en un 40% y de
estrato 3 en un 15% del costo de servicio $53.057.774
calculado aplicando las formulas tarifarias
vigentes. El subsidio se aplica como un
descuento en la tarifa a pagar por parte del
usuario, el cual deberá reflejarse en la
factura
Apoyo operativo a la administración
municipal para la coordinación
y
realización de actividades
deportivas ,
recreativas y de ocupación del tiempo libre,
fortaleciendo los procesos de formación en $11.245.000
el deporte de futbol, futbol de salón,
baloncesto y demás disciplinas deportiva;
así como la instrucción a la banda marcial d
Municipio de Argelia Valle del Cauca.
Apoyo administrativo y operativo a los
diferentes procesos de la administración
Municipal en la organización de archivos de
gestión del despacho del Alcalde,
Secretaria
de
gobierno
y
otras
dependencias, además diligenciar reportes
resicst y enlace de víctimas.
Apoyar en el proceso de asistencia técnica
en los programas agropecuarios y de
aguacate, apoyo a la asociaciones
agropecuarias del municipio de Argelia valle
del cauca realizar el registro de asistencia
técnica directa rural-registro de usuarios, a
los usuarios de la veredas la bella, las
margaritas, la estrella, la marina, las brisas
y cajones; y realizar la sistematización de
los registros de usuarios de asistencia
técnica –ruat.
Apoyo a la gestión con la realización de los
servicios de aseo en las instalaciones
locativas del edificio donde funciona la
administración municipal propendiendo por
el adecuado ambiente laboral y bienestar
de sus funcionarios y de los usuarios del
servicio público.

IRREGULARIDADES EN LA QUEJA

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO

Simulación contrato laboral cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para presentar un
contrato de prestación de servicios-NOMINA
$6´202.300
LABORAL PARALELA. (Falta experiencia en
rendición de informes relacionados con víctimas
y más aún ausencia de experiencia para ser
enlace Municipal de víctimas.

No es modalidad de contratación directa, ya que
se trata de un objeto de condiciones uniformes,
con exigencia de experiencia para el contratista
y libre concurrencia de oferentes. Por ser una
asistencia técnica uniforme se requiere licitar el
$8´810.200 proceso sin necesidad de tener en cuenta el
valor del contrato.

$5´484.100
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Muestra Contractual 2016
CONTRATO

OBJETO

CPS201602008

Fortalecimiento y apoyo a la gestión
administrativa de la secretaria de desarrollo
social y comunitario en lo que respecta al
componente de régimen subsidiado y
programas sociales del municipio de Argelia
valle del cauca.

$6´349.100

CPS201602011

Apoyo operativo a la administración
municipal en el desarrollo y coordinación de
actividades
que redunden en el
fortalecimiento de la cultura y el desarrollo
artístico de la comunidad argelina,
atendiendo además lo concerniente a la
casa de la cultura del municipio de Argelia
valle del cauca.

$6´349.100

CPS201602010

Apoyo operativo a la administración
municipal en los procesos de la secretaria
de desarrollo social para archivo, recepción
de documentos, atención a la comunidad y
en especial apoyo en el proceso de familias
en acción y demás programas sociales.

$6´349.100

CPS201602018

Apoyo operativo a la administración
municipal de Argelia valle, para la atención
en la biblioteca pública municipal y la
realización
de
actividades
de
fortalecimiento de la lectura y uso de las
tecnologías informáticas.

$5´484.100

CPS201602014

Apoyo operativo a la administración
municipal para la secretaria de planeación
en la labores de archivo, recepción de
documentos y atención a la comunidad

$7´266.000

CPS201602013

CPS201602015

CPS201602002

Apoyar en el proceso de asistencia técnica
agropecuarios y en los programas de
banano, frutas y hortalizas del municipio de
Argelia valle del cauca, realizar el registro
de asistencia técnica directa rural -registro
de usuarios, a los usuarios de las veredas
el rio, tarritos, la paz, el raizal, la aurora, los
pitos y realizar la sistematización de los
registros de usuarios de asistencia técnicaruat
Apoyo operativo a la administración
municipal para el buen funcionamiento de la
ventanilla única, realizar las funciones de
apoyo en la secretaria de gobierno para
archivo, recepción de documentos y
atención a la comunidad.
Brindar apoyo a la administración municipal
como auxiliar del operador de la maquinaria
pesada, destinada al mejoramiento y
mantenimiento de vías principales y

