DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
1500.23.01.21

INFORME FINAL

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA FISCAL N° 118 -2021,
V.Ú. 200014772021 del 11 de marzo de 2021: “Desde la vigencia 2020 en el
DAGMA ESPECÍFICAMENTE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
AMBIENTAL el subdirector de Gestión de Calidad Ambiental DAGMA como
supervisor de contratos de prestación de servicios profesionales, ha autorizado y
avalado el pago a cuentas de cobro en las cuales no se han cumplido las
obligaciones por parte algunos contratistas, en otras palabras, están pagándoles sin
hacer nada”. Peticionario Anónimo

Santiago de Cali, septiembre 21 de 2021
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1. ANTECEDENTES
La denuncia Fiscal se recibió en la Contraloría General de Santiago de Cali, a través
de oficio de traslado por Competencia DP Código 2021-204085-80764-NC del 08
de marzo del 2021 y radicado mediante No 100004862021 con fecha del 06 de
marzo del 2021.
La Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de Santiago de
Cali, mediante oficio No. 0700.23.01.21.263 del 10 de marzo de 2021, con radicado
en ventanilla única No. 200014772021 del 11 de marzo de 2021 trasladó a la
Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo la denuncia fiscal No.118-2021
para ser atendida durante los seis (6) meses siguientes posteriores a su recepción
conforme a los establecido en el parágrafo primero del artículo 70 de la Ley 1757
de 2015.
En cumplimiento de la función de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal prevista en
el artículo 272 de la Constitución Política modificado por el Acto legislativo 04 de
2019, la Contraloría General de Santiago de Cali a través de la Dirección Técnica
ante Recursos Naturales y Aseo atendió denuncia Fiscal No 118-2021 relacionada
con: “Desde la vigencia 2020 en el DAGMA ESPECIFICAMENTE LA
SUBDIRECCION DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL el subdirector JOHN
ALEXANDER POSSO OSORIO Subdirector de Gestión de Calidad Ambiental
DAGMA como supervisor de contratos de prestación de servicios profesionales, ha
autorizado y avalado el pago a cuentas de cobro en las cuales no se han cumplido
las obligaciones por parte algunos contratistas, en otras palabras están pagándoles
sin hacer nada”.
Con el fin de verificar las presuntas irregularidades referidas, se desarrolló el
presente ejercicio fiscalizador de conformidad con el Procedimiento Auditor
ACTUALIZACION ESPECIAL DE FISCALIZACION VERSION 02, igualmente, se
adelantaron las siguientes actividades:
● Revisión y análisis de la documentación suministrada con la denuncia.
 Solicitud del 100% de los contratos supervisados por el subdirector en
cuestión, los respectivos informes de gestión que evidenciaran la ejecución
contractual.
● Revisión y análisis de los expedientes físicos de los contratos, los cuales
reposan en la entidad.
● Revisión de los contratos y soportes en el Aplicativo SECOP II vigencia 2020
● Diligenciamiento del papel de trabajo.
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2. ANÁLISIS
El análisis del tema que nos ocupa, se fundamentó en la siguiente información:
La entidad suministró una relación de 106 contratos, a través de un link con
información de acceso directo al SECOP II, igualmente los respectivos expedientes
físicos de los contratos señalados, de los cuales dos (2) contratos correspondían a
otro supervisor.
Se realizó revisión y análisis a los informes de gestión presentados por cada
contratista y a los informes de supervisión, en cumplimiento de las obligaciones
contractuales producto del objeto y verificación del cumplimiento normativo.
En el papel de trabajo se diligenciaron los siguientes ítems:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Cédula
Número de Proceso
Número de Contrato
Nombre Completo
Nombre Supervisor
Cargo Supervisor
Ruta de Acceso al SECOP II
Objeto y Valor del Contrato
Seguimiento a las actividades y productos establecidos en el Contrato
Informes de Supervisión
Pagos realizados
Observaciones Equipo de Trabajo

En la respectiva revisión y análisis de los contratos de prestación de servicios, en
los cuales fue designado como supervisor el servidor público enunciado en la
denuncia, se evaluaron:
●
●
●
●

