
REgflREn ®® EREeeeeRg±
For un control fiscal garante de los recursos phblic{)s

Nit.  800.093.372~5

20-07 .13
Buenaventura,   09 septiembre 2019

Sefior
JOSE LUIS ROJAS IVIONTAfuo
Lider del Paro Civico
Ciudad.

ASUNTO:    RESPUESTA        A    DENUNCIA    PENAL    Y    DISCIPLINARIA    POR
CORRUPCION      DE     LA     ALCALDESA     DE     BUENAVENTURA,     ALGUNOS
CONCEJALES       Y       OTROS.-CODIGO:        2019-158012-82111-NC-RADICADO
2019ER0051373-CACcl:  1116

Cordial saludo.

Mediante  Cacci:  1116 fue  recibido   el 4 de junio de  2019 en  la  Contraloria  Distrital
de    Buenaventura,  y  posteriormente  pasado  a  la  Direcci6n  Operativa  de  Control
fiscal  el  dfa  10  de junio   del  2019,    documento  de  traslado  por   competencia  de
Derecho  de   Petici6n     del   director     de  Atenci6n   Ciudadana   de   la   Contraloria
General  de  la  Reptlblica,  el  Dr.  Alvaro  Hernando  Avila  Beltran,  y  anexo  a  este
documento   firmado  por  el  asesor  de  la  presidencia  de  la  Republica  el  Dr.  Juan
Manuel  Santos  Arango,  y  junto  a  este    se  evidencio  en  tres  folios    documento
denominado  ``DENUNCIA  PENAL  Y  DISCIPLINARIA  POR  CORRUPCION  DE  LA
ALCALDESA DE BUENAVENTURA, ALGUNOS CONCEJALES Y OTROS''.

Este   documento   fue   revisado      por   esta   contraloria,   donde      se   analiz6   la
informaci6n referente  y se dieron unas conclusiones:

Mediante documento de junio 14 de 2019, se asign6 derecho de petici6n donde se
indica  analizar  y  dar  tramite  a  este  con  el  fin  de  que  se  evalde  si  existen  o  no
manejo de recursos que sean de competencia de nuestra entidad.

Este  documento  fue  remitido  por  la  Contraloria  General  De  La  Repdblica,  quien
expone traslado por competencia derecho de petici6n c6digo 2019-158012-82111 -
NC.  Radicado  2019ER0051373,  indicando que  el  peticionario  denuncia  presuntas
irregularidades en la secretaria de transito de Buenaventura.

Calle 2  No.  3-04  Edificio CAD  Piso 7 TEL 24-16224 Web:  !A±vy\^/.contraloriabuenaventura Qov.co
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Adjunto a esta  se  observa  documento enviado a  la vicepresidenta de  la  republica
Martha  Lucia  Ramirez,  donde el denunciante  la denomina  como "Denuncia  Penal
y disciplinaria por corrupci6n de la alcaldesa de Buenaventura, algunos concejales
y otros." Al  revisar este  documento  se  evidencia  que  el  denunciante  expone tres
razones   para   escribir,   en   la   primera   raz6n   expone   que   la   actuaci6n   de   la
alcaldesa,  algunos familiares,  la jefe de  la oficina juridica,  el jefe de contrataci6n y
el juez  penal  "han  cobrado tres  veces  una tutela  ilegal''.  El  denunciante  no  indica
cual es el  numero de tutela,  el asunto o concepto a que  hace  referencia  la tutela,
lo  que   permitiria   conocer  de  que   se  trata,   poder   ubicarla   para   la   revisi6n   y
verificaci6n de  lo expresado;  la escasa  informaci6n  del  denunciante  no  permite el
seguimiento a lo manifestado.

lgualmente  indica el dentlnciate que  "la directora financiera  a  saqueado  las arcas
del  Distrito,  con  contrataci6n  sin  el  lleno de  los  requisitos,  legalizaci6n  de  hechos
cumplidos,  procesos licitatorios amafiados,  y cobros  hasta del 30°/o por pagar una
cuenta".   El  denunciante  no  informa  cuales  son   los  procesos   licitatorios,   ni   las
cuentas y a  quienes se  les  cobro el  30°/o,  en  este tema,  involucrando en estos a
otras    personas    que    no    son    funcionarios    de    la    administraci6n    distrital    de
Buenaventura.   Sabiendose  que  no  es  la  directora  financiera  quien   realiza   los
procesos contractuales.

En  el   escrito   no  se   hace   referencia  a   la  secretaria  de  transito.   Al   revisar  la
informaci6n  en  medio  magnetico,  se escucha,  que  la funcionaria  de  la  Secretaria
de  Transito   de   Buenaventura,   Lucy   Stella   Lara,   en   dias   anteriores   denuncio
falencias  que  observo  al  llegar  al  cargo  de  secretaria  de  transito  pero  que  no
denuncio en su momento.

