125-19.61
Santiago de Cali, 06 de marzo de 2017

CACCI 1772

Señor
JAMES ORLANDO AGUIRRE MOLINA
Carrera 10 # 9-30
Barrio La Estación
Dagua-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 205 DC-10-2017
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades administrativas en el Concejo Municipal de Dagua –Valle, inherentes al
manejo presupuestal del año 2016, solicitando que se revisen las disponibilidades
presupuestales del Concejo , así mismo las facturas y cotizaciones de compras de
elementos de aseo, papelería y otras, así como contratos para arreglos de las
instalaciones del Concejo Municipal.
Copia de la presente denuncia fue remitida por el denunciante al Contralor General de la
Republica, por tal motivo envía copia de este informe a la Contraloría General de la
Republica.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscal al municipio de Dagua, para tal fin comisionó a
la Profesional Universitariaadscrita a la Dirección de Control Fiscal.
De la visita fiscal realizada al Municipio de Dagua-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 en el tema de la misma, al Concejo Municipal de Dagua – Valle, para tener un
conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se comisionó a la Profesional, adscrita a la Dirección Operativa de Control Fiscal, la
realización de la Visita Fiscal quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la
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normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la
documentación e información recopilada de la entidad, para atender la siguiente denuncia:
No.
DC 10 2017

ASUNTO
Solicitud Visita Auditoria Especial al Concejo Municipal de Dagua por manejo
del Presupuesto vigencia 2016.

Y proceder a la revisión documental requerida a la entidad, 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 radicada con el CACCI – 205 DC-10- 2017 interpuestas
por el señor JAMES ORLANDO AGUIRRE MOLINA, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía No.1.107.090.722 expedida en Dagua - Valle, y emitir concepto relacionado
con las presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto vigencia 2016.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana radicada con el CACCI – 205 DC-10- 2017, se
realizó visita Fiscal al Concejo Municipal de Dagua – Valle, los días 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21 y 22 del mes de febrero de 2017, con el fin de verificar la documentación relacionada
con el presupuesto ejecutado vigencia 2016 y la contratación suscrita en el 2016 en las
etapas precontractual, contractual y pos contractual.
4. RESULTADO DE LA VISITA FISCAL
La denuncia CACCI- 205 DC-10 - 2017, sobre presuntas irregularidades en el manejo del
presupuesto vigencia 2016, el denunciante la fundamentó en lo siguiente:
(Sic)…”Malos manejos presupuestales que tuvo el presidente del Honorable Concejo Municipal de
Dagua, vigencia 2016, el señor Carlos Gómez Salazar. Por lo tanto le solicito que revisen la
siguiente información:
1- Disponibilidades Presupuestales del Honorable Concejo Municipal de Dagua. Generadas a
partir del 01 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016,
2- Facturas y cotizaciones de la compra de implementos de aseo, papelería y equipos de
oficina que se han utilizado en el Honorable Concejo Municipal de Dagua, a partir del 01 de
enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
3- Contratos realizados para el arreglo de las instalaciones del Honorable Concejo Municipal
de Dagua, con los soportes correspondientes, vigencia 2016.”

Una vez evidenciada la información que fue suministrada por el Presidente del Concejo
Municipal de Dagua – Valle, se procede a realizar el siguiente análisis:
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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 parágrafo 1 del Acuerdo
Municipal 024-15 de noviembre 30 - 2015, por medio del cual se expide el Presupuesto
General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para los gastos del Municipio
de Dagua para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016,
que dice:
Artículo 2:“Aprópiese para atender los gastos del presupuesto general del Municipio de Dagua en
cuanto a funcionamiento e inversión, durante la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016, la suma de Treinta mil cuatrocientos cuarenta millones quinientos veintiséis mil quinientos
ocho pesos Mcte ($30.440.526.508) “.Distribuidos así:
CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

1-Concejo Municipal

226.720.744
2-Personeria Municipal
101.098.515
3-Alcaldia Municipal (Admón. Central)
3.592.499.025
4-otras Transferencias CVC
631.557.289

Parágrafo 1: “Fíjese los gastos de funcionamiento de los órganos de control Concejo y
Personería, para la vigencia fiscal 2016”detallados así:
Concejo Municipal

226.720.744

Honorarios Concejales
124.842.276
Gastos de Funcionamiento Ley 617 de 2000 (1.5% ICLD)

