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ASUNTO: Remisión Respuesta de Fondo Denuncia Ciudadana CACCI 2176 DC-76-2020 del
19 de mayo de 2020- en la que se informa sobre el traslado a la CGR- trasladada por
competencia de la CGR Código 2020-175206-80764-NC.
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió traslado por competencia de la
Contraloría General de la República Gerencia Valle del cauca., de la denuncia del asunto
identificada bajo el radicado CACCI 2176 DC-76-2020 del 19 de mayo de 2020, en la que se
informen las siguientes presuntas irregularidades:
“(…) PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITA
DE BUGA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO CVC ITA 039 DE 2019 POR VALOR
APROXIMADO A LOS CUATRO MIL MILLONES DE PESOS, RELACIONADAS CON
INCUMPLIMIENTO REQUISITOS DE LEY, CAPACIDAD FINANCIERA, EXPERTICIA
PROFESIONAL, RELACIONES FAMILIARES CON EL RECTOR; NO DEVOLUCION
POR PARTE DE LA DIAN DEL IVA 2018; AULAS NUEVAS SIN CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS, OBJETO DE MANTENIMIENTOS COSTOSOS, ENTRE OTROS
HECHOS (…)”
Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020,
Resolución No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020,
Resolución No. 296 del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020,
Resolución No. 324 del 07 de mayo de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la
Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020, por medio de las cuales se suspendieron los
términos para los trámites de las denuncias ciudadanas, derechos de contradicción y demás,
desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.
A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los
procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a
partir del 06 de julio de 2020, reiniciando el trámite de las denuncias ciudadanas.

Mediante Resolución N°427 del 23 de julio de 2020, se suspendieron los términos para el día
24 de julio de 2020, reanudándose los mismo el día 27 de julio de 2020.
Teniendo en cuenta el hecho denunciado, se realzaron las siguientes actuaciones por parte de
la Contraloría Departamental del Valle:
1. Se realizó la tención inicial de la Denuncia Ciudadana, informando al denunciante las
actuaciones que se realizarían en el curso del trámite.
2. Se solicitó ampliación de la denuncia al peticionario, con el fin de que aclarara cierto
aspecto de la misma.
3. Mediante oficios del 15 de julio de 2020 y 29 de julio de 2020 se solicitó información al
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITA DE BUGA, en la que
se solicitó:
1. Sírvase allegar el Manual de Contratación del Establecimiento.
2. Sírvase allegar los contratos de obra, de la construcción de las aulas en el año 2013 y
2017, con todos sus anexos, fotografías, informe de supervisión y demás soportes.
3. Certificación en la que se haga constar cual es el valor del IVA devuelto por la DIAN, en
la vigencia 2018 al Establecimiento Público de Educación Superior ITA de Buga.
4. Copia completa con todos los anexos escaneados de la carpeta contractual Contrato de
Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión N°2019.098, 2019.099, 2019.091,
2019.094, 2019.096, 2019.113, 2019.102, 2019.101, 2019.104, 2019.161, 2019.160,
2019.157, 2019.156, 2019.103, 2019.112, 2019.111, 2019.110, 2019.108, 2019.162
5. Copia completa con todos los anexos escaneados de la carpeta contractual de los
contratos de suministro N°2019.175, 2019.186, 2019.176
6. Copia completa con todos los anexos escaneados de la carpeta contractual del contrato
de prestación de servicios N°2019.008, 2019.095, 2019.092, 2019.165, 2019- Cit003,
2019-Cit 05, 2019.04 contrato Cit.
7. Copia completa con todos los anexos escaneados de la carpeta contractual del contrato
de obra N°2019.185.
8. Copia de los contratos con todos los anexos escaneados de la carpeta contractual de
los contratos de hora cátedra 2019.115, 2019.137, 2019.138.
9. Copia del plan de fomento de calidad PFC2019-2.
10. Copia completa de la carpeta contractual del Convenio CVC- ITA 065-2018
11. Certificación en la que se detalle, todos los contratos suscritos con indicación del número
del contrato, nombre del contratista, valor del contrato, plazo del contrato, en virtud del
convenio CVC-ITA 065-2018.
12. Copia completa de la carpeta contractual del Convenio CVC- ITA 064-2018.
13. Certificación en la que se detalle, todos los contratos suscritos con indicación del número
del contrato, nombre del contratista, valor del contrato, plazo del contrato, en virtud del
convenio CVC-ITA 064-2018.
14. Copia completa de la carpeta contractual del Convenio CVC- ITA 039-2019
15. Certificación en la que se detalle, todos los contratos suscritos con indicación del número
del contrato, nombre del contratista, valor del contrato, plazo del contrato, en virtud del
convenio CVC-ITA 039-2019.
16. Copia completa de la carpeta contractual del Convenio CVC- ITA 050-2019