Referente  a  este  tema,  al  inicio  del  proceso  auditor  que  se  adelanta  al  Fondo
Rotatorio de la secretaria de transito, se recibi6 documento como insumo, en dicho
proceso se  revis6,  lo  relacionado con  la  matriculas de  los vehiculos;  y la  sucursal
bancaria, de la cual se solicit6 el convenio en la secretaria, el cual no fue aportado,
ademas,  se  solicit6  al  banco,   pero  tampoco  fue  aportado,   no  pudiendose  dar
claridad  a quien  pertenecia,  esta  sucursal  o entidad.   Este  proceso  auditor no  ha
finalizado,   encontrandose   en   espera   de   la   respuesta   de   la   entidad   a   las
observaciones.        Pero  en   las   observaciones  se  establecieron   alguna   posible
p6rdida de recursos.
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En cuanto a la otra informaci6n, en medio magnetico no es clara,  solo se escucha
que se hace referencia a un contrato de una terraza y de papeleria,  pero tampoco
se  indica el  ndmero de contrato,  ni el contratista;  Io que  no da claridad  para iniciar
de forma  clara  las  averiguaciones.    Por  lo  demas  se  habla  de  la forma  como  se
han elegido algunos concejales.
Los  hechos  denunciados  no  indican  de forma  clara  el  empleo  de  recursos,  esto
podria  evidenciarse  como  sobreviviente,  de  la  revision  de  las  actuaciones,  que
debe  adelantar  los  entes  competentes  como  es  la  fiscalia  y  procuraduria;  y  en
procesos auditores que se adelanten a la vigencia 2019.

Como  corresponde  a  la  Contraloria  Distrital  de  Buenaventura,  Ia  vigilancia  de  los
recursos  ptlblicos,  en  la Auditoria  Gubernamental  con  enfoque  integral  modalidad
Regular  a   la   Secretaria  de  Transito  y  Trasporte,   vigencia  2018,   ya  se   habia
revisado  lo  concerniente   a    las  matriculas  de  los vehiculos  en  el  cual  resultaron
los hallazgos Nos. 22 y 23:

