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1.

INTRODUCCION

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 la Ejecución
Presupuestal del Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente
“DAGMA” del 1 de enero a 30 de septiembre de 2008 a través de la evaluación
de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados como
autoridad ambiental de su gestión técnica del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales en el perímetro urbano y suburbano del Municipio de Cali
presentados en la ejecución presupuestal “SAP”, el seguimiento a la
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y Gestión de
Calidad y el seguimiento a la armonización del Presupuesto con el Plan de
Desarrollo. La auditoria incluyó la comprobación de 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.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas
internacionales de auditoría (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 contemplados en el
Audite 3.0 ajustado; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el sistema de administración de
presupuesto “SAP”, su ejecución 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 Recursos Naturales y Aseo.
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.
El Municipio de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Hacienda Municipal
implementó el Sistema de Administración de Presupuesto “SAP”, aplicativo
alemán, con el fin de ejecutar integralmente el presupuesto en todas y cada una
de sus secretarías y dependencias; por lo tanto, incluye al Departamento
Administrativo de Gestión de Medio Ambiente “DAGMA”.
El Informe Financiero que produce este aplicativo contiene ocho columnas, así:
1ª Presupuesto, Dispon, Fondo y Progra. 2ª Presupuesto Actual. 3ª Saldos CDP.
4ª Saldos RPC. 5ª Saldo Obligaciones. 6ª Pagos. 7ª Ejecución y 8ª Presupuesto
Disponible.
La columna 1ª: Presupuesto, Dispon, Fondo, Programa. Establece y clasifica las
vigencias con los cuales funciona el DAGMA, así:
Para la vigencia 2008 corresponde el Fondo -0-, para los Recursos del Balance
el Fondo -4-, para la vigencia 2006 el Fondo -6-, para la vigencia 2007 el Fondo 7- y para vigencias expiradas el Fondo -8-. En cada una de estas vigencias y/o
fondos se tienen y ejecutan diferentes programas presupuéstales ambientales y/o
fichas BP.
La columna 7ª: Ejecución. Consolida los valores registrados como: saldos RPC,
saldo obligaciones y pagos.
Antes de entrar a pormenorizar cada línea de auditoría, es importante precisar que
para obtener la ejecución presupuestal consolidada fue necesario tomar el Informe
Financiero “SAP” presentado por el DAGMA, para establecer e incluir en cada
Fondo y por cada Programa y/o ficha BP la contratación respectiva (contratista,
objeto y valor), conformando la composición del presupuesto total del DAGMA
para analizar y examinar los saldos CDP, la ejecución (saldos RPC, saldo
obligación y pagos) y el saldo disponible “SAP”. Una vez finalizado este
procedimiento se prosiguió a efectuar la normalización vertical y horizontal con el
fin de determinar la composición de los valores de las fuentes de financiación
frente al total del fondo (cada vigencia) y el porcentaje que representa cada valor
de saldos CDP, ejecución y presupuesto disponible frente al valor de cada
programa o ficha BP.
El Presupuesto total del DAGMA aprobado para la vigencia 2008, con corte al 30
de septiembre de 2008, por VIGENCIA y/o FONDO, se presenta a continuación:
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Cuadro No. 1

Vigencia 2008: Fondo – 0 –

Presupuesto
%
Saldos CDP
Actual
23.848’467.936 100.0 3.031’220.086

%

Ejecución

12.7

2.739’154.709

%

Presupuesto
Disponible
11.5 18.078’093.141

%
75.8

Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto aprobado para el Fondo Vigencia 2008, al 30 de septiembre, es
por $23.848’467.936, de los cuales únicamente se han ejecutado $2.739’154.709,
es decir, el 11.5% y por otro lado se encuentran en saldos de certificados de
disponibilidad presupuestal $3.031’220.086, o sea el 12.7%, para determinar un
presupuesto disponible por $18.078’093.141 que representa el 75.8% por ejecutar.
Cuadro No. 2
Presupuesto
Actual
1.556’220.522

Recursos del Balance: Fondo – 4 –
%

Saldos CDP

%

Ejecución

%

100.0

224’000.000

14.4

279’523.590

18.0

Presupuesto
Disponible
1.052’696.932

%
67.6

Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto aprobado para el Fondo Recursos del Balance del año 2008, al 30
de septiembre, es por $1.556’220.522, de los cuales únicamente se han ejecutado
$279’523.590, es decir, el 18.0% y por otro lado se encuentran en saldos de
certificados de disponibilidad presupuestal $224’000.000, o sea el 14.4%, para
determinar un presupuesto disponible por $1.052’696.932 que representa el 67.6%
por ejecutar.
Cuadro No.3
Presupuesto
Actual
496’662.071

Vigencia 2006: Fondo – 6 –
%

Saldos CDP

%

Ejecución

%

100.0

0

0.0

0

0.0

Presupuesto
Disponible
496’662.071

%
100.0

Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto aprobado para el Fondo Vigencia 2006 del año 2008, al 30 de
septiembre, es por $496’662.071 los cuales no se han ejecutado.
Cuadro No.4

Vigencia 2007: Fondo – 7 –

Presupuesto
%
Saldos CDP
%
Ejecución
%
Presupuesto
%
Actual
Disponible
6.886’911.235
100.0
0
0.0
6.125’911.236 89.0
760’999.999
11.0
Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto aprobado para el Fondo Vigencia 2007 del año 2008, al 30 de
septiembre, es por $6.886’911.235, de los cuales se han ejecutado
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$6.125’911.236, es decir el 89.0%, para determinar un presupuesto disponible por
$760’999.999 que representa el 11.0% por ejecutar.
Cuadro No.5
Presupuesto
Actual
9.185’431.359

Vigencias Expiradas: Fondo – 8 –
%

Saldos CDP

%

Ejecución

%

100.0

937.000

0.0

2.145’400.416

23.4

Presupuesto
Disponible
7.039’093.943

%
76.6

Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto aprobado para el Fondo Vigencias Expiradas del año 2008, al 30
de septiembre, es por $9.185’431.359, de los cuales únicamente se han ejecutado
$2.145’400.416, es decir el 23.4% y por otro lado se encuentran en saldos de
certificados de disponibilidad presupuestal $937.000, para determinar un
presupuesto disponible por $7.039’093.943 que representa el 76.6% por ejecutar.
En conclusión, el Presupuesto Consolidado, aprobado, ejecutado y disponible para
la vigencia 2008, con corte al 30 de septiembre, es el siguiente:
Fondo
Vigencia 2008 – 0
Recursos del Bal.4Vigencia 2006 – 6
Vigencia 2007 – 7
Vigencias Exp.– 8
Total
Presupuesto

