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Santiago de Cali, 19 de mayo de 2017

CACCI 3468

Doctor
ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
Subcontralor Departamental del Valle del Cauca
Piso 6 CDVC

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 1980DC-54-2017

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 Municipio de Alcalá-Valle, inherentes a la entrada y
salida de documentos en la ventanilla única de recibo de correspondencia del municipio.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscalal municipio de Alcalá, para tal fin comisionó a la
Profesional Universitaria y al Técnico Operativo adscritos a esta Dirección.
De la visita fiscalrealizada al mencionado Municipiose 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.
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana
comisionó a dos profesionales adscritos a esta Dirección para llevar a cabo el trámite de
la Denuncia Ciudadana No. DC-54-2017, de tal manera que logren esclarecer los hechos
que dieron origen a la presente denuncia.
El trámite de la presente Denuncia Ciudadana se desarrolló de conformidad con la
normatividad legal vigente y acorde con los procesos y procedimientos establecidos por la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
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.
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2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana DC-54-2017 radicada mediante CACCI 1980 del 24 de
marzo de 2017 por el Subcontralor Departamental del Valle del Cauca ARTURO
FERNANDEZ MANRIQUE el cual solicitó que se lleve a cabo“(…) visita fiscal al MUNICIPIO
DE ALCALA, con el fin de verificar el procedimiento de ingreso y salida de documentos de la
ventanilla única de dicha entidad”

3. LABORES REALIZADAS
Para la atención de la presente denuncia y acorde con la información consignada en la
misma, se requirió y se verifico lo siguiente:
1. Copia del documento con Radicación salida SAC 2016RS470; 2016pqr485, Ticker del
Municipio con destino a Contraloría Departamental del Valle.
2. Copia del documento cuyo asunto es Solicitud de auditoría, oficio No. 200-056 del 26
de abril de 2016 con destino Contraloría Departamental del Valle.
3. Copia del oficio código 100-47, remitido al Concejo Municipal de Alcalá, fechado el 29
de febrero de 2016, sobre inconsistencia acta de Gestión 2012 – 2015 entregado por
el Alcalde saliente.
4. Copia del oficio Código 100-47, enviado al Alcalde saliente, fechado el 29 de febrero
de 2016, en donde planea la inconsistencia acta de Gestión 2012-2015 entregada por
el Alcalde saliente con destino Contraloría Departamental del Valle.
Se llevó a cabo visita los días 30 de marzo, 6 y 7 de abril de los corrientes a la Alcaldía
del Municipio de Alcalá - Valle del Cauca y al Concejo de dicho Municipio el cual se
encuentra ubicado en las mismas instalaciones, con el propósito de poder constatar que
el proceso surtido por dichas entidades para garantizar que los documentos enviados de
acuerdo a su destinatario hayan sido tramitados en debida forma.
De igual modo, el día 17 de abril de 2017 se requirió información a la Subcontraloria de
esté Ente de Control y se llevó a cabo un proceso de verificación con los funcionarios de
la ventanilla única CACCI de toda la información recaudada a través, del Software
SYSMAN de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
4. RESULTADO DE LA VISITA
Como resultado de la verificación realizada a la información consignada en el punto
anterior, se evidencio frente a cada documento lo siguiente:
Tabla No. 1

2

Item

Observación
Verificación del hecho
realizada por el
denunciante
No radicado
Radicado
Radicación salida SAC No
tiene
Ticker
2016RS470;
ingreso
a
la
2016pqr485, Ticker del Contraloría
Municipio con destino Departamental
del
X
Contraloría
Valle.
Departam ental del Valle.
Documento

1
Solicitud de auditoría, No
tiene
Ticker
oficio No. 200-056 del 26 ingreso
a
la
de ab ril de 2016.
Contraloría
Departamental
del
Valle
X
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3

En oficio código 100-47,
rem itido
al
Concejo
Municipal
de
Alcalá,
fechado el 29 de feb rero
de
2016,
sob re
inconsistencia acta de
Gestión 2012 – 2015
entregado por el Alcalde
saliente.
En oficio Código 100-47,
enviado
al
Alcalde
saliente, fechado el 29
de feb rero de 2016, en
donde
planea
la
inconsistencia acta de
Gestión
2012-2015
entregada por el Alcalde
saliente.

No
tiene
Ticker
salida de la ventanilla
única de la Alcaldía
Alcalá.

Observación
El documento fue radicado
en
la
la
Contraloria
Departamental del Valle del
Cauca con des tino al
Despacho del Contralor el
día 16 de febrero de 2016
bajo núm ero de CACCI
1319.
El documento fue radicado
en la ventanilla unica del
Cercofis de Cartago el día
3 de m ayo del 2016 bajo
número de CACCI 135 y
trasladado a la Dirección
Operativa
de
Com unicaciones
y
Participación
Ciudadana
m ediante CACCI 2610 el
día 11 de abril de 2016.
El docum ento cuenta con
radicación
de
salida
número SAC 16 RS 739 del
día 1 de m arzo de 2016.

X

No tiene Tick er de
ingreso
a
la
Contraloría
Departamental
del
Valle.

El documento fue radicado
en
la
Contraloria
Departamental del Valle del
Cauca con des tino al
Despacho del Contralor el
X
4
día 7 de m arzo de 2016
bajo núm ero de CACCI
1800. Y el día 16 de marzo
de 2016 en el Cercofis
Cartago bajo número 85.
Fuente: Software SYSMAN Contraloría Departamental del Valle del Cauca y guías aportadas por la administración del
Municipio de Alcalá – Valle del Cauca de la empresa de servicios de mensajería REDEX.

Como se puede observar en la tabla, los documentos indicados por el denunciante, si
fueron radicados en el correspondiente destino.
5. CONCLUSIONES
En virtud de lo anterior, no se evidencio irregularidad en el procedimiento implementado
por la Alcaldía Municipal de Alcalá, cada uno de los documentos previamente anotados,
fueron radicados en debida forma, constatándose así el ingreso y la salida de los
mismos.
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De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC54-2017.
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 a la Carrera 6 entre Calles 9 y
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 1980 DC-54– 2017
vivianacardenas@cdvc.gov.co

Proyectó: Francisco E. Barco.-Técnico Operativo
Eliana María Ampudia B.-Profesional Universitaria.
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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