V. INICIAL

IRREGULARIDADES EN LA QUEJA
Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios –NOMINA LABORAL
PARALELA.(igual a los contratos con los
números 7-8-9-12-16-17 de la presente.(iguales
condiciones laborales –mismos días de
contrato, mismo salario, mismas condiciones)
Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios –NOMINA LABORAL
PARALELA.(igual a los contratos con los
números 7-8-9-12-16-17 de la presente.(iguales
condiciones laborales –mismos días de
contrato, mismo salario, mismas condiciones)
Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios –NOMINA LABORAL
PARALELA.(igual a los contratos con los
números 7-8-9-12-16-17 de la presente.(iguales
condiciones laborales –mismos días de
contrato, mismo salario, mismas condiciones)
Contrato laboral, funciones misionales que
requieren tiempo completo (por ser encargado
de biblioteca municipal donde se cumple un
horarios
establecidos)-NOMINA
LABORAL
PARALELA-Ausencia
de
experiencia
y
capacitación conforme lo exige la ley para este
tipo de contrato.
Contrato laboral, funciones misionales que
requieren tiempo completo (por ser encargada
de atención al público en la secretaria de
planeación)-NOMINA LABORAL PARALELAAusencia de experiencia y capacitación
conforme lo exige la ley para este tipo de
contrato.

Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para presentar un
$6´349.100 contrato de prestación de servicios-NOMINA
LABORAL PARALELA.(iguales condiciones
laborales-mismos días de contrato, mismo
salario, mismas condiciones).

Contrato laboral, funciones misionales que
requieren tiempo completo (por ser de ventanilla
$6´920.000 única)-NOMINA
LABORAL
PARALELAAusencia de experiencia y capacitación
conforme lo exige la ley para archivo.

$5´484.100
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Muestra Contractual 2016
CONTRATO

OBJETO

V. INICIAL

IRREGULARIDADES EN LA QUEJA

terciarias del municipio de Argelia valle del
cauca.

CPS201602006

CPS201602005

CPS201602007

Apoyar en el proceso de asistencia técnica
agropecuarios, en los programas de café y
plátano del municipio de Argelia valle del
cauca, realizar el registro de asistencia
técnica directa rural -registro de usuarios, a
los usuarios de las veredas la cristalina,
Maracaibo, la soledad, la palma, la tebaida
y realizar la sistematización de los registros
de usuarios de asistencia técnica- ruat.
Apoyo operativo a la administración
municipal para la coordinación y realización
de actividades deportivas, recreativas y de
ocupación del tiempo libre, fortaleciendo los
procesos de formación en el deporte de
baloncesto y estilos de vida saludable y
ocupación del tiempo libre en adultos
mayores.

No es modalidad de contratación directa, ya que
se trata de un objeto de condiciones uniformes,
con exigencia de experiencia para el contratista
$9´744.000 y libre concurrencia de oferentes. Por ser una
asistencia técnica uniforme se requiere licitar el
proceso sin necesidad de tener en cuenta el
valor del contrato.
Simulación de contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios –NOMINA LABORAL
$6´349.100
PARALELA. (IGUAL A LOS CONTRATOS CON
LOS NUMEROS 7-8-9-12-16-17 de la presente.
(Iguales condiciones laborales –mismos días de
contrato, mismo salario, mismas condiciones).
Simulación de contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios –NOMINA LABORAL
PARALELA. (IGUAL A LOS CONTRATOS CON
LOS NUMEROS 7-8-9-12-16-17 de la presente.
(Iguales condiciones laborales –mismos días de
contrato, mismo salario, mismas condiciones).