Presupuesto
Actual
23.848’467.936
1.556’220.522

Saldos CDP
Presupuesto
(+)
%
Disponible
Ejecución
56.8% 5.770’374.79 24.2
18.078’093.141
5
3.7% 503’523.590 32.4
1.052’696.932
%

496’662.071

1.2%

6.886’911.235

16.4%

9.185’431.359

21.9%

41.973’693.123

100.0
%

0

%
75.8
67.6

0.0

496’662.071

100.0

6.125’911.23 89.0
6
2.146’337.41 23.4
6
14.546’147.0 34.7
37

760’999.999

11.0

7.039’093.943

76.6

27.427’546.086

65.3

Fuente: Elaborado con base en el informe financiero del DAGMA al 30 de septiembre de 2008.

Del presupuesto total asignado al DAGMA para la vigencia 2008 por
$41.973’693.123, los saldos CDP más la ejecución están representados por
$14.546’147.037, es decir el 34.7%, demostrando un saldo disponible por
$27.427’546.086, esto es el 65.3% por ejecutar.
La auditoría a que se refiere el presente informe examinó y evaluó en la Ejecución
Presupuestal “SAP” del período 1 de enero al 30 de septiembre de 2008, las
siguientes líneas:
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2.1

LA CONTRATACIÓN SICE. Para el examen de la contratación realizada
por el Fondo – 0 – Vigencia 2008 y el Fondo – 4 – Recursos del Balance,
con un universo de 277 contratos por $3.018’678.299 fueron distribuidos
así:
Gastos de funcionamiento-Servicios personales por $161’872.000,
Comodatos
$29’002.980, Inversión-Prestación de servicios por
$1.280’236.644 e Inversión Ambiental-PGIRS
(escombros) por
$1.547’566.665, se tomó una muestra de 48 contratos por $1.936’643.741
que representan el 64.1% del total contratado.

2.2

SERVICIOS PERSONALES. Presupuestalmente se ejecutaron el 100% de
los servicios personales por el Fondo – 0 – Vigencia 2008 por $161’872.000
para contratar servicios, así:
Profesionales: Por $111’022.000 que representan el 68.6%; Generales: Por
$48’050.000 que representan el
29.6%; y Servicios Técnicos por
$2’800.000 que representan el 1.8% del total de Servicios Personales.

2.3

GASTOS GENERALES. En el período auditado por el Fondo – 0 – vigencia
2008 se ejecutaron $7’654.394 gastos generales, es decir, el 69.1% del
total presupuestado que es del orden de $11’076.000. Estos gastos fueron
para compra de materiales y suministros, mantenimiento, compras varias y
transporte.

2.4

INVERSIÓN. La ejecución de la Inversión, es necesario, pormenorizarla
por cada vigencia y/o fondo de la siguiente manera:
Vigencia 2008 – Fondo 0-: del presupuesto total aprobado para la inversión
ambiental por $23.675’519.936 se han ejecutado en el período auditado
$2.569’648.315, es decir el 10.85%, y se han expedido certificados de
Disponibilidad Presupuestal por $3.031’220.086 que representa el 12.7%
determinando un saldo por ejecutar de $18.078’093.141 del orden de
75.8%.
Recursos del Balance – Fondo 4 -: De un presupuesto por $1.556’220.522
aprobado para el 2008, se han ejecutado $279’523.590, esto es el 18%, y
se han expedido certificados de Disponibilidad Presupuestal por
$224’000.000 que constituyen el 14.4% presentando un saldo por ejecutar
por $1.052’696.932 equivalentes al 67.6%.
Vigencia 2006 – Fondo 6-: El presupuesto que se aprobó para este Fondo
fue por $496’662.071 de los cuales hasta el 30 de septiembre no se han
ejecutado.
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Vigencia 2007 – Fondo 7-: Las Cuentas por pagar constituidas al 31 de
diciembre de 2007 fueron por $6.886’911.235 de las cuales se han
cancelado $6.125’911.236 que establecen el 89%, fijando un saldo por
cancelar por $760’999.999 del 11%.
Vigencias Expiradas – Fondo 8-: El presupuesto aprobado para el 2008 fue
por $9.185’431.359, se han ejecutado $2.145’400.416 que determinan un
23.4% y se han expedido Certificados de Disponibilidad Presupuestal por
$937.000 obteniendo un presupuesto disponible por $7.039’093.943 que
representan el 76.6%.
2.5

Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Escombros
según contratación.
El seguimiento y
análisis se realizó a los 23 Jefes Locales de los CAI y Cali Rural, mediante
cuestionarios por la comisión de Auditoría, verificándose actividades y
gestión ambiental realizado por la Administración Municipal para
cumplimiento de las PGIRS de los cuales solamente se obtuvo respuesta
21 directores, quedando pendientes la comuna 16 y 18. Resultados que los
podemos observar mediante la siguiente tabla:
CUESTIONARIO PGIRS

CUMPLIMIENTO DE LOS PGIRS
1. La entidad realizó programas ambientales
dirigidos a minimizar la problemática ambiental
generada por la inadecuada disposición de
escombros?

SI
6

%
28.57

NO
15

%
Ninguno
71.43

2. En la programación presentada se crearon
programas de educación, control y vigilancia
ambiental?

3

14.29

18

85.71

3. Participó la Dirección, funcionarios o
comunidad, en Control de escombros.

7

33.33

3.1Participó, la Dirección, funcionarios o
comunidad, en Control de Residuos Sólidos
Urbanos.

6

28.57

3.2 La administración entregó material
didáctico?

7

33.33

4. La comuna que usted dirige, fue dotada para
de implementos para el cumplimiento con el
PGIRS?

4

11

52.38

20

95.24
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5 La comuna que usted dirige, fue dotada de
Guadañas para el cumplimiento con el PGIRS?

