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PRESENTACIÓN

Ejercer control fiscal a la gestión de los recursos públicos del Municipio de Santiago
de Cali es la misión que desempeña a diario la contraloría General de Santiago de
Cali, apoyada en herramientas técnicas y metodológicas complementarias de los
principios éticos que guían el comportamiento de cada uno de sus servidores
públicos, contando para ello con un sistema integrado de gestión que permite el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.
El propósito del control fiscal ejercido por la entidad trasciende el tradicional enfoque
de determinación de hallazgos para intentar resarcir el daño patrimonial causado al
erario, en el marco constitucional del control posterior y selectivo, y se orienta hacia
la promoción y acompañamiento de la modernización de la gestión pública a través
de la identificación de acciones de mejora tendientes a optimizar la prestación del
servicio y generar bienestar social colectivo, en cumplimiento de los fines esenciales
del Estado.
La gestión cumplida tanto por el municipio como por sus entidades descentralizadas
esta sintetizada en este informe correspondiente a la vigencia 2009, como resultado
de las auditorias practicadas por la Contraloría de Cali a dichos sujetos de control, de
acuerdo al con el Plan General de Auditorias - PGA.
Su contenido presenta los logros y deficiencias de la gestión municipal, sustentado
en análisis y evidencias objetivas, en hechos y datos cumplidos y en procesos
confrontados con el deber y los mandatos legales y normativos del servicio público,
dejando de lado toda opinión personal o subjetiva.
La publicación del presente informe constituye un ejercicio de transparencia y
rendición pública de cuentas que se enmarca en el deber de presentar socialmente
los resultados de las funciones encomendadas legalmente a los entes de control.

Alma Carmenza Erazo Montenegro
Contralora General de Santiago de Cali
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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL

La Contraloría General de Santiago de Cali inició la ejecución de su Plan General de
Auditorías –PGA- para la vigencia 2010, con el fin de evaluar la gestión cumplida por
los administradores públicos del Municipio, en cumplimiento de su misión
constitucional de ejercer control fiscal a los recursos públicos del Municipio.
Dicho PGA contempla, inicialmente, la ejecución de Auditorías Gubernamentales con
Enfoque Integral –AGEI, destinadas a conceptuar, por mandato legal, sobre el
fenecimiento de la cuenta de cada uno de los sujetos de control de la entidad. Para
ello, cada una de las seis (6) Direcciones Técnicas en que está dividida la Contraloría
General de Santiago de Cali para ejercer control fiscal, efectuó auditorías a la gestión
cumplida en el 2009 por sus sujetos de control.
De cada uno de ellos se referencia en este informe su situación financiera, y su
gestión y resultados, la identificación de los hallazgos totales y el detalle de los más
relevantes, así como el fenecimiento o no de su gestión. El proceso de contratación
de algunos sujetos de control también está relacionado a través de la lista de sus
principales contratos y, aunque algunos poseen una evaluación específica, está
programada para el segundo semestre de esta vigencia la revisión de la contratación
de otros sujetos de control.
Adicionalmente, la Contraloría realizó auditorías especiales a temas específicos de
ciudad, con el fin de determinar la manera como se adelantó la gestión respectiva,
aplicando principios básicos del control fiscal y de la gestión pública para responder
oportunamente a la comunidad y a la responsabilidad legal de vigilar la
administración del erario. En el segundo capítulo se relacionan las auditorías
practicadas por la Contraloría, presentando resultados generales de las mismas.
En el tercer capítulo se relaciona un listado de requerimientos atendidos por la
Contraloría a través de su proceso auditor, distintos a las peticiones, quejas y
reclamos que se atienden de manera cotidiana a través del proceso de Participación
Ciudadana.
En un cuarto capítulo se especifican los beneficios del control fiscal, tanto cualitativos
como cuantitativos, obtenidos en el ejercicio del control fiscal a los sujetos de control.
Un quinto y último capítulo presenta las principales conclusiones correspondientes a
los sectores Central, Recursos Naturales y Aseo, Físico, Salud, Educación y Emcali.
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I. AUDITORÍAS REGULARES
1. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto general del Municipio de Santiago de Cali en el periodo enero 1 a
septiembre 30 de 2009 fue modificado en un 67.24%, de los cuales el 20.15% se en
marca dentro de las facultades otorgadas al Alcalde Municipal en el Acuerdo 0250 de
2008, que en su Artículo 6 expresa “Facultar al Alcalde para modificar el
presupuesto de la Administración Central Municipal, hasta en un monto del 20% del
valor de la composición,…” , presentándose una diferencia entre lo autorizado y lo
ejecutado del 0.15%.
Igualmente el presupuesto del Municipio de Santiago de Cali, fue modificado en un
47.10% de los cuales el 17.97% corresponde a vigencias futuras, el 28.03% a
traslados, el 0.65% al artículo 7 literal g) y el 0.44% al artículo 19 "(…),
aplazamientos o supresiones", que no afecta el 20% de las facultades del alcalde,
ello evidencia inadecuada planeación en la formulación del presupuesto.
Ejecución Presupuestal Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
CONCEPTO

RECAUDO
%
% PART. VARIACION %
VIGENCIA
EJEC RECAUDO RECAUDO
2009
2009
2009
2008-2009
1.405.785.684 1.379.762.021.
98.15
82.19
13.97

RECAUDO
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2008 DEFINITIVO 2009

INGRESOS CORRIENTES

1.210.651.640

INGRESOS TRIBUTARIOS

543.315.826

606.477393

561.058.970

92.51

33.42

3.27

462.434.471

518.740.917

485.002.876

93.50

28.89

4.88

218..260.278

249.381.781

238.156.635

95.50

14.19

9.12

190.955.058

212.747.000

193.204.506

90.81

11.51

1.18

53.219.135

56.612.136

53.641.734

94.75

3.20

0.79

80.881.355

87.736.476

76.056.094

86.69

4.53

-5.97

INGRESOS NO TRIBUTAR

867.335.814

799.308.291

818.703.052 102.43

48.77

22.68

INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL

290.845.701

295.519.949

298.946.570 101.16

17.81

2.79

100.00

11.80

Ingresos Directos
•
•

Predial Unificado
Industria y
Comercio

•

Otros

Ingresos Indirectos

1.501.497.340

1.701.305.633 1.678.708.591

98.67

Fuente: AGEI a la cuenta anual rendida Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2009
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Análisis Presupuestal Ingresos
En el 2009, el Municipio de Santiago de Cali incrementó sus ingresos en $177 mil
millones, aumento equivalente al 11.80% frente a la vigencia 2008, al variar de
$1,501 a $1,678 billones.
Este crecimiento se debió básicamente al aumento del 22.68% en los Ingresos No
Tributarios. De los Ingresos Tributarios Directos, el Impuesto Predial Unificado fue el
que presentó mejor comportamiento con un incremento del 9.12%. Es importante
resaltar que los Ingresos Indirectos decrecieron 5.97%.
Los Impuestos de Predial Unificado e Industria y Comercio, considerados como las
dos rentas más importantes, participaron con el 25.70% del total de los Ingresos
del Municipio de Santiago de Cali.
Los Ingresos No Tributarios y los Ingresos de Capital presentaron una ejecución de
102.43% y 101,16% respectivamente .
Ejecución Presupuestal de Egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008 DEFINITIVO 2009 VIGENCIA 2009

Gastos
de
322.426.832
Funcionamiento
Gastos
de
889.251.781
Inversión
Servicio
Deuda
83.120.156
Pública
TOTAL
1.294.798.768

%
% PART. VARIACION %
EJEC EJECUCIÓN EJECUCIÓN
2009
2009
2008-2009

347.881.786

326.810.739

93.94

23.94

1.36

1.275.408.220

968.687.211

75.95

70.97

8.93

69.427.837 94.11

5.09

-16.47

100.00

5.42

73.774.458
1.697.064.464

1.364.925.787

80.43

Fuente: AGEI a la cuenta anual rendida Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2009

Análisis Presupuestal de Egresos
Los Gastos Totales alcanzaron una ejecución del 80.43%, comportamiento jalonado
por la regular gestión en la Inversión, presentando un crecimiento del 5.42% frente al
año 2008, el cual se considera moderado frente al crecimiento de la economía .
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Entre los Gastos Totales, los conceptos Funcionamiento y Servicio de la Deuda
Pública se ejecutaron por encima del 93% con relación al presupuesto definitivo. En
Inversión se ejecutó el 75.95% de lo proyectado y este rubro participó con el 70.97%
del total de los gastos.
Las dependencias que mostraron baja ejecución en la Inversión fueron: Dirección de
Desarrollo Administrativo (72%), Departamento Administrativo de Hacienda (69%),
Departamento Administrativo de Planeación (76%), Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (77%), Secretaría de Salud (76%), Secretaría de
Infraestructura y Valorización (58%), Secretaría de Tránsito y Transporte (77%) y
Secretaría de Gobierno con el 64% de ejecución frente al proyectado.
La inversión del Municipio de Santiago de Cali estuvo dirigida a programas de Salud
y Educación (Sistema General de Participaciones); programas de estudios técnicos
de conformidad con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo (Planeación
Municipal); programas y proyectos de impacto para la comunidad relacionados con
seguridad, orden y espacio público, prevención y atención de desastres (Secretaría
de Gobierno); programas y proyectos encaminados al fortalecimiento de la cultura y
equipamiento vial, ampliación de la cobertura en seguridad vial (Secretaría de
Tránsito); programas y proyectos de impacto dirigidos orientados al mejoramiento de
la calidad de vida (Secretaría de Desarrollo Territorial) y proyectos encaminados a
fortalecer el sentido de pertenencia y participación ciudadana e implementación de
procesos de reconstrucción de la cultura cívica (Secretaría General); recuperación
ambiental y paisajística (Dagma); Proyecto Cali vía de vida: movilidad y Malla Vial
(Secretaría de Infraestructura) y Proyecto Cali renueva (Secretaría de Vivienda
Social).
La baja ejecución de proyectos de inversión se originó en deficiencias de
planificación y en que la ejecución de la contratación se efectuó en el último trimestre
del año, lo cual derivó en la constitución de Reservas Excepcionales al final de la
vigencia.
Marco Fiscal de Mediano Plazo
El Municipio de Santiago de Cali ha dado cumplimiento a lo estipulado en los
artículos 5° y subsiguientes de la Ley 819 de 2009 en lo relacionado con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2009. Asimismo, ha cumplido con el Plan
Financiero respecto al comportamiento de sus Ingresos y Gastos, con las metas de
superávit primario y la sostenibilidad de la deuda pública, acciones y medidas
orientadas hacia el cumplimiento de metas, costo fiscal de las exenciones y/o
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exoneraciones tributarias, pasivos exigibles y contingentes y el costo fiscal de los
acuerdos sancionados.
Cumplimiento Ley 617 de 2000 - vigencia 2009
El comportamiento de los gastos de funcionamiento con relación a los ingresos
corrientes de libre destinación (ICLD) fue el siguiente:
GASTOS FUNCIONAMIENTO = 50%
ICLD
$ 212.660.139.175 = 46.93%
453.154.906.429
Lo anterior evidencia que el Municipio de Santiago de Cali ha cumplido con el artículo
6° de la Ley 617 de 2000, que estipula que los gastos de funcionamiento de los
municipios de categoría especial no podrán superar el 50% de los ICLD.
Entre 2008 y 2009, los ICLD crecieron 5,64%, mientras los Gastos de
Funcionamiento aumentaron 7,25%, es decir 1 ,61 puntos por encima de los ICLD.
Capacidad de Endeudamiento – Ley 358 de 1997 (miles $)
Ahorro Operacional
Ahorro Operacional = ingresos corrientes (Ley 358 de 1997) - (gastos de
funcionamiento + transferencias + pago déficit vigencias anteriores)
$ 569.223.60

=

$ 859.445.75 - $ 290.222.15

El ahorro operacional de $569.223.60 representa el 66.23% de los ingresos
corrientes a diciembre 31 de 2009. 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.
Indicadores de Endeudamiento
El análisis de estos indicadores, se determina a partir de la ejecución presupuestal a
31 de diciembre de 2009, registrada en el formato Ministerio de Hacienda y
Formulación Presupuestal.
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Solvencia

=

Interés
Ahorro Operacional

X 100

= $ 67.897.31 X 100 El límite legal es < 40%
569.223.60
=

11.93%

Por cada peso ($1) de ahorro operacional los intereses de la deuda tienen una
participación de 0,1193 centavos, nivel positivo si se tiene en cuenta que el límite
legal es del 40%.
El índice de solvencia representa la capacidad de pago o flujo mínimo de ahorro
operacional que permite cumplir anualmente con el servicio de la deuda.
Sostenibilidad

=

Saldo de la Deuda
Ingresos Corrientes

X 100

= $ 544.018.5 X 100 El límite es de < 80 %
859.445.75
=

63.30%

El saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2009 es de $ 544.018 millones,
equivalentes al 63.30% de los ingresos corrientes, según la ejecución presupuestal a
Diciembre 31 de 2009 en formato Ministerio de Hacienda y formulación presupuestal,
el cual incluye los intereses causados y no pagados por valor de $8.064 millones.
Análisis de la Deuda Pública
Deuda Pública (Miles $)
DEUDA

VIGENCIA 2008

VIGENCIA 2009

Interna

549.526.652

523.629.462

Externa

15.028.984

12.324.190

TOTAL

564.555.636

535.953.652

VARIACION %
-4.71
-18
-5.070

Fuente: AGEI a la cuenta anual rendida Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2009
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El saldo de la deuda pública del Municipio de Santiago de Cali, a 31 de diciembre de
2009, presentó una disminución del 5%, debido a la amortización a capital de la
deuda pública interna especialmente por la línea de crédito Nación KFW-MinHacienda y al cruce de cuentas entre el Municipio de Santiago de Cali y el Fondo
Financiero Especializado (Bancali). Así mismo, el decrecimiento de la deuda externa
se dio por la amortización a capital del Crédito BID.
Servicio de la Deuda Pública (Miles $)
DEUDA

VIGENCIA 2008

Interna-Intereses

VIGENCIA 2009

VARIACION %

77.891.595

67.185.096

-13.75

3.227.787

25.831.861

700.30

81.119.382

93.016.957

14.67

756.336

712.213

-5.83

Externa-Capital

1.244.438

1.451.471

16.64

Total Deuda Externa

2.000.774

2.163.684

8.14

83.120.156

95.180.641

14.51

Interna-Capital
Total Deuda Interna
Externa- Intereses

TOTAL

Fuente: AGEI a la cuenta anual rendida Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2009

Por el servicio de la deuda pública, en 2009 el Municipio de Cali pagó $95.180.6
millones, en donde el 71.34% corresponde a pago de intereses ($67.897.3 millones)
y el 28.66% restante ($27.283.3 millones) a amortización de capital.
El servicio de la deuda creció 14,51% entre 2008 y 2009, debido, en el campo
interno, al cruce de cuentas entre el Municipio y el Fondo Financiero Especializado
(Bancali) y a la amortización a capital por la línea de crédito KFW-Min-Hacienda. En
deuda externa, el aumento fue jalonado por amortización a capital del crédito BID.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Durante la auditoría realizada en el primer semestre de 2010 a la gestión cumplida
por el Municipio en 2009, la Contraloría determinó 96 hallazgos, distribuidos así:
Relación de Hallazgos AGEI Municipio
SUJETO DE CONTROL
AGEI Municipio de Santiago
de Cali (17 puntos de control)
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

91

0

5

0

96

91

0

5

0

96
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Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO
Y/O PUNTO
DE
CONTROL

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO MONTO
O DAÑO
PATRIMONIAL(Miles)

NORMA
VULNERADA

Administrativo
La Dirección Jurídica no soporta la
totalidad de cifras del Balance General
del Municipio. $118.922.722.548 no
cuadran con las de responsabilidades
contingentes del Balance.
Municipio de Se deben aclarar los $70.095.903.706
Santiago de registrados en el grupo 93.
Cali
La información de la Contaduría General
del Municipio debe ser verificada,
comprensible y confiable, de tal manera
que las cuentas mayores de los Estados
Financieros
reflejen
los
saldos
individuales de las respectivas cuentas
auxiliares .
Administrativo
con
incidencia
disciplinaria
Efectivo-Cuenta de Ahorro. El Balance
registra un saldo de $64.129.7 millones,
el cual se reduce a $62.040.4 millones al
descontarle las Cuentas por Pagar,
legalmente constituidas en el cierre fiscal
por $2.089.3 millones . Estos recursos de
destinación específica para salud no
fueron ejecutados y, en cualquier
momento, pueden ser requeridos por el
Ministerio de Protección Social.

Procedimiento contable, Plan General
de Contabilidad Pública, Capitulo XII,
numeral 1 (no se identifican fuentes de
financiación); Resolución 3042 del
Ministerio
Protección
Social
(Subcuentas presupuéstales ). Artículo
209 de la Constitución Nacional, Ley
734 de 2002, artículo 34 numerales 1,
2, 3 y 15.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

1

SUJETO DE
CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

Desfavorable
Deficiencias
administrativas
generan baja ejecución de las
actividades y recursos de los
Municipio de planes de acción e inversión,
Santiago de baja eficacia, eficiencia y
Cali
economía en la búsqueda de
metas, información no confiable
y alto riesgo en el Sistema de
Control Interno.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

FENECE
SI

Con salvedades
Existen diferencias contables, así:
Ausencia de reconocimiento de las
transacciones,
hechos
u
operaciones al proceso contable,
registros por valor diferente al real,
se
incumplen
procedimientos,
principios contables y normas
técnicas de contabilidad.
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2.

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El Concejo Municipal de Santiago de Cali es una Corporación Pública que por Ley no
tiene Personería Jurídica, es una entidad ejecutora de gastos desde el primero (1)
de enero de 2008, por lo tanto, su contabilidad, desde esta fecha, debió ser
incorporada a la del Municipio de Santiago de Cali. Sin embargo, se aclara que el
Municipio, con la aplicación del Acuerdo 0220 del 24 de diciembre 2007 expedido por
el Concejo Municipal, debió solicitar o realizar los trámites pertinentes y necesarios
para incorporar a su contabilidad los Estados Contables del Concejo Municipal, lo
cual se hizo solo a partir de septiembre 01 de 2009.
Como la tesorería es asumida por el Municipio, la cuenta contable Efectivo está
incorporada a los Estados Contables rendidos por el Municipio. Igualmente, el
Concejo Municipal tiene autonomía administrativa y ejecuta los gastos mediante una
asignación presupuestal por PAC. Por ello, no es necesario que durante la vigencia
fiscal 2009, se presenten Estados Contables. Por ello, la Contraloría General de
Santiago de Cali no se pronunció sobre el fenecimiento de la cuenta del Concejo.
Ejecución Presupuestal de Gastos
Mediante el Acuerdo 0250 de diciembre 16 de 2008, se aprobó el Presupuesto
General de Rentas y Gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal
2009, en donde se asigna al Concejo Municipal un presupuesto de $8.800.927.441,
desagregados de la siguiente manera:
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR

2101

Servicios Personales

2102

Gastos Generales

331.280.291

2103

Saneamiento Fiscal y Financiero

162.945.469

TOTAL

$8.306.701.681

$8.800.927.441
Fuente: Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Contratación del Concejo Municipal de Santiago de Cali
De acuerdo a lo rendido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, los contratos
suscritos se clasifican así:
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Contratación del Concejo Municipal de Santiago de Cali Vigencia 2009
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles $)

Prestación de servicios (C1)

115

Compra Venta y/o Suministro (C5)

13

72.922.288

Otros (C10)

6

33.136.080

Obra Pública (C4)

2

23.996.034

Arrendamiento (C8)

1

10.000.000

TOTAL

1.100.607.353

137

1.240.661.755

Fuente: Rendición SIA

El Concejo reportó un presupuesto definitivo de $8.800.927.441, suscribió 137
contratos por $1.240.661.755, (14.09% del total), en donde 115 contratos fueron por
prestación de servicios por un total de $1.100.607.353 (88% del total contratado).
RELACIÓN DE HALLAZGOS
La Contraloría determinó siete (7) hallazgos administrati vos a la gestión cumplida por
el Concejo Municipal en el 2009.
Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL
Concejo
Municipal
Santiago
Cali

3.

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO MONTO O
DAÑO
PATRIMONIAL(Miles)

NORMA
VULNERADA

Administrativo
Atraso en la elaboración de las actas
de
correspondientes a las sesiones de las
de
comisiones,
generando
deficiente
gestión.

