0700.23.01 .22. 597
Santiago de Cali, 22 de junio de 2022
Señor
WILLIAM OSPINA MUÑOZ
Habitante Urbanización Villaepal
wiliamospina7@yahoo.es
Ciudad
Asunto: Respuesta requerimiento No. 261-2022
Cordial saludo.
La Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC - en el ejercicio de la función pública
del control fiscal, recibió su petición por ventanilla única, la cual fue radicada con el No.
100014192022, en el citado escrito informa:

“Colombia es un Estado social de derecho, en la prevalencia del interés general
NO SE CUMPLE PARA LOS HABITANTES DE LA URBANIZACION VILLAEPAL”.
La Contraloría General de Santiago de Cali es una entidad de control fiscal del orden
territorial, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del Municipio de Santiago de Cali.
Por lo anterior, a su petición se le dio traslado al Doctor Carlos Alberto Diago Álzate,
mediante el oficio 0700.23.01.22.595, y al Ingeniero Néstor Martínez Sandoval,
mediante el oficio 0700.23.01.22.596, por ser la entidad competente para dar respuesta
definitiva y de fondo a su solicitud.
De esta manera, damos cumplimiento a su solicitud.
Atentamente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Proyectó
Revisó

Nombre
Diego Fernando Franco Arcila

Contratísta

Cargo

Mónica Vivas Paz

Auditor Fiscal I

Firma

Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Aprobó
Emiliano Guarnizo Bonilla
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.

0700.23.01.22.595
Santiago de Cali, 22 de junio de 2022
Doctor
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
Secretario de Deporte y Recreación
carlos.diago@cali.gov.co
Ciudad.
Asunto: Traslado requerimiento No. 261-2022
Cordial saludo,
La Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC - recibió petición radicada en
ventanilla única con el No. 100014192022, presentada por el señor WILLIAM OSPINA
MUÑOZ en condición de habitante de la urbanización Villaepal, en la cual informa:
“Colombia es un Estado social de derecho, en la prevalencia del interés general NO SE
CUMPLE PARA LOS HABITANTES DE LA URBANIZACION VILLAEPAL”.
Por lo anterior, procedemos para su conocimiento y trámite dar traslado de la queja
formulada, en los términos del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015.
Del presente traslado se envía copia de la queja para que conozca de la misma, por ser
el competente, para que su despacho dé respuesta de fondo a la misma.
Comedidamente le solicito enviar copia de la respuesta a la ventanilla única de este
órgano de Control ubicado en el edificio CAM piso 7, señalando el número del
requerimiento referido en el asunto, la cual podrá enviar a la Avenida 2N Nº10-70 Edificio
CAM, torre Alcaldía piso 7º. Teléfono: 644 20 04 o vía email
participaciudadano@contraloríacali.gov.co

Se adjunta copia de la mencionada petición, contentivo en (20) folios.
Atentamente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Nombre

Cargo

Proyectó

Diego Fernando Franco Arcila

Contratista

Revisó

Mónica Vivas Paz
Emiliano Guarnizo Bonilla

Auditora Fiscal I
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

0700.23.01.22.596
Santiago de Cali, 22 de junio de 2022
Ingeniero
NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
Secretario de Infraestructura
nestor.martinez@cali.gov.co
Ciudad.
Asunto: Traslado requerimiento No. 261-2022
Cordial saludo,
La Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC - recibió petición radicada en
ventanilla única con el No. 100014192022, presentada por el señor WILLIAM OSPINA
MUÑOZ en condición de habitante de la urbanización Villaepal, en la cual informa:
“Colombia es un Estado social de derecho, en la prevalencia del interés general NO SE
CUMPLE PARA LOS HABITANTES DE LA URBANIZACION VILLAEPAL”.
Por lo anterior, procedemos para su conocimiento y trámite dar traslado de la queja
formulada, en los términos del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015.
Del presente traslado se envía copia de la queja para que conozca de la misma, por ser
el competente, para que su despacho dé respuesta de fondo a la misma.
Comedidamente le solicito enviar copia de la respuesta a la ventanilla única de este
órgano de Control ubicado en el edificio CAM piso 7, señalando el número del
requerimiento referido en el asunto, la cual podrá enviar a la Avenida 2N Nº10-70 Edificio
CAM, torre Alcaldía piso 7º. Teléfono: 644 20 04 o vía email
participaciudadano@contraloríacali.gov.co
Se adjunta copia de la mencionada petición, contentivo en (20) folios.
Atentamente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Nombre

Cargo

Proyectó

Diego Fernando Franco Arcila

Contratista

Revisó

Mónica Vivas Paz
Emiliano Guarnizo Bonilla

Auditora Fiscal I
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