17. Certificación en la que se detalle, todos los contratos suscritos con indicación del número
del contrato, nombre del contratista, valor del contrato, plazo del contrato, en virtud del
convenio CVC-ITA 050-2019.
18. Copia completa de la carpeta contractual del Convenio CVC- ITA 037-2019
19. Certificación en la que se detalle, todos los contratos suscritos con indicación del número
del contrato, nombre del contratista, valor del contrato, plazo del contrato, en virtud del
convenio CVC- ITA 037-2019.

4. El sujeto de control, remitió la documentación del asunto 06 de agosto de 2020.
5. Luego, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, remitió el asunto a la
Dirección Operativa de Control Fiscal, lo cual se efectuó mediante oficio CACCI 3477
del 31 de agosto de 2020.
6. Que una vez remitida la información y analizados por parte del Director Operativo de
Control Fiscal, se evidenció que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo
403 de 2020 Artículo 29, el CONVENIO 039 de 2019, fue suscrito entre la Corporación
Autónoma Regional del Valle e ITA BUGA, en la cual la CVC se compromete a aportar
el valor de $1.000.000.000, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°1670 del 04 de junio de 2019, y el ITA BUGA se compromete con $100.000.000
representados en bienes y servicios.
7. Por lo anterior, si bien es cierto el INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR “ITA” es sujeto de control de la Contraloría Departamental del Valle, una
vez analizada la fuente de los recursos, se observó en virtud de lo establecido en el
Artículo 29 literal A) del Decreto 403 de 2020, que más del 50% de los recursos son de
la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE, corresponde la atención a la
Contraloría General de la República Gerencia Colegiada del Valle.
Por lo anterior y en concordancia con el Decreto 403 de 2020 en relación con la competencia
de la Contraloría Departamental del Valle por concepto de “Fuero de atracción por
cofinanciación”, que establece: “...CAPÍTULO VIII. FUERO DE ATRACCIÓN. ARTÍCULO 29.
Fuero de atracción por cofinanciación. Cuando en el objeto de control fiscal confluyan fuentes
de financiación sujetas a la vigilancia y control fiscal por parte de diferentes contralorías, se
seguirán las siguientes reglas de competencia:
a) Cuando en el objeto de control fiscal confluyan fuentes de financiación sujetas a la
vigilancia y control fiscal por parte de contralorías territoriales y la Contraloría General
de la República, esta última ejercerá de manera prevalente la competencia en caso de
que los recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la financiación total, en
caso de que los porcentajes de participación en la financiación sean iguales, la
competencia se ejercerá a prevención por orden de llegada o de inicio del respectivo
ejercicio de vigilancia y control fiscal.
En ese orden de ideas, se procedió por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal a
remitir los documentos a la Contraloría General de la República, para que continúe con el
trámite de la denuncia ciudadana.

Igualmente, se le informa al ciudadano, que la competencia para conocer de los hechos
expuestos en la denuncia, corresponde a la Contraloría General de la República- Gerencia
Colegida del Valle.
De este modo queda atendida y tramitada la denuncia ciudadana CACCI 2176 DC-76-2020
del 19 de mayo de 2020- trasladada por competencia de la CGR Código 2020-175206-80764NC., por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Finalmente, se le agradece al peticionario su acción en beneficio del interés general y se le
exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de
denuncias, por los distintos medios de recepción del la C.D.V.C., entre ellos, la página web
institucional
www.contraloriavalledelcauca.gov.co
y
al
correo
electrónico
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los
hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos
públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos
públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten
credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la
acción de competencia fiscal,

Cordialmente,

Martha Isabel Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIEREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
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