PERSONERÍA MUNICIPAL

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto aprobado a la Personería Municipal fue de $7.835.117.600, el valor
transferido fue de $7.231.435.476, originando una diferencia de $603.682.125. Al
final, la entidad generó un déficit presupuestal de $56.879.900, pues sus gastos
totales fueron de $7.288.315.376.
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Ejecución Presupuestal de Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
CONCEPTO
Ingresos

RECAUDO
VIGENCIA
2008

RECAUDO
VIGENCIA
2009

6.775.000

7.231.435

PRESUPUE
STO
VARIACIÓN %
DEFINITIVO VARIACIÓN $
2009
7.835.118
456
6.74

% DE
EJECUCIÓN
92.30

Fuente: Rendición SIA

Los Ingresos para el año 2009 fueron de $7.231 millones, los cuales tuvieron una
variación de $456 millones equivalente a un crecimiento del 6.74 % frente al 2008,
cuando fueron de $6.775 millones.
Ejecución Presupuestal de Gastos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos Funcionamiento

VIGENCIA 2009
7.177.448

VIGENCIA 2008
6.830.000

VARIACION $ VARIACION %
347

5.09

Fuente: Rendición SIA

Los gastos al final del periodo 2009 fueron de $7.177 millones con una variación de
$347 millones equivalente a un crecimiento del 5.09 % con relación al periodo 2008
que fueron de $6.830 millones.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
No se realizó Auditoría en la vigencia 2009 porque en el período 2008 se le feneció la
cuenta .
4.CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE DEL CAUCA LTDA CDAV
EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
VIGENCIA 2009
La información financiera reportada por la entidad a través del Sistema Integral de
Auditoría –SIA- presenta diferencias con los anexos 1 y 2 del Balance General y con
lo reconocido en los libros auxiliares en las cuentas 230606 y 230701, así:
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DEUDA PÚBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2009 - $
PERIODO FISCAL

SALDO

2009

833.549.267

RESUMEN
TRIMESTRAL SIA
1.173.854.388

DIFERENCIA
- 340.305.121

Fuente: formatos SIA , estados financieros CDAV

VIGENCIA 2008
El CDAV no registra adecuadamente sus créditos con entidades financieras. En
consecuencia, su Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance no representan en
forma fidedigna su situación financiera a diciembre 31 de 2008. Estos Estados
Financieros están autorizados con inexactitudes.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor realizado al CDAV para las vigencias 2008 y 2009
se determinaron 7 hallazgos de tipo Administrativo, objeto de Plan de mejoramiento.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

4

SUJETO
DE
CONTROL

CDAV

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

Favorable con observaciones a la
gestión de las vigencias 2008 Y 2009.
No se ha elaborado ni aplicado un Plan
de Acción para el manejo de riesgos e
implementado mecanismos de control
que permitan atenuar el impacto de los
riesgos inherentes y del control. Se
observó des orden administrativo en el
manejo de los
expedientes que
constituyen los contratos.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
Con salvedades a los Estados
Contables de las vigencias
2008 y 2009.
La información presentada no
es consistente y por lo tanto las
cifras no son confiables, toda
vez que la presentación de los
Estados Financieros registran
diferencias con los formatos de
la rendición de la cuenta del
Sistema Integrado de Auditoría
SIA.

FENECE
SI

X
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5.

CURADURIAS URBANAS

Las Curadurías Urbanas 1, 2 y 3 no están obligados a rendir presupuesto por su
calidad de persona natural prestando un servicio público.
El concepto sobre la gestión y resultados de las curadurías urbanas fue
FAVORABLE, y la opinión sobre sus Estados Financieros CON SALVEDADES
evidenciándose una razonable situación financiera en las vigencias 2008 y 2009. Por
ello, se Fenece la cuenta de acuerdo a los criterios establecidos para ese fin.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor a las curadurías se determinaron cuatro (4)
hallazgos Administrativos.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

1

SUJETO DE
CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

Favorable
Curadurías
Como consecuencia del ejercicio de la
Urbanas
función pública que desempeñan para
Uno, Dos y la verificación del cumplimiento de las
Tres.
normas urbanísticas del municipio.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
Con salvedades
Evidenciándose
una
razonable
situación
financiera en las vigencias
2008 y 2009

FENECE
SI

NO

X

6. EMSIRVA ESP
EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
En 2009, la entidad generó un déficit de $5.709,5 millones, debido a que sus
ingresos fueron de $57.233,4 millones, mientras que sus gastos totalizaron $62.942,9
millones.
Esta situación se originó en que la entidad entró en proceso de liquidación a partir del
25 de marzo de 2009 y dejó de operar recursos propios a partir del 1º de abril de
2009 en el servicio de aseo, obteniendo ingresos extraordinarios y una mínima
participación con los operadores.
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Debido a ello, y cumpliendo con la normatividad aplicable, se replanteó el
presupuesto , reclasificando y trasladando algunas partidas desde abril 1º de 2009.
Ejecución Presupuestal Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)

CONCEPTO
Disponibilidad
inicial
Ventas Activos
No Financieros.
Ventas Activos
Financieros
Inversiones
Venta de servicio
de aseo
Ingresos corr no
tributarios
Aportes
y
transferencias
Rendimientos
oper financieras
Rendimientos
operaciones
recurso libre
Recursos
de
capital
Prestamos
gubernamentales
Recuperación de
cartera
TOTAL

RECAUDO
VIGENCIA
2008

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2009

RECAUDO
VIGENCIA
2009

%
EJEC
2009

% PART.
RECAUDO
2009

VARIACION
% RECAUDO
2008-2009

5,450,610.5

10,360,070.6

10,360,070.6

100.0

18.1

90.1

1.7

0.1

0

0

0

1,691,081.3

0

4,152,466.2

29,251.9
0

70,490,861.8

31,706,678.1

15,209,852.7

48.0

26.6

-78.4

13,224,842.8

8,214,784.7

4,965,049.1

60.4

8.7

-62.5

9,417,407.7

8,712,744.8

8,485,305.3

97.4

14.8

-9.9

2,489,187.5

391,725.0

345,153.3

88.1

0.6

-86.1

1,553,548.3

2,154,154.8

138.7

3.8

5,905,914.3

5,905,914.3

100.0

10.3

4,956,105.5

4,956,105.5

100.0

8.7

11,492,747.4

4,822,579.0

42.0

8.4

57,233,437.0

64.2

100.0

0
5,037,115.3
0

106,110,025.0

89,137,866.0

17.2

-46.1

Análisis y evaluación presupuestal de ingresos
En el 2009, EMSIRVA ESP redujo sus ingresos en $48.876,5 millones, menores en
46% frente al 2008, al pasar de $106.110 millones a $57.233.4 millones, debido al
proceso de liquidación de la empresa y la entrega del mercado de aseo a operadores
privados.
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Ello obedeció al decrecimiento de ingresos por venta de servicio de aseo (-78%) e
Ingresos corrientes no tributarios (-62%). Igualmente, decrecieron los ingresos por
aportes y transferencias (- 9.9%) y rendimientos operacionales y financieros (- 86%).
El concepto de mayor impacto fue la venta de servicios de aseo, puesto que en el
2008 representó el 66% del total del recaudo y en 2009 solo llegó al 26%. La
ejecución presupuestal en 2009, fue del 64%, no alcanzando lo presupuestado en
venta de servicios de aseo y en recuperación de cartera.
Análisis y evaluación presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
% PART.
VIGENCIA
DEFINITIVO
VIGENCIA EJEC EJECUCIÓN
2008
2009
2009
2009.
2009

Gastos
de
74,559,400.0
Funcionamiento
Gastos
de
2,413,600.0
Inversión
Servicio Deuda
0.0
Pública
TOTAL
76,973,000.0

86,020,359.9 61,686,278.3
3,117,506.7
0.0

1,256,706.9
0.0

89,137,866.7 62,942,985.1

VARIACION
%
EJECUCIÓN
2008-2009

71.7

98.0

-17.3

40.3

2.0

-47.9

0.0

0.0

0.0

70.6

100.0

-18.2

La ejecución presupuestal de 2009 evidencia que los gastos y pagos se realizaron,
en promedio, en 70%. Sin embargo, las cuentas por pagar constituidas se ejecutaron
en 191%, servicios personales de nómina en 83% y servicios personales indirectos
en 74%. Las siguientes apropiaciones estuvieron muy por debajo de a
l ejecución
presupuestal promedio: Transferencias (36%), impuestos y multas (16%) inversión
(40% para un total de $1.256 millones en mejoramiento y mantenimiento de plazas
de mercado, clausura y el sellado del vertedero de Navarro. La inversión no cumplió
con las metas presupuéstales del 2009.
El 30% de presupuesto no ejecutado equivale a $26.194 millones, en lo relativo a
transferencias, impuestos y multas, sentencias, conciliaciones e inversión.
La inversión se destinó al servicio de personal de nómina (29%), adquisición de
bienes y servicios (23%), cuentas por pagar constituidas (21%). Es de anotar que
Emsirva ESP operó la Zona Norte hasta el 25 de marzo del 2009. Y los gastos, en
los nueve meses siguientes a la liquidación, se orientaron al pago de las obligaciones
laborales relacionadas con prestaciones sociales e indemnizaciones de los
trabajadores desvinculados.
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Análisis de la Deuda Pública
Deuda Pública (Miles $)
DEUDA

VIGENCIA 2008

VIGENCIA 2009

VARIACION %

Interna

-

4.956.106

100%

Externa

-

-

-

TOTAL

-

4.956.106

100%

Para el último trimestre de la vigencia 2009, la empresa obtuvo un préstamo del
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para cumplir con
los pagos del acuerdo económico a que se llego con las personas que estaban
laborando a la fecha, y gastos de administración de la liquidación. No hubo pago a
capital e intereses de la deuda.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
La contratación celebrada por Emsirva E.S.P en liquidación se orientó a garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de aseo en la zona norte y en la contratación
de personal para el proceso de liquidación. rigiéndose por las normas del derecho
privado y por los principios de la contratación estatal, consagrados en la Ley 80 de
1993, y en los aspectos presupuéstales dispuestos por el Decreto 115 de 1996.

Contratos Emsirva Vigencia 2009
NATURALEZA
Prestación de servicios

No. CONTRATOS
132

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles)
15.752.871.0

Arrendamientos

1

94.378.2

Convenio

8

199121.7

Mantenimiento

2

21.137.7

Consultoría

2

270.381.6

Compra venta Suministros

1

279.000.0

TOTAL

146

16.616.890.2

Como se evidencia en la tabla anterior, en el año 2009 se firmaron 146 contratos,
por un valor superior a los $16 mil millones.
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Contratos Relevantes
Nº

OBJETO

VALOR (Miles)

Realizar el diseño, ubicación y la
1 Construcción de la laguna de
almacenamiento de lixiviados Nº 7

1.284.500,1

CONCEPTO
Terminado, antes del plazo fijado en el
contrato y recibida a satisfacción.

Se debió suscribir fue un contrato de
prestación de servicios para garantizar
420.000,0
la continuidad en la prestación del
servicio de aseo.
Se evidenció que el contratista no cumplió
con la obligación que se deriva del objeto
contractual, al no suministrar mano de
34.800.0
obra para el manejo de la fotocopiadora,
pues su manejo se hace con el personal
de planta de EMSIRVA en Liquidación.

Arrendamiento de la infraestructura de
2 EMSIRVA, para operar la zona Norte
de Cali.

3 Servicio Fotocopiado

RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor, se determinaron 6 hallazgos, distribuidos de la
siguiente manera:

Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

Emsirva en liquidación

5

0

1

0

6

TOTAL

5

0

1

0

6

Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

EMSIRVA
Liquidación

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO MONTO O
DAÑO
PATRIMONIAL(Miles)

NORMA
VULNERADA

-

Numeral 1 y 2 del
artículo 26 de la Ley 80
de 1993

DISCIPLINARIO: Se evidenció que el
contratista no cumplió con la obligación
que se deriva del objeto contractual, al
en
no suministrar mano de obra para el
manejo de la fotocopiadora, pues su
manejo se hace con el personal de
planta de EMSIRVA en Liquidación,
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HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Se constituyeron 5 hallazgos administrativos por: la no conciliación de la cartera
morosa con EMCALI, no cumplir con la actividad de conservación del archivo
inactivo, no se evidenciaron acciones a corto plazo para la culminación del proceso
liquidatorio que impida la reincorporación, por orden judicial del personal que a
demandado la empresa, y la inadecuada estructura y diligenciamiento del formato de
interventoria, relacionado con la ocurrencia del servicio no conforme.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009

Fenecimiento de la Cuenta
N°

6

7.

SUJETO DE CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

Favorable
con
observaciones
EMSIRVA en Liquidación Se presentó alto costo
laboral, para una empresa en
liquidación,
inadecuado
control
y
seguimiento
contractual, y cumplimiento
parcial de los planes de
mejoramiento.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
Con salvedades
Se genera incertidumbre
que
afecta
la
razonabilidad de dichos
Estados Contables por la
cartera sin conciliar con
EMCALI E.S.P.

FENECE
SI

NO

X

METROCALI S.A.

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
La opinión sobre los estados Financieros (Balance General, Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social, Cambios en el Patrimonio), y los resultados de sus
operaciones y los cambios en el patrimonio presentan razonablemente la situación
Financiera de la Empresa a 31 de diciembre de 2009.
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Ejecución presupuestal de ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos Metro Cali S.A ( Miles $)
CONCEPTO
Ingresos
tributar.
Ingresos
capital
TOTAL

no
de

EJECUCIÓN
% PART. VARIACION %
PRESUPUESTO
EJECUCION % EJEC
VIGENCIA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
DEFINITIVO 2009 VIGENCIA 2009 2009
2008
2009
2008-2009
115.168.857

144.762.405

59.206.949

80.317.297

174.375.806

225.079.702

134.193.359 92,70

62,60

16,50

37,40

35,70

100,00

23,00

80.317.297 100,00
214.510.656 95,30

Fuente Metro Cali S.A.

Análisis presupuestal de ingresos
En el 2009 Metrocali S.A incrementó los ingresos frente a la vigencia 2008 en
$40.135 millones, equivalente a 23%, al pasar de $174.375 millones a $214.510
millones.
El incremento estuvo basado en el aumento de las transferencias y de la
disponibilidad inicial como consecuencia de los compromisos para pago de cuentas
por concepto de inversión. Los Ingresos Corrientes de la entidad están integrados
principalmente por las transferencias para la construcción de la infraestructura del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de la Ciudad de Santiago de Cali.
La Nación transfirió a la entidad $69.163,3 millones, equivalentes al 98.8 % del
monto proyectado, mientras que el Municipio cumplió con el 100% de las
transferencias por sobretasa a la gasolina por $27.951,7 millones. La entidad no
recurrió a la deuda pública como mecanismo para financiar sus operaciones.
Ejecución presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos Metro Cali S.A (Miles $)
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008

CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de inversión
Servicio
Pública
TOTAL

Deuda

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2009

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2009

%
VARIACION
% EJEC PART.
%
2009 EJECUC EJECUCIÓN
2009
2008-2009

5.274.362

8.350.747

6.825.065

81.70

4.60

29.40

156.476.994

208.494.905,

141.281.460

67.80

95.40

-9.70

0

0

-

65.80

100.00

-8.40

-

8.234.050,

161.751.356

225.079.702

148.106.525

Fuente Metro Cali S.A.
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Análisis presupuestal de egresos
La ejecución presupuestal del 2009 muestra gastos de funcionamiento por 81.70%
de lo presupuestado, y gastos de inversión por 67.80%. El 32.20% de inversión no
ejecutada equivale a $67.213 millones, debido a la no contratación de todas las
obras de infraestructura.
El mayor gasto fue destinado principalmente a inversión, a contratación de la
construcción de la Troncal de Aguablanca, proyecto es financiado con recursos de
cofinanciación de la Nación. En 2009 se ejecutaron $45.480 millones y el saldo del
contrato se ejecutara con vigencias futuras hasta 2011.
La ejecución de la vigencia 2009 incluye cuentas por pagar de presupuesto por
$60.179 millones, de las cuales $59.940 millones corresponden a inversión y $238
millones a funcionamiento. Igualmente, de la vigencia 2008 se incluyen cuentas por
pagar presupuesto por $87.196 millones para inversión.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos de Metro Cali S.A. Vigencia 2009
NATURALEZA
Prestación de servicios

No.
CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (miles $)

552

5.047.489

Consultoría

8

7.112.709

Mantenimiento y reparación.

7

64.800

Obra pública

9

53.992.784

Compra venta y/o suministros

40

Arrendamiento

7

1.158.860

Otros

11

3.764.520

634

71.840.714

TOTAL

699.552

Fuente: Sistema Integral de Auditoria “SIA”

La tabla evidencia que en 2009 se firmaron 634 contratos por $ 71 mil millones.
El mayor valor corresponde a 9 contratos de obra pública por $53.992 millones. De
este valor $45.480 millones se destinaron para el anticipo de la obra del Corredor
Troncal de Aguablanca.
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Contratos Relevantes
Contratos Relevantes - Metrocali
NO.

1

OBJETO
Contrato M C-5.4.7.08.09. Objeto:
Revisión, ajuste de los estudios y
diseños, Construcción del Corredor
Centro Troncal Aguablanca y obras
complementarias
del
Sistema
Integrado de Transporte Masivo de
pasajeros de Santiago de Cali

VALOR $

CONCEPTO LEGAL

$129.944.328.752

En los estudios previos de
conveniencia
Metrocali
no
efectuó cruce de información con
la Empresa de Renovación
Urbana “EMRU E.I.C.E.”, quien al
efectuar la convocatoria pública
No. 001 de 2009, para la
construcción de la Ciudadela
Educativa Nuevo Latir, incluyó
obras
que
también
fueron
contratadas por Metrocali.

RELACION DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor se determinaron 4 hallazgos administrati vos.
Relación de Hallazgos - Metrocali
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

METROCALI S.A.

4

4

TOTAL

4

4

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Estos hallazgos obedecen a que Metro Cali S.A no ha diseñado e implementado un
plan de contingencia en caso de fallas en los canales de comunicación, no ha
adelantado talleres de socialización de sistemas manejados por la organización y no
ha definido claramente la responsabilidad para la administración de los sistemas de
información. No se aplica la Comunicación Organizacional e Informativa, ni la
Autoevaluación del Control y de Gestión. Igualmente se evidenció que no realiza
mediciones a los programas y/o proyectos del Plan Operativo, que permitan
monitorear el cumplimiento de los objetivos.
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta 2009 – Metrocali S.A.
SUJETO DE
CONTROL

N°

7

8.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN
Favorable con observaciones
La entidad no realiza mediciones a
los programas y/o proyectos del
Plan Operativo. El MECI obtuvo
calificación de 25%
considerada como de Riesgo Alto y
Nivel de Operatividad Inadecuado.
Falta coordinar acciones con otras
entidades para que no se incluya la
misma obra en dos contratos
diferentes.

METRO CALI
S.A.

FENECE
SI

Limpia
La opinión sobre los
estados
Financieros
presentan
razonablemente
la
situación Financiera de la
Empresa
al
31
de
diciembre de 2009

NO

X

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC – EMRU EIC

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Los Estados Financieros y los resultados de sus operaciones y cambios en el
patrimonio presentan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de
diciembre de 2009, con algunas excepciones que motivaron una opinión con
salvedades a los estados contables.
Ejecución presupuestal de ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos EMRU ( Miles $)
CONCEPTO
Ingresos No
Tributar.
Ingresos De
Capital
TOTAL

EJECUCIÓN
% PART. VARIACION %
PRESUPUESTO
EJECUCION % EJEC
VIGENCIA
EJECUCIÓ EJECUCIÓN
DEFINITIVO 2009 VIGENCIA 2009 2009
2008
N 2009
2008-2009
10.937.874
-010.937.874

51.648.570

51.648.570

100

79,10

372,20

13.649.542

13.649.542

100

20,90

-0-

65.298.112

65.298.112

100

100

497,00

Fuente: Sistema Integral de Auditoria “SIA”
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Análisis Presupuestal de Ingresos
En el 2009, la EMRU EIC incrementó sus ingresos en más de $54.360 millones,
equivalentes a 497% con respecto al 2008, al pasar de $10.938 millones a $65.298
millones Dicho aumento obedeció a la suscripción de diversos convenios ínteradministrativos con entidades municipales.
El presupuesto inicial de ingresos fue de $8.016 millones, adicionado en $57.282
millones, equivalente al 714.59% para un presupuesto definitivo de $65.298 millones,
el cual se ejecutó en 100%.
Ejecución presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos EMRU (Miles $)

CONCEPTO

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008

Gastos de
Funcionamiento
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2009

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2009

%
VARIACION
PART.
% EJEC
%
2009 EJECUC EJECUCIÓN
IÓN
2008-2009
2009

9.163.192

65.298.112

53.115.485

81,30

100

479,66

9.163.192

65.298.112

53.115.485

81,30

100

479,66

Fuente: EMRUC EIC

Análisis Presupuestal de Egresos
Los gastos de la vigencia 2009 alcanzaron el 81,30% del total, en donde el 18.7%, es
decir $12.183 millones, corresponde a compromisos y obligaciones pendientes. La
ejecución de gastos aumentó $43.952 millones entre 2008 y 2009, 479.66%
adicional, debido a ejecución de convenios Interadministrativos con el Municipio. En
la ejecución presupuestal de gastos no aparece la apropiación para Gastos de
Inversión debido a que la EMRU no los clasifica conforme a lo determinado en el
Decreto 115 de 1996.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Como se observa en la tabla siguiente, en el 2009, se suscribieron 535 contratos por
valor superior a $52.177 millones.
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Contratos de EMRU Vigencia 2009
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (miles $)

Prestación de servicios

80

1,445,569

Consultoría

148

9,762,969

Mantenimiento y reparación

1

109,985

Obra publica

141

39,821,309

Compraventa y/o suministro

146

879,070

Seguros

1

197

Otros

18

158,167

TOTAL

535

52,177,266

Fuente: Sistema Integral de Auditoria “SIA”

La mayor contratación se orientó a obras públicas, producto de convenios
interadministrativos por $39.821 millones, equivalentes al 76.30% del valor
contratado.La contratación adelantada por la EMRU en la vigencia 2009, según su
misión de gestionar proyectos de renovación urbana para la habitabilidad y la calidad
de vida en la ciudad, causó impacto principalmente con la construcción de la
Ciudadela Educativa Nuevo Latir que beneficia principalmente a los habitantes del
Distrito de Aguablanca.
Se destacan los estudios y construcción de dos centros de atención a la infancia
“Cariños” en las comunas 7 y 21, acorde con el objetivo de adelantar acciones para
el mantenimiento y reemplazo de partes deterioradas física y socialmente, y los
enlucimientos de espacios públicos y adecuación de escenarios deportivos en
diversas comunas de la ciudad.
RELACION DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor se determinaron 10 hallazgos, así:
Relación de Hallazgos _ EMRU
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

EMRU EIC

9

1

10

TOTAL

9

1

10
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Descripción de hallazgos relevantes - EMRU
SUJETO Y/O PUNTO
DE CONTROL

TIPO Y DESCRIPCIÓN

Empresa Municipal de
Renovación Urbana EIC
EMRU

Disciplinario
La entidad no implementó el Modelo
Estándar de Control Interno MECI, a
diciembre de 2008, cuando vencía el
plazo para ello, y a diciembre 31 de
2009 sólo ejecut ó el 76.56%..