1

4.76

6. Considera usted que la capacitación
brindada, estuvo acorde con los factores de
impacto ambiental presentes en su comuna?

3

14.29

12

57.14

CUMPLIMIENTO DE LOS PGIRS
7. Está usted enterado del acompañamiento a
los proyectos educativos escolares (PRAES)
proyectados por las escuelas o colegios de su
comuna para el cumplimiento del PGIRS?

SI
4

%
19.05

NO
17

%
Ninguno
80.95

8. Describa que acciones ha realizado de
manera conjunta, Planeación
Municipal y
DAGMA para mejorar el entorno ambiental, en
la comunidad.

6

28.57

9. Existe sitio oficialmente seleccionado para
estación de transferencia de escombros?

3

14.29

18

85.71

10.Considera usted que hay interacción entre
Planeación Municipal, Dagma
Emsirva,
Secretaria de Gobierno, Transito Municipal;
Secretaria de Educación Municipal y Secretaria
de Salud Publica, para realizar actividades
orientadas al cumplimiento del PEGIRS y
especialmente para el manejo de residuos
sólidos- escombros?

5

23.81

12

57.14

6

%

28.57

SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES
Fueron aplicados estos sistemas de control interno a la parte de legalidad,
financiero, gestión y resultados, habiendo arrojado una calificación consolidada
riesgo ALTO en los siguientes componentes :
Componentes
Ambiente de Control
Valoración de riesgo
Actividades de Control
Presupuesto
Contratación
Inventarios
Proceso Misional
Monitoreo
Información y Comunicación
Calificación Consolidada

Calificación del riesgo
Alto
Alto
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
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Las limitaciones presentadas en esta Auditoría tuvieron que ver con el retraso en
la entrega de la información solicitada y en las respuestas a las observaciones.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración se presentaron en
forma inoportuna y fueron analizadas e incorporadas en el informe en la parte
pertinente.
3. RESULTADO DE LA AUDITORIA.
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la auditoria
realizada, conceptúa que la gestión adelantada por del DAGMA en la ejecución
presupuestal auditada es deficiente, no cumple con el principio de eficacia como
consecuencia de los siguientes hechos:
3.1 Línea Contratación
De un total de 277 contratos suscritos de enero - septiembre de 2008 por
$3.018’678.299 se seleccionó una muestra de 48 contratos por $1.936’643.741
que representan el 64.1 % del total contratado.
Hallazgo No. 1
Durante el período auditado, en la Dirección del DAGMA se han nombrado tres (3)
Directores, generando deficiencias en la gestión misional, celebración múltiple de
contratos, alta rotación del personal e incurriendo en altos costos en las etapas
contractual y precontractual, generando dificultad en la continuidad de los
procesos, incumpliendo con el Principio de Economía de la Ley 80/ 93.
Administrativo.
Hallazgo No. 2
En la revisión de los Contratos por Prestación de Servicios se observó que varios
contratistas han venido realizando sus labores vencido su contrato, aún sin
obtener su pago definitivo y sin la firma del nuevo Contrato. Observándose falta de
mecanismos de Control Interno, incumpliendo la Ley 87 de 1993 y Ley 594 del
2000.Administrativo.
Hallazgo No. 3
Al revisar los contratos de Comodato Nos. 041, 047 y 088 correspondientes a la
Comuna 13, no se encontraron en sus expedientes la Resolución de la nueva
elección de Junta de Acción Comunal donde eligen nuevo Presidente, quien es la
persona encargada de este Comodato; esto debido a que los Presidentes
encargados cuando se efectuaron dichos Contratos de Comodato se les venció su
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cargo en Junio 30 de 2008 y los Contratos iniciaron su vigencia a partir de Abril 25
de 2008 a Abril 24 de 2010 es decir por dos años, incumpliendo con la ley 594/00.
Administrativo.
Hallazgo No. 4
Cabe anotar que el DAGMA ha mejorado su proceso de archivo y soporte de
documentos; sin embargo en cada legajador no se adjuntan los informes del
Interventor o coordinador, las actas de finalización o terminación y el paz y salvo
de los elementos entregados para el cumplimiento del contrato, no entregan los
documentos de archivo a su cargo debidamente inventariados, conforme a las
normas y procedimientos de archivo de la entidad, sin que ello implique
exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades,
igualmente se presentan modificaciones al CDP en cuanto a valor, incumpliendo
con Ley de 80/93, Ley 87 /93. Administrativo.
Hallazgo No. 5
Revisados los expedientes de los contratos se observó que algunas de las
carpetas no están totalmente foliadas y algunas de ellas han sido refociladas,
caso que por la ley de archivo debe levantarse un acta para realizar los
respectivos cambios en la foliatura. No existe un orden consecutivo a la fecha de
entrega de los documentos, tanto por parte del Contratista como por parte del
archivo administrativo, para llevar el respectivo control de documentación, no se
evidencia la existencia de informes de interventoría ni finales o parciales, solo las
actas que indican el pago y el reporte de las actividades realizas por el contratista
firmada por el coordinador del área. Administrativo.
Hallazgo No. 6
Al hacer seguimiento a la relación de contratación, suministrada por la entidad los
siguientes 20 contratos figuran como anulados:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Número Del Contrato
4133.26.01.116
4133.26.01.26
4133.26.01.143
4133.26.01.174
4133.26.01.190
4133.26.01.192
4133.26.01.194
4133.26.01.195
4133.26.01.197
4133.26.01.200
4133.26.01.211
4133.26.01.234
4133.26.01.239

Nombre Del Contratista
Libia Ruiz Orejuela
Laura Lenis Libreros
Carolina Narváez
Ayax Ricón
Oscar William Villani
Juan Felipe Giraldo Vanegas
Martha Cecilia Nuñez
Yaneth patricia Medina
Ruth Amparo Erazo
Maria Antonia Figueroa
Melba Montoya G
Diana Aranzazu
Diana Olivo
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14
15
16
17
18
19
20

4133.26.01.240
4133.26.01.242
4133.26.01.244
4133.26.01.257
4133.26.01.258
4133.26.01.259
4133.26.01.153

Juliana Gómez
Juan Manuel Hernández Garnica
Universidad De Manizales
Alberto Cobo
Natalia Fernández
Jorge h. Bueno
Socolen

