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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento de su función
constitucional y legal, y en desarrollo del Plan General de Auditorias - PGA
vigencia 2008, realizó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Evaluación a
la Gestión Fiscal de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
vigencia 2007, con el fin de emitir Dictamen Integral que incluye la razonabilidad
sobre los Estados Contables y la Gestión y sus Resultados al sujeto de control
Municipio de Santiago de Cali.
El análisis realizado comprendió como líneas de auditoria, la evaluación financiera
(Estados Contables y Ejecución Presupuestal), Contratación, evaluación a la
Gestión y Resultados (Modelo Estándar de Control Interno-MECI y Sistema de
Gestión de la Calidad, Sistema de Control Interno, Plan de Acción, Plan de
Inversiones y Plan de Mejoramiento) y el servicio de la deuda pública.
Las anteriores líneas están determinadas en el PGA 2008.
Los hallazgos se dieron a conocer al sujeto de control dentro del proceso de
auditoria y se relacionan en este informe, a través de las comunicaciones
1200.12.39.08.176
de
Abril
23,
1200.12.39.08.188
de
Mayo
9,
1200.08.02.08.191de Mayo 9,
1100.12.39.08.0704 de Mayo 13,
1700.08.02.08.0151 de Mayo 14, 1500.12.39.08.02.142 de Mayo 19,
1800.12.39.08.0265 de Mayo 20, 1800.12.39.08.0266 de Mayo 20,
1800.12.39.08.0269 de Mayo 21, 1800.12.39.08.0273 de Mayo 22,
1200.08.02.08.215 de Mayo 27 y 1700.08.02.08.0172
de Mayo 28;
comunicaciones del 2008
La Contraloría General de Santiago de Cali, busca que este informe conlleve a
que las entidades mejoren su misión social y contribuyan al bienestar y desarrollo
de la comunidad caleña.
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1. HECHOS RELEVANTES
1 El Municipio de Santiago de Cali, en la vigencia 2001 suscribió un programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero con las Instituciones Financieras
Acreedoras en donde la cláusula cuarta – parágrafo cuarto – literal II define
entre otras lo siguiente: que cuando haya superávit fiscal, los recursos
remanentes se distribuirán de la siguiente manera: 10% para la creación de
un fondo de reservas para pasivos contingentes, 30% para la constitución
de un patrimonio autónomo, 30% para financiar proyectos de inversión y
30% para las entidades financieras (prepago de la deuda pública)(...)”,
teniendo en cuenta lo anterior el día 12 de Octubre de 2007 el Municipio de
Santiago de Cali realizó un otrosi Nº 2 a dicho programa en donde se
reorientó la distribución de los recursos del 10% de pasivos contingentes y
30% de entidades acreedoras; estos porcentajes fueron destinados para
financiación de proyectos de Inversión, lo cual arrojaría un porcentaje de
distribución del 70% para este ítem, conllevando a que no se destinara
recurso alguno para el prepago de la Deuda Publica (pago de
intereses):Este resultado tiene una connotación y es que si el Municipio no
efectúa sus pagos cumplidamente, ocasiona que se paguen intereses
corrientes y se alargue el plazo de la deuda.
2 El Municipio de Santiago en la vigencia 2006, implemento el Sistema de
Gestión Financiera Territorial – SGFT-SAP, lo cual constituye una
herramienta financiera
integral; sin embargo todavía continúan sin
integrarse módulos importantes como: Rentas y Recurso Humano.
3 SGFT sigue presentando problemas por cuanto la cuenta rendida no
coincide con los soportes presentados por las diferentes dependencias de
la Administración Central en cuanto a la Ejecución Presupuestal.
4 Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD, como los pagos que
se ejecutan a través de estos Ingresos que son manejados por Encargo
Fiduciario, no están en línea y/o conectados con el SGFT y lo hacen de
manera manual, es decir a través de archivos planos.
5 Dentro de los hechos que toman mayor importancia en la Secretaría de
Educación Municipal, que influyen en su gestión, en el desarrollo de la
ciudad y por ende en la calidad de vida de los caleños, nuevamente se cita
por parte de este Ente de Control Fiscal la notable disminución de la
matricula oficial a costa del incremento de la matricula contratada con el
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sector privado en el programa de ampliación de cobertura, lo anterior se
sustenta teniendo en cuenta que para el año lectivo 2006-2007, se contaba
con 78425 estudiantes beneficiados por el programa de Ampliación de
cobertura y 191380 ubicados en las instituciones oficiales, cifra que
disminuyo para el año lectivo 2007-2008, ubicándose en las entidades
oficiales 188265 estudiantes y 102794 en el programa de Ampliación de
cobertura, es decir 24369 estudiantes mas que el año lectivo
inmediatamente anterior.
6. Para el año lectivo 2007-2008, debido a la disminución de la matricula en el
sector oficial equivalente a 3115 estudiantes, el Municipio de Santiago de
Cali, Secretaría de Educación Municipal, deja de percibir por el Sistema
General de Participaciones la suma de $ 2.971.710.000, lo que finalmente
se refleja en la disminución de la calidad de la educación y la consecución
de metas y objetivos propuestos en el plan de acción.
La Secretaría de Educación Municipal en la vigencia 2007, continua
presentando deficiencias en la atención oportuna del proceso contractual
para adelantar el programa de ampliación de cobertura, constituyéndose en
un factor de riesgo alto el hecho que posteriormente legalicen hechos
cumplidos.
7. Igualmente es necesario manifestar como referente que durante la vigencia
2004-2007, la Secretaria de Educación Municipal tuvo siete (7) secretarios
de despacho, lo que genero constantes variaciones en las políticas y
objetivos misionales de la entidad.
8.

La Secretaría de Educación Municipal en la vigencia 2007, no atendió en
forma oportuna y con celeridad la ejecución del programa de desayunos
escolares, situación que impactó negativamente el desempeño escolar de lo
niños beneficiarios, considerando que se trata de una población infantil de
estratos 1 y 2 pertenecientes a las comunas más deprimidas de la Ciudad
que presenta altos niveles de desnutrición y donde se ha identificado como
una de las causas de deserción estudiantil, la falta de alimentación de los
escolares, en detrimento del mejoramiento de la calidad de la educación.
La dependencia en la vigencia 2007, sólo ejecutó los contratos celebrados
con Fundartes a finales del año 2006, el cual era hasta 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.

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

9.

2007

Página 11 de 189

La obra más importante realizada por la Secretaría de Deporte y Recreación en
el año 2007 fue la construcción del patinodromo, cuyo valor fue de
$4.300.000.000; donde se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Patinaje y
que servirá de sede para los próximos juegos nacionales de 2008
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Doctor
JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali
La Ciudad
La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, ejecutó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral denominada Evaluación a la Gestión Fiscal
del Municipio de Santiago de Cali – Vigencia 2007
En el desarrollo de la auditoría se evaluaron los principios de Economía, Eficacia,
Eficiencia y Equidad con que la dependencia administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión, asimismo se verificó si las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas
legales y de procedimientos aplicables.
Igualmente, se evalúo la ejecución de los planes y programas de gestión y la
verificación del estado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad y la Evaluación del Sistema de
Control Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deben ser corregidos
por la dependencia aplicando los correctivos enunciados en los planes de
mejoramiento, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por
consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la
ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo aplicando las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría General de la República, adoptados por la
Contraloría General de Santiago de Cali y con las de general aceptación.
También, acorde con ellas se requirió la planeación y ejecución del trabajo de
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los
conceptos y la opinión expresada en el informe integral. En el análisis se incluyó
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la
entidad y el cumplimento de las disposiciones legales.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada a la comisión de auditoría. La responsabilidad de la Contraloría
General de Cali consiste en producir un informe integral que contenga el concepto
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sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de
gestión de la Calidad
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en la Dirección Técnica de este Órgano de Control que
tenga como responsabilidad el control fiscal de cada dependencia del Municipio de
Santiago de Cali.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
En cumplimiento de la función Constitucional, legal y en cumplimiento del Plan
General de Auditorias 2008, mediante el memorando de encargo Nº
1100.12.39.08.320.de marzo 4 de 2008, se ejecutó la Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral Evaluación a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de
Cali - vigencia 2007 (modalidad Regular).
En la Auditoría se definió evaluar las siguientes líneas: Evaluaciones a los
sistemas financiero, legalidad, Gestión y Resultados, deuda pública y seguimiento
a los planes de mejoramiento
En la contratación celebrada por la entidad, se examinaron 732 contratos de un
total de 6.281, que representan el 11.65% del total de los contratos celebrados. La
muestra seleccionada suma un total de $ $105.854.968.586 pesos, que representa
un 15.79% del valor total contratado.
2. DICTAMEN INTEGRAL
La Contraloría General de Santiago de Cali en uso de sus facultades emitió la
Resolución 0100.24.03.007.007 de 13 Diciembre de 2007, por medio de la cual se
prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la
rendición de la cuenta y la presentación de informes; herramienta fundamental
para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali.
El análisis se realizó para establecer si los documentos que soportan la cuenta
rendida por la dependencia se encuentran ajustados a los requeridos por la
mencionada resolución y si los mismos se presentaron en forma oportuna.
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El enfoque de la evaluación a la gestión se dirigió hacia el plan estratégico
mediante el cumplimiento de metas, sistema de control interno y el sistema
financiero con el fin de verificar cual ha sido su gestión, la administración de los
recursos puestos a su disposición y el logro en el cumplimiento de sus objetivos.
Por medio de oficios Nºs 1200.12.39.08.176 de Abril 23, 1200.12.39.08.188 de
Mayo 9, 1200.08.02.08.191de Mayo 9,
1100.12.39.08.0704 de Mayo 13,
1700.08.02.08.0151 de Mayo 14, 1500.12.39.08.02.142 de Mayo 19,
1800.12.39.08.0265 de Mayo 20, 1800.12.39.08.0266 de Mayo 20,
1800.12.39.08.0269 de Mayo 21, 1800.12.39.08.0273 de Mayo 22,
1200.08.02.08.215 de Mayo 27 y 1700.08.02.08.0172
de Mayo 28;
comunicaciones del 2008; la Contraloría General de Santiago de Cali, remitió las
observaciones de la auditoría con la finalidad del pronunciamiento por parte del
Municipio de Santiago de Cali.
Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes puntos de control con el objetivo
de verificar las respuestas del ente auditado.
2.1. OPINIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
La información del plan de acción no es fidedigna dado que se tienen dos (2)
planes de acción para una misma dependencia, informaciones diferentes
provenientes de una misma fuente e informaciones diferentes de fuentes
diferentes.
Se presenta baja ejecución en las actividades del plan de acción, baja inversión
presupuestal y baja ejecución en el avance físico de las actividades del plan de
inversión de la vigencia 2007. Se evidenció la ausencia de procedimientos en el
caso de cambios de administración que generaron traumatismos al interior de la
entidad.
La calificación al sistema de control interno reiterativamente ha sido de alto riesgo
y se presenta incertidumbre y riesgo de no dar cumplimiento a los plazos para la
implementación del MECI y el SGC. Aunado a lo anterior no se dio cumplimiento al
plan de mejoramiento propuesto respecto a la implementación del MECI.
En consideración a lo anterior, este ente de control conceptúa que la Gestión del
Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2007 es DESFAVORABLE.
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2.2. OPINIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO
No se avanzó en la implementación del MECI, no se le dio cumplimiento al plan de
mejoramiento propuesto por la dirección de desarrollo administrativo frente a este
tema, y la implementación del MECI como la del Sistema de Gestión de la Calidad
tienen calificaciones inadecuadas.
Existe un riesgo alto de no dar cumplimiento a la implementación del MECI y
establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a Diciembre 8 de 2008,
fecha limite establecida por las directrices.
2.3. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
Las salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la
razonabilidad de dichos estados contables consolidados suman $4.848.570.000
pesos, valor que representa el 127.85% del activo total de la entidad, además se
dejó de registrar en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
ambiental la suma de $35.228.188.749 por concepto de ingresos
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados
Contables no se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la
situación financiera y los resultados de sus operaciones del Municipio de Santiago
de Cali a Diciembre 31 de 2007 de conformidad con las normas y principios de
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación, dando como
resultado una OPINIÓN ADVERSA O NEGATIVA.
2.4. OPINIÓN SOBRE EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA
Con base en el Concepto sobre la Gestión de las de las diferentes dependencias,
procesos o actividades auditadas y la Opinión sobre los Estados Contables
consolidados, la Contraloría General de Santiago de Cali, NO FENECE la cuenta
del Municipio de Santiago de Cali, por la vigencia fiscal correspondiente al año
2007, por cuanto el concepto sobre la Gestión fue Desfavorable y la opinión sobre
los Estados Financieros se determinó como Adversa o Negativa de acuerdo a los
criterios establecidos en el siguiente cuadro:
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Con salvedades

Negativa
No
Fenecimiento
Fenecimiento
Fenecimiento
No
Fenecimiento
Fenecimiento
Fenecimiento
No
No
No Fenecimiento
Fenecimiento
Fenecimiento

Abstención
No
Fenecimiento
No
Fenecimiento
No
Fenecimiento

2.5. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
En Desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 167 hallazgos, los cuales
corresponden a hallazgos con alcance fiscal 4 en cuantía de $1.635.117.160, con
alcance disciplinario 39 y administrativos 126; los cuales serán trasladados a las
instancias competentes.
2.6 PLAN DE MEJORAMIENTO
Los planes de mejoramiento tuvieron en general un cumplimiento del 95%. Sin
embargo no dieron cumplimiento al plan de mejoramiento relacionado con el
diseño y la implementación del MECI y el SGC, tema crítico y de mucho peso
frente al futuro próximo en cuanto a las normas que establecen plazos perentorios
y la necesidad de tener herramientas que coadyuven a la consecución de los
objetivos y cumplimiento de la misión y visión institucionales.
El Plan de Mejoramiento resultante de la presente auditoría, debe contener las es
y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas, el
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

ROBERTO A. MANZANO JARAMILLO
Director Técnico ante el Sector Educación

WASHINGTON C. GONZALEZ
Director Técnico ante el Sector Físico

GIOVANNI RAMIREZ CABRERA
Director Técnico ante el Sector
Salud

NESTOR RAFAEL ZUÑIGA B.
Director Técnico ante los Recursos
Naturales y Aseo
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MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3.1 PROCESO FINANCIERO
3.1.1 Cierre Fiscal
3.1.1.1. Reservas de Caja

SECRETARÍA
GENERAL
DIRECCIÓN
JURÍDICA
DIRECCION
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DIRECIÓN
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
HACIENDA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN
SECRETARÍA
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA
GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE
TRÁNSITO Y
TRANSPORTES
SECRETARIA DE
VIVIENDA SOCIAL
SECRETARIA DE
CULTURA Y

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
Nº
($)
Nº
($)
RESERVAS
RESERVAS
96
201.321.583
60 2.038.427.943
9

Subtotal
2.239.749.526

10.073.797

10

104.574.225

114.648.022

315 15.442.828.340

129

1.437.561.397

16.880.389.737

18

23.655.469

0

0

23.655.469

0

0

6

136.226.507

136.226.507

250 17.928.838.108

217

620.516.365

18.549.354.473

5

9.042.395

17

828.460.787

837.503.182

1

688.975

78

2.012.398.386

2.013.087.361

5

49.185.706

298

5.127.837.875

5.177.023.581

0

0

42

9.130.487.805

9.130.487.805

9

11.042.650

109

5.439.921.659

5.450.964.309

1

2.602.200

57

858.252.332

860.854.532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

701 20.323.437.395
1410 54.002.716.618

0

0

1849 36.748.383.926

57.071.821.321

2872 64.483.049.207 118.485.765.825

Fuente: Rendición de cuentas Municipio Santiago de Cali – vigencia 2007

La entidad que constituyó mayor cantidad de reservas de caja en cuanto a
recursos financieros por el concepto de Gastos de Funcionamiento fue el
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y por Gastos de Inversión le
correspondió a la Secretaría de Salud Pública.
3.1.1.2. Reservas de Apropiación
DEPENDENCIA
SECRETARÍA GENERAL

Nº RESERVAS

($)

62

590.215.471

9

51.271.000

190

4.737.034.334

6

228.000.000

5

240.000.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
HACIENDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN

14

4.834.228.414

34

234.808.981

SECRETARÍA DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
DAGMA

123

3.526.860.242

SECRETARÍA GOBIERNO, CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD

213

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACIÓN

211 20.632.991.808

DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECCION DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DIRECIÓN CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO

262 15.899.877.517
3.570.966.398

SECRETARÍA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES

58

4.356.032.302

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

10
27

442.901.184
790.802.288
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SECRETARIA DEL DEPORTE Y
RECREACIÓN

15

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

629.608.393

362 13.700.310.983

TOTAL
% PARTICIPACIÓN nueve dependencias 24,15%
Administración Central

1.601 74.465.909.315

Fuente: Rendición de cuentas Municipio Santiago de Cali – vigencia 2007

3.1.2. Cumplimiento Ley 617 de 2000
El comportamiento de Gastos de Funcionamientos con relación a los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación (ICLD) fue el siguiente:
= límite (50%)

Gastos de Funcionamiento
Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)
$ 194.344.697.854
$ 400.069.802.324

=

48.58%

Este indicador, refleja que el Municipio de Santiago de Cali ha cumplido con el
artículo 6º de la Ley 617 de 2000 que entre otras estipula que los gastos de
funcionamiento de los Municipios con categoría especial no podrán superar el
50% ICLD
3.1.3. Ejecución Presupuestal
3.1.3.1. Presupuesto de Ingresos del Municipio
DESCRIPCIÓN

AFORO INICIAL

Total Ingresos

1.146.759.971.890

MODIFICACIONES
ADICIONES
590.604.459.259

REDUCCIONES
253.373.613.281

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
1.483.990.817.868

Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Santiago de Cali- vigencia 2007

El presupuesto de ingresos, presentó una modificación del 29.41%

DAGMA. Presupuesto aprobado
DEPENDENCIA

PPTO INICIAL

% PARTICIPACIÓN
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1.146.759.971.890
22.408.032.338

1.95

Fuente: Presupuesto DAGMA

Con el acuerdo No. 0199 de diciembre 27 de 2006, se fija el Presupuesto General
de Rentas y Gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2007
y mediante el decreto No. 0936 del 29 de diciembre de la mismo año se liquido El
Presupuesto inicial para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente DAGMA , el cual tiene una participación del 1.95 por ciento , frente al
presupuesto total del municipio de Santiago de Cali, como se puede observar en el
cuadro anterior .
Ejecución Presupuestal de Ingresos ($)
RECAUDO
VIGENCIA 2006
INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS
TRIBUTARIOS
Ingresos
Directos
Predial
Unificado
Industria y
Comercio
Otros
Ingresos
Indirectos
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
INGRESOS DE
CAPITAL
TOTALES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2007

RECAUDO
VIGENCIA 2007

% DE
% PART.
CREC. %
EJECUCION RECAUDO RECAUDO

986.323.259.514

1.149.690.377.628

1.095.711.702.064

95,30%

76,39%

11,09%

465.410.414.453

516.217.350.296

505.943.369.370

98,01%

35,27%

8,71%

388.924.378.572

442.237.207.190

430.018.404.632

97,24%

29,98%

10,57%

188.815.853.476

207.716.646.272

202.681.014.391

97,58%

14,13%

7,34%

157.433.316.323

179.427.252.054

175.509.592.265

97,82%

12,24%

11,48%

42.675.208.773

55.093.308.864

51.827.797.976

94,07%

3,61%

21,45%

76.486.035.881

73.980.143.106

75.924.964.738

102,63%

5,29%

-0,73%

520.912.845.061

633.473.027.332

589.768.332.694

93,10%

41,11%

13,22%

199.284.396.558
1.185.607.656.072

334.300.440.240
1.483.990.817.868

338.742.361.667
1.434.454.063.731

101,33%

23,61%

69,98%

96,66%

100,00%

20,99%

Fuente: ver anexo análisis de ingresos
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Ejecución de Ingresos DAGMA a Diciembre 31 de 20007
CONCEPTO
Libre asignación
Saneamiento Fiscal
Otros Recursos Ley 99/93
Otros Conceptos Ambientales
Com. Aprovecham. Aguas
Subterráneas
Tasa Aguas Subte ley 99/93
S.G.P.P.G. Otros Sectores
Control Emision de Gases Fuente
Vehicular
Convenio C.V.C. DAAGMA 025-07
R.F.C..GP. OTROS Sectores
Acuerdo 15 07- F-N—R
Libre asignación
Saneaminto Fiscal
Otros Recursos Ley 99/93
Otros Conceptos Ambientales
C.G.P.P.G. OTROS SECTORES
Patricip. Control Emisión Gases
Cuota de Auditaje
Convenio C.V.C DAGMA 027-03
Convenio C.V.C. DAGMA 037-04
Convenio C.V.C. DAGMA 071/05
Convenio C.V.C. DAGMA 066/01
Convenio C.V.C. DAGMA 009/00
Convenio C.V.C. DAGMA 051/06
R:F saneamiento Fiscal
Libre asignación
Acuerdo 15 07- F-N—R
Saneamiento Fiscal
C.G.P.P.G. Otros Sectores
Convenio C.V.C DAGMA 071/05
Saneamiento Fiscal
Convenio Fonan Dagma
R..F. Saneamiento Fiscal
Total Ejecutada

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
160,408,800
972,846,000
1,627,516,471

EJECUCION
150,000,000
972,846,000
3,238,252,663

%DE EJECUCION
94
100
199

359,088,902

401,642,491

112

100,882,080
127,500,000
944,288,769

0
111,251,427
944,288,769

0
87
100

0
5,933,500,000
873,776,678
3,204,765,460
4,369,624,571
1,313,573,836
1,467,526,682
194,670,915
1,692,761,578
55,357,788
1,800,000,000
178,175,006
562,053,500
2,690,795,868
460,000,000
20,502,673
1,047,473,100
34,854,000
34,205,298
8,052,035,232
100,000,000
2,286,666
145,220,082
1,500,000,000
89,500,000
160,000,000
40,275,189,955

31,176,864
1,716,750,000
873,776,678
0
4,369,624,571
1,313,573,836
1,467,526,682
194,670,915
1,692,761,578
55,357,788
1,800,000,000
178,175,006
562,053,500
2,690,795,868
460,000,000
20,502,673
1,059,981,100
34,854,000
34,205,298
4,026,017,616
100,000,000
2,286,666
145,220,082
1,500,000,000
89,500,000
160,000,000
30,397,092,071

29
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
100
100
50
100
100
100
100
100
100
75

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos DAGMA.
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Las dos (2) rentas más importantes, Impuestos de Predial Unificado e Industria y
Comercio, participaron con el 26.37% del total de los Ingresos del Municipio de
Santiago de Cali.
La ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2007 es del 75% lo
que indica que el Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente
DAGMA ha dejado de ejecutar un 25% de los ingresos presupuestados, que
equivalen a 9. 878.097.884.
Como se puede evidenciar en el cuadro existen dos rubros presupuéstales como
son el de aprovechamiento de aguas subterráneas y el acuerdo 15-07 del Fondo
Nacional de Regalías que aun teniendo presupuesto definitivo la ejecución no se
realizo.
El rubro presupuesto control de emisión de gases fuente vehicular no tiene un
presupuesto aforado mas sin embargo se refleja una ejecución por valor de $
31.176.864.00
Es de anotar en el cuadro que existen cifras que superan su valor, caso especifico
el ítem otros recursos Ley 99 de 1993 ejecutándose el 199.% y y otros conceptos
ambiéntales con el 112%.
Secretaria de Tránsito y Transporte
Cumplimiento en la ejecución: Este Indicador evalúa la eficiencia en la ejecución
de los recursos financieros, frente a los programados. El índice mínimo debe ser
90%, a fin de que sea aceptable una buena gestión al final del ejercicio fiscal, lo
que indica para este caso que la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal no
llega a ser aceptable su calificación en cuanto al cumplimiento de este indicador
CERF = RFE/RFP*100
CERF =(15.375.038.107/21.962.958.230)*100=70%
Comportamiento presupuestal: Este indicador analiza el presupuesto recibido por
la entidad contra el efectivamente ejecutado, la programación del PAC y las
obligaciones pendientes a cancelar al ser estas partes del presupuesto
comprometido que se considera ejecutado.
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CPR ingresos = ((PR / PA)*100))=
(23.909.395.737/25.999.256.915)*100= 91.96%
CPR ingresos = ((PR / PA)*100)) =
(23.909.395.737/30.779168.000)*100 = 77%
El índice ideal es 1 y genera opciones de incremento presupuestal para la
vigencia siguiente por su efectividad, en caso de no ejecutarse el 90% la
tendencia es ha disminuir la participación en el presupuesto en un porcentaje
ajustable según políticas del gobierno, lo que para este caso si se analiza desde
el punto de vista de la información obtenida por la Secretaría de Tránsito y
Transporte si está cumpliendo con 91.96%, lo cual podría decirse que es efectivo
en cuanto a los ingresos.
Pero si el análisis lo hacemos desde la información que envió Hacienda Municipal
se cumplió con el 77%, dando como resultado una baja efectividad en la
administración.
Al haber obtenido mayor ingreso, se observa una gestión de recaudo operativa
positiva en cuanto al pronóstico de ingresos, pero quedando un sinsabor en
cuanto a la ejecución de egresos, ya que existen muchas necesidades y falencias
de Tránsito en el municipio y el presupuesto de egresos no se cumplió por tanto
el nivel de gestión alcanzada por la administración en cuanto al cumplimiento de
los objetivos propuestos fue bajo, lo que conlleva a decir que fue una
administración que generó excedentes financieros, traducido en un malestar de la
población, ya que el objetivo de la Secretaría de Tránsito y Transporte es aplicar
los recursos para brindar seguridad vial al Municipio.
CONCEPTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

2.097.085.283

TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE
CAPITAL
INGRESOS NO
PRESUPUESTADOS
TOTAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PARTIC

2.264.083.596

108%

1.759.916.002

113.7%

8.438.216.272

19.885.396.139

236%

9.588.148.718
100.385.188

11.271.180.653
0

117%
0%

35.714.800

10.775.800

30%

21.670.355.913

23.909.395.737

110%

1.546.905.640

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos – Secretaría de Tránsito y transportes
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Desde el punto de vista presupuestal una vez analizada la ejecución, podemos
observar que se obtuvo un crecimiento en los ingresos con respecto al
presupuesto del 10%, pero a su vez una desaceleración en la inversión con
respecto a lo presupuestado se ejecutó solo el 70%, y si lo miramos con respecto
a los ingresos obtenidos, la inversión cae al 64.3%, de donde se puede extractar
que la administración no cumplió con los objetivos propuestos.
CARTERA MOROSA DE IMPUESTO EN LA SECRETARIA DE TRANSITO
Existe una cartera morosa por valor de $ 27.208.818.206, la cual se viene
acrecentando desde el año 1994 distribuida así:
Una vez recibida la información se solicita informe de gestión de cobro de cartera
por parte de la Secretaría de Tránsito, a lo cual la respuesta fue negativa, ya que
se desconoce totalmente el tema; el valor de la cartera perfectamente se puede
identificar con un año de presupuesto de ingresos, lo cual si existirá ejecución de
cobro coactivo por parte de la oficina de jurisdicción coactiva, se podría efectuar el
cobro con una incidencia positiva sobre los ingresos.
CARTERA MOROSA DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
Existe un índice bajo de recaudo de cartera, de donde se observa el crecimiento
de cartera por infracciones de Tránsito llegando a un valor total de
$ 136.566.758.183, Muchas de ellas llegando al tiempo de prescripción.
Secretaria de Vivienda Social
En la evaluación realizada al proceso de recuperación de cartera morosa se
observó una baja gestión en el recaudo de la misma, toda vez que no se han
realizado campañas agresivas para su cobro, situación que impide que se
cumplan las metas previstas en la construcción de viviendas de interés social en
aras de minimizar el déficit habitacional en Cali.
Es de anotar que se visualizó en los registros que en los meses de marzo, julio y
septiembre de 2007 se realizaron brigadas de llamadas y despacho de
comunicaciones escritas a los adjudicatarios morosos, sin lograr un mayor
impacto, como indicadores de la efectividad que tuvo ese llamado a la puesta al
día de las obligaciones.
Frente a esta situación se verificó que desde el mes de febrero del 2.007, hasta
diciembre del mismo año, se vinculó personal para ejecutar el proceso por la
Secretaría (5 contratistas por valor de $69.300.000) y por el Fondo (12 por valor
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de $211.700.000) tan sólo se visualiza de 3 a 4 intentos de comunicación con los
adjudicatarios morosos.
Existen 2.488 adjudicatarios en mora, de programas propios de la Secretaria de
Vivienda, clasificados en predios con y sin escrituras.
En el análisis realizado a la cartera de la Secretaria de Vivienda, se visualizó que
de 276 predios con escritura que se encuentran en mora, el 49,85%, que
corresponde a $87.839.041, están en una edad de cartera entre los 13 – 24
meses, considerada de difícil cobro.
De 2.212 predios sin escritura, el 94.18 %, están en mora con más de 36 meses,
la cartera vale $9.068.309.958 y representa el 94% del total de la cartera morosa
que es $9.628.324.183.
Es de anotar que el total de la cartera morosa es la suma de $9.628.324.183 de
los cuales en la vigencia 2007, sólo se recuperó la suma de $1.309.124.140
equivalente al 13% denotándose como se menciona inicialmente la falta de
gestión de la Secretaría en el proceso de recuperación de cartera.
Es importante anotar que en la elaboración del presupuesto se planeó recaudar la
suma de $1.020.539.056, meta que no obstante haberse cumplido, cuestiona la
Contraloría que es un valor no representativo frente al total de la cartera morosa
que tiene la dependencia, además se nota que la misma obedece al
comportamiento normal de pago de los deudores y no como consecuencia de
campañas tendientes al cobro de la misma.
En el proceso de recuperación de cartera se evidenció que no se está dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos en la resolución No. 167 de 2007
mediante la cual se expidió el reglamento interno de recaudo de cartera de la
Secretaria de Vivienda y además se otorgan beneficios a los adjudicatarios
teniendo en cuenta que sólo se suscribieron 16 acuerdos de pago por escrito de
los 1.561 que se encuentran en mora y los mismos se celebraron finalizando el
año entre los meses de noviembre y diciembre de 2007.
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Secretaría de Infraestructura y Valorización Ejecución Presupuestal
Ingresos
CONCEPTO
CONTRIBUCIÓN
VALORIZACIÓN
SOBRETASA
GASOLINA
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
$
888.126.000

PRESUPUESTO
EJECUTADO
$

62.397.346.545

1.758.200.010
62.755.857.001

63.285.472.545

64.514.057.511

EJECU
%
197.97
101.

PARTIC
%
0.43
66.90

101.94

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización.

El presupuesto definitivo de ingresos de la Secretaría de Infraestructura y
Valorización se aforo por concepto de contribución valorización y sobretasa a la
gasolina por $63.285.472.545 en $63.285.472.545 alcanzando una ejecución a
diciembre 31 de 2007 por $64.514.057.511 equivalente al 101.94%.
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
Obras Anteriores a 1.995. Se esperaba para la vigencia 2.007 recaudar por
este concepto $18.521.000 alcanzando solo una ejecución del 29.34%
Planes de Obras Acuerdo 12/95. Para la vigencia 2.007, la estimación del
recaudo por este concepto se estableció en $219.904.000, alcanzando una
ejecución del 191.72% resultado muy positivo y exitoso para este rubro de las
rentas de contribución de valorización
PAVIMENTACIÓN DE BARRIOS POPULARES. Para la vigencia fiscal 2.007, se
proyectó recaudar por concepto de Contribuciones por la Pavimentación en
Barrios Populares la suma de $6.778.000 del cual se ejecutó 73.17%
DERECHOS DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN. Se proyectó un recaudo de
$184.792.000 alcanzando una ejecución del 308.41% resultado muy positivo y
exitoso para este concepto de las rentas por tasas y derechos
RECARGOS POR CONTRIBUCIONES DE VALORIZACIÓN
Lo ejecutado por Obras Anteriores a 1995, por este concepto de $50.846.000
proyectado, se ejecutó solo el 37.88% y igualmente el recaudo por este concepto
de Planes de Obras Acuerdo 12/95 alcanzo una ejecución del 142.24% resultado
exitoso para este rubro de las rentas de contribución de valorización y Por
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Recargos por la contribución de Valorización de la Pavimentación de Barrios
Populares por la suma de $20.940.000, del cual solo se ejecutó 12.77%
En términos generales la ejecución del presupuesto de ingresos de la secretaria
de infraestructura y valorización de la vigencia 2007 fue favorable y la formulación
presupuestal, para la proyección de los ingresos fueron adecuados y razonables.
3.1.3.2. Presupuesto de Gastos
MODIFICACIONES
ADICIONES
Total
Egresos

1.146.759.971.890 590.604.459.259

REDUCCIONES

CREDITOS

253.373.613.281 246.591.435.374

CONTRA
CREDITOS
246.591.435.374

1.483.990.817.868

Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Santiago de Cali- vigencia 2007

El presupuesto de gastos se modificó en un 29.41% lo que indica un presupuesto
equilibradoDAGMA. Modificación Presupuesto de Gastos
Concepto
Gastos Generales
INVERSIÓN
Obras Civiles
Contratos y Convenios
Adquisición Bienes Inmuebles
Medio Ambiente
RESERVAS DE APROPIACIÓN
VIGENCIAS EXPIRADAS
TOTAL EJECUCIÓN GASTOS

Presupuesto Aprobado
Presupuesto Definitivo
10,408,800
160,408,800
22,397,623,538
24,180,698,340
0
8,052,035,232
13,902,000,000
10,267,355,542
4,500,000,000
65,968,000
3,995,623,538
5,795,339,566
0
15,899,877,517
0
34,205,298
22,408,032,338
40,275,189,955

Fuente: Presupuesto aprobado DAGMA.

El presupuesto de gastos durante la vigencia del 2007, de un valor inicial de
$ 22. 408.032.338, a diciembre de 2007 queda un definitivo de $ 40.275.189.955 ,
es decir adiciono $ 17.867.157.617, que representa un 80% .
Con relación al análisis del cierre fiscal vigencia 2007, la resolución No. 17 de
febrero 9 de 2007, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
DAGMA, adiciono al presupuesto los saldos de los compromisos legalmente
adquiridos a diciembre 31 de 2007, como cuentas por pagar por valor de
$11.133.785.525 y como vigencias expiradas del 2006 $ 9.306.189.359, dando
cumplimiento a la circular No. 4131.2.001 de enero 3 de 2007, donde la
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Subdirección de Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda
hace la solicitud .
Las reducciones efectuadas al presupuesto del DAGMA, que van ligadas al
desembolso efectivo del recurso por parte de la CVC, durante la vigencia 2007,
afectó la adquisición de bienes inmuebles para reservas forestales del Municipio
por valor de $ 4.500.000.000 quedando reducido a $ 65.968.000, se utilizaron en
análisis jurídico de los terrenos que se pretendían comprar.
Secretaría de Vivienda – Modificaciones Presupuesto de Gastos
El presupuesto inicial de gastos de la Secretaría de Vivienda Social para la
vigencia 2007 fue de $14.394.881.812, el mismo presentó modificaciones
adiciones y reducciones quedando a diciembre 31 de 2007, con un presupuesto
definitivo de $30.820.832.835, del cual se ejecutó la suma de $ 27.758.436.800
para un porcentaje de ejecución del 90,06%.
Comparado el mismo con el presupuesto definitivo de la vigencia 2006 que fue de
$13.978.426.798, se presenta un incremento del 45.35%.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
SECRETARIA DE
4147 VIVIENDA SOCIAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO

30.823.023.035
10.408.800
30.812.614.235

%
PARTICIPACION

27.758.436.800
1.728.529.
27.756.708.271

100,00
0,006
99,994

% EJECUCION
90,06
16,61
90,08

Fuente: Ejecución presupuestal Secretaria de Vivienda Social.

