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1.

INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial a los recursos del
Sistema General de Participaciones transferidos al Municipio de Santiago de Cali,
administrados por las Secretarías de Educación Municipal y de Recreación y
Deporte, aplicando los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales, así:
•

Evaluación al programa de ampliación de cobertura educativa contratada
por la Secretaría de Educación Municipal con recursos del Sistema General
de Participación en términos de Gestión y Resultados.

•

Evaluación al programa desayunos escolares para los estratos 1, 2 y 3 del
SISBEN y el cumplimiento con la política nacional de calidad.

•

Evaluación de la gestión y resultados de la Secretaría de Deporte y
Recreación en la ejecución de los recursos que por el Sistema General de
Participación fueron asignados en el 2007 y primer semestre de 2008,
encaminados a la construcción y mejoramiento de los escenarios
deportivos.

•

Evaluación de la gestión y resultados de la contratación realizada por la
Secretaría de Educación Municipal con los recursos del Sistema General de
Participación para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física
de las instituciones educativas del Municipio de Santiago de Cali, cómo
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su
gestión en los procesos examinados.

La auditoria comprobó que las operaciones financieras, administrativas y
económicas, se realizaran conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de
la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto
sobre el examen practicado.
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría
gubernamentales colombianas (NAGC) compatibles con las normas
internacionales de auditoria (NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría
gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría General de la
República y adoptados por la Contraloría General de Santiago de Cali,
consecuentes con las de general aceptación. Por lo tanto requirió, acorde con
ellas, planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionara
una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoria incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Dirección Técnica ante el Sector Educación.
2.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoria a que se refiere el presente informe incluyó las líneas de:
Programa ampliación de la cobertura educativa vigencia 2007 – Primer semestre
2008.
Evaluación a la calidad de la educación (Desayunos escolares e infraestructura
física).
Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a las entidades dentro del
desarrollo de la auditoria; las respuestas de la administración fueron analizadas y
validadas en mesas de trabajo e incorporadas en el informe, lo que se encuentra
debidamente soportado.
3.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión en la Secretaría de Educación Municipal no
cumple con los principios evaluados de economía, eficiencia, eficacia y equidad
como consecuencia de los siguientes hechos descritos en el desarrollo del informe
correspondiente a las líneas auditadas como son: Ampliación de la Cobertura
Educativa 2007 y primer trimestre 2008, Infraestructura Física en Instituciones
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educativas y desayunos escolares. La Secretaría de Deporte y Recreación no
cumple con los principios evaluados, como consecuencia de los hechos expresos
en la evaluación a la línea de auditoria evaluada como lo es construcción y
mejoramiento de escenarios deportivos.
3.1 AMPLIACION DE COBERTURA ESCOLAR
La acción de la Secretaría se enmarca en el objetivo general equidad social y el
objetivo especifico es el de coadyuvar a la formación integral de la población,
respondiendo con calidad a la satisfacción progresiva del derecho a la educación
en el Municipio.
El Plan de Desarrollo establece como responsabilidad de la Secretaría, 4
estrategias que son:
•

Consolidar una efectiva gestión administrativa y organizacional del sector
educativo.

•

Garantizar el acceso y la permanencia de la población a servicios
educativos de calidad

•

Desarrollar un proceso de reflexión, investigación y acción en la dimensión
escuela -ciudad, que permita la formación hacia una ciudad educadora.

•

Lograr la participación del sector educativo en el desarrollo de capacidades
de generación, uso y apropiación social del conocimiento.

La principal fuente de financiación de la Secretaría son los recursos del Sistema
General de Participaciones Ley 715 de 2001.
Le siguen los Fondos de servicios educativos, la venta de servicios, los recursos
del balance, el Fondo Nacional de Regalías y los recursos del Crédito BIC.
El presupuesto definitivo de la Secretaría de Educación Municipal fue de
$401.190.773.815 a diciembre 31 de 2007, se ejecutó en un 86,37% equivalente
a $346.501.374.077 lo que denota una buena gestión en la ejecución de su
presupuesto.
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El Programa Ampliación de Cobertura Educativa (13020020002) con un
presupuesto definitivo de $ $216.480.876.000, presentó una ejecución del 28.77,
equivalente a 62.283.007.965, lo que denota una deficiente gestión en la ejecución
de este Programa debido a que no se contrató la totalidad del año lectivo 20072008. Los beneficiarios del programa fueron 95.205 estudiantes de estratos 1,2 y 3
del Sisben.
Se debe tener en cuenta que algunos hallazgos administrativos aún no se
pueden calificar su incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal porque los
contratos evaluados aún su valor total no ha sido cancelado y por ende
liquidado el contrato.
3.1.1 Oportunidad en la Contratación
3.1.1.1. Hechos cumplidos
Hallazgo No.1. No existió oportunidad de ejecutar a tiempo por parte de la
Secretaría de Educación Municipal, la contratación del servicio del programa de
ampliación de cobertura año lectivo 2007-2008, teniendo en cuenta que los
contratos celebrados para su ejecución fueron suscritos ya iniciado el año lectivo a
finales de noviembre del año 2007 los primeros y en abril de 2008 los segundos,
situación que denota una falta de gestión y planeación de la dependencia.
Esta observación se presentó con 257 instituciones educativas que celebraron
contratos para este fin durante la vigencia 2007 y primer semestre de 2008.
La Secretaría de Educación Municipal, en el proceso de planeación de los
programas que le corresponde ejecutar, debe prever con la debida oportunidad y
celeridad, la realización de todos los procedimientos administrativos, técnicos y
financieros a que haya lugar, para que la suscripción de los contratos del
programa de ampliación de cobertura educativa, se realicen con anterioridad al
inicio del año lectivo, máxime que se trata de un programa que año tras año se
viene ejecutando.
Deficiencias en el proceso de planeación, y de evaluación del programa cuyo
efecto, en consecuencia, tiene un impacto negativo en la prestación del servicio.
De igual modo, deficiencias administrativas y organizacionales en las instituciones
prestadoras del servicio.
Naturaleza Administrativa con Incidencia Disciplinaria.
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Hallazgo No.2. Se evidenció falta de oportunidad por parte del Municipio en los
desembolsos de los contratos, afectando la prestación del servicio. Además se
constató que están contratando con instituciones que no tienen capacidad de
gestión, por lo que fundamentan el sostenimiento de la institución en los recursos
provenientes del programa de cobertura.
El Municipio de Santiago de Cali, no está dando cumplimiento a la cláusula sexta
del contrato -forma de pago, numeral A- que establece un primer pago del 40%
como pago anticipado y al Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 1. La
inadecuada planeación en la elaboración y ejecución del PAC,
genera
incumplimiento en los compromisos de pago por parte de la SEM. Creando el
riesgo de posibles demandas.
Naturaleza Administrativa Disciplinarias.
Hallazgo No. 3. Las fundaciones, corporaciones e instituciones educativas
contratistas del programa, vienen admitiendo alumnos provenientes de las
instituciones oficiales, impactando negativamente la matrícula oficial, si bien el
propósito del programa es ampliar la cobertura a instituciones educativas privadas
cuando se ha cubierto la capacidad instalada de las instituciones oficiales.
Las fundaciones, asociaciones, corporaciones e instituciones educativas que
presentan esta observación son: Asociación César Conto, Fundación Educativa
Pablo Sexto, Colegio Mayor Santiago de Cali, Liceo Santa Clara, Colegio la
Piedad, Liceo Superior del Valle, Corporación Colegio Nuestra Señora del Pilar.
Si bien es cierto en el programa se aceptan traslados de alumnos del sector oficial
o de otros colegios con cobertura, estos deben estar autorizados por persona
competente, y deben ser producto de un análisis de cada caso.
La cláusula tercera, parágrafo segundo de los contratos, establece como
obligación de los contratistas el no recibir o admitir estudiantes provenientes de
las instituciones oficiales o que sean beneficiarios del programa de ampliación de
cobertura en otra institución. Es por desconocimiento del clausulado del contrato,
que se aceptan estudiantes sin el cumplimiento de este requisito.
Naturaleza Administrativa
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3.1.2 Interventoria y seguimiento
3.1.2.1. Beneficiarios del servicio
Hallazgo Nº4, En varias fundaciones, corporaciones e instituciones se presenta
alumnos que corresponden a los estratos 3 y 4, situación que vulnera la cláusula
tercera, parágrafo segundo de los contratos celebrados donde se estipula que “no
se puede recibir o admitir alumnos que pertenezcan al estrato 3 o superior”.
Igualmente dispone que el contratista que incurra en lo anterior debe asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos y costos que demande la prestación del
servicio educativo.
Las entidades que presentaron esta situación son: Fundación Educativa Pablo VI,
Colegio Mayor Santiago de Cali -sede Guayacanes-, Fundación Santa Isabel de
Hungría -sede Calimío norte.
En otras instituciones se evidencia que el 70% de los estudiantes tienen servicio
de salud no subsidiada, entre ellos se encuentran: Colegio La Piedad, Corporación
educativa popular la Amistad, Liceo Santa Clara.
Las instituciones que prestan el servicio educativo deben establecer mecanismos
de control tendientes a verificar que los alumnos que accedan al programa
cumplan los requisitos exigidos y que los documentos que presenten para
acreditar los mismos sean fidedignos.
Es evidente el incumplimiento del clausulado de los contratos y el no contar con un
efectivo control de la interventoría en la verificación y seguimiento del proceso.
Por tanto se reconocen y se efectúan pagos por alumnos que no pertenecen ni
son destinatarios del programa.
Naturaleza Administrativa
3.1.2.2 Seguimiento
Hallazgo Nº 5. Se constató deficiencia y falta de oportunidad por parte de la
Secretaría en el proceso de interventoría, teniendo en cuenta que las visitas de
seguimiento se realizaron a finales del mes de junio y de julio, cuando ya había
terminado el año lectivo, y por ende culminado el contrato. Revisadas las actas de
interventoría, se observa que la mayoría de ellas no están firmadas por los
coordinadores respectivos, lo que le resta seriedad y responsabilidad al proceso.
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Esta situación se presentó en el total (257) de las instituciones educativas que
celebraron contrato.
La labor de interventoría debe ser oportuna y permanente durante la ejecución del
contrato. La Secretaría debe ser rigurosa en la verificación del cumplimiento de
los requisitos definidos en la Guía del Banco de Oferentes, invitaciones realizadas
a la conformación y actualización del banco de oferentes, propuesta realizada por
el contratista y el clausulado del contrato.
La deficiencia del proceso de interventoría, presenta desviaciones durante la
ejecución del contrato.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo Nº 6. Se evidenció la poca efectividad de los procedimientos de
seguimiento, inspección y vigilancia que adelanta la Secretaría de Educación
sobre el componente académico en las instituciones con las cuales se contrata el
programa.
De conformidad con lo estipulado en la Ley 715 de 2001, Artículo 7º, una de las
competencias de los municipios certificados es la que señala el numeral 7.8 el cual
dispone el ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su
jurisdicción, en ejercicio de la delegación realizada por el Presidente. Igualmente
es obligación del municipio evaluar los resultados de las instituciones educativas
oficiales y privadas de su jurisdicción. El incumplimiento de la normatividad
aplicable, genera deficiencias en el proceso, como las que se han mostrado
previamente.
Naturaleza Administrativo con incidencia Disciplinaria.
Hallazgos Nº 7, En varias instituciones educativas, se comprobó que las mismas
presentan cursos que tienen más de 45 estudiantes, vulnerándose lo estipulado en
la cláusula tercera de los contratos celebrados, la cual señala que los contratistas
se obligan a adecuar sus grupos de tal manera que se establezca una capacidad
por aula no superior a 45 estudiantes, vigilando que este parámetro no genere
hacinamiento dada la capacidad de cada salón de clases.
Las fundaciones, corporaciones e instituciones que presentan esta situación son:
Fundación Educativa Pablo Sexto, Colegio Mayor Santiago de Cali -sede
Guayacanes-, Fundación Santa Isabel de Hungría -sede Calimío norte-,
Corporación el Emperador/ Liceo Rafael García Herreros, Asociación César
Conto.
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Se observa incumplimiento del clausulado del contrato, falta de oportunidad en el
ejercicio de interventoría. La consecuencia inmediata es el hacinamiento en los
salones de clases afectando la calidad en la prestación del servicio educativo.
Naturaleza Administrativo
Hallazgo Nº8. No existen controles adecuados en la elaboración de los contratos
por parte de la Secretaría de Educación Municipal, generando confusión y riesgo
de doble pago por la prestación del servicio o en su defecto que el contratista exija
el pago 2 veces sin haberlo prestado. La SEM suscribió dos (2) contratos para el
período septiembre a diciembre de 2007, el No.409/07 por $23.600.000 para
atender a 100 estudiantes y el No.204/07 por valor de $8.968.000 para atender a
37. Se encontró doble autorización para el primer pago de fechas mayo 8 de 2008
correspondientes al 40% del valor total de los dos contratos, del No. 204/2008 por
$5.239.200 y No. 409/07 por $14.160.000, ambas suscritas por el interventor del
contrato, Licenciado Darwin Lenis Mejía. Esta situación se presentó en el Instituto
Educativo Voz de Paz.
Se vulnera el Art. 26 (del principio de responsabilidad), Ley 80 de 1993. No
existen controles en el proceso de elaboración de los contratos de cobertura
educativa, se observa alto riesgo para la SEM sobre doble obligación contractual
dado que ambos contratos están firmados por las partes.
Naturaleza administrativa con incidencia disciplinaria.
Hallazgo Nº 9. Se observaron deficiencias de interventoría en el manejo de los
recursos y es así como se evidencia en los soportes contables planillas de pago
sin firmas de los beneficiarios, como es el caso del Colegio Perpetúo Socorro, en
el cual la planilla de vacaciones del personal administrativo correspondiente al 15
de diciembre de 2007, por un monto total de $896.850, no está firmada.
Se presentaron deficiencias en los registros de los informes financieros y sus
soportes de gastos, es responsabilidad del interventor verificar que estos soportes
contengan la información requerida donde se evidencia que efectivamente se
realizó el pago, de ahí que la institución presente planillas de nómina como
soporte del gasto sin las respectivas firmas de los beneficiarios. Con lo anterior se
incumple lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 80 de 1.993.
Naturaleza Administrativo
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3.1.3 Sistemas de Información
3.1.3.1 SIMAT
Hallazgo Nº 10. En el análisis realizado a la información contenida en el SIMAT
(Sistema de Información de Matrículas), donde se registran los alumnos
beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, se presentan
inconsistencias como errores relacionados con nombres de los alumnos,
documento de identificación, fechas de nacimiento, direcciones y los grados.
Igualmente se identificaron alumnos repetidos o doblemente registrados.
Lo anterior nos permite concluir que la información contenida en el sistema
de información de matrícula del programa de cobertura educativa no es
confiable. Agrava esta situación el hecho que la información del SIMAT
forma parte del sistema de información del sector educativo que tiene el
Ministerio de Educación Nacional.
Las fundaciones, corporaciones e instituciones educativas que presentan estos
hallazgos son: Fundación Santa Isabel de Hungría -sede Calimío-, Fundación
Marlen Moreno, Instituto Moreno del Castillo e Instituto Juan Manuel, Colegio
Porfirio Barba Jacob, Corporación el Emperador Liceo Rafael García Herreros,
Asociación César Conto, Colegio Alianza Cristiana, El poblado, Perpetuo Socorro,
Liceo Colombo Irlandés.
Existen deficiencias organizacionales y administrativas de las fundaciones,
corporaciones, e instituciones educativas y falta de control de la Secretaría de
Educación en el diligenciamiento y en el procesamiento de la información que se
accesa al aplicativo Simat. Esto hace que la información contenida en el sistema
SIMAT no sea confiable. El reporte que se realiza al SIMAT debe ser fidedigno,
con calidad, con información completa, confiable y sin errores en los datos de los
alumnos beneficiarios del programa, toda vez que se trata del sistema de
información que contiene la matricula de los estudiantes beneficiarios del
programa de ampliación de cobertura.
Naturaleza Administrativo
Hallazgo Nº 11. Existen alumnos beneficiarios del programa que no están
matriculados, es el caso de los siguientes contratistas: Fundación Escuela para la
vida “Funvida”, Fundación Marlen Moreno Gómez -Instituto Moreno del Castillo y
el Instituto Juan Manuel-, Fundación Santa Isabel de Hungría –sede Calimío
Norte-, Centro docente el Camino de la Paz, Asociación César Conto, Fundación
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para el Desarrollo Integral de las comunidades, Sí al futuro, Colegio Perpetuo
Socorro, El Poblado.
El sistema de información SIMAT es la base de datos que fundamenta el
reconocimiento del pago que realiza la dependencia por alumno, y es por ello que
estos deben estar debidamente matriculados.
Nuevamente se encuentran
deficiencias administrativas y organizacionales por parte de la institución
educativa, y de seguimiento y control por parte de la interventoría, frente a la
verificación de que todos los alumnos beneficiarios estén debidamente
matriculados. De allí que se autoricen pagos por la dependencia de alumnos
beneficiarios del programa que no están matriculados.
Naturaleza Administrativo
Hallazgo Nº 12, Las instituciones educativas tienen matriculados alumnos
menores de 5 años. Los que presentan esta observación son: Fundación Escuela
para la vida “Funvida”, Fundación Marlen Moreno -Instituto Moreno del Castillo-,
Asociación Cesar Conto, Fundación para el Desarrollo Integral de las
Comunidades Sí al Futuro.
Igualmente se detectaron alumnos mayores de 15 años en la Fundación Marlen
Moreno -Instituto Moreno del Castillo, Instituto Juan Manuel-, Fundación Santa
Isabel de Hungría –Calimío Norte-, Asociación Cesar Conto, Colegio Alianza
Cristiana, Instituto Educativo Voz de Paz, Liceo Colombo- Irlandés.
En la cláusula tercera -parágrafo segundo- de los contratos suscritos, se estipula
que no se pueden recibir o admitir alumnos menores de 5 años de edad. Así
mismo en el artículo 67 superior se estableció que la educación es obligatoria por
parte del estado entre los 5 y los 15 años de edad. Aquí, de nuevo, se observa
iincumplimiento de las cláusulas del contrato, de los términos de referencia y de la
normatividad relacionada con la actividad.
De allí que se beneficiaran del
programa, alumnos que no eran los destinatarios del programa por Constitución y
la ley.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo Nº 13, revisado el listado de alumnos del SIMAT, beneficiarios del
programa de cobertura, el libro de matrícula, la lista de asistencia y los boletines,
se observaron inconsistencias tales como:
•