VALOR DEL PRESUNTO
DAÑO PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERA
DA

-0-

Decreto
2913 de
junio 31 de
2007

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Los nueve (9) hallazgos administrativos obedecen a debilidades en el manejo de la
parte presupuestal y en la información rendida a través del aplicativo SIA.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta - EMRU
N°

8

SUJETO DE
CONTROL

EMRU

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

DESFAVORABLE
La EMRU no contó con un plan
de
acción
u
Operativo
aprobado,
como
tampoco
definió sus indicadores, lo cual
impide
medir
su
gestión
institucional. Incumplimiento en
la implementación del sistema
de gestión de la calidad y el
modelo Estándar de control
interno MECI

CON SALVEDADES
Diferencia de $1.069 (miles de
pesos) en la rendición de la
cuenta (SIA), formato 05B Propiedad Planta y EquipoInventario y diferencia de
$13.616.220 (miles de pesos)
entre lo registrado en las
cuentas de Planeación y
Presupuesto del formato 01 y
las ejecuciones presupuestales
de ingreso formato 06 y gastos
formato 07, clasificándola la
opinión
de
los
Estados
Contables con salvedades.

FENECE
SI

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

NO

X

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 30 de 118

9.

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Los Estados Financieros de la entidad presentan razonablemente la situación
financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2009.
Ejecución presupuestal de ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos Fondo Especial de Vivienda (Miles $)
VARIACION
% PART.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
EJECUCION % EJEC
%
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008 DEFINITIVO 2009 VIGENCIA 2009 2009
EJECUCIÓN
2009
2008-2009

CONCEPTO
Ingresos No
Tributarios
Ingresos De
Capital
TOTAL

10.515.469

4.902.005

5.151.487

105

45

-51

6.436.660

5.982.212

2.222.581

74

55

-65

16.952.129

10.884.217

7.374. 068

68

100

-57

Fuente: Fondo Especial de Vivienda

Análisis Presupuestal de Ingresos
En el año 2009 se disminuyeron los ingresos en $9.578 millones frente al año 2008,
equivalente a 57%, dado que disminuyeron las transferencias de la Nación. Los
ingresos del Fondo provienen principalmente de los recursos que se obtienen por
transferencias de la nación para asignación de subsidios de los programas de
vivienda. En la vigencia 2009 se ejecutaron $7.374 millones, equivalentes al 68% del
total. El 32% restante obedeció a falta de ingresos recuperables de cartera y la
Nación no trasladó el saldo de las transferencias.
Ejecución presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos Fondo Especial de Vivienda (Miles $)
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008

CONCEPTO
Gastos de
Funcionamiento
Gastos
de
inversión
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2009

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2009

%
VARIACION
% EJEC PART.
%
2009 EJECUC EJECUCIÓN
2009
2008-2009

1.214.200

2,388,322

1,634,535

68

22

35%

22.576.523

8.495.895

6.021.356

71

78

-73%

23.790.723

10.884.217

7.655.891

70

100

-68%
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Fuente: Fondo Especial de Vivienda

Análisis presupuestal de Egresos
La ejecución presupuestal de gastos de 2009 fue de $7.655 millones, que equivalen
al 70% del total. El 30% restante equivale a $3.228 millones, debido principalmente
a los subsidios que no se asignaron porque los beneficiarios no presentaron la
documentación completa. Entre 2008 y 2009 se refleja una disminución del 73% en
la inversión, debido a que la Nación redujo las transferencias para proyectos de
vivienda realizados por los municipios y destinó dichos recursos a construcción de
proyectos habitacionales de Interés Social tales como el Proyecto de Santa Elena.
La inversión presenta mayor participación entre los egresos. Se ejecutó en 71%, por
$6.021 millones, distribuidos en programas de infraestructura, investigación,
estudios, titulación de predios y distribución del subsidio de vivienda. La entidad no
presentó deuda pública.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos de Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2009 (miles $)
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN

P.S.

74

1,413,787

Otros

5

23,221

Consultaría

1

1,392

Mantenimiento

1

515

Obra

3

25,106

33

339,128

2

4,400

Suministro
Arrendamiento
TOTAL

119

1,807,549

Fuente: Sistema Integral de Auditoria “SIA”

Como se observa , en la tabla anterior, en el año 2009 se firmaron 119 contratos por
valor $ 1.807 millones, de los cuales se revisaron 20 contratos por $971 millones,
evidenciando el cumplimiento de la normatividad vigente .
RELACION DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor no se determinaron hallazgos a esta entidad.
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta 2009 – FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
N°

9

10.

SUJETO DE
CONTROL
Fondo
Especial
Vivienda

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

FENECE
SI

FAVORABLE
Cumplió las metas del Plan de LIMPIA
de Desarrollo 2008-2011 y tiene Registra sus operaciones acorde
un adecuado avance del Plan con las normas vigentes.
de Acción.

NO

X

CALISALUD

EVALUACIÓN SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto fue elaborado, aprobado y modificado, según lo contemplado en el
estatuto orgánico de presupuesto Acuerdo 017 de 1996, artículo 16, numeral 5, por
el CONFIS mediante acta 042-2008, quien expidió la resolución No. 018 de 2008.
Ejecución Presupuestal Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
Concepto

Recaudo
Vigencia
2008

Presupuesto
Definitivo
2009

Disponibilidad Inicial

Recaudo
Vigencia
2009

% Ejec
2009

% Part.
Recaud
o 2009

Variación
%
Recaudo
2008-2009

2.467.175

2.467.175

100.00

2.62

0.00

94.716.885

102.961.476

91.769.091

89.12

97.38

-3.11

Ingresos No Tributarios

94.159.569

102.711.476

91.575.775

89.15

97.17

-2.74

Venta Servicios de Salud

89.363.975

102.711.476

91.575.775

102.47

97.17

2.47

-UPC régimen Subsidiado

88.806.658

90.150.683

85.375.880

94.70

90.59

-3.86

Recobros póliza alto costo

5.144.160

5.985.371

0

0.00

0.00

-100.00

208.749

150.000

195.710

130.47

0.20

-6.24

10.583.825

6.425.421

4.814.931

74.93

5.11

-54.50

0

0

1.189.252

100.00

1.26

100.00

Recursos De Capital

557.316

250.000

193.315

77.32

0.20

-0.65

-Rendimientos financieros

557.316

250.000

193.315

77.32

0.20

-0.65

Ingreso Vigencia anterior

2.125.885

0

0

0.00

0.00

-100.00

TOTAL VIGENCIA 2009

94.716.885

105.428.651

94.236.266

82.81

100.00

-0.50

Ingresos Corrientes

Copagos
Subsidios parciales
Fidufosyga
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Análisis Presupuestal Ingresos
En la vigencia 2009, Calisalud EPS-S disminuyó sus ingresos en $480.6 millones
equivalentes al 0,50%, frente al 2008, al pasar de $94.716.8 millones a $94.236.2
millones. Ello debido a reducción de: la UPC régimen subsidiado y subsidios
parciales. La venta de servicios fue el ingreso más representativo porque participó
con el 97.17% del total, esto es $91.575.7 millones. La ejecución de ingresos solo
alcanzó el 82.21%.de los $105.428.6 millones presupuestados.
Ejecución presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos
de
Operación
Gastos
de
Inversión
TOTAL

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008

VARIACION
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
% PART.
%
DEFINITIVO
VIGENCIA EJEC EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
2009
2009
2009
2009
2008-2009

5.578.985

7.285.874

7.109.642 97.58

86.889.868

99.964.688

81.633.200 81.66

145.726

250.000

92.614.579

107.500.562

7.826

3.13

88.750.668 82.55

8.01

27.43

91.98

-6.04

0.88

-94.62

100.00

-4.17

Análisis Presupuestal de Egresos
La entidad rindió a la Contraloría una ejecución de egresos por $105.428.6 millones
mientras que la comisión de auditoría determinó que la ejecución presupuestal era de
$107.500.5 millones, mostrando una diferencia por $2.362.1 millones, generando un
déficit presupuestal por este valor.
Dicha ejecución equivale al 82,55% de lo presupuestado, evidenciando deficiencias
en gestión puesto que la salud es un derecho social y fundamental para atender a la
población pobre y vulnerable de Cali. Por su parte, la Inversión presentó un nivel bajo
que apenas cubrió el 3.13% del total, esto es, $7.8 millones de un presupuesto
aprobado por $250 millones.
De los $94.236.2 millones recibidos, Calisalud solo ejecutó $88.750.6 millones que
representan el 94.17%, no destinando recursos por $5.485.6 millones (5.82%) para
atender la salud de los más necesitados.
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EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos CALISALUD EPS Vigencia 2009
NATURALEZA
Prestación de Servicios

No. CONTRATOS
258

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles)
78.743.007

Seguros

3

42.524

Mantenimiento

8

72.507

Suministros
Arrendamiento

31
30

461.251

TOTAL

330

110.275
79.729.564

Fuente Formato F13 SIA

En 2009 Calialud firmó 330 contratos por $79.729 millones. El 78% de los mismos
(258) fue para prestación de servicios de salud por un total de $78.743 millones, que
equivalen al 98.76% del valor total de la contratación. Los contratos de mayor cuantía
se suscribieron con las IPS, siendo los más relevantes los suscritos con el Hospital
Universitario del Valle por $8.000 millones y con la ESE Oriente por $5.449 millones,
así como los firmados con Distritodo para suministro de medicamentos por $8.026
millones.
El contrato suscrito con “Distritodo Medical S.A” número 176-2009, para el suministro
de medicamento durante la vigencia 2009, presenta un valor inicial de $8.026.7
millones que luego de dos Otrosí reajustaron su valor a $7.540 millones;
evidenciando falta de control institucional, al exceder el valor del contrato sin los
respectivos registros presupuestales que amparen la obligación
RELACIÓN DE HALLAZGOS

SUJETO DE CONTROL
CALISALUD EPS-S
TOTAL

Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIP.
PENALES
5
7
1
5
7
1
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Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

CALISALUD
EPS-S

CALISALUD
EPS-S

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL PRESUNTO
MONTO O DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERADA

DISCIPLINARIO y PENAL. El Balance
General presenta una sobreestimación
en las cuentas por cobrar a la
Secretaría de Salud Pública Municipal
por $7.984.0 millones. La Entidad tenía
conocimiento previo de estos hechos.
Adicionalmente presenta en la cuenta
de difícil cobro con la Secretaría de
Salud Pública saldos que no se
cancelaran por $1.375.6 millones.

Plan
General
de
Contabilidad .Pública
Título II - capítulo
único, artículos 117,
120, 124 y 154, artículo
286 del Código Penal
numeral 1, artículo 34
de la Ley 734 de 2002.

DISCIPLINARIO Las cuentas por
pagar que reporta Calisalud en los
Estados
Contables
presentan
diferencias significativas con las
principales “IPS“, situación que se
evidencia
en
la
circularización
realizada a las mismas por parte de la
Contraloría General de Santiago de
Cali.

Plan
General
de
Contabilidad
Pública
Título II - capítulo
único, artículos 117,
120, 124 y 154, artículo
48 numeral 52 Ley 734
de 2002.

DISCIPLINARIO A 31 de diciembre de
2009 Calisalud en las cuentas de
orden tiene glosas sin conciliar por
pertinencia médica con las diferentes
“IPS” por valor de $7.166.5 millones.

Artículo 23 del Decreto
4747 de 2007, numeral
1 artículo 34 Ley 734
de 2002.

DISCIPLINARIO Según Resoluciones
requeridas y suministradas por la
Entidad se observa que existen
inconsistencias en el presupuesto
definitivo, reflejando un mayor valor
pagado del autorizado en las
apropiaciones por $2.362.1 millones.

Artículos 20 y 21 del
Decreto 115 de 1996,
numeral 1 artículo 34 y
artículo 48 numeral 22
Ley 734 de 2002.

DISCIPLINARIO La Gestión realizada
en Calisalud “EPS” durante la vigencia
2009 no logró resolver dos problemas
fundamentales, como lo
fueron: La
disminución de los costos en la
prestación de los servicios
y
el
proceso de habilitación como “EPS”. Se
evidencia la reiterada prestación de
servicios de salud concedidos mediante

Decreto 515 de 2004 y
3556 de 2008; el
numeral 27 del Artículo
48 Ley 734 de 2002.
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Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL PRESUNTO
MONTO O DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERADA

tutelas
comprometiéndose
en
la
apropiación Conciliaciones, Sentencias
y Tutelas $26.264.8 millones; política
que contribuyó a pagar a tarifa plena los
servicios contratados por Orden de
Prestación
de
Servicios
y
desaprovechar la economía de escala
en el proceso de contratación.
DISCIPLINARIO Según la información
contable de presupuesto y tesorería
entregada por la entidad a diciembre
31 de 2009, la EPS–S Calisalud
presenta un déficit presupuestal y de
tesorería por valor de $20.497.5
millones.

CALISALUD
EPS-S

DISCIPLINARIO El contrato suscrito
con “Distritodo Medical S.A” número
176-2009, para el suministro de
medicamento durante la vigencia
2009, presenta un valor inicial de
$8.026.7 millones que luego de dos
“Otro si” reajustaron su valor a $7.540
millones. A 31 de diciembre de 2009
fecha de terminación del contrato se
han radicado facturas por $14.830
millones, valor que supera en $7.290
millones el valor final del contrato sin
justificación alguna, cifra de la cual se
han pagado $13.360 millones.

Artículos 13 y 22 del
Decreto 115 de 1996,
numeral 1 artículo 34
de la Ley 734 de 2002.

El contrato 176 de
2009, cláusula, otrosí
No. 1 y 2 del contrato;
los artículos 21 y 22 del
Decreto 115 de 1996;
numeral 1 artículo 34
de la Ley 734 de 2002.

En la Auditoría Regular se constituyeron 12 hallazgos administrativos, originados por
deficiencias de control y seguimiento, faltas de eficacia y eficiencia en las políticas
financieras de la entidad, incumplimiento de las cláusulas contractuales y falta de
estrategias orientadas a configurar la contratación en términos económicos y
cubrimiento de eventos no pos mediante tutela, lo cual habría permitido anticiparse a
la toma de decisiones respecto a la viabilidad de la Entidad.
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

SUJETO DE
CONTROL

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

FENECE
SI

NO

Desfavorable
Adversa o Negativa

CALISALUD
EPS-S

10

11.

Por deficiente aplicación del principio de
economía en la contratación de servicios
de salud y la falta de control de los pagos
de cuentas de vigencias anteriores;
situación que a la postre se reflejó en el
déficit de ($20.497.5 millones) en los
Estados Contables con corte a diciembre
31 de 2009.
Por ineficacia en el plan de acción, al no
resolver el deficitario margen de
solvencia para cumplir requisitos de
habilitación.
La calificación de 52 puntos en la gestión
obedece a falencias en los términos de
referencia que afectaron la economía en
la contratación y la pluralidad de
oferentes.

Por incertidumbre sobre $17.176
millones
que
afectan
la
razonabilidad
de
Estados
Contables de la entidad y
equivalen al 46.71% del activo de
la entidad ($36.775.6 millones).

X

Cuentas por cobrar por $7.984
millones que no se recaudarán
debido a que la Secretaría de
Salud no los reconoció; un saldo
de $1.375.6 millones y glosas sin
conciliar por $7.166.5 millones.

RED DE SALUD DEL NORTE

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto fue elaborado y aprobado, según lo contemplado en el estatuto de
presupuesto Decreto 111 de 1996 y/o Acuerdo 017 de 1996, por la junta directiva con el
Acuerdo RSN – 1 – 01 – 1 – 093 del 3 de diciembre de 2008 y posteriormente por el
CONFIS Resolución No. 010 – del 29 de diciembre de 2008.
Ejecución presupuestal de ingresos
En 2009 la entidad recaudó el 82,81% de lo esperado, al totalizar $12.103.4 millones,
inferior en 10,6% a lo recibido en el año 2008, cuando totalizó $13.539 millones. Esta
situación se origina en la menor prestación de servicios de salud, pese a que este
concepto es el de mayor representación en el total de los ingresos con $10.354.3
millones que representan el 85.55% de la ejecución total. Las cifras cerraron el 2009
así:
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Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
RECAUDO
VIGENCIA
2008

CONCEPTO
Ingresos
Corrientes
Ingresos
No
Tributarios
Venta
de
Servicios
de
Salud
Otros Ingresos
Recursos
Capital
TOTAL

de

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2009

RECAUDO
VIGENCIA
2009

% EJEC
2009

% PART.
RECAUDO
2009

VARIACIÓ
N%
RECAUDO
2008-2009

13,339,019

14,115,548

11,102,238

78.65

91.73

-16.77

13,339,019

14,115,548

11,102,238

78.65

91.73

-16.77

13,339,019

13,115,500

10,354,308

78.95

85.55

-22.38

1,000,048

747,930

74.79

6.18

100.00

200,000

500,500

1,001,225

200.04

8.27

400.61

13,539,019

14,616,048

12,103,463

82.81

100.00

-10.60

Ejecución presupuestal de egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos
de
Inversión
TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO
VIGENCIA
DEFINITIVO
2008
2009
14,220,730
-

14,616,049
-

14,220,730

14,616,049

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2009
13,490,460

% EJEC
2009

VARIACION
% PART.
%
EJECUCIÓ
EJECUCIÓN
N 2009
2008-2009

92.30

100.00

-5.14%

92.30%

100.00%

-5.14%

13,490,460

En 2009, la ejecución presupuestal de egresos alcanzó $13.490,4 millones
equivalentes al 92.30% de un presupuesto definitivo por $14.616 millones. Los
gastos de funcionamiento representan el 100% de lo ejecutado, destinándose
$9.737,48 a gastos de personal administrativo y operativo . La ESE Norte no realiza
inversión evidenciando incumplimiento en uno de los componentes misionales como
es brindar mejor atención en servicios de salud. Así, la entidad generó un déficit
presupuestal de $1.387 millones.
La entidad no ejerce un verdadero control interno ni seguimiento a la ejecución,
ubicándose en un nivel de riesgo medio en su operación.
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EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos Red de Salud del Norte Vigencia 2009
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles)
542.545.

Prestación de Servicios

48

Otros

114

Mantenimiento

17

173.671.

Suministros

84

2.540.080.

5

53.693.

Arrendamiento
TOTAL

3.095.872.

268

6.405.863.

Fuente Formato F13 SIA

En el año 2009 la ESE Norte firmó 268 contratos por $6.405 millones. La mayoría
fueron para el suministro del proceso asistencial de la entidad, representado en 114
contratos que equivale al 42,54% del total de contratos suscritos. El valor de este tipo
de contratos fue de $3.095.8 millones, que corresponde al 48,33% del valor total de
la contratación.
CONTRATOS RELEVANTES
Contratos Relevantes (Miles)
Nº

1

2

3

OBJETO

Suministrar
asistencial

el

el

CONCEPTO LEGAL

$3.095.872.

La situación es repetitiva mes a mes, en
contravía de lo señalado en la Constitución
Nacional Artículo 209, Ley 100 de 1993 Artículo
2, 195 numeral 6 y la Resolución No. 403 de
2005. “

$225.998.

La contratación se realiza mensual y no se
efectúa solicitud de oferta por tratarse de
contratos de tracto sucesivo, lo que genera que
no se conozcan las condiciones técnicas de los
bienes y servicios que se requiere, ni permite
evaluar la oferta.

$49.000

Incertidumbre en el cumplimiento de las
obligaciones del contratista y certificaciones de
cumplimiento por parte del interventor sin los
soportes respectivos.

proceso

Prestar el Servicio de Aseo
Hospitalario y Mantenimiento de
Zonas Verdes en las diferentes
instituciones adscritas a la ESE

Suministrar
Asistencial

VALOR

Proceso

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 40 de 118

RELACIÓN DE HALLAZGOS
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

Red de Salud del Norte

12

-

1

-

13

TOTAL

12

-

1

-

13

Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO
MONTO O DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERADA

-

Decreto 111 de 1996, Ley
734 de 2002), Cuentas de
Presupuesto y Tesorería,
Acuerdo No. RSN-1-01-1099-2009 de junio 28 de
2009

Disciplinario
Red de Salud
de Norte

Los
traslados
presupuéstales
realizados
mediante
actos
administrativos no se reflejan en la
ejecución presupuestal.

