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Santiago de Cali, septiembre 28 de 2016

CACCI 6239

Señor
MARCO AURELIO TORRES NOHAVA
marauretono@gmail.com

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 6125DC-86-2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas
irregularidades en contratación en el Municipio de Ansermanuevo, inherentes al Contrato
de Prestación de Servicios No. CADMM 011-2016 suscrito con Johnnier Antonio Penagos
para celebrar las fiestas municipales en el cual el atractivo principal, era la presentación
de la DJ húngara Nikki Belucchi, realizando la presentación en las fiestas del calado y el
bordado en el municipio de Ansermanuevo, pero la suplantaron porque quien hizo la
presentación era otra persona.
La presente denuncia se interpuso a través del correo electrónico del Cercofis Cartago.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana, mediante visita fiscal al municipio, para tal fin comisionó al Técnico
Operativo adscrito a la Dirección.
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 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.
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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
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana DC- 86-2016, con base en el oficio radicado según
CACCI-6125 remitido el día 29 de agosto de 2016 por parte del señor Marco Aurelio
Torres Nohova, en el cual solicita realizar investigación por los siguientes hechos:
1. Se realice las investigaciones y la solicitud de pruebas necesarias que permitan
identificar lo indicado en la presente.
2. Investigar al Alcalde del Municipio de Ansermanuevo Valle, a los funcionaros y
contratistas de la oficina de contratación y jurídica del municipio, por lo narrado en la
denuncia y su falta de gestión al denunciar y defender los recursos públicos, la
comunidad y la Ley.
3. Sancionar de la forma prevista en la Ley, por las violaciones contractuales, jurídicas y
legales cometidas en la complicidad de la pésima ejecución del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. CADMM011-2016, en donde entre otros fueron
cómplices de la suplantación de la verdadera DJ Niki Beluccí.
3. LABORES REALIZADAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No 825 del 1 de septiembre de 2016,
proferida por el Despacho del Contralor del Departamento del Valle del Cauca, el Técnico
Operativo Robinson Suarez Barco, se hizo presente en las instalaciones de la Alcaldía
Municipal de Ansermanuevo, propiamente en el Despacho del Señor Alcalde, Juan José
Buitrago Valencia, con la finalidad de ponerle en conocimiento el motivo de la visita por
parte del comisionado, para lo cual dejaron a disposición la documentación e información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos:
1. Con referencia a la solicitud de pruebas para el esclarecimiento de los hechos
ocurridos en el Municipio de Ansermanuevo, se procedió a efectuarles entrevistas a
los siguientes funcionarios, Jhonier Antonio Penagos, contratista con quien se
suscribe el contrato No. CADMM011-2016, cuyo objeto contractual es organización y
realización de actividad de esparcimiento y recreación denominada “Noche Joven
Laser Night Party”, actividad deportiva denominada “Integración nocturna de
ciclomontañistas”, programada dentro del marco de las fiestas aniversarias 477 años
del Municipio de Ansermanuevo y garantizar publicidad de todas las festividades por
medio de impresos, cuñas radiales en las principales emisoras de la región y
televisivas en los canales locales y regionales por un valor de $50.000.000 millones,
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quien actúa en representación de la asociación profiestas aniversarias de
Ansermanuevo, Francisco Mejía, Jurídico del Municipio de Ansermanuevo, Sandra
Viviana Álzate Romero, Secretaria de Gobierno del Municipio de Ansermanuevo,
encargada de la contratación, José Francisco Aponte Franco, Secretario de Salud y
Desarrollo Social Supervisor del Contrato CADMM011-2016 y Juan José Buitrago
Valencia Alcalde Municipal de Ansermanuevo, entrevistas con las cuales se pretende
esclarecer los hechos ocurridos, establecer la gestión que se haya realizado por parte
de la Administración frente a los hechos, para de esta manera poder establecer unas
presuntas responsabilidades y trasladar ante los entes competentes las situaciones
que se consideren dentro del proceso de la visita fiscal.
2. Declaraciones de los funcionaros y personas las cuales se encuentran relacionadas
en el proceso de la visita fiscal, con las cuales se busca establecer las presuntas
causas que dieron origen a los hechos manifestados en la denuncia.
A Jhonier Antonio Penagos, contratista con quien se suscribe el contrato CADMM0112016 quien actúa en representación de la Asociación Profiestas aniversarias de
Ansermanuevo se le realiza la siguiente entrevista:

