125-19.61
Santiago de Cali, 17 de marzo de 2017

CACCI 2145

Señor
GUSTAVO A. RODRIGUEZ R.
C.C. 98.477.962 de Amaga Antioquia
sitcabuga@gmail.com
Calle 9 # 14-59 Cel. 3122576720 - 3196038589
Guadalajara de Buga - Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 3660 QC-53-2016 del
19-mayo-2016. RAD.CGR No. 2016EE0060577 Código 2016-98921-80764-NC.
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 el Municipio de Guadalajara de Buga por contratación exagerada,
donde en tan solo 58 días de gobierno se asignaron 413 contratos de prestación de
servicios y obra civiles sin contar con 32 contratos para medios de comunicación.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana, mediante traslado a la Dirección Operativa de Control Fiscal para ser
atendida en el proceso de Auditoría integral modalidad regular al Municipio de
Guadalajara de Buga, vigencia 2016.
De la visita fiscal realizada al Municipio de Guadalajara de Buga, 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.
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana
remitió a la Dirección Operativa de Control Fiscal la Denuncia Ciudadana No.QC-53-2016
instaurada por el señor GUSTAVO ALFONSO RODRIGUEZ mediante CACCI 3660 del 19
de mayo de 2016 en contra de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga para
que fuera tramitada dentro del proceso de la auditoria Regular modalidad Integral
realizada al Municipio de Guadalajara de Buga vigencia 2016, de conformidad con el
Memorando de Asignación definido para dicho proceso.
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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 del trámite de la Denuncia Ciudadana se consolidó 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 Control Fiscal en atención de la remisión realizada por
la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procedió a
dar trámite a la Denuncia Ciudadana No.QC-53-2016 radicada mediante CACCI
3660 del 19 de mayo de 2016 por el por el señor GUSTAVO ALFONSO
RODRIGUEZ, en la cual pone en conocimiento de “PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA POR
CONTRATACION EXAGERADA, DONDE EN TAN SOLO 58 DÍAS DE GOBIERNO SE
ASIGNARON 413 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRA CIVILES
SIN CONTAR CON 32 CONTRATOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN” de

conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito
de la citada denuncia.
3. LABORES PREVIAS REALIZADAS
Para la atención de la presente denuncia y acorde con la información consignada en la
misma, se verificaron los siguientes contratos que hicieron parte de la muestra, así como
también, la coherencia de la contratación con el Plan de Desarrollo, con el objetivo de
identificar la necesidad que tuvo el Municipio en estos contratos.


Contrato SGM 1300-01-2016

Objeto: Contrato de arrendamiento suscrito entre el Municipio de Guadalajara de Buga
Valor: $ 67.152.864


Contrato SGM 1300-02-2016

Objeto: Prestación de servicios para la operación del Centro Transitorio para la atención
de adolescentes en conflicto con la Ley, sistema de responsabilidad penal para
adolescentes – Circuito Judicial de Guadalajara de Buga.
Valor: $84.000.000
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Contrato SBSDC – 2200-001-2016

Objeto: Asistencia al Hogar de paso para la protección inmediata de niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Guadalajara de Buga.
Valor: $127.286.667


Contrato SPM-1400-011-2016

Objeto: Prestar los servicios profesionales para realizar asistencia técnica para coordinar
la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial 2016-2019.
Valor: $26.000.000
4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL
Como resultado del trámite de la presente Denuncia Ciudadana realizada dentro del
proceso auditor adelantado al Municipio de Guadalajara de Buga se logró dar trámite a la
denuncia con la información y los datos remitidos por el denunciante.
Observándose de lo anterior y de la citada muestra, que en la evaluación de los Estudios
Previos de cada uno de los anotados contratos la contratación responde a los proyectos
que la Administración Municipal estableció para ejecutar en el Plan de Desarrollo lo cual
dejan plasmado en la descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende
satisfacer con el Proceso de Contratación, no teniendo el equipo auditor un criterio que
permita concluir la existencia de un exceso en la contratación, ya que la misma se puede
originar por diversas causas tales como: la necesidad del servicio, la carencia de personal
especializado para hacerlo, la falta de personal de planta, entre otros, carecemos de
elementos para pronunciarnos al respecto.

5. CONCLUSIONES

En virtud de lo anterior, se concluye que debido a que no existen elementos que
permitan demostrar que la contratación suscrita por la Administración Municipal de
Guadalajara de Buga no responde a los requerimientos que la misma planteó en
su Plan de Desarrollo y demás variables mencionadas previamente, la denuncia
Ciudadana No.QC-53-2016 queda debidamente tramitada.
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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 3660 QC-53-2016
Reynel Euclides Palacios Palacios – Presidente Gerencia Dptal. CGR 2016EE0060577 Calle 23 A
norte # 3-95 Edificio Sao Paolo, Cali.

Proyectó: Vanessa Londoño Londoño -Subdirectora Técnica Cercofis Tuluá
Trascribió: Luz Adriana Vélez Sandoval –Profesional Universitario.
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