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CACCI 6648

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 6426 DC-153-2017
CACCI 3273 de Mayo 12 de 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 administrativas en el Municipio de Buga, inherentes a la construcción de
la Ciudadela Educativa en el Corregimiento de Nogales, zona montañosa de Guadalajara
de Buga, el cual se inauguró en el año 2015, durante la administración del licenciado
Jhon Harold Suarez.
La presente denuncia se interpuso simultáneamente ante la Fiscalía General de la
Nación, Ministerio de Educación, Presidencia de la Republica, a la Procuraduria
Provincial de Buga y a los medios de comunicación.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana mediante visita fiscal a la entidad, para tal fin se comisionó al
Profesional Universitario adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal.
De la visita fiscal realizada al municipio 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.
Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información
relacionada en el tema de la misma, al Municipio de Buga para tener un conocimiento
más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se comisionó al profesional, adscrita a la Dirección Operativa de Control Fiscal, la
realización de la Visita Fiscal, 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 de la entidad, para atender la siguiente denuncia:
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No.

ASUNTO

DC 153 2017

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL
PROGRAMA VIGENCIA 2015 DE LA CIUDADELA EDUCATIVA CORREGIMIENTO EL
PLACER DEL MUNICIPIO DE BUGA EPICENTRO EDUCATIVO PARA 14 VEREDAS 8
CORREGIMIENTOS QUE BENEFICIARIAN A MAS DE 300 NIÑOS, A LA FECHA NO SE
HA EJECUTADO NINGUNA OBRA

Y proceder a la revisión documental requerida a la entidad, 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 DENUNCIA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana radicada con el CACCI – 6426 DC-153- 2017
interpuestas por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General
de la Republica, por presuntas irregularidades con los recursos asignados en la Ciudadela
Educativa Corregimiento EL PLACER del Municipio de Guadalajara de Buga en la
vigencia de 2015.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana radicada con el CACCI –6426 DC-153- 2017, se
indagó preliminarmente a la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, con el fin
de verificar presuntas irregularidades Ciudadela Educativa Corregimiento EL PLACER del
Municipio de Guadalajara de Buga en la vigencia de 2015.
Para atender la denuncia se solicitó a la Administración Municipal de Guadalajara de
Buga la siguiente información:
1). Certificación de tradición de matrícula No. 373-46867 de enero 11 de 2017 de un lote de terreno
con casa de habitación con una extensión de superficie de siete (7) hectáreas con 312 metros
cuadrados adquirido por el Municipio de Guadalajara de Buga el 18 de noviembre de 2015 por
$110 millones de pesos.
2). Informe de Supervisión de la Invitación Publica SEM 1900-019-2015 del 30 de noviembre
de 2015.
3). Registro Presupuestal No. 2015-11-0228 por $28.693.000 a nombre de
Delgado del 30 de noviembre de 2015.

Otoniel Calderón

4). Orden de Pago No. 201504332 de diciembre 14 de 2015, por $28.693.000, a favor de Otoniel
Calderón Delgado.
5). Factura del Almacén Tropical No. 296 por $28.693.000.
6). Entrada del Almacén de la Alcaldía Municipal Guadalajara de Buga del 26 de noviembre de
2015 por $28.693.000
7). Informe de Supervisión de la Invitación Publica SEM 1900-020-2015 del 22 de diciembre
de 2015.
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8). Registro Presupuestal No. 2015-12-0073 por $25.755.000 a nombre de López Jiménez Wilder
del 9 de diciembre de 2015.
9). Orden de Pago No. 20150481 de diciembre 22 de 2015, por $25.755.000, a favor de Wilder
López Estrada.
10). Factura de Venta No. CEN 808 por $25.755.000.
11). Entrada del Almacén de la Alcaldía Municipal Guadalajara de Buga del 22 de diciembre de
2015 por $25.755.000.
12). Informe de Supervisión de la Invitación Publica SEM 1900-021-2015 del 22 de diciembre
de 2015.
13). Registro Presupuestal No. 2015-12-0047 por $25.056.000 a nombre de López Jiménez Wilder
del 4 de diciembre de 2015.
14. Orden de Pago sin número y sin fecha, por $25.056.000, a favor de López Jiménez Wilder.
15). Factura de Venta No. CEN 809 por $25.056.000.
16). Entrada del Almacén de la Alcaldía Municipal Guadalajara de Buga del 22 de diciembre de
2015 por $25.056.000.
17). Registro fotográfico de los animales vivos y de los materiales comprados en el 2015.
18).El 9 de octubre de 2017, la doctora Lorenza Santos Barbosa, en calidad de Secretaria de
Educación del Municipio de Guadalajara de Buga, procede a certificar que previa Visita de
Constatación en la Ciudadela Educativa EL Placer:
a).Que los animales vivos adquiridos mediante el contrato No. SEM – 1900-020 – 2015, se
encuentran en buen estado de salud y nutrición.
b).Los elementos adquiridos mediante los contratos Nos SEM 1900-019-2015 y SEM 1900-0212015 se encuentran en buen estado físico y de funcionamiento.
19). Oficio No. 201711000208671 de octubre 12 de 2017 suscrito por la Subsecretaria de
Despacho de Guadalajara de Buga.