Alumnos que aparecen en transición según listado SIMAT y están
matriculados en primero.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnos en transición que según listados de asistencia se encuentran en
primero.
Alumnos en primero con asistencia en el grado 4B,
Alumnos matriculados en primero con boletín en transición.
Alumnos de primero con boletín de segundo.
Alumnos de primero según listado SIMAT con asistencia en segundo.
Alumnos del grado segundo según SIMAT, matriculados en tercero.
Alumnos del grado segundo con boletín y asistencia de cuarto.
Alumnos según SIMAT en segundo y matriculado en séptimo.
Alumnos de tercero con boletines de quinto o cuarto.
Alumnos de cuarto con boletín de quinto.

Esto se evidenció en la Fundación Educativa Marlen Moreno -Instituto Juan
Manuel-, contratos 4143.2.26.365-2007 y 4143.2.26.164-2008. (ver anexo Nº 1).
Los listados de Simat, asistencia y los boletines de calificación deben contener
información fidedigna, completa, confiable y sin errores en los datos de los
alumnos beneficiarios del programa, año lectivo y grado que cursan. Se presenta
deficiencias administrativas y organizacionales de las Fundaciones,
Corporaciones, e instituciones educativas y de control y supervisión de la
Secretaría de Educación, en el diligenciamiento y procesamiento
de la
información. Esto genera una información no confiable.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo Nº 14. Revisados los boletines, se encontró que los nombres de algunos
alumnos no concuerdan con los que se registran en el SIMAT. Esto se evidenció
en la Fundación educativa Marlen Moreno -Instituto Juan Manuel- contratos
4143.2.26.365-2007 y 4143.2.26.164-2008 y Fundación para el Desarrollo Integral
de las comunidades Si Al Futuro, Colegio Comunitario Iván Darío López, contratos
4143.2.26.044-2007 Y 4143.2.26.243-2007 (ver anexo No.2).
Debe existir coherencia en los nombres ingresados al SIMAT, el registrado en el
libro de matrículas, en los listados de asistencia y en el boletín final de calificación
para que la información sea fidedigna, y confiable. Son reiterativas la
desorganización administrativa de la institución, y las deficiencias en el proceso de
interventoría y supervisión.
Naturaleza Administrativa.
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Hallazgo No.15. En la Fundación Educativa Marlen Moreno- Instituto Juan Manuel,
contratos 4143.2.26.365-2007 y 4143.2.26.164-2008. Existen 32 alumnos que
aparecen registrados dos veces en el SIMAT.
Los datos del Simat deben ser fidedignos, confiables y sin registros repetidos de
los alumnos, toda vez que es un sistema que soporta los beneficiarios del
programa de ampliación de cobertura y por los que la SEM, se orienta para los
pagos y toma de decisiones. Es evidente la desorganización en la información que
manejan los contratistas que puede causar presunto detrimento económico por
generar dobles pagos.(ver anexo No.3).
Naturaleza Administrativa
Hallazgo No.16. En las carpetas de cada uno de los estudiantes se constató que
existen alumnos beneficiarios del programa que no tienen algunos de los
siguientes documentos: certificación del SISBEN, boletines de notas del año
anterior, registro civil, recibo de servicios públicos y boletines de notas finales. Es
el caso de los siguientes contratistas: Corporación educativa Popular la amistad,
Colegio la Piedad, Instituto Nuestra Señora de la Asunción, Liceo Santa Clara,
Liceo Superior del Valle 3, Corporación educativa adventista, Institución educativa
Voz de Paz, Liceo moderno Ciudad de Cali, Colegio Alianza Cristiana y Colegio
Andrés bello..
El incumplimiento de la cláusula primera –objeto- del contrato SEM-INTERP-SUB4143.2.26.484.2007, restringe el acceso a los verdaderos beneficiarios del
programa, los cuales si cumplen con los requisitos establecidos en la ley,
generando así mayores índices de des escolarización.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo No.17, en el centro docente el Camino de la Paz, se realizó una
comparación entre el libro de matrículas la asistencia y el boletín de calificaciones
en donde se observó que el alumno Páez Soto Esleyder Hernán, del grado
segundo, no presenta matrícula, asistencia, ni boletín de calificaciones.
El SIMAT es la base de datos que contiene todos los alumnos beneficiarios del
programa y es el fundamento para el reconocimiento del pago. En consecuencia
los estudiantes deben estar debidamente matriculados, asistir a clases y obtener
como prueba de haber cursado el año lectivo el boletín final de calificaciones. La
situación anterior hace que existan alumnos no matriculados o que no asistieron a
clase y en consecuencia no tiene boletín. Sin embargo se efectuó el
reconocimiento del pago ocasionando un presunto daño al patrimonio público.

