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Santiago de Cali,
Señor
JUAN SEBASTIAN CALERO ROSALES
Veeduría para la vigilancia de los recursos del Estado

ASUNTO: Respuesta de fondo CACCI 6732 DC-90-2019 del 07/11/2019
Cordial saludo,
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca recibió la denuncia del asunto, relacionada
con “Presuntas irregularidades en contratación de entidades y diferentes municipios, entre
ellos Indervalle, univalle, gobernación, Jamundí, el cerrito, Roldanillo con la fundación
universidad del valle NIT 800187151, vigencias 2017 al 2019.”
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.
Se tiene entonces que, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó auditorias en
los Sujetos de control en los cuales se denuncian las presuntas irregularidades, obteniendo
como resultado para la vigencia 2017, lo siguiente:


Municipio de El Cerrito: Auditado en el tercer ciclo del año 2018, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, en la cual se mantuvo en
firme14 hallazgos administrativos, de los cuales 1 fue disciplinario y 1 fiscal cuyo daño







patrimonial asciende a setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y uno seiscientos
treinta y dos pesos ($78.641.632).
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE: Auditado en el primer ciclo del año 2018, en auditoría gubernamental
con enfoque integral modalidad regular, se mantuvo en firme 8 hallazgos
administrativos, de los cuales 1 fue disciplinario y 1 sancionatorio.
Universidad del Valle- UNIVALLE: Auditado en el tercer ciclo del año 2018, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, se mantuvo en firme 12
hallazgos administrativos, de los cuales 5 fueron disciplinarios y uno fiscal por valor de
($8.714.760.306).
Gobernación del Valle del Cauca: Auditado en el cuarto ciclo del año 2018, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, Se mantuvo en firme 27
hallazgos administrativos, de los cuales 4 fueron disciplinarios y 4 fiscales por valor de
($17.416.703.455).

Se tiene entonces que, por el cúmulo de contratación reportada se tomó un muestreo para dar
respuesta a la presente denuncia y se relaciona en las siguientes auditorías que fueron
ejecutadas en la vigencia 2018, obteniendo los siguientes resultados:











Municipio de Jamundí: Auditado en el segundo ciclo del año 2019, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, en la cual se mantuvo en firme
22 hallazgos administrativos, de los cuales 3 son disciplinarios, 1 sancionatorio y 2
fiscales cuyo daño patrimonial asciende a cincuenta millones cuatrocientos cincuenta y
un mil novecientos cuarenta pesos.
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE: Auditado en el quinto ciclo del año 2019, en auditoría gubernamental con
enfoque integral modalidad regular, se mantuvo en firme 8 hallazgos administrativos, de
los cuales 1 fue disciplinario
Universidad del Valle- UNIVALLE: Auditado en el cuarto ciclo del año 2019, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, en el cual se evaluó el contrato
4030, y se mantuvo en firme 12 hallazgos administrativos, de los cuales 2 fueron
disciplinarios.
Gobernación del Valle del Cauca: Auditado en el cuarto ciclo del año 2019, en auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad regular, dentro de su ejecución fue
revisado el contrato 1.110.01.59.2-4184, y se mantuvo en firme 29 hallazgos
administrativos, de los cuales 5 fueron disciplinarios.
Roldanillo: Auditado en el tercer ciclo del año 2019, en auditoría con enfoque integral
modalidad especial a la contratación, en la cual se revisó el contrato 2018204, y se
mantuvo en firme 5 hallazgos administrativos, de los cuales 1 fue disciplinario.
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca “INFIVALLE”: Auditado en el
primer ciclo del año 2020, en auditoría con enfoque integral modalidad especial a la
contratación, en la cual se revisó el contrato CI-150-2018, y se mantuvo en firme 2
hallazgos administrativos.



El Cerrito: Auditado en el segundo ciclo del año 2019, en auditoría con enfoque integral
modalidad especial a la contratación, en la cual se revisó el contrato CON-028-2018, y
se mantuvo en firme 5 hallazgos administrativos, de los cuales 2 fueron disciplinarios.

Cabe resaltar, que el informe final de las auditorías mencionadas anteriormente se podrán
descargar
del
enlace
institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1408/observatorio---2019/
de
acuerdo a la denominación de cada una, la cual se relaciona en el ciclo en que se ejecutó cada
una.
De igual forma, se realizó auditoria al Municipio de Roldanillo para la vigencia 2019 en la cual
se denuncian presuntas irregularidades, en el primer ciclo del año 2020, en auditoría con
enfoque integral modalidad especial a la contratación, y fue revisado el contrato 2019105, en
la cual se mantuvo en firme 7 hallazgos administrativos, de los cuales uno fue disciplinario.
Éste
informe
podrá
descargarse
del
enlace
institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1447/observatorio-2020/, la cual se
relaciona en el ciclo en que se ejecutó.
Es menester aclarar, que a la fecha se ha dado traslado a los Entes Competentes, de acuerdo
a la incidencia de los hallazgos derivados de las auditorías practicadas, aquí relacionadas.
Con relación a la vigencia 2019 de la contratación del Municipio de Jamundí, Universidad del
Valle; Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca –
INDERVALLE y Gobernación del Valle del Cauca, se debe informar que éstas se encuentran
por ejecutar según el Plan de Vigilancia y Control fiscal en los próximos ciclos de éste año. Por
lo anterior se podrá observar el informe final las mismas en el enlace institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1481/auditorias-realizadasvigencia-2020/ de acuerdo al sujeto de control a verificar las presuntas irregularidades de
acuerdo a auditoría realizada.
Ahora bien, el Municipio de Yotoco y Beneficencia del Valle no reportan auditorías para la
vigencia 2019, por lo tanto se procedió a verificar mediante la plataforma SECOP, lo siguiente:




Municipio de YOTOCO, vigencia 2019, Convenio 100-20.010 de 2019, cuyo objeto fue
realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras
enmarcadas dentro del convenio interadministrativo No 100-20.001 de 21 de marzo de
2019 celebrado entre el Municipio de Yotoco y la Sociedad De Acueductos y
Alcantarillados del Valle Del Cauca S.A. E.S.P ACUAVALLE S.A. E.S.P. suscrito el 4 de
junio de 2019, el cual se encuentra enmarcado dentro de los preceptos legales que rige
la presente contratación.
Beneficencia del Valle, vigencia 2019, Contrato G116-2019, cuyo objeto fue la emisión
de un wipe fijo en pantalla durante varios segundos; en la emisión 3 del programa "chiva
deportes" que se emitió los días lunes, de 7:30 a 8:00 pm, por telepacífico. Por lo que

se observan los documentos precontractuales y contractuales de la carpeta y se
evidencia la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle para la emisión contratada.
Además de proporcionar el link en el cual se pueden consultar los informes relacionados, los
mismos se adjuntan a la presente comunicación.
De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana
No. DC-90-2019, la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.
Finalmente, se resalta la importancia de 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 de 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.
Finalmente, se le informa al denunciante que puede consultar el Informe Final de Respuesta
a
la
Denuncia,
en
el
enlace
Web
institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadasdurante-las-vigencias-2020-y-2019/ la cual ha quedado identificada como DC-90-2019.
Cordialmente,
Martha I. Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

