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Santiago de Cali, 17 de abril de 2017

CACCI 2618

Honorables
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO
Carrera 19 Calle 20 Esquina Edificio Alcaldía
Trujillo-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 7372DC-128-2016

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 en contratación en el Municipio de Trujillo –Valle, inherentes a los
Contratos No. SDE-PS-074-16 para la logística de las fiestas patronales del Corregimiento
de Robledo, Contrato No. SGM-CI-052-16 y Contrato No. SGM-CI-063-16.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscalal mencionado Municipio, para tal fin comisionó
ala Profesional en Derechoadscrita a laDirección Operativa de Control Fiscal.
De la visita fiscal realizada al Municipio de Trujillose 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.
En ese orden de ideas se realiza la presente visita fiscal en relación al CACCI 7372 DC128-OCT 2016 por lo tanto se solicita la información relacionada con el tema, a los
funcionarios responsables del área para tener un conocimiento más amplio de los
presuntos hechos irregulares.
Se encargó a un Profesional, adscrito a la Dirección Operativa de control Fiscal, quien
tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y
procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle y toda la documentación e
información recopilada.
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El resultado final de la visita 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
Esta visita fiscal se realiza teniendo en cuenta la Ley 42 de 1993, el artículo 267 de la
Constitución Política de Colombia, y la solicitud del Concejo Municipal de Trujillo que
solicita la revisión de 3 contratos en particular y denuncia la presunta no rendición del
Alcalde Municipal sobre la gestión en sus 100 primeros días de gobierno, por lo tanto
serán estos los hechos revisados en esta visita.
3. LABORES PREVIAS REALIZADAS
En cumplimiento a las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de
Comunicaciones y Participación Ciudadana, se reunieron en las instalaciones del Concejo
Municipal de Trujillo-Valle el día 10 de febrero de 2017 los concejales Jairo Claros Rivera
(Presidente), María Nohelia Molina Arcila, María Edila Rodríguez De la Cruz, José Ider
Valencia Ramírez, Jairo de Jesús Tabares(Vicepresidente) , José Álvaro Horta Rivera y el
auditor Harry Torres de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Aclaración sobre el alcance de la visita: El auditor aclara que no es posible en la visita por
los tiempos revisar toda la contratación 2016, y que mirara puntualmente el caso de los
contratos que ellos mencionan PS 074, CI 052 y CI 063 del 2016.
En relación a lo expuesto por el auditor los Concejales manifestaron estar de acuerdo.
Los Honorables Concejales expresan la inconformidad por la no rendición del Alcalde de
sus primeros 100 días de gobierno 2016, falta de información frente a los contratos antes
mencionados, y presuntos incumplimientos en las respuestas a las solicitudes de
información.
Referente al Contrato No.074 expresan los Concejales una posible falta de planeación en
el gasto público.
En cuanto a los contratos 052 y 063 se le envió oficios de solicitud de información al
Alcalde a los cuales les dieron respuesta presuntamente fuera de término.
Una vez escuchadas las versiones de los denunciantes se procede a revisar los soportes
para la aclaración de los hechos.
4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL
Revisada la carpeta contractual del Contrato PS-074-2016 cuyo objeto es “ CONTRATAR
UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE OBLIGARA A PRESTAR EL SERVICIO DE
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LOGISTA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO DEL
MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA” se evidencio lo siguiente: Posee CDP por