4. RESULTADO DE LA VISITA
De acuerdo a la denuncia originada por presuntas irregularidades en la Ciudadela
Educativa del Corregimiento EL PLACER del Municipio de Buga en la vigencia de 2015,
en la que el denunciante expresa lo siguiente:
“Respetuosamente me dirijo ante ustedes en calidad de campesino padre de familia y de
líder comunal de la zona montañosa del Municipio de Guadalajara de Buga, edil por el
partido liberal sector nogales, les escribo con el único fin de buscar un control político y
presentar la denuncia ante ustedes por el posible delito de cohecho y desvíos de dineros
asignados para la construcción de la ciudadela educativa el placer en la zona montañosa
del municipio de Buga epicentro educativo para 14 veredas 8 corregimientos perjudicado
más de 300 niños campesinos sector fuertemente golpeado por el abandono estatal y los
lamentos de la guerra.
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En la saliente administración del ex alcalde Jhon Jarol Suarez compro por parte del
municipio una finca de 10 plazas en el corregimiento del placer la cual contaba con una
casa, bodegas, nacimientos de agua un terreno ideal para la construcción de la ciudadela
educativa el placer, el ex alcalde inauguró el sitio el cual quedo claramente legalizada la
compra por el municipio por un valor de $110 millones de pesos, los campesinos
emocionados ante la posible construcción y ante la inauguración de la ciudadela llevaron
al sitio muestras representativas de lo que producían en su territorio realizando una
especie de feria donde llevaban sus animales y frutos de su campo.
La ciudadela ha sido un engaño para los campesinos porque hasta la fecha no se ha
construido después de varios años y las respuestas de la administración no son
coherentes. “
PRETENSIONES
Saber que paso con los recursos asignados para dicha obra, de presentarse algún posible
delito, judicialización por hurtar los dineros asignados para esta población vulnerable
campesinos humildes que producen los alimentos que llevan a la mesa los citadinos.
Anexo copia y respuesta Secretaria de Educación municipal y Comunicados de
periódicos.”
La Ciudadela Educativa El Placer hace parte de un proyecto a nivel nacional condensado
mediante Convenio Interadministrativo marco, firmado por el Ministerio de Educación
Nacional y el Municipio de Guadalajara de Buga en 2015.
El Ministerio de Educación aceptó por parte del Municipio la postulación de 8 instituciones
Educativas, priorizando tres Instituciones Educativas (Tulio Enrique Tascon – Sede
Chambimbal, La Magdalena – Sede Agropecuaria Alaska y el Académico).

Dentro de las Instituciones pendiente por ejecutar se encuentre la Ciudadela Educativa El
Placer, la cual a la fecha fue visitada por la Ingeniera Gloria García Cruz, Coordinadora
Regional Eje Cafetero y Pacifico – Fondo de Infraestructura Educativa –FFIE (Fondo de
Financiamiento de Infraestructura Educativa creado por el Articulo 59 de la Ley 1753 de
2015, Plan Nacional de Desarrollo)
La firma contratada por el FFIE para realizar los estudios, diseños y construcción de la
Institución Educativa El Placer, fue CMI, dicha firma visitó la Ciudadela, pero presento
propuesta de intervención sobre el predio donde actualmente funciona la Ciudadela,
predio de la Caja Agraria, por lo que el Municipio solicito el cambio de predio de este
proceso al predio DEL PALACIO, no obstante el Ministerio cambio de contratista por
“Graña y Montero”.
A la fecha se encuentra culminando el proceso contractual el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa – FFIE, con el nuevo contratista, para dar inicio a la etapa de
estudios y diseños sobre el predio adquirido por la Administración Municipal de
Guadalajara de Buga.
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5. CONCLUSIONES
Evaluados los soportes presentados por la Administración Municipal de Guadalajara de
Buga, Valle del Cauca, se estableció que los bienes comprados en el 2015 con destino a
la Ciudadela Educativa El Placer, en lo referente a los animales vivos y a los elementos
estos se encuentran en buen estado
de salud, nutrición y de funcionamiento
respectivamente.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC153-2017.
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
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