Apoyo operativo a la administración
municipal para la secretaria de planeación
en las diferentes labores estratégicas y en
especial de la atención de requerimientos y
demás correspondientes al Sisben del
municipio de Argelia.
$6´349.100

CPS201602017

Apoyo administrativo, operativo a los
diferentes procesos de la administración
municipal en la organización de archivos de
gestión del despacho del alcalde, secretaria
de gobierno y otras dependencias; así
como apoyar como enlace internacional y
de comunidades étnicas organizadas en el
municipio de Argelia valle del cauca.

Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales-falta de experiencia
relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios-NOMINA LABORAL
PARALELA. (Falta experiencia en rendición de
informes relacionados con víctimas y más aún
$6´055.000 ausencia de experiencia para ser enlace
municipal de víctimas.
EXISTEN DOS CONTRATOS CON IDENTICAS
FUNCIONES EL CPS-201602012 Y EL CPS201602017, ambos prestan apoyo al archivo del
Alcalde y a la secretaria de gobierno
(fraccionamiento de contrato).

CPS201602001

Brindar apoyo a la administración municipal
en la operación de la maquinaria pesada
destinada al mejoramiento y mantenimiento
de vías principales y terciarias del municipio
de Argelia valle del cauca.

$6´920.000

CPS201602003

Apoyo a la gestión, en el fortalecimiento y
profundización en la aplicación de
contenidos digitales como herramienta
pedagógica
en
los
ambientes
de
aprendizaje en las instituciones educativas
principales del municipio de Argelia
administrado desde el punto vive digital

$7´214.100
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Muestra Contractual 2016
CONTRATO

CPS201602019

CPS-0012016

OBJETO

V. INICIAL

IRREGULARIDADES EN LA QUEJA

Administración de redes sociales y
producción de documentos audiovisuales
que la alcaldía municipal de Argelia valle
del cauca y sus diferentes dependencias,
Falta de cumplimiento del objeto contractual
departamentos y oficinas generen para
toda vez que no se publica la información
suministrarlos
a
los
medios
de
misional ni obligatoria en la página web del
$10´500.000
comunicación locales, radiales y televisivos
municipio conforme al decreto 2573 del
y que sean necesario dar a conocer a la
ministerio de las TICS, contumacia en rendición
comunidad previa autorización de la
de informes (cuota política).
alcaldía municipal de Argelia, así como los
que se decidan dar a conocer a través de la
página web del municipio.

Personería

Contrato laboral, funciones misionales que
requieren tiempo completo (por ser secretaria
de personería municipal)-NOMINA LABORAL
$11´429.656
PARALELA-ausencia
de
experiencia
y
capacitación conforme lo exige la ley para
archivo.

CPS201601001

Apoyar en la elaboración de los diferentes
planes que deben estar publicados en la
página web de la entidad territorial antes de
finalizar el mes de enero de 2016;
Nuevamente doble objeto contractual conforme
igualmente, la capacitación a funcionarios
al manejo de la página web contratos CPS$35´000.000
en temas relacionados con el modelo
201602019
y
contrato
CPS-201601001
estándar
de
control
interno,
plan
(fraccionamiento de contratos)
anticorrupción y de atención al ciudadano,
plan anual de adquisiciones, procesos e
indicadores.

CPS201601002

Prestación de servicios personales de
apoyo a la gestión para la facturación y
recaudo conjunto con el servicio de
energía, del impuesto de alumbrado público
en el área urbana y rural del municipio de
Argelia valle del cauca.

CPS201601005

Prestación de servicios profesionales
brindando asesoría y acompañamiento en
la recolección, diligenciamiento y cargue de
información al sistema único de información
$13´000.000
–SUI ,de la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios para los reportes a
efectuar durante el año 2016 en el
municipio de Argelia valle del cauca.

Simulación contrato laboral-cumplimiento de
funciones misionales –falta de experiencia
$6´000.000 relacionada suficiente para prestar un contrato
de prestación de servicios-NOMINA LABORAL
PARALELA.
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Muestra Contractual 2016
CONTRATO

OBJETO

V. INICIAL

IRREGULARIDADES EN LA QUEJA

CPS201601004

El servicio de contadora del municipio es un
La prestación de servicios profesionales
servicio continuo, por lo tanto se configura un
como contadora de la alcaldía municipal de
contrato laboral. Estudios previos carecen de
Argelia valle del cauca, desarrollando las $29´025.000 exigencia de experiencia en el cargo por la
diversas actividades relacionadas con el
importancia (NO experiencia en cargos afines
ámbito contable del municipio.
sino en el cargo de la contadora de un ente
territorial.