HALLAZGO N° 22 lrregularidades en el Proceso de Matriculas
Por  Decreto  N°  172  de  2015,  se  prohfbe  la  matricula  de  nuevos  vehiculos,  en
Buenaventura,  debido a esto;  las matriculas de vehiculos nuevos,  se realizan por
reposici6n de los cupos de los vehiculos que nan dejado de circular. En el proceso
auditor  se  evidencio   que   el   fondo   rotatorio   de   la   secretaria   de  transito   de
Buenaventura,  realiza el otorgamiento de estos cupos sin  realizar un estudio real,
que evidencie el  historial,  de! vehiculo que ha dejado de circular,  otorgando cupo
por  certificaci6n   de   las   empresas   de   transporte.   No   IIeva   un   oontrol   de   la
informaci6n debido a que las carpetas' 154, no fue aportada porque no se encontfo
al  interior de  la  entidad.  No-se  lleva  un  adecuado  control  en  la  secuencia  de  la
expedici6n de los cupos de matricula,  se observ6 que en varias ocasiones en el
libro  se  hace  el  registro  en  meses  muy  anteriores,  al.que  se  ha  expedido  la
resoluci6n, como ejemplo, en el mes de enero se registra el c.upo aslgnado, pero,
la  resoluci6n  y el  comprobante de  pago tienen fecha  de  noviembre  de  2018.  Lo
que  corrobora  lo  expresado  por el  quejoso.  Que  existfan  espacios  vacios  en  el
libro. Los comprobantes de pago por matricula en la gran mayorfa carecen de sello
de la maquina registradora del banco donde se establezca el ingreso real al banco
o  cuenta  de  la  entidad.  ademas,  no  se  evidencia  este  registro  en  el  extracto
bancario.  Como sucedi6 con la carpeta WOK 089 la cual se asigna el cupo,  pero
carece de recibo de pago par la autorizaci6n como matricu.Ia nueva por reposici6n.
Hecho que se presenta por la carencia de organizaci6n administrativa que permita
la asignaci6n de responsabilidades, generada por iina gesti5n lneficaz ineficiente y
antiecon6mica,  por la carencia.de controles que permiten actos de corrupci6n y la
perdida   de   los   recursos.   Configurando   un   Hallazgo   Administrativo   con
presunfa  incidencia  Disciplinaria  y  Fiscal  ®n  valor de  $5.008.171.  art.  3  y  6
Ley 610 de 2000. Ntim.1  art.34 Ley 734 de 2002.
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HALLAZGO N° 23 Re¢ursos Sin lnc®rporar a las Areas de la Entidad
El artfculo 21  del acuerdo 13 de 2017 establece la tarifa para taxis de $4.938.593 y
por microbus y buseta $5.371.811,   en  la revision de las carpetas a  las cua!es se
[e otorgo cupo en la vjgencia 2018,  Segdn el procedimiento del fondo rotatorjo de
la  secretaria  de  tfansito,  para  este  tfamite  establece  que  en  el  arcliivo  de  la
secretaria de tfansito y transporte debe estar organizado por carpetas identificadas
por e! ndmero de la  placa del vehlculo y dentro de la carpeta se debe mantener
archivo  de  todos  los  documentos  requeridos  para  los  diferentes  procesos  de
tfansito  y transporte.  Al  revisar  los  comprobantes  de  pago  y  en  otros  casos  la
factura,  por medio de  la cual el usuario  realizo el. presunto pago,  en este no solo
se coloca un sello seco que dice; "comercializadora Servicopys PAC Bancolombia,
Pagado y le colocan a boligrafo una fecha no legible.   En otras comprobantes de
pago o facturas,  le colocan el sello seco de. Ia secretaria de tfansito.  Careci6ndo
del timbre de banco que permita verificar la fecha, hora, numero de transacci6n el
nit de la empresa recaudadora, el vendedor o recaudador. Al confrontar estos con
el extracto bancario no se evidencia el registro en este o entrada.a banco.  A pesar
que en las instalaciones de la secretaria existia un punto de corresponsal bancario
BANCOLOMBIA,   no   posee   el   contrato   o   convenio   entre   las  entidades,   que
permitieran  el  recaudo  de  los  recursos.  Estos  recursos  no  se  ingresaron  a  las
arcas del fondo  rotatorio de la secretaria,  debido a que no se observa el  reg.istro
en  las  conciliaciones  bancarias  como  tampoco  en  el  registro  en  los  ingresos
presupuestales.  La  matricula  por  reposici6n  de  vehlculo  en  la  vigencia  2018  se
realizaron en valor de $475,465,763, en el registro de ingresos presupuestales se
identifica   el   valor   de   $263.831.322,   genefandose   un   faltante   por   valor   de
$211.634.441.    Situaci6n  qile  se  presenta  por  una  gesti6n .ineficaz  ineficiente  y
antiecon6mica, por la carencia de controles que permiten actos de corrupci6n y la
perdjda de  los  recursos.  Configura  un  Hallazgo Administrative  C®n  Presunta
lncidencia Disciplinaria Y Fiscal En. Valor De $211.634.441. Art, 3 Y 6 Ley. 610
De 2000. Ntim. 1 Art.34 Ley 734 De 2002.

En  cuanto a  las  lnstancias  Penal  y  Disciplinaria   se  realiz6 el traslado a  los  Entes
competentes.

SE ANEXA:  en  dos folios   copia de  [os   documentos  de traslados a dichas
instancias.
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Nota:     Al  hacer  la  revisi6n  del  documento  para  dar  respuesta    no  se  encuentra
direcci6n  del  denunciante,   por lo tanto se  hace  la  publicaci6n  de la  misma   en  la
pagina Web  de   la Contraloria Distrital de Buenaventura.

Se  anexa:  Copia Oficio identificado con Cacci.1116  Traslado por competencia   de la Contraloria General

fo:i:;8:?i:b8:cc(i:ttf2°4j5°)6fi?c::i:n°vi:L°ofi;r,mDar?°A,:::oe'H::i::::#v:,nau::,Sraa:t.°3jpeactdi#e°A2t%'n%F6:°c°j:Td:Z:'n(a`(
1  folio),  Copia oficio  Cacci:  1223   traslado por competencia  enviado a  la  Fiscalia  Seccional  Buenaventura  (  1
folio),   Copia Oficio Cacci:  1222 enviado a  la  Procuraduria  Provincial  de  Buenaventura  (  1  folio),-   Copia oficio
sobre   Denuncia     Penal  y  Disciplinaria  por  corrupci6n     de  la  Alcaldia   Distrital  de   Buenaventura,   algunos
concejales y otros( 3) folios-    Total folios 8 folios

Atentamente,

Proyecto: V.E.G.