$8.000.000 del 9 de junio del 2016, estudios previos de 13 de junio de 2016, registro de
publicación en el Secop, y se firmó el 18 de junio de 2016, pero de igual manera se
observó, que el día 28 de junio de 2016 el Alcalde envió una solicitud de terminación y
liquidación del contrato, argumentando que la Junta de Acción Comunal de Robledo había
suspendido la realización de fiestas patronales, de la misma manera se evidencio acta de
terminación y liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios SDEPS-074 con fecha 29 de junio de 2016, sin ningún pago o valor a favor del contratista. En
lo anterior se observó que el contrato no se ejecutó pero este no genero ningún gasto del
recurso público.
Revisada la carpeta SGM-CI-063-16 se observó lo siguiente: cuyo objeto es
“CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR” se observó que para este convenio
interadministrativo la fuente de financiación corresponde a SGP Libre Inversión de la
vigencia 2016, cuya apropiación inicial contaba con $4.000.000 y tuvo una adición
mediante Decreto No 002 de febrero 19 de 2016, por $6.000.000, (se anexa Decreto No
002 y acta de Comfis Municipal del 16 de febrero de 2016.) se cumplió con el objeto del
contrato de acuerdo a lo pactado, lo cual esta soportado con los registros fotográficos y
certificación del supervisor del contrato.
En cuanto el contrato CI.052-16 cuyo objeto es “CELEBRAR EL DIA DE LA NIÑEZ EN EL
MUNICIPIO DE TRUJILLO TANTO EL LA ZONA URBANA COMO RURAL DESARROLLANDO
ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS, DE ACUERDO AL LIBRO LA BRUJULA 2016 DE LA
CORPORACION JUEGOS Y NIÑEZ Y LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA” , se evidencio que

la fuente de financiación de este corresponde a recursos del balance de la vigencia 2015,
correspondiente a la tasa Pro recreación, recursos que se adicionaron mediante Decreto
No 024 de marzo 01 de 2016, con acta de autorización del Comfis municipal de fecha 29
de febrero de 2016, adicional a este reposan los registros fotográficos de las actividades
las cuales cuentan con el aval del supervisor del contrato.
En relación a la presunta no rendición del Alcalde de sus 100 primeros días, evidencio por
soportes entregados por la administración que el informe de los primeros 100 días de
mandato se publicó el 30 de abril del 2016 en la página web del municipio se anexa (Print
de la publicación en la página web), (informe con registro fotográficos y listados de
asistencia de la rendición de los primeros 100 días a la comunidad) y (cd de audio de la
socialización realizada en la emisora comunitaria la J estéreo).
En relación a al oficio CMT- PROP-052 del 1 de septiembre de 2016, corresponde a una
proposición hecha por el Honorable Concejal Jairo Claros Rivera al señor alcalde, donde
se le solicitaba información sobre dos contratos, proposición que respondieron el 5
octubre de 2016.
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5. CONCLUSIONES
En lo verificado del Contrato PS-074-2016 cuyo objeto es “CONTRATAR UNA PERSONA
NATURAL O JURIDICA QUE SE OBLIGARA A PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTA PARA LAS
FIESTAS PATRONALES DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO
VALLE DEL CAUCA” se observó que el contrato no se ejecutó y que este no genero ningún

gasto del recurso público, por lo tanto no hay irregularidad.
Revisadas de las carpetas contractuales :SGM-CI-063-16 cuyo objeto es“CELEBRACION
DEL DIA DEL ADULTO MAYOR” y CI.052-16 cuyo objeto es “CELEBRAR EL DIA DE LA NIÑEZ
EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO TANTO EL LA ZONA URBANA COMO RURAL
DESARROLLANDO ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS, DE ACUERDO AL LIBRO LA
BRUJULA 2016 DE LA CORPORACION JUEGOS Y NIÑEZ Y LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA”no se observaron presuntas irregularidades, pues las actividades cuentan con