Se verificó que en realidad se trata de numeración de contrato sin utilizar y
adjudicación de contratista en su mayoría, hallazgo que ya fue detectado en la
AGEI de la Gestión vigencia 2007, denotando reincidencia en este hallazgo, por la
falta de implementación y aplicación de mecanismos adecuados del sistema de
control interno y de comunicación, afectando la gestión administrativa ejercida por
el DAGMA causada por el desorden en el control de registros documentales,
esto generó Incumplimiento a la Ley 80 de 1993, la Ley 87 de 1993 y Ley 594
del 2000.Administrativo.
Hallazgo No.7
Con base en la relación de los contratos anulados relacionados en el punto
anterior por parte de la nueva coordinación jurídica realizó la anulación de los
mismos, debido a que existían entrelaces de tiempos entre la finalización de un
contrato y el inicio de otro, evidenciándose en algunos casos el contrato firmado y
en otros en proceso de perfeccionamiento. A pesar de realizar la respectiva
anulación de los contratos se vislumbra la falta de planeación y control en el
proceso contractual que pudo haber configurado en un detrimento patrimonial al
momento del cobro por parte de los contratistas. Esta falta generó
Incumplimiento a la Ley 80 de 1993. la Ley 87 de 1993.Administrativo.
Hallazgo No.8
Revisados los contratos que a continuación se relacionan, se observó que tienen
un Otro Sí por valor y tiempo adicional por un mes, determinando una deficiente
planeación , vulneración del principio de economía y oportunidad tanto para la
entidad como para el contratista, la falta de planeación generó Incumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley 80 del 1993 Administrativo.
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No. DE
CONTRATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

4133.26.01.053

WILLIAM JAVIER CONTRERAS
CÁRDENAS

413326.01.071

ALDEMAR MOLINA ESCOBAR

4133.26.01.077

JOSE EDGAR STERLING

413326.01.095

CAMILO ANDRES SALAMANCA

4133.26.01.097

HENRY VALLEJO SPITIA

4133.26.01.112

GONZALO DUQUE RICAURTE

VALOR D L
CONTRATO
7.000.000
3.500.000
2.000.000
1.000.000
6.000.000
3.000.000
4.000.000
2.000.000
10.000.000
5.000.000
20.000.000
10.000.000

DELMAR MONTOYA
4133.26.01.131

ALDEMAR DOMÍNGUEZ
ESPINOSA

4133.26.01.135

ARIS LISANDRA MOLINA

4133.26.01.169

FRANCY RESTREPO

413326.01.212

CAROLINA AGUDELO VARGAS

413326.01.217

ANA SILVIA GIL DE SIERRA

* 4133.26.01.222

MARTÍN SUÁREZ

3.750.000
1.833.333

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

2 MESES
1 MES
2 MESES
1 MES

0-1204 09-IV-08
0-1204 11-VI-08

2 MESES
2 MESES
1 MES
2 MESES
1 MES
4 MESES
1MES Y 15 DÍAS
1 MES
1 MES Y 15 DIAS
22 DÍAS

3.000.000
1.466.667
7.500.000
3.666.667
8.100.000
7.200.000
6.300.000
5.600.000

1 MES Y 15 DIAS
22 DÍAS
1 Y 15 DÍAS
22 DÍAS
4 MESES

15.750.000

4 MESES

4 MESES

0-1204-IV-08
4-1204-IV-‘08
0-1204 09-IV-08
4-1204 11-VI-08
0-1204-IV-08
0-1203-IV-08
0-1204 25-IV-08
0-1203 24-VI-08
4-1204 09-VI-08
0-12030 09-10-08
0-1204 11-VI-08
0-1204 15-VII-08
0-1203 14-VIII-08
0-1203-10-X-08
0-1203 14- VIII-08
0-1203 10-X-08
0-1203 14-VIII-08
0-1203 10-X-08
0-1201-VIII-30-08
0-1201-IX-30-08
0-1201-VIII-30-08
0-1201-IX-30-08
0-1201 15-VIII-08

* Devolución de $3.750.000. Quedando por un valor de $12.000.000

Hallazgo No. 9
Igualmente de observó que aproximadamente 100 contratistas tienen varios
contratos en la misma vigencia y en varios casos presentan un adicional en
tiempo y dinero.
Se evidencia la falta de planeación y se vislumbra violación de
principio de economía de la ley 80/93, generando un desgaste administrativo y de
recursos tanto para la administración como para el contratista. Administrativo.
Hallazgo No.10
Revisados los contratos No. 4133.26.01.066 y el No. 4133.26.01.190, suscritos
con el Señor Oscar William Villani Romero, identificado con cédula de ciudadanía
16.799.084, para desarrollar en los dos contratos el Objeto de : Prestación de
servicios como profesional en Administración de Empresas para contribuir al
desarrollo de las actividades del proyecto mejoramiento de los procesos
operativos administrativos del DAGMA Santiago de Cali y el macroproceso de
política ambiental del DAGMA, se observó lo siguiente :
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•

El contrato 066 se firmó en el mes de Abril del 2008 por $8.000.000 durante
dos (2) meses y se efectuó otro Sí en Junio 17 del 2008 por $4.000.000 y un
(1) mes más para su ejecución.

•

El Contrato 190 fue anulado por el Coordinador Jurídico al determinar que en
los soportes del expediente del Contrato no se encontraba el documento de
antecedentes disciplinarios, requisito indispensable para la contratación.

•

En la revisión efectuada por la Oficina jurídica del DAGMA detectó que el
Contratista Sr. Oscar William Villani Romero, con la cédula 16.799.084, se
encontraba inhabilitado para contratar con el estado durante el período 15 de
Noviembre del 2005 hasta el 14 de Noviembre del 2010 (cinco años).

•

La Contraloría en informe de Auditoría de Junio 10 del 2006 ya había
detectado un hallazgo por irregularidades presentadas al adjudicar el Contrato
089-2006 al mismo Contratista.