Ejecución Presupuestal de Gastos Total
CONCEPTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
INVERSIÓN
SERVICIO DEUDA
PÚBLICA
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% PARTICIPACIÓN % EJECUCIÓN

350.573.699.991

334.369.901.574

24,61%

95,38%

1.073.856.976.332

968.472.463.585

71,28%

90,19%

59.560.141.545
1.483.990.817.868

55.923.067.619
1.358.765.432.778

4,12%
100,00%

93,89%
91,56%

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos del Municipio de Santiago de Cali – vigencia 2007
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Los anteriores conceptos presentaron buenos comportamientos frente a los
indicadores de participación y ejecución.
Ejecución Presupuestal de Gastos
CÓDIGO

DEPENDENCIA /
CONCEPTO

4111 SECRETARÍA GENERAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4121 DIRECCIÓN JURÍDICA
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4122 DIRECCIÓN DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4123 DIRECIÓN
CONTROL
INTERNO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN

% EJECUCIÓN

19.134.866.819
3.806.687.133
15.328.149.686
883.056.519
324.078.804
558.977.715
268.674.818.171

16.027.119.870
3.409.377.706
12.617.742.164
760.275.851
241.529.113
518.746.738
260.434.468.119

100,00%
21,27%
78,73%
100,00%
31,77%
68,23%
100,00%

83,76%
89,56%
82,32%
86,10%
74,53%
92,80%
96,93%

257.176.100.348
11.498.717.823
1.251.661.543

249.876.096.852
10.558.371.267
1.180.407.271

95,95%
4,05%
100,00%

97,16%
91,82%
94,31%

313.256.804
938.404.739

300.052.535
880.354.736

25,42%
74,58%

95,78%
93,81%

1.511.510.383

1.504.003.266

100,00%

99,50%

198.208.800
1.313.301.583
150.816.138.731

192.701.683
1.311.301.583
138.900.864.518

12,81%
87,19%
200,00%

97,22%
99,85%
92,10%

84.181.636.988
7.074.360.198
59.560.141.545
56.123.745.957

76.872.862.474
6.104.934.425
55.923.067.619
49.901.426.936

55,34%
4,40%
40,26%
100,00%

91,32%
86,30%
93,89%
88,91%

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4133 DAGMA
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

247.908.800
55.875.837.157
40.275.789.955
167.769.144*
40.107.420.811*

204.347.884
49.697.079.052
35.844.648.139 *
153.985.937*
35.690.662.202*

0,41%
99,59%
100.00%
0.42%
99.57%

82,43%
88,94%
88.99%
91.78%
88.98%

4143 EDUCACIÓN
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

401.190.773.815
14.208.800
401.176.565.015

346.501.374.077
3.546.879
346.497.827.198

100.00%
0.01%
99.99%

86.00%
24.00%
86.37%

4124 DIRECCIÓN
CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4131 DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
HACIENDA
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
SERVICIO DEUDA PÚBLICA
4132 DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN
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4145 SECRETARIA DE SALUD
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DEFINITIVO
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN

% EJECUCIÓN

235.303.177.866

222.974.925.411

100.00%

94.76%

84.012.316

71.293.786

0.04%

84.86%

235.219.165.550

222.903.631.625

99.96%

94.76%

24.721.738.101

21.370.332.881

100,00%

86,44%

181.734.802
24.540.003.299
30.823.023.035

177.868.105
21.192.464.776
29.185.426.104

0,83%
99,17%
100.00%

97,87%
86,36%
94.68%

915.777.058

5.922.981

2.43%

0.64%

29.905.055.777
28.067.447.932*

29.179.503.123
26.190.745.698*

97.57%
100.00%

97.57%
93.31%

844.553.073

769.837.821*

2.94%

91.15%

27.222.894.859*

25.420.907.877*

97.06%

93.38%

112.670.875.949*

104.558.490.272*

100,00%

92.79%

219.975.468
112.450.900.481
21.962.958.230

211.377.512
104.347.112.760
16.359.221.958

0.21%
99.79%
100%

96.09%
92.79%
74.48%

140.408.800

134.452.308

0.83%

95.75%

21.822.549.430

16.224.769.660

99.17%

74.34%

4161 SECRETARÍA GOBIERNO
44.313.057.657
FUNCIONAMIENTO
344.960.000
INVERSIÓN
43.968.097.657
4162 SECRETARIA DE DEPORTE
46.268.997.405
Y RECREACIÓN
FUNCIONAMIENTO
1.412.422.853
INVERSIÓN
44.856.574.552
TOTAL FUNCIONAMIENTO
350.573.699.991
TOTAL INVERSIÓN
1.073.856.976.332
TOTAL SERVICIO DEUDA
59.560.141.545
PÚBLICA
GRAN TOTAL
1.483.990.817.868

41.164.542.448
332.984.142
40.831.558.306
45.907.159.949

100,00%
0,81%
99,19%

92,89%
96,53%
92,87%
99.21%

1.411.663.856
44.495.496.093
334.369.901.574
968.472.463.585
55.923.067.619

3.08%
96.92%

99.94%
99.19%

10,53%

93,89%

1.358.765.432.778

100,00%

93,62%

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4146 SECRETARÍA
DESARROLLO
TERRITORIAL
Y
BIENESTAR SOCIAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4147 SECRETARIA DE VIVIENDA
SOCIAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4148 SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
4151 SECRETARIA
DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
4152 SECRETARIA DE TRÀNSITO
Y TRANSPORTE
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos por dependencia Municipio de Santiago de Cali vigencia 2007
•
Las cifras reportadas por la Dependencia es inferior a la fuente
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La dependencia que presentó la más baja ejecución en cuanto a los Gastos de
inversión fue la Secretaría de Tránsito y Transporte con el 74.34%.
Secretaría de Cultura y Turismo Ejecución Presupuestal
El presupuesto definitivo de la Secretaría de Cultura y Turismo de
$28.067.447.932 a diciembre 31 de 2007 fue ejecutado en un 93.31% equivalente
a $26.190.745.698 lo que denota una buena gestión en la ejecución de su
presupuesto.
Presupuesto Definitivo Aprobado
CONCEPTO

HACIENDA
PPTO
DEFINITIVO

CULTURA
PPTO
DEFINITIVO

DIFERENCIA

Corrientes
*** 0-1101 Libre asignación
60.408.800
60.408.800
*** 0-1201 Saneamiento Fiscal
2.080.000.000 2.080.000.000
*** 0-1213 Estampilla procultura
10.119.733.492 10.119.733.492
*** 0-2302 SGP P.G. Otros Sect.
2.597.649.770 2.597.649.770
*** 0-2304 SGP. P.G – Cultura
1.694.716.994 1.640.352.634
54.364.360
*** 0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura
143.387.468
143.387.468
*** 0-7403 R.F.SGP PG.Cultura
31.577.718
31.577.718
*** 0-7805 R.F. estampilla procultura
137.477.214
137.477.214
Recursos del Balance
*** 4-1213 Estampilla procultura
2.577.354.970 1.914.956.725
662.398.245
*** 4-1238 Derechos Mant. Super
140.000.000
140.000.000
*** 4-2304 SGP. P.G – Cultura
634.143.725
770.032.766 135.889.041*** 4-2314 12/12 S.G.P CULTURA
51.898.351
51.898.351
*** 4-7403 R.F.SGP PG.Cultura
30.720.529
63.824.198
33.103.669*** 4-7805 R.F. estampilla procultura
3.704.091
3.704.091
Compromisos a dic. 31-06 que pasan al 2007
*** 7-1101 Libre asignación
1.994.320.596
1.994.320.596
*** 7-1201 Saneamiento Fiscal
12.440.000
12.440.000
*** 7-1213 Estampilla procultura
3.138.487.509
3.138.487.509
*** 7-1216 Recursos teatro municipal
70.882.308
70.882.308
*** 7-2302 SGP P.G. Otros Sect.
1.645.987.251
1.645.987.251
*** 7-2304 SGP P.G. Cultura
677.243.161
677.243.161
*** 7-2314 SGP.12/12 PG-Cultura
69.862.059
69.862.059
*** 7-7403 R.F.SGP PG.Cultura
66.867.140
66.867.140
*** 7-7804 R.F. Infraccion tto.
9.000.000
9.000.000
*** 7-7805 R.F. estampilla procultura
5.000.000
5.000.000
*** 7-7806 R.F. C y R. Valoriz
32.500.000
32.500.000
Vigencias Expiradas
*** 8-1101 Libre asignación
10.572.609
10.572.609
*** 8-1201 Saneamiento Fiscal
31.512.177
31.512.177
Total Presupuesto Reportado
28.067.447.932 19.755.003.227 8.312.444.705
Fuente: Presupuesto Definitivo Secretaría de Cultura y turismo

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

2007

Página 33 de 189

Presupuesto Ejecutado
CONCEPTO

HACIENDA
EJECUCION

Corrientes
*** 0-1101 Libre asignación
51.973.000
*** 0-1201 Saneamiento Fiscal
1.869.999.989
*** 0-1213 Estampilla procultura
9.195.417.696
*** 0-2302 SGP P.G. Otros Sect.
2.344.160.366
*** 0-2304 SGP. P.G – Cultura
1.688.448.375
*** 0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura
143.140.909
*** 0-7403 R.F.SGP PG.Cultura
31.577.718
*** 0-7805 R.F. estampilla procultura
113.467.004
Recursos del Balance
*** 4-1213 Estampilla procultura
2.527.667.107
*** 4-1238 Derechos Mant. Super
101.134.741
*** 4-2304 SGP. P.G – Cultura
633.872.507
*** 4-2314 12/12 S.G.P CULTURA
51.898.351
*** 4-7403 R.F.SGP PG.Cultura
30.720.529
*** 4-7805 R.F. estampilla procultura
Compromisos a dic. 31-06 que pasan al 2007
*** 7-1101 Libre asignación
1.975.899.236
*** 7-1201 Saneamiento Fiscal
12.440.000
*** 7-1213 Estampilla procultura
2.923.835.659
*** 7-1216 Recursos teatro municipal
1.102.216
*** 7-2302 SGP P.G. Otros Seco.
1.645.344.170
*** 7-2304 SGP P.G. Cultura
641.409.224
*** 7-2314 SGP.12/12 PG-Cultura
69.862.059
*** 7-7403 R.F.SGP PG.Cultura
66.867.140
*** 7-7804 R.F. Infraccion tto.
9.000.000
*** 7-7805 R.F. estampilla procultura
5.000.000
*** 7-7806 R.F. C y R. Valoriz
32.500.000
Vigencias Expiradas
*** 8-1101 Libre asignación
*** 8-1201 Saneamiento Fiscal
Total Presupuesto Reportado

CULTURA
EJECUCION

DIFERENCIA

2.602.200
.869.999.988
.195.417.697
2.344.160.368
1.634.084.015
143.140.909
31.577.718
113.467.005

629.2001
1254.364.360

1.865.268.863
101.134.741
633.872.507
51.898.351
0.720.529
-

662.398.244

24.007.702
26.190.745.698 18.067.344.891

1-

1.975.899.236
12.440.000
2.923.835.659
1.102.216
1.645.344.170
641.409.224
69.862.059
66.867.140
9.000.000
5.000.000
32.500.000

24.007.702
8.123.400.807

Fuente: Ejecución Presupuestal – Secretaría Cultura y Turismo

Secretaría de Deporte Ejecución Presupuestal
La Secretaría de Deporte y Recreación, ejecutó el siguiente presupuesto durante
la vigencia 2007:
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Ejecución presupuestal Secretaría del Deporte y Recreación – 2007
Descripción
Inicial
Definitivo
Ejecutado
% ejecuc
Funcionamiento
50.446.238
1.412.422.853 1.411.663.856
99,95%
Inversión
27.918.915.420
44.856.574.552 44.495.496.093
99,20%
TOTAL
27.969.361.658
46.268.997.405 45.907.159.949
99,22%

% partic
3,08%
96,92%
100,00%

Fuente: Ejecución Presupuestal – Secretaría Deporte y Recreación

Secretaría de Educación Ejecución Presupuestal
El presupuesto definitivo de la Secretaría de Educación Municipal fue de
$401.190.773.815, a diciembre 31 de 2007, el mismo se ejecuta en un 86,37%
equivalente a $346.501.374.077 lo que denota una buena gestión en la ejecución
de su presupuesto.
Ejecuciòn Presupuestal 2007

Funcionamiento
Presupuesto Definitivo

Concepto
Total Presupuesto Secretaria
Educación
Funcionamiento
Inversión

Presupuesto
Definitivo

Inversiòn
Presupuesto Ejecutado

Ejecución

401.190.773.815 346.501.374.077
14.208.800
3.546.879
401.176.565.015 346.497.827.198

Fuente: Ejecución Presupuestal – Secretaría de Educación

% Ejecución
86,37
24.96
86,37

%
Participación

0,001
99,999
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PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO FRENTE AL TOTAL DEL
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CALI ENERO 2007
Presupuesto
Inicial

Dependencia
Secretaría Educación Municipal
Total Municipio
% Participación

Presupuesto
Definitivo

283.485.289.571
1.146.759.971.890
24,72

401.190.773.815
1.483.990.817.868
27,03

Fuente: Presupuesto Definitivo Secretaría de Educación Municipal – Municipio de Santiago de Cali

Participaciòn en el Presupuesto del
Municipio de Santiago de Cali

27%
73%

27

Secretaría Educación Municipal

CEGES/FONDO/AREA
FUNCIONAL/PROGRAMA/ POS
** 04019999999
** 13010020003
** 13020010001
** 13020020001
** 13020020002
** 13020020003
** 13020020004
** 13020030002
** 13020030005
** 17020030001
Total general

Total Municipio

PPTO ACTUAL

EJECUCION

%
Ejec.

%
Partic
Ejec.

Des/Admin/Gasto Gral
14.208.800
3.546.879 24,96
0,00
Agua potable y saneamiento
45.981.116
45.981.116 100,00
0,01
Modernización y fortalecimient 320.649.973.432 283.456.947.139 88,40 81,81
Continuidad de cobertura
33.809.748.359 28.208.852.913 83,43
8,14
Ampliación de cobertura e
4.640.864.444
216.480.876
4,66
0,06
Implementación de estrategia
5.236.194.504
4.649.344.744 88,79
1,34
Mejoramiento de la calidad
36.136.683.207 29.381.989.119 81,31
8,48
Promoción de la identidad
218.000.000
218.000.000 100,00
0,06
Sensibilización y reconoc.
296.231.292
296.231.291 100,00
0,09
Gestión pública en el mar
142.888.661
24.000.000 16,80
0,01
401.190.773.815 346.501.374.077 86,37 100,00

Fuente: S.A.P./Secretaría de Hacienda Municipal – Presupuesto
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Observaciones a la Ejecución Presupuestal por Programa
El Programa Ampliación de Cobertura Educativa (13020020002) con un
presupuesto definitivo de $4.640.864.444 presentó una ejecución del 4,66%
equivalente a $216.480.876 lo que denota una deficiente gestión en la ejecución
de este Programa debido a que no se contrató la totalidad del año lectivo 20072008
DAGMA. Ejecución de Ingresos vs. Gastos
Ingresos dic 31 2007
Ejecución acumulada
30.397.092.071

Gastos dic 31 2007
Ejecución acumulada
35.811.958.182

Diferencia
-5.414.866.111

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos – Dagma

Comparado los saldos de la ejecución de ingresos y egresos al 31 de diciembre
de 2007, se puede observar que los gastos fueron superiores, es decir no existe
un equilibrio entre lo que ingreso frente a la ejecución de los gastos.
Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre 31 de 2007
CONCEPTO
Gastos Generales
INVERSIÓN
Obras Civiles
Contratos y Convenios
Adquisición Bienes Inmuebles
Medio Ambiente
RESERVAS DE APROPIACIÓN
VIGENCIAS EXPIRADAS
TOTAL EJECUCIÓN GASTOS

PPTO DEFINITIVO
160,408,800
24,180,698,340
8,052,035,232
10,267,355,542
65,968,000
5,795,339,566
15,899,877,517
34,205,298
40,275,189,955

EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
150,325,593
94%
19,816,737,155
82%
8,052,035,232
100%
6,996,840,205
68%
61,969,665
94%
4,705,892,053
81%
15,818,890,435
99%
26,005,000
76%
35,811,958,183
89%

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos Dagma

La ejecución presupuestal en términos generales esta representada en un 89%,
como se puede observar en cuadro anterior los rubros que presentan un menor
ejecución son los de vigencias expiradas con un 76%, es de anotar que estos
saldos se vienen arrastrando desde vigencias anteriores. El rubro medio ambiente
fue ejecutado un 81 %.
En el año 2007 el DAGMA, suscribió con la C.V.C el Convenio No. 025 de 2007
por un valor de $3.433.500.000.
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Secretaría de Vivienda – Ejecución Presupuestal
Concepto
Gastos
Funcionamiento
Gastos de
Inversión
Presupuesto
Total

Aforo
Inicial
10.408.800

Adiciones

Reducciones

Presupuesto
Definitivo
10.408.800

Total
Ejecutado
1.728.529

14.384.473.012

17.789.494.947

1.361.353.724

30.812.614.235

27.756.708.271

14.394.881.812

17.789.494.947

1.361.353.724

30.823.023.035

27.758.436.800

Fuente Secretaría de Vivienda Social

La Secretaria ejecutó el 90,08%, de los gastos de inversión y el 16.61%, de los
gastos de funcionamiento.
Asimismo, se evidenció que los gastos de inversión tienen una participación
dentro del presupuesto total del 97%.

Funcionamiento
Inversión
Funcionamiento + Inversión

2,97
97,03
100,00

*Secretaría de Vivienda Social

En la inversión, la mayor participación presupuestal la obtuvo los subsidios para
vivienda social con el 75,88 % de los cuales se ejecutó el 99,96%, luego continua
el programa de mejoramiento de vivienda con una participación del 15,46 % y se
ejecutó en un 85,09 %.
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Secretaría de Tránsito y Transporte
EJECUCIÓN DE GASTOS
CONCEPTO
GASTOS
GENERALES
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS
INVERSIÓN
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
10.408.800

PRESUPUESTO
EJECUTADO
10.408.800

130.000.000
21.822.549.430
21.962.958.230

PARTIC
100%

130.000.000

100%

15.240.743.097
15.375.038.107

69.5%
70%

Fuente: Ejecución de Gastos Secretaría de Tránsito y Transportes

Secretaría de Infraestructura y Valorización Ejecución Presupuestal
Los gastos comprenden servicios personales, gastos generales y comisiones y
gastos bancarios:
CONCEPTO

PRESUPUESTO
INICIAL
$
10.408.800
74.380.706.904

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
$
219.975.468
112.450.900.481

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
S.I.TRANSPORTE
36.114.542.985
33.720.003.364
MASIVO
S. VALORIZACIÓN
794.334.000
2.102.652.300
INFRAESTRUCTURA
37.471.829.919
49.433.290.976
COMPROMISOS
27.195.033.841
ANTERIORES
TOTAL
74.391.115.704
112.670.875.949
Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización.

PRESUPUESTO
%
%
EJECUTADO
EJEC PART.
$
.
EJEC
211.872.868 96.32
0.21
104.347.112.760 92.79 99.79
28.25
29.540.631.606 87.60
397.329.460 18.89
47.376.557.265 95.83
99.40
27.032.594.429

0.38
45.31
25.85

104.558.985.628 92.80 100.00

El
presupuesto total de gastos se ejecuto por $104.558.985.628 que
corresponden al 92.80% frente al presupuesto definitivo de $112.670.875.949
establecido a diciembre 31 de 2007. Con una participación del 0.21% para
Funcionamiento y 99.79% para Inversión.
La Inversión estuvo destinada a desarrollar proyectos de infraestructura y
mantenimiento vial en las comunas y la zona rural del Municipio de Santiago de
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Cali, mediante las apropiaciones de: sistema de valorización con una participación
del 0.38% y una ejecución de solo el 18.89%, compromisos anteriores con una
participación del 25.85%, ejecutado en 99.40% ($27.032.594.429), infraestructura
y mantenimiento de vías urbanas y rurales con una participación del 45.31%,
ejecutado 95.87% y por concepto de transferencia para el Sistema Integrado de
Transporte Masivo una participación 28.25% y una ejecución del 87.60%
($29.540.631.606).
La fuente de financiación de la inversión fueron con recursos de libre destinación,
sobretasa a la gasolina, valorización y transferencias de la nación por un total de
104.347.112.760.
3.1.3.3 Hallazgos Presupuestales
¾ El Municipio de Santiago de Cali, no clasificó las cuentas de la Ejecución
Presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 2007, de acuerdo a como
lo contempla el Catalogo General de Cuentas del Régimen Contabilidad
Pública: Cuentas de Presupuesto y Tesorería, así:
CÓDIGO CONTABLE
02
03
04
05
06
07
08
09

DENOMINACIÓN
Presupuesto de Ingresos y Tesorería
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Presupuesto del Servicio de la Deuda Pública
Presupuesto de Gastos de Inversión Aprobado
Presupuesto de Gastos de Inversión Ejecutado
Presupuesto de Gastos de Inversión Pagados
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar
Vigencias Futuras

Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 1
Criterio: Clasificar las cuentas de Presupuesto y Tesorería de acuerdo a como lo
estipula el Catalogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública.
Causa: La no aplicación del Catalogo General de Cuentas del régimen de
Contabilidad Pública.
Efecto: No permite identificar la cuenta.
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Secretaría de Salud. Modificaciones al presupuesto
¾ La verificación de los soportes, decretos, expedidos por la Administración
Municipal no permite obtener el total declarado por el Fondo Local de Salud
en sus reportes presupuéstales que indican $36.975.875.152 como
reducciones y $79.773.175.065 como adiciones. La comisión verificó la
documentación, encontrando adición de recursos por $58.308.006.210 y
reducción del presupuesto por $3.307.045.259. En principio, estos datos no
coinciden con los reportados por el área financiera de la Secretaría de
Salud - Fondo LOCAL DE SALUD. HALLAZGO ADMINISTRATIVO, Hallazgo
No. 2
Criterio: En el Plan general de La Contabilidad Pública se consagran los principios
básicos de la Contabilidad Pública. Entre ellos esta la Revelación Suficiente.
Causa: Los datos de carácter presupuestal, en lo que tiene que ver con las
modificaciones, no coinciden con los reportados por el área financiera de la
Secretaría de Salud - Fondo LOCAL DE SALUD.
Efecto: Si los datos reportados por el Fondo Local De Salud no están conciliados,
se puede inferir que la información presupuestal no es razonable.
¾ El Fondo Local de Salud presenta un formato titulado FUENTES Y USOS,
que muestra el detalle de los ingresos estipulados por origen. Se detalla el
presupuesto inicial y las modificaciones con el presupuesto definitivo. En el
mismo formato se presenta el presupuesto de gastos, el cual no detalla los
conceptos tradicionales del gasto como son Funcionamiento e Inversión.
En el caso del Fondo Local todos los egresos son por inversión, pero no se
presenta el desglose del objeto del gasto. Adicionalmente como se presenta
la información conjunta ejecución de ingresos y de gastos no es posible
establecer si el ejercicio fiscal produjo superávit o déficit presupuestal. Sería
muy conveniente para el ejercicio del control, que la presentación de la
información presupuestal fuera perfeccionada en estos aspectos.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 3
Criterio: En el Plan general de La Contabilidad Pública se consagran los principios
básicos de la Contabilidad Pública. Entre ellos esta la Revelación Suficiente.
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Causa: El presupuesto de gastos, no detalla los conceptos tradicionales del gasto
como son Funcionamiento e Inversión. En el caso del Fondo Local todos los
egresos son por inversión, pero no se presenta el desglose del objeto del gasto.
Efecto: Adicionalmente como se presenta la información conjunta ejecución de
ingresos y de gastos no es posible establecer si el ejercicio fiscal produjo
superávit o déficit presupuestal. Sería muy conveniente para el ejercicio del
control, que la presentación de la información presupuestal fuera perfeccionada en
estos aspectos. En caso contrario, se puede inferir que la información
presupuestal no es razonable.
¾ Procesos Sancionatorios (multas y sanciones): El Departamento
Administrativo Gestión del Medio Ambiente DAGMA al 31 de diciembre del
2007, no agotó el trámite de los cobros de multas de esa vigencia.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
Hallazgo No. 4
Las notas especificas de los estados contables del Municipio hacen mención al
respecto, confirmado mediante oficio del 24 de abril/08 del Doctor Henry Vallejo
coordinador jurídico del DAGMA, donde se pudo verificar que de la vigencia 2007
existen 36 procesos sancionatorios que se encuentran en jurídica del DAGMA en
etapa de notificación para cobro por un valor de $ 131.930.800.00
Criterio: Incumplimiento del Numeral 30 articulo 34 de la Ley 734 de 2002, “son
deberes de los servidores públicos o particulares ejercer dentro de los términos
legales la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa”
Causa: El no cobro de multas y sanciones de esa vigencia.
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por omisión en el cobro de las multas que
debió adelantarse en el área jurídica y que asciende a la suma de $131.930.800.
¾ Licencias Ambientales: Con relación a la información relacionada en el
formato F9-C, acciones que requieren licencia permiso o concesiones
ambientales, por encontrase incompleta limito el alcance de la verificación
frente a los ingresos propios del DAGMA. HALLAZGO ADMINISTRATIVO
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Hallazgo No. 5
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No se determina el valor ni el numero del acto administrativo que da origen a la
declaración ambiental del Hotel Intercontinental y Industrias del Maíz. El DAGMA
indica que los documentos se encuentra extraviados.
Criterio: Incumplimiento del numeral 5° articulo 34 de la Ley 734 de 2002,
“custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impedir o
evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidas” y Ley 594
del 2000, ley de archivo.
Causa: Perdida de las carpetas que contienen la documentación relativa al trámite
de otorgamiento de licencias, permisos o concesiones ambientales.
Efecto: Desconocimiento de la cifra real de los ingresos percibidos por el
otorgamiento de licencias, permisos o concesiones, perjuicio que causa al usuario
por no diligenciamiento oportuno del trámite de la licencia, y no cobro oportuno
debido al desorden administrativo.
¾ Desconocimiento del convenio interadministrativo con incidencia en la
aplicación y revisión de los dineros producto de las transferencias.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
Hallazgo No. 6
Criterio: Presunta violación al otro sí Convenio Interadministrativo celebrado entre
el Municipio de Santiago de Cali-Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago
de Cali y el CDAV para la administración y operación de patios y grúas para la
inmovilización de vehículos de infractores a las normas de Tránsito literal A
Causa: Incumplimiento en la información para ejercer control de los dineros
transferido de acuerdo con el informe que debe ser presentado con la relación
donde indique placa , clase de vehículo, fecha de ingreso, fecha de salida, valor
por grúa, valor por patios, valor total de ingresos y porcentaje de transferencia par
la secretaría de Tránsito y Transporte
Efecto: La Secretaría de Tránsito no tiene ningún control sobre los ingresos
percibidos por el CDAV, ellos se limitan a realizar la distribución a cada entidad y
se realiza mediante las notas crédito, lo que da como resultante un
desconocimiento de los tramites con incidencia en un posible menoscabo
financiero.
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¾ Se suscribieron contratos con un plazo de ejecución superior al 31 de
diciembre de 2007, lo cual trae como consecuencia, que no se puedan
ejecutar dentro de la misma vigencia. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCAI DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 7
Criterio: Presunta violación al Articulo 8 de la Ley 819 de 2003, por tal razón,
presuntamente incurre en el incumplimiento de uno de los deberes contemplados
en el articulo 34 numeral 1 de La Ley 734 de 2002 y en una de las prohibiciones
contenidas en el numeral 1 del articulo 35 de la ley 734 de 2002,
Causa: Durante la vigencia 2007 la Secretaría de Tránsito y Transporte realizan
gastos por valor de $ 15.375 millones, de los anterior no se recibió el bien o
servicio a 31 de diciembre de 2007 de compromisos por valor de $ 860.854.532.
Efecto: No se cumplió con el objeto contractual además de ilegalidad en la
contracción suscribiéndolo con plazo de ejecución superior al 31 de diciembre de
2008.
¾ No existen directrices donde
se detecten los procedimientos para
digitalización de los valores de ingresos obtenidos con sus respectivos
soportes contables para registrar los ingresos en la Secretaría de Tránsito
Municipales en cuanto a las cuentas alumbrado público, Servicio de Patios
y emisión de gases, listado del valor de las deudas por tasas, multas y
derechos, cobro de la cartera ociosa existente, estableciéndose un
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 8
Criterio: Se violan presuntamente los Principios eficiencia y eficacia.
Causa: Inexistencia de procedimientos
soportes legales documentales

y directrices que conlleven a no tener

Efecto: alta de documentos soportes
¾ El plan operativo anual de inversiones señala los proyectos de inversión
clasificados por sectores, órganos y programas guardando concordancia
con el plan de desarrollo, se observa que se dejaron de ejecutar obras que
estaban contempladas dentro del plan de desarrollo teniendo los recursos
en sus arcas, lo cual deja ver que no se cumplió con el plan financiero el
cual en este caso obra como instrumento de planificación y gestión
financiera, estableciéndose un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 9
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Criterio: Artículo 8 de la Ley 819 de 2003
Causa: Incumplimiento al plan operativo de inversión
Efecto: Tendencia al decrecimiento en infraestructura de señalización y soportes
en la Secretaría de Tránsito y Transporte
¾ En el formato F1 de la ejecución de ingresos y gastos en la cuenta
impuesto vehículo automotor (Circulación y Tránsito), el valor ejecutado a
31 de Diciembre de 2007 fue de $2.289.878.244 versus PAC informe de
Secretaría de Tránsito a 31 de Diciembre de 2007 es de $ 2.264.083.596
encontrándose una diferencia de $ 25.794.648, además manifestar el por
que la, donde se detecta un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No.
10
Criterio: no aplica el criterio de unidad de caja establecida en la ley 819 de 2003.
Causa: En la cuenta 4330 correspondiente a Servicios de Tránsito y Transporte
estado de resultados en el periodo 2007 se registra un total de $30.779.168.000 y
en lo registrado en el PAC ejecutado total de ingresos $23.920.178.737,
encontrándose una diferencia de $6.859.000.000,
Efecto: diferencia entre la información de Hacienda Municipal con un valor de $
81.441.227 y en la ejecución de Tránsito en $ 3.488.500, por lo tanto se solicita
aclarar la diferencia
¾ El presupuesto de egresos es adicionado en siete mil trescientos catorce
millones
quinientos
cincuenta
mil
novecientos
nueve
pesos
($ 7.314.550.909), y se quedo sin ejecutar seis mil quinientos ochenta y
siete millones novecientos veinte mil ciento veintitrés pesos
($6.587.920.123), con respecto al presupuesto asignado de egresos,
incumpliendo con el plan de desarrollo existiendo actividades programadas
no ejecutadas, estableciéndose un HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 11
Criterio: Transgrediendo la Ley 819 de 2003
Causa: Falta de Gestión y ejecución del presupuesto
Efecto: Baja efectividad en la administración
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¾ Se obtuvieron unos ingresos con respecto a los informe PAC de ingresos
de Tránsito al 31 de Diciembre de 2007, por valor de veintitrés mil
novecientos nueve millones trescientos noventa y cinco mil setecientos
treinta y siete pesos ($ 23.909.395.737),
solo se ejecutó en
funcionamiento mas inversión quince mil trescientos setenta y cinco
millones treinta y ocho mil ciento siete pesos ($ 15.375.038.107),
generando un excedente sin ejecutar por valor de ocho mil quinientos
treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta
pesos
($
8.534.357.630),
estableciéndose
un
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 12
Criterio: Presuntamente Transgrede la Ley 819 de 2003
Causa: Falta de Gestión y desconocimiento de la norma
Efecto: Baja efectividad en la administración
¾ Se obtuvieron unos ingresos con respecto a los informe PAC de ingresos
de Tránsito al 31 de Diciembre de 2007, por valor de veintitrés mil
novecientos nueve millones trescientos noventa y cinco mil setecientos
treinta y siete pesos ($ 23.909.395.737), solo se ejecuto en funcionamiento
mas inversión quince mil trescientos setenta y cinco millones treinta y ocho
mil ciento siete pesos ($ 15.375.038.107), generando un excedente sin
ejecutar por valor de ocho mil quinientos treinta y cuatro millones
trescientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta pesos
($8.534.357.630),
estableciendo
presuntamente
un
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 13
Criterio: Presuntamente Transgrede la Ley 819 de 2003
Causa: Falta de Gestión y desconocimiento de la norma
Efecto: Baja efectividad en la administración
¾ De acuerdo con la resolución 4152.21.051 del 17 de enero de 2008, se
están incluyendo adiciones de la vigencia 2006 cuando ya se habían
adicionado al presupuesto de la vigencia 2007 y que motiva a expedir
dicha resolución y por que no se hicieron liquidaciones a estas cuentas, lo
que conlleva a la falta de aplicación del principio de eficiencia y eficacia,
estableciendo presuntamente un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 14
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Criterio: Presuntamente Transgrede el Convenio interadministrativo con el CDAV,
Lo que conlleva a la falta de aplicación del principio de eficiencia y eficacia y de
Control Interno.
Causa: Falta de Gestión y desconocimiento de la norma
Efecto: Baja efectividad en la administración
¾ No existe control sobre el reporte de utilización de especies venales
solicitadas por la Secretaría de Tránsito y utilizadas por el CDAV, ni el
reporte de las mismas con el fin de verificar si el valor de las transferencias
está de acuerdo con las especies venales utilizadas, estableciendo
presuntamente un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 15
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3.1.4. Estados Contables del Municipio
3.1.4.1 Balance General
PERIODO

ANÁLISIS HORIZONTAL

ANÁLISIS
VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)
2007-2006
ACTIVOS
CORRIENTES
INVERSIONES
RENTAS POR COBRAR
DEUDORES

2006-2007

1.667.115.627
768.877
98.468.247
1.338.312.376

1.437.123.232
32.984.987
123.938.439
988.598.586

229.992.395
-32.216.110
-25.470.192
349.713.790

16,00
-97,67
-20,55
35,37

43,96
0,02
2,60
35,29

INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO CORRIENTES
INVERSIONES
RENTAS POR COBRAR
DEUDORES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
BIENES DE BENEFICIO Y USO
PUBLICO
RECURSOS NATURALES Y DEL
AMBIENTE

0
19.207.719
2.124.998.261
5.761.099
337.663.583
48.075.090
635.646.105
1.083.153.456

0
0
15.170.014
4.037.705
3.817.177.398 -1.692.179.137
2.074.077.427 -2.072.666.188
141.355.445
196.308.138
0
7.061.623
279.507.134
356.138.971
1.289.295.332
-206.141.876

26,62
-44,33
-99,93
138,88
127,42
-15,99

0,00
0,51
56,04
0,15
8,90
1,27
16,76
28,56

-17.498.582

-96,83

0,00

OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

14.698.928
3.792.113.888

14.870.816
-171.888
5.254.300.630 -1.462.186.742

-1,16
-27,83

0,39
100,00

0

18.071.244

PASIVOS
CORRIENTES
OPERACIONES DE CREDITO
PUBLICO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
NO CORRIENTES
DEUDA PUBLICA
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS

276.249.833
0

452.204.253
0

-175.954.420
0

-38,91
-

7,28
0,00

0
117.036.257
42.797.832
0
116.415.744
1.588.138.090
567.462.955
392.875
0
831.311.973
188.970.287

62.683.143
44.318.959
58.053.406
8.613
287.140.132
1.576.487.940
668.586.291
0
0
907.901.649
0

-62.683.143
72.717.298
-15.255.574
-8.613
-170.724.388
11.650.150
-101.123.336
392.875
0
-76.589.676
188.970.287

-100,00
164,08
-26,28
-100,00
-59,46
0,74
-15,12
-8,44
-

0,00
3,09
1,13
0,00
3,07
41,88
14,96
0,01
0,00
21,92
4,98

TOTAL PASIVOS

1.864.387.923

2.028.692.193

-164.304.270

-8,10

49,16

PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

1.927.725.965
3.792.113.888

3.225.608.437
1.927.725.965
5.254.300.630 -1.462.186.742

-40.24
-27,83

50,84
100,00

Fuente: Rendición de cuentas Secretaria de Hacienda Municipal
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Análisis horizontal
Los activos totales decrecieron en un 27.83% en el año 2007, respecto al total de
activos registrados en el año 2006.
Si se analiza la estructura de los activos por rubros se evidencia que los mayores
cambios en el año 2007, frente al año anterior se dieron en Inversiones con una
disminución del 97.67% y rentas por cobrar con un 20.55%.
También se observa un incremento frente al año anterior en la cuenta Deudores
con un 35.37%, otros activos con 26.62% y propiedad planta y equipo 127.42%.
Respecto al pasivo, se observó que disminuyó en un 8.1% en comparación con la
vigencia 2006. Si se analiza la estructura del mismo, es notorio que los cambios se
dieron en el pasivo con una disminución en otros pasivos con el 59.46%, pasivos
estimados 100%, obligaciones laborales con el 26.28%, obligaciones financieras
en un 100%.
El patrimonio disminuyó en un 40.24% respecto al total del patrimonio registrado
en la vigencia 2006.
Análisis vertical
Del 100% del total de los activos el 43.96% corresponde a activos corrientes,
donde el valor más representativos está en la cuenta deudores con un porcentaje
de participación del 35.29% y el 56.04% corresponde a los activos no corrientes
donde se observa en propiedad planta y equipo una participación del 16.76% y
bienes de Beneficio con 28.56%.
Dicha estructura de activos se financió en un 49.16% por acreedores externos y
en un 50.84% por el patrimonio.
Secretaría de Salud. Contabilidad presupuestal vigencia de 2007
DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIAL
REDUCCIONES
ADICIONES
TOTAL MODIFICACIONES
CREDITOS
CONTRACREDITOS

VALOR
$192.212.507.304
$36.975.875.152
$79.782.107.758
$42.806.232.606
$4.565.254.858
$4.849.692.814
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PRESUPUESTO DEFINITIVO
DETALLE
TOTAL DE REGISTROS PRESUPUESTALES
EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO NO EJECUTADO
TOTAL DE PAGOS EN LA VIGENCIA
COMPROMISOS PRESUP NO PAGADOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR DIC 31 DE 2007
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
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VALOR
$235.303.177.866
VALOR
$222.976.479.434
$12.326.698.432
$191.023.703.186
$31.952.776.248
$3.561.666.671

El Fondo local de salud no presenta un balance de su contabilidad presupuestal
que sirva de base para emitir una opinión.
Dicho informe deberá contener:
Valor total de los registros presupuestales o compromisos presupuestales, de la
vigencia. Esta cifra debe ser igual a lo que se reporta como ejecución
presupuestal de gastos. El presupuesto definitivo, menos la ejecución
presupuestal determina el presupuesto no ejecutado. Por otra parte el total de
órdenes de pago presupuestales se compara con la ejecución, la diferencia
representa la suma comprometida y no pagada en la vigencia. De esta cifra una
parte será cuentas por pagar y el resto son compromisos presupuestales no
perfeccionados que se den atender de acuerdo con los términos de la ley 819.
Finalmente se debe recordar que los Certificados de disponibilidad Presupuestal
no representan un compromiso presupuestal, por tanto no son parte de la
ejecución.
¾ El Fondo Local de Salud debe presentar la información atendiendo estos
parámetros, con el propósito de generar las bases que permitan emitir una
opinión acerca de la razonabilidad de las cifras presupuestales. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 16
Criterio: El Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del presupuesto, en lo que
tiene que ver con las normas generales de ejecución presupuestal.
Causa: La información de carácter presupuestal se debe presentar en forma
coherente, de tal manera que se pueda establecer la razonabilidad de las cifras.

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

2007

Página 50 de 189

Efecto: Si el Fondo Local de Salud no presenta la información en forma clara y
comprensible no es posible expresar una opinión sobre la razonabilidad de la cifra.
Secretaría de Salud. Análisis a los estados financieros. Balance general
comparativo (2007/2006)
Los activos totales suman $98.611.199.000 de los cuales el 97% son corrientes,
los pasivos totales ascendieron a $4.520.311.000 de los cuales el 97% es
corriente, el patrimonio asciende a $93.990.888.000, esta conformado por el
capital fiscal en un 95% y la utilidad del presente ejercicio por un 5%.
Las variaciones mas significativas en los ACTIVOS le corresponde a la caja que
disminuyo en un 100% que en términos absoluto no es relevante, la inversiones
mermaron en 99.99% que en pesos ascienden a $29.901.198, debido a la
reclasificación de la misma que hizo que la cuenta de deudores se incrementara
en un 103.97%, también es importante mencionar la cuenta construcciones en
curso que tuvo una disminución del 100%, es decir en $28.486.000, a esta cuenta
se le realizó plan de mejoramiento, debido a que no se podía seguir manejando
por la Secretaria, ya que todos los inmuebles están en la contabilidad del
Municipio y en el 2007 se realizo el respectivo ajuste y la cuenta bienes, arte y
cultura tuvo una disminución del 84.46%.
Las variaciones mas significativas en el PASIVO se presenta en la cuenta de
acreedores que disminuyo en un 100%, la cuenta prestación de servicios de salud
disminuyo en un 71.12% y salarios y prestaciones sociales disminuyo en 97.53%.
El total de los pasivos tuvo una variación del 76.32%, lo que significa en términos
de razones que por cada peso del saldo anterior queda $0.24
3.1.4.2. Hallazgos Balance General del Municipio
Bancos y Corporaciones:
¾ El manual del proceso de administración de Tesorería y aprobación, está
en proceso de elaboración final, implementación y aprobación mediante
Decreto suscrito por el Señor Alcalde Municipal.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 17
Criterio: Debe tenerse implementado el manual de procedimientos.
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Causa: Aún se está en el proceso de elaboración final e implementación del
manual de los procedimientos, falta aprobación por Decreto del Alcalde.
Efecto: ausencia de manual de procedimientos aprobados y por lo tanto dificultad
en la verificación.
¾ Dentro de la póliza suscrita por el Municipio de Santiago de Cali no está
incluido el cargo de pagador y éste forma parte de los controles instaurados
por el Municipio de Santiago de Cali para la expedición, custodia y entrega
de los cheques girados.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 18
Criterio: Póliza de amparo que asegura la función del cargo de Pagador.
Causa: La pagadora no está amparada dentro de la póliza suscrita por el
Municipio.
Efecto: Posible detrimento patrimonial en caso de pérdida de cheque.
¾ Desde el mes de Enero hasta Diciembre 18 de 2007, la Tesorería no
contaba con un sistema adecuado de protección para la custodia de
cheques, ya que estos se guardaban en un archivador común.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 19
Criterio: Protección adecuada custodia de cheques.
Causa: Solo hasta el 18 de Diciembre de 2007, se adquirieron cajas fuertes para
la protección de los títulos valores.
Efecto: Los títulos valores quedaron desprotegidos desde Enero a Diciembre 17
de 2007.
¾ Se observa, de acuerdo a la relación entregada por Tesorería que falta
procedimientos por parte de ésta para la anulación de cheques que no han
sido reclamados por los beneficiarios, ya que sólo hasta el 18 de Abril de
2008 se procedió a la anulación de algunos cheques que estaban girados
desde el año de 2006, que si bien es cierto, en la implementación del SAP
ha tenido muchas inconsistencias, se debió de realizar el acta de anulación
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que es la base para proceder a la anulación en el SAP, por lo tanto se
confirma este HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 20
Criterio: Procedimientos anulación de cheques.
Causa: No aplicación de lo establecido en el código de comercio, artículo 717 y
subsiguientes.
Efecto: cheques girados con más de un año de antigüedad, guardados en un
archivador.
¾ En visita fiscal realizada por la comisión auditora, se establece por parte de
Tesorería un saldo disponible en Bancos por valor de $163.354.803.472 y
no el valor, reflejada en el Balance General del Municipio de Santiago de
Cali de $210.356.223.000.
Además de lo anterior de acuerdo a la relación de cuentas bancarias otorgada por
el Dr. Alberto Aguirre a Diciembre 31 de 2007, se establece como saldos en
bancos conforme a los extractos bancarios un valor de $217.710.659.534,34.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 21
Criterio: Falta de gestión en el procedimiento de las conciliaciones bancarias.
Causa: No aplicación de lo establecido en los principios de contabilidad pública.
Efecto: Las conciliaciones de Bancos presentan inconsistencias afectando
considerablemente la razonabilidad de la cuenta BANCOS.
¾ Se evidenció que a pesar que la Dra. Sandra del Pilar Zuluaga había
anulado el cheque No. 0007610 a favor de José Arturo Ramírez por valor
de $27.681.800 expedido en Febrero de 2007, el día 18 de Abril de 2008,
sigue apareciendo en el sistema como partida pendiente por conciliar, ya
que no se había creado el perfil de la funcionaria encargada para realizar
este procedimiento. La comisión concluye que falta gestión y mayor control
sobre esta clase de transacciones, igualmente y de acuerdo a lo
manifestado por el sujeto de control se evidencia que el SAP, presentaba
inconvenientes técnicos para que un operador pueda anular estos cheques.
De acuerdo a la respuesta anterior, esta comisión se ratifica en el
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 22