sus respectivos registros fotográficos, certificación de supervisores y cumplimiento del
contrato.
En relación a la presunta no rendición del Alcalde de sus 100 primeros días, se evidencio
que el informe de los primeros 100 días de mandato se publicó el 30 de abril del 2016 en
la página web del municipio se anexa (Print de la publicación en la página web), (informe
con registro fotográficos y listados de asistencia de la rendición de los primeros 100 días a
la comunidad) y (cd de audio de la socialización realizada en la emisora comunitaria la J
estéreo.
En cuanto la inconformidad que manifiesta en Concejo Municipal frente a la falta de
atención de sus peticiones y solicitudes de información, se evidencio que el oficio 6387
del 1 de septiembre 2016 lo respondió la entidad, mediante oficio No. 130-008-003-007
recibido por el Concejo el 7 de octubre de 2016, no justificando la demora en la respuesta
lo que no se adecua a el artículo 30 de la Ley 1755 del 2015, por lo tanto el presunto
hallazgo queda en firme y se ajusta.
1. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria
Se evidencio que el 01 de septiembre 2016 mediante radicado # 6387, el Honorable
Concejo Municipal de Trujillo-Valle realizó una solicitud de información a la Alcaldía
Municipal, petición que respondieronmediante oficio 000202 recibido el 07 de octubre de
2016 por el Honorable Concejo Municipal , lo anterior no se adecuo presuntamente a lo
establecido en las disposiciones legales, en particular al artículo 30 de la Ley 1755 del
2015, toda vez que no se respondió en los términos de tiempos establecidos por la norma,
situación dada por la falta de control, y seguimiento a las peticiones de los ciudadanos en
este caso el Honorable Concejo Municipal cuya ente está facultado para ejercer control
político lo cual puede conllevar a que se vulneren derechos fundamentales y se incurra
en causales de conductas inadecuadas, En virtud de lo anterior se presenta
presuntamente conductas contrarias a lo estipulado en los numerales 1 del artículo 34, el
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numeral 1 del artículo 35, numeral 3 del art.48 de la Ley 734 de 2002 artículo 209 de la
Constitución Política y artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida DC-128-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
Copia de este informe se remite a la Dirección Operativa de Control Fiscal para el
seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por parte de la entidad sobre los hallazgos
surgidos como producto de atención a la denuncia.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ContraloríaDepartamental 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 enviadaa
través del correoelectrónicoparticipacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)
NESTOR FABIAN MONTOYA RENDON
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana(E)

Copia: CACCI 7372 DC-128– 2016
vivianacardenas@cdvc.gov.co
concejo@trujillo-valle.gov.co
nestormontoya@cdvc.gov.co
diegolopez@cdvc.gov.co

Proyectó: Harry Alberto Torres E.-Profesional Universitario
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada.
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6.ANEXOS
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS CACCI 7372 DC-128-2016 ALCALDIA TRUJILLO

1

HALLAZGO

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se evidencio que el 01 de septiembre
2016 mediante radicado 6387, el
Honorable Concejo Municipal de
Trujillo realizó una solicitud de
información a la Alcaldía Municipal,
oficio que no obtuvo respuesta de la
administración, lo anterior no se
adecuo
presuntamente,
a
lo
establecido en las disposiciones
legales, en particular al artículo 30 de
la ley 1755 del 2015,situación dada
por la falta de control, y seguimiento a
las peticiones de los ciudadanos en
este caso el Honorable Concejo
Municipal cuya ente está facultado
para ejercer control político lo cual
puede conllevar a que se vulneren
derechos fundamentales y se incurra
en
causales
de
conductas
inadecuadas, En virtud de lo anterior
se
presenta
presuntamente
conductas contrarias a lo estipulado
en los numerales 1 del artículo 34, el
numeral 1 del artículo 35, numeral 3
del art.48 de la ley 734 de 2002 ,
articulo 209 de la constitución política
y artículo 3 de la ley 489 de 1998.

Revisada el archivo de la oficina de
contratación, se pudo constatar que al
derecho de petición de información a
que se hace referencia en la presente
observación, se le dio respuesta de
fondo, mediante oficio No. 130-008003-007, suscrito por el jefe de la
oficina de contratación Juan Sebastián
Vargas Ramírez, denotándose que no
hubo violación al derecho fundamental
de petición elevado por el Honorable
Concejo Municipal, por cuanto como se
puede observar en el Documento
adjunto la información fue suministrada
en su integridad, dando cumplimiento
la Normatividad que para tal efecto rige
esta solicitudes.
Se solicita con todo respeto no iniciar
actuación disciplinaria alguna por no
haberse lesionado el art.23 de la
constitución nacional.

CONCLUSION
AUDITOR

Una vez revisada la
respuesta de la alcaldía
de Trujillo se observa
que se dio respuesta a
la petición de los
Concejales del municipio
mediante oficio 000202
recibido el 07 de octubre
de 2016 lo cual no
cumple con los términos
de tiempo establecidos
en el artículo 30 de la
ley 1755 de 2015, por lo
tanto el hallazgo queda
en firme

HALLAGOS
A

D

x

x

1

1

En adelante la administración tomara
acciones para que no se vuelvan a
presentar demoras en la respuesta de
los derechos de petición.
Adjunto oficio de respuesta de
derecho de petición No. 130-008003-007.

TOTAL HALLAZGOS

6

Certificado No. SC-3002-1
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