Contraloría Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial al Sistema General de Participación-Vigencia 2007
Página 17 de 60

Naturaleza Administrativa
3.1.3.2 Libro de Matricula
Hallazgo No.18, En la Fundación Marlen Moreno Gómez -colegio Instituto Moreno
del Castillo-, contratos 4143.2.26.316-2007 y 4143.2.26.116-2008, en la revisión,
análisis y comparación realizada del listado de alumnos beneficiarios del programa
SIMAT, el libro de matrículas, el boletín de calificaciones y los listados de
asistencia, se encontraron 94 alumnos que no están matriculados, no se registra
en asistencia, ni tampoco tienen boletín.
Como no puede probarse la prestación del servicio educativo a estos alumnos, se
configura un presunto detrimento patrimonial por la suma de $55.460.000, sí la
Secretaría no los descuenta en el acta de liquidación final de los respectivos
contratos, la cual no se ha realizado a la fecha de presentación de este informe.
Por lo anterior se debe actualizar el SIMAT, cuando se produzcan deserciones
para la cancelación del saldo del contrato. (ver anexo No.4)
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.19. En la Institución educativa César Conto, al momento de levantar
el acta no fueron presentados para revisión y validación los listados de registros
de asistencia tomados por los docentes.
En Los listados aportados se observa claramente que fueron diligenciados de
manera posterior argumentando el coordinador que se toma la asistencia en sitio
con un borrador y que este ya no existe. En la Institución Juan Manuel, se
detectaron alumnos que no están en el listado, (ver anexo No.6).
La institución educativa debe tener un adecuado registro de los alumnos que
cursaron el año lectivo y del seguimiento efectuado de la asistencia a clases
porque es un control efectivo para que las instituciones eductivas puedan
demostrar la prestación del servicio, se observa que la entidad presenta
deficiencias en éste tipo de control, lo que puede ocasionar que se generen pagos
por alumnos que no culminaron el año lectivo.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.20. En la Fundación educativa Nuevo Mundo -Liceo Comercial Nuevo
Mundo y Antonio Nariño-, no se encontraron listados de asistencia de los alumnos
del grado séptimo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007
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y en los listados control de asistencia del grado 6 A de septiembre, octubre y
noviembre no se especifica la fecha.
Se debe contar con un archivo de los documentos que soportan la prestación del
servicio de ampliación de cobertura. Esta falencia indica un desconocimiento de la
norma de archivo al no encontrar los documentos debidamente organizados.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo 21.Las Instituciones, Fundación Educativa Marlen Moreno Gómez Instituto Juan Manuel, Moreno del Castillo, Porfirio Barba Jacob-, Asociación
César Conto, Fundación Escuela para la Vida, Fundación colombiana para el
desarrollo social y participación ciudadana colegio San Sebastián, Colegio la
Piedad, Colegio Andrés bello, Instituto de Nuestra Señora de la Asunción, el libro
de matricula presenta deficiencias como: mal diligenciados, con emmendaduras
en las actas de apertura y cierre y en los folios de matrícula, carece de firma del
supervisor y no están diligenciados todos los espacios que tiene diseñado el
formato.
Los libros de matriculas deben estar bien diligenciados, sin borrones,
enmendaduras y a bolígrafo para que la información no sea modificada, toda vez
que se trata de un libro que contiene en forma oficial los alumnos a los que se le
está prestando el servicio educativo. De nuevo se ratifican las deficiencias en el
proceso de interventoría, administrativo y organizacional de la institución, y en la
supervisión académica que debe realizar la Secretaría de Educación.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 22, en las Instituciones, Fundación Marlen Moreno Gómez Juan Manuel
(ver anexo No.5) y -Colegio Instituto Moreno del Castillo-, Contratos 4143.2.26.316
-2007 Y 4143.2.26.116-2008, se comprobó que los alumnos no presentan boletín
final de calificaciones.
Es de anotar que el reporte de boletines fue entregado por la institución educativa
en medio magnético en la visita fiscal realizada el día 28 de agosto de 2008.
Los alumnos beneficiarios del programa deben culminar el correspondiente año
lectivo, para que la Institución les expida el boletín final de calificaciones que
acredite la culminación del año lectivo y la prestación del servicio educativo
contratado. La Secretaría de educación Municipal, debe implementar una buena
interventoría para reducir significativamente el pago de un servicio educativo
público no prestado por las parte de las instituciones educativas.
Naturaleza Administrativa.
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Hallazgo 23, En la Asociación César Conto -Colegio César Conto- contratos
4143.2.26.222-2007 y 4143.2.26.023-2008, se constató que existen dos libros de
matrícula donde la numeración de los folios no es consecutiva. Igualmente se
comprobó que las actas de apertura y de cierre de los libros presentan
enmendaduras en cuanto al número de folios y el campo correspondiente al
alumno que finaliza los libros.
En los dos tomos existen folios que no están diligenciados y se encuentran en
blanco. Por ejemplo, en el tomo “bachillerato” hay 11 folios, en el de “primaria” 5
folios. En los libros de matrícula no se evidencia anotación del Supervisor de
Educación sobre las enmendaduras en las actas de apertura y cierre de los libros.
Existen varios alumnos que tienen doble folio de matrícula, entre otros: Bedoya
Sepulveda María Alejandra, Peñaranda Trujillo Alejandro, Troches Nieva Paola
Andrea.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 24, Las instituciones educativas, Fundación Educativa Pablo VI, Colegio
Mayor Santiago de Cali -sede Guayacanes-, La Piedad y La Institución educativa
Voz de Paz, llevan un libro acumulativo de matrículas, lo que dificulta la
búsqueda de los alumnos.
Las instituciones educativas deben diligenciar de manera clara sus libros de
matricula identificando el año lectivo correspondiente, facilitando la búsqueda de
alumnos para la interventoría y para los organismos de control que ejercen la
vigilancia fiscal, para conjurar estas deficiencias administrativas.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 25, En las instituciones como el Colegio la Piedad, Colegio Andrés Bello,
Instituto de Nuestra Señora de la Asunción, Fundación para el Desarrollo Integral
de las comunidades Si Al Futuro, Colegio Comunitario Iván Darío López, al revisar
el libro de matrícula se observa que el acta de apertura y cierre esta en blanco, no
presenta las firmas del rector secretario y director del núcleo, tampoco presenta
las estampillas.
El libro de matrícula debe estar debidamente aperturado y tener los datos
requeridos como es el número de folios, el número que inicia y el que termina. La
observación muestra que existe desorganización administración por parte de la
institución y deficiencias en el proceso de supervisión e interventoría. La
consecuencia es que el libro de matrículas no cumple con los requisitos, la
información no es confiable.

Contraloría Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial al Sistema General de Participación-Vigencia 2007
Página 20 de 60

Naturaleza Administrativa
3.1.4 Infraestructura
Hallazgo 26. La infraestructura de las instituciones donde se presta el servicio
educativo, no cumple los requisitos necesarios para prestar el servicio, las
mismas en la gran mayoría no fueron construidas para ello. Se trata de
residencias que han adecuado para convertirlas en colegio, por ello se
encontraron varias con deficiencias en la iluminación y ventilación, salones
pequeños, baterías sanitarias escasas, corredores angostos que generan riesgos,
falta de laboratorios y de sitios de esparcimiento para los descansos. Lo anterior
demuestra deficiencias en el proceso de selección de los contratistas de
cobertura (Banco de oferentes).
Naturaleza Administrativa.
Las fundaciones, corporaciones, asociaciones e instituciones educativas que
presentan deficiencias en la infraestructura son: Fundación Marlen Moreno
Gómez -Instituto Moreno del Castillo, Instituto Juan Manuel-, Corporación el
Emperador -Liceo Rafael García Herreros, Colegio Porfirio Barba Jacob, Centro
Docente Camino de la Paz-, Fundación Colombiana para el Desarrollo Social y la
Participación Ciudadana -Colegio San Sebastián, La Piedad, Colegio Andrés
Bello, Colegio El Poblado, Colegio Perpetuo Socorro, institución educativa Voz de
Paz-, Fundación educativa Nuevo Mundo -Liceo Comercial nuevo mundo– Antonio
Nariño.
La institución donde se presta el servicio debe cumplir los requisitos técnicos
necesarios en cuanto a infraestructura como son baterías sanitarias suficientes,
salones cómodos, ventilados e iluminados, situaciones que influyen para que el
servicio educativo sea de calidad. No es adecuado el proceso de selección por
parte de la Secretaría de Educación, la no exigencia de requisitos a los
proponentes, la no verificación técnica de los mismos antes de contratar. Permiten
que se contraten fundaciones y corporaciones que no reúnen los requisitos de
infraestructura para la prestación de un servicio educativo con calidad.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 27. En las Instituciones Fundación Marlen Moreno -Instituto Juan Manuel,
Instituto Moreno del Castillo-, Corporación el Emperador -Liceo Rafael García
Herreros, se encontraron pupitres en mal estado.
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La cláusula tercera, numeral 18 de los contratos, establece que el contratista tiene
la obligación de optimizar los recursos físicos (planta física, mobiliario, dotación
para la prestación del servicio contratado).
La interventoría no cumple con las funciones para lo cual fue contratada. Por ello
el servicio educativo no se presta con la calidad exigida.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 28. La Fundación Educativa Pablo Sexto colegio Mayor Santiago de Cali
sede Guayacanes, presta el servicio educativo en dos sedes: la primera es la
autorizada en el contrato y la segunda en el barrio el Troncal, que no está
contenida en los mismos.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.29. La Fundación Instituto Juan Manuel presta el servicio educativo
en dos sedes ubicadas en las siguientes direcciones: Calle 120 K Nº 20-01 y Calle
120 K Nº 20-10, siendo que en los contratos sólo está autorizada la primera.
Según el objeto de los contratos la prestación del servicio se realizará en la calle
120K Nº 20-01.
Según el objeto de los contratos, la prestación del servicio se realizará en la
carrera 2ª calle 67 esquina y
Hay incumplimiento del clausulado del contrato, que conlleva a que el servicio
educativo se preste en un sitio no autorizado.
No es admisible este
desconocimiento del clausulado del contrato, que conlleva a que el servicio
educativo se preste en un sitio no autorizado
Naturaleza Administrativa.
3.1.5 Contratación de Docentes
3.1.5.1Tipo de contratación
Hallazgo 30. El Instituto Juan Manuel, cuenta con una planta de 22 docentes, al
momento de la revisión se encontraron las carpetas de 17 docentes sin el
respectivo contrato de prestación de servicios. Igualmente no se encontraron los
pagos de seguridad social de los siguientes docentes: Freddy Zapata Morales,
Juan Enrique Palomeque, María Evidalia Mosquera Mosquera, Diana Carolina
Vidal Tabares, José Albeiro Morales, Fabian Hernando Rodríguez Herrera,
Romelia Orjuela, Eliana Villegas, Luz Mery Cuero, Claribel Chávez Rivera, Tania
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Virginia Gómez, Wilson Harold Bonilla, Alexandra Medina Cobo, Darío Fernando
Molano López, María Eugenia Riascos Caicedo y Leonardo Domínguez Serna..
Se incumple la cláusula tercera, numeral 20.5 del contrato, en cuanto al
cumplimiento del pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social
integral de los trabajadores a su cargo. Es evidente el desvío de la normatividad
vigente, lo cual incide en que los docentes estén cumpliendo sus actividades sin
estar amparados a un régimen de seguridad social.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 31, los docentes fueron vinculados a través de contratos de prestación
de servicios, los cuales no detallan la jornada de dedicación al servicio y las
obligaciones pedagógicas a cumplir con la Institución Educativa. No se realizaron
los aportes al Sistema de Seguridad Social y los aportes parafiscales,
incumpliendo así la cláusula tercera, numeral 19.5 del contrato (obligaciones del
Contratista) y la cláusula vigésima tercera del contrato que establece el pago
obligatorio de los aportes en salud y pensiones a cargo del contratista y de las
obligaciones consignadas en la Ley 100 de 1993. Las fundaciones o asociaciones
en donde se detectó esta irregularidad son el Liceo Colombo-irlandés, el Colegio
Andrés Bello y el Instituto Educativo Voz de Paz.
Se incumple la cláusula tercera del contrato SEM-INTERP-SUB-4143.2.26.3902007 –obligaciones contractuales- en su numeral 17. No existió un efectivo
control por parte de la interventoría en la verificación y seguimiento de la ejecución
del contrato, pues no se hicieron cumplir algunas cláusulas de obligatorio
cumplimiento por parte del contratista. Una consecuencia de esta irregularidad, es
la mala calidad en la prestación del servicio.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 32. En el Liceo Santa Clara, los docentes fueron vinculados a través de
convenios de trabajo asociativo los cuales no detallan la jornada de dedicación al
servicio.
Infringiendo la Cláusula Tercera del contrato Nº SUB-4143.2.26.225-2007 –
Obligaciones contractuales, numeral 18, jornada de dedicación al servicio,
soportes de estudio, y certificaciones que sustenten su calidad, así como las
constancias de afiliación al Sistema de Seguridad Social. Se evidencia la
deficiencia de interventoría pues bajo su responsabilidad estaba el hacer cumplir
todas las obligaciones del contratista.
Naturaleza Administrativa.
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3.1.5.2

Remuneración

Hallazgo 33. Revisados y analizados los contratos de algunos docentes de las
instituciones educativas se encontró que el personal contratado no percibe el
salario mínimo legal vigente, así mismo se constató que el pago no se realiza en
forma oportuna. Las instituciones educativas a las que aplica esta observación
son: Colegio Porfirio Barba Jacob, Centro docente el Camino de la Paz y el
Instituto educativo Voz de Paz, Colegio Andrés Bello.
Docentes con ingresos inferiores al salario mínimo C.D. Camino de la Paz
Sueldo
Seguridad
Total
Nombre
Transporte
básico
Social-Salud
devengado
Jacqueline Cambindo
350.000
30.000
17.348
362.652
Clara Inés Valverde
350.000
30.000
0
390.000
Ana Bolena Lozada
380.000
30.000
17.348
392.652
Claudia Andrade
350.000
30.000
17.348
362.652
Juan Gilberto Zúñiga
370.000
30.000
17.348
382.652
Juan Roberto Betancourt
360.000
30.000
17.348
372.652
Nora M Peralta
350.000
50.000
17.348
382.652
Fuente: Comprobante de Nómina 001, mes de septiembre de 200 Centro Docente el Camino
de Paz.