101.878.468

(….) “
Como se detalló anteriormente para gastos de funcionamiento fueron $101.878.468,
evidenciándose en la Tesorería del Municipio de Dagua – Valle, donde se realizan los
pagos, los comportamientos de las Disponibilidades y movimiento por rubro presupuestal
y soportes para el respectivo pago de los compromisos adquiridos por el Concejo
Municipal en el año 2016.
Contratos
Para la vigencia 2016 se suscribieron 22 contratos de suministro y prestación de servicios
de apoyo a la gestión del Concejo Municipal así:
CONCEPTO
Materiales y Suministros
Prestación de Servicios
Mantenimiento Reparación de Aire Acondicionado
Almuerzos y refrigerios
Viáticos y Gastos de Viajes
Dotación Personal
Construcción de Cubierta salón Concejo
Detalles de cumpleaños
Suministros
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NÚMERO DE CONTRATOS
11
1
2
2
1
1
1
1
2

TOTOL CONTRATOS 2016 CONCEJO

22

Evidenciándose en cada uno de estos contratos los soportes que justifican la necesidad
del gasto, cumpliendo con cada una de las etapas contractuales establecidas por la Ley
80 de 1993 y cumplimiento presupuestal.
Referente a la solicitud del denunciante“Contratos realizados para el arreglo de las
instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Dagua, con los soportes
correspondientes, vigencia 2016.”
Se evidencio solo un contrato, que fue aprobado por medio de la Resolución No.026-16
de Junio 17 de 2016 se ordenó el pago por gastos de funcionamiento del Concejo
Municipal de Dagua Valle, teniendo en cuenta la justificación y conveniencia del contrato
que establece que “ (…) “ la edificación donde funciona el Concejo Municipal del respectivo
municipio, se encontraba en mal estado en el área de la cubierta, la cual data de muchos años de
haber sido construida, y que por las características de la construcción conformada por teja de
barro soportada en material vegetal denominado “ caña menuda” amenaza riesgo para los
concejales, funcionarios y comunidad que visita las instalaciones del Concejo”

“Que por lo anterior se hace necesario contratar los trabajos de construcción de la nueva cubierta
del Concejo municipal, a fin de disipar lo antes posible el riesgo que se está generando para
quienes permanecen en el Concejo Municipal.”

El Concejo Municipal de Dagua Valle, suscribió el contrato No.CM-CS-004-16, con el
señor HENRY INSUASTI RAMOS, identificado con la cedula de ciudad No.6.248.808,
quien cumplió con los requisitos y en consecuencia se le contrato para la realización de
los trabajos, conforme a la cuenta de cobro 001-16, calendado 13 de junio de 2016 y
cancelado con cargo al presupuesto de Gastos para la vigencia 2016, bajo la partida
presupuestal disponible de libre afectación para amparar compromisos, de acuerdo a la
imputación Rubro 2.1.1.2.1.2- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.894 fechada
junio 9 de 2016 , cancelando al contratista $11.854.878,oo .por el cumplimento del objeto
contractual y recibido a satisfacción.
En este orden de ideas, se le aclara al denunciante, que una vez evaluado el
Presupuesto establecido para el Concejo Municipal para la vigencia 2016, se determina el
cumplimiento al Acuerdo 024 de noviembre 30 de 2015,y referente a las pruebas
documentales que reposan en cada una de las carpetas contractuales de los 22 contratos
que realizó el Concejo Municipal de Dagua - Valle en la vigencia 2016, se dio
cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, en cada una de las
etapas pre-contractual, contractual y pos contractual, selección objetiva de los contratistas
y cumplimiento presupuestal.
5. CONCLUSIONES
Realizada la Visita Fiscal a las instalaciones del Concejo Municipal de Dagua Valle, para
dar respuesta a la denuncia interpuesta por el señor JAMES ORLANDO AGUIRRE
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MOLINA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.1.107.090.722 expedida en
Dagua Valle, dirección Carrera 10 No.9-30 Barrio La Estación de Dagua – Valle,
solicitando a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que se realice las
investigaciones pertinentes de la competencia de este ente de control, referente al tema
presupuestal y contratación de compra de implementos de aseo, papelería, equipos de
oficina y contrato para el arreglo del techo del Concejo Municipal vigencia 2016.
Se concluye que el Concejo Municipal, dio cumplimiento a cada una de las etapas
contractuales llevada a cabo en los 22 contratos suscritos, y los preceptos normativos
establecidos por la Ley 80 de 1993, demás normas que rigen la materia, y cumplimiento
de los requisitos presupuestales establecidos en el Decreto Ley 111 y 568 de 1996, Ley
136 de 1994, Ley 617 de 2000 y Acuerdo 024 de 2015.
De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la
partida DC-10-2017.
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, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
Cordialmente,

(Original firmado)
ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Copia: CACCI 205 DC-10– 2017
cgr@contraloria.gov.co
Proyectó: María Elba Blandón A. -Profesional Universitaria
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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