“Preguntado: es claro para usted el objeto de la visita
Responde: si es claro
Preguntado: qué relación o vínculo laboral tiene usted con la Administración Municipal de
Ansermanuevo.
Responde: un contrato de prestación de servicios.
Preguntado: que conocimiento tiene usted del contrato de prestación de servicios No.
CADMM011-2016, realizado con el Municipio de Ansermanuevo.
Responde: que lo suscribimos entre la Asociación Profiestas aniversarias la cual represento y la
administración municipal.
Preguntado: sabe usted cual es el objeto del contrato, descríbalo
Responde: si era realizar un evento noche joven laser light que comprendía además de eso la
realización de una ciclovia nocturna la presentación de unos DJ, una logística y una producción.
Preguntado: se manifiesta en el objeto del contrato la presentación de la DJ Niki Beluccí de
Hungría, se presentó esta
Responde: no por incumplimiento del empresario contratado por la asociación el cual trajo a otra
persona haciéndola pasar por la DJ en mención, de lo cual nos enteramos en el momento de la
presentación
Preguntado: cuál fue la razón por la cual no se presentara la mencionada DJ
Responde: porque trajeron a otra persona que no era la original eso basados en la
responsabilidad contractual que tenía el empresario con la Asociación.
Preguntado: sabía usted que la persona que se estaba presentando para el evento era la DJ Niky
Beluccí.
Responde: para mí hasta ese momento si, fue durante la presentación que se descubrió el engaño
del empresario.
Preguntado: contacto o realizo usted la contratación de la mencionada DJ
Responde: si realice un contrato integral con un empresario donde el objeto era la presentación de
Niky Beluccí de Hungría y dos DJ más, el encierro de la plazoleta para los conciertos y la logística.
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Preguntado: tenía algún costo el ingreso al evento
Responde: si el costo era de $3000 en preventa y taquilla.
Preguntado: cuanto fue el monto recaudado del evento.
Responde: Fue entre millón ochocientos ($1.800.000) y dos millones cien mil pesos ($2.100.000).
Preguntado: Se manifiesta por usted en declaración rendida a la W Radio, que previo a la
presentación de la DJ se había realizado una reunión de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
donde se le manifestó por parte del señor Jesús de león, que quien se presentaría es una colombo
italiana que vive en Hungría
Responde: Si dijo que Niky Beluccí era colombo italiana radicada en Hungría.
Preguntado: no considero usted que la presunta DJ no era la verdadera Niky Beluccí
Responde: no.
Preguntado: Si ya se tenía conocimiento por parte suya de que la DJ que se presentaría en tarima
no era la verdadera, por que acepta usted o permite que esta continuara con el desarrollo de su
presentación.
Responde: No eso yo me doy cuenta ya estando en el momento de la presentación.
Preguntado: considera usted que lo ocurrido es una publicidad engañosa, teniéndose en cuenta
que lo dado a conocer a la comunidad era la presentación de la mencionada DJ Niky Beluccí
Responde: No yo considero que la publicidad engañosa es tener conocimiento previo del engaño y
aún hacer publicidad, pero en este caso se realizó toda la publicidad previa confiando en que venía
la original.
Preguntado: En la declaración via telefónica que hace Angie Tatiana, la DJ presentada en tarima a
la W Radio, manifiesta el haber grabado un video saludo haciéndose pasar por Niky Beluccí, que
manifiesta usted frente a este video.
Responde: No conozco el video ya que el video nunca llego a mí a diferencia de los videos del
resto de artistas de la feria.
Preguntado: cuando le manifiesta usted a la DJ Angie Tatiana que le salvo la fiesta es usted
consciente de que esta suplantando a la verdadera Niky Beluccí.
Responde: si claro y por eso presente una denuncia por que el contrato decía que era la
presentación de Niky Beluccí y no de Angie Tatiana.
Preguntado: conoce usted con gran claridad las obligaciones adquiridas para la ejecución del
contrato CADMM011-2016
Responde: Si claro
Preguntado: Dio cumplimento a todas sus obligaciones que hacen parte integral del contrato
CADMM011-2016, más exactamente al NUMERAL 2 de la CLAUSULA SEGUNDA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Responde: no se dio cumplimiento a todas y se dio informe al supervisor explicando que solo se
cumplió en un 70% además de los motivos por los cuales se llegó a ese porcentaje.
Preguntado: Frente al desarrollo del contrato CADMM011-2016 firmado por usted y el Municipio
de Ansermanuevo, realizo usted cesión o tercerizo la contratación.
Responde: si claro debido que nosotros no somos representantes artísticos se hace la
subcontratación como siempre se ha hecho para la realización de la feria.
Preguntado: Puede usted aportar copia del contrato realizado con las personas que subcontrato.
Responde: si claro.
Preguntado: que gestión ha realizado usted frente a la situación presentada
Responde: Se presentó denuncia formal ante la Sijin en la ciudad de Cartago por el delito de
estafa en la modalidad de engaño.
Preguntado: puede usted aportar copia de la denuncia a la cual hace referencia.
Responde: si claro.
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A Francisco Javier Mejía Toro Jurídico del Municipio de Ansermanuevo vinculado por
contrato de prestación de servicios se le pregunta lo siguiente:

“Preguntado: es claro para usted el objeto de la visita
Responde: si es claro
Preguntado: puede informar usted cuál es su nombre completo y número de identificación.
Responde: Francisco Javier Mejía Toro, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 16.221.617
de Cartago Valle.
Preguntado: Que vinculo tiene usted con la Administración de Ansermanuevo
Responde: Tengo un contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría legal a la
entidad.
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del contrato de prestación de servicios No.
CADMM011-2016 realizado entre la Asociación Profiestas Aniversarias del Municipio de
Ansermanuevo y la Administración Municipal el cual se lo exhibo.
Responde: si conozco del contrato en este aparece mi firma en señal de que revise el texto del
contrato como tal y a mí juicio profesional está acorde con las normas jurídicas vigentes.
Preguntado: que conocimiento tiene usted del inconveniente que se presenta con la no
presentación de la mencionada DJ Niky Beluccí.
Responde: hay una información general de que la persona que se esperaba no se presentó.
Preguntado: conoce usted a la perfección de las obligaciones a que estaba obligado el contratista
dentro de la minuta contractual.
Responde: si están estipuladas en el contrato.
Preguntado: sabe usted si el contratista puede ceder o tercerizar el contrato suscrito con la
Administración Municipal.
Responde: las condiciones en que se debe ejecutar son las estipuladas en el contrato.
Preguntado: Quegestión ha realizado la oficina jurídica frente a la situación generada por la no
presentación de la DJ Niky Beluccí.
Responde: En Ansermanuevo en la estructura Municipal no existe una oficina jurídica como tal
existen unas personas vinculadas por prestación de servicio, cuyos contratos tiene por objeto
prestar apoyo a la gestión contractual, la supervisión del contrato le corresponde al funcionario
designado por el señor alcalde, en el expediente aparece el nombre del supervisor y la actuación
que desplego hecho que origino la liquidación del contrato descontando un valor equivalente a la
presentación de la DJ Niky Beluccí, documentación que aparece en el expediente que se me
exhibe.
Preguntado: Ratifique usted si efectivamente el contratista cumplió o no con sus obligaciones
consagradas en la minuta contractual más exactamente las estipuladas en la cláusula segunda.
Responde: Lo que ocurre es que a mí no me corresponde determinar esto es una labor propia de
la supervisora del contrato que ya se pronunció sobre el tema.
Preguntado: Que apoyo brinda usted como asesor jurídico a la administración frente a lo ocurrido.
Responde: Recomendaciones en términos de liquidar el contrato descontando los valores no
ejecutados
Preguntado: Dichas recomendaciones se las manifiesta usted mediante que medio.
Responde: Pueden ser verbales o escritos
Preguntado: Tiene evidencia usted de haber manifestado estas recomendaciones a la
administración.
Responde: si la tengo y ante consulta del señor supervisor le entrego esa recomendación escrita.
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Preguntado: Puede aportar copia de dicha recomendación a la visita fiscal.
Responde: si claro se aporta en un folio.”