No se realizan descuentos por Pensión en instituciones como: Liceo Superior del
Valle 3, Instituto Voz de Paz, Liceo moderno Ciudad de Cali, Liceo Colombo
Irlandés.
En la institución Liceo Comercial Nuevo Mundo – Antonio Nariño, los siguientes
docentes se les cancela por debajo del salario mínimo.
Docentes con salarios inferiores al mínimo
Nombre
Valor mensual
Freddy Zapata Morales $270.000.00
Jaime Estrada Armijo.
$420.000.00
José Albeiro Morales
$380.000.00
Claribel Chávez Rivera
$295.000.00
Eliana Villegas
$275.000.00
FUENTE: Datos del Contrato individual

Objeto
Hora cátedra área de filosofía, ética
Área de ciencias sociales
Área biología
Grado transición para todas las áreas
Grado primero para todas las áreas

En la institución Liceo Santa Clara, tanto al Representante Legal como a la señora
Rectora, le liquidan la seguridad social con la base del salario mínimo,
devengando un promedio de $ 6.500.000 cada uno.
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En el Colegio El Poblado, los pagos a la seguridad social se liquidaron con un
salario base de $433.700, cuando para el año 2008 el salario mínimo era de
$461.000.situación irregular que infringe el Artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
Las instituciones : Fundación Marlen Moreno Gómez -Colegio Instituto Moreno Del
Castillo- contratos 4143.2.26.316-2007 y 4143.2.26.116-2008, Colegio la Piedad,
Institución educativa Voz de Paz, Colegio Alianza Cristiana, Colegio el Poblado,
Colegio el Perpetuo Socorro, Liceo Superior del Valle, Colegio Andrés Bello, en la
nómina no reportan las planillas de aportes a Seguridad Social por entidad (salud,
pensiones, ARP y parafiscales), como tampoco las copias de las planillas
integradas de liquidación de aportes que evidencien el pago por este concepto de
conformidad a las obligaciones establecidas en el contrato.
Incumplimiento de la cláusula tercera numeral 19.5 y 20.5 de los contratos de
ampliación de cobertura. Esto demuestra desconocimiento de la normatividad
aplicable, y falta de oportunidad de la interventoría en el desarrollo de su actividad
de control y seguimiento, igualmente deficiencias administrativas y
organizacionales de la institución, trayendo como consecuencia la contratación de
personal sin las correspondientes afiliaciones a la seguridad social generando
riesgos al municipio por posibles demandas.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo 34. En la institución Liceo Santa Clara, el 24.55% del valor del contrato Nº
225 por $ 229.200.00, está asignado para el pago de salarios de la rectora y del
representante legal.
Los recursos del Sistema General de Participaciones y demás que determine la
ley, cubrirán el gasto del sistema educativo estatal, garantizando el pago de
salarios y prestaciones sociales del personal docente, directivo docente y
administrativo de la educación estatal, los cuales deberán ser distribuidos
equitativamente para que permitan atender adecuadamente este servicio, siendo
equitativos en los gastos que se derivan en cada ítem de la canasta educativa. En
éste caso no hay equidad entre los gastos totales de la prestación del servicio.
Naturaleza Administrativa.
3.1.5.3

Perfiles docentes

Hallazgo No.35: En las instituciones educativas Fundación Colombiana para el
desarrollo social y participación ciudadana -Colegio San Sebastián-, Fundación
Marlen Moreno -Instituto Juan Manuel, Instituto Moreno del Castillo-, Fundación
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Escuela para la Vida “Funvida”, Corporación Educativa el Emperador -Liceo Rafael
García Herreros-, Colegio Porfirio Barba Jacob, Centro docente el Camino de la
Paz, Instituto Educativo Voz de Paz, Liceo Moderno Ciudad de Cali, Instituto
Nuestra Señora de la Asunción, Liceo Colombo-Irlandés, Liceo Superior del Valle
Nº 3, Colegio el Poblado y Colegio Perpetuo Socorro; los docentes no cumplen los
perfiles técnicos exigidos por la Secretaría y pactados en la cláusula tercera del
contrato -obligaciones del contratista- incumpliéndose lo establecido en los
numerales 17 y 18, existen deficiencias organizacionales y administrativas de la
institución educativa y de la interventoría. De conformidad con lo estipulado en el
contrato no es permitido que las instituciones educativas contraten personal
docente que no cumplan con los requisitos exigidos y no sean idóneos
profesionalmente.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.36. Analizada la hoja de vida de cada uno de los docentes en la
Asociación César Conto, se evidenció que el profesor Jhon Gonzalo Moreno,
quien es ingeniero industrial, dicta el área de matemática y de ciencias naturales
(Biología).
Los docentes laboran mañana y tarde con una carga académica demasiada alta,
situación que influye en la calidad de la educación. La institución educativa tiene
una planta de 8 docentes para atender la educación básica de 6º, 7º, 8º y 9º y el
grado 10º de la educación media técnica en ambas jornadas (que equivaldría a 16
docentes) lo que permite concluir que existe déficit de docentes.
La planta docente de la institución debe conformarse considerando el número total
de alumnos, y que la asignación de la cátedra obedezca al perfil académico del
docente, con el fin que se garantice la calidad en la prestación del servicio
educativo. Son muchas las deficiencias en el proceso de selección de los
docentes y en la asignación de la carga académica. La Secretaría de educación
no debe permitir que al personal docente se le asigne materias que no
corresponden a su formación profesional y en este mismo sentido que no se
contrate el suficiente número de profesores para atender la totalidad de los
alumnos de la institución con calidad.
Naturaleza Administrativa.
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3.1.6 Manejo Financiero
3.1.6.1 Desembolsos a contratistas
Hallazgo No. 37. La Asociación Cesar Conto, Fundación Educativa Pablo Sexto
colegio Mayor Santiago de Cali, Liceo Santa Clara, Colegio la Piedad, Liceo
Superior del Valle, Corporación Colegio Nuestra Señora del pilar, Corporación
educativa Popular la amistad, Colegio la Piedad, Instituto Nuestra Señora de la
Asunción, Liceo Santa Clara, Liceo Superior del Valle 3, Corporación educativa
adventista, Institución educativa Voz de Paz, Liceo moderno Ciudad de Cali,
Colegio Alianza Cristiana, no abrieron la cuenta corriente o de ahorro para el
manejo de los recursos exclusivos del contrato que estaban firmando, por el
contrario se encontró que las fundaciones e instituciones vienen manejando
cuentas de ahorro de años anteriores.
En la cláusula tercera, numeral 22 de los contratos, se establece como obligación
del contratista la apertura de la cuenta corriente o de ahorro en una institución
financiera para el manejo de los recursos exclusivos de los contratos celebrados y
se observa incumplimiento del clausulado del contrato. Por no contar con cuenta
independiente, se mezclan los recursos del contrato con los propios de las
fundaciones, corporaciones e instituciones.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo No.38. Para la vigencia 2007, la Asociación César Conto sólo soporta
gastos por $281.054.903 quedando sin soporte $60.945.097.
Todos los gastos en que se incurra con ocasión a la ejecución de los contratos
deben estar debidamente soportados, el Decreto 2649 de 1993, en su artículo 123
estipula que todos los hechos económicos deben documentarse mediante
soportes de origen interno o externo y deben estar debidamente fechados y
autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren.
Es evidente el
incumplimiento de la normatividad aplicable y la desorganización administrativa.
Lo que permite que existan gastos que no estén debidamente soportados.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.39. En visita efectuada el 3 de octubre del 2008 al Colegio El
Poblado, sólo se logró evidenciar soportes de gastos del contrato para el período
enero a marzo de 2008 por un monto total de $20.102.200, cuando el valor del
contrato era de $44.250.000.
Según información del colegio, los demás
documentos soportes de la ejecución de abril a junio de 2008 se encontraban en
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poder de la interventoría. Esta situación es irregular teniendo en cuenta que los
soportes originales deben permanecer en la entidad bajo su custodia y
conservación, infringiéndose la Ley General de Archivo.
En la entidad deben reposar los originales de la información concerniente a la
ejecución de este contrato, para efectos de conservación, custodia y a disposición
de los entes de control cuando estas entidades lo requieran.
Los contratistas argumentan desconocimiento sobre quién debe manejar y dónde
debe reposar la información original que soporta la ejecución del contrato. Pero
denota también desconocimiento en la interventoría al solicitar originales de dicha
información.
Teniendo como consecuencia soportes financieros de gastos
incompletos, incumpliendo la cláusula tercera -obligaciones del contratista- en lo
relacionado con llevar contabilidad por sistema de costos para el manejo de los
recursos del programa.
Naturaleza Administrativa
3.1.6.2 Contabilidad de Costos
Hallazgo No.40 No se lleva contabilidad por un sistema de costos que permita
identificar la utilización de los recursos del programa, no está ajustada a los
parámetros que establece el régimen de contabilidad para el sector privado,
presentando en algunos casos soportes de gastos por un monto mayor al valor
contractual, comprobantes de egresos sin número consecutivo, facturas sin
comprobantes de egreso que soporten los pagos.
Las instituciones que no llevan la contabilidad por centro de costos son: Liceo
Santa Clara, Colegio Andrés Bello, Corporación Educativa Adventista, Corporación
Educativa Popular Liceo la Amistad, Colegio la Piedad, Liceo Moderno Ciudad de
Cali, Instituto de Nuestra Señora de la Asunción, Colegio Alianza Cristiana,
Colegio el Poblado, Colegio Perpetuo Socorro, Liceo Colombo Irlandés, Instituto
Educativo Voz de Paz, Liceo Superior del Valle.
Incumpliendo lo normado en el Artículo 12 del Decreto 2160 de 1986, Artículo 53
de la Ley 80 de 1993 en lo pertinente a falencias en la supervisión del contrato por
parte de la interventoría y la cláusula tercera -obligaciones contractuales- del
contrato SEM-INTERP-SUB-4143.2.26.390-2007, en su numeral 21, establece el
deber de “llevar contabilidad por un sistema de costos que permita identificar la
utilización de los recursos del programa de ampliación de cobertura de acuerdo
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con el Plan Único de Cuentas (PUC) e independiente de los recursos del
programa, de lo cual deberá presentar informes contables al interventor”.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No. 41 En la Fundación Educativa Nuevo Mundo -Liceo Comercial
Nuevo Mundo, Antonio Nariño no se pudo constatar el pago mensual por concepto
de arrendamiento por valor de $2.500.000.00, las cuentas de cobro por este
concepto no estaban debidamente firmadas, no fue posible conseguir el contrato
que respalda este gasto.
Se deben realizar gastos aprobados de acuerdo a la resolución de la canasta
educativa y no aceptar pagos que no tienen relación con el programa de
ampliación de cobertura. Esto implicaría que se efectuaron unos gastos que no
corresponden a la canasta educativa.
Naturaleza Administrativa.
3.1.6.3 Gastos por fuera de la Canasta Educativa
Hallazgo No.42 En las instituciones educativas: Centro Docente de la Paz contrato 4143.2.26.326.07- y Colegio César Conto –contrato 4143.2.26.126-08-,
la información de soporte de gastos presenta enmendaduras, tachones y los
comprobantes de egresos no son numerados en su totalidad de manera
consecutiva ni cronológica, se elaboran y son numerados en forma manual, otros
se numeran con el número y una letra, tampoco están firmados por el beneficiario.
Los Artículos 123 y 124 del Decreto 2649 de 1993, estipulan que todos los hechos
económicos, deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo y
deben estar debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos
o los elaboren, los comprobantes de contabilidad deben ser numerados
consecutivamente con indicación del día de su preparación y de las personas que
los hubieren elaborado y autorizado, en ellos se debe indicar fecha, origen,
descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el
asiento.
Se presenta incumplimiento de la normatividad aplicable y desorganización
administrativa, se reportan gastos que no están debidamente soportados.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.43 Los pagos que efectúa la institución Porfirio Barba Jacob, no
corresponden al período del contrato (septiembre a diciembre de 2007. Contrato
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No.4143.2.26.326.07 y 4143.2.26.126-08), por lo cual no son aceptados por la
comisión, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Gastos no aceptados de otros periodos institución Porfirio Barba Jacob
Mes

Concepto

Nov-07
Nov-07

Servicios prestados (Saida Garcia Feb a Jul.2007)
Saida García (serv. Prestados Enero Agosto 2006)
Judis Moreno Rentería (canc. Salario y prést.soc. 2006Nov-07
2007)
Elva F. García (cancelación prest.soc. 2006 2007 año lectivo
Nov-07
2006 2007)
Claudia Mayerly Andrade (canc. sueldo prest.soc. 2006
Nov-07
2007)
Nov-07 Marisol Medina (salarios y prest.soc. 2006-2007)
Nov-07 Sobeida Bonilla (salarios y prest.soc.2006 2007)
Nov-07 Cancelación arriendo mayo-jun-julio 2007
Total gastos Otros períodos
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución.

