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Santiago de Cali, 30 de diciembre de 2019

CACCI 7301

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 3732 DC-60-2019

Radicación 2019EE0078190 de julio 7 de 2019 CGR

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 administrativas en el Municipio de Obando-Valle, inherentes al
mantenimiento del vehiculo Volkswagen siglas 30-0157 y placa GQX 819 detectado en
visita de campo a la Estación de Policía de Obando el cual se encuentra sin uso, pese a
que se aprobó una inversión de $13´270.000 para su reparación.
La presente denuncia se interpuso ante la Contraloría General de la Republica y remitida
por competencia a este ente de control fiscal.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia
ciudadana inicialmente solicitando información y posteriormente mediante visita fiscal al
Municipio de Obando, para tal fin comisiono a un técnico adscrito a esta Dirección.
De la visita fiscal realizada al Municipio se obtuvo el siguiente resultado con relación a la
denuncia:
1. INTRODUCCIÓN
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 en el tema de la misma, a la Administración Municipal de Obando- Valle, para
tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se comisionó un técnico operativo, adscritos a la Dirección Operativa de Participación
Ciudadana, para la realización de la Comisión, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del
informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca y toda la documentación e información recopilada de
la entidad, para atender la siguiente denuncia:

1

No.
DC - 60 2019

ASUNTO
Traslado hallazgo mantenimiento vehículo panel Volkswagen sigla 30-0157 detectado en
visita de campo a la estación de policía de Obando - Valle, evidenciando que el vehículo
de placas GQX-819 asignado a dicha estación se encuentra sin uso alrededor de un año
por problemas mecánicos, pese a que en acta de comité de Orden Publico No. 3 del
27/09/2017 del FONSET (Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana) se
aprobó inversión de $13.270.000 para su reparación.

Y proceder a la revisión documental requerida a la entidad, con el fin de dar a conocer al
denunciante los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos.

2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia
ciudadana DC-60-2019 trasladada por la Contraloría General de la Nación, el 3 de julio
de 2019 mediante el CACCI 3732, con el fin de investigar Presuntas irregularidades en el
Municipio de Obando relacionadas con recursos invertidos al Mantenimiento y
reparaciones realizados al vehículo panel asignado a la policía nacional de placas
Volkswagen GQX-819 identificada con la sigla 30-0157.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana antes citada, se solicitó información a la
Administración municipal:
 Acta de comité de Orden Público No. 3 del 27/09/2017
 Solicitud de contrato o prestación de servicio por el cual se realizó el mantenimiento al
vehículo de placas JGX - 819.
 Identificación en presupuesto de los recursos para la ejecución del mantenimiento
realizado.
 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Orden de pago objeto del
mantenimiento.

Lo anterior con el fin de verificar las presuntas irregularidades referidas por denuncia
trasladada al ente de control, dicha información se suministró por la administración en
medio física y magnética.
Se hizo presencia en las instalaciones de la Alcaldía Municipal propiamente en el
despacho del Alcalde siendo atendido por el Alcalde Oscar Marino Badillo Medina y de
igual manera se hizo presencia en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional
del mismo municipio siendo atendido por el Intendente Jeisson DíaZ Valencia quien se
encontraba encargado de la Estación de Policía, con la finalidad de ponerles en
conocimiento el motivo de la visita por parte de la comisión, comunicándole que se allego
denuncia trasladada por parte de la Contraloría General de la Nación al ente de control
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sobre presuntas irregularidades relacionadas con recursos invertidos al Mantenimiento y
reparaciones realizados al vehículo panel Volkswagen asignado a la Policía nacional de
placas GQX-819 identificada con la sigla 30-0157.
4. RESULTADO DE LA VISITA
Para el análisis de la información y situación expuesta en la denuncia ciudadana es
preciso poner en contexto lo siguiente:
Se indago sobre las causas que han originado el no funcionamiento del vehículo panel
Volkswagen de placas GXQ-819 identificada con la sigla 30-0157, asignado a la estación
de policía del Municipio de Obando, a lo que El señor Intendente Jeisson Díaz Valencia
quien está encargado de la Estación de Policía de Obando manifiesta que según
información de la Teniente Yeimi Alexandra Miranda Chaparro, comandante de la
estación este vehículo se encuentra estacionado en el comando desde la fecha en la que
ella ingreso como comandante de la estación, que desde ese entonces este vehículo no
se ha puesto en funcionamiento, que en la estación no existe documento alguno que
evidencie que tipo de mantenimiento fue el que se le realizo a dicho vehículo.
En tal sentido se procedió a efectuar la revisión de los documentos requeridos a la
Administración Municipal, para poder establecer qué tipo de mantenimiento fue el que se
realizó al precitado vehículo, identificando que el mantenimiento consistió en:

cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
2

concepto
costo/uni costo/total
kid reparacion motor
5.660.000 5.660.000
panoramico frontal
750.000
750.000
retoque de lamina y pintura y calcomanias
980.000
980.000
mano de obra reparación motor
800.000
800.000
servicio de rectificadora
1.200.000 1.200.000
reparación sistema de frenos
1.150.000 1.150.000
reparación suspención delantera
890.000
890.000
reparación suspención trasera
770.000
770.000
ejes delanteros
1.070.000 1.070.000
costo toal
13.270.000

A si mismo se efectuó la revisión completa al expediente, y se estableció que inicialmente
este es un contrato de mínima cuantía y que para tal fin este contaba con la totalidad de
los requisitos exigidos en la norma, se revisaron los informes de supervisión del contrato
siendo estos consecuentes con las labores realizadas, de igual manera se solicitó a la
oficina de tesorería los soportes que justificaban la cancelación del presente contrato y no
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presentaron inconsistencias ajustándose en los términos de requerimiento y expedición de
los mismos.
Que para brindar una mayor claridad en el tema objeto de visita se pudo obtener la
declaración por escrito del Ex - Comandante de la Policía del Municipio de Obando, para
ese entonces el señor Carlos Lenis, quien era la persona encargada de la estación para la
época y responsable del vehículo al cual se le efectuaron las reparaciones descritas en el
cuadro anterior, haciendo este las aclaraciones correspondientes al estado en el que se
fue recibido el vehículo panel Volkswagen de sigla 30-0157 con placas GXQ-819, así:
Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2019
Señores:
Contraloría del Valle del Cauca
Asunto: arreglo vehículo 30-0157
Cordial saludo,
El presente oficio les informo mi actuación como comandante de la Estación de Policía Obando, en contrato de arreglo del
vehículo oficial de siglas 30-0157 tipos panel Volkswagen, que fue autorizado por la alcaldía de Obando.
El valor total del arreglo fue de $ 13.270.000 m/cte. Este contrato fue ejecutado por SEQUITE Nit 31480107-7, la entrega
del vehículo se demoró porque una de las piezas que ser requería no se encontraba cotizada dentro del contrato, por lo que
el valor de esta pieza fue asumido por el suscrito. Una vez se tuvo el vehículo listo, se hizo la respectiva entrega del
vehículo, el día 26 de septiembre de 2018, esta se encuentra radicada En el libro de población de la Estación Policía
Obando, la anotación fue realizada por el IJ. SANPEDRO, quien era el Sub-comandante de la Estación, para esta situación
anexo fotografías del día de la entrega.

