125-19.61
Santiago de Cali,
Señor
FABIAN MUNERA
Email: fabin236@hotmail.com

ASUNTO: Solicitud de ampliación de denuncia DC-36-2020 del 01 de abril del
2020 con Auto de Acumulación N°02 CACCI 1409.
Cordial saludo,
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió a través del sistema de
PQD, y recibió traslado por competencia de la Contraloría General de la República
Gerencia Valle del cauca, denuncia ciudadana en la que se expusieron como
hechos irregulares los siguientes:
“Porque no revisan todos los contratos millonarios realizados entre SINDICATO DE
TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS SERVICOLOMBIA Nit de Persona Jurídica
No. 900537545 y el HOSPITAL SAN RAFAEL de ZARZAL por PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y ADMINISTRATIVOS,
donde cobran un valor de dinero por cada uno de los trabajadores y el valor que les
pagan a los trabajadores es totalmente diferente; además en su nómina tienen
personas que no trabajan allí y aparecen en nómina. Más aun en esta crisis que
estamos viviendo acá los trabajadores.”

Con el fin de continuar con el trámite de la denuncia ciudadana interpuesta por
usted, se evidencia que la aludida denuncia está incompleta, en los términos del
artículo 69 de la Ley 1757 de 2015, por cuanto no se describe con precisión, fecha
de ocurrencia de los hechos y/o vigencia de la contratación a la que se hace
referencia, lo anterior, permitirá a este Ente de control, determinar circunstancias,
de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos denunciados, y verificar de
acuerdo a la ley si existe hechos irregulares por 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.
Conforme con lo anterior, se solicita que en el término de un (1) mes, amplíe la
denuncia, indicando fecha de ocurrencia de los hechos, vigencia de los contratos
realizados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS

SERVICOLOMBIA Nit de Persona Jurídica No. 900537545 y el HOSPITAL SAN RAFAEL
de ZARZAL por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
HOSPITALARIA Y ADMINISTRATIVOS, y en el evento de contar con documentos que

puedan aportar a la atención de la denuncia, se solicitar anexarlos, para adelantar
el trámite pertinente, so pena de que se declare el desistimiento y el archivo del
expediente, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.
Se solicita no contestar directamente a este correo electrónico, cualquier inquietud,
duda, sugerencia, solicitud de aclaración y/o complementación de la información
enviada,
debe
remitirse
de
manera EXCLUSIVA al
correo contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
Cordialmente,

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
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