Los hallazgos administrativos obedecen a deficiencias de control y seguimiento, falta de
eficacia y eficiencia en las políticas financieras de la entidad, incumplimiento del
reglamento interno de contratación y falta de soportes de los informes de interventoria.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

SUJETO DE
CONTROL

Red de Salud
del Norte
11

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

DESFAVORABLE
Se evidenció que existen falencias en el
proceso contractual. La efectividad de los
controles es baja lo representan un riesgo
alto para la entidad. El Sistema de Control
Interno de la Red de Salud del Norte
obtuvo una calificación de 1.61 que
equivale a riesgo Alto, la entidad presenta
déficit presupuestal, pérdida operacional,
y se encuentra fuera del estándar de
liquidez y acidez.

CON SALVEDADES
Las limitaciones o incertidumbres
encontradas, que afectan la
razonabilidad de dichos Estados
Contables consolidados suman $
349.086.537, que representan el
3.03% del activo total de la
entidad y que se refieren a los
cálculos y ajustes en la cuenta
1480 Provisión para deudores.
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12.

RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto de la red de salud de Ladera se elaboró en el marco del Estatuto de
Presupuesto según Decreto 111 de 1996 y/o Acuerdo 017 de 1996 y sus
modificaciones se realizaron oportunamente. Los registros de la ejecución
presupuestal se realizaron adecuadamente sin que se presentaran diferencias en los
informes reportados.
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
RECAUDO
VIGENCIA
2008

CONCEPTO

PRESUPUEST
O DEFINITIVO
2009

RECAUDO
VIGENCIA
2009

%
EJEC
2009

%
PART.
RECAU
DO
2009

VARIACI
ON %
RECAUD
O 20082009

Ingresos Corrientes

20,249,080

21,917,704 20,233,085

92.31

81.30

(0.08)

Ingresos No Tributarios

16,726,314

20,917,704 18,130,101

86.67

72.85

8.39

Venta de Servicios de Salud

16,726,314

20,197,196 17,397,447

86.14

69.91

4.01

-

-

Otros Ingresos
Recaudos
Reconocimientos
Recuperación Cartera
Anterior
Recursos De Capital

720,508
por

-

3,522,766

1,000,000

2,102,985 210.30

8.45

(40.30)

3,522,766

1,000,000

2,102,985 210.30

8.45

(40.30)

5,122,576

4,652,121

4,653,950 100.04

18.70

(9.15)

Disponibilidad Inicial

3,587,986

3,519,569

3,519,569 100.00

14.14

(1.91)

Excedentes Financieros

1,199,548

1,032,552

1,032,552 100.00

4.15

(13.92)

335,042

100,000

101,829 101.83

0.41

(69.61)

100.00

(1.91)

Rendimientos Financieros
TOTAL

vig.

25,371,656

26,569,825 24,887,035

93.67

En 2009, la ESE Ladera disminuyó el recaudo de sus ingresos en $484.6 millones,
equivalentes a 1.91%, pasando de $25.371.6 millones en 2008 a $24.887 millones en
2009. Esta disminución se originó en el menor recaudo de ingresos corrientes (0.08%) y de recursos de capital (-9.15%). La venta de servicios de salud , con
$17.397.4 millones, es el recaudo más significativo.(70% del total).y creció 4.01%
frente al 2008. Los Ingresos Corrientes, por $20.233 millones, alcanzaron el 92.31%
de lo presupuestado.
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Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)

CONCEPTO

Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de Inversión

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008
20,999,956

Transferencias
TOTAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
DEFINITIVO
VIGENCIA EJEC
2009
2009
2009
24,069,607

22,040,843 91.57

0

2,470,683

0
20,999,956

VARIACIO
% PART.
N%
EJECUCIÓ EJECUCIÓ
N 2009
N 20082009
92.37

4.96

1,799,174 72.82

7.54

100.00

29,535

20,478 69.33

0.09

100.00

26,569,825

23,860,495 89.80

100.00

13.62

La ejecución presupuestal de gastos del 2009 por $23.860.4 millones equivale al
89.80% de lo presupuestado. Los gastos de funcionamiento por $22.040.8 millones
representan el 92.37% del total ejecutado, de los cuales se destinaron $16.618.3
millones al pago de servicios personales asociados con la nomina . La inversión de
$1.799.1 millones (7.54% del total) se dirigió a adecuación y mantenimiento de las
diferentes IPS de la Red.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos del Red de Salud Ladera Vigencia 2009
NATURALEZA
Prestación de Servicios
Consultoría

No.
CONTRATOS
102

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN
(Miles)
$14.013.293.

3

$142.025.

Mantenimiento y/o Reparación

22

$776.449.

Compra Venta y/o Suministro

314

$4.701.199.

Concesión

3

$25.000.

Arrendamiento

2

$35.400.

Otros

3

$91.326.

TOTAL

449

$19.784.695.

En el año 2009 la Red de Salud de Ladera firmó 449 contratos por $19.784 millones,
de los cuales 102 fueron por prestación de servicios por valor de $14.013.2 millones
equivalente al 71% del total de la contratación. Dicha contratación contribuyó a
mejorar el estado de salud de la población, especialmente la más vulnerable, gracias
a programas de promoción, prevención y recuperación de la salud.
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Contratos Relevantes
Nª

1

OBJETO
Contrato Nº C09-011, suscrito
entre la E.S.E. Ladera y la
Cooperativa COENPAZ C. T.
A.

VALOR (Miles)

CONCEPTO LEGAL

$1.429.000.

Se contrataron vehículos con motorista, sin el
lleno de los requisitos exigidos por
MinTransporte, poniendo en riesgo recursos
públicos
al
no
tomar
póliza
de
responsabilidad civil extracontractual.

RELACIÓN DE HALLAZGOS
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Red de Salud de Ladera ESE
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

5

0

0

0

5

5

0

0

0

5

Se constituyeron 5 hallazgos administrativos por ausencia de políticas financieras
claras que afectaron los costos y los indicadores financieros.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

12

SUJETO DE
CONTROL

RED
DE
SALUD DE
LADERA
E.S.E

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN
Favorable
con
Observaciones
Calificación regular en lo misional,
favorable en la gestión contractual,
pero tiene falencias en el cumplimiento
de los principios y procedimientos. La
Gestión Presupuestal y Financiera fue
positiva en cuanto a la programación,
aprobación y cumplimiento normativo.

FENECE
SI

Limpia
Los
Estados
Contables,
presentan
razonabilidad significativo
al 31 de diciembre de
2009, de conformidad con
las normas y principios de
contabilidad.
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13.

RED DE SALUD DEL ORIENTE

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto fue formulado y presentado en forma oportuna de acuerdo a la
normatividad legal vigente, proyectándose un incremento del 16% en la venta de
servicios. Se aprobaron oportunamente adiciones por $600 millones que
incrementaron los recursos de capital.
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
RECAUDO
VIGENCIA
2008

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2009

Ingresos Corrientes

27,110,507

32,394,115

Ingresos Tributarios

0

CONCEPTO

Ingresos
No
Tributarios
Venta de Servicios
y Bienes
Otros
Ingresos
Ctes-Recuperación.
Ingresos de Capital

0

RECAUDO
VIGENCIA
2009
27,167,469
0

% EJEC
2009

% PART.
RECAUDO
2009

VARIACION
%
RECAUDO
2008-2009

84%

100%

0.21%

0

0

0

24,590,224

28,504,115

23,374,084

82%

86%

-4.95%

24,362.763

28,367,615

23,149,530

82%

85%

-4.98%

227,461

136,500

224,554

165%

1%

-1.28%

2,520,283

3,890,000

3,793,385

98%

14%

50.51%

2,958,331

2,958,331

100%

11%

33.26%

290,000

193,385

67%

1%

-35.60%

641,669

641,669

100%

2%

84%

100%

Recursos
del
2,220,000
Balance
Rendimientos
300,283
Financieros
Otros Ingresos de
0
Capital
TOTAL
27,110,507

32,394,115

27,167,469

0.21%

En 2009 los recaudos sumaron $27.167.4 millones, que representan el 84% de lo
presupuestado y una mínima variación respecto a lo ejecutado en el año 2008 que
fue de $27.110.5 millones. El componente más importante de los Ingresos
Corrientes no tributarios, con el 85%, es la venta de bienes y servicios cuyo recaudo
ascendió a $23.149.5 millones representando una disminución del 4.98% en
comparación con la vigencia 2008. Otro componente importante, con el 14%, son los
Ingresos de Capital, que aumentaron 50.51% al pasar de $2.520.2 millones en 2008
a $ 3.793.3 millones en 2009.
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Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de Inversión
Servicio
Pública
TOTAL

Deuda

VARIACION
EJECUCIÓN
% PART.
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
% EJEC
%
VIGENCIA
EJECUCIÓN
DEFINITIVO 2009 VIGENCIA 2009
2009
EJECUCIÓN
2008
2009
2008-2009
26.035.057

28.794.115

26.780.783

93%

89%

3%

2.225.860

3.600.000

3.397.158

94%

11%

53%

0

0

0

0

0

93%

100%

7%

0
28.260.917

32.394.115

30.177.941

De los $32.394 millones presupuestados, el 89% se dirigió a funcionamiento y el 11%
a inversión equivalente a $3.600 millones. La ejecución ascendió a $30.177.9
millones equivalente al 93% de lo presupuestado, evidenciándose que los
componentes más representativos del gasto sobrepasaron este porcentaje y
tuvieron un comportamiento acorde con lo proyectado, con excepción de lo calculado
por Mantenimiento y Reparaciones que representa el 4% del presupuesto
habiéndose ejecutado el 77%, por restricciones económicas. De lo presupuestado
para inversión se ejecutó el 94% equivalente a $3.397 millones que incluye proyectos
importantes para la prestación de servicios de salud tales como: adquisición de
material médico y laboratorio, obras civiles relacionadas con los centros y puestos de
salud, pago de personal operativo para áreas asistenciales y vigilancia, compra de
equipo médico e instrumental, proyectos “Salud al Barrio” así como los de cirugías,
trauma y ortopedia.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos de la Red de Salud del Oriente ESE Vigencia 2009
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN
(Miles)
15,215,870,

Prestación de Servicios

321

Mantenimiento y Reparación

13

348,606,

1

31.392

Obra Pública
Compras y suministros

154

Seguros

4

TOTAL

493

6,180,676,
137,913,
21,914,459,

En el año 2009 se firmaron 493 contratos en la Red de Salud del Oriente E.S.E por
un valor superior a los $21 mil millones, de los cuales se resalta el valor invertido en
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la contratación de personal de apoyo para el área financiera de la entidad, con
labores como administrar la contabilidad, realizar informe de la gestión económica y
financiera, revisoría fiscal, auditoría externa , los cuales suman $121 millones de
pesos, los cuales se encuentran dentro del rubro de prestación de servicios. El mayor
volumen de la contratación en esta E.S.E es la prestación de servicios en donde se
encuentra incluida la contratación con cooperativas de trabajo asociado para la
vinculación de personal asistencial. Dicha contratación se hace de manera bimensual
durante toda la anualidad, por un valor total de $10.539.9 millones, lo que representa
el 50% del total de la contratación.
Contratos Relevantes
VALOR
(Miles)

Nº

OBJETO

CONCEPTO LEGAL

1

Servicios de auditoría externa financiera
en la ESE Oriente durante 4 meses

30.160.

2

Administrar la contabilidad de la ESE
Oriente, servir de apoyo en el proceso de
toma de decisiones, facilitar la información
contable y financiera oportunamente,
dirigir el registro de las operaciones como
también proporcionar los informes con
sujeción a las normas legales y contables
vigentes en la Red.

Este contrato aunado a los otros para
labores del área financiera, determinan un
gasto que resulta muy alto para la E.S.E
frente a la misión - visión de la empresa,
34,452,
denotando
deficiencia
en
el
direccionamiento
y
políticas
de
contratación por parte de la Junta Directiva
y de la gerencia

Incumplimiento contractual por parte del
contratista Cabrera & Asociados CPAAI.

En cuanto al impacto generado por la contratación, se evidencia que se contribuyó a
mejorar el estado de salud de la población, especialmente la más vulnerable en su
área; prestando el servicio de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
recuperación de la salud, igualmente el mejoramiento y adecuación de las IPS en su
estructura física y dotación de equipos, como la IPS Potrero Grande y las ubicadas
en la comuna 13 de la ciudad.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Red de Salud del Oriente ESE
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

13
13

0
-

0
-

0
-

TOTAL
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Se constituyeron 13 hallazgos administrativos, de los cuales tres están directamente
relacionados con la falta e ineficacia de políticas de administración y directrices tanto
de la Junta Directiva como de la Gerencia de esta Entidad. Las diez restantes hacen
caso a la información financiera de la entidad, la cual no refleja razonablemente la
situación financiera de la Red de Salud del Oriente ESE.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

13

14.

SUJETO DE
CONTROL

Red de
Salud del
Oriente ESE

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN
Favorable con Observaciones
Se presenta una calificación con
observaciones
por
cuanto
la
evaluación de los indicadores refleja
que la gestión no fue satisfactoria.

FENECE

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

SI

Con Salvedades
Los Estados contables no
presentan razonabilidad total
sobre la situación financiera a
31 de diciembre de 2009, ni
sobre los resultados de las
operaciones
por
el
año
terminado.

NO

X

RED DE SALUD SUR ORIENTE

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El Presupuesto de la Red de Salud Sur Oriente se elaboró mediante la aplicación del
Decreto 115 de 1996 y aprobó con la Resolución 012 del 29 de diciembre de 2008
por $6.331.6 millones, presentándose modificaciones por $639.9 millones según
acuerdos Nos. 002-005-008 y 011 del año 2009 debidamente sustentadas.
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
CONCEPTO
Ingresos corrientes

RECAUDO
VIGENCIA
2008

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2009

RECAUDO
% PART. VARIACION %
% EJEC
VIGENCIA
RECAUDO
RECAUDO
2009
2009
2009
2008-2009

4.731.892

5.503.723

5.079.967 92.30

87.79

7.36

4.731.892

5.503.723

5.079.967 92.30

87.79

7.36

4.731.892

5.503.723

5.079.967 92.30

87.79

7.36

Ingresos de Capital

1.517.960

827.958

706.629 85.34

12.21

-53.44

Recursos Balance

1.517.960

827.958

706.629 85.34

12.21

-53.44

TOTAL INGRESOS

6.249.852

6.331.682

5.786.596 100.00

100.00

-7.41

Ingresos
No
Tributarios
Venta de Servicios
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En la vigencia 2009, disminuyó sus recaudos en $463.2 millones, equivalentes al 7.41%, con respecto al año 2008, al pasar de $6.249.8 millones a $5.786.5 millones.
El presupuesto definitivo para el año 2009 fue $6.331.6 millones, presentando un
incremento por $328.8 millones (5.47%) con relación al año anterior, aumento que
efectivamente no se ejecutó determinando una gestión aceptable del 91.39%. La
baja en la ejecución de los ingresos se basó fundamentalmente en la disminución del
53.44% de los recursos de capital. A excepción de los recursos de capital, el
comportamiento de la venta de servicios como: contributivo, subsidiado, vinculado y
SOAT presentaron una ejecución análoga a la del año anterior.
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2008

Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de Inversión
TOTAL

VARIACION
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
% PART.
%
DEFINITIVO
VIGENCIA EJEC EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
2009
2009
2009
2009
2008-2009

5.521.978

6.157.911

5.725.775 92.98

54.688

173.770

120.210 69.18

5.576.666

6.331.681

5.845.985 92.32

97.94

3.7

2.06

119.8

100.00

4.8

La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento del 2009 se realizó en el
92.98% y la inversión solo alcanzó 69.18% denotando una gestión aceptable. La
Administración de la Red Sur Oriente ESE no planea ni presupuesta recursos
representativos que tengan que ver con la inversión para brindar una mejor atención
y mayor cobertura a los usuarios de los servicios de Salud. Esta inversión solo
representa el 2.06% del total ejecutado por $5.845.9 millones.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos Red de Salud Sur Oriente Vigencia 2009
No.
CONTRATOS
75

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN
(Miles)
2.671.880.

9

100.119.

10

149.239

1

120.000

Otros Contratos

17

41.333

TOTAL

112

3.082.571

NATURALEZA
Prestación de servicios
Mantenimiento y/o Reparación
Compraventa y/o suministros
Concesión
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En el año 2009 se celebraron 112 contratos por un valor de $3.082.5 millones, de los
cuales el mayor componente es la contratación misional para la prestación de
servicios de salud por $2.671.8 millones que equivalen al 86.67%. Se registra
contrato de obra de remodelación Laboratorio del Hospital Carlos Carmona. Los
contratos más significativos fueron los realizados con las cooperativas de trabajo
asociado que representa el 73,44%, con los cuales se dio cumplimiento a la parte
misional, para la prestación del proceso asistencial incluye también contratos para
instalar Software integrado, y prestar servicio de vigilancia en el Hospital Carlos
Carmona Montoya.
La contratación contribuyó a mejorar el estado de salud de la población,
especialmente la más vulnerable en su área; prestando el servicio de promoción de
la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud.
Contratos Relevantes
Contratos Relevantes
Nº

OBJETO

1

Mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos biomédicos, odontológicos,
de
lavandería
y
apoyo
a
la
infraestructura en las instituciones
adscritas a la ESE Sur Oriente.

Incumplimiento
del
Reglamento
Interno de Contratación. Violación
$44.393.2 del articulo 21 Resolución número
172 del año 2005 y numeral 1 art 34
Ley 734 de 2002

Contratos No. 019 de 2009, objeto de
prestar los Servicios de Salud

Los contratos celebrados con
Cooperativa de Trabajo Asociado
CTA, no se ampara el pago de
Salarios, Prestaciones Sociales e
$141.600.0
Indemnizaciones, incumpliendo las
obligaciones
laborales
contraviniendo el artículo 10 de la
Resolución 172/05

Contrato
de
1.6.1.4.010.09

El contrato fue adicionado y no se
modifican las pólizas, ni existe
resolución de aprobación de las
mismas, violando la cláusula 3 del
$133.000.0
otro si No. 1 y la cláusula octava del
contrato,
el artículo 10 de la
Resolución No. 172 de 2005,
numeral 1 Art 34 ley 734 de 2002

2

3

VALOR (Miles)

concesión

No.

CONCEPTO LEGAL
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RELACIÓN DE HALLAZGOS
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Red de Salud Suroriente
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

12
12

0
0

2
2

0
0

TOTAL
14
14

Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

Red de Salud
Sur Oriente

Red de Salud
Sur Oriente

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO MONTO O
DAÑO
PATRIMONIAL(Miles)

NORMA
VULNERADA

0

Resolución No. 172 de
2005 art. 21. Ley 734 de
2002 art. 34, numeral 1

0

Resolución No. 172 de
2005 art. 10. Otro si No. 1
cláusula 3, y contrato No.
1.6.1.4.010.09
cláusula
octava. Ley 734 de 2002
art. 34 numeral 1.

Disciplinario
No pactar entre el interventor y el
contratista como se manejaría el
anticipo en los contratos 011 y 012 del
2009
Disciplinario
No se modifican las pólizas, ni existe
resolución de aprobación de las
mismas;

Se configuraron 12 hallazgos administrativos por falta de control y vigilancia en el
proceso contractual, comprobándose que no se amparan con las pólizas respectivas
la responsabilidad civil extracontractual, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones. Al no continuar con el aplicativo del sistema de costos se incurre
en exceso de éstos.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
SUJETO DE
CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

Favorable con observaciones
El plan estratégico de la entidad no
estaba plenamente alineado con el
plan de desarrollo municipal; los
Red de Salud indicadores de economía afectan el
Sur
Oriente margen operacional.
ESE

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
Con salvedades
Las
salvedades,
o
incertidumbres
encontradas, que afectan la razonabilidad
de dichos Estados Contables consolidados
suman $728.227.330, reflejados en el
Balance General
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15.

HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El Presupuesto fue elaborado y aprobado, según el estatuto de presupuesto decreto
111 de 1996 y/o el acuerdo 017 de 1996, por la Junta Directiva de la ESE Hospital
con el acuerdo No. 023 de de diciembre 16 de 2008, el cual posteriormente fue
aprobado por el CONFIS mediante Resolución No. 09 de diciembre 29 de 2008.
Ejecución Presupuestal Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
CONCEPTO
Ingresos Corrientes
Ingresos
Tributarios
Aportes

No

Venta de Servicios
de Salud
Otros Ingresos
Recursos de Capital
Recursos
Balance
Rendimientos
Financieros
Otros
TOTAL

del

RECAUDO
PRESUPUESTO
VIGENCIA
DEFINITIVO 2009
2008
2,076,919
2,920,523
2,076,919

RECAUDO
% PART. VARIACION
% EJEC
VIGENCIA
RECAUDO % RECAUDO
2009
2009
2009
2008-2009
2,100,911
71.94
62.72
1.16

2,920,523

2,100,911

71.94

62.72

1.16

60,000

32,325

53.88

0.97

100.00

2,132,524

1,380,189

64.72

41.20

-33.55

727,999

688,397

94.56

20.55

100.00

1,477,771

1,248,817

84.51

37.28

2.80

1,120,244

1,299,482

1,070,528

82.38

31.96

-4.44

49,279

132,188

132,188 100.00

3.95

168.24

45,326

46,101

46,101 100.00

1.38

1.70

100.00

1.76

2,076,919
0
1,214,849

3,291,768

4,398,295

3,349,728

76.16

En la vigencia 2009 se presentó un incremento en el recaudo de sus ingresos por
valor de $57,9 millones al pasar de $3.291.7 millones en el 2008 a $3.349.7 millones
en el 2009, equivalente al 1,76%, originado en el aumento del valor recaudado de
los ingresos corrientes (1,16%) y los recursos de capital (2,80%). La entidad presentó
una ejecución de ingresos de $3.349.7 millones que representa el 76.16% de un
presupuesto definitivo de $4.398,29 millones, denotando una gestión aceptable. La
Nación aportó $32.3 millones que representan el 53.88% de $60.0 millones
presupuestados.
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La venta de servicios de salud, es el recurso más significativo, en el recaudo de
ingresos por $1.380.1 millones el cual representa el 41,20% del total recaudado y
tuvo una ejecución del 64.72% frente al presup uesto definitivo.
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de Inversión
TOTAL

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2008 DEFINITIVO 2009
2,725,209

4,121,123

19,448

277,172

2,744,657

4,398,295

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2009

VARIACION
% PART.
% EJEC
%
EJECUCIÓ
2009
EJECUCIÓN
N 2009
2008-2009

2,879,703 69.88%
0

0.00%

2,879,703 65.47%

100.00%

5.67%

0.00%

-100%

100.00%

4.92%

El presupuesto de gastos en la vigencia 2009 presentó un incremento en su
ejecución por valor de $135,0 millones equivalente al 4,92% porque de una ejecución
de $2.744.6 millones en el 2008 pasó a $2.879.7 millones en el 2009. La ejecución
presupuestal de 2009 equivale al 65.47% de un presupuesto definitivo de $4.398,29
millones. Los gastos de funcionamiento representan el 100% de la ejecución,
destinándose $1.818,5 millones a gastos de personal operativo. El Hospital no
realizó inversión denotando una gestión deficiente. La ejecución presupuestal de
ingresos genera un superávit presupuestal frente a los gastos por $470.0 millones,
que no fueron ejecutados, demostrando que no se invierten todos los recursos
disponibles en los servicios de salud.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel Vigencia 2009

32

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles)
734.957.

Mantenimiento

5

24.015.

Suministros

3

41.252.

40

800.225.

NATURALEZA
Prestación de Servicios

TOTAL

No. CONTRATOS

Durante el año 2009 se firmaron 40 contratos en el Hospital Geriátrico Ancianato
San Miguel por un valor superior a los $800.225.570. Evaluada la gestión a través de
los contratos suscritos para el apoyo a la gestión y ejecución de servicios
administrativos y asistenciales; prestación de servicios de asistencia técnica y
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suministro de frutas y verduras por el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, se
evidenció que la contratación se justifica dentro del marco de las estrategias
contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional y dentro de los parámetros legales
establecidos en el Acuerdo 014 de Septiembre 25 de 2008 Manual de contratación
de la Empresa Social del Estado, ejerciendo una supervisión y control sobre el objeto
y las obligaciones contraídas en el mismo.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Hospital Geriátrico
San Miguel
TOTAL

Ancianato

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

5

0

0

0

5

5

0

0

0

5

Se constituyeron 5 hallazgos administrativos derivados de la falta de control en
algunos procesos e incumplimiento en el plan de acción por falta de recursos.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

15

16.

SUJETO DE
CONTROL

Hospital Geriatrico
Ancianato San
Miguel

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

Favorable
Los recursos de la entidad se
manejan
conforme
a
los
principios
de
economía
y
equidad
dentro
de
las
limitaciones presupuéstales que
posee.

Con salvedades
Las inconsistencias encontradas
en los Estados Contables
consolidados
suman
$
68.781.795, valor que representa
el 1.26% del activo total de la
entidad.

FENECE
SI

X

RED DE SALUD DEL CENTRO

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
El presupuesto se elaboró previo el cumplimiento del estatuto de presupuesto
contemplado en el decreto 111 de 1996 y/o acuerdo No. 017 de 1996, y sus
modificaciones se realizaron oportunamente. Los registros de la ejecución
presupuestal se realizaron adecuadamente sin que se presentaran diferencias en los
informes presentados.
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Ejecución Presupuestal de Ingresos 2009 (Miles $)
PRESUPUES
RECAUDO
RECAUDO
TO
% EJEC
VIGENCIA
VIGENCIA
2009
DEFINITIVO
2008
2009
2009

CONCEPTO
INGRESOS
CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Venta de Servicios
Salud
Otros Ingresos

de

Recaudos
por
Reconocimientos
Resuperación Cartera Vig.
Anterior
Recursos de Capital

VARIACION
%
RECAUDO
2008-2009

13,900,398

16,484,000

14,432,363

87.55

99.99

3.83

12,682,561

15,684,000

13,632,363

86.92

94.45

7.49

12,460,504

15,434,000

13,048,530

84.54

90.40

4.72

222,057

250,000

583,833

233.53

4.04

162.92

1,217,837

800,000

800,000

100.00

5.54

(34.31)

1,217,837

800,000

800,000

100.00

5.54

(34.31)

3,868

15,000

1,454

9.69

0.01

(62.41)

3,868

15,000

1,453

9.69

0.01

(62.44)

13,904,266

16,499,000

14,433,817

87.48

100.00

3.81

Rendimientos Financieros
TOTAL

% PART.
RECAUD
O 2009

Para la vigencia 2009 aumentó el total de recaudo de ingresos en 3.81% equivalente
a $529.5 millones, porque de una ejecución de $13.904.2 millones en el 2008 pasa
a $14.433.817 millones en el 2009; originado este aumento en el mayor recaudo de
los ingresos corrientes por la venta de servicios de salud por $588.0 millones
(4.72%) y otros ingresos que ascendieron a $ 361.7 millones (162.92%) y la
disminución en la recuperación de cartera de $ 417.8 millones (-34.31%). El recaudo
de los ingresos en la vigencia 2009 alcanzó el 87.48% porque de un presupuesto
definitivo por $16.499.0 millones ejecutó $14.433.817 millones, siendo el recurso
ventas de servicios de salud el más significativo con un recaudo de $13.048.5
millones con una ejecución del 84.54% y con una participación del 90.40% del total
recaudado.
Ejecución Presupuestal de Gastos 2009 (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos de Inversión
TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
VIGENCIA
DEFINITIVO
VIGENCIA
2008
2009
2009

%
EJEC
2009

% PART.
EJECUCIÓN
2009

VARIACION
%
EJECUCIÓN
2008-2009

14,086,328

15,734,000

15,153,078

96.31

96.53

7.57

710,287

765,000

544,457

71.17

3.47

(23.35)

14,796,615

16,499,000

15,697,535

95.14

100.00

6.09
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La ejecución presupuestal de 2009 alcanza el 95.14% porque de un presupuesto
definitivo por $16.499.0 millones realiza $15.697.5 millones. La ejecución
presupuestal de gastos supera los ingresos recaudados en $1.263.7 millones,
obteniendo un déficit presupuestal y mostrando que no realiza un verdadero control y
seguimiento a la ejecución presupuestal, situación que conlleva a la ESE Centro a un
riesgo medio en su operación. De la ejecución total, el 96.53% corresponde a gastos
de funcionamiento destinándose $13.368.2 millones al pago de servicios personales
asociados con la nómina. La inversión se orientó a realizar mantenimiento y
reestructuración del Centro de Salud Obrero.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos de la Red de Salud del Centro E.S.E Vigencia 2009
NATURALEZA

No. CONTRATOS

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN
(Miles)
$9.753.879.

Prestación de Servicios

337

Mantenimiento y/o Reparación

12

$792.877.

Compra Venta y/o Suministro

3

$106.000.

Arrendamiento

1

$100.224.

TOTAL

353

$10.752.980.

En el año 2009 se firmaron 353 contratos por un valor superior a los $10.7 mil
millones, de los cuales 337 se efectuaron por la modalidad de Prestación de
Servicios, con cooperativas para ejecutar con su personal de asociados apoyo a los
procesos misionales, procesos administrativos y apoyo a la gestión de recurso físico
y de interventoría. Los contratos de mantenimiento incluyen reparación de
ambulancias, manómetros, equipos de comunicación, y equipos portátiles. La
contratación contribuyó a mejorar el estado de salud de la población, especialmente
la más vulnerable.
Nª

1

OBJETO

Contratos Relevantes
VALOR
(Miles)

Asesorar y/o intervenir en nombre de la E.S.E.
como apoderado en los procesos que a criterio del
Gerente deba atender, y brindar conceptos a la
Gerencia
y acompañar a la Gerencia a las
reuniones y comités en los que sea menester la
presencia de la parte legal o del asesor general

$48.000.

CONCEPTO LEGAL (Emitido
por la auditoría)
No se ve reflejada en
beneficio de la Entidad toda
vez
que
se
demuestra
desorden administrativo, falta
de control
y políticas
administrativas en el proceso
contractual
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RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor se determinaron catorce (14) hallazgos
administrativos de los cuales un (1) hallazgo corresponde a hallazgo con alcance
disciplinario el cual fue trasladado ante la autoridad competente.
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

Red de Salud de Centro

13

TOTAL

13

FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

1
0

1

14
0

14

Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

TIPO (Fiscal-Disciplinario-Penal) Y
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

Red de Salud
del Centro
E.S.E

Disciplinario
Según reportes de nómina del año
2009, se realizó pago de vacaciones
en dos oportunidades al médico
AREVALO CORTES GALO.

VALOR DEL
PRESUNTO MONTO
O DAÑO
PATRIMONIAL(Miles)

NORMA
VULNERADA

0

Incumpliendo
lo
establecido
en los
Decretos 1045 de 1978
y 1919 de 2005

Se constituyeron 13 hallazgos administrativos debido en gran medida a la ausencia
de controles que permitan establecer el cumplimiento del estatuto contractual,
demostrando inexistencia de procedimientos administrativos adecuados.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

SUJETO DE
CONTROL

16

Desfavorable
Gestión
Misional
con
calificación
negativa en cumplimiento de metas,
Red de Salud planes de desarrollo y evaluación de
indicadores, calificación regular en
del Centro
principios y procedimientos en la
ESE
contratación. Gestión Presupuestal y
Financiera y por generándose déficit en
la ejecución presupuestal

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

FENEC
E
SI NO

Limpia
Los Estados Contables, presentan
razonablemente
la
situación
financiera de la entidad
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17.

AGEI A LA GESTION DE LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
VIGENCIAS 2008 – 2009

EVALUACION AL SISTEMA FINANCIERO
Revisado los Estados Contables de la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, se evidenció que la entidad registra sus operaciones ajustándose al
catálogo general de cuentas contemplado en el Plan General de Contabilidad
Pública, igualmente aplica las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
Ejecución Presupuestal 2008
Ingresos
Ejecución Presupuestal 2008 Ingresos (miles de pesos)
CONCEPTO
Ingresos
corrientes
Ingresos
capital
TOTAL

de

RECAUDO
VIGENCIA
2007

PRESUPUESTO RECAUDO
%
DEFINITIVO
VIGENCIA EJECUCIÓN
2008
2008
2008

% PARTI
RECAUDO
2008

VARIACIÓN
%
RECAUDO
2007-2008

9.923.195

8.917.608

8.114.734

91

81

-18

1.071.523

1.925.803

1.943.758

101

19

81

10.994.718

10,843,411 10.058.492

100

La variación de los ingresos respecto a la vigencia del 2007 obedece a la no
transferencia de los recursos de tasa Prodeporte por valor de $867.933.583
Análisis Presupuestal de Ingresos
El Presupuesto fue aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo No. 0228 de
2007 por valor de $8.960.608.000. Los Ingresos corrientes ascendieron a
$8.114.734.003 de los cuales el 79.48% son provenientes de la venta de servicios y
el 20.52% de las transferencias realizadas por Coldeportes.
Los recursos de capital ascendieron a $1.943 millones teniendo una participación del
19%, de los cuales se recaudo el 101% del total presupuestado.
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Egresos
Ejecución Presupuestal Egresos (miles de pesos)
CONCEPTO
Gastos
de
funcionamiento
Gastos
de
inversión
Deuda publica
TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
%PARTC
VARIACIÓN
VIGENCIA
DEFINITIVO
VIGENCIA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
2007
2008
2008
2008
2008
2007-2008
8.932.821

9.246. 600

8.731.232

85

87

-2

1.664.748

1.356.811

1.085.159

13

11

-34

240.000

230.697

2

2

100

10.843.411

10.047.088

100

100

10.597.569

Análisis Presupuestal de Egresos
Gastos de funcionamiento. Servicio personales. Del
ejecutado representaron el 87% de la ejecución del gasto.

total del presupuesto

Gastos generales. Estos gastos dentro de los de Funcionamiento y del total
ejecutado representaron el 30 % equivalente a $2.604.626.335 y el 26% del total
ejecutado.
Gastos de inversión Destinados a crear infraestructura social en la Institución. La
inversión alcanzó la suma de $1.085.58.932, equivalente al 11% de participación en
el total de los gastos y el 80% de ejecución programada.
Ejecución Presupuestal 2009
Ejecución Presupuestal 2009 Ingresos (miles de pesos)
CONCEPTO
Ingresos
corrientes
Ingresos de
capital
TOTAL

RECAUDO
VIGENCIA
2008

PRESUPUESTO RECAUDO
%
% PARTI
DEFINITIVO
VIGENCIA EJECUCIÓN RECAUDO
2009
2009
2009
2009

VARIACIÓN
%
RECAUDO
2008-2009

8.114.734

11.301.436

10.258.059

91

87

26

1.943.758

1.561.480

1.509.340

97

13

- 22

10.058.492

12.862.916

11.767.398

100
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El Presupuesto fue aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo No. 108 de 21
de octubre de 2008, el cual fue incorporado al Presupuesto del Municipio mediante
Acuerdo Municipal No. 0250 de 2008 y Decreto de Liquidación 411.020.744 de
diciembre 30 de 2008.
En el 2009, incrementó sus ingresos en cerca de $2.019.504.8 en 18.67 % al pasar
de $10.843.411 a $12.862.916. Los ingresos que más se incrementaron fueron los
ingresos corrientes en un 26%
Otro origen de recursos de la institución proviene de transferencia a nivel nacional y
mediante convenios interinstitucionales con la Secretaría de Deporte y Recreación.
La venta de servicios es el rubro con mayor participación con el 65.7%% equivalente
a $8.456.117.070, ejecutándose $8.448.608.509
Egresos
Ejecución Presupuestal Egresos (miles de pesos)
CONCEPTO
Gastos
de
funcionamiento
Gastos
de
inversión
Deuda publica
TOTAL

VARIACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
%
%PARTC
%
VIGENCIA
DEFINITIVO
VIGENCIA EJECUCIÓN EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
2008
2009
2009
2009
2009
2008-2009
8.731.232

3.701.987

3.320.041

89.68

32

62

1.085.159

8.920.929

6.793.575

76.15

66

526

230.697

240.000

233.291

97.20

2

.01

10.047.088

12.862.916

10.346.907

100

La ejecución presupuestal para la vigencia 2009 tuvo cambios significativos en lo
referente a los gastos de funcionamiento y de inversión, debido a que los gastos de
funcionamiento fueron trasladados a gastos de inversión, por razones de
estructuración del presupuesto.
DEUDA PÚBLICA

DEUDA
Interna

VIGENCIA 2008 A DIC
31 (miles)

VIGENCIA 2009 A DIC
31 (miles)

560.000.

1.908.000

VARIACIÓN
340%

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 60 de 118

Servicio de la Deuda pública (miles $)
DEUDA
Interna-Intereses
Interna -Capital
Total Deuda Interna
Externa- Intereses
Externa- Capital
Total Deuda Externa
TOTAL

VIGENCIA 2008 A DIC
31
88.471

VIGENCIA 2009 A DIC
31
144.227

88.471

144.227

VARIACIÓN %
163

163

Al cierre de la vigencia 2007, la I.U.END, recibió un desembolso de 700 millones, la
entidad cancelo 140 millones, quedando un saldo a diciembre 31 de 2008 de 560
millones.
Para el 2009, la I.U.END una vez hechas algunas amortizaciones, arranca con un
saldo de 420 millones, más un desembolso de 1488 millones destinados a la
dotación del centro de acondicionamiento físico, para un total de deuda de 1.908
millones
El desembolso para la dotación del centro de acondicionamiento físico, se cancela en
cuotas fijas e interés sobre saldos, a un plazo de cinco años
EVALUACION A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2008
Cuadro resumen de los contratos por modalidad (miles de pesos)
Nº
CONTRATOS

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN

% PARTICIPACIÓN

696

$2.661.112

73.87

Servicio de mantenimiento

47

57.586

1.60

Suministro

91

824.267

22.89

39

59.188

1.64

873

3.602.154

100

NATURALEZA
Prestación de servicios

Servicio
alquiler
recreativas/sillas
TOTAL

unidades

Fuente: Informe rendición de la cuenta SIA

El mayor porcentaje de la contratación $ 2.661.112. estuvo dirigida a la prestación
de servicios de docentes, para el cumplimiento de la función Misional, el hecho mas
relevante que presenta la Institución, es el alto nivel de su educación, esto se reflejó
en el 3° puesto de honor alcanzado en las Pruebas de Calidad de la Educación
Superior – ECAES, en el Programa de Fisioterapia a nivel Nacional.
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EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2009
Contratos del sujeto de control

Prestación de servicios

351

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN
(MILES)
$1.879.874

Coordinadores/monitores/entrenadores

166

687.174

20.53

Servicio de mantenimiento

53

62.218

1.86

Suministro

112

673.508

20.12

Servicio alquiler

21

43.726

1.31

TOTAL

703

3.346.501

100

NATURALEZA

Nº CONTRATOS

%
PARTICIPACIÓN
56.18

Fuente: Informe rendición de la cuenta SIA

Contratos Relevantes
Contratación Relevante
OBJETO

VALOR (Miles)

CONCEPTO LEGAL (Emitido por la
Auditoría)

Se
observó
que
la
contratación de docentes
fue la mayor inversión

2.661.112

El proceso de contratación se ajustó a la ley.

El mayor porcentaje de la contratación $ 2.661.112. estuvo dirigida a la prestación
de servicios de docentes, para el cumplimiento de la función misional, el hecho mas
relevante que presenta la Institución es el alto nivel de su educación, esto se reflejó
en el 3° puesto de honor alcanzado en las Pruebas de Calidad de la Educación
Superior – ECAES, en el Programa de Fisioterapia a nivel Nacional.
La contratación de prestación de servicios docentes continua siendo una prioridad.
La Institución ha fomentado las relaciones nacionales e internacionales mediante
convenios de cooperación e intercambio, esto se evidenció en el análisis realizado al
convenio colaboración entre la Universidad de Castilla – la Mancha, España y la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor se determinaron 7 hallazgos administrativos.
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Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

Escuela Nacional del Deporte

7

0

0

0

7

TOTAL

7

0

0

0

7

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Se constituyeron 7 hallazgos administrativos por falta de planeación, falta de actas
de interventoría, falta de vigilancia en la elaboración y redacción de cláusulas
contractuales para evitar diversidad de interpretaciones, falta numeración en
contratos y de actas de inicio ausencia de indicadores par las acciones descritas en
el PEI de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, entre otros.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIAS 2008 y 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

17

SUJETO DE
CONTROL

Escuela
Nacional del
Deporte

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN
Favorable
La Contraloría General de Santiago de
Cali, como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión
realizada por la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, en las
vigencias 2008 y 2009 es favorable,
como consecuencia de la eficiencia
presentada en los procesos de
contratación, presupuesto, ejecución de
los planes, formulación de indicadores,
control interno.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
Limpia
Los
Estados
Contables
presentan razonablemente la
situación financiera de la
entidad al 31 de diciembre de
2008 y al 31 de diciembre de
2009, así como el resultado de
sus
operaciones
de
conformidad con principios de
contabilidad
generalmente
aceptados en Colombia y
demás normas emitidas por la
Contaduría General de la
Nación.
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18.