Sandra Viviana Álzate Romero, Secretaria de Gobierno del Municipio de Ansermanuevo,
encargada de la contratación
Preguntado: Es claro para usted el objeto de la visita
Responde: Después de explicado si
Preguntado: Informe usted cuál es su nombre completo y número de identificación.
Responde: Sandra Viviana Álzate Romero identificada con la C.C 1.112.759.532
Preguntado: Que vinculo tiene usted con la Administración de Ansermanuevo
Responde: yo soy funcionaria pública adscrita a la Secretaria de Gobierno ejerciendo el cargo de
Secretaria de Despacho.
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del contrato de prestación de servicios No.
CADMM011-2016 realizado entre la Asociación
Profiestas Aniversarias del Municipio de
Ansermanuevo y la Administración Municipal el cual se lo exhibo.
Responde: Tengo conocimiento hasta el recibido de la oferta presentada por el señor Jhonier
Antonio Penagos en calidad de representante legal de la asociación Profiestas aniversarias de
Ansermanuevo.
Preguntado: Se realizó la publicación de los documentos que hacen parte integral del contrato No.
CADMM011-2016 y que son de obligatoriedad su rendición al SECOP.
Responde: si claro que si
Preguntado: Puede usted aportar copias de la publicación de los mencionados documentos al
SECOP.
Responde: Si puedo aportarlos.
Preguntado: Sabe usted cual es el objeto del contrato, descríbalo
Responde: Si claro era la realización de una actividad denominada noche joven que incluía la
logística un evento deportivo.
Preguntado: Es usted la persona responsable de la contratación del Municipio
Responde: La contratación hace parte de la Secretaria de Gobierno por lo tanto soy la supervisora
de los contratistas que apoyan la gestión en esta oficina.
Preguntado: Conoce usted a la perfección de las obligaciones a que estaba obligado el contratista
dentro de la minuta contractual.
Responde: No con mucha claridad.
Preguntado: Sabe usted si el contratista puede ceder o tercerizar el contrato suscrito con la
Administración Municipal.
Responde: No tengo claridad por que el alcalde designa la supervisión al Secretario de Salud y
desarrollo Social.
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del inconveniente que se generó con la no
presentación de la mencionada DJ Niky Beluccí.
Responde: No tengo mucho conocimiento de lo sucedido realmente es lo que de pronto se vio en
las redes y que ya se presentaron las denuncias correspondientes.
Preguntado: Como responsable de la contratación en su calidad de Secretaria de Gobierno del
Municipio de Ansermanuevo que actuaciones ha realizado la Administración frente a los hechos
Responde: Ante la Oficina de contratación el supervisor del contrato presento el respectivo informe
de actividades e informe de supervisión en donde se evidencio que el contratista no cumplió con el
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100% del objeto contractual, por lo tanto hasta donde tengo conocimiento el contrato fue pagado
proporcionalmente por actividad cumplida.
Preguntado: De acuerdo con los acontecimientos sucedidos, considera esto usted como una
suplantación de la verdadera DJ Niky Beluccí.
Responde: No podría manifestarme frente a esta pregunta ya que no tengo mucho conocimiento
del tema y este tipo de afirmación solo lo puede emitir la autoridad competente después de una
investigación.”

José Francisco Aponte Franco, Secretario de Salud y Desarrollo Social Supervisor del
Contrato CADMM011-2016
“Preguntado: Es claro para usted el objeto de la visita
Responde: Si es claro
Preguntado: Informe usted cuál es su nombre completo y número de identificación.
Responde: José Francisco Aponte Franco identificado con cedula de ciudadanía No. 16.222.653
de Cartago
Preguntado: Que vinculo tiene usted con la Administración de Ansermanuevo
Responde: soy el Secretario de Salud y Desarrollo Social
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del contrato de prestación de servicios No.
CADMM011-2016 realizado entre la Asociación Profiestas Aniversarias del Municipio de
Ansermanuevo y la Administración Municipal el cual se lo exhibo.
Responde: Si lo conozco.
Preguntado: Sabe usted cual es el objeto del contrato, descríbalo
Responde: Si lo conozco es una noche joven y unas actividades de ciclo montañismo entre otros.
Preguntado: Es usted la persona quien se designó para que ejerza las funciones de supervisión
del contrato
Responde: Si
Preguntado: Se le fue notificado por escrito la función de supervisión del contrato CADMM0112016.
Responde: si
Preguntado: Puede usted aportar copia de la notificación
Responde: Si se la puedo aportar
Preguntado: Conoce usted a la perfección de las obligaciones a que estaba obligado el contratista
dentro de la minuta contractual.
Responde: Si
Preguntado:Sabe usted si el contratista puede ceder o tercerizar el contrato suscrito con la
Administración Municipal.
Responde: El no puede ceder el contrato.
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del inconveniente que se generó con la no
presentación de la mencionada DJ Niky Beluccí.
Responde: Conocí atraves de los medios de comunicación el incidente.
Preguntado: Como supervisor del contrato CADMM011-2016 que determinación tomo usted
Responde: primero que el contrato se cumplió en un 70%, por ende no se cumplió en los términos
establecidos en el mismo teniendo serias inconformidades por parte de la supervisión que deben
ser revisadas por el contratante y tomar las decisiones de fondo que permitan alternativas al
conflicto presentado por lo tanto dentro del proceso de liquidación se debe determinar el valor a
cancelar.
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Preguntado:Manifiesta usted en el informe final de supervisión de fecha 12 de agosto de 2016 lo
siguiente “se observa que el contrato del presente informe no se dio cumplimiento absoluto a lo
pactado en el mismo” entendiéndose esto que nada de lo pactado se cumplió, ratifica usted lo
manifestado.
Responde: No es de aclarar de que cuando me refiero a nada es a lo concerniente a Niky Beluccí
Preguntado: De acuerdo con los acontecimientos sucedidos, tipifica esto usted como una
suplantación de la verdadera DJ Niky Beluccí.
Responde: Eso no lo puedo determinar yo.
Preguntado: Dentro del informe final de Interventoría de fecha 12 de agosto manifiesta usted la
supuesta suplantación de la DJ Niky Beluccí, ratifica usted lo manifestado.
Responde: Si. “

