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Santiago de Cali,

Señor:
Vicinus Fidelis
Email:
vicinus@outlook.es

ASUNTO: Alcance Respuesta de fondo a denuncia ciudadana trasladada a la Dirección
Operativa de Control Fiscal CACCI 2063 - Continuación denuncia contra alcalde de Jamundí
Auto de Acumulación No. 01 con CACCI 2053 DC-69-2020 del 08/05/2020

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió denuncia, la cual obra bajo el
radicado CACCI 2063. Continuidad denuncia contra alcalde de Jamundí Auto de Acumulación
No. 01 con CACCI 2053 DC-69-2020 del 08/05/2020, en la que se informa como hechos
irregulares:
“(…) presuntas irregularidades en el Municipio de Jamundí, relacionadas con “el gasto
de 3.800 millones de pesos en lo que llevamos de año en asesores”, aporta link
https://lavozdelpueblojamundi.blogspot.com/2020/05/jamundi-alcalde-gastado-mas-de3800.html?m=1...”

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 GUTIRREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
Copia: C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
Archivo DOPC CACCI 2053 DC-69 del 08 de mayo de 2020.
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