Valor
Cobertura
420.382
280.255

420.382
280.255

712.328

712.328

133.089

133.089

177.122

177.122

325.240
640.280
1.000.000

325.240
640.280
1.000.000
3.688.696

Vr. Neto

Los pagos que se realicen con ocasión a los contratos de cobertura deben
corresponder al año lectivo que se contrata.
No se puede invocar la
desorganización administrativa ni aceptar pagos correspondientes a otras
vigencias o años lectivos.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.44 En las instituciones educativas Andrés Bello y la Piedad, se
presentó un inadecuado control por parte de la interventoría del contrato en la
supervisión de los informes financieros que deben contar con su aprobación,
presentó registro de gastos que no corresponde a la ejecución contractual, como
lo relacionado con el pago de publicación del contrato al Municipio por valor de
$65.055 y pago de póliza de cumplimiento del contrato por $37.191, gastos en los
que debe incurrir todo contratista según cláusula décima octava y cláusula
vigésima del contrato.
Se registran estos gastos en la contabilidad como gastos de ejecución de los
recursos.
Naturaleza Administrativa.
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Hallazgo No.45 La institución Centro Docente Porfirio Barba Jacob cancela gastos
y préstamos a entidades financieras por valor total de $7.628.967, ocasionados
en períodos que no corresponden al contrato, no se especifica el concepto de
dichos préstamos.
Los registros de las cuentas por pagar deben evidenciarse en el proceso contable
conforme a la cuenta que corresponde y cancelarse en el período que
corresponde según el contrato suscrito con la Secretaría de Educación. No se
pueden aceptar cuentas por pagar que no se evidencien en el proceso contable y
se destinen recursos de un contrato para cancelar cuentas adquiridas con
anterioridad a la suscripción del mismo.
Naturaleza Administrativa.
Incumplimiento del Artículo 53 de la Ley 80/93 -De la responsabilidad de los
consultores, interventores y asesores: “ Los consultores, interventores y asesores
externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a las entidades”, presentó deficiencias en los registros de los informes
financieros y sus soportes de gastos, pues es responsabilidad del interventor
verificar que estos soportes contengan la información requerida donde se
evidencia que efectivamente se efectuó el pago.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo No.46 Mediante Comprobantes de Egreso Nº 184 y 185, el Instituto
Juan Manuel soporta promesas de compraventa de dos terrenos por valor de
$20.000.000 y $25.000.000 respectivamente, gastos que no tienen relación con la
canasta educativa por lo que, fundamentada en el análisis jurídico y financiero
realizado, no son aceptados por la comisión.
Es de anotar que los predios comprados por la Fundación fueron vendidos por la
señora Nubia Moreno Moreno y Jesús Antonio Moreno Moreno, hermanos del
representante legal de la Fundación, señor Juan Andrés Moreno Moreno, siendo la
primera la rectora de la institución educativa donde se presta el servicio de
ampliación de cobertura educativa.
Así mismo, se realizaron gastos por concepto de diseños Arquitectónicos
cancelados a Enrique Méndez Quintero comprobante de egreso Nº 135 por valor
de $15.000.000, gastos que no corresponden a los definidos en la canasta
educativa.
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Los dineros provenientes del programa deben ser invertidos en los gastos
atinentes a la canasta educativa, como son gastos de personal o contratación de
docentes profesionales de apoyo, material educativo para las aulas y en todo lo
relacionado con la prestación del servicio. Si bien hay incumplimiento del
clausulado del contrato y la normatividad aplicable, es inaceptable que se
invirtieran recursos para gastos que no están relacionados con la canasta
educativa, situación que genera un presunto detrimento patrimonial.
Naturaleza Administrativa con Incidencia Fiscal.
Hallazgo No.47 En la Asociación César Conto –Colegio César Conto-, presentó
gastos que no corresponden con el objeto del contrato toda vez que no tienen
relación con la canasta educativa:

Gastos por fuera de la canasta educativa – Asociación César Conto
Nº
Mes
Compro
Valor $
Concepto
bante
Septiembre
-07
04
902.000
Atención a docentes
Octubre-07 24
180.000
Compra mesa caribe blanca folios 183 y 184
NoviembreCompra sala tauro verde con mesas romanas
07
60
900.000
folios 323 324
Noviembre07
52
460.000
Compra 4 lámparas de empotrar folios 325 326
DiciembreServicios públicos Anexa recibos de direcciones
07
Sin Nº
376.379
diferentes a la sede de la institución folios 34 al 28
1.818.379
Subtotal
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución

Los siguientes comprobantes no tienen soporte o las cuentas de cobro son
fotocopias:
Comprobantes sin soportes – Asociación César Conto
Mes
Nº
Valor $
Concepto
Octubre-07
Noviembre07
Noviembre07
Diciembre-

38

70.075

48

74.468

57
89

No anexa cuenta de cobro folio 224

No anexa soporte folio 300 (La entidad no aportó soporte)
Sin cuenta de cobro y comprobante sin firma Folio 320 ( Sin
soporte).
541.489
4.680.850 Cuentas de cobro y firma en fotocopia folio 140 al 156
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Comprobantes sin soportes – Asociación César Conto
Mes
Nº
Valor $
Concepto
07
Diciembre07
90
525.000
Cuentas de cobro y firma en fotocopias folio 157 al 164
5.891.882
Valor $
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución

Los siguientes comprobantes de egreso presentan diferencia con el valor
presentado en la cuenta de cobro por valor de $9.744.

Nº
62
70

Comprobantes con diferencias en el valor – Asociación César Conto
Valor $
Concepto
246.808
Valor cuenta de cobro por $246.000
148.936
Valor cuenta de cobro por $140,000
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución

Se presentan gastos por caja menor y se anexan facturas por conceptos
diferentes a los estipulados en la canasta educativa, asÍ:
•

Compra buso tejido abierto por valor de $44.900, CST TG talla S mandarina
por valor de $44.900, almuerzo ejecutivo $5.600, Zapato informal dama
$74.950, Goma de mascar trident $1.640. (folio 13); Se registra en el
soporte de caja menor Gastos de representación por valor de $34.000 que
corresponden al cambio según factura y no al valor cancelado de $16.200.

•

A folio 14 se observa gasto de gasolina por $45.000 y préstamo (sin
concepto) por valor de $60.000.

•

A folio 15 factura por $66.900 (pollo y otros)

•

A folio 16 compra Omeprazol $4.350, compras carrefour por valor de
$71.260 por concepto de nuez del brasil, calcetines, pistacho, almendra
entre otros.

•

Folio 20, compra Carrefour por valor de $43.984 y 12.100 por concepto de
sándwich, pollo, vino, queso, empanadas, uvas.

•

A folio 21, Compra en Librería Nacional por concepto “Pele” por valor de
$35.100 y se relaciona en el comprobante de Egreso por valor de $49.200.
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•

La caja menor del mes de septiembre por valor de $499.678 incluye gastos
por concepto de cafetería, arreglo floral, almuerzos capacitación,
mantenimiento, papelería y combustible por valor de $200.000.

•

En la caja menor del mes de Octubre a folio 176, se relacionan Gasto de
combustible por valor de $189,000 folio 166 y $130.000 folio 167, $112.500
a folio 259. Las delicias de Pinino valor de $105.900 oct. 21 a folio 149.

•

En Caja menor mes de diciembre, se relacionan gastos: Carrefour: Licores
por $502.773, Éxito: Licores $168.740, en los gastos de Comfandi se
relaciona Cerveza. No se anexa el total de soportes por concepto de
fotocopias (faltante de $16.000 en anexos).

La comisión de auditoría considera que los gastos descritos como son prendas de
vestir, licores, refrigerios en Centros comerciales, arreglo floral, combustible, etc,
no corresponden al cumplimiento del objeto del contrato y que ascienden a un
valor de $1.718.497.
En razón a lo anterior la comisión considera que los siguientes gastos no
corresponden a la canasta educativa definida por el Ministerio en la Guía de
conformación del banco de oferentes, invitaciones a participar en el proceso,
directrices que son considerados en el clausulado del contrato.
Naturaleza Administrativa.
Gastos fuera de la canasta educativa – Asociación César Conto
Gastos soportados con fotocopias o sin factura
5.891.882
Diferencia en Facturas
9.744
Gastos conceptos diferentes al objeto contratado
2.818.379
Gastos Caja Menor
1.718.497
Valor sin relacionar en gastos del año 2007
60.945.097
71.383.599
Total Gastos
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución

Hallazgo No.48 En la Asociación César Conto –Colegio César Conto-, se
encontraron comprobantes de egreso de alto valor soportados con fotocopias:
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Egresos soportados con fotocopias – Asociación César Conto
Nº
Valor
Concepto
130
921.150
Cuenta de cobro en fotocopia
118
4.000.000
Firma en fotocopia superpuesta
Fuente: Relación de gastos y soportes presentados por la institución

Se encontraron: gastos de caja menor por concepto de combustible valorado en
$619.000 como se discrimina a continuación:
•

Mes de enero no se discriminan los gastos por concepto de combustible
por valor de $20.000, $20.000, $40.000, $40.000, $40.000, $20.000,
$40.000 y $50.000 según facturas de Enero 14, 15, 25, 31, 29, 11, 17 y 8
respectivamente,

•

Mes de marzo se relacionan $139.000 por concepto de combustibles y se
anexan facturas por valor total de $175.000 (ver facturas por valor de
$40.000, $35.000, $40.000, $10.000 y $50.000)

•

Mes de Febrero se relacionan $210.000 por concepto de combustible y se
anexan facturas por valor total de $250.000 (ver facturas feb.22 $40.000,
feb.20 $50.000, feb 27 $15.000, Feb. 26 $15.000, feb-6 $50.000, Feb.
12 $40.000 y feb.16 $40.000) .

•

La entidad presentó soportes de los meses de enero, febrero y marzo de
2008 por un valor total de gastos de $236.763.037.

•

La institución reporta pagos mensuales Enero a Mayo por valor de
$1.500.000 por concepto de Asesoría Jurídica a Frank Rodríguez E. para
un total a Mayo 31 de $7.500.000.

•

Para la comisión de Auditoría los gastos por valor de $8.119.000
($619.000+$7.500.000) no corresponden a
gasto por concepto de
cobertura educativa y los gastos por valor de $4.921.150. no están
debidamente soportados, para un total de $13.040.150.