AGEI REGULAR A CORFECALI 2009

Mediante concepto emitido el 24 de febrero de 2009, la Oficina Asesora Jurídica de
la Contraloría General de Santiago de Cali, una vez analizadas las características de
CORFECALI, consideró que es una entidad descentralizada indirecta de segundo
grado, con participación mayoritaria del Municipio en su patrimonio social y por lo
tanto sometido al control fiscal por parte de éste organismo.
EVALUACION AL SISTEMA FINANCIERO
Durante la vigencia período de análisis, por la naturaleza jurídica de esta entidad
como sociedad de economía mixta no fue posible verificar los diferentes registros
contables efectuados con los documentos soportes en los Libros Auxiliares de
Contabilidad, por lo que no se pudo determinar la razonabilidad de las cifras
presentadas en el Balance General y el Estado de Actividad financiera, económica,
social y ambiental de la Corporación. Tampoco aplican los siguientes informes
derivados del manejo presupuestal: Disponibilidad presupuestal, Ejecución Reserva
presupuestal, Ejecución PAC de la vigencia, Ejecución presupuestal de Cuentas por
Pagar, Proyectos de Inversión.
El Artículo 21 de la Ley 42 de 1993 dispone que “la vigilancia de la gestión fiscal en
las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que el
Estado tenga en el capital social”.
Ejecución Presupuestal
En la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali –CORFECALI- no se
maneja el concepto de “presupuesto” que aplica en el Plan General de la
Contabilidad Pública. Dada esta limitación, no fue posible evaluar y conceptuar
sobre el manejo presupuestal de la entidad durante la vigencia 2009.
Balance General a diciembre 31 del 2009
El Municipio participa con el 79,98% de CORFECALI desde la creación de la entidad.
A diciembre 31 de 2009, el total de activos de CORFECALI ascendía a
$3.634.124.103, de los cuales $2.906.572.458 corresponden al Municipio de Cali.
Estos activos se reflejan en dos cuentas: “Caja y Bancos” ($400.506.358) y Deudores
por prestación de servicios ($2,471,441,349). Los Pasivos Corrientes suman
$3.009.035,555. La diferencia con los activos se explica por las pérdidas acumuladas
de ejercicios anteriores, a las cuales se aplicaron las utilidades o resultados del
ejercicio por valor de $74.573.661.

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 64 de 118

EVALUACIÓN A CONTRATATACION
Contratos y convenios suscritos con el Municipio de Santiago de Cali - vigencia
2009 (miles)
APORTE
CONTRATO/CONVENIO
FECHA
APORTE MPIO.
TOTALES
CORFECALI
4148.0.27.2.007-2009
14-Jul-2009
$ 2,420,042
$ 250,000
$ 2,670,042
4148.0.27.2.007-2009

14-Jul-2009

$ 97,000

$ 9,800

$ 106,800

4148.0.27.2.007-2009

14-Jul-2009

$ 150,000

$ 15,000

$ 165,000

4148.0.27.1.008-2009

16-Aug-2009

$ 115,000

4148.0.27.2.011-2009

16-Oct-2009

$ 4,250,000

$ 480,000

$ 4,730,000

4148.0.27.2.011-2009

16-Oct-2009

$ 2,000,000

$ 200,000

$ 2,200,000

4148.0.27.2.011-2009

16-Oct-2009

$ 125,000

$ 12,500

$ 137,500

S/N Sec. Gobierno

16-Nov-2009

$ 700,000

TOTAL

$ 115,000

$ 700,000

$ 9,857,042

$ 967,300

$ 10,824,342

Fuente: Información compilada por la Comisión de Auditoría

Se estimo que en los diferentes eventos, se genero aproximadamente 4.750 empleos
directos y 9.475 indirectos. Con relación a la asistencia del público a los eventos
esto pudo estar por el orden de 100.000 personas, sin incluir la asistencia masiva a
la inauguración de la Feria que se calculo en aproximadamente 1.600.000 personas
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor se determinaron 9 hallazgos administrativos, 1 con
incidencia disciplinaria.
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

SUJETO DE CONTROL
Corporación De Eventos Ferias Y
Espectáculos “Corporación Feria
De Cali”
TOTAL

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

8

0

1

0

9

8

0

1

0

9

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 65 de 118

Hallazgo Relevante (Disciplinario)
No figuran en los libros contables del Municipio de Santiago de Cali, los aportes
patrimoniales de éste en el capital social de CORFECALI. La participación del
Municipio de Santiago de Cali en la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos
de Cali (CORFECALI), es del 79.98%. A diciembre 31 de 2009, el total de activos de
CORFECALI ascendía a $3.634.124.103, de los cuales $2.906.572.458
corresponden al Municipio de Cali. Llama la atención que una cifra tan alta de
participación, no se refleje en los libros contables del Municipio de Cali.
En
documento expedido el 4 de noviembre de 2009, la Oficina de Contaduría General
del Municipio, certifica lo siguiente: “Que dentro de la Información Financiera,
Económica, Social y Ambiental del Municipio de Santiago de Cali, no figuran registros
contables sobre inversión en la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de
Cali CORFECALI”.
FENECIMIENTO DE LA CUENTA VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

SUJETO DE
CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA
GESTIÓN

Favorable con observaciones.
Solo se pudo analizar y verificar la
gestión misional de la entidad en
la realización de los eventos que
son su razón de ser. No se
evidenció eficiencia en procesos
cómo contratación, presupuesto,
Corporación
de
ejecución
de
los
planes,
Eventos Ferias y
18
formulación de indicadores y
Espectáculos de
control interno.
Cali CORFECALI

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

FENECE
SI

Dada la naturaleza Jurídica
de CORFECALI y en tanto
que el Artículo 21 de la Ley
42 de 1993 dispone que la
vigilancia de la Gestión
Fiscal en las Sociedades de
economía
mixta se hará
teniendo en cuenta la
participación que el Estado
tenga en el capital social, lo
cual generó limitaciones al
alcance, la Contraloría se
abstiene de emitir una
opinión
sobre
la
razonabilidad de los Estados
Contables.
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19.

EMCALI EICE ESP

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
EMCALI EICE ESP, aprobó a enero 01 de 2009, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 115 de 1996 y Resolución GG-1723 un presupuesto de gastos por
$1,977 billones, a diciembre 31 de 2009 el presupuesto definitivo era de $1,990
billones, presentando una modificación $12,723 millones, que equivale al 0.64%, lo
anterior por ajustes en los gastos de inversión, gastos de funcionamiento, gastos de
operación comercial y disminución en las cuentas por pagar.
Ejecución Presupuestal
Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles $)
CONCEPTO
Disponibilidad
Inicial
Ingresos
Corrientes
Recursos
Capital
TOTAL

de

RECAUDO
VIGENCIA
2008

% EJEC
2008

PRESUPUES
TO
DEFINITIVO
2009

RECAUDO
VIGENCIA
2009

%
EJEC
2009.

%
VARIAC %
PART.
RECAUDO
RECAU
2008-2009
DO 2009

375,390,772

100%

394,251,177

394,251,177

100%

19%

5%

1,535,321,674

102%

1,579,259,038

1,525,450,563

97%

75%

-1%

101,099,933

174%

80,221,410

109,244,281

136%

5%

8%

2,011,812,379

103%

2,053,731,625

2,028,946,021

99%

100%

1%

Análisis Presupuestal Ingresos
En el año 2009, EMCALI EICE ESP, incrementó sus ingresos en $17.133 millones,
equivalentes al 1%, con respecto a la vigencia 2008, al pasar de $2,011 billones a
$2,028 billones.
Este mayor valor corresponde al incremento del 5% en la disponibilidad inicial
básicamente por adición de recursos del Fondo de Capitalización Social, para
financiar proyectos de inversión por valor de $10.838,033 millones, los recursos de
capital crecieron el 8%, específicamente por el incremento en los conceptos de
consumo y cargo fijo, Comercialización del Servicio y otros ingresos de explotación.
En la vigencia fiscal 2009, el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 98.5%
respecto al presupuesto definitivo aforado en $2.053 billones, por cuanto no se

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 67 de 118

ejecutó en su totalidad el concepto de ingresos corrientes, específicamente en las
Unidades de Negocios de Acueducto que ejecutó el 91.3%, Alcantarillado el 95.36%
y Telecomunicaciones que ejecutó el 85.58%.
Los ingresos corrientes en el año 2009, respecto al año 2008 decrecieron en un 1%,
especialmente porque no se cumplió con las proyecciones de los siguientes
conceptos: Peajes 19.43%, comercialización de mercancías 78.14%, medidores
78.14%, Otros ingresos de explotación 75.68%, complementarios 82.19%,
valorización 1.02%, fondo de redes 19.95%, otros ingresos 74.18% y subsidios del
Municipio 53.03%.
El concepto de ingresos de capital se incremento en 8%, principalmente por el código
Dividendos que se ejecutó en un 326.38%.
Egresos
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008

%
EJEC
2008.

Gastos
de
598,425,972
Funcionamiento
Gastos
de
772,924,436
Operación
Gastos
de
324,841,318
Inversión
Servicio Deuda
140,244,915
Pública
TOTAL
1,836,436,641

PRESUPUEST
O DEFINITIVO
2009

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2009

%
EJEC
2009

VARIACION
% PART.
%
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
2009
2008-2009

90.47

663,084,294

634,926,689

96%

34%

6%

98.45

804,169,709

796,182,659

99%

42%

3%

85.93

373,797,003

301,430,721

81%

16%

-7%

95.11

149,078,977

144,674,305

97%

8%

3%

94

100

2%

93.00

1,990,129,983 1,877,214,374

Análisis Presupuestal de Egresos
La ejecución presupuestal de 2009 evidencia que los registros se realizaron por
encima del 90% de lo presupuestado, pero la inversión solo llegó al 81%,
presentando un 7% menos que lo ejecutado en el año 2008, la unidad que presenta
menor ejecución por este concepto es la Unidad de Negocios de
Telecomunicaciones con el 54.67% .
El presupuesto total ejecutado es de $1,8 billones que equivale al 94% del
presupuesto definitivo, dejándose de ejecutar la suma de $112,9 millones de pesos
que corresponde al 6%.
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Análisis Ejecución Presupuestal de conformidad con lo determinado en el
Decreto 115 de 1996
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)

CONCEPTO

Gastos
de
Funcionamiento
Gastos
de
Operación
Gastos
de
Inversión
Servicio Deuda
Pública
Subtotal gastos
de la Vigencia
Cuentas
por
pagar (incluye
cuentas
por
pagar y gastos
comprometidos
no causados)
TOTAL

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008

%
EJEC
2008

PRESUPUES
TO
DEFINITIVO
2009

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2009

%
EJEC
2009

%
PART.
EJECU
CIÓN
2009

VARIACION
%
EJECUCIÓN
2008-2009

555,430,350

89.85

623,334,467

596,260,772

95.66

32%

7%

751,222,241

98.41

782,252,851

775,429,481

99.13

41%

3%

203,036,311

79.25

250,216,891

178,595,115

71.38

10%

-12%

140,244,916

95.11

148,990,379

144,585,708

97.04

8%

3%

92.42 1,804,794,588

1,694,871,076

93.91

90%

3%

185,335,395

182,343,298

98.39

10%

-2%

93.13 1,990,129,983

1,877,214,374

94.33

100%

6%

1,649,933,818

186,502,823

1,836,436,641

99.87

Según la desagregación del artículo 13 del Decreto 115 de 1996, que determina: “El
Presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento,
gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se
causen durante la vigencia fiscal respectiva.
La Causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.”
Se observa que respecto al año 2008, los gastos que presentan mayor incremento
son los gastos de funcionamiento con el 7%, los gastos de inversión decrecieron en
un 12% y las cuentas por pagar un 2%.
El incremento total del presupuesto de gastos ejecutado respecto al año 2008 es de
40,777 millones de pesos que equivale n al 6%.
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EJECUCION PRESUPUESTAL EMCALI EICE ESP, POR UNIDAD DE NEGOCIOS.
A los ingresos operacionales de la entidad se sumó la disponibilidad inicial de
conformidad con el Decreto 115 de 1996, que le permite a la entidad aumentar sus
recursos presupuéstales para satisfacer sus necesidades financieras. Por esta razón,
como se muestra en la tabla siguiente, los gastos totales de la empresa
representaron el 93% de los ingresos totales de la misma.
GASTOS
(Miles $)

% DE
GASTO /
INGRESO

% DE GASTO /
DISP +
INGRESO

39,742,978

176,520,080

444%

86%

102,976,242

427,399,491

436,746,774

102%

82%

Telecomunica

93,070,359

272,360,577

276,790,894

102%

76%

Energía

32,638,536

895,191,799

987,156,626

110%

106%

TOTAL

394,251,177

115%

93%

DISPONIBILIDAD
INICIAL

INGRESOS
(Miles $)

Corporativo

165,566,040

Acueducto y
Alcantarillado

GERENCIA

1,634,694,845 1,877,214,374

El cuadro también muestra que las Unidades de Negocio de Acueducto y
Alcantarillado, Telecomunicaciones, Energía y el Corporativo, no generan ingresos
operacionales suficientes para satisfacer sus necesidades de gastos. Con la
inclusión de la disponibilidad inicial se observa que la unidad de energía sigue
presentando problemas financieros pues sus gastos totalizaron el 106% de sus
ingresos.
La ejecución de gastos por Unidad de Negocios es la siguiente:
CONCEPTO
Gastos de
funcionamiento
Gastos de
operación
Servicio de la
deuda
Gastos de
inversión
TOTAL

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILL
ADO

ENERGIA

TELECOMUN

CORPO
RATIVO

TOTAL
miles de $

%
PART

204,092,442

114,146,214

147,842,114

168,845,919

634,926,689

34%

37,227,020

731,447,782

22,071,308

5,436, 547

796,182,657

42%

27,941,276

80,540,613

36,192,416

144,674,306

8%

167,486,036

61,022,016

70,685,056

301,430,722

16%

1,877,214,374

100%

436,746,774

987,156,626

276,790,894

2,237,614
176,520,080

La Unidad de Negocios que tiene mayor representatividad en la ejecución
presupuestal de gastos es la Unidad de Energía con el 53% de la ejecución total, le
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sigue la Unidad de Negocios de Acueducto y Alcantarillado que representa el 23%, la
Unidad de Negocios de Telecomunicaciones el 15% y el Corporativo con el 9%.
Análisis de la Deuda Pública
Análisis de la Deuda Pública de EMCALI EICE ESP (Miles $)
VIGENCIA
DEUDA
VIGENCIA 2008
VARIACION %
2009
INTERNA:
Tramo D - Nación

749.838.491

840.816.807

12,13

Tramo E - Termoemcali

316.449.889

274.323.163

-13,31

Unidades de Servicio

410.648.470

355.343.283

-13,47

Total deuda interna

1.476.936.850

1.470.483.253

-0,44

165.162.615

105.570.550

-36,08

Telecomunicaciones

38.227.180

32.042.707

-16,18

Total deuda externa

203.389.795

137.613.257

-32,34

1.680.326.645

1.608.096.510

-4,30

EXTERNA:
Acueducto y Alcantarillado

TOTAL

EMCALI ha venido cumpliendo a cabalidad con las condiciones y términos
establecidos en el Convenio de Acreencias, por cuanto ha cancelado totalmente los
tramos B y C y más del 50% del tramo A, sin embargo, la disminución en el saldo
total de la deuda es poco notoria, debido principalmente al constante incremento que
presenta el tramo D -deuda con la Nación- por las cuotas que ella cancela en calidad
de garante de los créditos BID y JICA y la respectiva capitalización trimestral de
intereses por dicho servicio.
Servicio de la Deuda Pública (Miles $)
DEUDA

VIGENCIA 2008

VIGENCIA 2009 VARIACION %

Interna-Intereses

37.865.402

30.728.513

-18,85

Interna-Capital

48.613.538

55.305.187

13,76

Interna-Termoemcali

36.904.249

37.417.000

1,39

123.383.189

123.450.700

0,05

4.589.021

3.781.253

Total Deuda Interna
Externa Telecomunic.
intereses

-

-17,60
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Servicio de la Deuda Pública (Miles $)
DEUDA
Telecomunic.

Externa
Capital
Total
Deuda
Telecomunic.

VIGENCIA 2008
-

Externa

TOTAL

VIGENCIA 2009 VARIACION %

5.153.727

6.184.473

20,00

9.742.748

9.965.726

2,29

133.125.937

133.416.426

0,22

Otro aspecto que incide significativamente en el comportamiento de la deuda de
EMCALI es el pago del Tramo E –deuda con Termoemcali- del cual a la fecha se ha
cancelado un total de USD 91.117.788, sin embargo, el efecto real sobre el saldo
establecido es de tan solo USD 30.420.661, esto en razón a que según el Convenio
de Acreencias, dichos pagos se deben calcular a valor presente neto, a una tasa de
descuento del 8.3% anual.
EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos y/o Registros de Emcali EICE ESP Vigencia 2009
VALOR TOTAL
No. CONTRATOS/REGISTROS
NATURALEZA
CONTRATACIÓN
CONSOLIDADO
(Miles)
Inversión (Obra)
707
301.430.721
Funcionamiento

38

52.397.108

Arrendamiento

2

6.517.024

Aprendices
Prestación de Servicios
TOTAL

376

548.328

27

16.680.896

1150

377.574.077

Como se evidencia en la tabla anterior, en el año 2009 se firmaron 1150 contratos y
/o registros en EMCALI EICE ESP, por un valor superior a los $377.574 millones.
La Contratación de EMCALI EICE ESP, en el año 2009, se efectuó para cumplir con
el objeto de cada una de las unidades de negocio, según lo determinado en el
Acuerdo 34 de 1999, relacionado con la prestación de servicios públicos domiciliarios
contemplados en las Leyes 142 y 143 de 1.994, tales como acueducto,
alcantarillado, distribución y comercialización de energía, telefonía básica
conmutada, telefonía móvil y móvil rural y demás servicios de telecomunicaciones
incluye ndo los servicios agregados y tratamiento de aguas residuales.

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 72 de 118

Impacto de la contratación y la relación de costo beneficio
Desde hace 9 años la entidad se encuentra intervenida por el gobierno nacional a
través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la contratación
efectuada corresponde a un portafolio de negocios, para la prestación de servicios
públicos como: acueducto, alcantarillado, energía, y telecomunicaciones que resultan
imprescindibles, por la necesidad social que demandan su uso permanente en la
comunidad caleña, en los distintos segmentos familiar e industrial.
Como consecuencia de lo anterior todos los convenios y contratos que ejecutó
Emcali EICE ESP, con personas naturales y jurídicas estuvieron orientados a mejorar
la prestación de estos servicios públicos, tan necesarios para el desarrollo integral de
la comunidad caleña.
En el año 2009, la Unidad de Acueducto y Alcantarillado, efectuó contratos para la
reposición de redes de acueducto y alcantarillado,
por cuanto por su uso
permanente se va produciendo un desgaste natural y el hecho de no cambiar los
conductos oportunamente, ocasionan problemas de carácter fitosanitarios, que en
otras épocas hizo que las pandemias azotaran gran segmento de la población, con
los efectos conocidos.
En el año 2009, la Unidad de Acueducto y Alcantarillado, continuo con la revisión de
proyectos que permitan garantizar el suministro de agua a la ciudad de Santiago de
Cali, por cuanto la ciudad presenta inconvenientes de desabastecimiento por la
contaminación de su principal fuente hídrica: el Río Cauca.
Adicionalmente efectuó contratos para las reparaciones locativas y el mantenimiento
de los bienes muebles e inmuebles de EMCALI EICE ESP, pero no realizó la
contratación para el avalúo técnico de las cuentas de propiedades planta y equipo de
conformidad con lo determinado por la Contaduría Pública.
La contratación de la Unidad estratégica de Telecomunicaciones, regulada por la
Resolución No. GG-001169 del 14 de septiembre de 2009, se efectuó para el
diseño, construcción, instalación, puesta en servicio de proyectos, acometidas,
optimización de la red, soluciones de interconexión para la Ciudad de Cali y los
lugares donde tiene cobertura EMCALI EICE ESP cumpliendo con sus planes y
programas.
El objetivo de la contratación en esta unidad de negocios es atraer más clientes y
atender la demanda del servicio en las nuevas urbanizaciones, ampliar las redes,
mejor la calidad del servicio y enfrentar la competencia en este sector.
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Es de recordar que en el año 2009, el Concejo Municipal, autorizó
capitalizar el componente de telecomunicaciones.

vender o

La contratación de la Unidad Estratégica de Energía, estuvo relacionada con la
adquisición de energía en bolsa, procedimiento que permite establecer y operar un
sistema de transacciones de energía en bloque que entrega incentivos a
generadores y comercializadores para asegurar que se produzcan y consuman
cantidades óptimas de electricidad en la forma más eficiente posible. EMCALI EICE
ESP, no tiene poder de negociación, por cuanto es un cliente no regulado y la
energía que adquiere es a precio variable, pero no puede transferir los sobrecostos a
los usuarios finales presentando desventaja con otros comercializadores que pueden
ofertar a precios más bajos.
Emcali en el concepto de energía presenta una competencia muy fuerte, entre otros
con ISAGEN y EP.M., estos últimos dueños del 30% de la generación del País, lo
que les da la potestad de regular los precios como ellos quieren. Esta unidad
continúa presentando patrimonio negativo, pese a que en el año 2009, presento
utilidades, pero no fueron suficientes para enjugar las pérdidas acumuladas de años
anteriores.
CONTRATOS RELEVANTES
Contratos Relevantes
Nº

1

VALOR
(Miles)

OBJETO
Realización bajo la modalidad llave en
mano a precio global fijo sin reajustes de
los siguientes trabajos: diseños definitivos
y posterior construcción de la alternativa de
intervención óptima de la PTAP de Puerto
Mallarino, con el fin de mitigar los efectos
de los picos de contaminación y/o
turbiedad del Río Cauca sobre la
prestación del servicio de acueducto en la
Ciudad de Santiago de Cali.