Calle 2  No.  3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.aov.co
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Contraloria General de la Republica ::  SOD 28®5-201917:48
AI Contestar Cite Este No.:  2019EE0063173 Fol:1  Anex:O  FA:O

ORIGEN     82111-DIRECC16N DE ATENC16N cluDADANA / ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN
DESTINO  CONTRALORiA DISTRITAL DE  BUENAVENTURA
ASUNTO    2019-158012
0BS

2019EE0063173                    111111111111111111111111111111111111111111111[

+
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82111 -

Bogota D.c.

Sefiores
CONTRALORiA DISTBITAL DE  BUENAVENTURA
Calle 2 N°3-04 Edificio CAM Piso 7
Buenaventura -Valle del Cauca
contraloria@contraloriabuenaventura.aov.co

Asunto:            Traslado       por      competencia      derecho      de       petici6n       c6digo
2019-158012-82111 -NC.  Radicado 2019EPcO51373

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 21  del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  adjunto remitimos para lo de su
competencia  y  demas  fines  pertinentes,  la  documental  del  asunto,  mediante  la
cual el peticionario denuncia presuntas irregularidades en la Secretaria de Transito
de Buenaventura ovalle del Cauca).

Asi  mismo  le  informamos que  el  tralTiite  dado  al  petitorio  en  referencia  le  ha sido
informado en debida forma al interesado.

Proyect6: Javier G.  Profesional  Universitario

Anexo 4 folios y  1  CD-PIOM

Archivo: TPID     82111-152-02 Derechos de Petici6n

Carrera 69  N° 44-35,  piso  1.  . C6digo Postal  111071  .  PBX 5187000
cQr@contralona.aov.co . www.contraloria.aov.co .    Bogota,  D.  C., Colombia
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AI Conte§tar Cite  Es`e NCL:  20` 9EF`0051 :
ORIGEN     JUAN aJIANUEL SANTOS
DESTINO   82111 -DIRECCION  DEATENC16N CIUDADANA

£t%?g6o4HER'E§rD%R3xj73ELfinNAsuNTO    TRASLADO cO'Mu`ivrcAcioN ANONiMA EXT-1 9-cO047864
OBS               Ar`JEXO CD

2019ER0051373                    1111111111111111111111111111111111111111111111

zo(Ci ,  / I SC/lL
OFl19-00056140 / IDM  1100000
(CITE ESTE NUMER0 PARA INFORMACION Y/O PARA ENVIAR COMUNICACION)
Bogota D.C., 20 de mayo de 2019

Doctor
CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE
Contralor
Contraloria General de la Reptlblica
Carrera 69 No 44 - 35 Piso 1
Bogota,  D.c.

r, :-:-` ,,¥   -   r":,,,rL:

R8C,,'    i  `

F®c'`.         -,I

CD--C,K-

--;--:-,i:.f-;i:==

Nfi    !   ',

Asunto: Traslado de Comunicaci6n EXT19-00047864

Respetado sefior Contralor General:

En nombre de la sefiora Vicepresidente de la Republica, reciba un cordial saludo.

De  manera  atenta,   Ie  remito  comunicaci6n   an6nima  radicada  en  esta  entidad   bajo  EXT19-
00047864,  mediante la cual ponen en conocimiento supuestos hechos de corrupci6n en los que
se encuentran inmersos algunos funcionarios publicos.

Respetuoso  de  la  aut6noma  de  su  Despacho,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  articulo21
del  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencios.o  Administrativo,  adjunto    a  la_  _ .__ __ _JL _ _ -: ----- :h ,-

la  petici6n  referida,  para  que  en  el  -marco  de  sus funciones  y  competencias,  se  sirva
caso expuesto en el documento anexo y tome las acciones que estime pertinentes.

presente
evaluar el

De  igual  forma,  con  el  prop6sito  de  fortalecer  las  misiones  encomendadas  a  este  Despacho,
mediante  Decreto   1714  de  2018,  agradecemos  enviar  copia  a  esta  dependencia,   sobre  las
actuaciones y/o decisiones al respecto adoptadas, con el fin de hacer seguimiento a la misma.

Cordialmente,

5Lrxfid?ALg3ET8AtfiTP8rsARANGo
Asesor de la Presidencia de la Republica
Fecha:  2019.05.20  07:42:12 -05:00

Adjunto:  EXT19-00047864
Elabor6:  Gilma  Montes

Calle 7  No.  6-54,  Bogota,  Colombia
PBX  (57  1 )  562  9300
`:;¢tdigo  Postal   11711

www.presidencia.gov.co

Clave:eBRNEODN14
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20-07.15
Buenaventura,  junio 19 de 2019

Doctor

r\

ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN
Director  de Atenci6n al Ciudadano
Contraloria Delegada para la Participaci6n Ciudadana
Cra 69 No. 44-35 Piso 1
Tel:  5187000
Bogota D:c

ASUNTO: Derecho de Petici6n c6digo 2019-158012-82111-NC.  Radicado
2019ER0051373,-(Cacci:  1116)

Cordial Saludo

Anexo      en    cuatro  (4)  folios,    el  tramite  realizado  con  el  Derecho  de  Petici6n
relacionado con el  asunto en  referencia,  el cual fue   trasladado  por la  Contraloria
General de la Republica a la Contraloria Distrital de Buenaventura.

