0700.23.01.22.195
Santiago de Cali, 01 de marzo del 2022.

Doctor:
LUIS CARLOS PIMIENTA
DIRETOR TÉCNICO ANTE EMCALI (E).
Correo: dtemcali@contraloriacali.gov.co
Cali, Valle del Cauca

Asunto: Traslado Denuncia ciudadana, Requerimiento No 073-2022.

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscal que le
compete, recibió denuncia ciudadana No 073-2022, en el cual solicita a este ente
de control lo siguiente:
“La Dirección de Vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector
Vivienda y Saneamiento Básico, recibió Denuncia Anónima, mediante la cual se
informó a este Ente de Control presuntas irregularidades sobre contrataciones en la
Gerencia de Área Gestión Humana de EMCALI EICE ESP y Activos con la
empresa RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS, específicamente manifiesta:
“(…) Esta denuncia está basada de manera puntual en los actos de CORRUPCION
perversos y evidentes con los tres contratos que han sido adjudicados a dedo por
el gerente Arturo Fernando Barco Díaz a la empresa RUSSELL BEDFORD MCA
AUDIT SAS. Los contratos son, la Interventoría para la implementación del SIGA,
la consultoría para la definición de los requerimientos funcionales del EAM que
debe adquirir la entidad, y la última, la consultoría para la actualización de la
información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad…”.
Teniendo en cuenta que es necesario verificar técnicamente lo denunciado por el
peticionario, se procede a determinar el traslado del requerimiento a la Dirección
Técnica a su cargo, para que emita la respuesta definitiva al mismo, durante los
siguientes seis (6) meses posteriores a su recepción conforme lo establecido en el
parágrafo primero del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.
Solicitamos complementar el diligenciamiento del formato SIPAC, mantenerlo
actualizado, y enviarnos copia del resultado.

Se adjunta:
- Petición denuncia digital, (25) folios
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Cordialmente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
C.C. Carpeta requerimiento No. 073-2022.
Nombre
Natalia Restrepo Mendoza

Cargo
Auditor Fiscal

Firma

Proyectó
Emiliano Guarnizo Bonilla Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Revisó
Emiliano Guarnizo Bonilla Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Aprobó
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.

0700.23.01.22.196
Santiago de Cali, 01 de marzo del 2022.

Señor.
ANONIMO
Ciudad.

Asunto: Respuesta Requerimiento 073 del 2022.

Cordial saludo,

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscalizadora
que le compete, recepcionó el derecho de petición suscrito por usted, en el cual
denuncia lo siguiente:
“La Dirección de Vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector
Vivienda y Saneamiento Básico, recibió Denuncia Anónima, mediante la cual se
informó a este Ente de Control presuntas irregularidades sobre contrataciones en la
Gerencia de Área Gestión Humana de EMCALI EICE ESP y Activos con la
empresa RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS, específicamente manifiesta:
“(…) Esta denuncia está basada de manera puntual en los actos de CORRUPCION
perversos y evidentes con los tres contratos que han sido adjudicados a dedo por
el gerente Arturo Fernando Barco Díaz a la empresa RUSSELL BEDFORD MCA
AUDIT SAS. Los contratos son, la Interventoría para la implementación del SIGA,
la consultoría para la definición de los requerimientos funcionales del EAM que
debe adquirir la entidad, y la última, la consultoría para la actualización de la
información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad…”.
Por lo anterior se procedió a dar traslado como denuncia del requerimiento
mediante oficio número 0700.23.01.22.195 del 01/03/2022, al proceso auditor,
Dirección Técnica ante Emcali de esta entidad, quienes serán los encargados de
dar respuesta de fondo a su denuncia, desde el punto de vista del Control Fiscal,
durante los siguientes seis (06) meses posteriores a su recepción conforme a lo
establecido en el parágrafo primero del artículo 70 de la ley 1757 de 2015, esta
dirección técnica se encuentra a cargo del doctor LUIS CARLOS PIMIENTA quien
se ubica en el edificio de EMCALI, piso 16.
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Adjunto.
- Oficio traslado a la dirección técnica ante EMCALI oficio 0700.23.01.22.195,
(02) folio.

Atentamente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo.
Nombre
Natalia Restrepo Mendoza

Cargo
Auditor Fiscal

Firma

Proyectó
Emiliano Guarnizo Bonilla
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Revisó
Emiliano Guarnizo Bonilla
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Aprobó
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.