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

2007

Página 53 de 189

Criterio: Falta de gestión en el procedimiento de las conciliaciones bancarias.
Causa: Falta de gestión por parte de Tesorería para anular cheques en el SAP.
Efecto: El SAP, refleja partidas pendientes por conciliar, lo que conlleva a la no
razonabilidad de la cuenta Bancos.
¾ En la impresión de pantalla de la cuenta mayor 1110055331 BBVA Malla
Vial Municipio de Santiago de Cali, realizada por el Dr. Alberto Aguirre se
observa un valor de $315.401.907, este valor refleja cheques que ya han
sido cobrados durante la vigencia fiscal 2006 y que falta a la fecha aún por
conciliar y de acuerdo con lo manifestado por el sujeto de control en el
modulo de giros el 27 de julio que hubo unos giros que no quedaron
registrados en el SAP, se ha venido gestionando para poder que le permita
a la Pagadora realizar esta gestión y el grupo de conciliaciones pueda
gestionar. Se está haciendo los correctivos necesarios, por lo tanto esta
comisión se ratifica en el HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 23
Criterio: Falta de procedimientos aprobados para la anulación de cheques.
Causa: Falta de gestión por parte de Tesorería para anular cheques en el SAP.
Efecto: El SAP, refleja partidas pendientes por conciliar, lo que conlleva a la no
razonabilidad de la cuenta BANCOS.
¾ Existen cheques que a la fecha de la visita estaban girados y no aparecen
ni en la relación de cheques otorgados por la pagadora a Diciembre 31 de
2007 ni en los extractos bancarios aparecen cobrados, lo que evidencia la
falta de investigación por parte del grupo de conciliaciones para establecer
la causa, como se observa en la cuenta mayor 1110052881 occidente
123033c, girado el 31 de mayo de 2007, por valor de $20.250.000, de la
cual el sujeto de control manifiesta que fue un error involuntario el registro
del pago por valor de $20.250.000 se afectó en SAP una cuenta corriente
diferente a la cuenta giradora origen. A la fecha ya que se realizó la
revisión correspondiente y por lo tanto, el error ya fue subsanado. Este
trámite se soporta con impresiones de SAP del registro en ambas cuentas,
hechas con el documento de compensación No. 20011861, de acuerdo a la
respuesta anterior,
esta comisión se ratifica en el HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 24
Criterio: Falta de procedimientos aprobados para la anulación de cheques.
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Causa: Falta de gestión por parte de Tesorería – grupo conciliaciones, para anular
cheques en el SAP.
Efecto: El SAP refleja partidas pendientes por conciliar. Lo que conlleva a la no
razonabilidad de la cuenta BANCOS.
¾ Se cometen errores en el registro de los cheques girados en el SAP, tal
como se evidencia en el oficio 4131.36.2.3.1074 donde la Tesorera Patricia
Elena Ramos Ruiz- Tesorera General del Municipio de Cali, solicita expedir
cheques de gerencia de la cuenta de ahorros 001-902188 y fue registrado
en el SAP en la cuenta corriente. El sujeto de control manifiesta El SGFT
está parametrizado para que los giros de la Tesorería se realicen solamente
a través de las cuentas corrientes y no de las cuentas de ahorro. Por error
involuntario y con el fin de legalizar este pago, el registro se llevó a cabo
por la cuenta corriente. De acuerdo a la respuesta anterior, esta comisión
se ratifica en el HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 25
Criterio: Falta de procedimientos y controles adecuados para el registro de
cheques en el SAP.
Causa: Errores en el registro de cheques.
Efecto: El SAP refleja partidas pendientes por conciliar. Lo que conlleva a la no
razonabilidad de la cuenta BANCOS.
¾ En visita fiscal realizada a Tesorería, el Dr. Alberto Aguirre, manifiesta que
respecto con cuentas recaudadoras de la Fiducia y las cuentas de
Municipio tales como el DAGMA, VALORIZACIÓN y TRÁNSITO, debido a
que el registro de ingresos al SAP lo realiza SICALI, este registro se hace
por conceptos que cada una de estas entidades maneja, ocasionado
dificultad en la conciliación, ya que la base para conciliar es la Nota Crédito
expedida por el Banco, el sujeto de control manifiesta que viene adelantado
acciones de mejoramiento conjuntamente con SICALI y los líderes del
SGFT, con la finalidad de subsanar los inconvenientes que aún se
presentan por lo tanto esta comisión se ratifica en el HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 26
Criterio: Falta de procedimientos adecuados para agilizar el proceso de
conciliaciones.
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Causa: Existen muchas partidas pendientes por conciliar de estas entidades, ya
que las base es la Nota crédito expedida por el Banco, ocasionando la no
razonabilidad de estas cuentas.
Efecto: El registro en el SAP, por conceptos en facturación del DAGMA,
VALORIZACIÓN Y TRÁNSITO, ocasiona dificultad en las conciliaciones.
¾ Igualmente se manifiesta respecto a las cuentas bancarias de la Fiducia,
que antes de la vigencia 2006 no se conciliaban, por lo tanto para poder
alimentar el SAP, se tomó el saldo que figuraba en los extractos bancarios,
sin discriminar en el SAP algunos aspectos importantes como cheques
pendientes de cobro o ingresos pendientes por conciliar, por lo tanto
existen partidas abiertas y pendientes de conciliar, confirmándose un
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 27
Criterio: Falta de controles y procedimientos adecuados para agilizar el proceso de
conciliaciones bancarias.
Causa: partidas pendientes por conciliar ocasionando que las cifras reflejadas en
los BANCOS, no sean razonables y que van en contravía con los principios
contables.
Efecto: cuentas Bancarias de la fiducia sin conciliar antes de la vigencia 2006.
¾ Existen limitaciones en el proceso de conciliaciones ya que al contratar
personal para agilizar este procedimiento de conciliaciones no hay espacio
adecuado para ubicación de este personal y no se cuenta con las
herramientas tecnológicas para el desempeño de su labor
Conforme con las notas a los estados contables suscritos por el Municipio
de Santiago de Cali, está comisión concluye que la cifra reflejada en el
Balance General no es razonable ya que se presentan inconsistencias que
afectan considerablemente la razonabilidad de los Estados Contables.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 28
Criterio: Falta de procedimientos adecuados y aprobados para agilizar el proceso
de conciliaciones bancarias.
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Causa: partidas pendientes por conciliar ocasionando que las cifras reflejadas en
los BANCOS no sean razonables y que van en contravía de los principios
contables.
Efecto: Cuentas bancarias sin conciliar.
¾ El fondo Local de Salud no reportó la conciliación bancaria de la cuenta
PGCP 111005903 DEL Banco de Occidente, la cual arroja, en el Balance,
un saldo rojo de $483.676.855.
Partidas conciliatorias durante la vigencia 2007 para adelantar el proceso de
conciliación de cada cuenta se utilizan partidas conciliatorias como son:














Cheques por registrar en libros
Créditos en cheques por registrar en extracto.
Cheques pendientes de cobro
Nota débito pendientes por registrar en libros
Nota débito pendientes por registrar en extracto
Notas crédito pendientes por registrar en extracto
Notas crédito pendientes por registrar en libros
Débitos en recaudos por registrar en libros
Débitos en recaudos por registrar en extracto
Recaudos pendientes por registrar en extracto
Recaudos pendientes por registrar en libros
Gastos por registrar en libros
Gastos por registrar en extracto

Criterio: El Plan General de la Contabilidad Pública consagra el principio de
revelación, de tal manera que la información contenida en los
Estados
Financieros debe ser Fidedigna.
Causa: Partidas conciliatorias durante la vigencia 2007 para adelantar el proceso
de conciliación de cada cuenta se utilizan partidas conciliatorias.
Efecto: Si las cuentas corrientes y de ahorro no se concilian, el saldo que se
presenta en el balance puede ser considerado como no razonable.
Inversiones:
¾ El Municipio de Santiago de Cali, no asume la responsabilidad de enviar un
representante a la Junta Directiva de las entidades en donde se tiene
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participación accionaria de acuerdo a las Inversiones presentadas en el
Balance General a Diciembre 31 de 2007, como por ejemplo en CENCAR
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 29
Criterio: Obligatoriedad de asistir a las Juntas Directivas
Causa: Falta de responsabilidad en asumir la función de enviar un representante a
las Juntas Directivas.
Efecto: Desconocimiento de lo actuado en dichas reuniones.
¾ No existen “notas aclaratorias” en el Balance General por cada una de las
Inversiones que posee el Municipio de Santiago de Cali con las diferentes
entidades respecto a la determinación de la fecha de actualización de las
valorizaciones (valor Intrínseco)
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA . Hallazgo No. 30

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Las notas aclaratorias a los Estados Financieros, deben contener las de
carácter especial y específico.
Causa: No existe claridad en cuanto a las fechas de actualización de las
Inversiones
Efecto: Violación al Principio de Revelación y Hechos Posteriores al Cierre del
Régimen de Contabilidad Pública de 2007
¾ El Municipio de Santiago posee acciones en entidades que se encuentran
sin solvencia económica como es el caso de: Coltabaco y Chocolsa.
Se constituye un
HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 31

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Entidades que se crean con la finalidad de generar Rentabilidad
Causa: Se invierte en entidades sin solvencia económica sin que previamente se
hagan los estudios pertinentes.
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Efectos: Violación a la norma técnica relativa a los activos del régimen Contable
Público; y a su vez liquidación de las entidades y por ende pérdida de la inversión
realizada
¾ El Municipio de Santiago de Cali, no cuenta con registros sobre análisis de
Inversiones que le permita conocer la situación financiera y del mercado
accionario de las entidades donde tiene participación accionaria.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 32
Criterio: Conocimiento del mercado accionario y de la situación financiera de la
empresa en donde se tiene la Inversión.
Causa: Desconocimiento de la realidad económica y financiera de las entidades
en donde se tiene inversión.
Efecto: carencia de control financiero y de mercado accionario.
¾ En visita fiscal realizada al Fondo Local de Salud, se observó que a 31 de
Diciembre de 2007 el valor registrado en los extractos bancarios de las
acciones que tiene el Municipio de Santiago de Cali en esta entidad
ascienden a $4.773.563,26 (valor histórico) y que confrontado con el
reporte del valor en libros por la Contaduría General del Municipio por la
suma de $4.354.637,00 , se encuentra una diferencia a favor del Fondo
Local de Salud por valor de $418.926,26, cabe destacar que la información
contable debe ser registrada y revelada con la debida oportunidad y el
Municipio tuvo el tiempo suficiente para registrarlos. Asimismo, estos
recursos corresponden a la vigencia 2007.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 33
Criterio: Oportunidad en el registro contable.
Causa: El no registro oportuno.
Efecto: Información no confiable y veraz.
¾ Se observó que la cuenta 1919 – Valorizaciones, registrada por valor de
$4.034.198.000 por parte del Municipio de Santiago de Cali a 31 de
Diciembre de 2007 y que confrontada con la certificación de la Sociedad
Plaza de Toros de Cali S.A. de acuerdo al valor intrínseco resulta una
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valorización de $4.011.242.060, presentándose un valor sobre-estimado de
$22.955.940 lo que indica que las valorizaciones no están actualizadas. La
comision auditora, se ratifica en el hallazgo por cuanto la certificación del
valor intrínseco, corresponde a Noviembre 30 de 2007 y los Estados
Financieros se debían de haber actualizado con datos del 31 de diciembre de
2007. Igualmente no existe una nota aclaratoria a este registro con corte a
Noviembre 30 de 2007
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA . Hallazgo No. 34

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2007
Causa: Violación a los principios de Revelación y Hechos Posteriores al Cierre del
Régimen de Contabilidad Pública.
Efecto: Falta de control en las acciones.
¾ En visita fiscal realizada a la Empresa Compañía Chocolatería Colombiana
S.A. – Chocolsa se observó que mediante certificación, el valor intrínseco de
cada acción que tiene el Municipio de Santiago de Cali en Inversiones a
Diciembre 31 de 2007 fue de $193, mientras que la Contaduría General del
Municipio de Santiago de Cali registró un valor intrínseco de $199,54, lo que
indica que las valorizaciones se encuentran sobre-estimadas por valor de
$606.951,24; valor que resulta de la diferencia entre los valores intrínsecos
($199,54 - $193) = $ 6.54 que multiplicado por el numero de acciones
(92.806) se obtiene el valor sobreestimado, y no existen notas aclaratorias a
las inversiones con esta sociedad. La comision auditora, pudo verificar que la
Compañía ha venido generando pérdidas, es decir se encuentra en crisis
económica y el Municipio de Santiago de Cali, no ha tomado los correctivos
pertinentes.
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 35

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Inversiones actualizadas y/o Estados Financieros deben de contener las
notas aclaratorias de carácter general y específica.
Causa: Violación a los principios de Revelación y Hechos Posteriores al Cierre del
Régimen de Contabilidad Pública.
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Efecto: Falta de control en las acciones.
¾ A través de visita fiscal, se pudo verificar que la Compañía Colombiana de
Tabaco S.A. – Coltabaco, Certificó que el valor intrínseco por acción del
Municipio de Santiago de Cali se determinó en un valor de $2.164,25 no
obstante la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali, relaciona
un valor intrínseco de $2.292,27; este comportamiento conlleva a determinar
que existe un valor sobre estimado de $128.02 que representa en
valorizaciones lo siguiente: $128,02 * 50 acciones = $6.401. La comisión
auditora se ratifica en el hallazgo porque la entidad acepta la observación
debido a que no fue posible contabilizar la actualización a diciembre 31 de
2007 oportunamente y no se contaba con notas aclaratorias.
Es importante anotar que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. funciona en
Medellín y que las acciones que tiene el Municipio de Santiago de Cali, en esta
empresa no están generando dividendos.
Se constituye HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA.
Hallazgo No. 36
Criterio: Los registros contables deben ser oportunos y que los Estados
Financieros deben contener las notas aclaratorias generales y específicas.
Causa: Violación a los principios de Registro y de Revelación del Régimen de
Contabilidad Pública
Efecto: No llevar las notas aclaratorias
¾ El Parque Comercial Río Cauca, Sociedad de Economía Mixta y empresa en
el cual el Municipio de Santiago de Cali, posee 1.709.100 acciones por valor
nominal de $1.000, se pudo detectar por parte de la comision de auditoría
que el dato del valor intrínseco asciende a $1.025,86, corresponde a
Diciembre 31 de 2006, según certificación expedida por la contadora del
Parque Comercial, lo que indica que la Contaduría General del Municipio de
Santiago de Cali al 31 de diciembre de 2007 no tiene actualizado su
valorización.
Se constituye HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA.
Hallazgo No. 37
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Criterio: Los Estados Financieros deben contener las notas de carácter general y
especifico.
Causa: Violación a los principios de Registro y de Revelación del Régimen de
Contabilidad Pública
Efecto: No llevar las notas aclaratorias
Secretaría de Salud Pública
En el mes de febrero 2005 en el Banco Popular se tenia consignado el valor de
$3.000.000.000 y en marzo 7 de 2005 se tenia consignado en el Banco Citibank
el valor de $1.791.000.000, se retiraron estos valores de sus respectivos Bancos
los cuales ascendieron al valor total de $4.791.000.000, luego se abrió una cedula
de capitalización de Febrero 14 de 2005 a Julio 7 de 2006 donde se obtuvo una
rentabilidad de $509.034.693, entonces la inversión ascendió a $5.300.034.693
con intereses incluidos, luego se abrió un CDT del Banco Popular a 3 meses el
cual produjo unos rendimientos de $92.883.000, entonces la inversión ascendió a
$5.392.917.801, luego se traslado a Leasing de Occidente S.A con un plazo de
92 días donde se obtuvo una rentabilidad de $99.909.195 ascendiendo a
$5.492.826.996, finalmente este valor fue consignado en la cuenta del Fondo
Local de Salud FOSYGA régimen subsidiado en Enero 31 de 2007.
Con esos recursos se realizaron las siguientes transferencias las cuales agotaron
los recursos de la inversión, estas transferencias fueron:
Fecha
Transacción
Julio 23-07
Octubre 25-07
Octubre 29-07
Octubre 30-07
Octubre 31-07
Octubre 31-07
Octubre 31-07
Noviembre 7-07
Noviembre 16-07

Cuenta Origen
13847025
13847025
13847025
13847025
13847025
13847025
13847025
13847025
13847025
Total

Cuenta Destino
No se identifica
10077394
10077394
10077394
031-356716-21
10077394
No se identifica
10077394
10077394

Valor
$

16.975.159
600.000.000
297.259.787
2.131.752.695
206.458.071
167.845.906
1.587.618.596
690.811
169.201.968
$5.177.802.993

La comisión constato que el registro en contabilidad de los rendimientos
financieros de la inversión que se consigno en la cuenta del Fosyga no se
registran oportunamente, es decir no se registraron mes a mes, se evidencia que
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los rendimientos financieros del 2006 se registran en el 2007 y los rendimientos
del 2007 se registraron hasta el mes de Enero del respectivo año,
En cuanto a la inversión que se tiene con acción fiduciaria de aproximadamente 4
millones, tampoco se hace el registro en contabilidad de los
rendimientos
financieros, no se registran rendimientos financieros de ninguna vigencia, a demás
se continua teniendo la inversión con acción fiduciaria, la cual es una entidad
financiera no muy bien calificada.
No da lugar a que la Secretaria de Salud Publica Municipal presente este tipo de
inversiones durante tanto tiempo, pues considera que los recursos de la salud de
la comunidad caleña no son para tenerlos en entidades financieras si no para
invertirlos en programas de Salud de manera oportuna, debido a que la comisión
observo un sin numero de contratos que desde la vigencia de 2005 no se les ha
realizado la respectiva liquidación y en muchos de los casos se encuentran
apenas con el desembolso del anticipo, por lo anterior se considera procedente
realizar un seguimiento especial a estos contratos que se hicieron con recursos
del régimen subsidiado y que no se les ha realizado la respectiva liquidación
desde la vigencia 2005, 2006 y 2007 y así determinar si los pagos que se
realizaron con los recursos de la inversión corresponden a lo manifestado por la
Secretaria.
Deudores
¾ El Municipio de Santiago de Cali, en la nota contable No. 4.4. cuenta 1401,
manifiesta: “Deudores ingresos No tributarios, no se cuenta con la
información causada de multas y sanciones emitidas por el DAGMA por el
impacto sobre los recursos naturales, ni la cartera emitida por la Secretaria
de Gobierno, Convivencia y Seguridad por invasión del espacio público”.
En visita fiscal al DAGMA se encontró que efectivamente no se tiene una
consolidación de las multas y sanciones impuestas por el DAGMA y se estaba en
el proceso de levantamiento de inventario de los registros y archivos existentes de
las multas y sanciones, por lo cual la comisión no puede determinar un valor
exacto o aproximado por este concepto. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 38
Criterio: Falta de procedimientos y controles adecuados y aprobados por el
Alcalde para la unificación y registro de los deudores.
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Causa: Falta de mecanismos por parte del Municipio para consolidar la
información contable.
Efecto: Violación de los principios contables que rigen la contabilidad pública.
¾ Respecto a las multas y sanciones impuestas por la Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad, en visita fiscal realizada a esta
Secretaria a la funcionaria Franceline Plaza que manejaba durante la
vigencia 2007 los procesos a establecimientos de comercio, manifestó que
no tenía un consolidado que este proceso lo manejaba el contratista JUAN
CARLOS HOYOS a quien no se le renovó el contrato este año, cada
abogado de esta área está manejando aproximadamente de 1000 a 3000
procesos, solo hay un abogado nombrado para toda la ciudad.
Conforme a lo anterior la comisión concluye y está de acuerdo con las notas a los
estados contables suscritas por la Contaduría General del Municipio y hace que le
reste razonabilidad a esta cuenta. Es importante recalcar que falta gestión por
parte de estas Secretarias o Direcciones para establecer los valores reales de esta
cuenta. Además el Municipio debe establecer mecanismos de comunicación y
control para el registro de estos valores en los Estados Contables.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 39
Criterio: Falta de procedimientos y controles adecuados y aprobados por el
Alcalde para la unificación y registro de los deudores.
Causa: Falta de mecanismos por parte del Municipio para consolidar la
información contable.
Efecto: Violación de los principios contables que rigen la contabilidad Pública.
¾ En la Secretaría de Salud Pública, dentro de la cuenta de Deudores la que
tuvo mayor variación fue la subcuenta cargos diferidos que obtuvo un
aumento del 47.10% es decir en pesos su variación fue de $272.116.000,
igualmente le siguió en representatividad la subcuenta transferencias con
un aumento de $10.916.388.000 y una variación del
36%, estas
transferencias por cobrar son del sistema general de participaciones, de
la oferta de Salud Publica, del Régimen Subsidiado, transferencias del
Fosyga y Departamento.
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Se evidenció que la tesorería del Fondo Local de Salud no esta realizando sus
funciones de manera eficiente debido a que no se clasifica la cartera por edades,
de tal forma que permita la recuperación de la misma de acuerdo a su
vencimiento.
La constitución de la provisión no se realizo con base en el análisis de la cartera,
es decir no corresponde a una evaluación técnica de tal forma que permita
determinar la contingencia de perdida o riesgo de incobrabilidad del derecho, tal
es el caso del valor de $24.601.163.151 los cuales hasta la vigencia 2006
figuraban como inversión y fueron trasladados a la cuenta de Deudores donde se
provisionó el mismo valor de la anterior vigencia a pesar que se tiene la tendencia
a que estos recursos sean irrecuperables.
No existe una persona responsable del manejo de las cuentas por cobrar. No se
realiza circularización de los saldos de las cuentas por cobrar.
En la subcuenta servicios de salud aparecen en los estados financieros saldos
pendientes por cobrar por servicios de transporte de pacientes y tomas de
citologías con la Ese Ladera, Calisalud y Ese Norte, Ese Centro al cruzar saldos
con estas entidades se encontró:
Entidad

Servicios de ambulancias

Calisalud
Ese Ladera

Transporte de pacientes
$585.875.872
Toma de citologías y Servicios de
4.075.500
ambulancia
Toma de citologías y Servicios de
167.220
ambulancia
Toma de citologías y Servicios de
21.955.948
ambulancia
Total
$612.074.540

Ese Norte
Ese Centro

Valor reportado por
Secretaria

Valor
reportado
por la Ese y/o
Calisalud
189.000.755
0
0
0
$189.000.755

Del anterior cuadro se concluye que los saldos reflejados en los estados
financieros no reflejan derechos ciertos a favor de la Secretaria, debido a que la
subcuenta servicios de salud en la vigencia 2007 presenta un saldo de
$893.926.000, donde al realizar cruce de saldos con las entidades acreedoras
con las que se tenían servicios de Transporte de pacientes (ambulancias) y
tomas de citologías, entre ellas Calisalud, ese Ladera, Ese Norte y Ese Centro,
se informo por parte de las entidades que el valor total de lo adeudado no es de
$612.074.540 como reporta en el auxiliar si no el valor de $189.000.755
presentándose una diferencia entre lo reportado por el Fondo Local y las
entidades de $423.073.785.
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En las Transferencias por Cobrar, las Cuentas por cobrar FOSYGA:
Los valores causados en la contabilidad del fondo no coinciden con los valores
entregados por la jefe financiera, el saldo reportado por contabilidad es de
$8.903.320.813 y el saldo por cobrar presentado por la jefe financiera de
$7.485.503.626, presentándose una diferencia de saldos de $1.417.817.187, a la
comisión no le fue posible conocer el valor real de lo adeudado por el Fosyga
pues no se lleva un correcto control sobre los saldos de estas transferencias.
Cuentas por cobrar Departamento. El saldo presentado por contabilidad a
Diciembre 31 de 2007 es de 23.742.204.727 y el valor reportado por la jefe
financiera es de $23.792.185.626 existiendo una diferencia de $49.980.899, no
fue posible conocer el saldo real adeudado por el Departamento debido a que no
se encontró un documento que certifique este valor. La comisión verifico que el
registro de estas transferencias se realiza con una resolución y se evidencio que la
causación se demora en registrarse hasta 8 meses. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO Hallazgo No. 40
Criterio: se estaría incumpliendo con los principios de Causación, consistencia,
prudencia, gestión continuada, Revelación Plena, establecidos en el plan General
de contaduría pública.
Causa: Los derechos deben ser identificados y clasificados de acuerdo con la
naturaleza y características de la operación generadora y contabilizarse por su
valor nominal, valor original, monto desembolsado o derecho cierto de cobro,
según corresponda.
Efecto: Al no ser real el valor reportado como cuentas por cobrar, el saldo
reportado en los estados financieros no corresponde a la realidad financiera del
fondo Local de Salud.
Propiedad, Planta y Equipo
¾ De acuerdo a la nota contable 4.5 suscrita por la Contaduría General del
Municipio de Santiago de Cali, establece: “Se realizó el levantamiento total
del inventario físico valorizado. Dentro del informe de la Contaduría General
del Municipio, existe supuestamente duplicidad de 122 bienes que sumaron
$4.848.570.000. Esta inconsistencia se informó por escrito a la
Subdirección de Bienes inmuebles del Municipio en Noviembre del 2007, se
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espera que esta situación se subsane en el Módulo de Activos fijos en la
vigencia 2008”.
De acuerdo a lo anterior se realizó visita fiscal a la EMRU, estableciendo que a la
fecha no se ha detectado las inconsistencias porque el contratista encargado de
este convenio culminó, entregó y finalizó el contrato recibido a satisfacción por la
Subdirectora de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos, se trató de contactarlo pero
está fuera de la ciudad.
De acuerdo con la relación otorgada por la EMRU de los bienes inmuebles están
discriminados de la siguiente manera:
AVALUOS
ZONA RURAL
ZONA URBANA
TOTAL

AVALUO CATASTRAL
$10.381.771.745
$584.892.735.152
$595.274.506.897

AVALUO COMERCIAL
$48.346.685.709
$870.997.946.982
$919.344.632.691

Estos bienes inmuebles están divididos en Lotes, zonas verdes y de construcción
con títulos y sin títulos, además su uso está clasificado por tipo de bien de uso
público en un 74% y bien fiscal en un 26%.
Es de resaltar que las notas a los estados contables suscritas por la Contaduría
General del Municipio han sido muy claras, evidentes y específicas en relación con
el alcance para reflejar la razonabilidad de los Estados Contables del Municipio,
sin embargo en la cuenta No. 16 y 17 le faltó incluir información adicional que
complementa los estados contables básicos , ya que es importante revelar la
desagregación de valores contables en términos de precios y cantidades, además
reflejar aspectos para el cálculo para la depreciación y amortización
respectivamente a estas cuentas.
Se concluye que debido a la observación realizada por la contaduría General del
Municipio resta razonabilidad a la cifra reflejada en la cuenta 16 y 17 del Balance
General.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 41
Criterio: Obligación por parte del Municipio para verificar y registrar de manera
fidedigna los bienes inmuebles que posee.
Causa: No razonabilidad de esta cuenta, no se ha subsanado el error.
Efecto: Duplicidad de 122 bienes inmuebles.
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¾ En la Secretaría de Salud Pública se destacan las construcciones en curso
que disminuyeron en un 100% es decir en $28.486.000, a esta cuenta se
le realizo plan de mejoramiento por que no se le debido a que no se podía
seguir manejando por la Secretaria, ya que todos los inmuebles están en la
contabilidad del Municipio y en el 2007 se realizo el respectivo ajuste, le
sigue en importancia la subcuenta bienes Muebles en bodega que aumento
en un 20% equivalentes a $78.093.000 con respecto al 2006.
El valor reportado en los estados financieros de los bienes muebles en Bodega a
Diciembre 31 de 2007 no es el real pues se evidencio inconsistencia en la
clasificación de elementos que no corresponden a la subcuenta Equipo Medico y
Científico, tal es el caso de las canecas de bioseguridad verde que figuran en
este listado sin corresponder a este, además el sistema arroja de manera
repetitiva la descripción “elemento para dar precio” donde la comisión observo
que ya viene incluido el precio en el listado, creando la duda si el precio
reportado no es el correcto, se les consultó sobre esta inquietud a los funcionarios
de la Secretaría, donde informaron que no tienen la explicación a esta inquietud y
por lo tanto se va a consultar con el administrador del sistema en la Alcaldía.
Persisten todavía problemas con el nuevo sistema de registro (SAP) se evidenció
que en al moverse la cuenta Mcal afecta la contabilidad del Fondo. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 42
Criterio: se estaría incumpliendo con los principios de Causación, consistencia,
prudencia, gestión continuada, Revelación Plena, establecidos en el plan General
de contaduría publica.
Causa: Los procedimientos para el registro contable de las entradas y salidas de
elementos del almacén presentan deficiencias en el registro, saldos y en la
descripción del elemento.
Efecto: Al no ser real el valor reportado como Bienes Muebles en Bodega, el
saldo reportado en los estados financieros no corresponde a la realidad financiera
del fondo Local de Salud.
Cuentas por Pagar de la Secretaría de Salud Pública
Se encontró inconsistencia en la causación del contrato 110, puesto que no se
encontró la carpeta del mismo.

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

2007

Página 68 de 189

Se evidenció que se esta incumpliendo al registrar la causación de los pagos
de los contratos, es decir el registro de estos por parte de contabilidad no se
realizan en la mayoría de los casos como lo establece la cláusula del contrato
que trata sobre la forma de pago. HALLAZGO ADMINISTRATIVO
Criterio: se estaría incumpliendo con los principios de Causación, consistencia,
prudencia, gestión continuada, Revelación Plena, establecidos en el plan General
de contaduría publica.
Causa: Las obligaciones deben ser identificadas y contabilizarse por su valor
original.
Efecto: Al no ser real el valor reportado como cuentas por pagar, el saldo
reportado en los estados financieros no corresponde a la realidad financiera del
Fondo Local de Salud.
Comprobantes de Egresos de la Secretaría de Salud Pública
Comprobante de egreso 12605 Arturo González y Cía. Ltda. La factura 4954 no
registra el sello de pagado o cancelado. Igualmente en el comprobante 12573 para
el mismo beneficiario.
Comprobante de egreso 12468 Aldental S.A. Comprobante de egreso 12409
Profamilia. HALLAZGO ADMINISTRATIVO
Criterio: de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, los documentos de
soporte forman parte integral de la contabilidad, su manejo adecuado garantiza la
calidad de la información contable.
Causa: las facturas que soportan el pago no son canceladas con un sello que
indique que se haya efectuado el pago.
Efecto: la ausencia de esta practica puede conllevar a que la entidad ordene el
pago dos (2) veces de la misma factura.
Recursos Naturales y del Ambiente
¾ Conforme a la nota contable 4.9. El Municipio de Santiago de Cali, no
maneja esta cuenta ya que a la fecha no se ha elaborado inventario de
estos recursos además que para efectuar el registro a estas cuentas se
debe efectuar inventario soportado con un método de reconocido valor
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técnico, el cual prueba la existencia de reservas de algunos recursos
naturales, de manera que hasta que no se efectúen los estudios
correspondientes la Contaduría General del Municipio se abstiene de
efectuar cualquier registro a estas cuentas, la comisión de auditoria está de
acuerdo con lo respondido por la Contaduría General del Municipio esta
comisión establece que quedó mal formulada la nota a los estados
contables, sin tener presente la carta circular 72 de Diciembre 13 de 2006.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 43
Criterio: Aplicación del régimen contable público y normas expedidas por la
Contaduría General del Municipio.
Causa: No se tuvo encuentra la carta circular 72 de Diciembre 13 de 2006
Efecto: Mala formulación de esta de esta nota a la estados contables.
3.1.4.3. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.
PERIODOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

ANÁLISIS
VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)
2006-2007
2007-2006
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIÓN
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN
TRANSFERENCIAS
GASTO SOCIAL
GASTO DE INVERSION SOCIAL
COSTO DE VENTAS
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS

429.608.980
516.141.518 -86.532.538
1.749.424
3.080
1.746.344
33.556.366
37.030.099
-3.473.733
558.668.950
486.253.976 72.414.974
1.023.583.720 1.039.428.673 -15.844.953
247.714.134
26.399
669.114
35.389.034
721.517.313
0
432.723
1.005.748.717
17.835.003
193.270.610

378.591.866 -130.877.732
0
26.399
68.115.533
30.950.995
398.986.053
85.951.871
0
962.596.318
76.832.355
171.832.355

-67.446.419
4.438.039
322.531.260
-85.951.871
432.723
43.152.399
-58.997.352
21.438.255

-16,77
56.699,48
-9,38
14,89
-1,52

41,97
0,17
3,28
54,58
100,00

-34,57
-

24,20
0,00

-99,02
14,34
80,84
-100,00
4,48
-76,79
12,48

0,07
3,46
70,49
0,00
0,04
98,26
1,74
18,88
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OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS
OPERACIONALES
INTERINSTITUCIONALES
FINANCIEROS
TOTAL OTROS GASTOS
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
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1.017.864
192.252.746
193.270.610
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814.621
170.740.020
171.554.641

203.243
21.512.726
21.715.969

24,95
12,60
12,66

0,10
18,78
18,88
0,00

171.638
190.061.033
190.232.671

722.437
-550.799
27.917.769 162.143.264
28.640.206 161.592.465

-76,24
580,79
564,22

0,02
18,57
18,58

20.872.942

219.746.790 -198.873.848

-90,50

2,04

Fuente: Rendición de cuentas Secretaria de Hacienda Municipal

El análisis se realizó con las cifras reflejadas en el Estado de Actividad Financiera,
económica, social y ambiental, es importante resaltar que existen cifras e
inconsistencias relevantes que se dejaron de registrar por falta de mecanismos de
control por parte del Municipio de Santiago de Cali, para consolidar la información
contable como los ingresos de los Centros Educativos y del DAGMA la cual no
tienen una información contable confiable y no se puede expresar ni aproximar en
cifras, además la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad no tiene una
información consolidada de los ingresos que recaudó durante la vigencia 2007,
igualmente los ingresos causados por Tránsito Municipal presenta inconsistencias
de acuerdo a la cifra reflejada en Ingresos por servicios de tránsito, por lo tanto
estas inconsistencias afectan razonablemente los Estados Contables del
Municipio.
Análisis Vertical
Para realizar el análisis vertical se toma el valor total de los ingresos
operacionales como el 100% para efectos de comparación de los diferentes rubros
observándose que están distribuidos de la siguiente manera: el 41.97% en
Ingresos fiscales y un 54.58% por transferencias.
Respecto a los gastos de Administración el porcentaje de participación fue del
24.20% frente a los ingresos operacionales y el gasto social fue del 70.49%.
Análisis horizontal
Para este análisis se comparó los resultados obtenidos en el año 2007 respecto al
2006, una vez analizado los datos del Estado de Resultados se encuentra la
siguiente situación:
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Los ingresos operacionales en el año 2007 decrecieron en un 1.52%, reflejado en
los Ingresos fiscales con una disminución del 16.77% y un aumento del 14.89%
por concepto de transferencias.
En cuanto a los gastos estos aumentaron en un 4.48% respecto a la vigencia
2006.
En la Secretaría de Salud, la variación mas significativa fue la de los ingresos
fiscales que en pesos fue de $11.470 y porcentualmente del 123.25% que en
términos absolutos no es muy significativa ya que en el año 2007 fue de $20.776 y
el 2006 de $9.306 representado en miles de pesos.
El Resultado del ejercicio fue de superávit o excedente por valor de $4.988.569
(miles).
Comparado el resultado del ejercicio de ambos periodos, se observa que el déficit
del año anterior disminuyo en un 162.73%. Pero este hecho se debe al
incremento de los ingresos por transferencias del gobierno central en 13.78% y a
las transferencias del Sistema General de Participaciones del 18.54% y el total los
ingresos se incrementaron de un periodo a otro en un 16.76%
Los ingresos de la Secretaría de Cultura y Turismo, están integrados por los
ingresos operacionales por venta de servicios por $302.688.209 y los no
operacionales como son los otros ingresos por rendimientos financieros y los
ingresos de vigencias anteriores por $49.614.621. Estos ingresos tuvieron un
incremento favorable para la entidad del 24% al pasar de $284.079.061 al término
de la vigencia 2006 a $352.302.830 millones de pesos durante la vigencia 2007.
Gastos de administración. Se incluyen en este grupo los gastos generales por
valor de $173.711.449 y los Impuestos y Contribuciones $2.596.469, gastos de
vigencias anteriores $19.356.166 y los gastos por concepto de provisiones
deudores por $232.773.
Los ingresos operacionales. Los componen el arrendamiento, el alquiler y
boletería con unos ingresos de $143.088.210.
Ingresos no Operacionales. A través de esta cuenta se manejan los ingresos por
rendimientos financieros cuyo valor ascendió a $8.965.958 con un incremento
frente a la vigencia 2006 del 460.7%, es decir $7.366.881 y por Otros Ingresos
extraordinarios se causaron $769.794.019 presentando un incremento para la
vigencia 2007 del 67.62% y la cuenta de ingresos de vigencias anteriores que
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ascendió $212.118.552 a través de la cual se captó los saldos de los recursos
provenientes de la Secretaría de Cultura vigencia 2006.
Gastos de Administración. Se incluyen en esta cuenta los gastos generales,
impuestos y contribuciones, las depreciaciones, las amortizaciones y otros gastos
extraordinarios (manejándose a través de esta cuenta los convenios
interadministrativos) (ver papel de trabajo ACE-Estado de activ. Financ. econom. Y
Soc.)$1.091.751.340.
En el análisis horizontal se observa que la cuenta Gastos de vigencias anteriores
presentó un incremento que afectó considerablemente la utilidad del ejercicio al
pasar de $649.596 durante la vigencia 2006 a $212.118.552 al término de la
vigencia 2007 debido a la cancelación de aquellos compromisos que pasaron con
saldos para la vigencia 2007. Igual situación se presentó con la cuenta gastos
extraordinarios que presentó un incremento representativo de $495.281.737 al
pasar con un saldo de $245.256.300 a un saldo de $740.538.037 al término de la
vigencia objeto de este análisis.
3.1.4.4. Hallazgos Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
¾ El Municipio en la nota a los estados contables 6.0 Ingresos, cuenta 4305
manifiesta: “Los Servicios educativos no están registrados ya que el
Municipio de Santiago de Cali, no tiene incorporada dentro de sus Estados
Financieros la información financiera, económica, social y ambiental de los
noventa (90) Fondos de servicios Educativos adscritos a la Secretaria de
Educación Municipal, hasta la fecha no existen controles de la
Administración Central para la consolidación de esta información”.
De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar de forma aproximada y
consolidada con la información rendida por 84 centros docentes adscritos al
Municipio de Santiago de Cali a la Contraloría General de Santiago de Cali, se
aclara que de estos 84 centros educativos cuatro (4) centros docentes no
reflejaron en sus estados contables los ingresos percibidos durante la vigencia
2007, además que faltaron ocho (8) centros docentes de la cual no se encontró el
reporte de la rendición de cuenta, concluyendo que se dejó de registrar en los
Estados Financieros del Municipio de Santiago de Cali, el valor de
$17.904.431.891,31.
Se confirma la nota a los estados contables donde el Municipio de Santiago de
Cali, no tiene mecanismos de control para consolidar los ingresos de estos centros
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educativos lo que hace que en esta cuenta no refleje la realidad al Estado de
Ingresos y Gastos del Municipio de Santiago de Cali.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 44
Criterio: Aplicación del Régimen contable y las normas expedidas por el Municipio
de Santiago de Cali.
Causa: Falta de mecanismos por parte del Municipio para consolidar la
información contable.
Efecto: No razonabilidad de esta cuenta, que va en contravía de los principios
contables.
¾ Respecto a la cuenta de servicios de tránsito y transporte cuenta 4330 se
refleja en el Balance General el valor de $30.779.168.000 que no es
concordante con lo reflejado en la ejecución de ingresos de la Secretaría
de Tránsito y Transporte que refleja un valor de $23.909.395.737, lo que
conlleva a una diferencia de $6.869.772.263 lo que hace que esta cuenta
no refleje la situación real del Municipio de Santiago de Cali. La Dra. Luz
Dary Bará anexa copia del oficio 41.52.28.002 D donde el Secretario de
Tránsito manifiesta que de Enero a Diciembre 31 de 2007, se tiene una
cartera morosa por concepto de infracciones de tránsito por valor de
$32.193.529.121. Lo que conlleva que no refleje la realidad de esta cuenta.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 45
Criterio: Aplicación del Régimen contable y las normas expedidas por el Municipio
de Santiago de Cali
Causa: Falta de mecanismos por parte del Municipio para consolidar la
información contable.
Efecto: No razonabilidad de esta cuenta, que va en contravía de los principios
contables.
3.1.4.5 Indicadores Financieros
Los indicadores financieros del Municipio de Santiago de Cali, en la rendición de
cuenta se establecieron de la siguiente manera:
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Indicadores de liquidez
1) Razón corriente = 6.03, lo que significa que Diciembre 31 de 2007 por cada
peso de deuda de corto plazo que tenía el Municipio, disponía de $6.03 en bienes
corrientes o de corto plazo, para responder por dicha obligación.
Sin embargo el Municipio hace una connotación de que este indicador esta
afectado por la conciliación de saldos de los bancos los cuales presentan cifras sin
compensar. Este indicador será real una vez las conciliaciones estén en un 100%.
2)

Capital de Trabajo= 1.390.865.795 (miles de $)

A la fecha de corte, el indicador nos muestra que el Municipio tenía un excedente
de $1.390.865.795 en bienes corrientes, después de cubrir sus obligaciones de
corto plazo.
3)

Prueba Ácida $3.10

A Diciembre 31 de 2007 por cada peso de deuda de corto plazo que tenía el
Municipio, disponía de $3.10 en bienes corrientes o de corto plazo, para responder
por dicha obligación sin tener que recurrir a sus inventarios ni a sus deudores o
cuentas por cobrar.
4)

Razón de Tesorería = $2.66

Por cada peso de deuda de corto plazo, el Municipio contaba con $2.66 para
cubrir de forma inmediata las obligaciones a corto plazo sin necesidad de acudir a
sus inversiones temporales.
5)

Posición defensiva = 228 días

Significa que a Diciembre 31 de 2007, el Municipio podría resistir 228 días sin
generar ingresos alcanzando a cubrir todos sus costos y gastos.
Indicadores de endeudamiento
1) Nivel de Endeudamiento =49.16%
Significa que el 49.16% de las obligaciones del Municipio son exigibles en el corto
plazo.
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2) Concentración del endeudamiento en el corto plazo = 14.82%.
Significa que el 14.82% de las obligaciones del Municipio son exigibles en el corto
plazo.
3) Concentración del Endeudamiento en el Largo Plazo = 85.18%
Significa que el 85.18% de las obligaciones del Municipio son exigibles en el largo
plazo.
4) Solvencia = $2.03
Significa que por cada peso de deuda corriente y no corriente el Municipio de Cali
disponía de $2.03 en bienes tangibles e intangibles.
5) Razón de independencia financiera = $0.51
De cada peso en bienes poseídos por el Municipio de $0.51 fue financiado con
Capital Interno.
6) Apalancamiento Total = $0.97
Significa que el Municipio está apalancado en $0.97 por cada peso de
obligaciones con recursos propios o generación interna.
7) Apalancamiento laboral = 0.45
Significa que por cada peso de capital contable, estaban comprometidos en
obligaciones laborales de $0.45.
8) Razón de Endeudamiento Financiero = $0.55
Esta razón representa que por cada peso de ingresos operacionales que generó el
municipio de Cali, se encontraban comprometidos en obligaciones financieras
$0.55
9) Impacto de la Carga financiera =$0.049

AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

2007

Página 76 de 189

Significa que a Diciembre 31 de 2007 por cada peso de ingresos operacionales
que generó el Municipio, 49 centavos debieron destinarse al pago de intereses,
comisiones y demás gastos financieros.
10) Cobertura de Gastos Financieros = 19 veces
Significa que los excedentes operacionales superan 19 veces los gastos
financieros del Municipio.
Indicadores de rentabilidad patrimonial
1) Margen de Rentabilidad del Patrimonio = 1.08%
Significa el rendimiento porcentual del patrimonio a una fecha determinada, se
nota una clara tendencia desfavorable en este indicador ya que pasó de 21.5% en
el 2005 a 6.81% en el 2006, lo anterior dado por el castigo al patrimonio por el
retiro de las inversiones en Emcali, Emsirva, Calisalud y Corfecali de las
inversiones patrimoniales del Municipio.
2) Margen de Excedente sobre ingresos = 1.72%
Lo que significa que el excedente neto representa el 1.72% de los ingresos
operacionales. Es decir que por cada peso de ingresos operacionales registrado
en el 2007, se generaron aproximadamente 1.72 centavos de excedente neto.
3) Relación gastos totales a ingresos totales = 98.28%
Significa que por cada peso que ingresó al Municipio por sus operaciones
habituales, $98.2 centavos fueron destinados a gastos para generar esos
ingresos.
4) Relación gastos operacionales a ingresos operacionales = 98.26%.
Este indicador significa que por cada peso de ingresos operacionales del
Municipio $98.26 centavos fueron destinados a gastos para generar esos ingresos
habituales.
5) Margen de rentabilidad del Activo = 0.55%
Significa que por cada peso de activo del Municipio existe una rentabilidad de
$0.0055 centavos o 0.55% de rentabilidad.
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3.1.4.6 Secretaría de Cultura y Turismo - Razones financieras
A continuación se presentan algunos indicadores financieros aplicables a los
estudios de Grabación:
FRACCION
NOMBRE INDICADOR

(MILLONES
PESOS)

Razón corriente =

209,2

Total activo Cte
Total pasivo cte

DE VALOR
INDICADOR
8,24

25,4

Los Estudios de Grabación Takeshima posee $8,24 pesos en activos ctes. Por cada $100 que adeuda a corto plazo

Endeud. Corto plazo = Total pasivo cte
Activo total

25,4

0,08

338,1

El 8% del endeudamiento de la entidad corresponde a obligaciones corrientes.
Indice de solvencia = Activo Total
Pasivo Total

338,1
25,4

13,3

156,2
312,7

0,5

La empresa posee $13,31 por cada peso adeudado
Indice de rendimiento del patrimonio =
Superávit ejercicio
Patrimonio
El rendimiento del patrimonio por el periodo fiscal 2,007 fue del 50%
Capital de trabajo= Activo Cte – Pasivo Cte= 209.2 - 25.4= $183.8
La empresa posee $183,8 pesos en el activo corriente para cubrir el pasivo corriente.
Fuente: Estudios de Grabación Takhesima

Lo anterior denota una falta de control y seguimiento al presupuesto y soporte de
las modificaciones que se realizan al mismo en la vigencia, por parte de la
Secretaría de Cultura y Turismo.
A continuación se presentan algunos indicadores financieros del teatro municipal
Enrique Buenaventura.
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NOMBRE INDICADOR

Razón corriente =

Total activo Cte

FRACCION
(MILLONES DE
PESOS)

VALOR
INDICADOR

31.054,20

Total pasivo cte

1,41

22.017,58

El Teatro Municipal "Enrique Buenaventura posee $1,41 pesos en activos ctes. Por cada $100 que adeuda a corto
plazo

Endeud. Corto plazo = Total pasivo cte
Activo total

22.017.58
885.912,78

0,02

885.912,78
22.017,58

40,24

42.224,55
863.895,20

0,049

El 2% del endeudamiento de la entidad corresponde a obligaciones corrientes.
Índice de solvencia = Activo Total
Pasivo Total
La empresa posee $ 40,24 por cada peso adeudado
Índice de rendimiento del patrimonio =

Superávit ejercicio
Patrimonio

El rendimiento del patrimonio por el periodo fiscal 2,007 fue del 4,9%
Capital de trabajo= Activo Cte - Pasivo Cte= 31.054,20 - 22.017,58= 232.16
9.036,62
La empresa posee 9.036,62 pesos en el activo corriente para cubrir el pasivo corriente.
Fuente: Teatro Enrique Buenaventura

3.1.5 Cumplimiento de la Ley 819 de 2003
Revisado y analizado el artículo 2º Superávit Primario y Sostenibilidad de la Deuda
Pública, el Municipio de Santiago de Cali, presentó el siguiente resultado:
+
=

Ingresos Corrientes
Recursos de Capital
Créditos desembolsados
Utilidades (dividendos)
Ingresos base

1.095.711.702.064
338.742.361.667
171.254.842
856.262.649
1.433.426.546.240
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548.170.286.657
754.673.362.147
130.582.897.436

Servicio Deuda

55.921.783.974

Intereses

50.377.041.990

Superávit Primario * 100% =
Intereses Deuda
$ 130.582.897.436 * 100% = 259%
$ 50.377.041.990
Este indicador expresa que por cada $1.00 que el Municipio de Santiago de Cali,
está pagando por Intereses del servicio de la Deuda pública, se obtiene un
Superávit Primario de $259; resultado que conlleva en el corto plazo a que el
Municipio de Santiago de Cali garantice la Sostenibilidad de la Deuda y obtenga
remanentes para Inversión.
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3.2 PROCESO DE LEGALIDAD
Para el desarrollo del programa de auditoría,
correspondiente al 20% de la cantidad contratada.

se

tomo

una

muestra

El objetivo general de la revisión a los contratos, se centró en verificar y evaluar
el cumplimiento o legalidad y la ejecución, por parte de la administración
Municipal de Santiago de Cali, en cada una de sus etapas, basados en los
preceptos Legales y Constitucionales que rigen la
Contratación de la
Administración Pública y vigentes en el año 2007 objeto del análisis a saber:
1
2
3
4

Ley 80 de 1993 “Contratación Administrativa”
Decreto 2170 de 2002 “Reglamentario de la Ley 80 de 1993”
Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”
Ley 594 de 2000 “Ley de Archivo”

La revisión a cada uno de los contratos que constituyeron la muestra por
dependencia, permitió establecer que hay incumplimiento por parte de las
entidades puntos de control, en cada una de las etapas contractuales, lo que
conllevó a constituir hallazgos de índole administrativo como también de índole
administrativo disciplinario.
Es así como revisado todo el procedimiento contractual por dependencia en
cada una de sus etapas, se evidencia la ausencia de documentos que son
propios del proceso contractual como son: Prueba de Publicación de contratos,
Paz y salvo fiscal expedido por la Contraloría General de la República, Actas de
inicio, recibo y liquidación, ausencia de la convocatoria pública a las veedurías
ciudadanas para ejercer el control social, pólizas aprobadas posterior a la
iniciación del objeto contractual, incumplimiento a la Ley de archivo en lo que
corresponde a foliatura de los expedientes, registro de documentos, de igual
forma se observó contratos en los que el interventor del mismo, se nombra 4
meses posterior a la iniciación del contrato.
El análisis de legalidad, permitió del mismo modo determinar la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes a cada contrato, como también
la competencia de quienes los suscribieron.
De igual forma, se analizaron los estudios de conveniencia y necesidad pública,
con el fin de determinar que se ajustaban a satisfacer un interés colectivo,

Con formato: Numeración y viñetas
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encontrándose que no se consigna en ellos la fecha de elaboración, lo que no
permite ubicarlos en el tiempo, como un requisito precontractual.
Para la escogencia de los contratistas se verificó que la naturaleza jurídica
corresponda a contratación directa o por el contrario que se haya desarrollado a
través del proceso de licitación pública.
3.2.1 Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad
¾ En los contratos No. 4500- 18618, 18617, 18619, 17392, 17374, 14357,
18298,4161.06, no obra en el expediente, las respectivas actas de
inicio, recibo final y liquidación.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 46
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
Causa: Por la falta de control en el proceso contractual, no obran en los
expedientes de los contratos las respectivas actas de inicio, recibo final y
liquidación.
Efecto: Desorden administrativo que conlleva al mal manejo y archivo de los
expedientes de los contratos.
¾ El contrato sin número, suscrito con la Fundación General de Apoyo a
la Universidad del Valle por valor de $199.999.999, se encontró que la
garantía única No. 03-GU-025615 expedida por la compañía de
seguros Confianza, el día 17 de abril de 2007, no se encuentra
aprobada por el ordenador del gasto de la entidad contratante.
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 47

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: La garantía única como requisito de ejecución, debe estar debidamente
aprobada por la entidad contratante.
Causa: Debido a la falta de control y seguimiento en el proceso contractual por
parte de la entidad, se constituyen pólizas sin la debida aprobación.
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Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 41 inciso
2º, incurriendo en consecuencia en lo establecido en el artículo 34 Num. 1º de la
Ley 734 de 2002.
¾ La garantía única No. 3000006058 expedida por la compañía Cóndor
S.A, para el contrato No. 45000-14358, suscrito con la JUNTA
DEFENSA CIVIL CALI SUR, por valor de $160.000.000, se aprueba el
día 16 de Abril de 2007, cuando el acta de inicio se constituye el día 12
de abril de 2007, siendo ésta un requisito de ejecución; igual situación
acontece con el contrato sin número suscrito con la FUNDACIÓN
TIERRA POSIBLE, en donde el acta de inicio es de fecha mayo 11 de
2007, y la póliza se expide por la compañía Seguros del Estado el día
19 de julio del mismo año, posterior a la misma, cuando como ya se dijo
es un requisito de ejecución del contrato.
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 48

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: La aprobación de la garantía única, es un requisito previo a la ejecución
del contrato, de conformidad a lo consagrado en el artículo 41 de la Ley 80 de
1993.
Causa: Debido al desorden administrativo y falta de control y seguimiento en el
proceso contractual por parte de la entidad, se constituyen pólizas sin la debida
aprobación.
Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 41 inciso
2º, incurriendo en consecuencia en lo establecido en el artículo 34 Num. 1º, de la
Ley 734 de 2002.
¾ No obraba en la carpeta de los contratos No. 4161- 450000-17392,
17374 al momento de la visita fiscal, prueba del requisito de
antecedentes disciplinarios y paz y salvo fiscal expedido por la
Contraloría General de la República.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 49
Criterio: Los expedientes que conforman el contrato, deben de estar debidamente
soportados con cada uno de los documentos propios tanto de la legalidad del
contrato como los de su ejecución.
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Causa: La falta de control en el seguimiento y manejo de los expedientes que
conforman los contratos, conlleva a que se genere desorden administrativo.
Efecto: Se genera desorden administrativo y en consecuencia un inadecuado
archivo de los documentos que conforman el expediente del contrato.
¾ En los contratos No. 4161- 450000- 17392, 18619, 1861718618,14358,
6147, 192, 4519000, 18298, no obra el requisito de invitación a las
veedurías ciudadanas.
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 50

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Debe de convocarse expresamente a las veedurías ciudadanas en el
proceso contractual, a fin que realicen el control social que por mandato legal
les compete.
Causa: Debido al desorden administrativo y falta de control y seguimiento en el
proceso contractual por parte de la entidad, se lleva a cabo procesos contractuales
sin el control social ordenado por la Ley.
Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 66,
Decreto 2170 de 2002 Art. 9, incurriendo en consecuencia en lo establecido en
el artículo 34 Num. 1º de la Ley 734 de 2002.
¾ En los contratos No. 18298, 14358, 15683 no se registra fecha de
suscripción de los mismos.
Se constituye como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 51
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control y seguimiento en el proceso contractual, permite que se
presenten este tipo de inconsistencias.
Efecto: Debido al desorden administrativo, se imposibilita un adecuado control
de seguimiento al proceso contractual.
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¾ En el contrato No. 45000014358, suscrito con la DEFENSA CIVIL CALI
SUR por valor de $160.000.0000, se observó que el interventor del
contrato, señor Thomas Gutiérrez Mañozca, fue nombrado solo 4
meses después, según se desprende del acta de inicio de fecha abril 12
de 2007 y la resolución de nombramiento No. 120 C de agosto 8 de
2007.
Se constituye como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 52
Criterio: Los contratos deben de estar debidamente vigilados a través del
interventor, en aras del buen cumplimiento del objeto contractual.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva que se desproteja
los intereses patrimoniales del Municipio de Santiago de Cali.
Efecto: Debido al desorden administrativo se coloca en riesgo los intereses
patrimoniales del municipio de Santiago de Cali, además de incurrir el ordenador
del gasto en el incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art.
26 y Ley 734 de 2002 Art. 34 num. 1º, art. 48 Num. 31
¾ No se registra el número del contrato con el siguiente contratista:
Convenio Ínter administrativo Fundación General de Apoyo a la
Universidad del Valle.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 53
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
contratos sin el respectivo número consecutivo.
Efecto: Debido al desorden administrativo, se imposibilita un adecuado control
de seguimiento al proceso contractual.
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar que se realizaron como un requisito precontractual.
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Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 54
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Se
contractual.

imposibilita

un adecuado control

de seguimiento al proceso

¾ Los expedientes revisados y que corresponden a la muestra, no se
encuentran debidamente foliados.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 55
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se archiven
documentos sin la debida foliatura que corresponda a un orden cronológico.
Efecto: Debido al desorden administrativo, y la falta de control tendiente a un
orden cronológico de cada una de las actuaciones en el procesos contractual,
imposibilita un adecuado control de seguimiento.
3.2.2 Secretaria General
¾ De la muestra revisada por la comisión, se observó que no se cumple
con la foliatura de los expedientes de los contratos.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 56
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
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Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se archiven
documentos sin la debida foliatura que corresponda a un orden cronológico.
Efecto: Debido al desorden administrativo, y la falta de control tendiente a un
orden cronológico de cada una de las actuaciones en el procesos contractual,
imposibilita un adecuado control de seguimiento .
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar el cumplimiento como requisito precontractual.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 57
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Se
contractual.

imposibilita

un adecuado control

de seguimiento al proceso

3.1.6.3. Secretaria Desarrollo Territorial y Bienestar Social
¾ Se evidenció que en el contrato No. 4146.26.1.030, no obra en el
expediente, la respectiva acta de recibo final y liquidación.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 58
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
Causa: Por la falta de control en el proceso contractual, no obran en los
expedientes de los contratos las respectivas actas de recibo final y liquidación.
Efecto: Desorden administrativo que conlleva al mal manejo y archivo de los
documentos propios del contrato.
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¾ En los contratos
No. 4146.26.1.004 y 016 , suscritos
con la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
y
EDUPAR, las pólizas fueron aprobadas con fecha posterior al acta de
inicio, siendo que la aprobación de las pólizas constituye un requisito de
ejecución del contrato.
Se constituye como un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 59

ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA

Criterio: La aprobación de la garantía única, es un requisito previo a la ejecución
del contrato, de conformidad a lo consagrado en el artículo 41 de la Ley 80 de
1993.
Causa: Debido al desorden administrativo y falta de control y seguimiento en el
proceso contractual por parte de la entidad, se constituyen pólizas sin la debida
aprobación.
Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 41 inciso
2º, incurriendo en consecuencia en lo establecido en el artículo 34 Num. 1º de la
Ley 734 de 2002.
¾ Se encuentran dos actas de inicio con fechas diferentes una firmada por
la Directora de Desarrollo Territorial en calidad de interventora de fecha
octubre 4 de 2007 y otra firmada por el señor Jesús Alberto Grueso en
calidad de interventor de fecha octubre 22 de 2007, en el contrato con la
Fundación avanzar Social, No de ficha 38331.
Se constituye un HALLAGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 60
Criterio: Los actos administrativos que se suscriban con ocasión del desarrollo o
ejecución de los contratos deben de ser coherentes con la realidad de los mismos.
Causa: La falta de control y seguimiento en el proceso contractual, conlleva que se
suscriban actas que presentan incongruencias.
Efecto: Se genera niveles de riesgo ante una eventual reclamación en la ejecución
del contrato.
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3.2.3 Departamento Administrativo de Planeación
¾ Se evidenció que en los contratos No. DAPM – CONV – 001, 002, 006,
012, 001,042, no obra en el expediente, las respectivas actas de inicio,
recibo final y liquidación.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 61
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
Causa: Por la falta de control en el proceso contractual, no obran en los
expedientes de los contratos las respectivas actas de inicio, recibo final y
liquidación.
Efecto: Desorden administrativo que conlleva al mal manejo y archivo de los
documentos propios del contrato.
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar el cumplimiento como requisito precontractual.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 62
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Se
contractual.

imposibilita

un adecuado control

de seguimiento al proceso

¾ El contrato No. DAPM – 042, suscrito con la firma FERIVA S.A., la
póliza única de cumplimiento se aprueba mediante resolución No. 064
de diciembre 21 de 2007, y el acta de inicio es de fecha diciembre 14
de 2007, no obstante la póliza ser requisito de ejecución por lo que su
aprobación debe ser previa a la iniciación.
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ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: La aprobación de la garantía única, es un requisito previo a la ejecución
del contrato, de conformidad a lo consagrado en el artículo 41 de la Ley 80 de
1993.
Causa: Debido al desorden administrativo y falta de control y seguimiento en el
proceso contractual por parte de la entidad, se constituyen pólizas sin la debida
aprobación.
Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 41 inciso
2º, incurriendo en consecuencia en lo establecido en el artículo 34 Num. 1º, de la
Ley 734 de 2002.
3.2.4 Departamento Administrativo de Hacienda
¾ Se evidenció que en los contratos No. 4131- 26.1.224, 697, 696, 318,
709, no obra en el expediente, las respectivas actas de inicio, recibo
final, y liquidación.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO Hallazgo No. 64
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
Causa: Por la falta de control en el proceso contractual, no obran en los
expedientes de los contratos las respectivas actas de inicio, recibo final y
liquidación.
Efecto: Desorden administrativo que conlleva al mal manejo y archivo de los
documentos propios del contrato.
¾ En el contrato No. 4131.26.1.697 no se registra fecha de suscripción.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 65
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Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: El desorden administrativo por parte de la entidad en el manejo del
expediente, no permite un debido control en el proceso contractual.
Efecto: El desorden administrativo, hace que los contratos tengan niveles de
riesgo por la falta ante una eventual reclamación en la ejecución del contrato.
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar el cumplimiento como requisito precontractual.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 66
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Debido al desorden administrativo, y la falta de control, se imposibilita un
adecuado control de seguimiento al proceso contractual.
3.2.5 Dirección Desarrollo Administrativo
¾ Se evidenció que los contratos No. 0003, 234, 325,593, no obra en el
expediente, las respectivas actas de inicio, recibo final y liquidación.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 67
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
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Causa: Por la falta de control en el proceso contractual, no obran en los
expedientes de los contratos las respectivas actas de inicio, recibo final y
liquidación.
Efecto: Desorden administrativo que conlleva al mal manejo y archivo de los
documentos propios del contrato.
¾ No obra en la carpeta de los contratos No. 4142.0.261.846 – 586, el
registro de la consulta en pagina web del paz y salvo fiscal expedido
por la Contraloría General, con respeto al representante legal de la
firma.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No.68
Criterio: En los expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada
una de las actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del
mismo.
Causa: La falta de control en el seguimiento y manejo de los expedientes que
conforman los contratos, conlleva a que se genere desorden administrativo.
Efecto: Inadecuado archivo de los documentos que conforman el expediente del
contrato.
¾ Se observó que en los contratos No. 4142.0.26.1. 846, 586, 0003, 234,
593, 3250158, no obra el requisito de invitación a las veedurías
ciudadanas.
Se constituye un HALLAZGO
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 69

ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Debe de convocarse expresamente a las veedurías ciudadanas en el
proceso contractual, a fin que realicen el control social que por mandato legal
les compete.
Causa: Debido al desorden administrativo y falta de control y seguimiento en el
proceso contractual por parte de la entidad, se lleva a cabo procesos contractuales
sin el control social ordenado por la Ley.
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Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993 Art. 66,
Decreto 2170 de 2002 Art. 9, incurriendo en consecuencia en lo establecido en
el artículo 34 Num. 1º de la Ley 734 de 2002.
¾ El contrato No. 4142.0.26.1.846 no se registra fecha de suscripción.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 70
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: El desorden administrativo por parte de la entidad en el manejo del
expediente, no permite un debido control en el proceso contractual.
Efecto: El desorden administrativo, hace que los contratos tengan
riesgo, ante una eventual reclamación en la ejecución del contrato.

niveles de

¾ El contrato No. 4122.0.26.1.593, suscrito el día 9 de octubre, con la
firma UNIÓN TEMPORAL CAM 2007, por valor de $237.500.000, la
garantía única de cumplimiento No. 1085744 se expide por la
compañía Liberty seguros el día 3 de octubre de 2007, cuando la
expedición de la misma solo debe de realizarse con la presentación del
contrato debidamente
legalizado, el cual por consiguiente su
suscripción no puede ser posterior a ésta.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 71
Criterio: Los contratos Administrativos, sólo se suscriben una vez cumplido con
los requisitos de legalidad para ello.
Causa: El desorden administrativo por parte de la entidad en el manejo del
expediente, no permite un debido control en el proceso contractual.
Efecto: El desorden administrativo, hace que los contratos tengan
riesgo, ante una eventual reclamación en la ejecución del contrato.

niveles de

¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar que se realizaron como un requisito precontractual.
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Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 72
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Se
contractual.

imposibilita

un adecuado control

de seguimiento al proceso

¾ El contrato No. 493 del 29 de diciembre de 2005, suscrito con el señor
Héctor Fabio Londoño Londoño, el cual se adicionó el día 24 de
diciembre de 2007 en cuanto al plazo hasta el 28 de enero de 2008, y
en el valor en $142.815.695, presenta cuatro (4) suspensiones de
obra, lo anterior connota una falta de planeación, de estudios de
conveniencia y factibilidad de la obra objeto del presente contrato por
parte de la Entidad contratante, como una falta de previsión por parte
del contratista para atender una situación como la presentada. Se
constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 73
Criterio: Los contratos deben de ser debidamente analizados en cuanto a su
planeación y conveniencia, previo a la suscripción de los mismos.
Causa: La falta de control en la etapa precontractual, conlleva a que se
presenten propuestas que adolecen de una verdadera planeación y previsión para
la ejecución de las obras objeto a contratar.
Efecto: La falta de planeación y previsión en el proceso precontractual, genera
que las obras se extiendan en el tiempo y por consiguiente se tengan que
adicionar en el valor de la misma.
¾ Los expedientes revisados y que corresponden a la muestra,
encuentran debidamente foliados.

no se

Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No.74
Criterio: El expediente que conforma el contratado, debe ser debidamente foliado,
a fin de establecer un orden cronológico en cada una de sus actuaciones.
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Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se archiven
documentos sin la debida foliatura que corresponda a un orden cronológico.
Efecto: Debido al desorden administrativo, y la falta de control tendiente a un
orden cronológico de cada una de las actuaciones en el proceso contractual,
imposibilita un adecuado control de seguimiento.
¾ No se encuentra evidencia de informes de gestión o soportes de que
reflejen el avance o finalización del contrato. Esto en el contrato con
Unión temporal CAM 2007, por valor de $237.500.000.
No se encuentra documentos que soporten las capacitaciones realizadas como
tampoco cuando se realizaron a quien se le dieron, que materiales entregaron.
Esto en los contratos No(s) 0158, 0159 y 0264 con Kelly Johana pinto cuero.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 75
Criterio: Los contratos deben de reflejar control por parte del interventor en la
ejecución del contrato.
Causa: Debido al desorden administrativo, no obra en las carpetas de los
contratos, los correspondientes informes y soportes que reflejen el cumplimiento
del objeto contractual.
Efecto: Niveles de riesgo en el patrimonio de la entidad.

3.2.6 Dirección Jurídica
¾ Se observó que en los contratos No. C.D. D.J.A. 01, 4121.26.03.01,
suscrito con las firmas DIVIMUEBLES OTERO y MICRONET & CIA
LTDA, no obstante haberse invitado a través del pliego de condiciones
y en el mismo contrato a las veedurías ciudadanas para ejercer el
control social, el mismo no se hace convocatoria de manera expresa.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 76
Criterio: Debe de invitarse a las veedurías ciudadanas a ejercer el control social,
a efectos del buen desarrollo de los objetos contractuales.
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Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva que se ejecuten
contratos, sin una adecuada convocatoria a la ciudadanía para ejercer el control
social.
Efecto: La no convocatoria expresa para ejercer el control social, imposibilita un
adecuado seguimiento en la ejecución del objeto contractual.
¾ En la cláusula novena del contrato No. 4121.26.02.01, suscrito con la
firma METALICAS JEP, se establece el amparo de los siguientes
riesgos: “(...) DE MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO
ANTICIPADO (...)”, pero la póliza única de seguro de cumplimiento No.
973058, se constituye como amparo entre otros “BUEN MANEJO DE
ANTICIPO”, siendo figuras diferentes como lo ha consagrado la doctrina
administrativa, en donde el anticipo constituye dineros públicos,
mientras que el pago anticipado constituye un patrimonio particular.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 77
Criterio: Se debe de constituir las garantías, teniendo en cuenta el concepto
expreso consagrado en le contrato.
Causa: La falta de control en los documentos del contrato, y el manejo sobre
minutas, genera que se presenten errores en la constitución de pólizas.
Efecto: El constituir pólizas que no corresponden a la realidad contractual, hace
que los contratos tengan niveles de riesgo, ante una eventual reclamación en la
ejecución del mismo.
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar que se realizaron como un requisito precontractual.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 78
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
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de seguimiento al proceso

3.2.7 Dirección Control Disciplinario Interno
¾ De la muestra revisada por la comisión, se observó que no se cumple
con la foliatura de los expedientes de los contratos.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 79
Criterio: El expediente que conforma el contratado, debe ser debidamente foliado,
a fin de establecer un orden cronológico en cada una de sus actuaciones.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se archiven
documentos sin la debida foliatura que corresponda a un orden cronológico.
Efecto: Se imposibilita un adecuado control de seguimiento.
¾ Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia,
no se establece en los mismos la fecha de realización, que permita
determinar el cumplimiento como requisito precontractual.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 80
Criterio: Los documentos que se profieren con ocasión del proceso contractual,
deben de ser debidamente registrados y controlados en cumplimiento de la ley de
archivos.
Causa: La falta de control en el proceso contractual, conlleva a que se suscriban
documentos en la fase precontractual, sin la respectiva fecha que permita
ubicarlos en el tiempo.
Efecto: Se
contractual.

imposibilita

un adecuado control

de seguimiento al proceso
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3.2.8 Secretaria de Salud
¾ Contrato No. 4145.26.01.080, por valor de $124´000.000, contratista
Control Ambiental Integral Empresa Solidaria, cuyo objeto es ejecutar el
proceso de promoción y prevención en el subproceso de certificación de
escuelas saludables fase II en las sedes de básica primaria en las 21
comunas y 15 corregimientos
Conforme a términos de referencia y propuesta del contratista los diez (10)
productos a realizar requerían de personal calificado en el área de salud (anexo
técnico No. 1), de lo cual no se evidencia relación que indique nombres, perfiles,
responsabilidades y precio cobrado a la cooperativa (cláusula 2 del contrato).
No hay informe final de actividades con indicación de metas y porcentajes
realizados
debidamente
firmado
por
el
interventor.
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 81
Criterio: Los documentos que se profieren en el proceso contractual, deben de
ser registrados, controlados dando aplicación a la ley de archivos En los
expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada una de las
actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del mismo.
Causa: La falta de control por parte de la secretaria en el proceso contractual,
conlleva a que no se suscriban documentos requeridos en la fase precontractual.
Efecto: Se crea imposibilidad para ejercer
al proceso contractual.

un adecuado control de seguimiento

¾ Contrato No. 4145.26.01.144, por valor de $43´000.000, contratista
Cesar Tulio Matiz Reyes, cuyo objeto es prestar apoyo y asesoría en los
asuntos de inspección, vigilancia y control de las ESEs.
Se presenta un presunto detrimento patrimonial en la ejecución de la orden de
consultoría, suscrito por cinco (5) meses con el señor Cesar Tulio Matiz Reyes,
mediante el cual solicita prestar apoyo y asesoría en los asuntos de inspección,
vigilancia y control de las empresas sociales del estado ESES conforme a
disponibilidad presupuestal No. 3500006487, la ejecución inició en Septiembre
10 de 2007, termina en diciembre 15 de 2007 o sea que el servicio se prestó
durante tres (3) meses y cinco (5) días.
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De conformidad con lo determinado en la orden de consultoría y la propuesta de
asesoría el término de cinco (5) meses por una cuantía de $43.370.000
habiéndose reconocido el mismo valor por los cinco (5) meses, considerándose
que existe un detrimento patrimonial por valor de $15.902.333,33.
No hay actas de informes mensuales de actividades realizadas conforme a
obligaciones del contratista establecidas en el contrato.
Así mismo, la comisión de auditoría acogiéndose a lo establecido por la
honorable Corte Constitucional en sentencias C 727 de 2000 y C 617 de 2002
considera que no es posible que particulares puedan ejercer funciones de
inspección, Vigilancia y control en salud, toda vez que dichas funciones radican
en cabeza del Presidente de la República, razón por la cual no se considera
procedente que los entes territoriales contraten el apoyo de las funciones de
Inspección, Vigilancia y control con particulares, aún más cuando se cuenta con
un grupo de TECNICOS AREA DE SALUD, algunos capacitados en normas de
bioseguridad.
El objeto del contrato no expresa con claridad la realidad de éste, que fue
realmente un contrato de asesoría en donde se aclara que la secretaria no tiene
experticia.
El contrato tiene una duración definida de 5 meses igualmente cinco cuotas fijas
que determina el valor del contrato para el cumplimiento de actividades previa
presentación de informes que comprueben el valor de cada cuota
La SSPM muestra una modificación al contrato que establece la reducción del
tiempo del contrato y modifica la forma de pago, pero no se modifica el valor del
contrato ni las cuotas a pagar por actividad cumplida.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA.
Hallazgo No. 82
Criterio: Ley 734 de 2002 artículo 27, falta de planeación, Ley 610 de 2000
artículo 6, Ley 80 de 1993 artículos 32, 51, Decreto 1280 de 2002.
Causa: Se presenta presunto menoscabo, disminución, perjuicio o detrimento de
los recursos públicos del Estado
ocasionados por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, puesto que dicho daño puede ocasionarse
por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica
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de derecho privado que en forma dolosa o culposa produzca o contribuya al
detrimento del patrimonio público.
Efecto: Se produce menoscabo de los dineros del estado puesto que se ejecutó
en tres meses cinco días el valor proyectado para cinco meses; así mismo se
contrató una actividad que deben realizar los técnicos del área de salud.
¾ Contrato No. 4145.26.01.064, por valor de $110´000.000, contratista
Fundación MAVI, cuyo objeto es Mantener y fortalecer la campaña de
comunicación en prevención del abuso del consumo del alcohol en la
ciudad
Se evidencia un presunto detrimento patrimonial en la ejecución del contrato
suscrito con la Fundación MAVI, se estipuló un termino de ocho (8) meses, se
inició el 15 de mayo de 2007, se interrumpió en aproximadamente un (1) mes, lo
que generó un tiempo real de ejecución de seis (6) meses y medio; igualmente no
se cumple con aspectos contractuales como:
Los productos determinados en los términos de referencia no tienen coincidencia
con los presentados en el informe de interventoría de diciembre 26 de 2007. No
hay relación de personas que ejecutaran el objeto contratado, igualmente no se
encontró reporte mensual de pagos de pensión, salud, ARP, teniendo en
consideración que los pagos están establecidos mensualmente y vinculación
laboral con la fundación. No se evidencian los productos a presentar “un informe
de aprendizaje y logros de la campaña” y “un informe de la participación en la
campaña Nacional rumba segura, pactos por la vida”. Así mismo se evidenció
que del cumplimiento de actividades no reposa informe final.
Se crea confusión entre los dos contratos 63 y 64 ambos correspondientes a la
fundación MAVI. Por problemas de archivo de los documentos. Que serian la
causa de las observaciones sobre la inconsistencia entre los productos obtenidos
y los términos de referencia. Los costos aplicados en la oferta y aprobados en el
contrato al parecer no corresponde a los precios del mercado tal es el caso del
valor de un CD en $12.000 a sabiendas de la cantidad solicitada. HALLAZGO
ASDMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA. Hallazgo No.
83
Criterio: falta planeación, errores en la etapa precontractual, Presunta Violación a
la Ley 610 de 2000 artículo 6.
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Causa: Se presenta presunto menoscabo, disminución, perjuicio o detrimento de
los recursos públicos del Estado de ocasionados por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, puesto que dicho daño puede ocasionarse
por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica
de derecho privado que en forma dolosa o culposa produzca o contribuya al
detrimento del patrimonio público.
Efecto: Se produce un presunto detrimento de los dineros del estado, puesto que
se esta pagando el mismo valor por menos producto, cuando lo proyectado era
mayor cantidad.
¾ Contrato No. 4145.26.01.036, por valor de $357´660.248, contratista
Cooperativa Aisma CTA, cuyo objeto es prestar apoyo y asesoría en los
asuntos de inspección, vigilancia y control de las ESE.
En la carpeta del citado contrato existe una sola oferta, no se evidencia un
comparativo frente al objeto especifico a realizar “ejecutar en el proceso de
promoción y prevención en el subproceso de salud mental en los componentes de
vigilancia, prevención de sustancias sicoactivas y trastornos para la población
residente en el Municipio de Santiago de Cali”.
No hay relación del personal que participó en la ejecución del objeto a realizar, con
indicación de perfiles específicos exigidos ante la ausencia de personal de planta
para prestar el servicio.
No se pudo determinar por parte de la comisión, si la Cooperativa de trabajo
asociado atención integral en salud, estaba en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato ya que no se ha demostrado la idoneidad y experiencia directamente
relacionada con el tema. En la mesa de trabajo se evidencia que el contratista
no relaciona los requisitos técnicos del anexo técnico número 1 para el
cumplimiento del objeto contractual. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 84
Criterio: Los documentos que se profieren en el proceso contractual, deben de
ser registrados, controlados dando aplicación a la ley de archivos En los
expedientes que constituyen los contratos, deben de obrar cada una de las
actuaciones administrativas que se desarrollen con ocasión del mismo.
Causa: La falta de control por parte de la secretaria en el proceso contractual,
conlleva a que no se suscriban documentos requeridos para el desarrollo y
ejecución del contrato.
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un adecuado control de seguimiento

¾ Licitación Pública No. 001-07- 4145.26.01.134, por valor de
$4.397.806.086, contratista Consorcio Aguas y Redes, cuyo objeto es
reparación alcantarillado fase II Vereda Cascajal, la Vorágine
No se cumplió con el objeto contractual, lo citado hace referencia al término de
duración y recibo final de las obras, este estaba proyectado para ser ejecutado en
cuatro (4) meses; no hay acta de finalización de las obras, se presenta adición
mediante Otrosí en cuantía equivalente al 50% del contrato inicial. Se evidencia
falta de planeación por parte del contratante al momento de aprobarse adición
económica, no hay estudios de legalidad y factibilidad que soporten nuevos costos
y obras objeto de construcción.
Se evidencia que a fecha octubre 31 de 2007, no habían empezado las siguientes
obras:
FICHA
41693
41692
41692
41693
TOTAL

OBRA
Mejoramiento acueducto pico de águila
Construcción alcantarillado fase II pueblo nuevo
Construcción alcantarillado sector cascabeles las
colinas fase II
Instalación equipo de macro y micro medición la
reforma

VALOR
CONTRATADO
$72.516.788
$44.882.983

PENDIENTE
100%
100%

$66.778.897

100%

$85.503.740
$269.982.408

100%

No se evidencia informe de interventoría que muestre acciones en cumplimiento
del objeto contractual, con indicación de estado de obras y porcentajes de avance
en forma mensual; no hay documento soporte de interventoría que muestre
objetivamente la necesidad y conveniencia de solicitar ante el contratante ajustes
económicos al contrato inicial como en efecto se dio por $1.478.834.212.
Se evidencia que a fecha octubre 31 de 2007 faltando 36 días de ejecución del
contrato inicial se tenía el 46% ejecutado quedando el 54 % pendiente por
ejecutar. En mesa de trabajo, se evidenció por parte de la comisión de auditoría
que la ejecución del contrato se viene desarrollando durante el año 2008 sin tener
interventoría que vigile y controle actividades de obras en ejecución, conforme lo
comunico el jefe de grupo de Planeación señor Raúl Márquez, este contrato no ha
terminado y según ‘el señor Márquez, pueden presentarse adiciones de obra que
falten al producto, lo que estaría poniendo en riesgo los dineros del estado. Para
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la vigencia 2008 no hay parciales de obras concluidas con la irregularidad de la
no existencia de interventoría que se efectuó hasta el 31 de diciembre de 2007.
Dada la complejidad planteada anteriormente, como la no existencia del
interventor en la vigencia 2008, la adición económica no justificada, etc; la
comisión considera que este contrato debe ser analizado e incluido en la vigencia
2008. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL y HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 85
Criterio: Presunta violación a los artículos 26 y 56 de la Ley 80 de 1993; Ley 734
articulo 27, Ley 610 de 2000 articulo 6, decreto 2170 de 2002.
Causa: Presunto menoscabo, perjuicio, disminución de los recursos públicos, por
tratarse de una gestión antieconómica, ineficaz, en ese mismo sentido no se
puede determinar los sitios donde se desarrollan la actividades.
Efecto: Se produce menoscabo de los dineros del estado.
¾ Se evidencia problemas en la foliación de las carpetas de los contratos,
así mismo que algunos documentos no reposaban el momento de la
auditoria, adicionalmente en este caso los informes de interventoría no
explican de forma clara las circunstancias de ejecución del contrato que
permitan evidenciar las razones u justificaciones de la terminación
previa del contrato. El contratista no expresa los requisitos técnicos del
anexo técnico número 1 para el cumplimiento del objeto contractual.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 86
Criterio: violación Ley de archivo 594 de 2002 y la Ley 80 de 1993
Causa: negligencia en la aplicación de los procedimientos legales
Efecto: desorden administrativo y ausencia de controles.

