0700.23.01.22.377
Santiago de Cali, 29 de abril del 2022.

Peticionario
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Requerimiento No. 151-2022

Cordial saludo.

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la función pública del
control fiscal, recibió su derecho de petición, mediante
radicación
No.100007542022 del 22/04/2022. La citada queja es relacionada con:
La adjudicación de contrato de descontaminación de las Fuentes Hídricas
Superficiales de Santiago de Cali No. 4133.010.26.1.974-2021, pues desde el mes
de febrero de la presente anualidad, destruyeron completamente la calle ubicada
en el Barrio San Judas Tadeo I de la cra. 48 entre 23 y 25, obstaculizando el
ingreso de los moradores del sector debiendo pagar parqueaderos, no cuentan con
servicio de recolección de basuras ni barrido de las calles y proliferación de
sancudos.
Es preciso indicarle, que la Contraloría General de Santiago de Cali es una entidad
que tiene la función pública constitucional de ejercer y vigilar la gestión fiscal de la
Administración Municipal y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes del Municipio, para lo cual, ejercemos un control posterior y selectivo.
Analizando el motivo de su queja, se evidencia que contiene elementos que son
de competencia de este ente de control, por lo anterior damos traslado de su
requerimiento a la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo, mediante el
oficio No. 0700.23.01.22.376 del 29/04/2022, por ser la Dirección Técnica
competente de dar respuesta definitiva y de fondo a su derecho de petición.
La Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC – estará atenta de su petición,
y lo invita a contribuir en el logro de la articulación del control social al control fiscal,
denunciando en forma responsable hechos que considere van en contra del buen
uso de
los recursos públicos a través de los diferentes canales: de manera
personal en la Ventanilla Única de la entidad ubicada en el Edificio CAM, torre
alcaldía piso 7º, vía email correo participaciudadano@contraloriacali.gov.co o por
la línea gratuita 018000220098.
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Adjunto: Oficio 0700.23.01.22.376 y 377 del 29 de abril de 2022

Atentamente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

Nombre

Proyectó
Revisó

Mónica Vivas Paz

Cargo

Firma

Auditor Fiscal I
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

Emiliano Guarnizo Bonilla
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.

0700.23.01.22.376
Santiago de Cali, 29 de abril del 2022.

Doctora
MARIA VICTORIA MONTERO GONZALEZ
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo.
Correo electrónico: dtrecnatyaseo@contraloiacali.gov.co
Avenida 5AN No. 20-08 Piso 7.
Ciudad
Asunto: Traslado Denuncia ciudadana, Requerimiento No 151-2022
VU100007542022 del 22 de abril de 2022.

Cordia saludo,
La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscal que le
compete, recibió denuncia ciudadana por remisión que realizara la Doctora Lorena
Ivette Mendoza Marmolejo, en su calidad de Presidente Gerencia Departamental
Colegiada del Valle mediante oficio con radicación No. 2022ER0052748, relacionada
con:
“La adjudicación de contrato de descontaminación de las Fuentes Hídricas
Superficiales de Santiago de Cali No. 4133.010.26.1.974-2021, pues desde el mes
de febrero de la presente anualidad, destruyeron completamente la calle ubicada en
el Barrio San Judas Tadeo I de la cra. 48 entre 23 y 25, obstaculizando el ingreso de
los moradores del sector debiendo pagar parqueaderos, no cuentan con servicio de
recolección de basuras ni barrido de las calles y proliferación de sancudos”.
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:
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-Petición digital, seis (06) folios.
- Acta de reunión de fecha 26-04-2022
-Oficio LCC-075-21
-Oficios A&G-DAGMA 983-020 del 7, 14, y 31 de marzo de 2022
-Oficio No. 202241330100027211.

Cordialmente,

EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

Nombre

Proyectó
Revisó
Aprobó

Mónica Vivas Paz
Emiliano Guarnizo Bonilla
Emiliano Guarnizo Bonilla

Cargo

Firma

Auditor Fiscal I
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

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.