Ante las anteriores situaciones presentadas, la Contraloría indagó sobre el asunto
de que medidas y tramites había realizado el DAGMA, pero observó que solo
hasta el 12 de Noviembre emite un oficio y sus copias respectivas denunciando
estas situaciones ante la Procuraduría General de la Nación, Personería
Municipal, Contraloría General de Santiago de Cali y Control Interno del Municipio.
En síntesis, la Comisión de Auditoría observa que la Dirección del DAGMA, por
falta de un adecuado proceso de planeación, control y seguimiento a los requisitos
establecidos en la Ley, desconoció la inhabilidad para contratar con esta persona.
La Contratación de una persona inhabilitada para contratar con el Estado por
parte de la Administración del DAGMA, al realizar un contrato sin tener los
requisitos que exige la ley, genera Incumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley 80 del 1993, articulo 8 literal a, articulo 26 numeral 7º. de la Ley 734 de
2002 Articulo 38 numeral 1º y 3º y articulo 23, Ley 190 Art. 10 numeral 7º.
Administrativo con incidencia Disciplinaria.
Hallazgo No.11
Se presentó inconsistencia entre los Contratos No.224 y No. 244 en cuanto
a
“número de Contrato“, “valor del Contrato” y póliza, como también el contrato No.
244 presenta saltos en el consecutivo de las cláusulas faltando continuidad y
registro de las firmas del representante legal y contratista, se presenta inadecuado
proceso de planeación, control y seguimiento a los requisitos establecidos en la
Ley 87/93 y la Ley 594/00. Administrativo.
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Hallazgo No. 12
Los expedientes de los contratos solicitados por comisión de auditoría no fueron
entregados en su totalidad y oportunidad no permitiendo al ente de control realizar
la labor de control en los tiempos programados.
Esto debido a la falta de un
archivo único que centralice todas las carpetas de los contratos. El inadecuado
manejo de la Contratación genera incumplimiento a las Normas contempladas en
el sistema de Control Interno la ley 87/03, y Ley 594/00 determinando en un alto
riesgo para la entidad. Administrativo.
3.2 Línea Inversión
Hallazgo No. 13
Del total del presupuesto aprobado para la vigencia 2008 para los diferentes
Fondos por $41.800’745.123 se ejecutaron únicamente $11.120’463.557 que
representan el 26.6%, demostrando una deficiente gestión de los recursos y del
medio ambiente, misión para la cual fue creado.
Es importante especificar y precisar cual fue el comportamiento en cada una de
las vigencias y/o Fondos, así:
Vigencia 2008 y/ Fondo -0-. El presupuesto aprobado para el año 2008 fue
por $23.675’519.936 equivalente al 56.6% del total del presupuesto, de los
cuales solo se ejecutaron $2.569’628.315 que representa el 10.85%.
Recursos del Balance y/o Fondo -4-. Para el 2008 se aprobó presupuesto
por $1.556’220.522 correspondiente al 3.7% del total aprobado y al 30 de
septiembre se han ejecutado $279’523.590 denotando el 18%.
Vigencia 2006 y/o Fondo -6-. En este fondo se aprobó presupuesto por
$496’662.071 igual al 1.18% del total, presentando una ejecución de $0.
Vigencia 2007 y/o Fondo -7-.
El presupuesto aprobado fue por
$6.886’911.235 equivalente al 16.47% del presupuesto aprobado,
ejecutando $6.125’911.236 que corresponde al 89.0%.
Vigencias Expiradas y/o Fondo -8-. El presupuesto aprobado para el año
2008 fue por $9.185’431.359 correspondiente al 21.97% del total del
presupuesto, de los cuales solo se han ejecutado $2.145’400.416 que
representa el 23.4%.
Presenta deficiente ejecución de los recursos para proteger, conservar, usar y
explotar los recursos naturales y el medio ambiente, violando presuntamente el
Artículo 209 y el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, Incumplimiento de la gestión
misional. Administrativo.
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Hallazgo No. 14
Proceso de Facturación, Recaudo y Cartera.
De Enero a Septiembre de 2008 el DAGMA facturó por recursos propios $
6,299,831,319 y recaudó $1.602.064.311 que corresponden al 25,43 % de la
facturación, lo que demuestra una baja gestión en el recaudo de los ingresos
propios que no ha sido analizada y avaluada por la Alta Dilección a fin de tomar
los correctivos pertinentes; más aún cuando la contratación de 229 prestadores de
servicios profesionales a la misma fecha suna $1.442.108.644 que podrían ser
cancelados con recursos propios.
El Dagma manifiesta que con los valores de destinación especifica - Tasa
Retributiva, no se pueden contratar personas prestadoras de Servicios, mientras
que la Comisión de Auditoria detecto que en la ejecución presupuestal Enero –
Septiembre – 2008, se contratan Servicios Profesionales , Servicios Generales y
Consultarías, lo cual contraviene el argumento expresado por la Entidad Dagma.
La Comisión de Auditoria argumenta que en programa y/o ficha BP #21042335 del
Fondo 0-1203 otros recursos Ley 99/93, se han ejecutado $40.600.000 por los
conceptos anteriormente mencionados; de la misma manera en el programa y/o
ficha BP #21042341 del mismo fondo ha ejecutado $248’250.000., existe
incumplimiento en cuanto al control interno, de gestión, control de legalidad,
control fiscal de acuerdo a Ley 87/93 y Ley 42/93 Art. 8, 11, 12.
En síntesis si efectivamente se recaudaron $3.302’291.071 por tasa retributiva del
año 2007 y según respuesta son de destinación especifica, no se ha ejecutado el
gasto correspondiente en la protección, recuperación y conservación del recurso
hídrico. Administrativo.
Hallazgo No. 15
Los ingresos propios del DAGMA, se generan a partir del cumplimiento misional
del DAGMA, realizando visitas de control y seguimiento a las empresas existentes
en la ciudad y en la actualidad este órgano de control ambiental no cuenta con la
Base de Datos propia y actualizada y un grupo de visitadores que cumplan con
este proceso y se midan a través de metas, afectando la gestión financiera de la
entidad con una baja programación y ejecución presupuestal.
La Entidad dice que no existe una continuidad en la contratación del personal del
grupo misional de Control y seguimiento Ambiental por lo cual se presenta una
disminución en la facturación del año 2008, la cual podría mejorar si se corrigiera
esta debilidad.
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Se observa Incumplimiento al Art.209 de la Constitución (principios de igualdad y
eficacia), Art- 8 Ley 42/93 (vigilancia asignación del recurso que sea màs
conveniente ; bienes y servicios obtenidos a mejor costo); Ley 87/93. Ley
872/2003 (MECI y Calidad). Administrativo.
Hallazgo No. 16
La falta de manuales, hace que en la actualidad exista una incertidumbre entre el
grupo misional de coordinación y seguimiento ambiental y el grupo administrativo
– financiero, en la labor de la liquidación y verificación de los conceptos a facturar.
Hasta la fecha el grupo financiero quien realiza la facturación no está entrenado
para realizar la verificación de los valores a facturar contra la tabla de valores y
conceptos que liquida en grupo operativo en la “Orden de Facturación”, dando por
aceptado los valores allí relacionados.
La entidad esta en proceso de implementación de procedimientos para liquidar,
facturar y recaudar los recursos propios pero a la fecha no se tiene totalmente, por
lo cual incumple a la Ley 872/2003; Ley 87/93, Art.8 Ley 42
Hallazgo No. 17
El ciclo de ingresos del DAGMA que incluye facturación de ingresos propios,
recaudo y cartera no esta automatizado y el programa SAP tampoco lo consideró
en el renglón de los ingresos al momento de desarrollar el programa presupuestal,
de tal manera que las facturas que realiza directamente el grupo financiero del
DAGMA por concesiones, tasas retributivas, conceptos técnicos, permisos y
demás conceptos ambientales se realizan en hoja electrónica de Excel, lo que
representa un alto riesgo y no son incorporadas al SAP, ni reportadas a
Contabilidad de Hacienda y por lo tanto no están causadas en la contabilidad del
Municipio, incorporándose únicamente a la contabilidad el registro correspondiente
al recaudo por caja (contabilidad de caja) que realiza el usuario directamente a
Tesorería y Bancos, dejando $4.697.767.008 por fuera de la contabilización las
facturas emitidas que no han sido canceladas, distorsionando en este monto la
contabilidad con un menor valor equivalente a lo dejado de causar y recaudar.
