125-19.61
Santiago de Cali, 05 de enero de 2017

CACCI 142

Señor
EMILIO RODRIGUEZ
Calle 3 # 6-50 Barrio San Antonio
Cali

ASUNTO: Informe Parcial de Respuesta Denuncia Ciudadana CACCI 6899DC-1192016.
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados parciales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas
irregularidades en la contratación en la Administración Municipal de Toro-Valle, inherentes
a los contratos suscritos para el enlucimiento del Teatro Real y la Plaza de Toros.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió
inicialmente a dar trámite a la denuncia ciudadana,mediante visita fiscal a la Alcaldía
Municipal de Toro, para tal fin comisionó al Técnico Operativo adscrito a la Subdirección
Técnica Cercofis Tulua.
De la visita realizada al Municipio de Toro- Valle se obtuvo el siguiente resultado:
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y
peticiones allegadas a este Ente de Control.
Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información
relacionada con el tema de la misma,a los funcionarios responsables para tener un
conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se encargó al Técnico Administrativo, adscrito a laSubdirección Técnica Cercofis Tulua, la
realización de la visita fiscal, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la
normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la
documentación e información recopilada.
El resultado final de la visita fiscal es consolidado en el presente informe, con el fin de dar
a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.
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2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana DC - 119 - 2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo
de atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades en
las obras contratadas relacionadas con el enlucimiento del teatro y la plaza de toros por
parte de la Alcaldía Municipal de Toro.
3. LABORES REALIZADAS
De acuerdo a la comisión realizada por parte de la Dirección Operativa de
Comunicaciones y Participación Ciudadana y notificada mediante oficio No. 125-19.61 del
01 de diciembre de 2016, se procedió a realizar visita fiscal, con el objetivo de atender
Denuncia Ciudadana DC-119 de 2016 y emitir concepto relacionado con las presuntas
irregularidades en los contratos de obra Pública No O- 002, adecuación Plaza de toros
por un valor de $ 150.000.000 y contrato No-O-001, adecuación Teatro Municipal por
una valor de $ 192.000.000 de la vigencia 2016 respectivamente.
Se atendió en el Municipio de Toro la denuncia ciudadana DC-119- 2016, los días 06 y 07
de diciembre de 2016 con el fin de verificar el objeto y los soportes de los contratos antes
mencionados.
4. RESULTADOS DE LA VISITA
Contrato de Obra Pública No- O-00-2-2016
Cuyo objeto es la adecuación de la plaza de toros Santa Elena en el Municipio de Toro,
por un valor inicial de $ 76.900.522, el cual fue rendido a la Contraloría Departamental a
través del sistema RCL, y se le realizo una adición por $ 37.384.967, para un Total de $
114.365.4899, se pudo evidenciar el pago de las siguientes actas parciales y final:
ACTA
Parcial # 01
Parcial # 02
Acta Final
Total

FECHA
VALOR
03-08-2016
$28.802.508
10-08-2016
$ 36.463.972
23-08-2016
$49.019.009
$114.285.489

La anterior Información se cruzó con el acta de liquidación final, firmada el 02 de
septiembre de 2016, también se evidencio en la Carpeta Contractual el estado de la Plaza
de toros antes de ser intervenida por la Administración Municipal, como se observa
continuación:
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Se realizó una visita para efectuar la inspección visual al sitio de la obra donde se
evidencia lo siguiente:
Graderías

Zona Comercial
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GraderíaZona de Eventos

Contrato de Obra Pública No- O-00-1-2016
Cuyo objeto es la adecuación del Teatro Municipal de Toro , por valor de $ 192.913.218,y
el contrato adicional por $ 57.758.105, para un total de la obra de $ 250.671.232, el cual
fue rendido a la Contraloría Departamental del Valle mediante el Sistema RCL, se
evidencia el pago de las siguientes actas parciales y final:

Acta
Parcial Numero 01
Parcial Numero 02
Acta Final
Total

Fecha
Valor
21-07-2016
$101.636.222
06-10-2016
$132.167.192
24-10-2016
$16.867.909
$250.671.323

Esta información se comparó con el acta de liquidación final firmada el 11 de noviembre
de 2016 y también se evidencio en la Carpeta Contractual el estado del teatro antes de
ser intervenida por la Administración Municipal de Toro.
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Se realizó visita de inspección visual al sitio de la obra donde se evidencia lo siguiente:
Puerta principal teatroPalco

Silletería Baño Hombres

Baño Mujeres

5. CONCLUSIONES
Realizada la visita fiscal a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Toro y efectuada la
verificación del estado de las obras y los valores pagados y una vez revisadas y
evaluadas las carpetas contractuales y sus respectivas actas, así como la inspección
visual al lugar de la ejecución de las mismas , se concluye en aras de ejercer un control
fiscal eficiente y transparente, que es indispensable solicitar el apoyo de la Dirección
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Técnica de Infraestructura Física, de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,
con el fin de que envié el profesional Calificado (Arquitecto y/o Ingeniero civil , para que
verifique las cantidades de obra ejecutadas versus lo pagado según las actas parciales
del mantenimiento de la Plaza de toros y la adecuación del Teatro Municipal , y así
culminar la atención de la presente denuncia.
De esta manera queda tramitada parcialmente ladenunciaciudadana radicada bajo la
partida DC-119-2016 y queda pendiente el informe final de Respuesta, el cual se emitirá
una vez se realice la visita técnica a las obras.

Cordialmente,

(Original firmado)
ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 6899 DC-119– 2016

Proyectó: Wilmer Ancizar Guerrero Reyes- Técnico Administrativo
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada

7

