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Santiago de Cali, 08 de mayo de 2017

CACCI 3158

Señor
SAUL GRANADOS MURILLO
Presidente JAC Corregimiento Loboguerrero
Dagua-Valle

PUBLICACION EN CARTELERA INTERNA Y EN NOTIFICACIONES
PAGINA WEB CDVC POR DIRECCION DESCONOCIDA
Fecha de Fijación Mayo 8 de 2017
Desfijacion Mayo 22 de 2017

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 7693DC- 147-2016
CACCI 6986 de octubre 10 de 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 la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Loboguerrero en el
Municipio de Dagua-Valle, inherentes al manejo contable y financiero de los bienes
comunitarios.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita alMunicipio de Dagua -Valle, para tal fin secomisionó
al Técnico Operativo adscrito a esta Dirección.
De la visita fiscalrealizada al Corregimiento de Loboguerrero en el Municipio de Dagua 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.
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Es por esto que se realiza la presente visita fiscal y se solicita la información relacionada
con el tema de la denuncia a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento
más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se encargó a un Técnico Operativo, adscrito a la Dirección Operativa de Comunicaciones
y Participación Ciudadana, 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.
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
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana DC-147-2017 y radicación CACCI 7693, con base en la
denuncia recibida en la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación
Ciudadana en la cual se solicita investigar las presuntas irregularidades en el manejo de
dineros y bienes de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Loboguerrero.

3. LABORES REALIZADAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 398del 2de mayo de 2017 proferida
por el Contralor del Departamento del Valle del Cauca, el Técnico Operativo, se hizo
presente en las instalaciones de la JAC del Corregimiento de Loboguerrero del Municipio
de Dagua, para ser atendido por el Presidente de la JAC del Corregimiento de
Loboguerrero ,Saúl Granados Murillo, con la finalidad de ponerle en conocimiento el
motivo de la visita por parte del comisionado, dejando a disposición la documentación e
información necesaria para el esclarecimiento de los siguientes hechos:
Que conforme a la denuncia instaurada, el señor Saúl Granados Murillo, Presidente de la
JAC, del corregimiento de Loboguerrero, requiere las siguientes pretensiones.
1. Se abra proceso conforme a derecho.
2. Se investiguen conforme a derecho las presuntas irregularidades y violaciones a
las normas de manejo contable y manejo de recursos y bienes comunitarios por
parte de los presuntos responsables que resulten involucrados.
3. Se revisen los libros de contabilidad de la JAC y de manejo del cementerio.
4. De encontrar méritos, se sancione fiscalmente a los responsables conforme a
derecho.
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Para dar inicio al trámite de la visita se procedió inicialmente a verificar los libros
contables y de esta manera establecer con exactitud la procedencia de sus ingresos.
4. RESULTADOS DE LA VISITA

Al revisar los libros contables se pudo evidenciar que la mayor parte de sus ingresos
corresponden a recursos generados por el alquiler de sillas, instalaciones de la caseta
comunal, eventos realizados por la comunidad, alquiler de bóvedas en el cementerio
venta de bóvedas en el cementerio y donaciones de la empresa privada, lo que indicaba
que la JAC del Corregimiento de Loboguerrero, no ha tenido ingresos del sector Público o
transferencias de recursos por parte del Municipio de Dagua.
Que para dar mayor claridad al tema de los ingresos en la JAC, se efectuó la solicitud a la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Dagua, si han efectuado traslados de recursos o
han realizado algún tipo de contratación con esta, manifestándose mediante certificación
expedida por la Gerente Administrativa y Financiera, Lina Marcela Montilla Uribe, no
haber efectuado ningún tipo de transferencia de dineros públicos ni contrato alguno con la
JAC de Loboguerrero.
Que en virtud de lo antes expuesto, es pertinente que la denuncia sea trasladada a la
Personería Municipal de Dagua y a la Fiscalía General de la Nación.

5. CONCLUSIONES
Revisados los documentos y evaluados se establece que la Junta de Acción Comunal
JAC del Corregimiento de Loboguerrero, no tiene manejo de recursos públicos, que los
únicos recursos que maneja son producto de donaciones de la Empresa privada y
recaudos por conceptos de servicios propios, es importante manifestar que la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca no es competente para investigar recursos de índole
privado, por tal razón se determina que la precitada denuncia sea trasladada para ser
atendida por la Personería Municipal de Dagua Valle e igualmente a la Fiscalía General
de la Nación.
De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida DC-147-2016.
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 ContraloríaDepartamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
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para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada, así mismo puede ser enviadaa
través del correoelectrónicoparticipacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Copia: CACCI 7693 DC-147– 2016
huberth2303@hotmail.com
personería@dagua-valle.gov.co
Personería Municipal –Carrera 10 #9-30 Teléfono 3173647496 Dagua –Valle.
fiscalialocaldagua@hotmail.com
Fiscalía Local de Dagua- Calle 4 # 12 A – 03 Teléfono 2451561 Dagua-Valle.

Proyectó: Robinson Suarez Barco– Técnico Operativo
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada.
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