125-19.61
Santiago de Cali, 26 de octubre de 2017

CACCI 6744

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 1975 DC-63-2017

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades en contratación en el Municipio de Santiago de Cali-Valle, inherentes al
contrato No. 4145.0.26.1.999-2015 suscrito por la Secretaria de Salud Pública Municipal
de Santiago de Cali con el Consorcio Obras Salud Publica 2015 por valor de
$2.170´118.435 con el objeto de realizar la reposición de redes de acueducto en la
cabecera del Corregimiento de Pichinde y de Felidia, así como la construcción del
alcantarillado y PTARD en la Vereda El Pajui del Corregimiento de La Leonera ,entre
otras obras y en la cual solicitan la garantía de terminación de la obra y el despeje de la
vía pública que está cerrada, entre otras, la cual estaba programada para culminar en 6
meses es decir en Septiembre de 2016.
En los documentos aportados en la denuncia se evidencian actuaciones de la Contraloría
General de Santiago de Cali del 9 de septiembre de 2016 en las cuales el Jefe de Control
Fiscal Participativo solicita información al Secretario de Salud Pública Municipal sobre el
estado actual de la obra.
Así mismo realizan mesa de trabajo el 25 de octubre de 2016 los funcionarios de la
Contraloría General de Cali con el peticionario Félix Páez.
Posteriormente mediante comunicados de prensa del 16 de agosto de 2016 se anuncia
que tras la certificación de la Superservicios la Gobernación del Valle del Cauca asumirá
recursos por $21.000 millones del Sistema General de Participaciones para manejo de
agua potable y saneamiento básico para Cali, esta se mantendrá hasta que la Alcaldía de
Cali vuelva a ser certificada por la Superintendencia de Servicios públicos.
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La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana a través del Proceso Auditor que se adelanta a la Gobernación del
Valle , para tal fin la remite al Director Operativo de Control Fiscal mediante oficio
CACCI 4673 de julio 26 de 2017.
Posteriormente el Subdirector Operativo Sector Central realiza devolución de la
denuncia ciudadana mediante CACCI 6995 de octubre 19 de 2017 manifestando que la
denuncia allegada en la etapa de planeación de la Auditoria se analizó y es objeto de
devolución por estar relacionada con la contratación que se encuentra sujeta de
Auditoria que ejecuta la Contraloría General de la Republica al municipio de Cali, a los
recursos que en su momento fueron Descertificados.
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y
procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones
allegadas a este Ente de Control.
De acuerdo con lo anterior, se remite al proceso auditor la denuncia para ser atendida en
la ejecución de la Auditoria Integral Modalidad Regular que se realiza a la Gobernación
del Valle del Cauca.
El resultado final de la revisión en el proceso auditor es consolidado en el presente
informe, con el fin de dar a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
a los requerimientos de los denunciantes.
2. ALCANCE DE LA REVISON
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana radicada con CACCI 1975 DC-63-2017 del 21 de marzo
del 2017, en donde se interpone la denuncia sobre inconformidades por no culminación
de la Obra para la construcción del alcantarillado y la PTARD en el Corregimiento de La
Leonera Comuna 58 del Municipio de Cali.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana radicada con el CACCI 1975
remitió al Proceso auditor que se realiza a la Gobernación del Valle.
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DC-63-2017 se

4. RESULTADO DE REVISION
Una vez analizada la denuncia por el equipo auditor que realiza la Auditoria Integral
modalidad regular al Departamento del Valle del Cauca, determinaron en la etapa de
planeación de la misma que no se atendería, porque estos recursos los estaba auditando
la Contraloría General de la Republica y que por tal motivo la devolvían a la Dirección de
Comunicaciones y Participación Ciudadana para su traslado a la Contraloría General de la
Republica por competencia.

5. CONCLUSIONES
Se remite copia de este informe al Presidente de la Gerencia Departamental Colegiada de
la Contraloría General de la Republica, Reynel Euclides Palacios Palacios, en una (1)
carpeta que contiene veintisiete (27) folios, con el fin de que continúe con el trámite de la
denuncia, por ser de su competencia y así mismo informe a los peticionarios sobre los
resultados de la misma.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC63-2017 en lo que le compete a este ente de control fiscal.
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 1975 DC-63-2017
vivianacardenas@cdvc.gov.co
Martha Rosmery Castrillón R.-Secretaria General CDVC – DP 1975 de 21/03/17
Reynel Euclides Palacios P. Gerente Departamental CGR -Calle 23 A Norte No. 3-95 Cali -Valle

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.
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