Atentamente;

Calle 2 hlo.  3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.aov.co
Ernail: contralona®contraloriabuenaventura.clov.co
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...''...-."~,,,-,,
A,unto:

20-07.02
Buenaventura,13junio   2019

Senores
FISCALIA SECCI0NAL
Buenaventura

a,,''no:

I,ml',n',i

NO.  ,o'lol:

-'--...-....-....-.--'.---..---..-..--.-.....--....--'.'-'..--'-"..'

CONTRALORIAOIS"lTAI0..UENAVENIURA

13/06/2019 4i23 PIVI                            ---~'-~ ~  ~~-.-~-~.~-~ ...- ~.
•TEHE=i"FhiFi..SHE.~Fx[iE;===.=`,"..r=".".~w~..~.~.~~-.~...._~
TRASIADO POD COMPETENcl^

FISGAllA SECCIONAL

Dlreccl6n op.ratlva de Conlrol Flfcal
........ i:.~~:I.i: .,..:..p::.,:,i.,.pL..I,._.._,;_n.jF.To..    .]£33:..

Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA -1116

®

a

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a   lo establecido en el Articulo 21   Iey 1755 de 2015, se
traslada por competencia la siguiente Documentaci6n:

1)  Se traslada en    seis ( 6 ) folios y un ( 1  Cd),   el documento   identificado con
Cacci  No.1116,  del dia 04 de junio del 2019,   firmado   por  el sefior  Alvaro
Hernando   Avila Beltran,  Director  de atenci6n Ciudadana de la   Contralorla
General  de  la  Republica.     El  cual  se    traslada  por    Competencia  a    su
despacho para  su  conocimiento  y  tramite.

Proyecto: V.E.G.



=a aI -.,

<=a:LL

J

00d8

/

i
J

®aa i
IILLJ -i
fL<

a
LLJa:a)=aZ

ed
=LLJI -



0

a

20-07.02

Buenaventura,13 junio  2019

BflHrm ®3 mlRIREREHflzpe
Por un control fiscal garante de los recursos pbblicos

Nit. 800.093.372-5

O,,lln®:
='.-----,1-,.

CONTMLOR'AOIS"lTAID[I]u[NAV[NTul^

5J19'i:|iiwi-~---...~~-~--~H

SANTIAGODUEflAJA"lLLO

Doctor
SANTIAGO DUEnAs jARAM]LLO
Secretario Procuraduria Provincial
Buenaventura

N®.  ,o''o,:

Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA -1116

Dlr.ccl  n Op.ritlv. d. Control flSc.I

=J:l±,F=¥.ii¥¥=.I

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a   lo establecido en el Artlculo 21   ley 1755 de 2015, se
traslada por competencia la siguiente Documentaci6n:

1)   Se traslada en    seis ( 6 ) folios y un ( 1  Cd),   el documento   identificado con
Cacci No.1116, del dia 04 de junio del 2019,  firmado   por  el sefior  Alvaro

`   Hernando  Avila Beltran, Director  de atenci6n Ciudadana de la  Contralor{a
General de la Republica.   El cual se  traslada por  Competencia a  su
despacho para  su  conocimiento  y  tramite.

Proyecto: V.E.G.

Calle 2 No. 3-04 Edlficio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Vveb: www.contraloriabuenaventura aov.co
Email: contraloria@contraloriabuenaventura.aov.co

Buenaventura-Valle-Colombia
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Buenaventura,2019-01-08

Doctora
mAHTmLucIABAnmEz
VicepresidentadelaR®punuca
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DEqrurcIA    pEmAI.    I    DlsclprmARIA    ron
cOREurclo"       DE       IA       ALCAIDESA       DE
BUGHAVEErTURA,    ipeuHos    coITCEdJLREs    ¥
Omos.

