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FIJACIÓN EN AVISO PÁGINA WEB CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
VALLE
POR DIRECCIÓN DESCONOCIDA
CACCI 4915 del 22 de diciembre de 2020
Fecha fijación: 13 de enero de 2021

Santiago de Cali,

Señor
ANÓNIMO

ASUNTO:

Respuesta a requerimiento CACCI 4915 del 22 de diciembre de 2020.
Traslado por Competencia Denuncia No. 2020-185847-80764-D, Radicado No.
Rad 2020ER0070775 del 2020-07-02.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió requerimiento del asunto, trasladado
por la Contraloría General de la República, con radicado No. 2020-185847-80764-D,
2020ER0070775 del 2020-07-02 identificado bajo el CACCI 4915 del 22 de diciembre de 2020,
en el cual manifiesta “presuntas irregularidades en el contrato No. 076 de 2020, por valor de
$100.000.000, en la entrega a la comunidad de las remesas contratadas”.
De acuerdo a las peticiones enunciadas en su escrito, nos permitimos informar que el contrato
N° 076 de 2020, suscrito entre el Municipio de Riofrío y Supertiendas Cañaveral S.A, por valor
de cien millones de pesos M/Cte ($100.000.000), fue revisado mediante la Visita fiscal de
evaluación a la contratación celebrada bajo urgencia manifiesta COVID-19, Grupo I GRI, el
cual
podrá
descargar
el
enlace
web
institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1481/auditorias-realizadasvigencia-2020/ identificando el Municipio de Riofrío.
Así mismo, fue revisado en el Pronunciamiento N°025-2020 de la declaratoria de calamidad
pública y urgencia manifiesta decretada en el Municipio de Riofrío del 05 de junio 2020, el cual
podrá
descargar
del
enlace
web
institucional
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/39621/conceptos-juridicos-deinteres-general/ , identificando el Municipio de Riofrío.

De esta manera queda debidamente respondido el requerimiento CACCI 4915 del 22 de
diciembre de 2020.
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 I. Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
Copia:

Contraloría General de la República, Traslado por Competencia Denuncia No. 2020-185847-80764-D, Radicado No.
Rad 2020ER0070775 del 2020-07-02. Email: cgr@contraloria.gov.co
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