3.2.9 Secretaria de Cultura y Turismo
La celebró un total de 469 contratos por valor de $18.275.892.972, se hizo un
selectivo de 204 contratos que corresponden al 43.49% del total de la contratación
y su valor es $12.196.340.310.
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En la evaluación de los contratos seleccionados se
observaciones:

detectaron las siguientes

¾ En los contratos Nos 443, 445, 446, 398, 349, 397, 148, 176, 186, el
proceso de interventoría que realiza la dependencia presenta
deficiencias teniendo en cuenta que las entidad no cumple con el deber
de vigilar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 87
Criterio : Arts. 50 al 53 de l a ley 80.de 1993
Causa: Deficiencias de la interventoría
Efecto: implica riesgo en la realización del objeto contractual.
¾ Los documentos que soportan la conveniencia y la evaluación a la
propuesta son elaborados en un modelo estándar que no considera las
particularidades de la necesidad a suplir contratos Nos. 398, 444, 341,
349. 367, 376, 383, 397, 148, 177, 179, 186, 338, 341, 346, 395, 176,
186, 151. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 88
Criterio: Art. 25 ley 80 del 93 decreto 2170 del 2002art. 8º.
Causa: no tener un control que permita el cumplimiento a cabalidad de las etapas
contractuales.
Efecto: La contratación puede no estar dirigida a satisfacer o resolver los
problemas de la comunidad.
¾ En los Contratos Nos.. 425,421,420,239,414,450, 441,439 a pesar de
haber culminado su plazo de ejecución aun no se ha cumplido con el
objeto contractual ya que no han sido entregados los bienes
mencionados en los
mismos
dejando por largo tiempo estos
implementos en el Almacén de la Secretaría sin que se beneficie la
comunidad de Cali. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, por presunta violación al artículo 25 numeral 12 de la
Ley 80 sobre la necesidad de contar con los estudios y diseños previos
a la celebración del contrato. Hallazgo No. 89
Criterio: Artículo 3 y 25 de la ley 80 de 1.993 relacionados con la adecuada
planeación y cumplimiento de los fines estatales.
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Causa: Inadecuada planeación y falta de gestión de la entidad.
Efecto: No obtener la satisfacción del interés publico colectivo encomendado.
¾ No se observó la cuenta conjunta para el manejo de los recursos
recibidos producto del anticipo. Nos. 444, 398, 341, 346, 376.
HALLAZGO ADMINITRATIVO. Hallazgo No. 90
Criterio: Articulo 7° del Decreto 2170, articulo 24 de la ley 80 del 93
Causa: Deficiencias en la interventoría
Efecto: Coloca en riesgo el un buen uso a los recursos públicos.
¾ Se evidencia en los contratos 395, 397,184,179 la inobservancia de los
claros y precisos criterios de selección y procedimientos para la
contratación. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 91
Criterio: Art. 29, selección objetiva de los contratistas
Causa: Falta de conocimiento de los requisitos que deben tener quienes aspiran a
la contratación, respecto a perfiles y hojas de vida.
Efecto: Coloca en riesgo la escogencia de la mejor propuesta.
¾ Contrato 069-2007 Expresión Viva En el análisis del contrato se
observa en el objeto contractual no hay una descripción minuciosa ni
detallada de los bienes a
entregar, es decir, no contiene las
especificaciones técnicas de los elementos que se enuncian y que
tendrán
como
destinatario
la
comunidad.
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 92
Criterio : Artículo 24 numeral 5, literal C de la Ley 80 de 1993, relacionado la
definición precisa de la calidad de los bienes y sus costos.
Causa: Inobservancia del
planeación.

principio de transparencia y deficiencias en la
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Efecto: Desestabilizar la relación contractual y compromete la responsabilidad del
estado respecto a las necesidades de la comunidad.
3.2.10 Secretaria de Deportes y Recreación
Se realizó evaluación legal a un selectivo de 90 contratos que corresponde al 20%
de la contratación total de la Secretaría, es decir 453 suscritos con corte a
diciembre 31.
¾ En el CONVENIO No. 049-2007 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.
050-2007 - La construcción de patinódromo, por valor de
$4.300´000.000, cuyo contratista fue la UT Alpha.
Incumplimiento de la entrega del Acta de Liquidación final. Se encuentra deterioro
de la obra en cuanto no se sellaron con asfalto o silicona la junta de los andenes
en toda la obra. En la zona de práctica libre de la pista corta se encuentra
terminada en material sintético de color azul, presentando empozamientos en
varias de sus partes. También se encuentran humedades en el área
administrativa, debido a desniveles. Al no instalarse primero la tubería eléctrica e
hidráulica antes de colocar el piso en cerámica, ésta va a quedar aérea, con todos
los inconvenientes que ello genera. Se debió exigir al contratista el ítem instalación
de esta tubería, para que el desarrollo de la obra fuera el adecuado y dar
cumplimiento al cronograma de ejecución de cualquier tipo de obra. Se observa
que los cables no tienen un recubrimiento en panel yeso, no existe la unión entre
la viga de acero y la pared de panel yeso. Se observa que hace falta terminar
secciones de panel yeso para ocultar las instalaciones internas, donde fácilmente
una persona puede pasar al cielo falso causando un trágico accidente. En el cielo
falso los acabados están mal terminados. La falta de mantenimiento, está
causando deterioro a una obra que lleva tan corto tiempo de construida. La
gradería se encuentra desnivelada, lo cual no da seguridad y estabilidad. La
silletería se esta deteriorando por no ser adecuada su exposición al sol y agua; y
las mismas no son cómodas para presenciar un evento de tiempo largo. Teniendo
en cuenta el análisis efectuado por el ingeniero del ente de control y la respuesta a
esta observación la comisión determina la existencia de un HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL. Hallazgo No. 93
Criterio: Todos los procedimientos de contratación deben contar con el control y
vigilancia que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.
Causa: Deficiencias en la interventoría
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Efecto: Deficiencias en la calidad de la obra.
¾ CONTRATO DE OBRA No.4162.12.09.305, cuyo objeto era la
adecuación de la Cancha Guayacanes, por valor de $38´095.238,
contratista CEMS Asociados.
El presupuesto realizado no corresponde al metraje de la cancha, razón por la cual
éste no alcanzó para ejecutar algunas actividades contractuales. La comisión de
auditoría determinó con base en el análisis a la respuesta ofrecida por parte de la
Secretaría la existencia de un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 94
Criterio: Todos los procedimientos de la contratación deben contar con una
adecuada planeación.
Causa: Falta de diseños y proyectos para la ejecución de la obra.
Efecto: Lo construidos no corresponde a las necesidades de este escenario
deportivo.
¾ CONTRATO No.366 – 07 Mejoramiento del Velódromo Alcides Nieto.,
por valor de $34´571.000, contratista era Néstor Martinez
Los informes de interventoría no detallan de manera clara y precisa las actividades
desarrolladas en la ejecución del contrato. La comisión de auditoría determinó en
razón al análisis de la respuesta por parte de la Secretaría la existencia de un
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 95
Criterio: Todos los procedimientos de contratación deben contar con el control y
vigilancia que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.
Causa: Deficiencias en los informes de interventoría.
Efecto: no se logra evidenciar y verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
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¾ CONTRATO No.322 – 07 - Es implementar acciones por parte del
Municipio de Santiago de Cali, por valor $20´000.000, cuyo contratista
era la Liga Vallecaucana de Gimnasia
Incumplimiento en las fechas de ejecución del contrato, debido a que según acta
de inicio este finalizaba el 5 de agosto de 2007, sin embargo a solo 4 días para
finalizar el contrato, es decir el 1 de agosto de 2007, se prorrogan los tiempos del
contrato aludiendo según acta de prorroga que para la fecha en que se iba ha
realizar el proyecto las instituciones educativas salieron a vacaciones haciendo
imposible que se cumpla con la participación de dichas instituciones.
La comisión de auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría,
determina la existencia de un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 96
Criterio: Todos los procedimientos de la contratación deben contar con una
adecuada planeación
Causa: No se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad educativas, en lo
referente al calendario académico
Efecto: Atraso en la ejecución del proyecto.
¾ CONTRATO No. 379 - 07 – Capacitación al adulto mayor, por valor de
$40´000.000, contratista Recrearte.
Se pagó un coordinador del proyecto el Señor JORGE IVÁN CARRILLO por valor
de $1.000.000 que además es contador público, sin embargo se paga asesoría
contable a la Señora YULIETH LOZANO GARCÍA por valor de $900.000, según
cuenta de cobro de noviembre 2007. Relacionan como gastos financieros
$160.000 correspondiente al 4 por mil, soportando este gasto con una certificación
de este gasto suscrita por el coordinador JORGE IVÁN CARRILLO de fecha
noviembre 30 de 2007. No se observó entre los soportes factura de COMFANDI
por el saldo de $3.530.000, teniendo en cuenta que el valor total del comprobante
de egreso de diciembre 12-07 es de $7.130.000 y se soporta únicamente con la
factura No.149517 de diciembre 10-07 ($3.530.000). No se observa soporte de
pago del I.V.A por $672.000 a la administración de impuesto y a pesar de ser una
cuenta por pagar lo relacionan como gasto del contrato. La Secretaría soportó la
diferencia por valor de $3.530.000 con el recibo de caja No.56-0017263, sin
embargo, se sostiene la observación dado que el contrato ya se encontraba
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liquidado y los soportes no reposaban en la carpeta al momento de la revisión,
infringiendo la ley de archivo y los principios de las normas contables.
La Comisión de Auditoría determina
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 97

la

existencia

de

un

HALLAZGO

Criterio: Una vez liquidado el contrato los soportes de la ejecución deben reposar
de manera lógica y consecutiva en la carpeta.
Causa: Deficiencia en la gestión documental.
Efecto: Puede conllevar a que se cometan errores en las labores de control,
vigilancia y verificación de las actividades del contrato.
¾ CONTRATO No.173 – 07 - Recreación a través de actividades lúdicas
niños comuna 6, por valor de $40´000.000, contratista Crecer en Familia
La prórroga no se considera de fuerza mayor y no es razón suficiente el hecho de
que la ejecución haya sido programada para tan corto tiempo. Teniendo en
cuenta que esta orden de servicios era para un mes a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y que la póliza se aprobó el 30 de
mayo de 07, se verificó inició su ejecución el 27 de julio, casi dos meses después
de su aprobación. No se observa acta de suspensión, sin embargo, se observa
acta de prórroga a partir del 27 de agosto de 2007, con fecha de finalización
octubre 12.07. No reposan originales, los documentos soportes son copias.
La comisión de auditoría no considera justificación válida la respuesta de la
Secretaría, determinando la existencia de un HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 98
Criterio: Todos los procedimientos de la contratación deben contar con una
adecuada planeación
Causa: No se tuvo en cuenta dentro de la programación del proyecto el gran
número de actividades a desarrollar en el tiempo previsto y el tamaño de la
comunidad beneficiaria.
Efecto: No se cumplió en los tiempos establecidos
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3.2.11 Secretaria de Educación Municipal
Se evaluó un selectivo del 20% de la contratación de la Secretaría, equivalentes a
118 contratos por valor de $6.682.562.109 de los 589 suscritos para la vigencia
2007 con corte a diciembre 31, a los cuales se realizó la evaluación legal.
¾ Contrato No. 423. Contratista: Álvaro José Loaiza Gómez. Valor $
33.870.000. Objeto: Adquisición de 10.000 formatos de kárdex de
personal, Kraf calibre 16 a una tinta, tamaño 25.5X39 plastificada con
cinco pliegues y 5 paginas internas con su respectivo trafico para todas
las instituciones educativas con el propósito de mejorar la calidad
educativa.
No se encontró en la carpeta contentiva de este contrato la propuesta realizada
por el contratista. No se observa la evaluación realizada por parte del Ente
municipal a la propuesta presentada por el contratista, por lo que genera duda
sobre los criterios con los cuales se determinó que esta era la más favorable para
el cumplimiento de los intereses de la entidad, pues al no haberse realizado de
acuerdo a lo preceptuado en el Art. 29 de la Ley 80 de 1993, la selección y
calificación de la misma no resulta completamente objetiva. No se evidenció en la
carpeta de este contrato documento que soporte la Publicación del acto
contractual, contraviniendo de esta forma la entidad lo preceptuado en el
parágrafo 3° del Articulo 41 de la Ley 80 de 1993. Considera la comisión que el
presente es un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 99
Criterio: Él artículo 41 parágrafo 3° de la Ley 80 de 1993, establece como
obligación la publicación de los contratos que celebren las entidades estatales en
un medio de divulgación oficial, así mismo, el artículo 29 de la ley 80 de 1993,
establecía el deber de selección objetiva para los contratos que se suscriban.
Causa: desconocimiento de la norma, deficiencias de procedimientos de control.
Efecto: Se suscribió un contrato sin la publicación respectiva vulnerándose el
principio de publicidad y sin atender el deber de selección objetiva.

¾ Contrato No. 550. Contratista: Luz Stella Arango zuleta. Valor $
30.000.000. Objeto: Realizar el ajuste, complemento y ponderación del
estudio técnico para la homologación de los empleos públicos
administrativos de la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago
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No se observa la evaluación realizada por parte del Ente municipal a la propuesta
presentada por el contratista, por lo que queda duda sobre los criterios con los
cuales se determino que esta era la mas favorable para el cumplimiento de los
intereses de la entidad, pues al no haberse realizado de acuerdo a lo preceptuado
en el Art. 29 de la Ley 80 de 1993, la selección y calificación de la misma no
resulta completamente objetiva. La propuesta es presentada a la Secretaria de
Educación Municipal el día 22 de Marzo de 2007 y el estudio de conveniencia es
elaborado el 18 de Mayo de 2007, ósea posterior a la fecha de presentación de la
propuesta y por un valor superior al presentado en la propuesta, lo anterior
denotando serios problemas de planificación y colocando en duda la selección
objetiva del contratista, además de poner en duda los principios de legalidad y
sobre todo de transparencia. No se observa en la correspondiente carpeta el
seguimiento que debió realizar la interventoría contratada para la fiscalización de
este contrato, pues pese ha durar la ejecución del mismo Diez (10) días, a la fecha
la ejecución fue culminada, teniendo la firma de interventoría el deber de presentar
un informe final y la solicitud de liquidación del acto contractual. La Comisión de
Auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal,
determina que se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO Hallazgo No. 100
Criterio: Él artículo 29 de la ley 80 de 1993, establece el deber de selección
objetiva para los contratos que se suscriban y el artículo 4 numeral 1 de la ley 80
de 1993 establece que las entidades deben exigir al contratista la ejecución idónea
y oportuna del objeto contratado.
Causa: Desconocimiento de la norma, y deficiencias el proceso de Interventoría.
Efecto: Se suscribió un contrato sin atender el deber de selección objetiva y se
generó riesgos a la dependencia por las deficiencias en el proceso de
interventoría.
¾ Contrato No. 571. Contratista: Martha Sofía Barragán Salas. Valor $
39.182.890. Objeto: Realizar una campaña publicitaria para el
mejoramiento de la imagen del plan de cobertura educativa invitando a
que la población estudiantil se inscriba en las instituciones educativas
oficiales, para satisfacer las necesidades educativas de la población.
No se observa la evaluación realizada por parte del Ente municipal a la propuesta
presentada por el contratista, por lo que queda duda sobre los criterios con los
cuales se determino que esta era la mas favorable para el cumplimiento de los
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intereses de la entidad, pues al no haberse realizado de acuerdo a lo preceptuado
en el Art. 29 de la Ley 80 de 1993, la selección y calificación de la misma no
resulta completamente objetiva. La Comisión de Auditoría una vez analizada la
respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se configura
un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 101
Criterio: Él artículo 29 de la ley 80 de 1993, establece el deber de selección
objetiva para la selección de los contratistas,
Causa: Falta de conocimiento de la norma.
Efecto: Se generó un contrato donde no se demuestra el cumplimiento del deber
de selección objetiva.
¾ Contrato No. 514. Contratista: Fernando Cruz Pérez. Valor $ 40.000.000
Objeto: Servicio de fotocopiado para el mejoramiento de la calidad y apoyo
de los sistemas de información en la Secretaria de Educación Municipal.
La propuesta del contratista es presentada a la Secretaria de Educación Municipal
en Febrero de 2007 y el estudio de conveniencia es elaborado el 02 de Abril de
2007, es decir posterior a la fecha de presentación de la propuesta, lo anterior
denotando serios problemas de planificación La Comisión de Auditoría una vez
analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 102
Criterio: El proceso de planeación del proceso contractual, se debe realizar al
inicio del proceso con el fin de determinar la necesidad a satisfacer y sus
consecuencias.
Causa: Debilidades de control interno y desconocimiento de los procedimientos.
Efecto: Se genero que se suscribiera un contrato sin atender el deber de selección
objetiva.
¾ Contrato No. 344. Contratista: Liceo Cerros del Valle. Valor $
120.000.000. Objeto: Garantizar el acceso, permanencia y continuidad
en el sistema educativo a 400 estudiantes pertenecientes a los estratos
socioeconómicos 1 y 2 y nivel 1, 2 y 3 del Sisben del Municipio de
Santiago de Cali, durante el periodo comprendido entre Septiembre a
Diciembre de 2007.
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No se encontró dentro de la documentación soporte de este contrato la Póliza que
cubre los diferentes amparos. Considera la comisión que se configura HALLAZGO
ADMINITRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, pues se vulnera el articulo
34 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, lo establecido al respecto en la Ley 80 de
1993 y el articulo 17 del Decreto 679 de 1994. Hallazgo No. 103
Criterio: El artículo 25 de la ley 80 de 1993 numeral 19 establece que el
contratista debe prestar garantía única que avalará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, de igual forma en el contrato se establece esta
obligación.
Causa: Falta de conocimiento de la norma, no aplicación de los procedimientos.
Efecto: Se suscribió un contrato donde se incumplió un requisito legal y se generó
riesgo para la dependencia frente al cumplimiento del objeto contractual.
¾ Contrato No. SEM-INTERP-SUB-4143.2.26.227-2007. Contratista:
Corporación el Emperador-Liceo Rafael García Herreros. Valor $
103.840.000. Objeto:. Consiste en la prestación del servicio educativo
formal, con el cumplimiento de las directrices y disposiciones técnicas
establecidas por el Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación
del Municipio de Santiago de Cali y las que constan en el presente
contrato para el mejoramiento de la calidad educativa, en la sede
ubicada en la Calle 76ª Nº1D -02garantizando la continuidad en el nivel
1 y 2 del Sisben.
No se observa en los documentos del contrato la vinculación existente entre la
Corporación y el Liceo. No se acredita la representación legal del señor Miguel
Ángel Torres Benítez para la suscripción del contrato. La Comisión de Auditoría
una vez analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal,
determina que se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 104
Criterio: En los requisitos establecidos para apertura la convocatoria para la
actualización del banco de oferentes se solicitó la acreditación de documentos
jurídicos tales como Representación Legal de las entidades que atendieron la
convocatoria.
Causa: Desconocimiento de la de dependencia de los requisitos exigidos.
Efecto: Se suscribió un contrato donde se incumplieron los requisitos establecidos
por la misma dependencia.
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¾ Contrato No. 4143.2.26.213.2007. Contratista: Centro Docente Santiago
de Cali, No. 3. Valor $ 31.500.000. Objeto:. Consiste en la prestación del
servicio educativo formal, con el cumplimiento de las directrices y
disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Educación, la
Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali y las que
constan en el presente contrato para el mejoramiento de la calidad
educativa, en la sede ubicada en la Carrera 1B Bis Nº59-73
garantizando la continuidad en el sistema educativo a 105 estudiantes
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3
del Sisben.
No se anexa documento de Cámara de Comercio o estatutos donde se establezca
el nombre del representante legal y la facultad que tiene para contratar en nombre
del Centro Docente o delegar esta responsabilidad, se anexa una autorización de
junta pero tampoco, reposa documento donde se establezcan las funciones de la
junta directiva. La Comisión de Auditoría una vez analizada la respuesta de la
Secretaría de Educación Municipal, determina que se configura HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 105
Criterio: En los requisitos establecidos para apertura la convocatoria para la
actualización del banco de oferentes se solicitó la acreditación de documentos
jurídicos tales como Representación Legal expedido por la cámara de comercio
de las entidades proponentes.
Causa: Desconocimiento de la dependencia de los requisitos exigidos.
Efecto: Se suscribió un contrato donde se incumplieron los requisitos establecidos
por la misma dependencia.
¾ Contrato No. 4143.2.26.225.2007. Contratista: Colegio Asociación Santa
Clara. Valor $ 2.29.200.000. Objeto: Consiste en la prestación del
servicio educativo formal, con el cumplimiento de las directrices y
disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Educación, la
Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali y las que
constan en el presente contrato para el mejoramiento de la calidad
educativa, en la sede ubicada en la Carrera 1B Nº72-23 garantizando la
continuidad en el sistema educativo a 105 estudiantes pertenecientes a
los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3 del Sisben.
No se evidencia en la carpeta la garantía única constituida ni la propuesta. La
Comisión de Auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría de
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Educación Municipal, determina que se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 106
Criterio: El articulo 25 de la ley 80 de 1993 numeral 19 y el Decreto 679 de 1994
en sus artículos 16 y 17 establecen que el contratista debe prestar garantía única
que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, de igual
forma en el contrato se establece esta obligación.
Causa: Falta de conocimiento de la norma, y aplicación de los procedimientos de
control.
Efecto: Se suscribió un contrato donde se incumplió un requisito legal y se generó
riesgo para la dependencia frente al cumplimiento del objeto contractual.
¾ Contrato No. 4143.2.26.209.2007. Contratista: Fundación Senderos para
el Desarrollo de la Educación y la Cultura Centro Educativo Sebastián
de Belalcazar. Valor $ 27.000.000. Objeto: Consiste en la prestación del
servicio educativo formal, con el cumplimiento de las directrices y
disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Educación, la
Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali y las que
constan en el presente contrato para el mejoramiento de la calidad
educativa, en la sede ubicada en la Calle 45B Nº1G-30 garantizando la
continuidad en el sistema educativo a 105 estudiantes pertenecientes a
los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3 del Sisben.
Se asignó este contrato para la comuna 4 y según estudio de conveniencia esta
comuna no debe ser beneficiaria del programa. La Comisión de Auditoría una vez
analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se
configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 107
Criterio: La ley 715 de 2001 establece que para proceder a ejecutar el programa
de ampliación de cobertura educativa debe efectuarse estudio que demuestre la
insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para prestar el servicio. El
plan de matrícula y/o estudio de insuficiencia señalan las comunas que presentan
déficit educativo.
Causa: Deficiencias en la elaboración del estudio de plan de matrículas y
estudio de conveniencia de la contratación.

el

Efecto: Se suscribió un contrato para atender una comuna que no estaba
priorizada para ser atendida por el programa, en perjuicio de otras en las que si se
requería.
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¾ Contrato No. 4143.3.26.184.2007. Contratista: Si S.A . Valor $
1.756.343.347. Objeto: Suministro del vestuario y calzado para el
personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas del
Municipio de Santiago de Cali, a precios unitarios fijos (sin ajustes) al
personal que tenga adquirido el derecho al tercer periodo del año 2006,
faltantes del 2005 y 2006 y primero, segundo y tercer trimestre periodo
del año 2007, con cargo a los recursos del sistema general de
participaciones.
En este contrato se evidenció deficiencias en la planeación cuando se realizaron
los estudios que determinaron la conveniencia de la contratación, toda vez que no
se efectúo un proceso detallado de verificación con el fin de determinar cuales
eran los empleados que tenían el derecho a que se le entrega dotación, es así
como, se han presentado durante el proceso quejas de empleados que teniendo el
derecho no se encuentran incluidos en el listado de beneficiarios, por ello el área
de nómina y la interventoría han tenido que realizar un nuevo estudio frente al
tema. Esta situación también generó que se tuviera que realizar modificaciones a
los pliegos en varias oportunidades mediante adendas. No se evidenciaron las
propuestas presentadas. No se observa en la carpeta el ingreso al almacén de la
dotación ni el recibido por los beneficiarios. En este proceso se observó que la
Secretaría descalificó la propuesta presentada por la Unión Temporal Luber y
Sysco por no tener inscripción en el SICE, fundamentándose en lo estipulado en el
numeral 9 del punto 2.6.1 de los pliegos de condiciones, cuando esta situación no
es causal de rechazo de la misma, los mismos pueden ser verificados por la
dependencia cuando analiza la conveniencia financiera de la oferta. Considera la
comisión que se presenta un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, pues se vulnera el articulo 34 numeral 1° de la Ley 734 de 2002,
el articulo 209 de la constitución política, articulo 3° C.C.A, presunto responsable,
Doctor Moisés Sandoval Baena, exsecretario de educación Municipal. Hallazgo
No. 108
Criterio: En el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en sus numerales 7 y 12, al igual
que el decreto 2170 se establece como obligación la elaborar de estudios y de
conveniencia de la contratación donde se tiene que determinar la necesidad que
se pretende satisfacer. Además el artículo 25 numeral 15 de la ley 80 de 1993 que
establecía que la ausencia de requisitos no necesarios para la comparación de
propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos, y
la sentencia C-716 de septiembre 2 de 2002.
Causa: Desconocimiento de la norma y de los requisitos, deficiencias de
planeación y de control interno.
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Efecto: Se suscribió un contrato donde se incumplieron disposiciones legales,
además generándose riesgos a la dependencia de carácter legal y económico.
¾ Contrato No. SEM-IF- 79-2007 . Contratista: Empresa Asociativa de
Trabajo El Oasis del Valle. Valor $ 41.000.000. Objeto: Construcción de
obras para la adecuación de la planta física de la Institución Educativa
Antonio José Camacho sede República del Perú de la comuna 9
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad de fecha octubre 31 de 2007, la entidad se encontraba en liquidación, es
decir, se celebró el contrato estando en este proceso, cuando en el mismo lo que
debe realizar una empresa es las actividades necesarias para culminar la
liquidación y posteriormente disolver la misma. La Comisión de Auditoría una vez
analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 109
Criterio: Entre los documentos que deben presentar las empresas para participar
en el proceso contractual es el certificado de existencia y representación legal
documento que permite analizar el objeto de la misma y determinar si es acorde
con el objeto a contrato, su duración, y el representante legal entre otras.
Causa: Deficiencia en el proceso de planeación
requisitos.

y en el cumplimiento de los

Efecto: Se suscribió un contrato con una empresa que estaba en liquidación
generándose riesgos de diversa índole para la dependencia.
¾ Contrato No. 4143.2.26.187.2007. Contratista: Corporación para el
Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca. Valor $ 1.772.133.540.
Objeto: Garantizar a través de los operadores que designe Corpovalle,
el suministro en forma continua de complementos nutricionales
escolares en la modalidad de desayuno, almuerzo a los niños y niñas
matriculados en las Instituciones y Sedes Educativas oficiales de las
comunas 13, 14 y 15 y la zona rural del Municipio
En la evaluación realizada se constató que Corpovalle no tenía la infraestructura
requerida para ejecutar el programa, para ello efectúo 3 subcontrataciones con
Fundación Compromiso de Vida, Comunidades y Municipios y Asolibertad, estos
y/o alguno de ellos a su vez subcontrato, teniendo en cuenta que en algunas
encuestas practicadas a las instituciones se manifiesta que el operador es la
empresa Abastitos del Valle.
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En el análisis realizado se observó:
• No se realizaron pruebas de calidad a los alimentos.
• Las raciones alimentarías que se entregaron no contenían un adecuado
balance nutricional, los encuestados manifestaron que se suministraba muchos
carbohidratos.
• Al inicio del programa no se realizó la valoración de los escolares a fin de
identificar el estado nutricional del colectivo humano beneficiario del programa.
•
•
•

•
•

En algunas instituciones los insumos para la preparación de los alimentos se
distribuía una vez a la semana y las mismas no tenían espacio suficiente para
guardarlos.
Los comités operativos locales que efectuarían la primera instancia de la
veeduría, se conformaron en la mayoría de los casos en forma posterior a la
iniciación de la ejecución del convenio.
El personal de manipuladoras en cada institución educativa no fue suficiente
para la preparación y distribuciones de las raciones alimentarías, en la mayoría
de los casos los profesores y los alumnos prestaron apoyo en la entrega de los
alimentos a cada escolar.
A la mayoría de las manipuladoras no se les canceló el salario mínimo, el valor
pagado fue a título de bonificación, además en varios de los casos el pago no
fue oportuno.
Algunos encuestados manifiestan que el operador fue la empresa Abasticos
del Valle, significando estos que los subcontratistas a su vez también
subcontrataron la prestación del servicio.

Es importante anotar que en la vigencia 2007, la dependencia para atender el
programa sólo ejecutó los contratos celebrados con Fundartes a finales del año
2006, el cual era hasta 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,
así mismo en la presente vigencia no se ha suscrito contrato para atenderlo. Lo
anterior significa 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 del servicio en forma efectiva y oportuna a la comunidad estudiantil.
La Comisión de Auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría de
Educación Municipal, determina que se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 110
Criterio: El artículo 76 numeral 17 de la ley 715 de 2001 se establece como
obligación de los municipios garantizar el servicio de restaurante escolares
conocido como desayunos escolares. Además el mismo forma parte del
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mejoramiento de la calidad educativa, el atender el mismo en los estratos más
vulnerables de manera oportuna garantiza la continuidad de los menores en el
sistema educativo.
Causa: Falta de planeación, no cumplimiento de los requisitos.
Efecto: No atención oportuna de un programa que contribuye al mejoramiento de
la calidad educativa y que puede generar riesgos de deserción escolar.
¾ Contrato No. SEM.PS. 4143.1.26.041.2007. Contratista: Wilson Efrén
Villota. Valor $ 22.500.000. Objeto: Apoyo en el área de planeación
económica y asesoría a la comunidad en la formulación de proyectos de
la metodología general.
Se contrató con la ficha 39.780 Adecuación plantas físicas sedes educativas
municipales de Santiago de Cali, para dar apoyo en el área de planeación y
asesoría a la comunidad en la formulación de proyectos. La Comisión de
Auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal,
determina que se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 111
Criterio: Los proyectos inscritos en planeación municipal deben contener todos los
requisitos necesarios para la ejecución del proyecto, como la necesidad a
satisfacer los beneficiarios los recursos y las actividades a realizar, Los estudios
de conveniencia deben contener con claridad la necesidad a satisfacer.
Causa: Desconocimiento de los procedimientos y deficiencias en la elaboración de
estudios - planeación.
Efecto: Se suscribió contrato donde se incluyeron actividades que no estaban
contenidas en el proyecto.
¾ Contrato No. SEM-IF-77.2007. Contratista: Empresa Asociativa de
Trabajo El Planeta. Valor $ 43.000.000. Objeto: Construcción de obras
para la adecuación de la planta física de la Institución Educativa
Gabriela Mistral sede Elias Salazar de la comuna 14
En el análisis de conveniencia y necesidad, la Secretaría manifiesta que el tiempo
de ejecución son sesenta días y en la suscripción del contrato se coloca como
término 20 días. No se observa en la carpeta certificaciones de experiencia que
haya realizado contratos de obra. La Comisión de Auditoría una vez analizada la
respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se configura
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 112
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Criterio: El artículo 25 de la ley 80 de 1993 en sus numerales 7 y 12, establece la
necesidad de elaborar estudios previos igualmente el Decreto 2170 de 2002,
articulo 8° numeral 3.
Causa: Desconocimiento de la norma, y deficiencias en la planeación del proceso
contractual.
Efecto: Se suscribió un contrato donde no se atendió el cumplimiento de los
requisitos exigidos.
¾ Contrato No. SEM.INTERP.SUB.4143.2.26.462.007.
Contratista:
Institución de Capacitación Incap. Valor $ 66.788.000. Objeto: Consiste
en la prestación del servicio educativo formal, con el cumplimiento de las
directrices y disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de
Educación, la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali
y las que constan en el presente contrato para el mejoramiento de la
calidad educativa, en la sede ubicada en la Calle
5ª Nº19-13
garantizando la continuidad en el sistema educativo a 283 estudiantes
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3
del Sisben.
Esta Institución esta ubicada en la comuna 3, es decir no es beneficiaria del
programa de ampliación de cobertura educativa. La Comisión de Auditoría una vez
analizada la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal, determina que se
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 113
Criterio: La ley 715 de 2001 establece que para proceder a ejecutar el programa
de ampliación de cobertura educativa debe efectuarse estudio que demuestre la
insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para prestar el servicio. El
plan de matrícula y/o estudio de insuficiencia señalan las comunas que presentan
déficit educativo.
Causa: Deficiencias en la elaboración del estudio de plan de matrículas y
estudio de conveniencia de la contratación.

el

Efecto: Se suscribió un contrato para atender una comuna que no estaba
priorizada para ser atendida por el programa, en perjuicio de otras en las que si se
requería.
¾ Contrato No. SEM.INTERP.SUB.4143.2.26.505.007.
Contratista:
Fundación El Encuentro - Liceo El Encuentro. Valor $ 30.916.000.
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Objeto: Consiste en la prestación del servicio educativo formal, con el
cumplimiento de las directrices y disposiciones técnicas establecidas por
el Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación del Municipio de
Santiago de Cali y las que constan en el presente contrato para el
mejoramiento de la calidad educativa, en la sede ubicada en la Carrera
14 Nº11-62 garantizando la continuidad en el sistema educativo a 131
estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el
nivel 1, 2 y 3 del Sisben
No se encontró en la carpeta registro presupuestal. La Fundación esta ubicada en
la comuna 3 de la ciudad, la cual no esta incluida en el análisis conveniencia
elaborada en el programa de ampliación de cobertura para prestar el servicio. La
Comisión de Auditoría una vez analizada la respuesta de la Secretaría de
Educación Municipal, determina que se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 114
Criterio: La ley 715 de 2001 establece que para proceder a ejecutar el programa
de ampliación de cobertura educativa debe efectuarse estudio que demuestre la
insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para prestar el servicio. El
plan de matrícula y/o estudio de insuficiencia señalan las comunas que presentan
déficit educativo.
Causa: Deficiencias en la elaboración del estudio de plan de matrículas y
estudio de conveniencia de la contratación.

el

Efecto: Se suscribió un contrato para atender una comuna que no estaba
priorizada para ser atendida por el programa, en perjuicio de otras en las que si se
requería
¾ Contrato No. SEM.INTERP.SUB. 4143.2.26.208.2007. Contratista:
Colegio Alianza Cristiana. Valor $ 40.120.000. Objeto: Consiste en la
prestación del servicio educativo formal, con el cumplimiento de las
directrices y disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de
Educación, la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali
y las que constan en el presente contrato para el mejoramiento de la
calidad educativa, en la sede ubicada en la Carrera 14 Nº14-42
garantizando la continuidad en el sistema educativo a 170 estudiantes
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3
del Sisben
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El colegio esta ubicado en la comuna 3 de la ciudad, la cual no esta incluida en el
análisis de conveniencia elaborado para prestar el servicio educativo en el
programa de ampliación de cobertura. Considera la comisión que se configura un
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, pues se
vulnera el articulo 34 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, el articulo 71 del decreto
111 de 1996, presunto responsable, Doctor Moisés Sandoval Baena, exsecretario
de educación Municipal. Hallazgo No. 115
Criterio: La ley 715 de 2001 establece que para proceder a ejecutar el programa
de ampliación de cobertura educativa debe efectuarse estudio que demuestre la
insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para prestar el servicio. El
plan de matrícula y/o estudio de insuficiencia señalan las comunas que presentan
déficit educativo.
Causa: Deficiencias en la elaboración del estudio de plan de matrículas y
estudio de conveniencia de la contratación.

el

Efecto: Se suscribió un contrato para atender una comuna que no estaba
priorizada para ser atendida por el programa, en perjuicio de otras en las que si se
requería
¾ Contrato No. SEM.INTERP.SUB. 4143.2.26.497.2007. Contratista:
Colegio Bautista de la Primera Iglesia Bautista De Cali. Valor $
11.800.000. Objeto: Consiste en la prestación del servicio educativo
formal, con el cumplimiento de las directrices y disposiciones técnicas
establecidas por el Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación
del Municipio de Santiago de Cali y las que constan en el presente
contrato para el mejoramiento de la calidad educativa, en la sede
ubicada en la Carrera 3a Nº16-54 garantizando la continuidad en el
sistema educativo a 50 estudiantes pertenecientes a los estratos
socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3 del Sisben
No se observa en la carpeta el registro presupuestal. El contrato esta sin la firma
del contratista. No se encontraron pólizas. El colegio esta ubicado en la comuna 3,
pero al momento de inscribirse en el banco de oferentes presentó una certificación
que bajo la gravedad del juramento se compromete en caso de calificar que
prestará el servicio a los niños de estratos 1 y 2 como el barrio Obrero, Sucre, El
Calvario y el Piloto, pero el listado que se anexa al contrato los niños pertenecen a
barrios como Petecuy, Floria, Compartir, es decir no contaba con los niños
beneficiarios del programa dentro de los barrios de la comuna. Considera la
comisión que se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
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DISCIPLINARIA, pues se vulnera él articulo 34 numeral 1° de la Ley 734 de 2002,
el articulo 71 del Decreto 111 de 1996, presuntos responsables, Doctor Moisés
Sandoval Baena, exsecretario de educación Municipal
y Gustavo Navia,
Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos. Hallazgo
No.
116
Criterio: El artículo 71 del Decreto 111 de 1996 estipula que todas las actuaciones
deben contar con certificado de disponibilidad y registro presupuestal, La ley 715
de 2001 establece que para proceder a ejecutar el programa de ampliación de
cobertura educativa debe efectuarse estudio que demuestre la insuficiencia de
las instituciones educativas oficiales para prestar el servicio. El plan de matrícula
y/o estudio de insuficiencia señalan las comunas que presentan déficit educativo.
A su vez la ley 80 de 1993 y el Decreto 679 establece la obligatoriedad de
constituir las garantías.
Causa: desconocimiento de la normatividad aplicable y deficiencias en la
elaboración del estudio de plan de matrículas y el estudio de conveniencia de la
contratación.
Efecto: Se suscribió un contrato sin el cumplimiento de los requisitos
presupuestales y para atender una comuna que no estaba priorizada para ser
atendida por el programa, en perjuicio de otras en las que si se requería, demás
sin garantía que amparara los diferentes riesgos que pudieran presentarse en la
ejecución del contrato.
¾ Contrato
No.
SEM.INTERP.SUB.4143.2.26.210.2007.
Contratista:
FUNDACION EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA - COLEGIO SAN
MARTIN DE PORRES. Valor $ 73.396.000. Objeto: Consiste en la
prestación del servicio educativo formal, con el cumplimiento de las
directrices y disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de
Educación, la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali y
las que constan en el presente contrato para el mejoramiento de la calidad
educativa, en la sede ubicada en la Calle 42 Nº1N-37 garantizando la
continuidad en el sistema educativo a 311 estudiantes pertenecientes a los
estratos socioeconómicos 1 y 2 en el nivel 1, 2 y 3 del Sisben
No se encontraban en la carpeta el certificado de disponibilidad presupuestal ni el
registro. Considera la comisión que el presente hallazgo es de NATURALEZA
DISCIPLINARIA, pues se vulnera el artículo 34 numeral 1° de la Ley 734 de 2002,
el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, presuntos responsables, Doctor Moisés
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Sandoval Baena, exsecretario de educación Municipal y Gustavo Navia,
Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos. Hallazgo
No.
117
Criterio: El artículo 71 del Decreto 111 de 1996 estipula que todas las actuaciones
deben contar con certificado de disponibilidad y registro presupuestal.
Causa: desconocimiento de la normatividad aplicable.
Efecto: se suscribió un contrato incumpliendo los requisitos presupuestales

3.2.12 DAGMA
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA, durante
la vigencia 2007 suscribió un total de 631, contratos por un valor total de
$20.240.094.243, desagregados de la siguiente manera:
RESUMEN CONTRATO 2007
NUMERO
MODALIDAD DEL
VALOR DEL
TOTAL DE
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATOS
136
OBRA
14.766.837.240
450
ORDENES
DE 4.010.638.452
SERVICIO
6
CONSULTORÍA
176.366.900
11
INTERVENTORÍA
908.340.767
4
MANTENIMIENTO
171.251.606
24
SUMINISTROS
206.659.278
631
20.240.094.243

% TOTAL
CONTRATACIÓN
72,96%
19,82%
4,49
0,87%
0,87%
1,02%
100,00

FUENTE: DAGMA

Se realizó la revisión de un total de 164 contratos en la vigencia 2007, que
representan un porcentaje del 78,12% por un valor total de $15.812.839.694.
En la AGEI Especial de la contratación suscrita en el periodo enero-mayo de 2007,
se evaluaron 106 por un valor total de $2.309.585.853, donde los de órdenes de
servicio representan en este periodo el mayor número de contratación, (con 66
contratos).
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Así mismo se realizó evaluación de la contratación suscrita en el último bimestre
de 2007 un total de 50 contratos por un valor total de $ 4.905.946.665, de los
cuales el 99% corresponden a inversión.
Cabe anotar que de 8 contratos revisados , que sumaron $8.597.307.176, tres (3)
fueron suscritos bajo declaratoria de urgencia manifiesta, dos (2) amparados en el
Decreto 411.20.05.70 de septiembre 28 de 2007 y uno (1) amparado en el Decreto
411.20.07.38 de noviembre 16 de 2007
N°
512-07