Juan José Buitrago Valencia Alcalde Municipal de Ansermanuevo

“Preguntado: Es claro para usted el objeto de la visita
Responde: Si es claro
Preguntado: Informe usted cuál es su nombre completo y número de identificación.
Responde: Juan José Buitrago Valenciaidentificado con cedula de ciudadanía No. 14.885.463 de
Buga
Preguntado: Que vinculo tiene usted con la Administración de Ansermanuevo
Responde: Soy el Alcalde Municipal para el periodo 2016-2019
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del contrato de prestación de servicios No.
CADMM011-2016 realizado entre la Asociación pro Fiestas Aniversarias del Municipio de
Ansermanuevo y la Administración Municipal.
Responde: Se presentó un incidente de incumplimiento por la no presentación de una DJ
internacional con aparente suplantación de la misma por el representante de la DJ, los demás
componentes del contrato se cumplieron a cabalidad.
Preguntado: Sabe usted cual es el objeto del contrato, descríbalo
Responde: Si se trato de un evento organizado por la administración Municipal como un día
adicional y especial de las fiestas aniversarias dedicada a los jóvenes del municipio, en ese sentido
se realizó una programación de música electrónica con la presencia de tres DJ y unos efectos
especiales con trajes robotizados, adicionalmente se incluyen algunos aspectos logísticos de las
fiestas aniversarias en general.
Preguntado: Conoce usted cuales son las obligaciones que debe cumplir el contratista dentro de
la minuta contractual.
Responde: Si
Preguntado: Sabe usted si el contratista puede ceder o tercerizar el contrato suscrito con la
Administración Municipal.
Responde: entiendo que si toda vez que él representa la asociación Profiestas aniversarias y debe
realizar todos los trámites administrativos y logísticos y contractuales con diversos empresarios y
artistas para garantizar el éxito de las festividades.
Preguntado: Que conocimiento tiene usted del inconveniente que se generó con la no
presentación de la mencionada DJ Niky Beluccí.
Responde: Teníamos esa primera noche la expectativa frente a la presentación de los artistas
contratados toda vez que por tratarse de una DJ de talla internacional se generan temores frente a
la presentación de cualquier artista extranjero, la tranquilidad que nos dio el empresario, era porque
siempre manifestó que se encontraba en Colombia atendiendo unas contrataciones de carácter
privado, eso viabilizaba la presentación en nuestro municipio a menores costos, todo el tiempo
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hicimos la difusión en diferentes medios radiales, televisivos e impresos con la publicidad de los
diferentes artistas internacionales, fundamentados en los respectivos contratos con las respectivas
pólizas, solo ese jueves 11 de agosto en la noche nos dimos cuenta que la DJ había sido
reemplazada por una modelo procedente de Pereira, con los demás artistas desde el viernes hasta
el lunes no se presentó ningún incidente.
Preguntado: Como representante legal del Municipio de Ansermanuevo que actuaciones ha
realizado la Administración frente a los hechos
Responde: le solicitamos la reincorporación del dinero correspondiente a la presentación de la DJ
y adicionalmente solicitamos la denuncia del caso ante la fiscalía a Jhonier Penagos,
adicionalmente por intermedio de la emisora la W, logre contactar a la representante legal de la DJ
Niky Beluccí de Hungría, con el propósito de realizar una presentación que nos permitiera el
resarcimiento del daño producido a nuestra población juvenil y fundamentado en que ella misma
desde su facebook se había evidenciado la voluntad de solidarizarse con la administración en pro
de los jóvenes, hace tres días recibí respuesta a mi correo electrónico personal donde se esboza la
posibilidad de que la DJ original visite nuestro municipio, de los cuales aporto copia de dicha
comunicación.
Preguntado: De acuerdo con los acontecimientos sucedidos, considera esto usted como una
suplantación de la verdadera DJ Niky Beluccí.
Responde: Si. “

