NOTIFICACIÓN POR AVISO
1500.23.01.21.238
11 de junio de 2021

Señor
ANÓNIMO
Asunto: Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia Fiscal
No. 557-2020 V.U. 100052852020 de noviembre 26 de 2020
relacionada con el Derecho de Petición Código 2020-196963-80762NC
Cordial saludo,
El suscrito Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo, en acatamiento a la
norma, le informa que:
Hemos recibido el oficio No. 0700.23.01.20.1437 del 30 de noviembre de 2020 de
la Oficina de Control Fiscal Participativo, quien atendió el traslado por competencia
por parte de la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca de la Contraloría
General de la República el requerimiento de la referencia, para resolver lo
relacionado con la queja anónima que fue presentada a través de la página Web
de la Contraloría General de la Republica, que manifiesta lo siguiente: “…que el
vehículo asignado a la Unidad Administrativa de servicios Públicos municipales de Cali, conducido
por el señor contratista Jhon Edwin Vergara tuvo un accidente en el departamento del cauca
municipio de puerto tejada, con grandes daños en la parte delantera del vehículo, del cual nunca
hubo reporte de tránsito , ni croquis, la denuncia es porque no se ha levantado el informe respectivo
sobre el hecho, además de gestionar el dinero para el arreglo a través de uno de los contratos que
suscribe la Unidad Administrativa de Servicios Públicos con uno de los contratista, para que como
prestación se arregle el vehículo, cometiéndose una serie de irregularidades, porque nunca se ha
buscado informar del hecho, el vehículo estaba fuera de la jurisdicción y sin los permisos, las
personas encargadas del vehículo dentro de la entidad están encubriendo el asunto, por esta razón
solicita se investigue para evitar una posible comisión de un hecho de corrupción…“

Mediante oficio 1500.23.01.21.237 del 11 de junio de 2021, se remitió informe final
al Doctor DIEGO FERNANDO DURANGO HERNÁNDEZ Gerente Gerencia
Departamental Colegiada del Valle, Contraloría General de la República, el cual
puede ser consultado en la página web de la Contraloría General de Santiago de
Cali:
www.contraloriacali.gov.co
en
el
link
https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/otros/,
Vigencia
2021/Informe de Requerimiento/Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo
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De esta manera se da respuesta definitiva a su petición.
Se fija en lugar de acceso al público por diez (10) días hábiles y se advierte que
quedará notificado al finalizar el día siguiente de la desfijación del aviso y del acto
administrativo objeto a notificar.
Se pública el acto administrativo objeto a notificar y este aviso por la página web de
la entidad.
-

Se fija este aviso el día 11 junio de 2021
Se desfija este aviso el día 28 junio de 2021

Queda notificado el martes 29 de junio de 2021
Atentamente,

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo
Nombre

Cargo

Proyectó

Martha Trujillo López

Técnico Operativo (E)

Revisó

María Victoria Montero González

Directora Técnica

Firma

Aprobó

María Victoria Montero González
Directora Técnica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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