Contratista
AMEZQUITA NARANJO INGENIERÍA

534-07

PRODUCTOS
PERKINS
CONINGENIERÍA

668-07

BIOLÓGICOS

Valor
2.821.255.350
207.272.727
4.168.193.126|

Fuente. Contratación DAGMA

En revisión realizada en la entidad en general se detectó que la falta de una
estructura orgánica formal, ha limitado que se puedan implementar los
instrumentos administrativos gerenciales
reflejándose
un desorden
administrativo,
como es el deficiente manejo de los documentos en los
expedientes de los contratos, el incumplimiento de los requisitos(firmas, anulación
de documentos, apertura de cuenta conjunta, informes de interventoría, soporte de
los pagos efectuados, actas, etc.) y un debido seguimiento de los mismos en todo
el procesos contractual.
Se refleja también falta de implementación y aplicación de mecanismos
adecuados del sistema de control interno y de comunicación generando un alto
riesgo en el cumplimiento del cometido estatal.
Esta situación confirma que la entidad no está cumpliendo con los principios
establecidos para el ejercicio de la función pública y los principios generales del
Estatuto Contractual en aras de la prestación eficiente, eficaz y económica del
servicio.
Se observó que en la contratación en su mayoría su objeto contractual está
encaminado a atender la misión y visión del Departamento Administrativo DAGMA.
La evaluación contractual se efectuó verificando que ésta se hubiera realizado
conforme a la legalidad amparada en el acatamiento de la Ley 80 de 1993 y el
Decreto Reglamentario 2170 de 2002, con los siguientes resultados:
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La Contraloría General de Santiago Cali como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que en el DAGMA existe una fragilidad en el compromiso
de la alta Dirección y las áreas vinculadas al proceso contractual para la adopción
e implementación de decisiones oportunas y efectivas a fin de corregir y solucionar
los reiterados inconvenientes y falencias que se evidenciaron en la contratación.
Las debilidades detectadas en la organización, tienen relación con la falta de
estructura, además no hay interrelación entre las áreas que intervienen en el
proceso contractual, falta de un archivo central y un responsable de la custodia de
los expedientes, falta del cumplimiento de los requisitos legales en las diferentes
etapas del proceso contractual.
¾ Control del Consecutivo de la Contratación: La falta de calidad en la
información en el proceso de contratación no permitió conocer con certeza
la cifra total de la contratación celebrada entre noviembre y diciembre,
constituyéndose en una limitación al alcance en éste aspecto.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 118
Criterio: Incumplimiento de la ley 594 de 2000 Ley de archivo
Causa: La falta de calidad en la información no permitió conocer con certeza la
cifra total de la contratación constituyéndose en una limitación al alcance. Donde
la entidad auditada a la observación aclaró que la contratación se centralizó en
jurídica los cuales eran los encargados de asignar la numeración, por lo tanto
cada Macro proceso no tenia una numeración especifica.
Efecto: No permitió conocer con certeza la cantidad y el valor de la contratación
¾ Inoportunidad en la entrega de las carpetas de contratación en las
diferentes etapas pre-contractual y contractual, se evidencio las carpetas
desactualizadas con documentos pertenecientes a otras, como el caso del
contrato 679, lo que facilitaría su extravío o alteración de los documentos
que componen el archivo. Las carpetas de los contratos No. 543 de 2007,
por $7.000.000, convenio No. 632 de 2007 celebrado con la firma
ADINCOL , por $1.212.675.000, no fueron localizadas. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 119
Criterio. Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 en el Proceso Contractual y del
numeral 5º del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.
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Causa: Falta de un archivo único que centralice todas las carpetas de los
contratos.
Efecto: Incumplimiento en la entrega de las carpetas, no permitió evaluar el
proceso contractual.
¾ Al hacer seguimiento a la relación de contratación, los siguientes
contratos figuran como anulados, se verificó que en realidad se trata de
numeración sin utilizar. El área Jurídica del DAGMA, encargada de
controlar la numeración no diferencia entre Anular y No utilizar número,
pues el anular implica levantar actas y resoluciones presupuéstales de
anulación, así: # 513, # 517, # 531, # 538, # 554 y # 566 y a la fecha no
se han levantado. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 120
Criterio: Incumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 87 de 1993 y Ley 594 del
2000.
Causa: Falta de implementación y aplicación de mecanismos adecuados del
sistema de control interno y de comunicación.
Efecto: Afecta la gestión administrativa ejercida por el DAGMA, por desorden en
el control de registros documentales.
¾ Se verificó que en el DAGMA, no se tiene registro en el SICE los
contratos de adquisición de servicios y obra pública clasificados en el
CUBS, en el sistema no figuran los contratistas y contratos revisados del
DAGMA y no reposan las actividades que no están clasificadas, ni las
excepciones. La entidad indica que empezarán a realizar está actividad
en la presente administración. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 121
Criterio: Incumplimiento del Decreto 3512 de 2003, SICE, numeral 1º del articulo
34 de la Ley 734 del 2002.
Causa: En las carpetas de los contratos no reposan las actividades a realizar, ni
en el sistema SICE figuran los contratistas y contratos celebrados por el DAGMA.
Efecto: No se están verificando para la contratación de la Entidad las tarifas del
mercado.
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¾ Al comparar la ejecución presupuestal de la vigencia 2007 por
$35.846.260.739, contra el cuadro de contratos por $15.781’553.451, se
observa una menor cuantía en la contratación por $20.064.707288.
En el DAGMA no se ha había realizado el seguimiento a la diferencia entre
ejecución presupuestal y la contratación, por lo cual se demuestra una omisión en
el cumplimiento de las funciones administrativas de control contractual y
presupuestal, incurriendo reiterativamente en errores en la presentación de las
cuentas. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 122
Criterio: Incumplimiento de la Ley 87 de 1993, Control Interno
Causa: No hay coordinación entre la áreas de la entidad que intervienen en el
proceso contractual.
Efecto: Incumplimiento de las funciones administrativas generando que la entidad
reiterativamente presente errores en la rendición de cuentas.
¾ Una vez revisados los siguientes contratos se observó que ninguna de
las carpetas analizadas presenta abonos o pagos y tampoco se evidencia
la existencia de informes finales o parciales. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 123
CONTRATO No.
528 – 07
530 – 07
534 –07
535 –07
539 – 07
553 – 07
555 – 07
556 – 07
558 – 07
559 – 07
586 – 07
588 – 07
599 – 07
603 – 07
610 – 07
615 – 07
624 – 07
631 – 07
644 – 07

CONTRATISTA
Funcunoble
Hernando León Silva López
Productos biológico PERKINS Ltda.
Octubre 29
EAT. Multiservicios Del Pacifico.
Cooperativa de Limpieza del Valle
COOLIMVA
Tabarquino y Compañía Ltda..
PROAMBIENTAL LTDA
Asociación de proyectos ciudadanos
prociudad.
Denis Edgardo Romero Jiménez
Fundación Ciudadanía Vital
José Luis Granada Alarcón.
Julio Eliécer Medina Paz
Mundo Agro Ltda.
Fundación Servicios Varios
Fundación Fadi.
ECOETICA
Convenio DAGMA- ECOBIOSIS
Servivalle De Occidente

VALOR
41.000.000
40.600.000
207.272.727
309.173.594
41.000.000
7.812.500
63.207.865
7.812.500
20.000.000
39.042.897
41.000.000
42.997.090
40.600.000
43.000.000
41.000.000
43.000.000
21.000.000
339.900.000
43.000.000
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FUNGETEC
Fudelva
ASOMUJER
ASESCALI
JEFERSON RAMOS MARULANDA
Convenio DAGMA-USACA
Corporación REDES

43.000.000
22.274.070
700.000.000
43.000.000
950.000
259.333.100
43.000.000
100.000.000
2.643.976.343

Fuente. Contratación DAGMA

Criterio: Incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 594 del 2000,
Causa: En las carpetas de los contratos revisados no reposan los soportes de los
abonos o pagos, como tampoco se evidencia la existencia de informes finales o
parciales.
Efecto: No se puede verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
contratación.
¾ Los contratos 548, 550, 551, 573, 574, 661 figuran con abonos parciales
y sin embargo tampoco reposan los informes parciales de interventoría,
argumentando la entidad que es por falta de personal, reflejándose la
carencia de una política de seguimiento a la contratación
como
deficiencia en el sistema de control Interno, poniendo en alto riesgo la
gestión misional del DAGMA. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 124
Criterio: Incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 594 del 2000, Ley
87 de 1993.
Causa: Falta de seguimiento y control de documentos de los expedientes de los
contratos en sus diferentes etapas.
Efecto: Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos legales de contratación..
¾ El contrato No. 650- 07 – FUDELVA, por $22.274.070 no se evidencio el
registro del anticipo por valor de $11’137.035 y el contratista no ha iniciado
trabajos. En el listado de pagos emitido por Hacienda Municipal se observa
claramente el anticipo, mientras que el saldo a diciembre 31 de 2007 de la
Fundación Desarrollo Medio Ambiente según el DAGMA
quedó en
$22.274.070, es decir igual al valor del contrato, sin abonos. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 125
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Criterio: Incumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002, la Ley 594 del
2000, 87 de 1993 y decreto 111 de 1996.
Causa: Por omisión de un funcionario responsable no realizó la inclusión de un
anticipo de $ 11.137.035.
Efecto: Diferencia en la información financiera del DAGMA y Hacienda Municipal
en lo referente al contrato celebrado con Fundación Desarrollo.
¾ Los contratos # 675 Diciembre 19 de 2007 por $103.399.994; # 676 de
Diciembre 21 de 2007 por $77.506.391, # 677 Diciembre 21 de 2007 por
$82.463.746; # 678 Diciembre 19 de 2007 por $56.223.200, no se
perfeccionaron, a excepción del 676 que no está relacionado en el
Sistema Presupuestal – SAP. Sin embargo, poseen Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, Programación PAC, registro presupuestal y
saldo de cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2007. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 126
Criterio: Incumplimiento del Decreto 111/96, artc. 71, 112; Acuerdo 17/96 artc.12;
Ley 734 /2002 artc. 34, 35).
Causa: Por falta de expedir una resolución de anulación de los contratos y de los
registros presupuéstales, estos valores no son liberados en el Sistema
Presupuestal SAP, en la disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y en los
saldos de las cuentas por pagar.
Efecto: Distorsión en la ejecución presupuestal.
3.2.13 Secretaría de Vivienda
En la vigencia 2007 la dependencia suscribió 294 contratos discriminados así:
MODALIDAD

NÚMERO

Prestación de servicios
Obra
Consultoría
Convenio con Univalle
EMRU
Encargo Fiduciario
Gran Total

260
27
4
1
1
1
294

VALOR
3.120.624.244
674.912.323
100.900.000
499.542.400
250.000.000
5.630.000.000
10.275.978.967
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Para el análisis de la contratación se seleccionaron cincuenta y seis (56), por
valor de $7.218.172.477.oo, que equivale al 70,24% del total de la contratación
pertenecientes a los programas de mejoramiento de vivienda, titulación de predios,
cartera, obras y el contrato de encargo de Fiducia.
En el análisis de los mismos se observó que el proceso de interventoría que
realiza la dependencia presenta deficiencias, teniendo en cuenta que en las
carpetas de los contratos no se observa informes presentados por los
interventores que detallen el seguimiento y control realizado a la ejecución de los
contratos, la única actuación que se evidencia son las certificaciones de prestación
de servicios, que en la mayoría de los casos son iguales siendo lo único que
cambia es la fecha de expedición. Es decir, no se evidencia registro de las
actividades realizadas por el interventor. Así mismo se evidenció que los
documentos que soportan la conveniencia, y la propuesta son elaborados con un
modelo estándar que no considera las particularidades de la necesidad a suplir,
son realizados en algunos casos por los mismos contratistas como se logró
determinar en entrevistas con algunos de ellos, tampoco se les anota la fecha
exacta de elaboración, dato requerido para efectuar el seguimiento y control del
proceso contractual. Igualmente la dependencia viene celebrando contratos de
prestación de servicios para atender el proceso de titulación, sin contar con un
estudio de diagnóstico de las necesidades ni el inventario de los predios que serán
objeto de legalización y titulación, situación entre otras que ha generado que el
proceso no genere los beneficios esperados y no se cumplan las metas.
Es reiterativo el hecho que en los contratos de prestación de servicios celebrados,
los objetos y las obligaciones establecidas no son claros, las actividades no se
precisan, no se consideran los procesos que las originan en relación con las
actividades misionales que se pretender suplir, no contienen en forma detallada
las acciones a realizar, igual circunstancia se observa en los análisis de
conveniencia y oportunidad de las contrataciones. Esta situación dificulta el
procedimiento de seguimiento y control que debe realizar la dependencia a la
ejecución de los contratos, tampoco se evidencia que en el texto de los mismos o
en documento soporte alguno, se establezca cual es el beneficio esperado con la
contratación, ni las metas a cumplir por los contratistas.
Las observaciones por contrato son:
¾ En el Contrato No. 4147.26.01.195.2007 cuya contratista es Patricia
Varón Roldan Valor: $8.800.000.oo. Plazo: 8 meses. Objeto: Prestación
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de servicios profesionales en administración de la subsecretaria de
renovación urbana y proyectos especiales. Se evidenció:
Revisada la hoja de vida de la contratista no se evidencia que tenga experiencia
en actividades similares al objeto contratado, lo que se demuestra en el
documento es que ejerció como asistente administrativa, auxiliar de depósito,
secretaria y lo que la dependencia requería según el estudio de conveniencia de la
contratación era una profesional en administración con experiencia en proyectos
de renovación urbana, redensificación y planes parciales. Lo anterior evidencia
deficiencias en el proceso de selección de los profesionales que apoyan la gestión
de la Secretaría. Revisados los informes de actividades no se evidencia los
resultados de los estudios efectuados a los planes parciales Calvario, Sucre,
Hoyo, Piloto, la Isla y Camilo Torres, no se evidencia las observaciones y
recomendaciones efectuadas por la contratista. Tampoco se observa documento
donde se registre los análisis administrativos y financieros realizados. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 127
Criterio: La Dependencia debe realizar un adecuado y eficiente proceso de
selección de los contratistas que van a apoyar la gestión, con el fin de lograr el
beneficio esperado con la misma.
Causa: El desconocimiento de los procedimientos establecidos y carencia de
análisis de las propuestas y sus documentos soportes.
Efecto: Se generó que la contratista no tuviera el perfil requerido y que los
resultados obtenidos no hayan generado el beneficio esperado.
¾ En el Contrato No. 4147.26.01.199.2007, contratista Diego Fernando
Aguilón Aguilón Valor: $11.000.000.oo. Plazo: 5 meses. Objeto: Brindar
soporte financiero y económico sobre todo a los programas asociativos
en el área de titulación y legalización de predios. Se evidenció:
En el objeto del contrato se observa que se incluyen dos programas los
asociativos y el de titulación y legalización de predios como si fueran el mismo y
son diferentes, se atienden por subsecretarias distintas. Revisada las 6 primeras
obligaciones del contrato se observa que son similares a la de otros contratistas
Oscar Corredor y Martín Alonso Guifo, relacionadas con el proceso de cartera.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 128
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Los informes de actividades son los mismos, no contienen ni anexan las
propuestas realizadas, ni las liquidaciones efectuadas, tampoco se anexa los
informes financieros elaborados, todas obligaciones establecidas en los contratos.
Criterio: El artículo 25 numeral 7 de la Ley 80/93 y el artículo 8 del D.2170
establece la obligatoriedad para las entidades estatales de efectuar los estudios
previos, donde se analice la conveniencia y la oportunidad para efectuar la
contratación y en los mismos debe indicarse en forma precisa la necesidad que se
va a satisfacer. La dependencia debe realizar un adecuado seguimiento a la
ejecución de los contratos y debe exigir al contratista la ejecución idónea del
objeto contratada artículo 4 Numeral 1 de la Ley 80/93.
Causa: Deficiencias en el proceso de interventoría, falta de adecuada planeación y
debilidades de control interno.
Efecto: Esta situación conllevo a que se celebrará un contrato con ambigüedad en
su objeto contractual al establecer dos programas diferentes y que el contratista
no hubiera cumplido con todas las obligaciones contractuales.
¾ En el Contrato No. 4147.3.14.23.004.2007 de fecha noviembre 30 de
2007, contratista Fundación para el Desarrollo Social
Valor:
$250.000.000.oo. Plazo: Un mes. Objeto: Elaboración de estudios
jurídicos de los siguientes terrenos ejidos y haciendas antiguas: Ejidos
de pasoancho, Hacienda La Buitrera, ejido Llanos de Meléndez,
Hacienda San Joaquín y ejidos de los cristales. se observó:
La Dependencia para la selección del contratista no efectuó la convocatoria,
mediante publicación en el portal único de contratación para garantizar la libre
ocurrencia de oferentes y la transparencia del proceso de selección, esta situación
incumple lo establecido en el artículo 1 del decreto 2334 de 2005, normatividad
aplicable a la época. Esta situación también se evidenció en el contrato No.
4147.3.14.23.004 de fecha Mayo 3 de 2007, celebrado con la misma fundación.
Revisado el objeto social de la fundación no esta relacionado con los ejidos ni las
asesorías frente al tema. Revisada la conveniencia del contrato se observa que la
misma no esta destinada a demostrar la conveniencia de la contratación para la
Secretaría y porqué se requiere la misma, sino en justificar el porque se contrata la
Fundación, en especial al Ingeniero Claudio Borrero. Es de anotar que cuando se
efectúa la conveniencia y los estudios que soportan la contratación se inicia el
proceso y en esa fecha se desconoce quien será el proponente seleccionado para
celebrar la contratación. En la evaluación realizada se observó que no se realizó
un estudio jurídico que contenga el análisis efectuado de los certificados de
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tradición y las escrituras, que permitan depurar la información indicando las ventas
efectuadas, el área a descontar, el estado de ocupación, el título de las mismas y
cuales son las áreas invadidas.
Igualmente evaluado el objeto de los contratos y el alcance se evidencia el no
cumplimiento de los mismos, es decir, con la contratación no se generó el
beneficio esperado, como era contar con el estudio jurídico, la planimetría
actualizada de los ejidos y el estado de ocupación actual de los mismos. Lo
anterior significa que la dependencia viene realizando contratos con objeto similar
realizar estudios jurídicos, sin que a la fecha se haya generado el beneficio
esperado con la contratación efectuada, generándose un HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 129
Normas presuntamente vulneradas: Decreto 2334 de 2005, artículo 1
normatividad aplicable a la época. Artículo 209 de la Constitución Política y
artículo 3 del Código Contencioso Administrativo Ley 734 de 2002 artículo 34
numeral 1.
Criterio: La ley 80/93 y el artículo 1 del decreto 2334 de 2005, establece la
obligación de acuerdo a las cuantías de realizar concurso público para la selección
del contratista, mediante publicación en el portal único de contratación. A su vez el
artículo 25 numeral 7 de la Ley 80/93 y el artículo 8 del D.2170 de 2002 establece
la obligatoriedad para las entidades estatales de efectuar los estudios previos,
donde se analice la conveniencia y la oportunidad para efectuar la contratación.
También el artículo 4 Numeral 1 de la Ley 80/93 estipula como deber de las
entidades del Estado exigir al contratista la ejecución idónea del objeto contratado.
Causa: Desconocimiento de la normatividad, deficiencias en la planeación y el
proceso de interventoría.
Efecto: El no cumplimiento de la normatividad aplicable y que el contrato no haya
generado el beneficiado esperado con la contratación.
¾ En el Contrato No. 4147.26.01.086.2007, contratista Flor Elena Botina
Perdomo Valor: $13.200.000. Plazo: Seis meses. Objeto: Prestación de
servicios profesionales para adelantar el proceso de legalización y
titulación de predios de la comuna 15. Se detectó:
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El objeto del contrato estaba destinado a la titulación de la comuna 15 y los barrios
donde se ejecutó la labor son de la comuna 18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 130
Criterio: Los estudios de conveniencia y oportunidad deben establecer con
precisión la necesidad a satisfacer de conformidad con el artículo 25 numeral 7 de
la Ley 80/93 y el artículo 8 del D. 2170 de 2.002
Causa: La falta de planeación en el momento de escogencia de las comunas que
requerían el proceso de titulación.
Efecto: El que no se haya cumplido en la comuna asignada el objeto del contrato.
¾ En el Contrato No. 4147.26.01.066.2007, contratista Sonia Islem Bueno
Dimate, valor: $13.200.000.oo. plazo: 6 meses. Objeto: Prestación de
servicios profesionales realizando el seguimiento y control en cuanto al
proceso de legalización y titulación de predios. Se detectó:
Revisada la hoja de vida de la contratista se observa que no tiene experiencia en
el objeto contratado, en el área pública ni en legalización de predios. Se contrata
como profesional y no acredita la tarjeta respectiva ni el acta de grado, solo
demuestra terminación de estudios. Sin embargo, en el numeral d cláusula
vigésima se estipula como documentos del contrato la tarjeta profesional o acta de
grado. El objeto y las obligaciones contractuales debían ejecutarse respecto a la
comuna 18 barrios Meléndez, Mario Correa Rengifo, Alto Nápoles, Jordán y
Farallones y los barrios en que se tituló fueron Mojica I, II Retiro y Vallado es decir
en la comuna 15. Es importante anotar que la titulación en la comuna 18 era el
fundamento para celebrar la contratación según el estudio de conveniencia.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 131
Criterio: La Dependencia debe realizar un adecuado y eficiente proceso de
selección de los contratistas que van a apoyar la gestión, con el fin de lograr el
beneficio esperado con la misma. Los estudios de conveniencia y oportunidad
deben establecer con precisión la necesidad a satisfacer de conformidad con el
artículo 25 numeral 7 de la Ley 80/93 y el artículo 8 del D.2170 de 2002.
Causa: El desconocimiento de los procedimientos establecidos y carencia de
análisis de las propuestas y sus documentos soportes y la falta de planeación en
el momento de escogencia de las comunas que requerían el proceso de titulación.
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Efecto: Se generó que la contratista no tuviera el perfil requerido y que los
resultados obtenidos no hayan generado el beneficio esperado y que no se haya
cumplido en la comuna asignada el objeto del contrato.
¾ Se comprobó que la dependencia suscribió 4 contratos con comfenalco
(los Nos. 4147.3.14.23.006, 4147.3.14.23.005, 4147.3.14.23.007,
4147.3.14.23.008, Valor: $30.000.000 c/u, objeto: similar como es la
capacitación en manejo de residuos y conservación del medio ambiente,
capacitación en economía solidaria, capacitación y organización
comunitaria y capacitación en normas para la sana convivencia, cada
uno por valor de $30.000.000, situación que generó trámites
innecesarios, es decir, la dependencia debió celebrar un solo contrato y
efectuar la publicación en el portal único de contratación, para garantizar
la libre concurrencia de oferentes y la transparencia del proceso de
selección. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 132
Criterio: En virtud del principio de economía los trámites contractuales deben
adelantarse por austeridad de tiempo, medios y gastos de acuerdo al artículo 25
de la Ley 80/93.
Causa: Desconocimiento de la normatividad y deficiencias en la planeación.
Efecto: El no cumplimiento de la normatividad aplicable y que se genere trámites
innecesarios, dilatando el proceso.
¾ En la evaluación del Contrato No. 4147.2.14.20.001-07, cuyo contratista
es Henry Arce Aragón Valor: $473.987.336. Plazo: 90 días. Objeto:
Construcción de 7 unidades de almacenamiento de basuras, 26.325 M2
de adecuación de zonas verdes (que incluye nivelación, suministro e
instalación de tierra negra y mantenimiento de prado por 3 meses), 146
árboles para sembrar y construcción de 1586 ml de canales en concreto
20x12x8 cm, localizado entre las calles 121-126 y cras. 28 A-28E en el
proyecto habitacional Potrerogrande, con fecha de suscripción
Noviembre 21 de 2007, se detectaron las siguientes inconsistencias:
No se observa en la carpeta contractual el registro presupuestal, documento que
debe expedirse una vez adquiridos los compromisos, para garantizar que los
recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin, situación que
vulnera el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Según verificación realizada en la
dependencia se constató que el registro presupuestal no se ha expedido porque
los recursos que financian el contrato provienen del Fondo Nacional de Regalías y
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los mismos, a 31 de diciembre de 2007 no habían ingresado al Municipio. Igual
situación presentan los contratos para capacitación Nos. 4147.3.14.23.006,
4147.3.14.23.005,
4147.3.14.23.007,
4147.3.14.23.008
celebrados
con
Comfenalco Valle y el contrato de interventoría No. 4147.2.14.20.003.2007,
suscrito con la firma Víctor Córdoba Palacios y Cia Ltda. A la fecha los contratos
señalados no han iniciado su ejecución. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 133
Criterio: El artículo 71 del Decreto 111 de 1996, establece que todas las
actuaciones administrativas, deben contar con certificado de disponibilidad y
registro presupuestal.
Causa: El desconocimiento de la normatividad.
Efecto: Incumplimiento del Estatuto Presupuestal.
¾ En la revisión y análisis del contrato No. 4147.3.14.24.027 firmado con
Edgar J. Ocampo Ayalde y Cía Ltda, valor: $25.443.100.oo. Plazo: 20
días. Objeto: Construcción de muro de contención en gaviones para la
protección del talud y el colector margen izquierda del río aguacatal, con
fecha de suscripción Noviembre 29 de 2007. Se observó:
En la carpeta del contrato que consta de 81 folios no se observó la aprobación de
la garantía única, vulnerándose el artículo 18 Decreto 679 de 1994, tampoco se
evidenció en la carpeta del interventor, el señalado documento. No obstante lo
anterior se inició la ejecución de la obra sin la aprobación respectiva. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 134
Criterio: El artículo 18 Decreto 679 de 1994 en la no aprobación de la garantía
única.
Causa: El desconocimiento de la normatividad aplicable.
Efecto: La Dependencia no efectuó análisis de la garantía constituida respecto así
se amparaba el término y los riesgos requeridos con ocasión de la ejecución del
contrato.
¾ En la evaluación del Contrato No. 4147.2.14.20.002 Contratista:
OSIAS ROJAS Valor: $74.212.151.oo. Plazo: 60 días. Objeto: El
contratista se obliga a ejecutar la construcción de 76.44 M3 de muro de
contención en concreto reforzado de 3000 psi, localizado en el barrio
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Siloe-sector la mina-comuna 20 con fecha de suscripción Noviembre 21
de 2007 se encontró:
Revisado el plazo del contrato se observa que su ejecución termina en la vigencia
siguiente incumpliendo la ley 819 de 2003, sobre el tema la Dirección Jurídica del
Municipio en circular de fecha 13 de noviembre de 2007, señala en las
conclusiones lo siguiente:
" 1. No es posible acudir al mecanismo de reservas presupuestales
inducidas, es decir, programar y comprometer recursos estatales
para recibir el bien o servicio por un tiempo que supere la vigencia
fiscal en curso, salvo que se cuente con la autorización para
comprometer recursos con cargo vigencias futuras."
Lo anterior hace que se configure un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 135
Normas presuntamente vulneradas: Ley 819 de 2003. Circular de fecha
Noviembre 7 de 2007 de la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
Criterio: La Ley 819 de 2003 y de la Circular de fecha Noviembre 7 de 2007 de la
Dirección Jurídica de la Alcaldía, establecen la no procedencia de las reservas
presupuestales inducidas.
Causa: Desconocimiento de la norma, no cumplimiento de los procedimientos
establecidos y un alto riesgo en la consecución de los resultados.
Efecto: Se celebró el contrato cuya obra no se recibió en la vigencia.
¾ En el análisis del contrato de encargo fiduciario sin número por
valor de $5.630.000.000 Contratista: Fiduciaria Alianza. Valor:
$5.630.000.000. Plazo: 6 meses. Objeto: Administre los recursos
entregados por cuenta del constituyente en cuenta individual del Fondo
Común Ordinario administrado por la Fiduciaria. se evidenció:
La dependencia celebró contrato de encargo fiduciario por contratación directa,
cuando para suscribirlo se requería del proceso de licitación y/o concurso público,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 numeral 5 de la ley 80 de 1993,
vigente para la época. Analizado el objeto del mismo se observa que tampoco se
podía realizar el encargo fiduciario porque de conformidad con lo estipulado en la
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ley 80 de 1993 artículo 32 inciso 5º. , los encargos tendrán por objeto la
administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales
entidades celebren.
Lo anterior hace que se configure un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 136
Normas vulneradas: Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 5º.
Criterio: El artículo 32 numeral 5 de la Ley 80/93, que estipula que la selección de
la sociedad fiduciaria a contratar sea pública o privada se hará con rigurosa
observancia prevista en la ley, también señala que los encargos fiduciarios que
celebren las entidades estatales tendrán por objeto la administración o el manejo
de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren.
Causa: Inadecuada aplicación de la norma.
Efecto: Se suscribió un contrato de encargo fiduciario, cuando el mismo no era
procedente.

3.2.14 Secretaría de Tránsito y Transporte
La comisión auditora evaluó inicialmente, el 20% del valor de la contratación
muestra que posteriormente se amplió al 22.5 %, contratación representada en
veintiséis (26) contratos de obra; tres; (3) contratos de suministro; tres (3)
contratos de Prestación de Servicios y tres (3) contratos de consultaría,
relacionada así:
CONTRATOS DE OBRA:
De los veintiséis (26) contratos de obra relacionados, diez (10) arrojaron
deficiencia en el archivo de la documentación, en la medida que no aparecen en
las carpetas, actas de inicio, actas final de obra y actas de liquidación final de
obra, comprobantes de pago de parafiscales, comprobantes afiliación a salud,
pensión y riesgos profesionales
CONTRATOS DE SUMINISTRO
De los tres (3) contratos relacionados, dos (2) arrojaron deficiencias, en la medida
que en la carpeta de los mismos no se observo la póliza de calidad de los bienes
entregados y reparados; el acta final de obra y acta de liquidación final de obra; no
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obra el estudio de conveniencia del contrato y no obra comprobante de la
disponibilidad presupuestal e igualmente en lo relativo al contrato STM-160-07,
paso de vigencia fiscal.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los tres (3) contratos de la muestra suscritos por la Secretaría, en una suma total
de Doce Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos pesos ($12.261.600),
no presentaron ninguna inconsistencia
CONTRATOS DE CONSULTORIA
Se evaluaron tres (3) contratos de consultoría por una suma total de Quinientos
Trece Millones Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos ochenta
pesos
($ 513.628.280), presentando inconsistencia el contrato 087-07 en la medida que
no reposa en la carpeta el acta de liquidación final del contrato.
CONCLUSIÓN
De la evaluación y seguimiento realizado a la actividad contractual de la Secretaría
de Transito y Transporte del Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2007, se
estableció que la misma se adelanto bajo los principios y criterios que rigen la Ley
80 del 28 de octubre de 1993, a tal grado que de los 35 contratos revisados solo
uno (1) paso de vigencia fiscal, transgrediendo presuntamente con ello el artículo
8 de la ley 819 de 2003.
Respecto a la documentación que no obra en las carpetas se debe a desorden
administrativo interno, en virtud que muchos de los documentos faltantes
inicialmente fueron aportados posteriormente por la entidad, por lo cual la
comisión consideró conforme al audite 3.0 que las observaciones quedaron
validadas como hallazgos con connotación administrativa y compromiso de
constituir plan de mejoramiento, en virtud que la documentación faltante, al
momento de la revisión no hacían parte de la carpeta del contrato, detectándose
desorden administrativo en el manejo de dichas carpetas y por ende
incumplimiento de la Ley 594 de julio articulo 2,3 y s.s. o ley de archivo.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Se revisó la gestión realizada por la entidad en la ejecución de 33 contratos, se
verificó que las obras objeto de los anteriores contratos se ejecutaron en los sitios
determinados en los mismos y que las cantidades liquidadas en las actas finales
son congruentes con las observadas en cada lugar, estas corresponden a
señales verticales instaladas o retiradas, construcción de reductores de velocidad
y/o mantenimiento con pintura acrílica, instalación de tachas reflectivas,
ordenamientos viales y optimización de intersecciones Semaforizada, en estas dos
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últimas actividades se evidenciaron la construcción de sardineles, andenes,
anclajes, base en concreto cámaras de inspección tipo B, canalizaciones de
tuberías, instalación o mantenimiento de postes y semáforos. Las obras revisadas
se ejecutaron en las comunas 2, 3, 4 6, 9,11, 14, 15, 17, 18, 22, 19. Se comprobó
la realización de dos contratos cuyo objeto fueron estudios de planeamiento de
tráfico en las comunas 11 y 12, los resultados fueron memorias, planos de diseño
en medio magnético y físico en fólderes que reposan en el archivo de la sede
"Centro de Cómputo" de la Secretaría de tránsito en la carrera 1 con calle 15. Se
verificó que los contratos de demarcación cumplen con las cantidades y
especificaciones pactadas en el contrato, la vida útil de este tipo de pintura
utilizada en la demarcación es de seis meses. Los contratos en su generalidad se
finalizaron hacia octubre y noviembre de 2007 y debido al estado del tiempo y mal
estado del pavimento de las vías la demarcación se encuentra deteriorada. Los
contratos de publicación de revista y emisión de mensajes se cumplieron según al
objeto del contrato acorde a los documentos presentados por la entidad para esta
revisión. Se comprobó la ejecución del contrato de reestructuración de rutas del
sistema de servicio público, por la documentación revisada que reposa en las
oficinas del Centro de Cómputo
¾ En los contratos No. 164 de 2007 y 066-07, la carpeta no poseía la póliza
de calidad de los bienes entregados y reparados, e igualmente la póliza de
cumplimiento del contrato, teniendo la connotación de HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 137
Criterio: Presuntamente se transgredió el artículo infringiéndose presuntamente el
artículo 25 numeral 19 de la ley 80 de 1993,
Causa: deficiente manejo del archivo de las carpetas
Efecto: En caso de incumplimiento del contratista y no tener las respectivas
pólizas impide que la administración proceda en su ejecución y por ende se
estaría colocando en riesgo el patrimonio de la institución
¾ En los contratos STM-O36, 046, 049,117, 071, 080, 081, 034, 050, 108,
065, 022, 097 de 2007, no reposa en la carpeta el comprobante de afiliación
a seguridad social pensión y riesgos profesionales; Transgrediéndose
presuntamente la Ley 828 de 2003 de 1993 e igualmente que hace
obligatorio las afiliaciones a EPS y riesgos profesionales e igualmente sé
transgrede lo consagrado en los mismos contratos que obliga al contratista
presentar las respectivas afiliaciones y por lo tanto el deber de exigirlas la
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entidad, teniendo la connotación de HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 138
Criterio: Presuntamente se transgredió el articulo 5 de la ley 828 de 2003, el
Decreto 510 de Marzo de 2003 sobre la obligación de afiliación a la seguridad
social y parafiscales.
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El incumplimiento de este requisito, lleva consigo que la administración
asuma la responsabilidad de los accidentes o enfermedades que se ocasionen
en virtud del contrato.
¾ En los contratos en los contratos STM-010, 011, 018, 036, 046, 049, 066,
080, 087, 091, 117, 126, 071, 108, 047, 126, 160 – 2007; no reposa en la
carpeta acta de inicio ni acta final o de liquidación de los contratos,
teniendo la connotación de HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No.
139
Criterio: Presuntamente se Infringe presuntamente la ley 80 de
26, 60 y 61

1993, artículos

Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de un requisito legal, impide determinar en caso de
demanda o reclamación del contratista determinar los pagos realizados,
determinar el cumplimiento del plazo y llevar un control y registro adecuado del
contrato.
¾ En el contrato STM-080-2007, no poseía la carpeta el comprobante de pago
de parafiscales, infringiendo presuntamente, teniendo el carácter de
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 140
Criterio: Presuntamente se Infringe presuntamente la ley 789 de 2002 articulo 50
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de este requisito impide que el Sena y el ICBF le
ingresen recursos.
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¾ Los contratos STM-049-2007y STM-160, no poseían la carpeta el
certificado de disponibilidad presupuestal, teniendo el carácter de
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 141
Criterio: se transgredió presuntamente el decreto 111 de enero 18 de 1996 artículo
71
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de este requisito impide u origina que el contrato no se
pueda efectuar por no existe dinero para su pago
¾ El contrato STM-160-2007 se suspendió a 31 de diciembre de 2007 sin
soportar causa que justifique dicha suspensión y se reinicio el 19 de febrero
de 2008, con fecha de terminación marzo 25 de 2008, teniendo el carácter
de HALLAZGO DISCIPLINARIO. Hallazgo No. 142
Criterio: Se transgrede presuntamente la Ley 819 de 2003 en sus artículos 8 y 12
Causa: Mala planificación en la contratación en la medida que se sabía de
antemano que dicho contrato no se terminaría a 31 de diciembre de 2007.
Efecto: No se cumple con la función esencial del estado y los fines de la
contratación es decir efectuar los contratos de manera eficiente y eficaz.
¾ EL Contrato No. STM-153-2007 de 27 de junio de 2007 suscrito con
Contratista Pablo Antonio Arteaga Castaño. Cuyo objetivo es la realización
de las obras civiles y eléctricas para la optimización del corredor de la
carrera 98 entre calles 16 y 25, incluye la construcción de la infraestructura
y montajes de la semaforización de la intersección de la calle 16 con
carrera 98 y construcción del retorno complementario de la calle 18 con
carrera 98 en la comuna 17, incluye mantenimiento de montajes cruce
semaforizado de Carrefour, atendiendo solicitudes de la comunidad y de
acuerdo al inventario de necesidades elaborado por el Grupo técnico de la
Secretaría de Tránsito y Transporte.
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Se inició en agosto 13 de 2007 y se recibió en 11 de octubre de 2007, según actas
respectivas. Este ente de control en visita de abril 28 de 2008, constató que no se
construyó el pavimento del retorno en el cruce de la carrera 98 con calle 18, pero
se liquidó en el Acta final del contrato en una cantidad de 11 M3, según el ítem de
“Construcción de carpeta asfáltica MDC-2 E15 para canalización de semáforos”. El
retorno cubre un área de 39 m2, que multiplicado por el espesor de la carpeta
especificado en el ítem de 15 centímetros, representa un volumen de 5.90m3, que
seria la cantidad de pavimento no ejecutada; por el valor unitario de $ 493.720
por m3, significa un posible detrimento por valor de dos millones novecientos
doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos moneda corriente
($2.912.948).Transgrediendo presuntamente los artículos 3,4,5,23 y 26 de la Ley
80 de 1993 tipificándose como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA FISCAL. Hallazgo No. 143

¾ En los contratos No. 164 de 2007 y 066-07, la carpeta no poseía la póliza
de calidad de los bienes entregados y reparados, e igualmente la póliza de
cumplimiento del contrato, teniendo la connotación de HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 144
Criterio: Presuntamente se transgredió el artículo infringiéndose presuntamente el
artículo 25 numeral 19 de la ley 80 de 1993,
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
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Efecto: En caso de incumplimiento del contratista y no tener las respectivas
pólizas impide que la administración proceda en su ejecución y por ende se
estaría colocando en riesgo el patrimonio de la institución
¾ En los contratos STM-O36, 046, 049,117, 071, 080, 081, 034, 050, 108,
065, 022, 097 de 2007, no reposa en la carpeta el comprobante de afiliación
a seguridad social pensión y riesgos profesionales; Transgrediéndose
presuntamente la Ley 828 de 2003 de 1993 e igualmente que hace
obligatorio las afiliaciones a EPS y riesgos profesionales e igualmente sé
transgrede lo consagrado en los mismos contratos que obliga al contratista
presentar las respectivas afiliaciones y por lo tanto el deber de exigirlas la
entidad, teniendo la connotación de HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 145
Criterio: Presuntamente se transgredió el articulo 5 de la ley 828 de 2003, el
Decreto 510 de Marzo de 2003 sobre la obligación de afiliación a la seguridad
social y parafiscales.
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El incumplimiento de este requisito, lleva consigo que la administración
asuma la responsabilidad de los accidentes o enfermedades que se ocasionen
en virtud del contrato.
¾ En los contratos en los contratos STM-010, 011, 018, 036, 046, 049, 066,
080, 087, 091, 117, 126, 071, 108, 047, 126, 160 – 2007; no reposa en la
carpeta acta de inicio ni acta final o de liquidación de los contratos,
teniendo la connotación de HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No.
146
Criterio: Presuntamente se Infringe presuntamente la ley 80 de
26, 60 y 61

1993, artículos

Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de un requisito legal, impide determinar en caso de
demanda o reclamación del contratista determinar los pagos realizados,
determinar el cumplimiento del plazo y llevar un control y registro adecuado del
contrato
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¾ En el contrato STM-080-2007, no poseía la carpeta el comprobante de pago
de parafiscales, infringiendo presuntamente, teniendo el carácter de
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 147
Criterio: Presuntamente se Infringe presuntamente la ley 789 de 2002 articulo 50
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de este requisito impide que el Sena y el ICBF le
ingresen recursos.
¾ Los contrato STM-049-2007y STM-160, no poseían la carpeta el certificado
de disponibilidad presupuestal, teniendo el carácter de HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 148
Criterio: se transgredió presuntamente el decreto 111 de enero 18 de 1996 artículo
71
Causa: Mal manejo del archivo de las carpetas
Efecto: El Incumplimiento de este requisito impide u origina que el contrato no se
pueda efectuar por no existe dinero para su pago
¾ El contrato STM-160-2007 se suspendió a 31 de diciembre de 2007 sin
soportar causa que justifique dicha suspensión y se reinicio el 19 de febrero
de 2008, con fecha de terminación marzo 25 de 2008, teniendo el carácter
de HALLAZGO ADMINITRATIVO DISCIPLINARIO. Hallazgo No. 149
Criterio: Se transgrede presuntamente la Ley 819 de 2003 en sus artículos 8 y 12
Causa: Mala planificación en la contratación en la medida que se sabía de
antemano que dicho contrato no se terminaría a 31 de diciembre de 2007.
Efecto: No se cumple con la función esencial del estado y los fines de la
contratación es decir efectuar los contratos de manera eficiente y eficaz.
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3.2.15. Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
CONTRATOS DE OBRA POR CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaría de Infraestructura, arroja deficiencia en efectuar los estudios de
conveniencia y análisis de las propuestas de los diferentes contratos, sin fecha de
realización; igualmente arroja deficiencia en el archivo de la documentación, en la
medida que no aparecen en las carpetas, actas de inicio, actas final de obra y
actas de liquidación final de obra, comprobantes de pago de parafiscales,
comprobantes afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales; documentación
que siendo responsabilidad de exigirla el interventor y de aportarle el contratista,
deben de reposar en las carpetas de los contratos y no en la carpeta del
interventor.
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA
De la muestra analizada, la Secretaría adelanto el procedimiento de selección del
contratista dentro de los términos que indica la Ley 80 del 28 de octubre de 1993
y sus decretos reglamentarios; arrojando deficiencia en el archivo de la
documentación, en la medida que al momento de la revisión, no reposaba en las
carpetas la falta de certificación de la cuenta de manejo del anticipo. Igualmente
arroja deficiencia en la medida que se licita y contrata unas obras que
necesariamente no van a poder ser ejecutadas a 31 de diciembre de la respectiva
vigencia fiscal. (7) contratos
CONTRATOS DE INTERVENTORIA
Al igual que los contratos de obra por Contratación Directa, arroja deficiencia en
efectuar los estudios de conveniencia y análisis de las propuestas de los
diferentes contratos, sin fecha de realización; igualmente arroja deficiencia;
Igualmente arroja deficiencia en la medida que se contratan interventorías que
necesariamente no van a poder ser ejecutadas a 31 de diciembre de la respectiva
vigencia fiscal, siguiendo la suerte del contrato principal.
CONTRATOS DE SUMINISTRO
De la muestra a evaluar, se reviso solo un contrato, el cual se realizo, se recibió, y
se liquido dentro de los términos de ley.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratos que fueron elaborados dentro de los términos de la ley 80 de 1993
CONTRATOS DE CONSULTORIA
Respecto de estos contratos, arroja deficiencia en efectuar los estudios de
conveniencia y análisis de las propuestas de los diferentes contratos, sin fecha de
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realización; igualmente arroja deficiencia en el archivo de la documentación, en la
medida que no aparecen en las carpetas, actas final de obra y actas de liquidación
final de obra, comprobantes de pago de parafiscales; documentación que siendo
responsabilidad de exigirla el interventor y de aportarle el contratista, deben de
reposar en las carpetas de los contratos y no en la carpeta del interventor.
Los contratos que fueron objeto de revisión se relacionan a continuación:
CONCLUSIÓN
La Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización del Municipio de Santiago de
Cali, vigencia 2007, adelanto la contratación bajo los principios y criterios que
rigen la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 y sus decretos reglamentarios. Es de
vital importancia resaltar que el noventa (90)% de los contratos que tuvieron
adiciones en el tiempo de su ejecución, se dejo claramente establecido en el acto
de suspensión de obra por las partes, que el contratista renuncia a cualquier
reclamación que incremente el contrato.
Respecto a la documentación que no obra en las carpetas se debe a desorden
administrativo interno, documentación que siendo responsabilidad de exigirla el
interventor y de aportarle el contratista, deben de reposar en las carpetas de los
contratos y no en la carpeta del interventor.
Observaciones quedaron validadas como hallazgos con connotación
administrativa y compromiso de constituir plan de mejoramiento, por
incumplimiento de la Ley 594 de julio articulo 2,3 y s.s. o ley de archivo.
¾ En los siguientes contratos los estudios de conveniencia y análisis de las
propuestas, no presentan fecha de elaboración. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO Hallazgo No. 150
NUMERO
4151.1.14.26.018-07
4151.0.26.1.001-07
4151.1.14.26.012-07
4151.1.14.07.040-07
4151.1.14.26.031-07
4151.1.14.07.058-07
4151.14.07.051-07

