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Santiago de Cali, 30 de diciembre de 2019

CACCI 7300

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 7103 DC-94-2019

REQUERIMIENTO No. 708-2019 V.U. 17245 de noviembre 15 de 2019

CGS de C.

OFICIO PPA-3108 DE NOVIEMBRE 5 DE 2018 Procuraduria Provincial de Armenia

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 en el Municipio de Sevilla-Valle, inherentes al contrato de
instalación de tejas en el coliseo del Municipio.
La presente denuncia se interpuso ante la Procuraduria Provincial de Armenia y remitida a
la Contraloría General de Santiago de Cali y esta a su vez la remite por competencia a
este ente de control fiscal.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia
ciudadana mediante visita fiscal al Municipio de Sevilla, para tal fin comisiono a un
profesional en Ingeniería Civil adscrito a esta Dirección.
De la visita fiscal realizada 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
allegadas a este Ente de Control.
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, comisionó a un (1)
Técnico Operativo (Ingeniero Civil), adscrito a dicha Dirección para atender la referida
denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, aplicó la normatividad legal vigente y los
procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
El resultado final de la visita realizada, se consolida en el presente informe, con el fin de
dar a conocer al denunciante y 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
Dar trámite a la denuncia ciudadana DC-94-2019 para investigar el tema sobre las
“Presuntas irregularidades en el contrato de instalación de tejas del coliseo del municipio de
Sevilla”.

Para tal efecto, se solicitó el respectivo contrato y en general la información relacionada
con la visita fiscal y acorde con la denuncia formulada.

3. LABORES REALIZADAS

Resumen del Contrato revisado
Denuncia Ciudadana No. DC- 94 - 2019
No.
Contrato

Año

Contratista

2017

GUSTAVO
ANTONIO
QUICENO DIAZ

Objeto

Valor

Contratante

Prestación
de
servicios a todo
costo, para realizar
trabajos
de
mejoramiento
y
mantenimiento del
techo del Coliseo
Municipal: OSCAR
JARAMILLO
ZULUAGA
del
municipio de Sevilla
Valle del Cauca.

$ 13.332.000

Instituto Municipal
del Deporte y
Recreación
de
Sevilla Valle del
Cauca.

Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el Plan de Trabajo
elaborado para el trámite de la misma, se realizaron las siguientes actividades:


Una vez informados de la denuncia, se programó la visita; para ello se elaboró un Plan de
trabajo a seguir en el municipio de Sevilla Valle del Cauca.



En las instalaciones de la alcaldía municipal del municipio de Sevilla, se procedió a levantar el
Acta de Visita Fiscal, con el Contratista Maestro de Obra: Gustavo Antonio Quiceno Díaz.



Se verificaron los soportes del contrato con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la
denuncia, y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.



Se realiza la visita al sitio donde se ejecutaron las obras y se toma el correspondiente registro
fotográfico.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TECHO COLISEO MUNICIPAL OSCAR JARAMILLO ZULUOGA

4. RESULTADO DE LA VISITA

DATOS DEL CONTRATO
Número del Contrato: 266 de 2017
Objeto del Contrato:
Clase De Contrato: Obra Pública
Valor Inicial del Contrato: $ 13.332.000
Nombre Completo Del Contratista: Gustavo Antonio Quiceno Díaz
Fecha De Suscripción Del Contrato: 21/09/2017
Nombre Completo Del supervisor y /o Interventor:
Supervisor: Luis Fernando García M.
Aseguradora: Liberty
Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2017
Fecha de terminación: 21 de octubre de 2017
Plazo De Ejecución: 30 días.

5. CONCLUSIONES
Revisadas las obras contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios del 21 de
septiembre de 2017, celebrado entre el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de
Sevilla Valle del Cauca y Gustavo Antonio Quiceno Díaz, contrato que tiene como objeto:
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la prestación de servicios a todo costo, para realizar trabajos de mejoramiento y
mantenimiento del techo del Coliseo Municipal: Oscar Jaramillo Zuluaga del municipio de
Sevilla, por $ 13.332.000. Se concluye que no se encontraron irregularidades en la
ejecución de las obras.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC94-2019.
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 Sevilla-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 7103 DC-94-2019
Yuri Paola Molina Córdoba –Jefe Control Fiscal Participativo –Contraloría General Santiago de CaliEdificio Cam piso 7 –Cali.
vivianacardenas@cdvc.gov.co
alcaldía@sevilla-valle.gov.co
infraestructura@sevilla-valle.gov.co
participacionciudadana@contraloriacali.gov.co
Carolina Arango Uribe- Procuraduria Provincial Armenia- Carrera 17 No. 20-27 Piso 10 Edificio
Bancafe- Armenia- Quindío

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada
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