Las cláusulas del alcance de los objetos contractuales.
Obligaciones específicas de los contratistas.
Valor y forma de pago.
Informes parciales y finales de supervisión de los contratos de prestaciones
y apoyo a la gestión.
● Informes de actividades mensuales.
● Informes consolidados presentados por los contratistas al Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA en la vigencia 2020.
Para la atención de la denuncia, se revisaron un total de Ciento Cuatro (104)
Contratos:
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Cuadro No. 1 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales DAGMA – 2020.
OBJETO: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente - DAGMA
#
CONTRATO No.
1
4133.010.26.1.504
2
4133.010.26.1.507
3
4133.010.26.1.513
4
4133.010.26.1.515
5
4133.010.26.1.516
6
4133.010.26.1.517
7
4133.010.26.1.519
8
4133.010.26.1.540
9
4133.010.26.1.547
10
4133.010.26.1.557
11
4133.010.26.1.558
12
4133.010.26.1.567
13
4133.010.26.1.568
14
4133.010.26.1.569
15
4133.010.26.1.572
16
4133.010.26.1.577
17
4133.010.26.1.616
18
4133.010.26.1.621
19
4133.010.26.1.624
20
4133.010.26.1.626
21
4133.010.26.1.627
22
4133.010.26.1.628
23
4133.010.26.1.629
24
4133.010.26.1.631
25
4133.010.26.1.632
26
4133.010.26.1.645
27
4133.010.26.1.648
28
4133.010.26.1.660
29
4133.010.26.1.663
30
4133.010.26.1.670
31
4133.010.26.1.676
32
4133.010.26.1.680
33
4133.010.26.1.681
34
4133.010.26.1.685
35
4133.010.26.1.696
36
4133.010.26.1.697
37
4133.010.26.1.698
38
4133.010.26.1.716
39
4133.010.26.1.718
40
4133.010.26.1.719
41
4133.010.26.1.721
42
4133.010.26.1.727
43
4133.010.26.1.728
44
4133.010.26.1.729
45
4133.010.26.1.730
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OBJETO: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente - DAGMA
#
CONTRATO No.
46
4133.010.26.1.732
47
4133.010.26.1.733
48
4133.010.26.1.735
49
4133.010.26.1.737
50
4133.010.26.1.738
51
4133.010.26.1.762
52
4133.010.26.1.774
53
4133.010.26.1.776
54
4133.010.26.1.777
55
4133.010.26.1.778
56
4133.010.26.1.781
57
4133.010.26.1.782
58
4133.010.26.1.784
59
4133.010.26.1.785
60
4133.010.26.1.787
61
4133.010.26.1.810
62
4133.010.26.1.811
63
4133.010.26.1.813
64
4133.010.26.1.814
65
4133.010.26.1.815
66
4133.010.26.1.821
67
4133.010.26.1.822
68
4133.010.26.1.842
69
4133.010.26.1.845
70
4133.010.26.1.847
71
4133.010.26.1.852
72
4133.010.26.1.853
73
4133.010.26.1.854
74
4133.010.26.1.855
75
4133.010.26.1.874
76
4133.010.26.1.886
77
4133.010.26.1.889
78
4133.010.26.1.891
79
4133.010.26.1.915
80
4133.010.26.1.916
81
4133.010.26.1.917
82
4133,010,26,1,928
83
4133,010,26,1,929
84
4133,010,26.1.935
85
4133.010.26.1.936
86
4133.010.26.1.937
87
4133.010.26.1.938
88
4133.010.26.1.939
89
4133,010,26,1,940
90
4133,010,26,1,941
91
4133,010,26,1,958
92
4133,010,26,1,959
93
4133,010,26,1,960
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OBJETO: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente - DAGMA
#
CONTRATO No.
94
4133,010,26,1,961
95
4133,010,26,1,962
96
4133,010,26,1,967
97
4133,010,26,1,973
98
4133,010,26,1,978
99
4133,010,26,1,979
100
4133,010,26,1,980
101
4133,010,26,1,981
102
4133,010,26,1,982
103
4133,010,26,1,983
104
4133,010,26,1,987
Fuente: Relación de Contratos enviados por el DAGMA – SECOP II - Papeles de trabajo.

3. RESULTADO

El ente de control observó lo siguiente:
●

En la vigencia 2020 le correspondió al funcionario enunciado en la denuncia,
actuar como supervisor de 104 contratos de Prestación de Servicios.

●

Informes de contratistas completos e ilustrados con registros fotográficos. Así
mismo, informes que no ilustran ni detallan las actividades cumplidas.

●

El Informe de Supervisión transcribe lo presentado por el contratista y/o hace
resumen de los mismos.

●

Se observó, que se repite el mismo texto en los diferentes informes de
actividades mensuales por parte del Contratista y del Supervisor.

●

Errores de transcripción en los informes de supervisión y de los contratistas.

●

Los informes de supervisión, en el diligenciamiento del informe técnico
numeral 5- “Recomendaciones para los Contratistas”, no da a conocer
situaciones evidenciadas en el desarrollo de la Auditoría.