Como se observa en las fotografías, el vehículo se hizo lavar en Cartago Valle y luego se entregó en perfecto estado y
funcionamiento en la Estación de Policía Obando, como lo muestran las fotográficas, donde se puede ver al comandante de
ese momento pasando su respectiva revista para recibirlo.
Después de este momento en el año 2019 en la semana del 9 de mayo, se recibo una llamada de la alcaldía donde me
indican que han interpuesto una queja porque el vehículo había sido entregado en mal estado, es de aclarar que para este
momento ya el vehículo había sido recibió y revisado a conformidad y que yo Carlos Alfonso Lenis ya me encontraba en mi
asignación de retiro y que no tenía nada que ver con esto, pero sin embargo tome contacto con los ejecutores del contrato,
y me indicaron que enviarían al Técnico Andrés para revisar el respectivo vehiculó que se encontraba en la Estación de
Policía Obando, allí el Técnico reviso el vehículo y se percató que este no tenía ningún daño y que no encendía porque no
tenía batería (aclaro que la batería no se encontraba cotizada en el contrato), fuera de esto se verificaron los niveles de
agua y aceite y se pudo percatar que sensor de agua estaba desconectado y esto hacia que marcara error. Todo esto fue
enviado en un video a la secretaria del Gobierno para que ellos lo archivaran en el respectivo folio como evidencia del
estado de vehículo y poder dar cierre y contestación a la Contraloría.
Es de agregar que al vehículo se le arreglo la cojinería, los telescopios de la puerta trasera, las pastillas de frenos del
vehículo y brillada de las farolas delanteras, ninguno de estos arreglos estaban dentro del contrato, pero se realizaron para
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tener un trabajo final adecuado para la Estación, todo lo anterior fue gestionado por el suscrito, además en averiguación con
SEQUITEC, me puede enterar que los comandantes no han realizado ninguna reclamación de garantía por escrito a esta
empresa, que este debería ser el conducto regular del comandante de turno.

Atentamente,

CARLOS ALFONSO LENIS
Subcomisario en uso de buen retiro.
C.C. 94.273.218 de la Unión Valle.

Que para corroborar lo expuesto por el señor Carlos Alfonso Lenis se revisó el libro de
anotaciones que reposa en el comando con la finalidad de establecer la fecha de salida
del vehículo y su estado al momento de ser ingresada de nuevo al comando
observándose lo siguiente:
Fecha de retiro del vehículo para ser trasladado al municipio de Cartago y realizar la
reparación.

Fecha de ingreso del vehículo en buen estado y funcionando para ser entregado de nuevo
en el comando.
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Para la vigencia 2017 quien ejercía el cargo de Secretario de Gobierno del Municipio de
Obando era Eliana Rendón Rendón, quien ejerció las funciones de supervisora del
contrato, y ratificando en sus informes de supervisión que el vehículo si se le realizaron
los mantenimientos descritos y se fue entregado en las condiciones establecidas en el
contrato.

5. CONCLUSIONES

De todo lo antes expuesto se puede inferir que el vehículo panel Volkswagen identificado
con la sigla 30-0157 y placas GXQ – 819, asignado a la Policía Nacional del Municipio de
Obando Valle del Cauca, que se le fue realizado el mantenimiento y reparación,
aprobados mediante el Acta de Comité de Orden Público No. 003 del 27 de septiembre de
2017, por $13.270.000, si se fue llevado a cabo y que con fundamento en la visita
realizada al Municipio de Obando y a la estación de Policía del mismo municipio, a las
indagaciones e inspecciones realizadas y verificación de los documentos mencionados en
el cuerpo del informe, no existe observación alguna con respecto a los trabajos
ejecutados al precitado vehículo y que este se fue entregado perfecto estado y correcto
funcionamiento por parte de la administración municipal y el funcionario encargado del
vehículo el señor Carlos Alfonso Lenis.
Se pudo evidenciar que el vehículo objeto de la visita ha permanecido estacionado en el
comando del Municipio de Obando y no se ha puesto en funcionamiento en razón a que
no cuenta con el respectivo SOAT y su revisión Tecno Mecánica, al igual que carece de
una batería para su funcionamiento, gastos que se deberán asumir por la Policía Nacional
y de este manera poner en operación dicho vehículo que es de vital importancia para el
orden y la seguridad del Municipio de Obando.
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Se anexa CD con cuatro (4) videos que evidencian que el vehiculo de placas GQX -819
objeto de la visita si se encuentra funcionando.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC60-2019.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
Se remite copia de este informe al Municipio de Obando-Valle, con el fin de que la
administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3732 DC-60-2019
contactenos@obando-valle.gov.co

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada
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