La entidad se encuentra en proceso de implementación de procedimientos por lo
cual incumple: a las normas técnicas relativas de las cuentas de planeación y
presupuesto, específicamente a los Ingresos; con Ley 872/2003, con el Art- 209
de la Constitución política de Colombia, con los Principios de Contabilidad en
cuanto a reconocimiento, registro y reevaluación. Administrativo.
Hallazgo No. 18
La Tasa Retributiva EMCALI que representa el 90.22% del total de la facturación,
no se factura y causa de manera mensual, ni dentro del período fiscal
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correspondiente y el DAGMA no cuenta con la metodología adecuada para
realizar la tasación de esta Tasa Retributiva aceptando de buena fe las cifras que
EMCALI le reporta.
La entidad expresó que por el grupo de Control y Seguimiento sobre este continuo
cuestionamiento por parte del área financiera, argumente que debido al alto índice
de lluvia el DAGMA no puede hacer medidas exactas sobre los vertimientos que
EMCALI hace al rió Cauca. Se observa incumplimiento en la Ley 872/2003, Ley
87/93, Art-209 de la Constitución Política de Colombia. Administrativo.
Hallazgo No. 19
Estas deficiencias en el procedimiento de los ingresos propios, incumplen
principios de la Contabilidad Pública en el “Reconocimiento, Revelación,
Causación y Prudencia de las operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar los
servicios que generan flujos de recursos propios del DAGMA.
La entidad DAGMA reconoce las debilidades detectadas por su gestión, las
mismas se vienen depurando y planeando los cambios necesarios para un manejo
adecuado de los Recursos Propios de la entidad, actualmente están elaborando
los nuevos procesos y procedimientos, por lo tanto incumplen la Ley 872/2003,
Art.209 de la Constitución. Administrativo.
Hallazgo No. 20
Los registros contables de los recaudos por $1.741.066.908 no presentan igual
detalle con los ingresos facturados y recaudados por el DAGMA de acuerdo a la
Ley 99/93 y demás Decretos (Decreto Ley 2811/74, Decretos 1933/94, 155/04,
4742/05, 1220/05 y Mod 504/06), restringiéndose el registro contable a cuatro
grandes conceptos bajo los códigos presupuéstales: 0059 Tasa Retributiva
EMCALI, 345 Otros Conceptos ambientales, 349 Pozos-Aguas Subterráneas y
361 Sanciones-Multas, incumpliendo los Principios de la contabilidad Pública de
“Registro y la Revelación” por cuanto no se cuenta con el procedimiento
adecuado para la identificación y clasificación en subcuentas, influyendo de
manera inadecuada la calidad del Registro contable, la correcta formulación
presupuestal, la efectividad en toma de decisiones financieras, el seguimiento y
control a indicadores de gestión, entre otros.
La entidad dice tener pendientes de realizar las adiciones pertinentes a las
cuentas y códigos de la información contable y presupuestal del Municipio; existe
incumplimiento en los principios de contabilidad, esencia sobre forma y Ley
872/2003. Administrativo.
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Hallazgo No. 21
Al confrontar los recaudos al 30 de septiembre presentados por el DAGMA por
$1,602'064.311, contra los recaudos registrados por contabilidad – Hacienda por
$1,741'066,908 se detectó que existen una diferencia total de $139,002,597 como
un mayor valor en registros de Hacienda. Se constató que Financiero del DAGMA
corrobora mensualmente con el grupo de conciliación bancaria de Tesorería y a su
vez Contabilidad se alimenta de los datos que sube SICALI. Por lo anterior se
hace necesario que Hacienda realice conciliación entre SICALI y Tesorería, toda
vez que SICALI no ingresa oportunamente la totalidad de las facturas canceladas
a fin de que el DAGMA pueda realizar seguimiento al recaudo y registro de sus
ingresos, se libere PAC y pueda realizar mayor gestión con sus ingresos propios.
La parte financiera del DAGMA se encuentra en proceso de implementaciòn de
procedimientos por lo cual existe incumplimiento en los principios de la
contabilidad de registro y revelaciòn, reconocimiento, esencia sobre forma; Ley
872/2003. Administrativo.
Hallazgo No. 22
La Contraloría observó que en la B.D. del grupo de Conciliación de Tesorería
existen partidas pendientes por conciliar en las cuentas bancarias del DAGMA que
a la fecha ascienden a $1.248.648.506 y con una antigüedad desde el 2003 sin
aclarar y sin liberar PAC.
Incumplimiento en la norma Ley 87/93; ley 872/2003; reconocimiento registro
revelaciòn. Administrativo.
El Dagma responde que efectivamente el procedimiento es dispendioso pero se
esta realizando actualmente.
Hallazgo No. 23
En visitas realizadas a las instalaciones del DAGMA en octubre y noviembre se
detectó que por falta de una infraestructura administrativa de mensajería, las
facturas no se están entregando a tiempo, es el caso que al momento de la visita
de la Contraloría en octubre y noviembre, reposaban algunas facturas generadas
desde mayo y septiembre, estaban represadas en la entidad, sin entregar al
usuario, afectando de manera negativa el proceso de ingresos. Un adecuado
seguimiento y control a la gestión del proceso de ingresos, hace que estas
deficiencias se detecten a tiempo para que la Alta Dirección tome los correctivos
oportunamente. La entidad DAGMA reconoce la falta de adecuado seguimiento y
control a la gestión del proceso de Ingresos, se da incumplimiento al Art. 209 de la
Constitución; Ley 42 Art.8; Ley 872/2003- Administrativo
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Hallazgo No. 24
El informe presentado a la Contraloría que contiene la relación de la facturación
de enero-septiembre de 2008 por conceptos, presentan facturas anuladas de
manera desproporcionada con causales como de empresas inexistentes, cambio
de razón social, fecha de entrega vencida, entre otros;
denotando
desorganización operativa y administrativa, además que se constató que en el
DAGMA no reposa físicamente el consecutivo de la copia, pues no queda copia
para la entidad, dificultando el seguimiento a las facturas expedidas pendientes y
su recaudo.
Se da incumplimiento a la Ley 87/93 y Ley 872/2003.
Administrativos
Línea de Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos:
Escombros según contratación.
Hallazgo No. 25
De los 23 Jefes Locales de los CALI y Cali Rural, dieron respuesta 21. Los cueles
dieron respuesta a la encuesta realizada sobre la programa de educación control y
vigilancia ambiental realizada por municipio de Cali-DAGMA.
Los resultados del objetivo de los PGIRS no se evidencian notoriamente, ni se
están cumpliendo, debido a que en el Municipio de Santiago de Cali, no se está
minimizando la generación de residuos sólidos en el origen, ni se ha maximizado
su aprovechamiento, como tampoco se han implementado efectivas estrategias de
acción para reducir y tratar adecuadamente los residuos sólidos.
Falta gestión ambiental, administrativa y financiera en cuanto a la consecución y
asignación de recursos para llevar a cabo los proyectos PGIRS. Incumpliendo con
Decreto #1713 de 2002, Artículo 9, como responsabilidad de los municipios,
fundamentado en la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Régimen
de Servicios Públicos, el plazo máximo para formulación e iniciación de ejecución
es de dos (2) años, el seguimiento corre por parte de las Autoridades Ambientales
y de Vigilancia y Control, debe ser coherente con el POT y los planes de
Desarrollo Municipal, el período de implementación con horizonte de análisis es
de 15 años y la ejecución debe ser acorde con los Planes de Desarrollo del
Municipio. Como también con el objetivo definido en el Decreto #0475 de agosto
31 de 2004 el cual en la etapa de la sensibilización hacia la comunidad.
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4. RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 25
hallazgos
administrativos, de los cuales uno (1) tiene alcance disciplinario y será
trasladado ante la autoridad competente.
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando,
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 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 Recursos
Naturales y Aseo dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe,
de acuerdo a la Resolución No 0100.24.03.07.009 del 26 de diciembre de 2007.
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.