Reciba un pespetuoso saludo

TI.es razones tengo para. escribil':

Prinera Baz6n.  La whgar y descarada actuaci6n de la alcaldesa de
BuenaventuraMaviViepa,,qutenencompadiadesuesposoRogel.,1ajefe
derecupso8humanosTeodomiraljuna,1ajefeaelaofioimJutdica,AIa,,
el jefe ae la oficim ae contpataci6n mep Ocoto, el pa,pa de la alcaldesa
Oswaldo Viera,, los hermanos y primos, especialmente Jawier frodgivez
Viepa y Pompilio Viepa,, quten en compafiia del duez Pend Waltep nan
cotipado 5 veces una, tutela ilegal,   la, dinectora financiera Bony Lara. y su
htio,  a  quien  hizo  nombpap  papa  que  le  maneje  log  negooios,  se  ham
dedicado a, sa,queer las aneas del distrito, con actuaciones que van desde
contpataci6n sin el neno de pequisitos, leganzaci6n de hechos cumplidos,
prooesos licitatorios anafiados y cobro de ha,sta, el 50% pop pagan una
cuenta, a, contratista,s que ya, hicieron su tpa,t>aao. Todo con la. complicided
delRepresentantea,laCanaraMiltonAnguloyla,Atx)gada,LucyAtonce,
(testaferm de un eatliaditado anas W), qulenes se vana8Lorian de ser los
duefios de la alcaldia, ya, que segan ellos tienen el pespaldo de Susana.
Corpea,, Dipectora, ENacional Gel DPS, Angelino Gapz6n y INancy Patricia
Gutiemez, Ministra del Interior.

Pongo en Bus manos unos discos compactos que contienen parte ae una
discusi6n  entpe  la,  Sefiopa,  Teodomipa,  qulen  es  la,  jefe  de  recur.sos
hunanos y la DI.a,. Deifa,, quien fue declarada, iusubsistente pero produoto
de esta conversaci6n file acogida nuevamente debido a que demmci6 los
actos de compci6n de la, alcaldesa, y su entomo. Al]i podra, encontrar SI..
Fiscal, el hilo conductor hacia, log inoonta,bles actos de coITupoi6n de la
alcaldesa, quien detpas de su falda, 1apga y poses de I'eligiosarty pretende
engafiar  al  pueblo  haciendole creep que ys  se  resocializ6  despues  de
habepse  casado  con  «a]ias  ®1 Vega"  un  narcctpaficante  exbl.aditado,
muerto en la, camel, padre de uno de sus hijos, y quien Pop 8esbion de la
actual alcaldesa,, en ese tiempo, puso como testafelros al Suegru, O#maj¢o
viepa   y   sus   heHnanos,   manejando   Propiedndes   en   Call,   Bogsfty
Buenaventura   y   hasta   acciones    en   lai    Socbdad   Poptuaria   de



Buelmventura. Uno de log negocios, era un htioso saJ6n de belleza eh el
CentroComereialCafiavel.alejo,frentealaUhivel.sidadSamtiagodeCaH,
donde nadie iba,, pero era la fachata pal'a lavar a,ctivos de Mavi y su
esposo "alias el Vega»,

Este  «anas  ®1  Vega»,  fue  uno  de  log  a,poyos  econ6micos  tamto  de la
gobemadoraDilian,comodeAlvanUribeenBuenaventura,,atl.a,vesdel
cual  y de  ..alias  el  oonoejal»  Pedro  INel  Pala,cios  y en  sociedad  con
Saverio Minervihi, hun manejado negocios poltuarios y acciones en la
sociedad   portuaria,.   El  nombramiento   de   Mavi   en  la   alcaldia   de
Buenaventura,,eselpa,goquelehaceUpit)eyMinepvhialosViel.a,pop
log fa,vopes pecibidos pop paite de  `<alias el Ve8a».   Recientemente la
alcaldesa  se  invent6  un  premio  que  supuestanente  le  entregaria la
i8lesia a la oual peltenece en Estados Uhidos, pero ese era un pretexto
papa  que  le  renovaran  la  visa  anericana  que  le  quttaron  pop  log
problemas  de  naneotranco  del  marido.  Obviamente  no  pudo  viajar y
tenemosalaalcaldesadelplineppueltodeColombiasinvisa.Esoesuna
vepgtienza.

Scgurfu  Ra=6n.    La  flagrante  y  descarada  forma  en  que  algunos
concejales  de  eligen  en  Buena,ventura,,  ocupando  curules  dul.ants  20
afios,  sin  hacer  nada  pop  la  comunda,d,  sin  hacep  un  debate,  sin
presentar un solo proyecto de acuerdo y lo que es peop, sin hacep uso de
la, palabra, mac ana de contestar a, lista.

Estos sehores no hacen canpafia,, solo espepan el pl.oceso elector.al pars
montar su I'ed de compra de votos, acompafiados de maleantes que con
pistola en mono le hacen sa,ben a quien recibe la plata pop el voto, 1o que
leg pasarfu si no cunplen. Luego se dedican a extorsionap al aloalde de
tumo ha,sta, que lo hacen meter a, la, cdrcel.