CPS201601003

Camuflaje de los servicios profesionales
prestados por el asesor, a fin de evadir los
descuentos por honorarios-no es un contrato de
apoyo a la gestión toda vez que los mismos
Servicios de defensa y asesoría legal, en
estudios previos identifican una experiencia
procesos
de
cobros
coactivos,
profesional igual o superior a los 5 años,
administrativos
de
cuotas
partes
$26´000.000 además
es
especialista
en
derecho
pensionales, cobros de cartera pública,
administrativo-se configura una contratación sin
emitir conceptos en materia de derecho
el lleno de los requisitos legales (falta penallaboral y tributario.
fiscal y disciplinaria) y un apoyo por parte del
ente territorial a la evasión de impuestos que le
corresponde cubrir al contratista por concepto
de honorarios a favor del patrimonio público.

CPS201601007

Brindar apoyo a la administración municipal
en la operación de la volqueta de placas sth
179
destinada
al
mejoramiento
y
mantenimiento de vías principales y
terciarias del municipio de Argelia valle del
cauca.

$7.268.380

La prestación de servicios profesionales,
brindando asesoría y acompañamiento a la
secretaria de hacienda municipal en todos
los procesos y procedimientos financieros
del municipio de Argelia, en los reportes de
información financiera a las diferentes
CPSentidades de control y a quien lo requiera;
$16´250.000
201601006 en la parametrizacion y/o homologación de
todos los rubros presupuestales para la
presentación de informes en las categorías
CGR, fut y RCL en el software financiero
que presta sus servicios a la entidad y
asesoramiento en el proceso de cierre de la
vigencia fiscal 2016.
Elaboró equipo auditor

La Alcaldía de Argelia, suministro cada uno de los contratos mencionados en el cuadro
anterior, donde se determina el número de contrato, objeto, valor y presuntas irregularidad
expuestas por el denunciante.
La administración Municipal de Argelia , dentro de su misión para realizar la atención a la
población, en el año 2016 realizó distintos procesos contractuales, los cuales sustentan
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su contratación en una nómina reducida, la cual esta administrativamente diseñada por
cinco (05) Secretarias de despacho, en las cuales recae la responsabilidad administrativa
para el buen desempeño de la atención, todo lo anterior basados en unas necesidades
identificadas de la población y articulados con el Plan de Desarrollo Municipal “Pasión
por lo Nuestro 2016-2019”, siendo conscientes de la importancia de que todos los
esfuerzos deben ir encaminados disminuir la necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes.
Actualmente el diseño administrativo reducido de la administración municipal, conllevó a
la realización de contrataciones, para suplir las necesidades de atención, siendo
necesario que se contrataran personas naturales o jurídicas que permitieran el buen
desempeño de las actividades que se deben realizar, con el fin de dar cumplimiento al
Plan de Desarrollo Municipal.
Se evidenció que la entidad realizó revisión de la necesidad para contratar, además de
un reconocimiento de la nómina de la entidad en donde se verificó que no existiera
duplicidad de funciones, y evitar que un contratista realizara las mismas funciones que un
empleado nominal.
Las necesidades que tiene la población para la atención, desde su enfoque diferencial
hace que poblaciones como las víctimas del conflicto armado, los Afrodescendientes,
indígenas, LGTBI, los adultos mayores, los jóvenes, la población infantil y adolescente,
población campesina, así como toda la población, se deban tener enlaces de apoyo para
que estos programas de atención funcionen adecuadamente. Profesionales que asesoran
al municipio desde la parte administrativa como aquellos que prestan sus servicios para la
defensa jurídica, contable, tributaria, fiscal, implementación de procesos en las
plataformas de solicitud de información que tiene el estado.
Como resultado del análisis de la contratación que realizó la administración municipal de
Argelia Valle, en la vigencia 2016, se observó el cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y
demás normas reglamentarias y manual de contratación del Municipio , en cada una de
las etapas pre-contractual, contractual y post contractual,
Donde se constató la planta de cargos, análisis de conveniencia y oportunidad, la
selección objetiva de los contratistas cumpliendo los requisitos que determinan la
idoneidad para prestación de los servicios tanto profesionales como de apoyo en las
distintas dependencias de la Administración Municipal de Argelia.
5. CONCLUSIONES
Realizada la Visita Fiscal a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Argelia Valle,
para dar respuesta a la denuncia del Señor, JULIO CESAR CORREA ORREGO, donde
solicita a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que se realice las
investigaciones pertinentes de la competencia de este ente de control, en lo que
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corresponde al tema de contratación administrativa celebrada por el Municipio de ArgeliaValle, vigencia 2016, donde el denunciante manifiesta presuntas irregularidades en
celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, se concluye que
la Administración Municipal, dio cumplimiento a cada una de las etapas contractuales, y
los preceptos normativos establecidos por la Ley 80 de 1993 , demás normas que rigen la
materia y aplicación de Manual de contratación interno de la entidad.
Por todo lo anterior es importante manifestarle al denunciante que de acuerdo a la
Sentencia C-951 de 2014, referente al contenido de las peticiones debe contener por lo
menos:

“Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el
caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica “
La defensoría del Pueblo sostiene que la exigencia de este requisito debe tener dos
excepciones: i) cuando exista una justificación plausible del peticionario para mantener la
reserva de identidad; y ii) cuando la petición ofrezca elementos que la hagan seria, creíble
y consistente, de manera que los derechos o situaciones involucradas en ella deben ser
objeto de una intervención de la autoridad competente
Para la Corte, la exigencia de identificación del peticionario se justifica desde el punto de
vista de efectividad del derecho, especialmente, cuando se trata de peticiones de interés
particular. A su Juicio, la obligación de indicar en la petición la identidad de quien realiza
no restringe el ejercicio del derecho de petición o denuncia y por el contrario, favorece la
eficacia y eficiencia de la administración.
De otro lado, es importante manifestarle al denunciante, que lo que se busca en las
peticiones respetuosas y dirigir denuncias o quejas, que hace parte del núcleo esencial es
el de obtener pronta respuesta, por lo que habilitar de manera general la presentación en
forma anónima o suplantación, impediría que se cumpla con la finalidad del precepto
constitucional resolviendo de manera pronta y efectiva la solicitud elevada, dado la
ausencia de información del peticionario dificulta la concreción de la respuesta.
Adicionalmente, considera la sala, que en principio, la identificación plena del peticionario
o denunciante reviste de seriedad el ejercicio del derecho, pues obliga a que quien lo
suscribe se haga responsable de las firmas que realice en su sustento del mismo e impide
que se utilice para afectar impunemente derechos de terceros como el buen nombre o la
honra.
El equipo auditor requirió a la Registraduria Nacional del Estado Civil, del Municipio de
Argelia -Valle, certificara si el número de identidad, nombres correspondían al señor
JULIO CESAR CORREA ORREO y determinar el domicilio.

9

Mediante comunicación radicado RM 0910.26-02 fechado enero 25 de 2016, se da
respuesta al requerimiento manifestando lo siguiente:

(…) Sic “Me permito informar que buscando en nuestro ANI se encontró que la cédula de
ciudadanía No.3.565.048 corresponde al señor JULIO CESAR CORREA ORREGO, dicho
documento es del Municipio de Sabanalarga Antioquia, el señor falleció el 11 de febrero de 2014
en Sabanalarga (Antioquia) y su documento de identidad fue dado de baja mediante Resolución
No.1697 del 12 de enero de 2014, quedando inscrito bajo indicativo serial 8044682 de la
Registraduria de dicho Municipio.“

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor determina que el denunciante ha
suplantado el nombre e identificación, no reviste de seriedad el ejercicio del derecho,
pues obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de las firmas.
De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida QC-35-2016.
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 3001 QC-35– 2016
jcorreaargelino@gmail.com
Proyectó: Wilmer Ancizar Guerrero Reyes- Profesional Universitario.
María Elva BlandónAlzate- Profesional Universitaria.
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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