HENRY PELAEZ CIFUENTES
Director Técnico Ante Recursos Naturales y Aseo.
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DIRECCIÓN TECNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
RELACIÓN DE HALLAZGOS
ENTIDAD AUDITADA:DAGMA
VIGENCIA: 2008
NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial a la Ejecución Presupuestal del
DAGMA del 1 de enero al 30 de septiembre del 2008
MODALIDAD DE AUDITORIA: Especial
No
1

2

3

Descripción Hallazgo

Celebración
múltiple
de
contratos,
alta
rotación del personal e
incurriendo en altos
costos en las etapas
contractual
y
precontractual, .
Contratos
por
Prestación de Servicios
se observó que varios
contratistas han venido
realizando sus labores
vencido su contrato,
aún
sin obtener su
pago definitivo y sin la
firma
del
nuevo
Contrato.
Al revisar los contratos
de Comodato
Nos.
041, 047 y
088
correspondientes a la
Comuna 13,
no se
encontraron en sus
expedientes
la
Resolución
de la

Cuantía
Millones
$

Administrativo Fiscal Disciplinario

N.A

X

N.A

X

N.A

X
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nueva
elección
de
Junta
de
Acción
Comunal donde eligen
nuevo Presidente
4

5

6

7

En cada legajador no
se
adjuntan
los
informes del Interventor
o coordinador, las actas
de
finalización
o
terminación y el paz y
salvo de los elementos
entregados para el
cumplimiento
del
contrato, no entregan
los documentos de
archivo a su cargo
debidamente
inventariados,

N.A

X

Revisados
los
expedientes de los
contratos se observó
que algunas de las
carpetas
no
están
totalmente foliadas y
algunas de ellas han
sido refociladas,

N.A

X

Se verificó Anulación
de contratos y cambio
de numeración, debido
a
numeración
sin
utilizar
y
otros
adjudicados a otros
contratistas.