La institución César Conto maneja sus ingresos por concepto del contrato en la
Cuenta Nº 26505911203 del BCSC COLMENA, revisados los extractos a partir
del mes de septiembre de 2007, se evidencia que la institución realiza
consignaciones por otros conceptos diferentes al Contrato de cobertura
contraviniendo la cláusula de manejo exclusivo de los recursos de “este” contrato:
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Movimiento Cta. BCSC Colmena – Asociación César Conto
Saldo Anterior
Mes
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Julio
Total

182.294.385,36
126.575.808,96
12.115.209,93
150.989,01
155.041.229,83
39.921.210,51
102.303,36
108.313,25
112.108.374,07
47.215.122,67
30.133.379,83

Consignaciones
Otro concepto
4.426.900,00
449.300,00
60.300,00
66.900,00
295.200,00
393.880,00
6.000,00
166.600,00
60.300,00
585.200,00

Consignaciones
Cobertura

228.627.000,00

111.826.154,00
170.470.125,00

Intereses
70.063,60
38.478,97
517,08
9.731,82
50.589,68
4.571,85
9,89
7.856,82
25.263,60
9.161,16

6.510.580,00
216.244.47
Fuente: Extractos bancarios cuenta No.26505911203 – BCSC Colmena

Así mismo, no se evidencia la reinversión de los rendimientos financieros
(intereses) en los períodos revisados los que ascienden a un valor total de
$216.244,47.
La comisión aclara que la Secretaría de Educación a la fecha de la visita fiscal no
ha realizado la totalidad de los pagos por concepto del Contrato Nº 023 de 2008 y
en la revisión realizada a los extractos se evidencia que en la misma cuenta se
consignan los valores percibidos por contratos anteriores, hecho que contraviene
lo estipulado en el contrato suscrito con la Secretaría de Educación, no es posible
determinar que gastos soportan los ingresos percibidos en la vigencia 2008.
Todos los gastos en que se incurra con ocasión a la ejecución de los contratos
deben estar debidamente soportados. El Decreto 2649 de 1993, en su Artículo
123 estipula que todos los hechos económicos deben documentarse mediante
soportes de origen interno o externo y deben estar debidamente fechados y
autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren.
Incumplimiento de la normatividad aplicable y de los gastos que se deben realizar
con ocasión a la canasta educativa. Esto permite que existan gastos que no estén
debidamente soportados y que no tengan relación con la canasta educativa.
Naturaleza Administrativa.
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3.1.6.4 Pagos de Seguridad Social – Pensión y parafiscales
Hallazgo No. 49 Se realizan descuentos para seguridad social (EPS) por valor de
$17.348 que corresponden al 4% del valor del salario mínimo legal en la vigencia
2007 ($433.700), sin embargo, como se menciona anteriormente a los docentes
no se les paga el salario mínimo.
Los pagos que se realicen a los docentes deben ser oportunos para que
garanticen la adecuada prestación del servicio educativo y los mismos deben
coincidir en los comprobantes de pago y los soportes que lo fundamenten, los
descuentos por seguridad social deben reflejarse en la correspondiente nómina y
cancelarse oportunamente de conformidad con la normatividad aplicable y lo
estipulado en el contrato y debe coincidir el valor. Esto denota desorganización
administrativa e incumplimiento de la normatividad. Como los pagos a los
docentes y de seguridad social no se realizan oportunamente, se presentan
inconsistencias entre los comprobantes de egreso y soportes
Naturaleza Administrativa.
3.1.6.5 Deserciones
Hallazgo No. 50. En la Asociación César Conto – Colegio César Conto- la
interventoría en acta de visita de julio 3 de 2008, reportó un total de cinco
deserciones de los estudiantes por un valor total de $826.000 (como se observa
en el cuadro siguiente) a la fecha del primer pago (julio 16 de 2008) no se habían
descontado.
COLEGIO CÉSAR CONTO
Fecha
Estudiante
Causa
deserción
Caicedo Castillo Samy Yesid Cambio domicilio
febrero
Caicedo Castillo H. Estiben
Cambio domicilio
marzo
Márquez Cabrera Daniel S.
Mal comportamiento
abril
Olaya Herrera Juan José
Cambio domicilio
marzo
Taborda Urbano Jazmín L.
Cambio domicilio
abril
Total deserciones
Fuente: Acta de Interventoría de Julio 3 de 2008.

Meses

Valor

4 meses
3 meses
2 meses
3 meses
2 meses

$236.000
177.000
118.000
177.000
118.000
$826.000

El Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 1.Se requieren controles
efectivos en el momento de autorizar los pagos, teniendo en cuenta que si la
interventoría detectó deserciones y existen registros de esto, se debió descontar
en este pago.
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De lo contrario se genera riesgo al no efectuarse las deducciones respectivas en
este primer pago, dado que no se está dando estricto cumplimiento por parte de la
SEM a los pagos que establece la cláusula sexta del contrato, además por las
otras situaciones detectadas en este contrato.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.51. Se evidenció que Las fundaciones, corporaciones, asociaciones e
instituciones educativas presentan alumnos con deserción, tales como: Fundación
Escuela para la Vida “Funvida”, Fundación Santa Isabel De Hungría -Colegio
Santa Isabel de Hungría, sede Calimío Norte-, Fundación Educativa Marlen
Moreno -Instituto Juan Manuel-, Corporación El Emperador -Liceo Rafael García
Herreros-, Fundación Educativa Pablo VI, Colegio Mayor Santiago de Cali -sede
Guayacanes-, Centro docente el Camino de la Paz, Colegio Porfirio Barba Jacob
Ltda., Asociación César Conto, Fundación Colombiana para el Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, Colegio San Sebastián.
Respecto a este último colegio en la mesa de trabajo se constató según acta
presentada por la fundación que el número de desertores es superior, en el
seguimiento al Plan de Mejoramiento, se verificará si la Secretaría efectuó el
respectivo descuento.
Sobre los hallazgos relacionados con alumnos que desertaron la normatividad es
muy clara: la deserción de estudiantes debidamente comprobada por parte de la
interventoría, deberá ser descontada de los pagos que se deban realizar en
desarrollo del objeto del contrato. El no descuento se produce por no contar con
un efectivo control de la interventoría en la verificación y seguimiento del proceso y
falta de oportunidad en la realización del proceso de interventoría. El riesgo que
se corre es que la dependencia efectúe pagos sin que el estudiante haya
culminado el año lectivo y no se haya efectuado el descuento correspondiente.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.52. Revisado en el colegio El Población los descuentos de ley que
realizó el Municipio, no se evidenció descuento por deserciones de once
estudiantes según información suministrada por la entidad por un total de $
3.127.000.
La deserción de estudiantes debidamente comprobada por parte de la
interventoría, deberá ser descontada de los pagos que se deban realizar en
desarrollo del objeto del contrato, toda vez que no se tiene un control efectivo de la
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interventoría en la verificación y seguimiento del proceso y falta de oportunidad en
la realización del proceso; esto genera que la SEM, efectúe pagos sin que el
estudiante haya culminado el año lectivo y no se haya efectuado el descuento
correspondiente. Es una irregularidad no reportar las deserciones, pues se han
efectuado al momento de la visita fiscal dos (2) desembolsos, sin que se observe
descuento por este concepto.
Naturaleza Administrativa.
3.1.7 Manejo Documental
Hallazgo No. 53. En las Instituciones: Corporación el Emperador –Liceo Rafael
García Herreros-, Fundación Educativa Marlen Moreno –Instituto Juan Manuel-,
Asociación César Conto, Fundación Colombiana para el Desarrollo Social y
Participación Ciudadana – Colegio San Sebastián, Corporación educativa
Adventista, Liceo Superior del Valle 3, Instituto Educativo Voz de Paz, Colegio
Alianza Cristiana, Liceo Moderno Ciudad de Cali, Colegio el Poblado, Colegio
Perpetuo Socorro, Instituto de Nuestra Señora de la Asunción, Liceo Santa Clara,
Colegio la Piedad y Colegio Andrés Bello, las carpetas de los estudiantes carecen
de algunos documentos fundamentales para soportar la prestación del servicio a la
población beneficiaria y la procedencia escolar como lo son el registro civil,
certificación del Sisben y recibo de servicios públicos.
Esta situación corrobora el incumplimiento a la cláusula primera de los contratos
firmados para la prestación del servicio de cobertura educativa. De igual modo
ratifica otras deficiencias de interventoría, al no exigir el cumplimiento de las
cláusulas contractuales, en especial la cláusula primera.
Y finalmente se
constituye en una restricción a los verdaderos beneficiarios del programa los
cuales si cumplen con los requisitos establecidos en la ley, generando mayores
índices de des escolarización.
Naturaleza Administrativa.
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3.2 EVALUACIÓN A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
3.2.1. Desayunos Escolares
Hallazgo No. 54. La Secretaría de Educación Municipal para atender el programa
de desayunos escolares, sólo ejecutó los contratos celebrados con Fundartes a
finales del año 2006, el cual culminó en el mes de junio de 2007, y el celebrado el
31 de octubre con Corpovalle para los meses de noviembre y diciembre del año
2007, denotándose falta de oportunidad y celeridad en la ejecución de este
programa. En la vigencia 2.008 (primer semestre), no se ha suscrito contrato para
atender el mencionado programa.
Lo anterior demuestra que la Secretaría de Educación Municipal, no ha actuado
con oportunidad y celeridad en la atención del programa es decir, no se ha
garantizado la prestación efectiva y oportuna del servicio a la comunidad
estudiantil.
Naturaleza Administrativa.
Hallazgo No.55. La Secretaría de Educación Municipal, en el primer semestre del
2008, no dio cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados por el Sistema
General de Participación, incumplió lo normado en el artículo 44 de la Constitución
Política que consagra como derechos fundamentales de los niños entre otros, la
alimentación equilibrada, siendo obligación de la familia, la sociedad y el Estado
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el
ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente la Ley 715 de 2001, en su Artículo 76 numeral 17, establece como
competencia de los distritos y municipios, entre otras, garantizar el servicio de
restaurantes escolares para los estudiantes de su jurisdicción, adelantando
programas de alimentación escolar.
La Secretaría de Educación Municipal, durante la vigencia 2008,
intentó
desarrollar tres procesos para adjudicar la contratación, cuyo objetivo es suplir a
los estudiantes de las instituciones educativas oficiales los desayunos escolares.
Por ésta razón, mediante Decreto 411.0.20.0576 de octubre 23 de 2008, el señor
Alcalde delegó en el Secretario de Educación la competencia para efectuar
transferencias de recursos a los Fondos de Servicios Educativos correspondientes
a veintiséis instituciones educativas oficiales, de las cuales trece instituciones
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corresponden a los corregimientos y a finales de noviembre se realizaron estos
traslados, informándose a los rectores de las instituciones que se trataba de un
plan piloto y en cuales detectaron las siguientes observaciones:
•

No se dio una capacitación y orientación a los rectores de las instituciones.

•

No realizaron las visitas a las instituciones para verificar si contaban con la
infraestructura para el restaurante escolar.

•

Se les informó a los rectores que se cubriría la alimentación para cuarenta
días y tan sólo se pudo realizar para ocho días.

•

Las Instituciones no cuentan con el personal administrativo que permita
agilizar los trámites contables y financieros.

•

En la Institución Educativa Pance, existe problema de salubridad, ya que
a un lado funciona Asovorágine, que maneja el acueducto.

Esto conlleva a que los rectores se sientan inseguros para manejar los recursos y
en sí todo el proceso de suministro de los desayunos escolares. Por ello
manifiesten que:
•

Devolverán los recursos por desconocimiento del procedimiento.

•

Los manipuladores de alimentos no tienen capacitación sino que
voluntariamente participan en la preparación.

•

En cuanto a la visita de la interventoría por parte de la Universidad
Nacional, los rectores de las instituciones educativas no han entendido en
sí cuál es el papel de ésta entidad.

La Contraloría considera que la alternativa de ejecutar el programa de desayunos
escolares a través de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones
públicas, es una buena alternativa siempre y cuando se realice una planeación
adecuada.
Naturaleza Administrativa
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3.2.2 Infraestructura Física Instituciones Educativas
La Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, para la vigencia 2007,
tuvo un presupuesto de $3.499.875.239 para la adecuación de planta física a las
instituciones educativas.
La Secretaría suscribió 73 contratos de obra, de los cuales la Contraloría hizo un
muestreo de 11 contratos por valor de $992.944.180 equivalente al 28.37% del
total contratado.
Hallazgo No. 56.
Institución:
Objeto:
Valor :
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Plazo:
Fecha de terminación:

Contrato: SEM-IF-078-07
Marino Rengifo Salcedo
Construcción de obras para adecuación
infraestructura institución educativa.
$43.099.420Contratista E.A.T. el Oasis del Valle
Édgar Rivera Manrique
diciembre 10 de 2007
25 de agosto del 2008
20 días
13 de septiembre de 2008

Entre la fecha de suscripción del contrato y su fecha de inicio transcurrieron 255
días. En visita realizada a la sede educativa el 12 de noviembre del 2008 para
verificar la ejecución física del contrato, se midió 494.20 M2 de cielo raso en panel
yeso, y la instalación de 52 lámparas fluorescentes.
Según el Artículo 25, numerales 7, 12 de la Ley 80 de 1993 -principio de
planeación, con las anteriores conductas se vulneró el principio de planeación.
También se infringieron los Artículos 3, 14, artículos 23 y 26 numerales 3 y 5, 30
numeral 1 de la Ley 80 de 1993.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo No.57
Institución:
Objeto:
Valor:

Contrato: SEM-IF-74-2007
Santa Cecilia
Construcción de obras para adecuación
Infraestructura institución educativa.
$43.000.000
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Contratista:
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:

E.A.T. el Oasis el Progreso
Epson Rentería Sánchez
10 de diciembre del 2007
octubre 08 del 2008
noviembre 06 del 2008

Entre la fecha de suscripción del contrato y su fecha de inicio transcurrieron 300
días. Se pudo constatar que la obra de adecuación no se ha iniciado (si bien
estaba programada su terminación para noviembre 06 de 2008), habiendo
cumplido la Secretaría de Educación su obligación contractual de pagar el
anticipo.
En la visita realizada a la obra dentro de las cantidades presupuestadas se
encuentra una cubierta termo acústica de 290.57 m2. Sin embargo, de acuerdo a
las mediciones, esta área corresponde realmente a 896.00 m2 (25.9x 34.6 m), lo
que nos permite concluir que existió error y/o deficiencias en el cálculo del
presupuesto de la obra, además si se tuviera en cuenta la cantidad real de
cubierta a ejecutar, el valor del contrato superaría el monto para ser adjudicado
directamente.
En los Artículos 3 y 25 (numeral 7, 12) de la Ley 80 de 1993, consagra que con la
celebración y ejecución de los contratos estatales se propende por el cumplimiento
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecución de dichos fines.
Con la actuación anterior se evidencia vulneración de la planeación y los principios
de transparencia y responsabilidad, que debe regir el ejercicio del proceso
contractual tal como lo consagra el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
Naturaleza Administrativo con Incidencia Disciplinaria
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La cubierta cubriría una cancha en pavimento de microfútbol/basketball. Solo se encuentra construida la estructura
(columnas y vigas en concreto) que soportarían dicha cubierta que a la fecha no se había empezado a construir.