CONCEPTO LEGAL (Emitido por la
auditoría)
Se adelantó oferta pública con aviso de
prensa No. GUENAA-COC-188-2007 de
diciembre 5 de 2007, esta obra contribuyó
decididamente a la prevención de los cortes
de agua en la Ciudad, por causa de las altas
14.627.256
turbiedades del Río Cauca, fue entregada el
26 de marzo de 2010.

RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2010, se determinaron 51 hallazgos,
distribuidos de la siguiente manera:
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Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

EMCALI EICE E.S.P

51

-

-

-

51

TOTAL

51

-

-

-

51

Hallazgos Relevantes
Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

EMCALI
E.S.P

EMCALI
E.S.P

TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN
DEL HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO
MONTO O
DAÑO
PATRIMONIAL

NORMA
VULNERADA

-

Contrato u Orden de Compra,
Ley 489 de 1998 artículo 3o
sobre
los
principios
y
finalidades de la función
administrativa y Ley 87 de
1993.

Para algunos elementos se encontró un
manejo ineficiente de los inventarios,
EICE ocasionando
sobrecostos
en
la
operación de la empresa, falta de
control y políticas claras para el manejo
de los mismos
EMCALI EICE ESP, en su unidad de
negocios
de
Telecomunicaciones,
presenta una ejecución en inversiones
del 54.67%, reflejando incumplimiento
en su Plan de Inversiones. La Unidad
de telecomunicaciones presenta la más
baja ejecución de todas las unidades
de negocios a diciembre 31 de 2009,
con el 78,75%. La entidad tuvo un
avance moderado en el proyecto
estratégico de Red Multiservicios
durante el año 2009.
EICE
El contrato No. GG-PS-0051-2005
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PTI
presenta un atraso en su ejecución,
llevando el indicador de eficacia a una
desviación del 325%,
Algunos contratos presentaron una
debilidad en la fase de pre inversión por
cuanto no se tuvieron en cuenta todos
los factores que evitarán desviaciones
significativas
en
cuanto
a
los
indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad.

Plan de inversiones de
Telecomunicaciones

Contrato u Orden de Compra,
Ley 489 de 1998 artículo 3o
sobre
los
principios
y
finalidades de la función
administrativa y Ley 87 de
1993
Contrato u Orden de Compra,
Ley 489 de 1998 artículo 3o
sobre
los
principios
y
finalidades de la función
administrativa y Ley 87 de
1993
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

19

20.

SUJETO DE
CONTROL

EMCALI EICE
E.S.P

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN
DESFAVORABLE
Se
revisaron
las
actividades
misionales de EMCALI EICE E.S.P y
se encontró que la entidad presenta
incumplimiento del Plan de Gestión
en
los
siguientes
indicadores:
Instalación Redes E1,Puertos Red
Multiservicios, Expansión Puertos
Inalámbricos, Ventas Banda Ancha
ADSL,
Índice de Agua no
contabilizada,
Normalización
de
Servicios Directos, Suspensión de
los Servicios, Rotación Cartera,
cobertura de telecomunicaciones,
pérdida de Energía en el Municipio
de Cali.
EMCALI
EICE
E.S.P
efectúo
contratos sin planeación y sin
revisión de los índices de rotación lo
que genera gastos innecesarios y
altos volúmenes de inventario que
afectan el flujo de caja de la entidad.

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES

FENECE

CON SALVEDAD
En nuestra opinión, los
Estados Contables presentan
razonablemente en todos los
aspectos
importantes,
la
situación financiera y los
resultados de sus operaciones
de EMCALI EICE ESP a
diciembre 31 de 2009.
La opinión sobre los Estados
Contables de EMCALI EICE
E.S.P. para el año 2009,
significa que continúa igual,
con respecto al año 2008.

SI

NO

X

TERMOEMCALI SA ESP

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Por presentar participación del sector público menor al 90%, no están obligados a
presentar información de ejecución de ingresos y gastos, formatos 5 y 6 de la
rendición Anual consolida, sistema SIA.
La información que presentan de ingresos y gastos se encuentra conforme a lo
determinado en normas del sector p rivado.
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Ejecución Presupuestal
Ingresos
Presupuesto de Ingresos: $ 214.797.260 (Miles de $)
Egresos
Presupuesto de Gastos:

$161.419.225 (Miles de $)

ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA
Termoemcali I S.A ESP, no registra el concepto de deuda p ública, registra Deuda a
largo plazo o Pasivo no corriente, así:
CONFORMACION DEL PASIVO
(En miles de pesos)
PASIVO

2,008

Total pasivo corriente
Total pasivo no
corriente
TOTAL

31,527,496

2,009

%
VARIACIÒN
24,479,574
78%
0

VARIACIÒN

56,007,070

143,580,430 123,267,277 -20,313,153
175,107,926 179,274,347
4,166,421

-14%
2%

Fuente: Informe Ajustado Estados Financieros oficio No. GTE 5524-2010 de abril 07 de 2010.

EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Contratos de TERMOEMCALI I S.A ESP
NATURALEZA

No. CONTRATOS

PRESTACIÒN DE SERVICIOS
OTROS
CONSULTORIA
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÒN
COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO
SEGUROS
TOTAL

151
10
41
41
188
28
3
462

VALOR TOTAL
CONTRATACIÒN
(Miles)
1,636,601
2,554,798
752,484
486,171
159,307,130
23,760
1,326
164,762,271

Fuente: Información Rendición de cuenta SIA.

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 77 de 118

Como se evidencia en la tabla anterior, en el año 2009 se firmaron 462 contratos en
Termoemcali I S. ESP, por un valor total de $ 164,762,270,754, se determinó revisar
55 contratos, pero debido a que se tuvo un alcance limitado, debido a que
Termoemcali I S.A. ESP inicialmente se rehusó a ser calificado como sujeto de
control fiscal pleno y dilató la verificación de la información, posteriormente permitió
la revisión de los documentos, pero el tiempo estipulado en la Planeación de la
auditoria para la fase de ejecución estaba finalizando y fue insuficiente para efectuar
la revisión total de la documentación y ejecutar el plan de trabajo programado.
Por lo anterior solamente fué posible revisar 09 contratos, los cuales tienen un valor
de $14.237.335.510 pesos m/cte y equivalen al 9% del valor total de los contratos.
Se obtuvo acceso restringido al contrato a nombre de EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLIN por valor de $143.000.000.000, cuyo objeto es el suministro de energía
firme con destino al cubrimiento OEF, para el cargo por confiabilidad, por cuanto este
presenta cláusula de confidencialidad, se revisó la documentación anexa y lo
requisitos establecidos en el Reglamento para la contratación de bienes y servicios
identificado con el código RG-CON -01 de diciembre 04 de 2007.
La Contratación de Termoemcali I S.A ESP, en el año 2009, se efectuó para cumplir
con el objeto de la entidad, específicamente para solucionar el inconveniente
presentado con la planta de energía, adquirir el combustible para su funcionamiento
y lograr vender su producción.
Impacto de la contratación y la relación de costo beneficio
Los contratos revisados de Termoemcali I S.A ESP, con personas naturales y
jurídicas estuvieron orientados a mejorar la prestación del servicio de energía,
transporte de gas, garantizar el contrato de confiabilidad, renovar las pólizas de la
planta y efectuar avalúos de los bienes.
CONTRATOS RELEVANTES EN TERMOEMCALI I SA ESP
Contratos Relevantes
Nº

1

OBJETO

VALOR (Miles)

Suministro de energía
firme con destino al
cubrimiento
OEF,
para el cargo por
confiabilidad

$143.000.000

CONCEPTO LEGAL (Emitido por la
Auditoría)
Está ajustado a la reglamentación vigente.
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RELACIÓN DE HALLAZGOS
En la Auditoria regular de la vigencia 2010, se determinaron 8 hallazgos

SUJETO DE CONTROL
Termoemcali I S.A E.S.P
TOTAL

Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS
FISCALES
DISCIP.
PENALES
8
8
-

TOTAL
8
8

Hallazgo Relevante

SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

TERMOEMCALI I
S.A ESP

Descripción de hallazgos más relevantes
VALOR DEL
PRESUNTO
TIPO (F-D-P) Y BREVE
MONTO O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
DAÑO
PATRIMONIAL
Termoemcali I SA ESP, produce
energía con Diesel - ACPM en un
55% cuando este insumo es más
costoso para la producción de
energía y genera más carga
contaminante que el gas, lo que lleva
directamente a afectar el costo por
Kw /h que es trasladado al usuario
final y su efecto en el medio
ambiente

NORMA
VULNERADA
No ha existido una entidad
que administre y gestione la
información del sector de gas
de
manera
centralizada,
proporcionando
la
información oficial de las
principales variables de este
sector (disponibilidad del
servicio, precios, etc.)”.

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Se constituyeron 8 hallazgos administrativos, de los cuales siete (7) son sujetos de
plan de mejoramiento por TERMOEMCALI I S.A ESP; por cuanto el hallazgo
distinguido con el número 8 es necesario trasladarlo a la Contraloría General de la
República, al Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Planeación Nacional y
Ministerio del Medio Ambiente para lo de su competencia, con el fin de que se
formule una política clara sobre producción, trasporte y comercialización de gas. De
los hallazgos administrativos, las causales más relevantes corresponden a Control
Interno contable e incumplimiento de normatividad de la Contraloría General de Cali.
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2009
Fenecimiento de la Cuenta
N°

20

SUJETO DE
CONTROL

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN

No es posible para la Contraloría
General de Santiago de Cali, producir
un informe integral que contenga el
pronunciamiento sobre el fenecimiento
TERMOEMCALI de la cuenta, con fundamento en el
I S.A ESP
concepto sobre la gestión adelantada
por la administración de la entidad en
las áreas o procesos auditados y la
opinión sobre la razonabilidad de los
Estados Contables consolidados.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS
CONTABLES

Por la situación presentada y por la
falta de evidencias suficientes por el
tamaño de la muestra que fue
posible revisar, la Contraloría
General de Santiago de Cali, no
puede emitir concepto sobre los
Estados
Financieros
de
Termoemcali I S.A ESP a diciembre
31 de 2009.
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II. AUDITORIAS ESPECIALES
DIRECCION TECNICA SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.

AGEI DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la auditoría
adelantada, determinó que los planes de mejoramiento del Municipio de Santiago de
Cali con corte al 31 de diciembre de 2009, presentan un avance del 90% y un
cumplimiento del 90%, así mismo 670 acciones correctivas fueron suscritas, de las
cuales 589 fueron efectivas en la solución de las deficiencias reveladas, por la
Contraloría en sus informe de auditoría.
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
MUNICIPIO DE
DESCRIPCIÓN
SANTIAGODE
PUNTUACIÓN(2)
CALI(1)

TOTAL
(1 * 2)

Numero de Hallazgos

211

-

-

Numero de Actividades

670

-

-

Cumplidas

589

2

1178

Parcialmente Cumplidas

30

1

30

No Cumplidas

51

0

0

TOTAL

670
CALCULO DEL PROMEDIO = 1208 / 670

% de Cumplimiento = Promedio de total de puntos x 100%/2 =
1.80 x 100
2

1208
1.80
90%

Fuente: AGEI Planes de Mejoramiento
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CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PUNTO DE CONTROL
NO. DE PLANES
DE
MEJORAMIENTO
SUSCRITOS

% DE
CUMPLIMIENTO DE
CADA PLAN DE
MEJORAMIENTO

Dirección de Desarrollo Administrativo

6

86,32%

Dirección de Control Interno

1

100%

Dirección Jurídica

1

100%

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

5

96,42%

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

7

90,65%

Secretaría General

3

95%

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

5

96,36%

Secretaría de Tránsito Municipal

4

97,61%

Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad

6

93,60%

ENTIDAD

Fuente: AGEI Planes de Mejoramiento

RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo del proceso auditor la Dirección Técnica ante la Administración Central
en el periodo enero 1 al 31 de mayo de 2010 auditó el cumplimiento a los planes de
mejoramiento vigencia 2009, determinando 7 hallazgos de tipo Administrativo .
2.

AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN 2009
Contratación del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2009

4325

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN (Miles)
124.261.823

Consultoría

21

930.198

Mantenimiento y Reparación

100

8.917.754

Obra Pública

36

4.941.123

Compra y Venta y/o Suministro

65

6.075.766

5

128.684

45

14.216.056

4597

159.471.404

NATURALEZA
Prestación de Servicios

Arrendamiento
Otros
TOTAL

No. CONTRATOS

Fuente: Rendición SIA
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Teniendo en cuenta los diez puntos de control auditados por esta Dirección, la tabla
anterior muestra que las dependencias auditadas suscribieron 4597contratos por un
valor de $159.471.404.152, con incidencia en los contratos de prestación de
servicios, los cuales representaron el 78% del valor total de la contratación de los
diez puntos de control en la vigencia 2009.
De lo anterior se escogió una muestra representativa de manera aleatoria por
dependencia, de acuerdo a los diez (10) puntos de control que le corresponde auditar
a esta Dirección Técnica, la cual fue equivalente a un total de 49 contratos por valor
total de $30.859.148.236, que equivale al 20% del valor total contratado por las
dependencias objeto de esta Auditoría, tal como lo muestra la siguiente tabla, así:
MUESTRA SELECCIONADA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2009
CANTIDAD CONTRATOS
SELECCIONADOS EN LA
MUESTRA
5

DEPENDENCIA
Planeación Municipal

VALOR TOTAL MUESTRA
$12,872,431,374

Secretaría de Tránsito y Trans porte

9

$4,546,736,889

Dirección Desarrollo Administrativo

8

$3,883,214,025

Secretaría de Gobierno

5

$3,783,071,665

7

$2,719,015,300

1

$1,860,543,103

13

$1,154,135,880

1

$40,000,000

49

$30,859,148,236

Secretaría Desarrollo Territorial y
Bienestar Social
Departamento
Administrati vo
de
Hacienda
Secretaría General
Dirección Control Disciplinario
TOTAL
Fuente: Rendición SIA Municipio

De acuerdo a la evaluación realizada a la contratación del Municipio de Santiago de
Cali (10 puntos de control), se pudieron concluir aspectos tales como:
•

Es necesario advertir que el proceso de verificación en el almacén de dotación
realizado por la Oficina de Control Interno, coloca en una situación de alto
riego al patrimonio público, por cuanto se evidenció que las existencias del
almacén de dotación datan de 10 años atrás, sin que se haya presentado
pronunciamiento alguno por parte de la Oficina de Control Interno.

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

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali
Vigencia 2009

Página 83 de 118

•

El Municipio de Santiago de Cali no expresa en los registros contables la
existencia real de mercancías de dotación personal por cada uno de los ítems
adquiridos para tal fin (cascos, zapatos, pantalones, guantes etc.), no se está
dando cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Contabilidad
Pública, situación ésta que imposibilita determinar y conocer el valor de cada
elemento existente en el almacén y los costos de los mismos; Por tal motivo y
teniendo en cuenta que el en PGA 2010 se aprobó Auditoría Gubernamental
con enfoque Integral al Almacén, Modalidad Especial, en ésta se incluirá en un
capítulo especial el tema referenciado.

•

La Administración Municipal está consignando en las minutas de los contratos,
cláusulas que no están siendo debidamente atendidas como son la obligación
por parte de los supervisores e interventores, la rendición de informes
parciales y finales frente a la ejecución del contrato. Igualmente se está dando
manejo de documentos propios del contrato por fuera de los expedientes, no
dándose una unificación de estos como lo señala la ley general de archivos
(Ley 594 de 2000).

•

No existe, ni se ha implementado un manual de procesos y procedimientos
normalizado, lo que genera la imposibilidad de hacer un seguimiento de las
diferentes actividades del proceso contractual y por ende a sus directos
responsables.

•

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social encaminó su
contratación a cumplir sus fines sociales y comunitarios, como atender a
población vulnerable, además que viene desarrollando acciones encaminadas
a adecuar la infraestructura física de las Sedes comunales en la ciudad,
atendiendo las necesidades de la comunidad misma.
Contratos Relevantes AGEI Especial Contratación Vigencia 2009

Nº
1

2

OBJETO

VALOR (Miles)

Suministro Dotación de Personal.

Suministro de Combustible y sus
derivados al parque automotor del
Municipio de Santiago de Cali.

696.302

1.139.071

CONCEPTO LEGAL
No existe un control en el registro de
ingresos y salidas de almacén.
Inadecuada aplicación de las normas
tributarias, comerciales y de la contabilidad
pública, al permitir que el contratista esté
liquidando Impuesto al Valor Agregado IVA
sobre la cuota de manejo de los recursos
financieros entregados, a través de cuentas
de cobro.
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Contratos Relevantes AGEI Especial Contratación Vigencia 2009
Nº

3

4

OBJETO

VALOR (Miles)

Atención a la población desplazada
(alojamiento y manutención)

312.000

Contrato Interadministrativo con la
Empresa de Renovación Urbana
EMRU de obras de enlucimiento en
zonas públicas del Municipio de
Santiago de Cali

8.000.000

CONCEPTO LEGAL
Falta de control en la ejecución presupuestal
y autorización de la prestación de servicios
por parte del supervisor del contrato, sin el
cumplimiento de los requisitos de Ley,
generándose riesgos en la ejecución
Falta de control por parte del contratista
(Departamento
Administrativo
de
Planeación), en cuanto a la ejecución del
contrato, toda vez que no obra en la
dependencia una carpeta propia del
interventor que muestre el seguimiento a las
actividades desarrolladas con ocasión del
desembolso de los recursos propios del
contrato
interadministrativo,
generando
desorden
Administrativo,
y
la
no
confiabilidad de los documentos que
soportan los procesos contractuales.

Relación de Hallazgos AGEI Especiales
CANTIDAD DE HALLAZGOS

SUJETO DE CONTROL

ADTIVOS

Agei Especial a la Contratación
del Municipio Vigencia 2009
TOTAL

FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

26

3

29

26

3

29

Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

Municipio
Santiago
Cali

TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

Disciplinario
Se evidenció falta de revisión y control por parte de
de los funcionarios adscritos a las dependencias
de responsables del manejo y ejecución de los
anticipos y pagos, al permitir y autorizar pagos con
cuentas de cobro, cuando la obligación del
contratista era la de presentar factura o en su
defecto el documento equivalente, por tratarse de
una persona jurídica inscrita en el Régimen Común

VALOR DEL
PRESUNTO
MONTO O DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERADA

Estatuto
tributario,
Artículo 571 y 573,
618 y 771 numeral 2,
Código de Comercio,
Artículo 621, Ley 734
de 2002, Artículos 34
y 35 numeral 1
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Descripción de hallazgos más relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

VALOR DEL
PRESUNTO
MONTO O DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

NORMA
VULNERADA

y cuya responsabilidad está definida en el Registro
Único Tributario RUT, máxime cuando se está
generando cobros del Impuesto al Valor Agregado
IVA sobre el manejo de la cuenta, como quedó
consignado en el clausulado de los contratos Nos.
4122.0.26.1.00263 y 4122.0.26.1.0213 de 2009
respectivamente.

Municipio
Santiago
Cali

Disciplinario
Se evidencia e identifica un manejo irregular del
almacén en cuanto al procedimiento de ingreso y
salida de los elementos de dotación personal, toda
vez que se hace la entrada general de la mercancía
(vale de entrada de mercancías) al sistema,
de posteriormente se efectúa una salida global como
se desprende del documento denominado “vale
de
acompañamiento mercancía”, lo que supone que el
saldo de inventarios es cero (0), cuando la realidad
es que en las bodegas del almacén de dotación
reposan elementos varios que corresponden a
elementos de dotación de la vigencia 2009 y
periodos anteriores, situación esta que quedó
consignada en acta de visita fiscal No.
1100.12.12.10.040 de febrero 11 de 2010.

Plan
General
Contabilidad Pública,
Título II, numeral 3
Proceso Contable y
numeral 8 Principios
de
Contabilidad
Pública, Ley 734 de
2002, Artículos 34 y
35 numeral

Disciplinario

Municipio
Santiago
Cali

Revisados los soportes correspondientes a los
pagos del contrato, se observa que obra en el
expediente OTRO-SI adicionando el contrato en un
valor de $31.000.000 en razón a que los recursos
del contrato inicial se agotaron a julio de 2009, el
citado OTRO-SI se suscribe en octubre 28 de 2009.
de Ahora bien, revisados los documentos que soportan
de las facturas de cobro por servicios prestados, estos
corresponden a los periodos agosto 27 a
septiembre 26 y septiembre 27 a octubre 26 de
2009 respectivamente, observa la comisión que se
ordenó por parte del supervisor del contrato el
ingreso y recibo de personas desplazadas, es decir
se autorizaron compromisos sin la existencia de los
recursos financieros respectivos

Decreto 111 de
1996, artículo 71,
Ley 80 de 1993
artículo 41 y 51,
Ley 734, artículos
34 y 35 numeral 1.
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HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
Se constituyeron 26 hallazgos administrativos, en los cuales se pudo identificar
situaciones tales como: desorden y falta de control en el proceso contractual, la no
existencia de un control adecuado sobre la mercancía de dotación personal que se
encuentra en el almacén, como también la falta del levantamiento definitivo y
normalizado de procesos y procedimientos para el manejo del almacén., la ausencia
de controles, la no implementación de los procesos y procedimientos, y falta de toma
de decisiones para la normalización de estos, con funciones propias del cargo y falta
de control en la ejecución presupuestal del contrato, y autorización de la prestación
de servicios por parte del supervisor del contrato .