OBJETO
Pavimentación calle 72 P1 entre carreras 26 I1 y 26 H3
Barrio Los Lagos III Comuna 13
Accesoria técnica y coordinación de las actividades,
apoyar la supervisión y ejecución de proyectos, …
Construcción de huellas vehiculares en la vía a la vereda
los mangos (frente al acueducto la reforma)
corregimiento Villa Carmelo
Mantenimiento de la Vía calle 24 N entre avenidas 2N 2
CN Barrio San Vicente
Construcción de huellas vehiculares en la vía interna de
la vereda la luisa- Corregimiento De la Buitrera
Mantenimiento de la vía carrera 46 C entre calles 42 y
43 Barrio Mariano Ramos Comuna 16
Mantenimiento de la vía calle 53 entre carreras 1 A y 1 E
Barrio los Andes y Cra. 3 B entre calles 72 A1 y 72 A 2
Floralia III comunas 5 y6

VALOR
39.342.005
55.000.000
42.092.540
32.458.565
42.145.820
40.154.086
37.591.064
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Pavimentación calle 2 A Oeste, Carreras 94-2 Barrio Alto
Jordá comuna 18
Mantenimiento de la vía calle 11 B entre carreras 59 y 59
A Barrio Primero de Mayo Comuna 17
Construcción de obras de drenaje en las vías de de La
Castilla – Corregimiento la Castilla
Prestación de servicios profesionales de abogado para
desarrollar tramite de compra de predios.
Ejercer la interventoría y la supervisión necesaria desde
el punto de vista técnico, legal y administrativo de los
contratos de obra de la malla vial.
Contrato de consultoría modalidad
Interventoría y
supervisión, vigilancia técnica, legal y administrativa de
los contratos de obra, comunas 1,2 y 4
Mantenimiento de la vía Carrera 42D entre calles 40 y 41
comuna 16
Mantenimiento vía calle 18 oeste entre carreras 50 C y
50 D Barrio LLeras Camargo Comuna 20
Compra de licencias Microsoft, oracle, autocad,
archiview …
Asesoría en la gestión y planeación de proyectos que
puedan ejecutarse a través de la contribución de
valorización, ejerce la interventoría y supervisión técnica,
legal y administrativa de los contratos de obra para el
mantenimiento y construcción de vías, sectores urbanos,
suburbanos y rurales
Reconstrucción carrera 49 entre calles 7 y 8 oeste Barrio
Tierra Blanca comuna 20
Interventoría técnica, administrativa y contable con
control de calidad de vías en el sector urbano grupo 2 e
interventoría grupo 3; contratos: 001-07 de sep. 28-07
grupo 1; 005-07-sep.28-07 grupo 2; 002-07 sep.8 de
2007 grupo 3- Agremezclas S.A. y Consorcio Bellavista.
Mantenimiento de la vía carrera 40 B entre calles 12 B y
13 Barrio Paso Ancho

43.185.919
19.597.938
42.908.456
27.500.000
34.452.000
43.461.000
40.900.870
38.110.955
39.150.232
35.000.000

31.766.949
172.867.020

30.097.028

Criterio: Presuntamente se transgredió el artículo 26 de la Ley 80 de 1993,
principio de responsabilidad.
Causa: Elaboración del estudio de conveniencia y análisis de las sin fecha que
indique cuando fueron realizados
Efecto: Incumplimiento de un requisito legal, que impide determinar si previamente
al contrato se efectuó su respectivo estudio de conveniencia y análisis
¾ Los siguientes contratos no presentan las carpetas las respectivas actas de
liquidación final. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 151
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OBJETO
VALOR
Asesoría en la gestión y planeación de proyectos que 35.000.000
puedan ejecutarse a través de la contribución de
valorización, ejerce la interventoría y supervisión técnica,
legal y administrativa de los contratos de obra para el
mantenimiento y construcción de vías, sectores urbanos,
suburbanos y rurales
Contrato de consultoría modalidad
Interventoría y 43.461.000
supervisión, vigilancia técnica, legal y administrativa de
los contratos de obra, comunas 1,2 y 4

Criterio: Presuntamente se transgredió el artículo 26, 60 y 61 de la Ley 80 de
1993, principio de responsabilidad y liquidación de los contratos
Causa: En las carpetas de los contratos no reposan las actas de liquidación final,
en virtud que las obras están en ejecución e igualmente en aquellas que fueron
recibidas y liquidadas los interventores tienen en sus carpetas la documentación
faltante.
Efecto: Incumplimiento de un requisito legal, por lo cual no se determina la
cantidad de obra ejecutada, el total pagado sobre las misma y una posible
reclamación del contratista.
¾ En los siguientes contratos se efectuaron obras que fueron entregadas
posteriormente a la fecha contratada. HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 152
NUMERO
4151.1.14.26.036-07
4151.1.14.26.039-07
4151.1.14.26.038-07
4151.1.14.07.092-07

4151.1.14.07.054-07
4151.1.14.26.034-07
4151.14.07.090-07

OBJETO
Construcción de obras de contención en los
corregimientos La Buitrera, Villa Carmelo, Los Andes, La
Leonera, Felidia, Saladito y Monte Bello, grupo 1.
Construcción de pavimento asfáltico de la vía
ventiaderos Felidia Tramo 1; vía Felidia La Leonera
Construcción puente peatonal a desnivel en la carrera
38 C con avenida circunvalar comuna 20 – incluye
diseño.
Interventoría técnica, administrativa y contable con
control de calidad de vías en el sector urbano grupo 2 e
interventoría grupo 3; contratos: 001-07 de sep. 28-07
grupo 1; 005-07-sep.28-07 grupo 2; 002-07 sep.8 de
2007 grupo 3- Agremezclas S.A. y Consorcio Bellavista.
Mantenimiento de la vía carrera 28 D2 entre calles 72 P
y 72 S Barrio Comuneros III Comuna 13
Pavimentación de la calle 79 carrera 28 B y 28 B2
comuna 15 Barrio Mojica
Interventoría técnica, administrativa y contable con
control de calidad, para el mantenimiento de vías en el
sector urbano, grupo 6 comunas 1,2,3 y 4

VALOR
416.339.592
1.606.494701
426.656.377
172.867.020

40.270.043
41.065.225
231.991.648
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Criterio: Presuntamente se transgredieron los artículos 2 de la Constitución
Política y 3 y 26 de la ley 80 de 1993
Causa: Falta planificación en la contratación de las obra y por lo tanto en su
ejecución.
Efecto: Programación de obras que estarían en contravía de los principios de
eficiencia y eficacia, toda vez que las mismas indubitablemente se sabía que a 31
de diciembre no serían entregadas. Si bien es cierto lo que se busca con la
contratación y su ejecución es el cumplimiento de los fines del Estado, a; también
es cierto que su ejecución debe ser eficiente y eficaz.
¾ En lo que respecta a los siguientes contratos , se encontró que todos los
contratos fueron adicionados sin concepto técnico de la interventora, a
pesar de que en el contrato sea un exigencia para celebrar este tipo de
Actos administrativos (Parágrafo de la cláusula tercera del contrato).
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 153
NUMERO
4151.1.14.07.067
4151.1.14.07.068
4151.1.14.07.069
4151.1.14.07.070
4151.1.14.07.071
4151.1.14.07.072

OBJETO
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 1
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 2
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 3
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 4
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 5
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 6

VALOR($)
2.190680.301
2.386.345.823
2.061.139.439
2.413.576.435
2.546.712.226
2.371.677.305

Criterio: Presuntamente se transgredieron los artículos 4y 26 de la Ley 80 de
1993, como también lo consagrado en el contrato, que es Ley para las partes,
suscrito en la CLAUSULA TERCERA del contrato.
Causa: Presuntas contrataciones (adiciones) sin los debidos permisos suscritos
por la interventoría delegada.
Efecto: Incumplimiento de un requisito legal como es el contrato mismo.
¾ En la licitación pública número. 4151-LP-02-2007. Grupo 4, se realizó un
acta de obra el 21 de Diciembre de 2007, que equivale al 4% del contrato;
con este % de ejecución tan ínfimo y teniendo en cuenta la fecha en la cual
se hizo el acta, sabiendo que el plazo contractual se vencía el 31 de
Diciembre de 2007 y que era imposible terminar las obras a esta fecha;
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porque la Secretaria decide realizar una adicción del 50% del valor contrato.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 154
NUMERO
4151.1.14.07.070

OBJETO
Mto de vias en el Sector Urbano Grupo 4

VALOR($)
2.413.576.435

Criterio: posible incumplimiento de la ley 819 de 2003, pasando de vigencia fiscal
y era imposible terminar su ejecución al 31 de diciembre de 2007.
Causa: Falta planificación en la contratación de las obra y por lo tanto en su
ejecución.
Efecto: incumplimiento en la ejecución de la obra ya que a 31 de diciembre de
2007, no serían entregadas.
3.3 PROCESO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Se analiza de acuerdo con la rendición de la cuenta del plan de acción de la
vigencia de 2007, con respecto a las actividades o los proyectos y su ejecución en
cuanto al número, como igualmente de acuerdo con los porcentajes de ejecución.
3.3.1 Plan de Acción
No. DE PROYECTOS
No.

DEPENDENCIA

PROYECTOS
TERMINADOS PROYECTOS PROYECTOS
EJECUCION SIN EJECUC

TOTAL
PROYECTOS

1 DIRECCIÓN JURÍDICA

7

1

0

8

2 DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

9

3

0

12

3 SECRETARIA DE GOBIERNO

30

0

1

31

4 SECRETARIA GENERAL

33

8

1

42

5 SECRETARIA DESARR
TERRITORIAL

25

23

8

56

6 DIR CONTROL INTERNO Y
GEST DE LA CALIDAD.

19

3

4

26

7 DEPART ADMINIST DE
PLANEACION

40

3

3

46
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8 SECRETARIA DE TRANSITO

10

0

0

10*

9 SECRETARIA DE SALUD

19

0

2

21

10 SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

26

8

25

59

11

SECRETARIA DE CULTURA Y
TURISMO

72

1

1

74

12

SECRETARIA DE RECREACIÓN
Y DEPORTE

200

15

1

216

13

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

68

8

5

81

14

SECRETARIA DE VIVIENDA
SOCIAL

46

2

0

48

Fuente: Rendición de la Cuenta – Vigencia 2007
•
Uno corresponde a Regulación y Control Vial (Nómina agentes de tránsito)

¾ Se presenta baja ejecución en las actividades del plan de acción de la
vigencia 2007, (71.06%) en la Secretaria de Desarrollo Territorial y
Bienestar social. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 155
Criterio: Plan de acción y su ejecución
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.
¾ Se presenta una ejecución por mejorar en la Dirección de Control Interno y
Gestión de la Calidad (77.23%). HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 156
Criterio: Plan de acción y su ejecución
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.
¾ La información presentada en el plan de acción de la Dirección de Control
Interno y Gestión de la Calidad no es clara ni fidedigna, puesto que hay dos
(2) planes de acción en uno, con metas numéricas diferentes. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 157
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Criterio: Plan de acción y su ejecución.
Causa: Ausencia de controles que permitan detectar errores o informaciones
erradas
Efecto: No confiabilidad en la información.
3.3.2 Presupuestos plan de Acción
Se analiza de acuerdo con la rendición de la cuenta del plan de inversión de la
vigencia 2007 en cuanto a los recursos programados y su ejecución, como se
observa en el cuadro que sigue.
Plan de inversión
NO DEPENDENCIA
1

DIRECCIÓN JURÍDICA

2

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

3

SECRETARIA DE GOBIERNO

4

SECRETARIA GENERAL

5

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL

RECURSOS
MILES $

EJECUCIÓN

% EJEC.

DIFERENCIA EN DIFERENCIA
$
%

500.000

460.000

92,00

40.000

8,00

3.651.464

3.058.440

83,76

593.024

16,24

29.964.135

29.046.534

96,94

917.601

3,06

5.782.283

3.611.122

62,45

2.171.161

37,55

15.694.046

9.694.229

61,77

5.999.817

38,23

6

DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO Y GESTIÓN DE LA
CALIDAD

1.400.000

577.500

41,25

822.500

58,75

7

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

2.382.839

1.214.452

50,97

1.168.387

49,03

8

SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

14.788.000

14.759.000

99.8

29.000

0.2

9

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y
VALORIZACION

134% (17.598.300.000)

(34)

10
11

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTO

51.535.900.000 69.134.200.000
185.290.862

173.265.84O

93.51

12.025.022

6.48

5.455.000

2.407.257

44.13

3.047.743

55.87
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ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA
12 SOCIAL

30.812.814

27.756.708

90.08

3.055.906

9.91

SECRETARIA DE CULTURA Y
13 TURISMO

51.077.960

51.077.960

100.00

0

0

SECRETARIA DE DEPORTE Y
14 RECREACIÓN

46.268.997.4

45.907.159.9

99.22

361.837.4

0.78

277.118.827

261.877.291

94.5

15.241.535

5.5

15

SECRETARIA DE EDUCACION

Fuente: Plan de inversión Municipio de Santiago de Cali vigencia 2007

Respecto a la ejecución del Departamento Administrativo de Planeación se hace
la claridad de que la ejecución de las actividades tanto del plan de acción como
del plan de inversiones tienen una ejecución 90.84% y 50.97% respectivamente.
La situación de la baja ejecución presupuestal es debida a la ejecución de
proyectos que quedan ejecutados físicamente con saldos disponibles.
El plan de acción de la Secretaría de Tránsito y Transporte reportó un total de 10
proyectos con un valor presupuestado de $14.788 millones, sobre los cuales se
realizó una ejecución presupuestal de $14.759 millones. al terminar la vigencia
2007 todos los proyectos en general presentaron una ejecución física de 100%.
A continuación se presenta resumen de las actividades que comprendió el plan de
acción con su respectivo valor y participación en el total: acorde a la misión de la
entidad el proyecto de mayor importancia en cuanto a destinación de recursos de
la secretaría de tránsito y transporte, es el de “regulación y control vial”, que se
refiere al pago de la nómina de agentes de tránsito, con valor ejecutado de $9.787
millones, que representa 66% del total ejecutado del plan de acción. Los otros
proyectos que siguen en importancia se refieren también a la misión de la entidad
como demarcación y mantenimiento de cobertura de red semaforizada, cuya
inversión es mayor a los mil millones pero solo representan entre el 8% y 7 %, de
todo lo invertido en el plan de acción. Las cantidades ejecutadas que constan en
actas finales y las visitas a los sitios donde se ejecutaron obras de demarcación,
señalización, optimizaciones viales, etc., verifican el cumplimiento de metas como
las siguientes:
INDICADOR
META
Reductores de velocidad construidos 150 unidades
Señales instaladas
2.000 unidades
M2 demarcados
50.000 M2

EJECUCIÓN EFICACIA
246 un.
164%
2.182 un.
109%
78.196 M2
156%
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Se verificó que se cumplieron otros proyectos que se realizaron con actividades de
gestión propias del funcionamiento de la entidad que no implicaban contratación,
como la depuración del archivo, o el cambio de red de corriente regulada en las
instalaciones de la sede de cómputo.
La Secretaría de Infraestructura y Valorización en su Plan de acción para la
vigencia 2007 contempló 59 proyectos con un valor estimado de $51.535,9
millones, sobre los cuales se presentó una ejecución presupuestal de $69.134, 2
millones, equivalente a 134%, incluidas transferencias para el pago de la
concesión mediante la cual se construyó la transversal 103.
A continuación se discrimina la cantidad de proyectos según el porcentaje de
avance físico alcanzado en la vigencia 2007
AVANCE FÍSICO
100%
MAYOR A 80%
ENTRE 50% Y 80%
HASTA 50%
0%
SIN ASIGNACIÒN DE RECURSOS
TOTAL

CANTIDAD DE PROYECTOS
26
8
7
10
1
7
59

PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL
44%
13%
12%
17%
2%
12%
100%

El 44% de proyectos de los 59 que incluyó el plan de acción del año 2007,
terminaron su ejecución dentro de dicha vigencia.
Siete proyectos, que representan el 12%, no tuvieron asignación de recursos o se
retomarán para gestionarlos en la vigencia 2008. Un proyecto presentó ejecución
física de 0%, correspondiente a la construcción de puente peatonal en la carrera
38C con avenida circunvalar, el cual fue suspendido.
Por tanto, el 42% de los proyectos del Plan de Acción de la Secretaría de
Infraestructura y Valorización, que se refieren principalmente a obras de la malla
vial, no fueron terminados en la vigencia 2007, debiendo culminar su ejecución en
el año 2008.
Por valor ejecutado, dos proyectos son los más representativos y se refieren a la
misión de la entidad respecto a la construcción o mantenimiento de vías,
sumados significan casi 60% del total de recursos ejecutados en el plan de acción,
como son los siguientes:
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BP 28520, “MANTENIMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD”, con una
ejecución de $15.942 millones, que incluyó la ejecución de contratos de 30
contratos de la vigencia 2007 y más de 160 contratos suscritos en la vigencia
2006, para ser terminados en el 2007. Alcanzando un avance físico de 60%.
BP 28661, “MANTENIMIENTO VÍAS CIUDAD DE CALI”, este proyecto tuvo
ejecución presupuestal de $23.995 millones, para 103 contratos, incluidos
adicionales, suscritos en la vigencia 2007. Presentó un avance físico de 50%
¾ Se presenta baja inversión presupuestal en:
- La Secretaria General (62.45%).
- La Dirección de Desarrollo Territorial (61.77%).
- La Dirección de Control interno y Sistema de Gestión de la Calidad.
(41.25%). Se tiene una responsabilidad compartida con la Dirección de
Desarrollo Administrativo y el Alcalde del momento dados los cambios de
responsabilidades.
- El Departamento Administrativo de Hacienda (44.13%). HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 158
Criterio: Plan de inversión y su ejecución presupuestal
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad
¾ La información presentada en el plan de inversión de la vigencia 2007, para
el Departamento Administrativo de Planeación, no es confiable dadas las
diferencias presentadas en informaciones de una misma fuente, en este
caso de la información presentada como respuesta a las observaciones
realizadas y la del plan de acción. HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Hallazgo No. 159
Criterio: Plan de inversión y su ejecución presupuestal.
Causa: Ausencia de controles que permitan detectar errores o informaciones
erradas.
Efecto: Informaciones diferentes de una misma fuente sobre un tema especifico.
No confiabilidad en la información.
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3.3.3 Actividades del plan de inversiones
Se analiza de acuerdo con la rendición de la cuenta del plan de inversión de 2007,
con las actividades o proyectos en cuanto a lo programado y el avance físico,
como se observa en el cuadro que sigue.
No. DE PROYECTOS
No

DEPENDENCIA

TOTAL
PROYECTOS PROYECTOS
SIN EJECUCION

PROYECTOS
TERMINADOS

PROYECTOS EN
EJECUCION

1 DIRECCIÓN JURÍDICA

1

0

0

1

2 DIRECCION DE DESARROLLO ADMITIVO

6

0

3

9

3 SECRETARIA DE GOBIERNO

26

4

1

31

4 SECRETARIA GENERAL

7

4

5

16

5 SECRETARIA DESARR TERRIT

26

22

8

56

6 DIR CONTROL INTERNO Y GEST DE LA
CALIDAD.

0

1

0

1

7PART ADMINIST DE PLANEACION

23

5

3

31

8 DEPTO ADMITIVO HACIENDA

2

2

2

6

9 DAGMA

35

0

23

58

10 SECRETARIA DE TRANSITO – INVERSIÓN
GENERAL

9

0

0

9

11 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

19

0

2

21

12 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

46

2

0

48

13 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

72

1

1

74

14 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

200

15

1

216

15 SECRETARIA DE EDUCACION

68

8

5

81

Fuente: Actividades Plan de inversiones Municipio de Santiago de Cali vigencia 2007

¾ Se presenta baja ejecución en el avance físico de las actividades del plan
de inversión de la vigencia 2007 en:
- La Dirección de Desarrollo Administrativo
- La Secretaría General
- La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar social
- La Dirección de Control Interno y Gestión de la Calidad. Se tiene
una
responsabilidad compartida con la Dirección de Desarrollo Administrativo y
el Alcalde del momento dados los cambios de responsabilidades.
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de

Hacienda.

HALLAZGO

Criterio: Plan de inversión y su ejecución.
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.
3.3.4 Plan de compras.
Mediante decreto No 0494 de agosto de 2007, se traslada a la Dirección de
Desarrollo Administrativo, la ejecución de gastos de funcionamiento por valor de
$611.8 millones, que se encontraban en cabeza del Departamento Administrativo
de Hacienda.
Mediante decreto No 0551 de septiembre de 2007, se traslada a la Dirección de
Desarrollo Administrativo, la ejecución de gastos de funcionamiento por valor de
$120.6 millones, que se encontraban en cabeza del Departamento Administrativo
de Hacienda.
Se suscribe acta entre el Departamento Administrativo de Hacienda y la Dirección
de Desarrollo Administrativo en la cual Hacienda realiza recomendaciones en
cuanto a materiales y suministros y compra de equipos, informa de cómo ha
realizado la contratación en cuanto a comunicación y transporte, impresos y
publicaciones, mantenimiento de bienes muebles y arrendamientos. Presenta los
contratos realizados en la vigencia 2007 por valor de $1.442.787.137 como
igualmente presenta información de contratos en ejecución que se requieren
mantener.
VALOR PLAN DE COMPRAS

EJECUTADO

% EJECUCION

3.101.937.645

2.861.591.750

92.25

Fuente: Plan de compras Municpio de Santiago de Cali – vigencia 2007
Nota: El valor plan de compras se toma del ejecutado mas los valores colocados en la columna valor plan de compras.

Para el plan de compras de la vigencia de 2008, la entidad solicito a las diferentes
dependencias en septiembre 10 de 2007 que informaran acerca de las
necesidades y dar cumplimiento a las normas en esta materia acorde con el
estatuto orgánico del presupuesto municipal.
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3.3.5 Implementación del MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad
Dado que la Dirección de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad
no podía por norma continuar gerenciando ni participando del diseño e
implementación del MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante escrito
al Alcalde de fecha agosto 2 de 2007, se declara impedida para continuar con el
proceso del Sistema de Gestión de la Calidad dada su calidad de evaluador
independiente. Se traslada la responsabilidad a la Dirección de Desarrollo
Administrativo.
Producto de la auditoria realizada en la vigencia de 2007 y en lo relacionado con el
diseño e implementación del MECI y el SGC la Dirección de Desarrollo
Administrativo suscribió un plan de mejoramiento recibido por la Contraloría el 12
de octubre de 2007, para subsanar una serie de situaciones detectadas por la
Contraloría General de Cali y cuya fecha de finalización era el 31 de diciembre de
2007. La dependencia no dio cabal cumplimiento al plan de mejoramiento
quedando pendientes acciones que orientaban como propuesta a revisar y
actualizar el plan de trabajo diseñado para la implementación del MECI y del
Sistema de Gestión de la Calidad, entregar a los órganos externos que lo
requieran el plan de trabajo elaborado por la Administración Central Municipal,
entre otros.
Posteriormente a final de enero de 2008 se traslada las responsabilidades
mencionadas al Departamento Administrativo de Planeación.
A la fecha de las visitas realizadas tanto a la Dirección de Desarrollo
Administrativo como al Departamento Administrativo de Planeación no se tenían
los planes de trabajo necesarios para dar inicio a la fase de diseño e
implementación de una manera formal como establecen las normas.
¾ Existe un riesgo alto de no dar cumplimiento a la implementación del MECI
y establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a Diciembre 8 de
2008, fecha limite establecida por las directrices.
Tanto la implementación del MECI como la del Sistema de Gestión de la Calidad
tienen calificaciones inadecuadas.
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No se avanzó en la implementación del MECI y no se le dio cumplimiento al Plan
de Mejoramiento propuesto por la Dirección de Desarrollo Administrativo.
Al entregar la Dirección de Desarrollo Administrativo al Departamento
Administrativo de Planeación los documentos correspondientes, en la vigencia de
2008, aun no tenía los planes de trabajo tanto del MECI como del sistema de
gestión de la calidad.
La Dirección de Desarrollo Administrativo a la fecha tiene un borrador del plan de
trabajo para la implementación del MECI, al cual aun le están haciendo ajustes
para ser presentado al Director, responsabilidad que esta en cabeza del
Departamento Administrativo de Planeación a partir del 30 de enero de 2008.
El Departamento Administrativo de Planeación tiene un borrador de un plan de
trabajo al cual se le están haciendo ajustes y se tiene para la aprobación del
director.
Las dos dependencias se encuentran realizando lo mismo en cuanto al plan de
trabajo.
Se observa desinformación por parte de los funcionarios de la Dirección de
Desarrollo Administrativo respecto al plan de mejoramiento dadas las respuestas
en relación al cumplimiento del mismo. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo
No. 161
Criterio: Manual del diseño e implementación del MECI, circulares.
Norma técnica de calidad, circulares.
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.
3.4 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el audite 3.0, se evalúa el
sistema de control interno del municipio de Santiago de Cali.
La oficina de control interno diligencia el cuestionario por componentes del sistema
de control interno, “En este primer evento, calificación en la fase de planeación
(primera), lo que se valora por el equipo de auditoria es la EXISTENCIA o
INEXISTENCIA del mecanismo de control.”
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En esta fase del proceso, calificación en la fase de planeación (segunda), se
valora por los auditores cuáles de los mecanismos de control que EXISTIENDO,
se están APLICANDO y cuales NO SE APLICAN.
En esta fase del proceso, calificación en la fase de ejecución, se valora por los
auditores cuáles de los mecanismos de control que se están APLICANDO son
EFECTIVOS, NO EFECTIVOS o DEFICIENTES. y cuales NO SE APLICAN.
La calificación obtenida en la fase de ejecución le permite al equipo auditor
conceptuar en forma definitiva sobre el sistema de control interno, utilizando para
ello una tabla de rangos entre riesgo bajo y riesgo alto.
La Calificación Definitiva del Sistema de Control Interno se obtiene de la sumatoria
de los valores obtenidos de la multiplicación de los componentes por su peso
porcentual.
Todo lo anterior se encuentra documentado y registrado en los papeles de trabajo.
Calificación definitiva del sistema de control interno
COMPONENTE

AMBIENTE DE CONTROL
VALORACIÓN DEL RIESGO
ACTIVIDADES DE CONTROL
ACTIVIDADES DE CONTROL
- PARTE GENERAL
PRESUPUESTO
TESORERÍA
CONTRATACIÓN
INVENTARIOS
ESTADOS CONTABLES
MONITOREO
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
TOTAL

CALIFICACIÓN
DE LOS
CRITERIOS
1
2.1
2.8

VALOR
PORCEN
TUAL
2
15%
15%

CALIFICACIÓN
DEFINITIVA
(1*2)
3
0.32
0.42

2.4

6%

0.14

2.5
2.8
1
2.6
2.2
1.7
2.9

13%
6%
13%
6%
6%
10%
10%

0.33
0.17
0.13
0.16
0.13
0.17

100%

0.29
2.26

Fuente: Evaluación del sistema de control interno Municipio de Santiago de Cali – vigencia 2007

¾ La calificación es de 2.26, la cual es una calificación de RIESGO ALTO,
presentando las calificaciones mas críticas en el ambiente de control,
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valoración del riesgo, presupuesto e información y comunicación.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 162
Criterio: Deben existir procedimientos a seguir en el evento de cambio de la
administración Ley 87 de 1993.
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.

3.4.1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Municipio
Teniendo en cuenta la Resolución No 34 de Enero 31 de 2008 de la Contaduría
General de la Nación –CGN con relación a la Evaluación del Estado del Control
Interno Contable sobre la identificación, clasificación, registro y ajuste, elaboración
y presentación de estados e informes y reportes contables, análisis e
interpretación y comunicación de la información, el Municipio de Santiago de Cali,
tiene en cuenta los lineamientos de la CGN para identificar las debilidades
fortalezas y presentación del proceso contable
El Teatro Municipal Enrique Buenaventura:
De las 54 preguntas del cuestionario, para esta entidad no aplicaron 24
preguntas. A pesar de que se observó que se han subsanado algunas de las
observaciones de control interno contable presentada en el informe de la vigencia
pasada, se destacó durante la vigencia 2007, las siguientes observaciones:
En cuanto a las preguntas generales, se determina como una falencia de control el
hecho de que la entidad a la fecha aún no cuente con unos manuales de sistemas
y de procedimientos, lo que afecta enormemente la estandarización de
procedimientos, políticas y directrices de la alta gerencia y diluye
responsabilidades en el proceso al no establecerse de manera documental el
responsable del manejo de cada actividad dentro de un proceso.
De igual manera se destaca el hecho de que no hay integralidad entre las distintas
áreas operativas y el área contable dado que sus sistemas no son en línea.
En cuanto a las preguntas del activo, se encontró que no se tiene registrado todos
los activos dado que existen seis (6) pianos que aún no se han incorporado a los
estados financieros del Teatro Municipal, debido a que no se han encontrado los
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títulos de los mismos, situación esta que afecta negativamente el patrimonio de la
Entidad al no quedar reflejados dichos bienes.
Teatro Takeshima
De las 54 preguntas del cuestionario, para esta entidad no aplicaron 30
preguntas. Se destacó durante la vigencia 2007, las siguientes observaciones:
Se destaca el hecho de que no hay integralidad entre las distintas áreas operativa
s y el área contable dado que sus sistemas no trabajan en línea.
Como aspectos positivos:
Es el hecho de que la entidad realiza conciliaciones bancarias e igualmente se
hacen los respectivos ajustes en el caso de presentarse partidas conciliatorias.
Se encuentra registradas todas las propiedades planta y equipo. Durante la
vigencia 2007, se observó en las notas específicas análisis de cartera y provisión
para deudores y deudas de difícil recaudo.
3.5 EVALUACIÓN A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIA
De acuerdo a la metodología establecida se remitieron las observaciones a los
diferentes puntos de control, los cuales enviaron sus respuestas y de acuerdo a la
validación de las mismas se muestra de manera general el cumplimiento por cada
una de las dependencias, así:

DEPENDENCIA
DEPTO ADMITIVO DE
PLANEACION

No.
PLANES
1

No PLANES
CUMPLIDOS
SI
NO
1
0

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100

SECRETARIA
GENERAL

6

5

1

95.5

SECRETARIA DE
GOBIERNO

6

6

0

100

SEC DE DESARR
TERRITORIAL

9

9

0

100

OBSERVACIÓN
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CUMPLIDO
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CUMPLIDO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CUMPLIDO
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DIR DE DESARR
ADMITIVO

7

5

2

79.16

DEPTO ADMITIVO
HACIENDA

5

4

1

95.45

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACIÓN
SECRETARIA DE
SALUD PÚBLICA
MUNICIPAL
SECRETARIA DE
VIVIENDA SOCIAL

1

1

0

100

1

0

1

71.00

1

0

0

39

SECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMO

1

0

0

30

SECRETARIA DE
DEPORTE Y
RECREACIÓN
SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

2

2

0

90

2

0

0

52

PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CUMPLIDO
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTOD
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTOD
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTOD
PLAN DE
MEJORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTOD

Fuente: Planes de mejoramiento concertados con las dependencias del Municipio de Santiago de Cali.

Los diferentes puntos de control competencia de la Dirección Técnica ante la
Administración Central han dado cumplimiento en un nivel alto a los planes de
mejoramiento suscritos en la vigencia de 2007 a excepción de la Dirección de
Desarrollo Administrativo con un porcentaje menor al 80%.
¾ La Dirección de Desarrollo Administrativo obtuvo una calificación en el
cumplimiento del plan de mejoramiento del 79.16%. El porcentaje de
avance de la Dirección de Desarrollo Administrativo no representa un
significativo mejoramiento de la gestión pues deja sin cumplir temas tan
importantes como el diseño y la implementación del MECI y el SGC.
Igualmente un tema tan reiterado y necesario de corregir como es la
contratación para la vigilancia. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 163
Criterio: Plan de mejoramiento y su ejecución. Resolución No.100.24.03.07.009
Causa: Ausencia de procedimientos en el caso de cambios de administración.
Efecto: Traumatismos al interior de la entidad.
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A continuación se relaciona las actividades no cumplidas dentro de los planes de
mejoramiento suscritos por algunas de las dependencias y las cuales serán objeto
de seguimiento posterior.
Fecha envío: Octubre 12 de 2007. Tema: Control Interno MECI y Sistema Gestión
de Calidad. Meta: a diciembre 31 de 2007. Acciones de mejora no cumplidas.
HALLAZGO
No se encuentran actualizados los
planes
de
trabajo
para
la
implementación del MECI como
tampoco para el desarrollo del
Sistema de Gestión de la calidad lo
cual dificulta la actividad del
control.
No se envió al Concejo Municipal
en el plan de trabajo con sus
respectivos cronograma para el
desarrollo del Sistema de Gestión
de la Calidad.

Se encuentran deficiencias en el
archivo para obtener el acceso a
los diferentes documentos que
permitan la verificación de la
información respecto al trabajo
desarrollado en la implementación
del MECI y SISTEMA de Gestión
de la Calidad.
No encuentra evidencia de la
continuidad en las reuniones del
equipo MECI y Calidad para la
vigencia de 2006. Se suministraron
por la Dirección de Control Interno
y Gestión de la Calidad. 2 actas.

ACCIONES DE MEJORA
Revisar y actualizar el plan de
trabajo diseñado para la
implementación del MECI y
del Sistema de Gestión de la
Calidad en la Administración
Central del Municipio de
Santiago de Cali.
Adelantar las acciones que
permitan entregar a los
órganos externos que lo
requieren, el plan de trabajo
elaborado
por
la
Administración
Central
Municipal
para
dar
cumplimiento al proceso de
implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad y el
MECI.
Expedir el Acto Administrativo
por el cual se designe el
funcionamiento responsable
del
manejo,
custodia
y
conservación
de
los
documentos que se generen
durante
el
proceso
de
implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad y el
MECI.
Expedir el Acto administrativo
por el cual se designe el
funcionamiento responsable
del levantamiento de las actas
de las reuniones de Equipo
MECI y Calidad.

OBSERVACION
No se dio cumplimiento y no
respondieron
a
la
observación.

No se dio cumplimiento y no
respondieron a la
observación.

No se dio cumplimiento y no
respondieron a la
observación.

No se dio cumplimiento y no
respondieron a la
observación.

A continuación se relacionan la actividad no cumplida dentro del plan de
mejoramiento que se describe a continuación y las cuales serán objeto de
seguimiento posterior.
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Fecha envío: Febrero 21 de 2008.
Tema: AGEI a los sujetos que no se les feneció la cuenta
Acciones correctivas suscritas : 6
Cumplimiento: 5, cien por ciento (100%)
1 incumplió
Acción de mejora no cumplida
HALLAZGO
Suscrip de contra de serv
00256 S.Atlas x un término
inferior a un año a pesar que
este servicio se requiere de
forma continua

ACCIONES DE MEJORA
Adelantar el proceso de
contratación de marzo del
primer Año a marzo del
segundo año con el fin de
cubrir el año completo del
año de seguridad.

OBSERVACION
No se dio cumplimiento y no
respondieron a la
observación.

Secretaria General: Contrato SGA–CIP129-2005–USACA. Fecha : Diciembre 17
de 2007

7

DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO
Se procedió a visitar en el mes
de Feb.07 trece institu
educativas para verificar la
gestión del contrato. De las
trece solo cinco continúan con el
programa en uno de ellos no se
conformo comité.

ACCIÓN CORRECTIVA
Se realizaron visitas de
seguimiento a las instituciones
para promover la continuación
de los programas
implementados a través de
procesos de contratación

OBSERVACION
No
se
le
dio
cumplimiento. Solo se
encontró
la
conformación de los
comités mas no visitas

3.5.1 Evaluación al Plan de Mejoramiento. Secretaría de Salud
La comisión de auditoría realizó evaluación de actividades descritas en el plan de
mejoramiento suscrito el 17 de octubre de 2007, como respuesta a la AGEI a los
sujetos que no se les feneció la cuenta - vigencia 2006, conforme lo determina el
plan de formularon un total de doce (12) hallazgos, una vez realizar las pruebas
de auditoría conforme a metodología de evaluación se comprobó un nivel de
cumplimiento del 30%.
La calificación otorgada bien puede darse a fecha de corte diciembre 31 de 2007 o
mes de mayo de 2008 fecha en la que se realiza la evaluación.
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La evaluación se atempera a lo preceptuado en la Resolución No.
0100.24.03.07.009 de diciembre 26 de 2007 en sus artículos décimo cuarto y
vigésimo, Resolución Orgánica No. 5554 del 11 de marzo de 2004.
En la respuesta realizada por la Secretaria de Salud a la observaciones
detectadas no se analiza y responde lo correspondiente a la calificación del Plan
de Mejoramiento, en mesa de trabajo se analizó y califico el plan de mejoramiento
con la participación de los responsables de la acción a corregir.
De las 12 preguntas seis (6) tiene una calificación de 2 puntos, 5 calificación de 1
parcial y 1 no cumplida, el total de la calificación una vez efectuado las
operaciones matemáticas es de 70.83%.
A criterio de de la comisión partiendo de la base de que el punto de control no
viene cumpliendo a cabalidad con las acciones formuladas en los planes de
mejoramiento, este concepto debe ser analizado a profundidad a fin de tomar las
decisiones del caso.
3.5.2 Evaluación al Plan de Mejoramiento. Secretaría de Cultura y Turismo
En el seguimiento efectuado al cumplimiento del Plan de Mejoramiento se observó
un cumplimiento muy bajo del 25% donde no se ha visto mejora en las
actividades ya que se continúa detectado las mismas observaciones para la
entidad en la Entidad.
3.5.3 Evaluación al Plan de Mejoramiento. Secretaría de Deportes y
Recreación.
El Plan de Mejoramiento presentado por la administración, responde a las
observaciones formuladas en el informe de Auditoría vigencias 2006-2007, que
hace referencia a tres áreas: Fomento, Obras y Administración.
La Auditoría realizó seguimiento a cada una de las acciones formuladas,
obteniendo como resultado un 90% de cumplimiento, lo cual representa que la
Secretaría de Deportes y Recreación ha desarrollado en un alto porcentaje el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Las acciones correctivas están representadas así:
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Fomento: se fortaleció la información contable, presentación de balances y
administración de las unidades recreativas.
Obras: se mejoró la revisión documental de los soportes de los contratos,
procedimiento en las interventorías, análisis documental del sistema SICE.
Administrativo: se fortaleció el mantenimiento y conservación de los escenarios
deportivos, alquiler de bienes inmuebles, determinación de la titularidad de las
unidades recreativas del municipio.
Se evidenció por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación un logro de las
metas propuestas para cada una de las observaciones dentro de los planes
propuestos.
3.5.4 Evaluación al Plan de Mejoramiento. Secretaría de Educación Municipal
El Plan de Mejoramiento presentado por la Secretaría de Educación Municipal,
responde a las observaciones formuladas en el informe de Auditoría vigencias
2006-2007,
Plan de mejoramiento de junio de 2007 a junio de 2008: La Auditoría realizó
seguimiento a cada una de las acciones formuladas, obteniendo como resultado
un 40% de cumplimiento, lo cual representa que la Secretaría de Educación
Municipal no ha desarrollado en un alto porcentaje el cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
Plan de mejoramiento de Septiembre de 2007 a Septiembre de 2008: La Auditoría
realizó seguimiento a cada una de las acciones formuladas, obteniendo como
resultado un 30% de cumplimiento, lo cual representa que la Secretaría de
Educación Municipal no ha desarrollado en un alto porcentaje el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, aunque se debe manifestar que el plazo limite para el
cumplimiento de los mismos vence en Septiembre de 2008.