No tengo pl.esente el nombpe de todos aquellos que comppan log votos y
bajo  esa,  modafida,d  se  eligen,  pero  como  se  a,ceroan  las  elecciones
pegionales y locales con el fu de que Usted Sefiop Fiscal haga, algo, le
suministro algunos de log mac destacados y que el pueblo entepo conooe
su modo y forma de operaci6n

mmoteo nuiz Manyo". Celular: 815 918-Oslo. Seis periodos en el
concejo,  (0)  proyectos  presentados,  0  debates  de  cofitrol  politico,  0
proposiciones,  I  mueito  en  la.  sede  a,  ma]ro  de  uno  de  sue  matones
producto de su ejepcicio ilegal de comppa de votos, que hizo pasar pop
atracadol..

Hang daramillo. Celular: 310 41®-9717.  Hel`edero de su Padre, Pa,blo
Emerito dammillo, Bpazo politico de los bandidos, que estuvo 4 periodos
en el concejo y ahol.a le entreg6 su oulul al hijo, que opera t>ajo la misma
modalidad.  Pablo  Jaranillo  hacia  parte  dela,  banda  de  log  I.asta,,
oormdada, Por  Su hermano  Heny  que  asolaron  a  Buenaventura y
czejgruzz Lm oenenterio en Cada Comunah Pa,blo vive metido en e| concejo
orite]"arido y orientando 10 que Se debe hacep. Este Pablo, fue el mismo
que  aalto  el  banc0  en  Guaipi  y  mat6  al  Gerente,  luego  se  fue  a
Buerraventuraa.hacepdelasSuya.SSinquenndieseatrevaadetenep|o.
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givangelista tra86n Ouero.  Celular:  311  360-3343.  Elegido  pop los
traquetos  de Yurunamgiv a punta de pistola. rue quien saque6 el EPA,
esta,blecimientoptiblicoambiental,peropopsuandsta,dconelfiscal57de
Buga, no le pa,sa, nada,.

Wicton segura valence. Cemgiv. Slap-648-8617.     BOO-705-5894.
Comppador  compulsivo  de  votes,  aliado  de los  malandros  del  arenal,
afiol.apretendesercandidatoalaalcaldiayppegomaloscuarfuovientos
quetienelaplatayela,poyodelosbandidos.

Cma Sanchez.  Oelutar SIT-al3-9906.  Es  la, concejal  Gel jefe  de la
cormpci6n de Buenaventul.a el exsemdor Edinson Delgado Ruiz, socio
del exalcalde   Baatolo Valencia, y Bemabe Mosquepa,, excandidato a. Ia
alcaldia, en la. pasada canpafiah  Este 8mpo comandado pop el exsena,dop
se pobaron la plata, Gel Acuapamue, mac de 4 nil millones de pesos en
rna  ot>pa  donde  solo  invmel.on  800  millones.  Todo  ese  dinero  lo
utiliza,ron en la, campafia, donde s6lo fue  elegida,1a concejal. Log dema,a se
quemaron. Toda la plata se la robaron y no les pasa nana pop que se8th
dioen en Buenaventura, el Sena,dop es amigo del Fiscal General y de Cesar
Gauna,.

Pedro  Hal  Palacios.  C®lulaur.  880480-5941.  Uubilado  de  Pueltos,
agiotista  y testafepro de Victor Pa,tifio. Compra los votos para elegirse 61
o  su htia,.  Es whgaLp, ordinario, 1egua, suelta.  En el ooncejo  solo pide la,
palabra para decip que el alcalde no le da mda y que el quiere puestos y
ne8ocios. Se la pasa anenazando a, los lidepes que se le retiran cuando
descubren su a,ccionar delictivo.

Juexamder Angivo: Celular SIS 390-gall. Elegido pop las huestes de
Lucy Abonce y el kepresentante Milton Angulo  su tio. Es un pequefio
delincuente que no da puntada sin dedal. Todo lo cobra, pop medio de un
hermano que es a,togado.

Sonia Libia Mor®no.  Celular 311438-830a   Entp6 al concejo poll el
parfuido MAIS, con la rna,s baja votaci6n, peso ha sido la, promotopa, de la
I`anpante  cormpci6n  entre  la  alcaldesa,  encargada, y la  coxporaci6n,
ha,sta,  el  punto  que  sin  ha,blar  con  ena,  log  concejales  se  nega,ban  y
negaban  a.-  dan  deba,te  a  los  proyectos  de  acuerdo,  igualmeute  hay
denuncias   sot>re   la,   extorsi6n   que   implementa,ba,   nacia,   algunos
funcionarios del concejo donde les pedia, grandes sumas de dinero pop
supuestamente  habeples  ..cola,torado"  con estar  o  ser llamados  a, 'un
puesto de trabajo, esta, concejala es la paiz de muchas situaciones que
boy en dia, aquejan a la alcaldia, y al concejo  de  Buena,ventupa,,  A la
llegada, de la, alcaldesa, encargada Viepa, fue la encargada con el area, de
recur.sos humanos de reparfuip log puestos de tl.a,bajo para, aprobar los
proyectos de acuerdo, los cuales todos son ilegales e inconvehientes.