Una vez realizado el análisis de la gestión del supervisor, designado por el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA en la
vigencia 2020, se presentan los siguientes hallazgos:
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Hallazgo Administrativo No. 1 con presunta incidencia Disciplinaria –Falta de
vigilancia y control en los informes de supervisión en los contratos.
Se evidenció que los Contratos de Prestación de Servicios Nos 4133.010.26.1.7212020, 4133.010.26.1.855-2020,
4133.010.26.1.917-2020, 4133.010.26.1.9372020, 4133.010.26.1.939-2020,
4133.010.26.1.958-2020 ,4133.010.26.1.9622020, 4133.010.26.1.973-2020, 4133.010.26.1.979-2020 y 4133.010.26.1.7382020 fueron ejecutados y en los informes mensuales del supervisor no se detallan
las tareas adelantadas que ilustren y soporten los avances contractuales,
observándose que se copia el mismo texto de lo registrado por el contratista.
Incumpliendo la Ley 1474 de 2011, artículo 83. Supervisión e interventoría
contractual y 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”, de
conformidad con los cuales, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor, por cuanto el ejercicio de la supervisión implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del contratista.
Ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 26. Del principio de responsabilidad, como
quiera que es menester de la entidad vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y demás estipulaciones contractuales.
Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, en el anexo 3, herramientas
de vigilancia y control, numeral 3.4 “Obligaciones de la labor de vigilancia
contractual, vigilancia administrativa - informes: Elaborar informes periódicos de
supervisión del contrato, documentando el avance del contrato”.
Esta situación presuntamente es causada principalmente por falta de control y
seguimiento en las actividades de supervisión, lo que conlleva a que no se registren
las actividades adelantadas para el logro del objeto contractual. Constituyendo una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los Numerales 1 y 2 del Artículo No. 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo Administrativo No. 2 con presunta incidencia Disciplinaria –
incumplimiento de actividades pactadas contractualmente.

En la Evaluación del total de 104 Contratos de Prestación de Servicios de la vigencia
2020, los cuales tienen como designación el mismo supervisor, se evidenció
informes consolidados del contratista que no registran el cumplimiento de la
totalidad de actividades pactadas contractualmente, estos son:
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Cuadro No. 2 -Contratos DAGMA 2020 –Deficiencias en los Informes de
Supervisión.
No.

CONTRATO No.

SITUACIÓN EVIDENCIADA

1

4133.010.26.1.515

Del total de 10 líneas de acción, se observa en el informe consolidado
del contratista de diciembre de 2020, que las líneas de acción y/o
actividades Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 no se realizaron, informa el
contratista que el DAGMA no le asignó actividades relacionadas con
esas líneas, no se evidencia por parte del supervisor en su informe
técnico que dé a conocer esta situación.

2

4133.010.26.1.516

Del total de 10 líneas de acción, se observa en el informe consolidado
del contratista de diciembre de 2020, que las líneas de acción y/o
actividades Nos. 1, 3, 4 y 5, no se realizaron, informa el contratista que
el DAGMA no le asignó actividades relacionadas con esas líneas, ni
notificaciones en el periodo, no se evidencia por parte del supervisor
en su informe técnico que dé a conocer esta situación.

3
4133.010.26.1.519

4
4133.010.26.1.842

Del total de 10 líneas de acción, se observa en el informe consolidado
de diciembre de 2020 presentado por el Contratista, que las líneas de
acción y/o actividades Nos. 1, 3, 5, 6 y 9, no se realizaron, informa el
contratista que el DAGMA no le asignó actividades relacionadas con
esas líneas, no se evidencia por parte del supervisor en su informe
técnico que dé a conocer esta situación.
Se observó en el primer informe, que, del total de 9 obligaciones, se
cumplió la obligación No. 9 - Las demás que sean asignadas por el
DAGMA y que tengan relación directa con el Contrato, no
evidenciándose descuento alguno por las actividades no ejecutadas.

Fuente: Contratos del DAGMA 2020 – Papeles de trabajo

Incumpliendo la Ley 1474 de 2011, artículo 83. Supervisión e interventoría
contractual y 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”, de
conformidad con los cuales, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor, por cuanto el ejercicio de la supervisión implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del contratista.
Ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 26. Del principio de responsabilidad, como
quiera que es menester de la entidad vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y demás estipulaciones contractuales.
Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, en el anexo 3, herramientas
de vigilancia y control, numeral 3.4 “Obligaciones de la labor de vigilancia
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contractual, vigilancia administrativa -informes: Elaborar informes periódicos de
supervisión del contrato, documentando el avance del contrato”.
Esta situación presuntamente es causada por falta de control y seguimiento en la
supervisión de las tareas asignadas a los contratistas, lo que conlleva a que no se
dejen plasmados en los informes de supervisión la justificación del no cumplimiento
de las actividades adelantadas para el logro del objeto contractual. Constituyendo
una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los Numerales 1 y 2 del Artículo No. 34 de la Ley 734 de 2002, Código
Disciplinario Único.
RELACIÓN DE OBSERVACIONES
Observación

Cantidad

Administrativas

2

Con incidencia Disciplinaria

2

Con incidencia Penal

0

Con incidencia Fiscal

0

Valor en Pesos

Fin informe final

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Proyectó

Nombre
María Fernanda Rojas Buitrago/ Héctor Benavides Portocarrero

Cargo
Profesionales Universitarios

Revisó

María Victoria Montero González

Directora Técnica

Aprobó

María Victoria Montero González

Directora Técnica

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.
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