
CONTROL FISCAL 2015 - 2020
"Con Compromiso Social"

DESPACHO DEL CONTRALOR

NOTIFICACIÓN POR AVISO

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Asunto: Notificación por Aviso denuncia "Sobre presuntas irregularidades del
contrato comodato No. 025/2017, de fecha de enero 31 de 2017, celebrado entre
Serviciudad E.S.P y Rita Inés Velásquez Cifuentes", radicada con el No. DORF-
DEN.00018-2017", presentada por ANÓNIMO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y teniendo
en cuenta que no se cuenta con información del denunciante ni con una dirección
de notificación, se procede a la notificación por aviso de la respuesta a la denuncia
interpuesta ante este despacho.

Respecto a la Denuncia interpuesta hace parte de este aviso un informe como
resultado de las actividades de control y vigilancia ejercidas por esta entidad.

Se advierte que esta notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso

Atentamente.

FERNÁN ALBERTOyCANAS LÓPEZ
Contralor Municipal

El presente Aviso se fija por un término de 5 días hábiles en el lugar de acceso al
público de la Contraloría Municipal de Desquebradas, junto con copia íntegra de la
respuesta a su solicitud mediante, hoy jueves 15 de junio de 2017 a las 10:00 am
y se desfija el día viernes 23 de junio de 2017 a las 3:00 pm.

FERNÁN ALBERTO CANAS LÓPEZ
Contralor Municipal

Proyecto: Lizeth Jhoanna Castañeda J / Auditora de Apoyo Ambiental Ve \: María del Pilar Loaiza Hincapié / Directora Operativa Técnica^W)
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INFORME FINAL

MODALIDAD EXPRÉS SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL
CONTRATO CF - 025 DE 2017 QUE CORRESPONDE A LIPIEZA URBANA EN

EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS PARA EL 2017.

SERVICIUDAD E.S.P

VIGENCIA 2017
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CONTRALORlA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desquebradas, 15 de junio de 2017

FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal de Desquebradas

Equipo Auditor
LIZETH JHOANNA CASTAÑEDA JARAMILLO

Auditora de Apoyo Ambiental

MARÍA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Técnica
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REFERENCIA

Atención denuncia ciudadana instaurada el 20 de Abril de 2017 por una persona
Anónima con respecto a presuntas irregularidades de la actividad de rocería que
se desarrolla en el Municipio de Desquebradas.

DESARROLLO INVESTIGATIVO

La Contraloría municipal de Dosquebradas, como resultado del proceso
investigativo, se indago sobre los procesos de rocería urbana llevados a cabo en
el Municipio, por lo tanto se identificó que la empresa Serviciudad E.S.P es la
prestadora del servicio de limpieza urbana y que por lo establecido en el Decreto
2981 del 2013 reglamenta la prestación del servicio público de aseo, en donde se
establece que la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos se
da por la Empresa Prestadora del Servicio en cada jurisdicción, a su vez este
decreto lo refuerza la Resolución 720 del 2015 donde se establecen como
actividades complementarias a la prestación del servicio de aseo el corte de
césped, poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, entre otras
actividades; el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS recopila esta
y otras acciones de los procesos que se desarrollan en torno al recolección,
manejo y disposición de los residuos sólidos del Municipio.

Por consiguiente a Serviciudad E.S.P le corresponde la limpieza urbana y el
cumplimiento de las metas planteadas. Por lo tanto la entidad se vio en la
necesidad de realizar un contrato de prestación de servicios CF-025 de 2017 para
cumplir con el metraje establecido.

Tabla 1. Metas establecidas PGIRS
íorte de césped (m2)

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
2016-2019 2020-2023 2024-2027

50% 70% 100%
144367,19 202114,07 288734,39
12624,72 17674,61 25249,44
1988,83 2784,36 3977,66
Í58980,75 222573 31796Í.49

Fuente: Serviciudad E.S.P
Por lo anterior se realizaron las respectivas solicitudes de información a la entidad
encarda de la prestación del servicio Serviciudad E.S.P la cual dio respuesta sobre
el contrato CF-025 de 2017 el cual se encuentra en etapa de ejecución.

.mpresa

SERVICIUDAD
ACUASEO
ATESA
TOTALES
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CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo sustentado por el sujeto de control y teniendo en cuenta los
soportes, actas e informes presentados por la entidad, se desestima la presunta
irregularidad determinando en el informe que hasta el momento se ha prestado el
servicio de limpieza urbana en el Municipio y se está ejecutando el contrato, se
han presentado las actas de inicio y los informes mensuales a su vez se han
supervisado las áreas intervenidas. A esto se le suma que en términos de la
revisión del contrato se cumplen con todos los requisitos exigidos por ley.

FERNÁN ALBE
Contralor Mun

O CAÑAS LÓPEZ
pal

J Ca5-a,%c
LIZETH JHOANNA CASTAÑEDA J.
Auditora de Apoyo Ambiental

/IARJA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Técnica