Estanos recopilando log dates sot>re el alcatde Elieoep y su htio y sobre
sue  tres  armes  los  ha,bilidosos  a,bogados    Vioscar y  Raimundo  Tello,
antiguos  at>ogados  de  Juan  Carlos  Marfuinez  y  Yanip  Aoufia,  que  lo



protegfuentodoslosprocesosjtridicosyeljurfdicoBafronAunoque<

eraelencamgadodelosnegocios.Aunquelafiscaifeyaseencang6deenos
en  buenanopa,,  estanos    reoopilando  unos  dates  que  may  pronto  le
entregaremosyquevanaservipdemuchoeneljuicio.

Teae®mbech.Elfiscal57deBuga.Noactnacontraestosdethcuentes,.
porquesonsociosdelerfuaditadoLusGustavoMoreno,qutenamtesde
sep  nombmado   zap  anticormpoi6n  era  el  a,bogado   del   delincuente
eatoalde Bafrolo Valencia,. Luis Gustavo Moreno, renunci6 al podep de    H
BadeloparairsealaFiscaHaperoledej6aBautololostemsane8lados
ysusfiscalesnombpedosconinstmccionesprecisaspanamihimizansus
actos  y maximizar  log  de  log  demas.  Pow  ejemplo.  La  Secpetarfu  de
Tpansitodenunci6quelatiadelaalcaldesaBettyViera,tieneunoaltel
delioenoiasdetpansitoyouposdevehiculos,quepusoenoonoohiento
delaalcaldesayestamahizo.HoyBeftyoomandaelCarfelquecobra
pop pagan cada cuente de la Adrifetpaci6n Municipal, de lo cut tiene
conocimientoelffiscalyelFtocLndopycomosinada.Laesper-aesta
en la  Sefiora  Vicepresidenta,,  a pesar  que  se  dice  que  e8  amgo  Gel
exsendopDelgadoydelaGobepnadopayquepopesonoactth.

u
Esperoqueestainformaci6nsirvaparaalgo.RAGAALGOVICE

Con todo respeto.
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proto8lan en todos loo proocoos juridlco8 y el jutdloo Balzion Angulo qua
era. tl encangado d® log negooloB. Aumu® lai fiBoalla ya, co ®noan8O de euoB
en bienahora,  eBtrmoB    I`eoopllando  unoB  d&to8  que  "ry  Pronto  lo
ontoo8aremoB y que van a Bervlr de muoho en eljulolo.

fereem =al6n. H flsod 57 do Bu8ah No acme, oontl.a, estoB del±nouentes,
pop que son sootos dot extradlfado  Luis Gust&vo Moreno. quen antoB do
cop  nombrado   zar  antloomipol6n  era  el  abogado   del  deuneuento
erdoald® Baltolo Vtlenofa. Luis Gusta;vo Moreno, renuncl6 al podep do
Bariolo  pan lrs® a 1& FLBoalla peso le dej6 a Bautolo log tema.a amegLado8
y 8us fiscaleB nombrado8 Con m8t"ootoneB preoisa8 par.a. minlmizar. su8
cotos  y  rr±aiHTm±z,ar  log  do  log  domds.  Pow  Q)emplo.  Lai  Seonctauta  de
Trm81to deziunol6 qua 1& tfa d® la. aloaldeBa, Betty Vtora,, tlene un oariel
d® llooaclae de translto y oupo8 d® vchlouloB. que peso en oonoolmlento
d® 1& aloaldesa, y esta nnda hlzo. Hay Betty oomanda, el Camel quo Cobra,
per pa€al` oada, cuenta de la, Adm±niatracion Munlolpal, de lo oual tlene
oonoctmlento el msoal y el Proourador y oomo sl nndah La eBpenanz& esth
en .la  Sefiora  Vlcepre81denta,  a  pesar.  que  8e  dice  que  eB  amico  del
exBenrdop Dengado y de 1& Gobemadora y que pop ego no eettla.

Espero quo 6sto lnformaclon drva par+a, algo. HAGA ALGO VICE

Con todo respeto.

Atentanen

Lcts rodAs MONIAuto
are C{wloo de Buenaventura,
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