0700.23.01.22.216
Santiago de Cali, 09 de marzo del 2022.

Señor.
ANONIMO
Ciudad.

Asunto: Segunda Respuesta informativa Requerimiento 073 del 2022.

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 por competencia a la CONTRALORIA GENERA
DE LA REPUBLICA, mediante oficio número 0700.23.01.22.215 del 09/03/2022, teniendo
en cuenta que la Contraloría General de la República a través de oficio No.
2022EE0001009 del 05 de enero de 2022 suscrito por la Doctora Yanet Sanabria Pérez –
Contralora Delegada (E) del sector de vivienda y saneamiento básico determina: “(…) es
pertinente señalar que las denuncias, derecho de petición y otras solicitudes que se
refieran a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP – EMCALI, trasladadas para
conocimiento de la Contraloría General de la Republica , deben estar relacionadas con las
vigencias 2019, 2020 y 2021 y, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo
267 de la Constitución Política Nacional y el Decreto Ley 267 de 2000.
Por consiguiente, las peticiones en las cuales se describan hechos donde no se
encuentren incluidas las vigencias 2019, 2020 y 2021, deberán ser atendidas por la
Contraloría General de Santiago de Cali (…)”.
-

Se realizó verificación en la plataforma de SIA OBSERVA de los contratos rendidos
por EMCLAI EICE ESP con el contratista RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S
(objeto de la denuncia ciudadana) y se evidencio lo siguiente:
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Cabe resaltar que, por competencia a la Contraloría General de Santiago de Cali solo le
corresponde atender lo pertinente al contrato No. 800-AO-1643-2022, debido a que fue
suscrito el 28 de enero de 2022.

Adjunto.
- Oficio traslado a la Contraloría General de la Republica mediante
0700.23.01.22.215, (02) folio.

oficio

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.

0700.23.01.22.215
Santiago de Cali, 09 de marzo del 2022.

Doctor
JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
Delegado Contralor General de la Republica
Email: cgr@contraloria.gov.co Javier.reyes@contraloria.gov.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: Traslado por Competencia del Requerimiento No. 073-2022.

Cordial saludo:

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscal que le
compete, recepcionó petición en la cual manifiesta 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 la Contraloría General de la República a través de oficio
No. 2022EE0001009 del 05 de enero de 2022 suscrito por la Doctora Yanet
Sanabria Pérez – Contralora Delegada (E) del sector de vivienda y saneamiento
básico determina: “(…) es pertinente señalar que las denuncias, derecho de
petición y otras solicitudes que se refieran a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EICE ESP – EMCALI, trasladadas para conocimiento de la Contraloría General de
la Republica , deben estar relacionadas con las vigencias 2019, 2020 y 2021 y, de
conformidad con las funciones señaladas en el artículo 267 de la Constitución
Política Nacional y el Decreto Ley 267 de 2000.
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Por consiguiente, las peticiones en las cuales se describan hechos donde no se
encuentren incluidas las vigencias 2019, 2020 y 2021, deberán ser atendidas por la
Contraloría General de Santiago de Cali (…)”.
Se realizó verificación en la plataforma de SIA OBSERVA de los contratos rendidos
por EMCLAI EICE ESP con el contratista RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S
(objeto de la denuncia ciudadana) y se evidencio lo siguiente:

Cabe resaltar que, por competencia a la Contraloría General de Santiago de Cali
solo le corresponde atender lo pertinente al contrato No. 800-AO-1643-2022,
debido a que fue suscrito el 28 de enero de 2022.
Así las cosas, se observan elementos que son de competencia de la Contraloría
General de la Republica, esto en cumplimiento del artículo 1° de la Resolución
Ordinaria No. ORD-80112-1190-2021, modificado por el artículo 1° de la
Resolución Ordinaria No. ORD-80112-1196-2021, mediante el cual, la Contraloría
General de Republica asumió la vigilancia y control fiscal respecto de las vigencias
2019, 2020 y 2021 de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P
asignándola a su despacho.
En virtud de lo cual, se enviara copia del presente traslado al peticionario, en
aplicación de los términos establecidos en el Artículo 21° de la ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

Página 3 de 3 Oficio número 0700.23.01.22.215

Se adjunta.
-

Copia de la mencionada solicitud, contentiva en (04) folios.

Cordialmente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

Nombre

Cargo

Proyectó

Natalia Restrepo Mendoza

Auditora Fiscal

Revisó

Emiliano Guarnizo Bonilla
Emiliano Guarnizo Bonilla

Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

Aprobó

Firma

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