4. RESULTADOS DE LA VISITA
Con fundamento en la valoración de la documentación probatoria arrimada a la Denuncia
Ciudadana, se deduce que en las entrevistas realizadas a Jhonier Antonio Penagos quien
actúa como representante legal de la Asociación Profiestas Aniversarias de
Ansermanuevo, contratista con quien se suscribe el contrato No. CADMM011-2016, el Dr.
Francisco Javier Mejía Toro Jurídico del Municipio de Ansermanuevo vinculado por
contrato de prestación de servicios, la Dra. Sandra Viviana Álzate Romero, Secretaria de
Gobierno del Municipio de Ansermanuevo, encargada de la contratación, el Dr.José
Francisco Aponte Franco, Secretario de Salud y Desarrollo Social del Municipio de
Ansermanuevo, Supervisor del Contrato No. CADMM011-2016 y el Dr. Juan José
Buitrago Valencia Alcalde Municipal de Ansermanuevo, se puede establecer que
efectivamente si se dio un incumplimiento al contrato, de conformidad con lo consagrado
en el numeral 2 de la cláusula segunda OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,
Que conforme a lo manifestado en las declaraciones dadas por las personas
entrevistadas se pudo observar que si existió una suplantación de la DJ Niky Beluccí de
Hungría.
Es preciso aclarar que frente a estas inconsistencias, el supervisor del contrato, si se
manifestó en su informe final sobre el incidente presentado y manifestó el incumplimiento
parcial al contrato, cumpliéndose este en un 70%, que producto de este incumplimiento se
fue descontado el valor correspondiente a la presentación del DJ. Niky Beluccí de Hungría
del valor total del contrato, lo cual no permitió que se generara la pérdida del recurso, que
correspondía al pago de la mencionada DJ. Niky Beluccí.
De igual forma se pudo establecer que la Administración Municipal de Ansermanuevo no

9

fue quien instauro las respectivas denuncias ante la Fiscalía por los hechos ocurridos,
como tampoco inicia la debida reclamación ante la aseguradora por el incumplimiento al
contrato, actuaciones que son iniciadas por parte del contratista el señor JHONNIER
ANTONIO PENAGOS, quien actúa como representante legal de la Asociación Profiestas
Aniversarias de Ansermanuevo que para este evento seria el contratista.
5. CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto se concluye que de acuerdo a la visita realizada a la
Alcaldía Municipal de Ansermanuevo y analizada la documentación aportada, se
estableció que efectivamente no se dio cumplimiento al 100% del contrato, siendo este
ejecutado en un 70%, como se evidencia en el Informe final del supervisor del contrato
emitido por el Dr. José Francisco Aponte Franco, Secretario de Salud y Desarrollo Social,
el cual hace parte integral del Acta de Visita, que no se evidencia perdida de recurso toda
vez que no se fue cancelada su totalidad y descontándose al contratista el valor
correspondiente a lo no ejecutado dentro del contrato.
En las entrevistas realizadas se confirma que si se presentó una suplantación de la DJ.
Niky Beluccí por parte de la Señorita Angie Tatiana, quien manifiesta en la declaración
rendida a la W.Radio que esta se desempeña como modelo profesional.
Que las actuaciones de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación no fueron iniciadas
por parte de la Administración Municipal sino por el contratista Jhonier Antonio Penagos.
No se evidencia el inicio de reclamación alguna ante la compañía de seguros por parte de
la Administración Municipal toda vez que las partes llegaron a un mutuo acuerdo de
liquidar el contrato y efectuar la deducción de lo no ejecutado dentro del mismo,
permitiendo esto la conformación del Acta de Liquidación del mismo.
Con fundamento en todo la manifestado anteriormente se determina que la situación se
resuelve en buen término entre Contratista y Administración Municipal, sin que se causare
daño al patrimonio del erario público y que si bien existe acciones de carácter penal estas
se darán entre el contratista Señor Jhonier Antonio Penagos representante legal de la
Asociación Profiestas Aniversarias de Ansermanuevo y la persona con quien este contrata
para la presentación de DJ. Niky Beluccí.
De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida DC-86-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
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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 6125 DC-86– 2016

Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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