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0. INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio del control Fiscal, atendió el
requerimiento No.729-2016 ventanilla única. 16517, octubre 10 de 2016 en calidad de
derecho de petición, impetrado por el señor. JORGE ANDRADE, donde solicita se
investigue los daños generados a la caseta o sede comunal del barrio Lleras
Camargo, de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, ubicada en la carrera 51
No. 15-13 Oeste Comuna 20.

1. ANTECEDENTES
La dirección técnica ante la Administración Central, el 11 de noviembre realiza visita al
sitio donde funciona la caseta comunal del barrio Lleras Camargo, con el propósito de
verificar y dar respuesta al derecho de petición colocado por el Señor Jorge Andrade,
los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali son acompañados por
el profesional Especializado del CALI veinte (20) y el señor: Eider Vélez presidente
actual de la junta de acción comunal, donde en Acta de visita Fiscal se plasma lo
siguiente:

Se observó el inmueble completamente deteriorado, amenaza ruinas.
Presentaron Factura de Servicios públicos a nombre de la Junta Comunal, expedida
julio 21 de 2012 por valor de $4.253.796.
Se observó en la parte externa del inmueble un aviso de la curaduría urbana, donde
se informa sobre los trámites adelantados para la construcción de la nueva sede.
La comunidad manifestó que el bien fue habitado por el señor. JORGE ANDRADE,
por más de cuarenta años, conviviendo con un número considerable de perros y
gatos, de igual manera incumplió con el pago de los servicios públicos.
El deseo de la comunidad es que se construya la nueva sede, para poder desarrollar
mejor sus actividades comunales.
Mediante oficio 1100.23.01.17.010 fechado 13 de enero 2017 el requerimiento
No.729-2016 V.U 16517 es trasladado a la Dirección de Recursos Naturales y Aseo,
por ser de su competencia el cual fue recibido el 19 de enero de 2017.
Con oficio No. 1500.23.01.17.014, el Director técnico de Recursos Naturales y Aseo,
le hace saber al señor. Jorge Andrade del traslado del requerimiento y le cita para
mesa de trabajo el día 31 de enero de 2017 a las 9 de la mañana.
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En mesa de Trabajo, el día 31 de enero en las instalaciones de la Dirección Técnica
ante Recursos Naturales y Aseo se reunieron los funcionarios de la Contraloría
General de Santiago de Cali Manuela Elizabeth Angulo Rivera, José Lizardo Burbano
con el señor Jorge Andrade como peticionario, con el propósito de resolver el
requerimiento del asunto.
Se le explico al peticionario que los terreno ubicado en la carrera 51 No. 13-15 Oeste,
barrio lleras Camargo comuna 20, son de propiedad de la Secretaria de Vivienda
Social del Municipio de Santiago de Cali, como consta en la escritura pública No.
4862 de noviembre 22 de 1968, notaria primera del circulo de Cali, Matricula
inmobiliaria No. 370-119642. De igual manera se le comento que mediante escritura
pública No. 2965 del de septiembre de 1982, notaria tercera de Cali se encuentra
protocolizada la construcción de la sede comunal.
Referente a la inquietud que tiene el señor Jorge Andrade, a la remodelación que se
está adelantando en la sede comunal, donde argumenta que se perderá el derecho
sobre la sede comunal, se le explica que el municipio le entregará en comodato la
sede para que sea la junta de acción comunal que tenga la administración y manejo
de ella.
En cuanto al vandalismo que destruyó la sede comunal, es necesario que coloque un
denuncio antes las entidades competentes, como fiscalía, juzgados, a razón que la
contraloría General de Santiago de Cali no tiene la competencia.

2. RESULTADO
Los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali, le hacen una
exposición del Articulo 7 de la ley 743 de 2002, que dice las juntas de acción comunal
son organizaciones Cívicas, Social y comunitarias de gestión social, sin ánimo de
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada
voluntaria mente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el
ejercicio de la democracia participativa.
De igual manera se le explica el Articulo 4 de la ley 42 de 1993, referente al control
fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, determinando que dicho control es
una función publica, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondo o bienes del estado, este será ejercido en
forma posterior y selectivo.
El señor Jorge Andrade agradece a los funcionarios de la Contraloría
las
aclaraciones a las inquietudes interpuestas en su derecho de petición y declara que
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desiste del mismo, procediendo a la firma del acta de mesa de trabajo realizada el 31
de enero de 2017, el cual hace parte integral de la respuesta al presente
requerimiento.

EDISON LUCUMI LUCUMI
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo
Copia: Oficina Control Fiscal Participativo
JLBO
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