N.A

X

Se
evidenció
en
algunos
casos
el
contrato firmado y en
otros en proceso de
perfeccionamiento.
A
pesar de realizar la
respectiva
anulación
de los contratos se

N.A

X
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vislumbra la falta de
planeación y control en
el proceso contractual
8 se observó contratos
que tienen un Otro Sí
por valor y tiempo
adicional por un mes,
determinando
una
deficiente planeación
9 Se
observó
que
aproximadamente 100
contratistas
tienen
varios contratos en la
misma vigencia y en
varios casos presentan
un adicional en tiempo
y dinero.
10 El Señor Oscar William
Villani
Romero,
identificado con cédula
de
ciudadanía
16.799.084,
firmó
contrato 066
en el
mes de Abril del 2008
por $8.000.000 durante
dos (2) meses y se
efectuó
otro Sí en
Junio 17 del 2008 por
$4.000.000 y un (1)
mes más para su
ejecución.
encontrandose
inhabilitado
para
contratar con el estado
durante el período 15
de Noviembre del 2005
hasta
el
14
de
Noviembre del 2010
(cinco
años).la
Comisión de Auditoría
observa
que
la
Dirección del DAGMA,
por
falta
de
un
adecuado proceso de

N.A

X

N.A

X

N.A

X
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planeación, control y
seguimiento
a
los
requisitos establecidos
en la Ley, desconoció
la
inhabilidad
para
contratarlo.
11

Se
presentó
inconsistencia entre los
Contratos No.224
y
No. 244 en cuanto
a
“número de Contrato“,
“valor del Contrato” y
póliza, como también el
contrato
No.
244
presenta saltos en el
consecutivo de las
cláusulas
faltando
continuidad y registro
de las firmas del
representante legal y
contratista, se presenta
inadecuado proceso de
planeación, control y
seguimiento
12 Los expedientes de los
contratos
solicitados
por
comisión
de
auditoría no fueron
entregados
en
su
totalidad y oportunidad
no permitiendo al ente
de control realizar la
labor de control en los
tiempos programados.
Del
total
del
13 presupuesto aprobado
para la vigencia 2008
para los
diferentes
Fondos
por
$41.800’745.123
se
ejecutaron únicamente
$11.120’463.557
que
representan el 26.6%,

N.A

X

N.A

X

N.A

X
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demostrando
una
deficiente gestión de
los recursos y del
medio ambiente, misión
para la cual fue creado.
14

Baja gestión en el
recaudo de los ingresos
propios que no ha sido
analizada y avaluada
por la Alta Dilección a
fin
de
tomar
los
correctivos pertinentes
15 En la actualidad este
órgano
de
control
ambiental no cuenta
con la Base de Datos
propia y actualizada y
un grupo de visitadores
que cumplan con el
proceso de visitas de
control y seguimiento, y
se midan a través de
metas, afectando la
gestión financiera de la
entidad con una baja
programación
y
ejecución presupuestal.

N.A

X

N.A

X

N.A

X

16

La falta de manuales,
hace
que
en
la
actualidad exista una
incertidumbre entre el
grupo
misional
de
coordinación
y
seguimiento ambiental
y
el
grupo
administrativo
–
financiero, en la labor
de la liquidación y
verificación
de
los
conceptos a facturar.
17 El ciclo de ingresos del
DAGMA que incluye
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facturación de ingresos
propios,
recaudo y
cartera
no
esta
automatizado
y
el
programa
SAP
tampoco lo consideró
en el renglón de los
ingresos al momento
de
desarrollar
el
programa presupuestal,
de tal manera que las
facturas que realiza
directamente el grupo
financiero del DAGMA
por concesiones, tasas
retributivas, conceptos
técnicos, permisos y
demás
conceptos
ambientales
se
realizan
en
hoja
electrónica de Excel, lo
que representa un alto
riesgo
y
no
son
incorporadas al SAP, ni
reportadas
a
Contabilidad
de
Hacienda y por lo tanto
no están causadas en
la
contabilidad
del
Municipio,
18 La
Tasa Retributiva
EMCALI
que
representa el 90.22%
del
total
de
la
facturación,
no se
factura y causa de
manera mensual, ni
dentro
del
período
fiscal correspondiente y
el DAGMA no cuenta
con la metodología
adecuada para realizar
la tasación de esta
Tasa
Retributiva

N.A

X

N.A

X
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aceptando de buena fe
las cifras que EMCALI
le reporta.
19

20

Las deficiencias en el
procedimiento de los
ingresos
propios,
incumplen principios de
la Contabilidad Pública
en el “Reconocimiento,
Revelación, Causación
y Prudencia de las
operaciones
financieras,
económicas, sociales y
ambientales
que
afectan la situación, la
actividad y la capacidad
para
prestar
los
servicios que generan
flujos
de
recursos
propios del DAGMA.
Los registros contables
de los recaudos por
$1.741.066.908
no
presentan igual detalle
con los
ingresos
facturados
y
recaudados
por
el
DAGMA,
restringiéndose
el
registro contable a
cuatro
grandes
conceptos bajo los
códigos
presupuéstales: 0059
Tasa
Retributiva
EMCALI, 345 Otros
Conceptos
ambientales,
349
Pozos-Aguas
Subterráneas y 361

N.A

X

N.A

X
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Sanciones-Multas,
Falta de gestión para
que Hacienda realice
conciliación
entre
SICALI y Tesorería,
toda vez que SICALI no
ingresa oportunamente
la totalidad de las
facturas canceladas a
fin de que el DAGMA
pueda
realizar
seguimiento al recaudo
y registro de sus
ingresos, se libere PAC
y pueda realizar mayor
gestión
con
sus
ingresos propios.
22 En la BD del grupo de
Conciliación
de
Tesorería
existen
partidas pendientes por
conciliar en las cuentas
bancarias del DAGMA
que
a
la
fecha
ascienden
a
$1.248.648.506 y con
una antigüedad desde
el 2003 sin aclarar y
sin liberar PAC.
23 Por la falta de una
infraestructura
administrativa
las
facturas no se están
entregando a tiempo,
24 Se presentan facturas
anuladas de manera
desproporcionada con
causales
como
de
empresas inexistentes,
cambio de razón social,
fecha
de
entrega
vencida, entre otros;
denotando
desorganización
21

N.A

X

N.A

X

N.A

X

N.A

X
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operativa
y
administrativa,
se
constató que en el
DAGMA no reposa
físicamente
el
consecutivo
de
la
copia, pues no queda
copia para la entidad,
dificultando
el
seguimiento
a
las
facturas
expedidas
pendientes
y
su
recaudo.
25

Los
resultados
del
objetivo de los PGIRS
no
se
evidencian
notoriamente, ni se
están cumpliendo,
Falta gestión ambiental,
administrativa
y
financiera en cuanto a
la
consecución
y
asignación de recursos
para llevar a cabo los
proyectos PGIRS.

N.A

X
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