Hallazgo Nº 58
Institución:
Valor:
Objeto:
Contratista:
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:

Contrato:SEM–IF-0082–07
Juan XXIII
$218.646.235
Construcción de obras para adecuación
infraestructura institución educativa.
Consorcio ICSIN Ingeniería
Inesco S.A.
20 de diciembre del 2007
28 de abril del 2008
junio 28 de 2008
3 meses

Entre la fecha de suscripción del contrato y su fecha de inicio transcurrieron 195
días. A la fecha de visita (12 de noviembre del 2008) se observó que solo se había
ejecutado la cimentación, las columnas soporte, instalaciones hidráulicas y
sanitarias, y formaleteada la losa. La obra se encontraba prácticamente parada.
La ejecución financiera del contrato es de $138.800.000 representados en el pago
del anticipo y del acta parcial Nº 01 con su correspondiente amortización,
equivalente al 63.5%.
Evaluada en sitio, el área construida dio como resultado 296.90 M2. El valor total
del contrato es de $218.600.000 más $25.000.000 adicionales, igual
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$243.600.000. La relación de estos dos valores $243.600.000/296.60 M2 igual
$821.300/M2. Los parámetros generalmente conocidos sobre costos de ingeniería
valoran en $650.000 M2 , el costo de este tipo de construcción de acuerdo a las
estadísticas de costos disponibles. Debe la secretaría de Educación analizar el
valor de sus obras.
De acuerdo a lo estipulado en los Artículos 3 y 25 (numeral 7, 12) de la Ley 80 de
1993, consagra que con la celebración y ejecución de los contratos estatales se
propende por el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Naturaleza Administrativo con Incidencia Disciplinaria.
Hallazgo Nº 59
Institución:
Sede:
Objeto:
Valor:
Contratista:
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:

Contrato: SEM–IF–062–2007
INEM Jorge Isaac
Centro Educativo del Norte de la Comuna 4
Construcción de obras para adecuación
infraestructura institución educativa.
$43.000.000
Ing. Manuel Torres Bermúdez
Arq. Olga Lucía Garzón Marmolejo
23 de noviembre del 2007
07 de diciembre de 2007
10 de Enero de 2008
30 días

Se demolió un salón de actividades lúdicas que se encontraba en buenas
condiciones, para realizar las obras de adecuación que no fueron terminadas y
están en mal estado.
Al momento de la visita se encontró la obra inconclusa y con errores constructivos,
tales como:
•
•
•

Desprendimiento de concreto en las uniones viga – columna.
Hormigueros en las columnas por falta o exceso de vibrado del concreto
durante la fundición.
Espesor de la losa de la escalera y del descanso de solo 8 cms de
espesor, que realmente debe ser de 15 cms.
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•
•

Aceros de refuerzo de vigas y columnas a la intemperie, y varillas de ½
pulgada por 1 MT de largo sin ningún recubrimiento que atentan contra la
seguridad de los estudiantes.
Desprendimiento del concreto inferior de la losa (torta) constituyéndose
en riesgos para los niños al realizar sus actividades de recreación en esta
zona, la cual no se encuentra con un adecuado cerramiento que impida
su acceso.

La institución intervenida se ha visto afectada por sacar de servicio un aula
importante para el desarrollo de las actividades de los niños, dejando una obra
inconclusa que atenta contra su integridad física.
Se detectó que el Acta final no concuerda con la obra física evaluada. A título de
ejemplo, los ítemes 4.3 y 4.4 “zapatas en concreto” con las dimensiones
expresadas en el Acta, daría un total de 4.5 zapatas y se han construido 12. Así
mismo, el ítem 8.4 no tiene obra ejecutada, y el área de la losa construida es de
128.70 M2.
En las actividades preliminares, demolición de salón de lúdicas se gastan
$9.380.130 (21.8%) del valor fiscal, en construcción de cimiento $9.028.052
(20.9%) del valor fiscal, y en acero de refuerzo $8.515.709 (19.8%) del valor fiscal,
lo que demuestra que no hay coherencia entre los ítemes liquidados y la obra
realmente ejecutada.
Se concluye que el contrato se legalizó sin cumplir el literal b numeral 12º del
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2.007, que
estipula “que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección
o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños
y proyectos requeridos”.
En el presente caso el valor total es mucho mayor que los $43.000.000
legalizados, evitando así un proceso de adjudicación distinta al utilizado. También
es violatorio de los principios de la contratación estatal y de la función
administrativa establecidos en el artículo 23 de la ley 80 de 1993 y 209 de la
Constitución Política.
Naturaleza Administrativo con Incidencia Disciplinaria.
- Desprendiendo del concreto inferior de la losa (torta) constituyéndose en riesgos
para todo el personal de la Institución.
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Varillas a la vista y desprendimiento de la torta

Losa se entrepiso mal terminada. Varillas, instalaciones
elestricas y casetones de la losa a la vista.

Obra inconclusa atenta contra la seguridad fisica de los
estudiantes y demas personal de la institución.

Losa de entrepiso y columnas inconclusas y en mal
estado. Varillas de refuerzo a la vista.

Institution Centro Educativa -

INEM Jorge Isaac – Contrato SEM-IF-062-2.007

Hallazgo Nº 60
Institución:
Sede:
Objeto:

Contrato: SEM–IF–058–2007
Cristóbal Colón
Principal de la Comuna 16
Construcción de obras para adecuación
Infraestructura institución educativa.

Valor:
Contratista:

$130.703.136
Olga Cecilia Sánchez
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Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:

Durabio Rubiano Cetina
22 de noviembre del 2007
26 de agosto de 2008 (274 días después)
03 de octubre de 2008
35 días

El ítem 4.01 “Cerramiento en malla eslabonada”, se liquidó por 89.80 M2, se
instalaron 46.46 M2 (verificados en sitio). La diferencia en este ítem entre lo
liquidado y lo ejecutado es de $3.417.229. Se evidencia un presunto detrimento
patrimonial.
Solo se presupuestó y ejecutó la construcción del muro de cerramiento por
$66.917.096 presentándose un cambio de obra por $32.486.304 (48.6% del
presupuesto original) y la construcción de 148.80 M2 de estructura en concreto
reforzado por valor de $63.786.009, sin tener en cuenta las instalaciones eléctricas
e hidráulicas que deben de quedar embebidas en el concreto.
El Artículo 65. de la Ley 80 de 1993 prescribe la protección del interés general, en
la medida en que permitan resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al
patrimonio publico por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
contratista, por la actuación del servidor publico encargado de la gestión fiscal, por
el deterioro o pérdida del bien objeto de protección o por hechos que
comprometan su responsabilidad patrimonial frente a terceros.
Se construyó una losa de entrepiso en uno de los salones, pero finalizados los
trabajos en obra, la construcción no quedó con buenos acabados, es decir, varillas
de acero e instalaciones eléctricas quedaron a la vista lo que resulta poco estético
y peligroso en el caso del acero.
Naturaleza Administrativo con Incidencia Fiscal
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Cerramiento en ladrillo y malla eslabonada. Losa de segundo piso con
varillas de refuerzo expuestas.

Varillas de refuerzo a la vista. Losa con mala terminación.

Instalaciones eléctricas a la vista.
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Instalaciones eléctricas a la vista. Varillas de refuerzo de la
viga de la losa del segundo nivel sin recubrimiento.

Instalaciones eléctricas a la vista.

Hallazgo Nº 61
Institución:
Sede:
Objeto:

Contrato:
SEM–IF–059–2007
Juana de Caicedo y Cuero
Simón Bolivar e IE Isaías Gamboa
Construcción de obras para adecuación
infraestructura institución educativa.

Valor:
Adición:
Contratista:
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Plazo inicial:
Plazo adicional:

$180.966.467
$70.000.000
Consorcio ICSIN Ingeniería
Pablo Emilio Marín Ramírez
22 de noviembre del 2007
06 de diciembre de 2007
35 días
45 días

El contrato para las obras de adecuación de esta Institución también abarca las
obras en la Institución Isaías Gamboa (Terrón Colorado comuna 1). Debido a esto
las cantidades de obra no se encuentran discriminadas por Institución, sino que se
presupuestaron globales para ambas lo que impide diferenciar la inversión para
cada una de ellas. Es necesario tener las cantidades de obra y actas parciales y/o
finales por cada Institución para realizar una correcta verificación en sitio.
Naturaleza Administrativo
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Columnas para la cubierta instalada.

Cubierta metálica con teja en asbesto cemento.

Frente de la obra con disposición de escombros.

Aula de clase en proceso de acabados.

•

Las actividades en los baños habían finalizado sin embargo estas obras no
se habían culminado a satisfacción. Faltaban los acabados en algunas
paredes y la instalación de todas las baterías sanitarias.

•

Los acabados del piso de los baños nos son de un material antideslizante,
lo cual implica riesgos para los niños por permanecer mojados
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•

•

Interior de los baños. Enchapados sin batería sanitaria.

Exterior de los baños. Enchapados sin batería sanitaria.

Interior de los baños. Paredes y techo sin terminar.

Falta de baterías sanitarias y rejilla del sifón.

Hallazgo Nº 62
Institución:
Sede:
Valor:
Objeto:

Contrato: SEM–IF–061–2007
Santa Fe
Principal e IE La Paz
$115.950.922
Construccion de obras para adecuacion
infraestructura institucion educativa.

Contratista:
Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:

Jaime Puerta Atehortua
Arq. Leonardo Polanco Granobles
22 de Noviembre del 2007
20 de Agosto de 2008
23 de Septiembre de 2008
35 días
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Se constató que se han instalado 412,6 M2 de baldosa de grano y aún no ha sido
pulida totalmente. El contrato para las obras de adecuación de esta Institución
también incluye las obras en la Institución Educativa La Paz (Sede José Manuel
Saavedra Galindo). Debido a esto las cantidades de obra no se encuentran
discriminadas por Institución, sino que se presupuestaron globales para ambas lo
que impide diferenciar la inversión para cada una de ellas. Es necesario tener las
cantidades de obra y actas parciales y/o finales por cada Institución para realizar
una correcta verificación en sitio.
Al momento de la visita se encontró un avance de aproximadamente 95%, sin
embargo la obra presenta algunos errores constructivos, tales como:

Columnas y vigas con hormigueros por exceso o falta de vibrado en la fundición

Contraloría Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial al Sistema General de Participación-Vigencia 2007
Página 53 de 60

Hormigueros en columnas.

Hormigueros en columneta.

Desagüe mal construido.