3.5.5 Evaluación al Plan de Mejoramiento. DAGMA
En la ejecución de la auditoria se efectuó seguimiento dos (2) planes de
mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Gestión de Medio
Ambiente DAGMA en el año 2007 , Sobre la AGEI a la Evaluación de la
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Contratación realizada en el periodo comprendido enero-mayo 2007 y el Plan de
mejoramiento de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire RMCA.
Esta revisión se realizó con el fin de determinar sí la dependencia implementó
medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones formuladas por la
Contraloría General de Cali, en el informe correspondiente a las vigencia 20062007.
Del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la RMCA, se pudo evidenciar que la
entidad durante la vigencia 2007, no realizó acciones de mejora por lo tanto
obtuvo una calificación de cumplimiento del 30% lo que significa No Cumplido.
Con relación al Plan de Mejoramiento suscrito sobre la contratación se realizó la
evaluación confirmándose que los acciones de mejoramiento fueron cumplidas en
su totalidad.
3.5.6 Evaluación al Plan de Mejoramiento. Secretaría de Vivienda
En el seguimiento efectuado al cumplimiento del Plan de Mejoramiento se observó
un cumplimiento parcial equivalente al 39%, donde gran parte de las actividades
de mejora implementadas se iniciaron en la vigencia 2008.
3.6 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL
Inversión por Componente Ambiental
No. proyectos
13
13
4
14
99
5
29
Total

Componente
AGUA
SUELO
SUBSUELO
AIRE
FLORA
FAUNA
INSTITUCIONAL

Valor Asignado
3.736.021.055
6.236.675.922
9.452.035.235
902.504.490
13.137.624.000
391.730.838
4.206.799.472
38.063.391.012

%
9,82
16,38
24,83
2,37
34,52
1,03
11,05
100,00

Fuente Formato F9 Contraloría General de Cali, diligenciado por el DAGMA

El diagnostico reciente que el Ente de Control posee sobre los factores de riesgos
ambientales en la Ciudad de Santiago de Cali en sus diferentes componentes, y
de los cuales han sido trasladados a la entidad, informes debidamente
sustentados por trabajo de campo con datos levantados de las fuentes, se plantea
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el siguiente orden de impacto adverso al medio ambiente de la Ciudad: AGUA,
AIRE, SUELO, FAUNA Y FLORA.
La descripción de las actividades ambientales registradas en el formato F9A, en el
presupuesto de la vigencia 2007 por el DAGMA, con el cuadro anterior se refleja
que el DAGMA dentro de los proyectos ambientales dio prioridad a los proyectos
del componente flora y el de menor asignación fueron los componentes Fauna y
Aire.
Sin embargo como se puede analizar en el cuadro inversión por componente
ambiental, la distribución de los recursos económicos que hizo el DAGMA para la
vigencia 2007 no obedece a esta necesidad, desconociéndose que criterios se
tuvieron en cuenta para la decisión de la estructura del gasto. Al respecto el
articulo 41 de la Ley 152 de 1994 determina el procedimiento para la aprobación
de los planes generales.
Si a la escasa destinación del recurso Municipal que se le asigna a la entidad de
control ambiental del Municipio de Santiago de Cali, con una población de
aproximadamente 2.700.000. habitantes ( segunda en el País ) , y que para la
vigencia 2007 fue aprobado de $ 22.408.032.338 represento solo el 1.95 % del
presupuesto total que fue de $1,146.759.971.890 (tema ampliado en parte
financiera de este informe) se agrega ineficiencia e ineficacia en la planeación
de los programas; hace que el beneficio que se pretende ofrecer a los caleños se
convierta en una cifra residual.
Las licencias, permisos, concesiones o planes de manejo otorgadas por el
DAGMA en la vigencia del 2007, refleja 196 declaraciones ambientales otorgadas
por el DAGMA, cuyo recaudo no se pudo totalizar ya que la información no se
reportó completa, al indagar sobre esta falencia en la etapa de ejecución de la
Auditoria se evidencio hallazgos por no cobro de multas, debido según lo
informo la dependencia por la perdida de las carpetas.
Sobre este asunto la autoridad ambiental puede generarse ingresos por los
servicios de evaluación y de seguimiento de la licencias ambientales, permisos
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental;
al respecto, el ordenamiento jurídico Colombiano, además de dotar a las entidades
del Sistema Nacional ambiental con fuentes de recursos financieros propios,
incorpora instrumentos de mercado para la gestión ambiental, como los llamados
instrumentos fiscales es decir relacionados con la parte tributaria, como las tasas
ambientales, tasas retributivas por contaminación hídrica, tasas de utilización de
agua, tarifas de evaluación y seguimiento compensaciones, multas, etc
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Componente Aire- Seguimiento a la Red de Calidad Del Aire RMCA: Este ente de
control fiscal realizó seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por el DAGMA
en el año 2007, en respuesta a las observaciones realizadas en la AGEI sobre los
Resultados de la Red de Calidad del Aire vigencia 2006” obteniendo como
resultado la deficiencia en la gestión oportuna del DAGMA para garantizar la
operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo y Calidad del Aire RMCA de
las cuales el Municipio de Santiago de Cali posee 8 estaciones y el Centro de
Control.
¾ A pesar que la entidad ambiental realizó algunas actividades y acciones
puntuales quedó corta en la aplicación de la legislación Colombiana vigente
sobre normatividad de la calidad de aire toda vez que la RMCA no funcionó
en la ciudad que solo contaba datos parciales de calidad de su aire. La
entidad no demostró acciones efectivas tendientes a mitigar el impacto
ambiental durante la vigencia de 2007, generados en los diferentes lugares
de la ciudad, mediante programas y proyectos de control ambiental urbano
en la ciudad de Cali. El DAGMA, no garantizó la operación y mantenimiento
de la Red de Monitoreo y Calidad Ambiental, mediante contrato alguno, por
lo tanto no se dispuso del servicio en forma permanente y eficiente de
dicho instrumento de medición.}
En la vigencia del 2007 y lo corrido del 2008, la Red sismología no esta en
pleno funcionamiento, detectado su abandono desde vigencias anteriores.
La entidad ambiental formuló para la vigencia
2007 un proyecto
denominado “ Monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica de la
ciudad de Santiago de Cali por un valor de $450.000.000, de los cuales la
CVC aprobó un total de $90.000.000. que representan solo el 20%, de los
cuales se realizaron algunas actividades del proyecto inicial y se
contrataron por un periodo de tres (3 ) meses. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 164
Criterio: No aplicación la Ley 99 de 1991, Decreto 948 / 95 y Decreto 601 del 4
de abril de 2006 Norma de calidad de aire o nivel de inmisión.
Causa: Falta de gestión administrativa y gerencial para obtener recursos
financieros para realizar inversión en el recurso aire
Efecto: Deterioro en el ambiente y la salud de los caleños (Deterioro en los
equipos de medición RMCA por falta de mantenimiento).
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Componente Suelo – otorgamiento licencias escombros: Los contratos suscritos
en la vigencia 2007 Nos. 577-07, 492-07 y 498 con el objeto de recuperación
ambiental y paisajística de espacios públicos contaminados por la disposición
inadecuada de escombros en Santiago de Cali.
¾ El contrato No. 577-07, por valor de $2.300.000, que no cumple con el
objeto del mismo, ni con la justificación y objeto del proyecto 42357
denominado “Recuperación Ambiental y Paisajística de Espacios Públicos
contaminados por la disposición inadecuada de escombros en Santiago de
Cali”. Lo anterior ocasiona un ineficaz control ambiental por parte del
Dagma en el manejo y disposición de escombros en la ciudad de Santiago
de Cali. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 165
Criterio: Inaplicación del Decreto municipal 0291 del 17 de mayo de 2005.
Causa: La ejecución de este contrato se destinó a realizar actividades que no tiene
que ver con la recuperación ambiental y paisajística de espacios públicos.
Efecto: Ineficaz control ambiental en el manejo de escombros en la ciudad.
¾ Debido a un inapropiado control y seguimiento por parte de las
interventorías e inapropiado manejo y organización de los archivos de
gestión, no se encontraron en las carpetas de los contratos 492-07 por
$10.450.000 y el 498-07 por un valor de $10.608.333, los informes del
contratista que hubiera permitido evidenciar si hubo cumplimiento de los
objeto del proyecto 42357 y obligaciones contractuales. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 166
Criterio: Incumplimiento de la Ley de archivo Ley 594 de 2000. en cuanto a la
preservación, conservación y custodia de los archivos.
Causa: inapropiado control y seguimiento por parte de
inapropiado manejo y organización de los archivos
desorganización de los expedientes de los contratos.
Efecto: No se evidencia el cumplimiento de los objeto
obligaciones contractuales por la falta de organización y
contratos.

las interventorías e
donde se muestra
de los contratos y
de soportes en los
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3.6.1 Informes al Culminar la Gestión
Se analiza de acuerdo con la resolución respectiva.
Nombre: Ida Amira Ruiz De Castillo
Cargo: Directora de Control Interno
Fecha de inicio: Junio 28 de 2007
Fecha de retiro: Diciembre 31 de 2007
Observaciones: Da cumplimiento con el formato f-16. Se tocaron los diversos roles que la dependencia
tiene bajo su responsabilidad como son: valoración del riesgo, control previo, asesoria y
acompañamiento. Se presenta información sobre la gestión presupuestal, contratación y la planta de
personal, sin embargo no se menciona sobre los avances del meci y sgc.
Nombre: Francisco Diego Cadena Antia
Cargo: Director De Desarrollo Administrativo
Fecha de inicio: 22 de junio de 2007
Fecha de retiro: 31 de diciembre de 2007
Observaciones: Da cumplimiento con el formato f-16. Se presenta una descripción de los activos y sus
valores, como también la ejecución presupuestal de gastos incluida la inversión. Se presenta la planta
de personal comparada con la anterior al recibo. En cuanto a la descripción de los procedimientos
manifiestan logros como son la creación de la oficina de compras y suministros. Sin embargo en lo
relacionado con el meci y el sgc solo menciona la delegación que le fue hecha sin mostrar dentro del
documento ninguna gestión al respecto. Deja muchas recomendaciones orientadas a actividades que
debieron ser tenidas en cuenta en el diseño e implementación del meci y sgc en lo relacionado con la
ética, cumplimiento de normas.
Nombre: Carlos Alberto Martinez Cabal
Cargo: Jefe Oficina Jurídica
Fecha de inicio: 29 de mayo de 2007
Fecha de retiro: : 31 de diciembre de 2007
Observaciones: Da cumplimiento con el formato F-16. Presenta de manera amplia todas y cada una de
las actuaciones realizadas en la gestión mostrando las acciones y lo pretendido a futuro como también
las situaciones que se presentan y deben ser resueltas.
Nombre: Claudia Janeth Sandoval Piñeres
Cargo: Secretaria General
Fecha de inicio: 01 junio de 2007
Fecha de retiro: 31 de diciembre de 2007
Observaciones: Da cumplimiento con el formato F-16. Presenta la circular y guía de procedimientos de
interventoria y/o supervisión, control y vigilancia a la ejecución contractual. Circular instructiva no 119 de
noviembre 28 de 2007.
Nombre: Miguel Antonio Yusti
Cargo: Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad.
Observaciones: No esta en el formato F-16. Presenta como gestión los logros de las dependencias de la
secretaría y se centra principalmente en los homicidios y como han cambiado. No se encuentran las
fechas de inicio y de retiro.
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Nombre: Martha Lucia Torres González
Cargo: Subdirectora de Finanzas Publicas
Fecha de inicio: mayo 28 de 2007
Fecha de retiro: 10 de enero de 2008
Observaciones: Da cumplimiento con el formato F-16
Nombre: Cecilia Tovar de Vargas
Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Hacienda
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2007
Fecha de retiro: 31 de diciembre de 2007
Observaciones: Da cumplimiento con el formato F-16
Nombre: Hugo Alberto Espinoza Vera
Cargo: Director de Control Disciplinario
Fecha de inicio: 14 de junio de 2007
Fecha de retiro:04 de enero de 2008
Observaciones: Da cumplimiento con el formato F-16
Nombre: José Manuel Vergara
Cargo: Director de Control Interno
Observaciones: no esta en el formato F-16. Presenta un informe de gestión de 2004 a 2007. No se
encuentran las fechas de inicio y de retiro.
Nombre: Floro Hermes Gómez Pineda
Cargo: Secretario de Salud Publica Municipal
Fecha de Inicio: Junio de 2007
Fecha de Retiro: 31 de Diciembre de 2007
Observación: Dio cumplimiento con el formato F16, presenta un informe de Gestión donde da a conocer
el cumplimiento de metas trazadas.
Nombre: Miguel Ángel Muñoz Narváez
Cargo: Secretario de Tránsito y Transporte Municipal
Fecha de Inicio: 28 de Febrero de 2005
Fecha de Retiro: 31 de Diciembre de 2008
Observaciones: No está en el Formato F-16, da cumplimiento con la Ley 951 del 31 de Marzo de 2005
NOMBRE: LUCIERNE OBONAGA LOPERA
CARGO: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL – ENCARGADA
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2007
FECHA DE RETIRO: : 31 DE DICIEMBRE DE 2007
OBSERVACIONES: DA CUMPLIMIENTO CON EL FORMATO F-16. PRESENTA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS, MOSTRANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL.
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NOMBRE: MARIANA GARCES CORDOBA
CARGO: SECRETAIRA DE CULTURA Y TURISMO
FECHA DE INICIO: 1 DE ENERO DE 2007
FECHA DE RETIRO: : 31 DE DICIEMBRE DE 2007
OBSERVACIONES: DA CUMPLIMIENTO CON EL FORMATO F-16. PRESENTA LA GESTION
REALIZADA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y
EJECUCION DEL PRESUPÚESTO.
NOMBRE: MOISES SANDOVAL BAENA
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2007
FECHA DE RETIRO:31 DE DICIEMBRE DE 2007
OBSERVACIONES: DA CUMPLIMIENTO CON EL FORMATO F-16. PRESENTA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS, MOSTRANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, REALIZA UN INFORME EJECUTIVO DE LA
GESTION.
NOMBRE: RODRIGO SANTIAGO PEREZ
CARGO: SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO DE 2004
FECHA DE RETIRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2007
OBSERVACIONES: DA CUMPLIMIENTO CON EL FORMATO F-16. La Secretaría de Deporte y
Recreación Municipal, paso de ejecutar un presupuesto de $10.266.551.662 en el año 2004, a gestionar
y ejecutar un presupuesto de $45.907.159.949 en el año 2007 (donde suscribió doscientos dieciséis
(216) proyectos); destacándose durante ese año el desarrollo de las actividades de mejoramiento y
adecuación de escenarios deportivos con motivo de la preparación y participación en las diferentes
disciplinas así: mundial de patinaje en el año 2007 y para los juegos nacionales, los paralimpicos, la
parada de ciclismo entre otros, los cuales se darán cita en el año 2008.

3.7 REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
¾ Parqueadero Ciudad Córdoba –Calle 50-51 con Carrera 49E
El señor ARLEX GERARDO NATEX ORTIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.792.092 junto con seis vecinos instauraron derecho de petición
el día 18 de febrero de 2008 ante la Contraloría General de Santiago de Cali, con
el fin que se hiciera una auditoria por parte de este ente de control para evaluar el
manejo de los fondos percibidos por el parqueaderos ubicado en Ciudad Córdoba
– Calle 50 -51 con Carrera 49E.
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Mediante oficio No. 000269 de fecha 25 de Febrero de 2008, el Dr. Wilson Perea
Murillo – Director de Desarrollo Administrativo informa a la Doctora Marìa
Fernanda Penilla Quintero – Directora Técnica ante la Administración Central de la
Contraloría General de Santiago de Cali, que el Municipio de Santiago de Cali es
propietario de la zona de parqueadero mencionada, cedida mediante escritura
pública No. 1533 del 6 de agosto de 1985 corrida en la Notaria sexta del Circulo
de Cali, matricula inmobiliaria No. 370-188189 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali y éste fue restituido nuevamente al Municipio de
Santiago de Cali en el mes de septiembre de 2006, igualmente se informa que
para evitar una nueva ocupación por parte de particulares, la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recurso Físico tomó la decisión de entregar la zona de
parqueadero de manera provisional a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Ciudad Córdoba, Sector 1 A, cuyo representante legal es el señor Edilberto Díaz
Ospina, y con el fin de formalizar la entrega del bien inmueble, zona de
parqueadero, la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico ha
adelantado entre otros trámites, levantamiento planimétrico de esta zona, acopio
de documentos como escritura públicas, certificados de tradición y trámites ante la
Dirección de Planeación, Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, para
determinar el uso del suelo, profiriendo el día 9 de marzo de 2007 un concepto no
favorable para ser utilizado como parqueadero por considerarlo zona verde;
concepto que no comparte la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico,
ya que mediante escritura pública No. 1533 del 6 de agosto de 1985 de la Notaría
Sexta del Circulo de Cali, la misma fue cedida como zona de parqueadero al
Municipio de Santiago de Cali, discrepancia que no ha permitido perfeccionar la
entrega de la zona de parqueo a la Junta de Acción Comunal, concluyéndose que
hasta tanto no se aclare el uso del suelo por parte de la Subdirección de
Ordenamiento Urbanístico, no se puede continuar adelantando los trámites.
Posteriormente mediante oficio No. 4122.2.2-1324 de fecha mayo 6 de 2008
dirigido a los señores EDILBERTO DIAZ OSPINA Y VICTOR ORGANISTA, la Dra.
Andrea María Castro Londoño – Subdirectora Bienes Inmuebles y Recurso Físico,
informa que se está adelantando trámites ante la Dirección Administrativa de
Planeación Municipal, Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, con el fin que
se determine el uso del suelo del bien inmueble de uso público, haciendo la
verificación de las áreas que permitan determinar si el área de parqueadero
corresponde a zonas verdes o no.
En visitas fiscales realizadas los días 13 y 16 de mayo de 2008, con el fin de
verificar la forma de registrar los ingresos y gastos de parqueadero se observó:
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Se observan préstamos realizados a los mismos empleados del
parqueadero, evidenciándose que algunas personas no conforman ni
hacen parte del grupo de vigilantes o administradores asignados a éste.



Los administradores del parqueadero no realizan documentos legales como
letras de cambio y pagarés para conceder los préstamos, lo hacen
mediante una carta de solicitud firmada por el mismo empleado.



El polideportivo a que ellos se refieren para reinvertir los fondos recaudados
por manejo de parqueadero, se encuentra sin podar, manifestándose por
parte del vigilante que las guadañas se encontraban en mantenimiento.



En cuanto a la inversión en el propio parqueadero, se observa que se ha
realizado mantenimiento y construcción de una serie de localidades donde
funciona un salón de eventos la cual se alquila, las oficinas de los
presidentes, una microempresa de zapatos, salón de juego, salón de
bodega que se utilizará en una biblioteca pública.



Respecto a los registros de los préstamos otorgado por el administrador,
existen una serie de inconsistencias en los saldos a final de mes y en los
saldos a iniciar el mes.



No se lleva una contabilidad por un Contador Público Titulado, estos
registros son realizados por un Ingeniero en Sistemas y no se ajustan a las
normas contables, no hay un Balance General ni un Estado de Resultados
durante la vigencia 2007.



Los recursos recaudados no son consignados en el banco, estos son
guardados en la casa del Tesorero.



No se tiene una relación de los activos que posee el parqueadero.

Ante las diferentes gestiones administrativas que se han desarrollado con ocasión
del derecho de petición, se vislumbra por parte del Municipio de Santiago de Cali
– Dirección de Bienes Inmuebles, una falta de control y seguimiento en la cesión
de bienes que son de su responsabilidad y custodia, los cuales son usufructuados
por particulares y por consiguiente debe de retribuirse un beneficio sobre el bien
dado en cesión.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 167
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Criterio: Los bienes de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, que son
cedidos a particulares, deben de general un beneficio entorno del mismo bien.
Causa: La falta de control y seguimiento en los bienes dados en cesión a
particulares, genera un inadecuado manejo de los fondos percibidos de éstos.
Efecto: Se genera un nivel de riesgo en
bienes del estado.

el deterioro y mantenimiento de los

¾ OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA MARZO 31 DE 2008 SIGNADO POR
EL DOCTOR WILSON PEREA MURILLO DIRECTOR DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO “LIQUIDACIÓN POR MUTUO DE CONTRATOS “
En relación con el oficio del asunto, en donde se solicita por parte del Director de
Desarrollo Administrativo del Municipio de Santiago de Cali, al apoderado de las
Fundaciones y Corporación objeto de los contratos objeto de liquidación, doctor
Juan Carlos Ramírez Delgado, esta Dirección Técnica en visita realizada a la
Dirección de Desarrollo Administrativo conoció por parte de la asesora jurídica
doctora Luz Elena Fernández, que los contratos relacionados en el oficio en
comento, y del cual se anexa al presente informe, son de aquellos contratos que
relata la Procuraduría, de los cuales quedaron liquidados 8 y sin liquidar 30.
De estos 30 contratos, se entregaron 12 anticipos a la Fundación FUGNOSIS
que tienen un valor de $243.500.000, anticipos que no han sido reintegrados por
la fundación, y a lo que han manifestado mediante oficio sin número de fecha abril
7 de los corrientes y que se anexa al presente informe, que los mismos se
encuentran en su totalidad en las cuentas de la Fundación para ser utilizados en el
desarrollo del contrato.
Es de anotar que los contratos suscritos con la firma UNIÓN TEMPORAL
FUNDESMUR No. 4122.026.1.391, 392,393,394,412,413,414, y 415, no obstante
haberse constituido en el cuerpo del contrato la cláusula sobre pago de anticipo,
la Dirección de Desarrollo Administrativo a la fecha no ha desembolsado valor
alguno por este concepto, igual situación se presentó con la Corporación Imagen
Positiva CIMA , que suscribió los contratos No. 4122.026.1.384,385,383,386, y
382, al igual que los contratos suscritos con la Fundación Colombia Sin Hambre
No. 4122.026.1.407,408,411 y 406.
Los contratos antes citados, y que corresponden al oficio objeto de esta
diligencia, se encuentran a la fecha sin liquidar y se conoció por parte de la
Dirección de Desarrollo Administrativo, que se han librado oficios sin número, de
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fecha Diciembre 11 de 2007 y enero17 de 2008 signados por el doctor Francisco
Diego Cadena Antia y Wilson Perea Murillo en su calidad de Directores de la
Entidad para el año 2007 y 2008 respectivamente, y dirigidos a los representantes
legales de las Fundaciones COLOMBIA SIN HAMBRE FHICO, FUNDESMUR
UT, FUNGNOSIS, en donde se reitera citación a los citados representantes con el
fin de dar por terminado de mutuo los contratos relacionados en los oficios.
Ante las diferentes gestiones administrativas por parte de la Dirección de
Desarrollo Administrativo, es menester por parte de este órgano de control,
señalar que los preceptos normativos consagran el procedimiento para que las
entidades puedan de mutuo acuerdo o en su defecto de manera unilateral llevar a
termino la liquidación de los contratos, procedimiento al que estará atento esta
Dirección Técnica, en aras de la protección del patrimonio público que por
mandato Constitucional y Legal le ha sido encomendado.
Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 168
Criterio: Los contratos que celebre la Administración Municipal cuando por razones
del mismo se requiera su liquidación, esta debe de ajustarse a los preceptos
normativos que la rigen.
Causa: La falta de control y seguimiento en la ejecución o cumplimiento del objeto
contractual, genera traumatismos administrativos en el proceso contractual de la
entidad
Efecto: Se genera un alto nivel de riesgo del patrimonio de la Dirección de
Desarrollo Administrativo del Municipio de Santiago de Cali.
¾ INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
CELEBRADA PARA LA ADQUISICIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO
ISOSYSTEM QUALITY PACK
De los documentos revisados y de la información obtenida no se evidencia la
existencia de registro presupuestal, y menos aún sin el respectivo control por
parte de la asesora jurídica de la Dirección.
Igualmente se evidenció que no obstante no haberse aprobado el registro por el
usuario autorizado de la oficina de TELEMÁTICA, para llevar a cabo el trámite
contractual, el mismo continuó su trámite, sin que obre en la carpeta observación
alguna al respecto, connotándose con esta situación una falta de control
administrativo en el proceso en cuestión.
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ADMINISTRATIVO

CON

INCIDENCIA

Criterio: Un vez suscritos los contratos del Estado debe elaborarse el respectivo
registro presupuestal, como un requisito de ejecución del contrato.
Causa: La falta de control y cumplimiento en el proceso contractual, conlleva a que
se ejecuten contratos sin el lleno de los requisitos establecidos en la Ley.
Efecto: Incumplimiento de los preceptos normativos Ley 80 de 1993, artículo 41
Decreto 111 de 1996, articulo 71 y en consecuencia se tipifica lo consagrado en el
artículo 34 numeral 1º de la Ley 734 de 2002
¾ SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Verificado y analizado el Sistema General de Participaciones respecto a los
ingresos en lo que tiene que ser con las inconsistencias del informe presentado
por la Secretaría de Planeación Departamental, en cuanto a lo asignado Vs lo
recaudado, se observó lo siguiente: Con relación a la oferta del sector salud
prestación de servicios – oferta, lo asignado por el CONPES es igual en la parte
de las 11/12 y 12/12 de la asignación CONPES al recaudo. Efectivamente existe
una diferencia en salud sin situación de fondo de $99´000.000, como lo confirma el
informe.
Se constituye en un HALLAZGO DE ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 170
Criterio: Aplicación óptima de los recursos asignados.
Causa: irregularidades en ejecución de recursos del Sistema General de
Participaciones
Efecto: no se cumpla con el traslado legal de los recursos por parte de la Nación
¾ PETICION DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO EDUCATIVO
HORIZONTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL,
RELACIONADA CON LA NO CELEBRACION DEL CONTRATO.
El citado centro educativo fue seleccionado como elegible en la Resolución No.
7583 de fecha diciembre 6 de 2007, con un puntaje de 49,60, posteriormente fue
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objeto de nueva evaluación donde se estableció que el puntaje era 44.5 y no el
inicialmente propuesto, sin embargo no se observa en las carpetas presentadas
para revisión la justificación y/o argumentación para la disminución del puntaje
inicialmente obtenido tanto en idoneidad como infraestructura, es decir, no se
establece porque se dio un puntaje y luego se cambia rebajándolo, tampoco se
evidencia en las carpetas la resolución No. 4143-07792 de diciembre 11 de 2007,
ni se encuentra la misma publicada en la página WEB, en esta se observa que la
última publicación es la de la resolución No.7583.
En la invitación se establece que las propuestas de los oferentes serán evaluadas
calificadas y clasificadas entre el 23 y 30 de agosto y el comité evaluador se
designó en fecha posterior, el 24 de septiembre de 2007, estructurado
definitivamente mediante resolución No. 4143.0.51.89 de octubre 2 de 2007, igual
aconteció con el período de observaciones, lista de elegibles, no obstante no se
evidencia en las carpetas las modificaciones efectuadas al cronograma.
•

Con el fin de atender queja presentada por la comunidad se procedió a
revisar el contrato No. 4143.3.26.486.2007 de PC-Expert en el cual no se
observó el Registro Presupuestal.

•

Se atendió por parte de la Comisión requerimiento No. 156-08 enviado por
el ingeniero Claudio Borrero Quijano, para realizar seguimiento al proceso
para hacer efectiva la transacción, teniendo en cuenta el fallo de Casación
de la Corte Suprema de Justicia en el proceso reivindicatorio que se
adelantó en el año 1987 entre el Municipio-Invicali contra el señor Cornelio
Varela, en la que se aprueba la transacción efectuada en el año 1999 entre
las partes, en relación a la entrega de unos predios a favor del Municipio en
terrenos de la Hacienda Aldovea.
A la fecha la Secretaría de Vivienda Social elaboró la minuta que por
reparto le correspondió a la Notaría Catorce del Círculo de Cali, para
proceder a suscribirla el día 14 de Junio de 2008, en la cual se protocoliza
la transacción de carácter particular y contenido económico susceptible de
conciliación y no vulnera derechos fundamentales.

3.8 DEUDA PÚBLICA
Comportamiento Servicio de Deuda Pública Capital e Intereses
(Millones de Pesos)
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

18.541

4.069

58.574

9.580

4.126

5.312

5.545

2.531

4.892

56.994

77.183

53.023

58.072

50.377

21.072

8.961

115.568

86.763

57.149

63.384

55.922

Fuente: Informes de pago área deuda pública-Departamento Administrativo de Hacienda Municipal-DAHM

Durante las vigencias 2001 a 2007, se ha pagado por el servicio de la deuda
$408.819 millones, el mayor pago se presentó en el año 2003 por valor de
$115.568 millones equivalentes al 28.27%, debido a la cancelación del tramo II
deuda reestructurada sin garantía de la nación.
El Municipio de Santiago de Santiago de Cali, entre las vigencias 2001 a 2007 ha
amortizado a capital $105.747 millones, equivalente al 25.87% del total pagado en
servicio de la deuda, y por intereses ha pagado $303.072 millones equivalente al
74% del total pagado.
En la vigencia del 2007, se pagaron por servicio de la deuda pública $55.922
millones: los intereses pagados fueron $50.377 millones y equivalen al 90.08%
del total pagado y por amortización a capital se pagaron $5.545 millones y
equivalen al 9.92% del total pagado.
Comportamiento Servicio Deuda Pública
90.000

Millones $
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70.000
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Fuente: Datos Departamento Administrativo Hacienda Municipal
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Comportamiento Saldo la Deuda Publica interna y Externa
(millones de $)
DETALLE
INTERNA
EXTERNA
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

536.518

609.689

558.622

553.891

560.498

556.870

552.703

3.559

6.003

11.966

16.088

19.162

17.796

14.846

540.077

615.692

570.588

569.979

579.660

574.666

567.549

Fuente: Informe de pago área deuda pública-Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

SALDO TOTAL DEUDA PÚBLICA

700.000

6.003

11.966
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14.846

300.000

552.703

500.000

556.870

MILLONES $

3.559

2.006

2.007

100.000
2001

2002
INTERNA

2003

2004

2005
EXTERNA

Fuente: Informe de pago área deuda pública-Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

En las vigencias 2001-2002, la deuda publica ha tenido un aumento de $ 75.615
millones equivalentes al 14%, este aumento se debe principalmente a los
desembolsos del crédito correspondiente a la reforma administrativa. En las
vigencias 2002-2003 la deuda disminuyó en $ 45.104 millones y equivale al
7.33%, debido al pago del tramo II deuda restructurada sin garantía de la nación,
no obstante la deuda externa aumentó por los desembolsos del crédito BID. En
las vigencias 2003-2004 se presenta una disminución de $ 609 millones
equivalentes al 0.11%, esto como consecuencia del ajuste de la deuda por la
diferencia en la tasa de cambio de la moneda. En las vigencias 2004-2005, se
presentó un aumento de $9.681 millones, que equivale al 1.70% por la
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capitalización de los intereses del fondo financiero especializado, en las
vigencias 2005-2006 se presentó una disminución de $4.994 millones que
representa el 0.87% debido especialmente a amortizaciones a capital de las
líneas de crédito como corfivalle, minhacienda (k.f.w) y el banco interamericano de
desarrollo - BID y en las vigencias 2006-2007 se presento una disminución de
$7.031 millones , debido a los ajustes y amortizaciones de las líneas de crédito
(K.F.W), corfivalle y el banco interamericano de desarrollo- BID.
EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA A DIC 31 DE
2007 Millones de $

DEUDA INTERNA

PRESUPUESTO
ACTUAL
53.643

Capital
Intereses
DEUDA EXTERNA
Capital
Intereses
TOTAL

4.164
49.479
2.323
1.393
930
55.966

DESCRIPCION

53.643

% DE
EJECUCION
100

% DE
PARTICIPACION
96.00

4.164
49.479
2.279
1.381
898
55.922

100
100
98.10
99.13
96.55
99.92

7.44
88.46
4.00
2.40
1.60
100.00

EJECUCION

Fuente: Área de Crédito Publico

La ejecución presupuestal del servicio de deuda publica tanto interna como
externa representa $55.922 millones y equivale al 99.92% de lo presupuestado, de
los cuales por deuda interna se ejecuto el 100% y por deuda externa se ejecuto
el 98.10%. La mayor participación es la deuda interna y representa el 96% del total
ejecutado, mientras que la deuda interna representa el 4% de lo ejecutado.
Análisis de la Capacidad de Endeudamiento-ley 358 de 1997
Calculo del Ahorro Operacional
Ahorro Operacional = ingresos corrientes - (gastos de funcionamiento +
transferencias + pago déficit vigencias anteriores)
$ 487.078,37

=

$ 709.711,82 - $ 222.633,45

El ahorro operacional de $487.078,37 representa el 68.63% de los ingresos
corrientes a diciembre 31 de 2007. Este porcentaje muestra el potencial de
recursos que tiene el Municipio para cubrir el servicio de la deuda y los proyectos
de inversión en el corto plazo.
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Indicadores de Endeudamiento
Solvencia

=

X 100

Interés
Ahorro Operacional

= $ 50.377,04 X 100 El límite legal es < 40%
487.078,37
=

10.34%

Por cada peso ($1) de ahorro operacional los intereses de la deuda tienen una
participación de 0.1034 centavos; este comportamiento determina que el límite
legal es del 40% y se obtuvo un indicador satisfactorio para el Municipio. Este
indicador disminuyó, debido a que no hubo prepago de interés de la deuda y el
ahorro operacional se incrementó por la disminución de los gastos de
funcionamiento. Es un indicador satisfactorio para el Municipio
.
SOLVENCIA VIGENCIA 2001 A 2007
(Intereses / Ahorro Operacional)

24,22%
2003

28,34%
2004
18,36%
2006
15,30%
2005

4,71%
2001

10,34%
2007

1,89%
2002

Fuente: Indicadores capacidad de endeudamiento-Ley 358 de 1997-área deuda pública-Departamento
Administrativo de Hacienda

El índice de solvencia, representa la capacidad de pago o flujo mínimo de ahorro
operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda cada año
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dejando un remanente para financiar inversión, aumenta durante la vigencia 2003
y 2004 debido al pago de intereses contemplados en el Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero suscrito entre el Municipio y la banca.
Sostenibilidad

=

Saldo de la Deuda
Ingresos Corrientes

X 100

= $ 617.229,38X 100 El límite es de < 80 %
709.711,82
= 86.97%
El saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2007 por valor de $ 617.229,38
Millones equivalen al 86.97% de los ingresos corrientes, cuando cualquiera de los
dos indicadores anteriores supere el limite legal, la entidad estará en nivel de
endeudamiento critico; Independiente del valor que presente uno de los dos (2)
indicadores, en este caso la entidad está en Semáforo rojo.
SOSTENIBILIDAD VIGENCIAS 2001 A 2006
(Saldo Deuda / Ingresos Corrientes)
Ley 358 de 1997)
146,78%
2001
126,67%
2002

113,31%
2003
104,51%
2004
92,43%
2005

81,20%
2006

86,97%
2007

Fuente: Indicadores capacidad de endeudamiento-Ley 358 de 1997-área deuda pública Departamento
Administrativo de Hacienda
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La Sostenibilidad es la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes
que no superen el 80%, en la vigencia 2001 su índice fue muy alto, 146,78%, el
cual ha ido disminuyendo hasta llegar al 86.97% en la vigencia 2007. Esto se debe
a que los ingresos corrientes del Municipio se ha incrementado ligeramente año
tras año, sin embargo la situación de la deuda sigue siendo critica por que su
amortización se realizará a partir del año 2010.
Histórico Capacidad ($) de Endeudamiento Ley 358 De 1997
(en millones de $)

Año

Ingresos
Ctes.

Gastos
Ctes.

Ahorro
operaCional

Interés

Saldo
deuda

interés /
ahorro

Saldo
deuda /
Ingreso
Cte.

estado
deuda

2001

417.429,59 257.736,27

159.693,32

7.518,21 612.707,15

4.71% 146.78%

Rojo

2002

486.058,00 227.067,49

258.990,51

4.892,04 615.691,93

1.89% 126.67%

Rojo

2003

503.557,77 268.271,59

235.286,18 56.993,95 570.588,70

24.22% 113.31%

Rojo

2004

545.384,28 273.253,53

272.130,75 77.126,63 569.979,03

28.34% 104.51%

Rojo

2005

627.112,69 280.501,64

346.611,04 53.023,87 579.660,63

15.30%

92.43%

Rojo

2006

770.636,46 454.334,86

316.301,60 58.072,23 625.720,25

18.36%

81.20%

Rojo

2007

709.711,82 222.633,45

487.078,37 50.377,04 617.229,38

10.34%

86.97%

Rojo

Fuente: * datos tomados de la Ejecución Presupuestal por el área de Deuda Pública-Ley 358- Capacidad de
Endeudamiento

Comparadas las vigencia 2006-2007 se observa que los ingresos corrientes
disminuyeron en $ 60.924,64 millones que representa el 7.90%, mientras que los
gastos corrientes se disminuyeron en $ 231.701,41 millones que equivalen al 51%,
comportamiento que demuestra que si bien es cierto que el Municipio presentó un
disminución en los gastos corrientes también es cierto que los ingresos corrientes
disminuyeron.
Si comparamos el indicador de Solvencia - interés / ahorro operacional entre las
vigencias 2006-2007,se observa que se presentó una disminución de 8.02%
debido al aumento del ahorro operacional, es un indicador bueno para la entidad
por que esta por debajo del limite legal establecido en la ley 358 de 1997, pero el
indicador de Sostenibilidad - saldo deuda / ingresos corrientes aumento en 5.77%,
resultado no satisfactorio para la entidad por que se encuentra por encima del
limite legal lo cual hace imposible pagar la deuda publica en el largo plazo.
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Movimiento Saldo de la Deuda Pública por Tramos
Tramos
TRAMO I DEUDA
RESTRUCTURADA CON
GARANTIA DE LA NACION
TRAMO II DEUDA
RESTRUCTURADA CON
GARANTIA DE LA NACION
TRAMO I DEUDA
RESTRUCTURADA SIN
GARANTIA DE LA NACION
TRAMO II DEUDA
RESTRUCTURADA SIN
GARANTIA DE LA NACION
CONTRATO DE
EMPRÉSTITO
BONOS DE LA DEUDA
PUBLICA

saldo a
dic 31/06

Ajustes
2007

Desembolsos
2007

Amortizaciones
Pagadas

338.358

0.00

0.00

43.198

0.00

0.00

18.513

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.591

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.249

0.00

4.088

Intereses
Pagados
25.504

3.032
12.995

Saldo a dic
31 de 2007
338.358

43.198
18.513

0.00
19.031

0.00
122.591

0.00

0.00

FINDETER (CORFIVALLE)
CREDITO K.F.W

1.208

-2

CREDITO BID

17.796

-1.741

BANCALI

25.753

INTERESES CAUSADOS Y
NO PAGADOS
TOTALES

588

3.161

76

24

1.129

1.381

899

14.846

0.00

0.00

0.00

25.753

51.054

0.00

0.00

0.00

49.680

625.720

-1.743

5.545

50.377

617.229

171

171

El saldo de la deuda publica al cierre de 2007, fue de $617.229 millones,
comparado con la vigencia del 2006 refleja una disminución de 1.36% debido al
pago de las líneas de crédito que no tienen periodo de gracia. El saldo de la deuda
pública no se reduce por que los tramos reestructurados y el contrato de
empréstito tienen periodo de gracia hasta el 2010. El saldo de la deuda aumenta,
debido a que existen unos intereses causados y no pagados en esta vigencia por
valor de $ 49.680 millones.
¾ Confrontados los saldos de los informes de pagos- sección deuda pública y
registro deuda publica por la Contraloría General de Cali con los saldos del
Balance General consolidado a 31 de diciembre de 2007 correspondiente
a la cuenta (22) OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y
FINANCIAMIENTO CON BANCA, se observa un valor subestimado por
$86 millones en las operaciones de crédito publico interna de largo plazo
identificada con el código contable (2208). Se constituye un HALLAZGO
ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 171
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Criterio: Conciliación de la información contable.
Causa: Información errada
Efecto: No razonabilidad de los Estados Contables.
Fin del informe,

ROBERTO ARTURO MANZANO
Director Técnico ante el Sector Educación

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Director Técnico ante el Sector Salud

WASHINGTON C. GONZALEZ
Director Técnico ante el Sector Físico

NESTOR RAFAEL ZUÑIGA B.
Director Técnico ante los Recursos
Naturales y Aseo

MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Directora Técnica ante la Administración Central

