125-19.61

Santiago de Cali,

ASUNTO:

Respuesta de fondo a denuncia ciudadana CACCI 2458 DC-87-2020 del
11/06/2020
Traslado AGR Rad. 20202100010501
SIAATC N° 012020000301

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 contratación municipio de Jamundí: contrato um34-14-06-005, cotizan
tapabocas lavables anti fluido, la entidad de manera arbitraria decide comprar unos
implementos totalmente diferentes a los cotizados, se escoge a la firma grupo
empresarial falcon, la cual no cuenta con la experiencia en este tipo de suministro
médicos, el contrato fue celebrado 3 meses después de realizar el registro en cámara de
comercio, no se evidencia el registro ni la habilitación sanitaria como operador de
productos de salud, ni tampoco aparece inscrito en el registro de prestadores de servicio.
contrato no. 34-14-08-263 servicios de soporte, licencias de actualización,
mantenimiento y asistencia técnica del sistema de gestión tributaria de impuestos
“aireplus”. El primer contrato en 2015 fue por valor de $88.000.000 y en esta vigencia
ascendió a $304.640.000, más del triple que el contrato inicial.”
Que la denuncia del asunto fue abordada por la Dirección Operativa de Control Fiscal,
en Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral practicada al Municipio de Jamundí,
como se evidencia en informe final, que podrá ser consultado en el siguiente enlace
institucional:
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1481/auditorias-realizadasvigencia-2020/
Así mismo, se anexa copia del aludido informe.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca, se anexa encuesta de percepción de oportunidad en la respuesta

en un (1) folio, con el fin de ser diligenciado y sea regresado, de forma física a la Carrera
6 entre calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 de Cali, o en medio
electrónico
a
través
del
correo
electrónico,
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co. Si prefiere la encuesta puede ser
diligenciada directamente en el link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1.
Cordialmente,
Martha I. Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
Copia:

contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co Date: jue., 11 jun. 2020 a las 13:57Subject: Fwd:
Solicitud de Ampliación denuncia DP 2341 de junio 3 de 2020
Traslado correo informativo a la Ciudadanía/SIAATC No. 012020000301 AGR
Date: mié., 3 jun. 2020 a las 16:38 Subject:Fwd: Traslado a entidad competente - Correo informativo a
la ciudadanía / SIAATC N° 012020000301. correspondencia@auditoria.gov.co

Cargo
Firma
Técnico Operativo
Dir. Operativa de Participación
Ciudadana
Aprobó
Martha Isabel Gutiérrez Segura
Dir. Operativa de Participación
Ciudadana
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.
Proyectó
Revisó

Nombre
Daniela Blandón Prado
Martha Isabel Gutiérrez Segura