Baranda embebida en la escalera

- Instalaciones eléctricas quedaron a la vista generando mal aspecto estético y de
seguridad.
Naturaleza Administrativo
Hallazgo Nº 63
Institución:
Sede:
Valor:
Objeto:
Contratista:

Contrato:SEM–IF–049–2007
José Antonio Galán
Rafael Zamorano
$43.000.000
Construcción de obras para adecuación
infraestructura institución educativa.
Concisa Ltda.
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Interventor:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:
Acta de suspensión:

Fernando Rivero Urrutia
26 de noviembre del 2007
14 de enero del 2008
21 de agosto de 2008
35 días
8 de febrero de 2008

De acuerdo al plano de la obra, se verificó que la cantidad de tubería en distintos
diámetros a instalar es de 126,10 ML. En el Acta final de liquidación se pagan 185
ML existiendo una diferencia de 59 ML, que deben ser justificados lo mismo que
las obras realmente ejecutadas.
Según informe de la directora, los patios y corredores de la institución se inundan
después de haber sido ejecutada estas obras de drenaje, por lo que se puede
cuestionar la capacidad hidráulica de los conductos instalados..
De acuerdo a las mediciones realizadas el día de la visita, la longitud de rejillas de
desagüe y la cantidad de cajas de inspección son menores que los mostrados en
los planos suministrados en la Institución.
Varios de los sifones dispuestos para el drenaje no tienen rejilla, motivo por el cual
visualmente varios se encuentran obstruidos por desperdicios. Según informe de
la directora, los patios y corredores de la institución se inundan constantemente.

Rejilla de los canales de drenaje de aguas lluvia
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En un proceso de construcción llama la atención que el mismo valor ($43.000.000)
se aplique a obras de distinta magnitud, por lo que se concluye que se adelantó
sin planos ni estudios económicos que justificaran su valor real de ejecución.
Naturaleza Administrativo con Incidencia Disciplinaria
3.3 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
3.3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Por el Sistema General de Participaciones (SGP) se apropió un presupuesto Inicial
2007 un monto total de $5.678.784.751 que corresponden a dos fondos:
“Propósito General Otros Sectores” y “Propósito General
Deportes” para
desarrollar programas deportivos, construir administrar y mantener los escenarios
deportivos y cooperar con otros entes deportivos en lo concerniente a programas
deportivos. Estos dos fondos presentaron una ejecución presupuestal del 99.60%
y 99.98% respectivamente.
Se adicionaron al presupuesto inicial fondos que tienen relación con los recursos
del Sistema General de Participaciones, estos fueron:
o

Los relacionados con los rendimientos financieros (RF) S.G.P. Deportes,
presentó una apropiación de $138.493.768 y una ejecución del 100% del
aforo inicial en programas de recreación y adecuación de escenarios
deportivos.

o

La adición presupuestal del fondo Propósito General Otros Sectores, que
según Decreto 411200285 de junio 14/07 corresponden a recursos del
balance por valor de $1.500.000.000 destinados a la realización del
evento “Recreación a través del Mundial de Patinaje 2007”, proyecto que
fue ejecutado en su totalidad.

Mediante Resolución Nº 026 de febrero 9 de 2007 se adicionaron al presupuesto
de la vigencia 2007 saldos de vigencias 2006 provenientes del fondo 0-2303 y 42303 S.G.P. P.G. Deportes por un monto total de $328.281.700, ejecutándose
$325.461.771 es decir el 99.14% según reporte presupuestal de la Secretaría y
con Resolución 004 de enero 23 de 2008 se anularon o cancelaron algunos saldos
de reservas vigencias expiradas 2006 por $2.819.929.
Según información del CONPES Social para la vigencia 2007, la Nación transfirió
$4.313.827.336 del Sistema General de Participaciones Propósito General
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Deportes y Cultura. Es de anotar que en dicho documento no se precisa el monto
correspondiente a Cultura ni el monto transferido a Deportes. Si a esto le
agregamos que la Secretaría de Deportes refleja en su presupuesto dos fondos
del Sistema General de Participaciones (S.G.P. P.G. Otros Sectores y S.G.P. P.G.
Deportes), se dificulta determinar el valor transferido a la Secretaría de Deportes.
3.3.2 CONTRATACIÓN
Para el análisis de la línea de auditoría se seleccionó una muestra aleatoria de 15
contratos por un valor de $998.431.886, equivalente al 20.31% del valor total
asignado.
Se adelantó la inspección y evaluación a 11 contratos de obra, de los cuales tres
de ellos presentaron hallazgos, ellos son:
Hallazgo Nº 64
Contratista:
Valor:
Plazo:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Plazo:
Fecha de terminación:

Contrato:
4162.12.09.125
Fondo Mixto
$284.476.977
06 meses
16 de mayo de 2007
20 de septiembre de 2007
90 días
20 de diciembre de 2007

De acuerdo al plano de la obra, se verificó que la cantidad de tubería en distintos
diámetros a instalar es de 126,10 ML. En el Acta final de liquidación se pagan 185
ML existiendo una diferencia de 59 ML, que deben ser justificados lo mismo que
las obras realmente ejecutadas.
El objeto inicial del contrato era “Mejorar escenario deportivo FENALCO
KENNEDY construcción complementaria del sistema de drenajey reparación de la
malla del cerramiento existente Cl 44 con Kra 26 Comuna 12”. Incluía obras de
cerramiento por $24.282.767 y obras de desagües e instalaciones subterráneas
por $43.699.632, para un valor total de $67.982.400. Se constató que el
presupuesto asignado a cerramiento no fue ejecutado, y se gastó en mayores
cantidades de obra presentada en la ejecución de las instalaciones sanitarias. A
título de ejemplo, el ítem 100.607 paso de 102.78 mts3 presupuestados a 230.92
mts3 ejecutado; el ítem 40.602 de 102.78 mts3 a 222.46 mts3; el ítem 110.507 de
414.00 ML a 641.45 ML. El valor original de las obras subterráneas es de
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$43.699.632 y se liquidaron $64.137.749 ó sea $20.438.117, que es el costo
asignado a las obras de cerramiento que no se ejecutaron.
En la Secretaría de Deporte y Recreación las obras quedan inconclusas por la
falta de planeación y esto hace que no se cumpla con el objeto del convenio,
incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 80 de 1993.
Naturaleza Administrativo
Hallazgo No.65
Contratista:
Valor:
Plazo:
Fecha de suscripción:
Fecha de inicio:
Plazo:
Fecha de terminación:

Contrato: 4162.12.09.125
Fondo Mixto
$284.476.977
06 meses
16 de mayo de 2007
01 de septiembre de 2007
90 días
29 de diciembre de 2007

El objeto inicial del contrato “Mejorar polideportivo Portales Nuevo Rey –
reparación de kiosco recreativo y 02 pantallas de protección cancha de fútbol Kra
70 con Cl 11 A Comuna 17”. Se detectó que no cumplen con el objeto del contrato
debido a que solo se presupuesta y construye una pantalla de protección y no dos.
En visita realizada en el sitio de la obra se constató que la pantalla construida
tiene los 36 ML liquidados. La Secretaría ya liquidó unas y pagó unas obras,
quedando pendiente de ejecutar algunos ítemes relacionados con “mallas y
tuberías” y en la “adecuación del kiosco”, se encontró diferencias grandes con las
tomadas en sitio por la comisión de auditoría.
Las obras quedan parcialmente ejecutadas y la comunidad no puede hacer uso de
los escenarios deportivos por falta de planeación. No se cumple con el objeto del
convenio. No aplican la normatividad de la Ley 80 de 1993.
Naturaleza Administrativa
Hallazgo Nº 66
Contratista:
Valor:
Plazo:
Fecha de suscripción:
Fecha de Inicio:
Fecha de terminación:

Contrato: 4162.12.09.159
Camilo Torres Bermúdez
$929.083.459
6 meses
23 de mayo de 2007
12 de septiembre de 2007
10 de marzo de 2008
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El objeto de éste contrato era “mejorar Polideportivo Floralia II – Construcción
complementaria sistema de drenaje, empradizacion, sistema de riego y pozo
profundo Cl 72 F con Kra 3N Comuna 6”. Incluía la construcción complementaria
del encerramiento y sistema de drenaje, pozo profundo y grama. Solo se realizó la
instalación de la tubería de drenaje y la empradización de la cancha, que fueron
presupuestadas en el contrato por $100.886.026 y tuvo un valor adicional de
$8.439.197.
La Secretaría de Deporte y Recreación está incumpliendo los requisitos que
exige la Ley 80 de 1993, por carecer de planeación para la ejecución del 100% de
la obra, quedando por cumplir el objeto contractual y limitando a la comunidad
para hacer uso de los escenarios deportivos.
Naturaleza de tipo Administrativo con incidencia disciplinaria
3.4 REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
En la ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial, se
incluyeron algunos requerimientos con el fin de dar respuesta a los peticionarios,
donde los resultados son los siguientes:
3.4.1 Requerimiento No. 426 – 2008 V.U. 23333 presentado por la Asociación de
Instituciones de cobertura Educativa “ASOINCOE”.
Hallazgo No67 - Requerimiento No. 426-2008 -V.U. 23333
En la revisión realizada a los 40 contratos de prestación de servicios, suscritos
por la Secretaria de Educación Municipal, se observó la no aplicación por parte de
de la dependencia de la normatividad aplicable, vulnerándose los principios de
transparencia, economía y responsabilidad, teniendo en cuenta que el proceso de
selección para la contratación era el concurso de meritos para suscribir los
contratos de consultoría para la elaboración de estudios, diagnósticos
y
verificación de datos para el Programa de Ampliación de Cobertura y no el
procedimiento adelantado por la dependencia como fue la celebración de los
contratos de prestación de servicios citados. El desconocimiento de los Artículos
23, 25, 32 numeral 2º de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con la Ley 1150
de 2007, Artículo 2º, 13 y Artículos 2º, 4 y 5 de Decreto reglamentario 066 de
2008.
Naturaleza Administrativa con Incidencia Disciplinaria.
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3.4.2 Derecho de petición del Centro Educativo Horizontes del Saber.
En el seguimiento efectuado al derecho petición presentado a la Secretaría de
Educación por la señora Dolores Martha Mideros Ortiz, en su calidad
representante legal del Centro Educativo Horizontes del Saber, relacionado con el
programa de ampliación de cobertura educativa, conformación banco de oferentes
año lectivo 2007-2008, se constató lo siguiente:
El citado centro educativo fue seleccionado como integrante del banco de
oferentes del programa año lectivo 2007-2008, mediante la Resolución No. 7583
de fecha diciembre 6 de 2007, donde se le estableció un puntaje de 49,60,
posteriormente, fue objeto de nueva evaluación y mediante acto administrativo No.
4143.0.7792. de diciembre 11 de 2007, por medio del cual se aclaran los
resultados publicados mediante la resolución No. 7583 de diciembre 6 de 2007, se
dispuso que el puntaje era 44,5 y no el inicialmente propuesto, sin embargo, no
se observa en las consideraciones de este ni en las carpetas presentadas por la
Secretaría de Educación para revisión la justificación y/o argumentación para la
disminución del puntaje inicialmente obtenido tanto en experiencia, idoneidad
como infraestructura, No se observó en las carpetas del programa ni en los
documentos anexos, las actas de evaluación del comité evaluador, es decir, no se
establece porque se dio un puntaje y luego se cambia rebajándolo.
El análisis de las resoluciones antes citadas y relacionadas con el proceso de
conformación del banco de oferentes, permite determinar que se presentaron un
sin número de errores respecto a la asignación de los puntajes, conduciendo a
que se presenten quejas y acciones legales que le restan transparencia al
proceso.
Es así como en la Resolución No. 4143.0.7792, se evidenció que presenta
inconsistencias teniendo en cuenta que en los considerandos se menciona que en
la resolución 5633 la experiencia e idoneidad fue calificada con 35 puntos cuando
en realidad lo que en la misma se estipula es que el puntaje fue de 30 puntos,
igualmente se indica que el puntaje de infraestructura fue de 9,5 cuando revisada
la Resolución No. 7583, fue de 10 puntos.
No obstante revisados los puntajes se observa que el centro no alcanza a obtener
el puntaje requerido para ingresar al banco de oferentes como es el de 50 o 49,50
por ley de aproximación.
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Es importante señalar que estas observaciones fueron trasladadas a la Secretaría
de Educación mediante comunicación No. 1800.08.02.08.0819 de fecha
noviembre 4 de 2008, sin que a la fecha de presentación del informe la
dependencia haya dado respuesta.
4.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 67 hallazgos
administrativos, de los cuales 11 tienen alcance disciplinario, 2 con alcance fiscal y
serán trasladados ante la autoridad competente.
La entidad debe ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra desarrollando,
con acciones y metas que permitan solucionar las diferencias comunicadas
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de
Mejoramiento ajustado debe ser entregado a la Dirección Técnica ante el sector
Educación, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de
acuerdo con la Resolución Nº 0100.24.03.08.008 de 23 junio 2008.
Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo.
Santiago de Cali, diciembre 5 de 2008.

ROBERTO ARTURO MANZANO JARAMILLO
Director Técnico ante el Sector Educación
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