DIRECCION TECNICA SECTOR FISICO
3.

AGEI ESPECIAL AL PROCESO GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO. CONTRATACIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA –
METROCALI S.A.

Se evaluó la Contratación de obras de infraestructura, tomando como muestra los
contratos de la Estación terminal de Cabecera Calima, Troncal de la Avenida Tercera
Norte – Avenida de las Américas y las Concesiones para la Adquisición de predios,
diseño y construcción de los Patios y Talleres Calima Sameco y Puerto Mallarino. Se
estableció 1 hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario debido al retraso en la
ejecución del contrato ya que el acta de inicio se suscribió el 24 de marzo de 2009,
transcurridos 17 meses, por causa de la no presentación por parte del contratista de
la garantía bancaria y la falta de decisión de Metro Cali S.A. ante esta situación,
adicionalmente a las sucesivas
prórrogas y suspensiones de la etapa de
preconstrucción.
Relación de hallazgos
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

Metro Cali S.A.

-

-

1

-

1

TOTAL

-

-

1

-

1
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Descripción de hallazgos relevantes
SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

Metro
S.A.

TIPO Y DESCRIPCIÓN

VALOR DEL
PRESUNTO
DAÑO
PATRIMONIAL
(Miles)

Disciplinario: El contrato No. MCOP-03-2007, cuyo objeto es la
construcción de cabecera terminal
Calima se firmó el 18 de octubre de
Cali
2007, han trascurrido dos años y
cuatro meses, sin que la obra se
haya ejecutado, en el plazo
inicialmente pactado, que era de
10.5 meses.

NORMA VULNERADA

Art.
2
de
la
Constitución; art. 3, 4 y
26 de la Ley 80 de
1993 y principios de la
función
pública
consagrados en el art.
209 de la constitución
en especial eficiencia,
eficacia y economía.

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
En estas auditorias especiales se constituyo 1 hallazgo administrati vo, debido a la
tardanza en la ejecución del contrato.
4.

AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2009 – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACIÓN MUNICIPAL

La contratación de obras para mantenimiento de la malla vial del segundo semestre
de 2009, fue de 101 contratos por $28.250 millones, se tomó muestra de 10
contratos por $8.523’492.131 equivalentes al 30% y 6 contratos del primer semestre
de la vigencia 2009 por $264.714.022, que al término de la anterior auditoria a la
Contratación se encontraban en ejecución. Las obras terminadas presentan buena
calidad y están acordes a las especificaciones técnicas. Cuatro en ejecución,
contratadas por licitación suscritas en el último trimestre del 2009 terminan en el
2010. No se establecieron hallazgos.
5.

AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACION DE OBRAS SEGUNDO
SEMESTRE 2009 SECRETARIA DE VIVIENDA

Se suscribieron 38 contratos por $8.676 millones, tomando una muestra de 10
contratos por $7.088 millones equivalente a 81,7%. Las obras ejecutadas soportan
los valores liquidados en actas finales; muestran buenos acabados y evidencian que
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la Interventora realizó un adecuado control de las mismas. En los mejoramientos de
vivienda los propietarios manifestaron satisfacción por las obras ejecutadas. No se
establecieron hallazgos.
DIRECCION TECNICA SECTOR SALUD
6.

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA
GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE CALI MODALIDAD ESPECIAL

Evaluada la Gestión Contractual se encontró que la contratación se esta efectuando
dentro de los parámetros legales y principios de la contratación estatal, y que se
evidenció un mejoramiento en el proceso, especialmente en el área jurídica en
cuanto a la expedición de pólizas, archivo y foliación.
De forma particular se evidenciaron deficiencias en la etapa de Planeaciòn de los
proyectos por parte de la Secretaría de Salud Pública que soportan los contratos
suscritos con Empresas Sociales del Estado E.S.E. generando modificaciones a las
condiciones generales del proyecto.
En los Convenios celebrados con la Federación Nacional de Cafeteros se realizaron
modificaciones a las obras por situaciones que pudieron ser previstas en la
planeación de las obras a desarrollar. Se constató el cumplimiento de las
obligaciones contraídas contractualmente por parte de los contratistas y la eficiente
labor de interventoría salvo en el caso de los contratos de insumos y suministros.
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Secretaria de Salud Publica
Municipal
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

5

1

6

5

1

6
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SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

Secretaria de
Salud Pública
Municipal

Descripción de hallazgos más relevantes
VALOR DEL
PRESUNTO
TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN
MONTO O DAÑO
DEL HALLAZGO
PATRIMONIAL
Miles)
Disciplinario
En el Contrato de Suministro No.
4145.0.26.2.004-2009 cuyo plazo de
ejecución es del 4 de Junio hasta el 31
de diciembre de 2009, se relacionan
vales de suministro de combustible entre
Febrero 24 a Mayo 28 de 2009, periodo
que no se encuentra dentro del otorgado
para la ejecución y certificado por el
Interventor.

NORMA
VULNERADA

Ley 734 Artículo 34,
numeral 2 ; articulo 35,
numeral 1; Artículo 48,
numeral 22 y el Decreto
111 de 1996, Artículo 71

Se constituyeron 5 hallazgos administrativos por deficiencia en la Planeaciòn de los
proyectos y en la etapa precontractual de la contratación, falta de optimización de
recursos humanos y económicos.

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR EDUCACIÓN
7.

AUDITORIA ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE PLANES DE
MEJ0RAMIENTO A LA AUDITORIA DE COBERTURA EDUCATIVA
VIGENCIA 2007-2008

El Plan de Mejoramiento presentado por la Secretaría de Educación en la Auditoría al
Sistema General de Participaciones Vigencia 2007-2008, presenta un cumplimiento
del 83.75%.
Relación de Hallazgos
SUJETO DE CONTROL
Secretaria de Educación
Municipal
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

20

0

0

0

20

20

0

0

0

20
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI
8.

AUDITORÍA ESPECIAL A ALMACENES DE EMCALI EICE ESP

En el periodo de enero 01 a mayo 31 de 2010, según el Plan General de Auditorìas
la Dirección Técnica ante Emcali EICE ESP, efectuó una Auditoría especial a
Almacenes de Emcali EICE ESP, con el objeto de evaluar el manejo y la
administración de los inventarios en EMCALI EICE ESP, conforme a las normas
legales y estatutarias.
Se examinó el procedimiento de manejo de inventarios, en cada una de las unidades
de negocios de la entidad, incluyendo la verificación de las existencias reportadas en
el informe del último inventario realizado por EMCALI EICE ESP, según la muestra y
criterios determinados por la Comisión.
No se tuvo alcance de la información financiera por cuanto la empresa se
encontraba en cierre de los estados financieros, lo que no generaba información
certificada para aplicar pruebas contables y concluir sobre su integridad.
Las líneas evaluadas y aprobadas a través del acta de validación del memorando de
encargo para éste proceso fueron:
1. Línea Inventario de Telecomunicaciones
2. Línea Inventario de Energía
3. Línea Inventario Acueducto y Alcantarillado
4. Línea Inventario Corporativo

SUJETO DE CONTROL
Emcali
EICE
E.S.P,
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL A
ALMACENES DE EMCALI
EICE ESP
MODALIDAD ESPECIAL
TOTAL

Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS
FISCALES
DISCIP.
PENALES

TOTAL

18

-

-

-

18

18

-

-

-

18
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HALLAZGOS MÁS RELEVANTES:

SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

EMCALI EICE
E.S.P

Descripción de hallazgos más relevantes
VALOR DEL
PRESUNTO
TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN
NORMA
MONTO O
DEL HALLAZGO
VULNERADA
DAÑO
PATRIMONIAL
Se encontró un manejo ineficiente de los
inventarios, ocasionando sobrecostos en
la operación de la empresa, falta de
control y políticas claras para el manejo
de los mismos en los Códigos
144013300118,
137402302660,
Ley 87 de 1993.
144018189318,
144011250208;
144214900401,
144018188195,
144011250265;
144013300308;
144018188096,
4022560058

Emcali no revisa periódicamente los
registros de inventarios, con el propósito
de determinar las existencias que tienen
poco movimiento al no contar con el
aplicativo de inmovilizados, ocasionando
que la información que se incluya en la
cuenta provisión de inventarios, presente
cifras que no sean confiables; igualmente
presente riesgos en la programación de
compras.
El sistema SRF, no cuenta con una base
de datos históricas de todo los elementos
que se encuentren en los diferente
almacenes, y que fueron adquiridos antes
del año 2006, ocasionando un doble
trabajo cuando se consulta un elemento
por cuanto hay que ingresar al antiguo
aplicativo
y posteriormente relacionar
con el SRF, lo que lleva a la imposibilidad
de calcular indicadores reales de la
empresa en materia de inventarios de
manera automática.

El sistema SRF, no cuenta con una base
de datos históricas de todo los elementos
que se encuentren en los diferente
almacenes, y que fueron adquiridos antes
del año 2006, ocasionando un doble
trabajo cuando se consulta un elemento
por cuanto hay que ingresar al antiguo

Ley 87 de 1993 y
Resolución No. 357 de
2008. Es de anotar que
está incumpliendo con la
funcionalidad número 108
contrato suscrito entre
Emcali EICE ESP y
PARQUESOFT

Resolución 357 de 2008.

Principios
Contables,
Resolución No. 357 de
2008.
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SUJETO Y/O
PUNTO DE
CONTROL

Descripción de hallazgos más relevantes
VALOR DEL
PRESUNTO
TIPO (F-D-P) Y BREVE DESCRIPCIÓN
NORMA
MONTO O
DEL HALLAZGO
VULNERADA
DAÑO
PATRIMONIAL
aplicativo
y posteriormente relacionar
con el SRF, lo que lleva a la imposibilidad
de calcular indicadores reales de la
empresa en materia de inventarios de
manera automática.
La entidad no cuenta con controles
efectivos que le permitan determinar la
totalidad de la propiedad de los bienes,
Normatividad de Control
por cuanto se evidencia que en el
Interno - Ley 87 de 1993
almacén F28 de Telecomunicaciones a
la fecha no se ha podido determinar si la
estantería es propiedad de EMCALI o
Almagrario S.A.

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS.
Se constituyeron 18 hallazgos administrativos, relacionados con:
A la fecha no ha iniciado el contrato de funcionalidades entre el GTI y el proveedor
del Sistema de recursos físicos “SRF”, con el fin de realizar entre otras la
funcionalidad de control de los elementos inmovilizados.
En los almacenes ubicados en el antiguo CODE y en Salomia, las mercancías no se
encuentran debidamente protegidas contra el deterioro físico.
La entidad no presenta: confiabilidad e integridad de la información, cumplimiento de
políticas, planes y procedimientos, en lo relacionado con la rotación de los
inventarios y la política de compra de bienes, salvaguardia de los bienes, uso
eficiente y económico de los recursos.
El programa de recursos físicos “SRF”, no se encuentra operando adecuadamente
especialmente en lo relacionado con: los bienes inmovilizados, registro de la cantidad
de elementos por ubicación, registro de documento fuente en el documento de
salida, registro de bodega origen de la solicitud en el documento requisición, relación
de anulaciones, relación de las personas que efectuaron el proceso de anulación,
generación de requisiciones con ubicación de los elementos.
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CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS
HALLAZGOS AUDITORIAS REGULARES VIGENCIA 2009
SUJETO DE CONTROL
ADMTIVOS DISCIP FISCALES PENALES
Municipio de Santiago de
91
5
0
0
Cali ( 17 Puntos de Control)
Concejo
Municipal
de
7
0
0
0
Santiago de Cali
CDAV Ltda
7
0
0
0
Curaduría Urbana 1
2
0
0
0
Curaduría Urbana 2
2
0
0
0
Empresa
Municipal
de
9
1
0
0
Renovación Urbana
Metrocali S.A.
4
0
0
0
EMSIRVA ESP
5
1
0
0
Calisalud EPS
5
7
0
1
Red Salud Norte ESE
12
1
0
0
Red Salud Centro ESE
13
1
0
0
Red salud Oriente ESE
13
0
0
0
Red salud Sur Oriente ESE
12
2
0
0
Hospital
Geriatrico
5
0
0
0
Ancianato San Miguel
Red salud de Ladera ESE
5
0
0
0
Escuela
Nacional
del
7
0
0
0
Deporte
CORFECALI
8
1
0
0
EMCALI EICE ESP
51
0
0
0
TERMOEMCALI
8
0
0
0
TOTAL
266
19
0
1

HALLAZGOS AUDITORIAS ESPECIALES
SUJETO DE CONTROL
ADMTIVOS DISCIP FISCALES PENALES
Administración Central
33
3
0
0
Metrocali
0
1
0
0
Salud
5
1
0
0
Educación
20
0
0
0
EMCALI EICE ESP
18
0
0
0
TOTAL
76
5
0
0

TOTAL
96
7
7
2
2
10
4
6
13
13
14
13
14
5
5
7
9
51
8
286

TOTAL
36
1
6
20
18
81
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RESUMEN FENECIMIENTO DE LA CUENTA – 2009
Sujeto de Control
Municipio de Santiago de
Cali
CDAV Ltda

Concepto sobre
la Gestión
Desfavorable
Favorable con
Observaciones

Curaduría Urbana 1

Favorable

Curaduría Urbana 2

Favorable

Curaduría Urbana 3

Favorable

Emsirva ESP
Empresa Municipal de
Renovación Urbana
Metrocali S.A.
Fondo Especial de Vivienda

Favorable con
Observaciones
Desfavorable

EMCALI EICE ESP

X
X
X
X
X

Limpia

X

Adversa o
Negativa
Con
Salvedades

X

Desfavorable

Limpia

X

Favorable con
observaciones
Favorable con
Observaciones

Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades

X

Favorable con
Observaciones

Limpia

X

Favorable

Limpia

X

Favorable con
Observaciones

Con
Abstención
Con
Salvedades

Red Salud Centro ESE

CORFECALI

X

Favorable

Desfavorable

Escuela Nacional del
Deporte

NO
X

X

Red Salud Norte ESE

Red salud de Ladera ESE

SI

Limpia

Desfavorable

Red salud del Sur Oriente
ESE
Hospital Geriatrico
Ancianato San Miguel

Fenecimiento

Favorable con
Observaciones

Calisalud EPS

Red salud Oriente ESE

Opinión
Estados
Contables
Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades
Con
Salvedades

Favorable

Desfavorable

TOTAL

X

X
X

X
X

12
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III. OTROS INFORMES REALIZADOS EN EL 2010

La Dirección Técnica ante la Administración Central, en lo que va corrido del año
2010, ha producido cuatro informes adicionales a su PGA, así:
Resumen Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
N°

1

2

PETICIO
NARIO

Fernando
Jordán
Mejía

De oficio

TITULO DEL
INFORME

Análisis
a
la
Resolución
No.
411.0.21.0253 de
noviembre 6 de
2009 "Por medio
de la cual se
modifican
los
artículos 3 y 4 de la
Resolución
No.
411.0.21.0169 de
septiembre 4 de
2009"

Contribución
especial ley 418 de
1997 contratos de
obra

HALLAZGOS

-

2
Administrativo
s

PERSONAL
DESTINADO

RESUMEN Y/O
CONCLUSIONES

2

Como
el
Concejo
autorizó al Alcalde para
comprometer vigencias
futuras hasta el 2013, el
Alcalde deberá antes de
tal fecha solicitar al
Concejo la ampliación
del
plazo
de
las
vigencias
futuras
e
igualmente
la
respectiva autorización
de las facultades para
fijar
políticas
que
permitan la ampliación
del plazo y el recaudo
para el cobro de la
contribución
por
valorización
en
el
periodo 2014 al 2017.

2

Se logró que el
Municipio adquiriera
el compromiso de
recuperar $7´910.833
por no descuento del
5% que ordena la Ley
418 de 1.997 en 4
contratos.
Se
detectaron
algunos casos en los
cuales el contrato se
identificaba como de
obra,
cuando
en
realidad
era
de
naturaleza diferente.
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Resumen Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
N°

3

4

PETICIO
NARIO

De oficio

De oficio

TITULO DEL
INFORME

Sanción
por
incumplimiento de
convención
colectiva
de
trabajo
del
Municipio
según
Resolución
no.
00215 de febrero 4
de 2009

Cierre
fiscal
Municipio
de
santiago de Cali
2009

HALLAZGOS

1 Disciplinario
1 Fiscal

16
Administrativo
s
1
Disciplinario

PERSONAL
DESTINADO

RESUMEN Y/O
CONCLUSIONES

1

La inobservancia en
la
aplicación
y
cumplimiento de lo
contenido
en
la
Convención Colectiva
del Trabajo por parte
del
Municipio
de
Santiago
de
Cali,
acarreó la imposición
de sanción por parte
del
Ministerio
de
Protección Social por
valor de $2.484.500,
situación
ésta
representa la merma
al
patrimonio
económico
del
Municipio de Santiago
de
Cali,
por
constituirse en una
conducta omisiva por
parte
de
la
administración.

6

Continúa la falta de
buena
planeación
presupuestal por parte
del Municipio, pues aún
constituyen demasiadas
cuentas por pagar y
reservas excepcionales.
Se
constituyeron
reservas excepcionales
que realmente no lo
son.
La información
sobre cierre fiscal de las
dependencias,
en
algunos
casos
no
coinciden
con
lo
reportado
por
el
Departamento
Administrativo
de
Hacienda Municipal
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En el sector Físico en este periodo se realizaron los siguientes
cuales son producto de requerimientos ciudadanos, así:

“Otros informes”, los

Resumen Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FISICO
N°

1

2

3

PETICIONA
RIO

Julián
Humberto
Zapata
González

TITULO DEL
INFORME

Evaluación
de
Publicidad
a
Megaobras 2009
Requerimiento
922- 2009

John
Alexander
Lozano

Requerimiento
Nº
179-10
Evaluación
a
Contratos
de
Mantenimiento
y
Reparación
de
Maquinaria de la
Secretaría
de
Infraestructura
y
Valorización,
Vigencia 2009

Luis Jorge
Astudillo
Ceballos

Requerimiento
No.605-2009
Ejecución de Obras
de Pavimentación
Contrato
No.
4151.1.14.07.1572006
Secretaría
de
Infraestructura
y
Valorización
Municipal

HALLAZGOS

-0-

2 Disciplinario

2 Disciplinario

PERSONAL
DESTINADO

RESUMEN Y/O
CONCLUSIONES

3

Los
contratos
cumplieron con su
objeto, se encuentran
terminados con actas
de liquidación final,
certificaciones
de
cumplimiento
expedidas por los
medios
que
transmitieron
la
publicidad

2

Se
detectaron
presuntas
irregularidades
de
legalidad y de gestión
en celebración de los
contratos
de
mantenimiento
y
reparación
de
maquinaria y equipo
Nº 4151.0.26.1.32009, 4151.0.26.1.31909, 4151.0.26.1.32209 y 4151.0.26.1.31709,

2

La gestión de la
entidad
contratante
es
deficiente,
después de más de
15 meses de cambio
del
alcantarillado,
producto de acción
popular, la obra de
pavimentación no se
ha terminado.
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Resumen Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FISICO
N°

4

5

PETICIONA
RIO

Francisco
Javier
Sepúlveda

Casilda
Martínez

TITULO DEL
INFORME

HALLAZGOS

Requerimiento No.
557-2009
Ejecución de Obras
de Pavimentación
Secretaría
de
Infraestructura
y
Valorización
Municipal

Requerimiento No.
952-2009
Ejecución de Obras
de Pavimentación
Secretaría
de
Infraestructura
y
Valorización
Municipal

PERSONAL
DESTINADO

RESUMEN Y/O
CONCLUSIONES

2

La carpeta asfáltica
de la Avenida 3 Oeste
entre calles 21 y 23
del
sector
Bajo
Palermo,
fue
reconstruida a cargo
del Grupo Operativo
de
Talleres
del
Municipio.
La
reparación se apreció
de buena calidad.

2

Las
fisuras
presentadas
con
posterioridad al recibo
de las obras, objeto
del
contrato
Nº
4151.1.14.26.042 de
2007, imputables al
contratista, se han
subsanado
parcialmente.

-0-

1
Administrativo.

La Dirección Técnica ante Emcali en este período atendió díez (10) requerimientos,
relacionados con presuntas irregularidades en la contratación, reposición de
acueducto y alcantarillado y liquidación de tarifas de los servicios públicos. De igual
manera se recibió oficio de la Superintendencia de Puertos y Transportes que
también fue atendido.
Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI E.I.C.E.
Nº

1

PETICIONARIO

TITULO DEL
INFORME

Manejo
Superintendencia
inversiones
de
Puertos
y
Centrales
Transportes
Transportes

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

RESULTADOS

3

La entidad no cumple con
los
principios
de
economía, eficiencia y
eficacia y se encontró
incumplimiento de los
Principios de Contabilidad
Pública
de
Registro,

de
en 15
de administrativos
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Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI E.I.C.E.
Nº

PETICIONARIO

TITULO DEL
INFORME

2

Nelson De Jesús Facturación
Herrera
Cano- Servicios Públicos
Coordinador (V.U Caso Teatro Jorge
00769)
Isaacs

3

Inconformidad con
la
contratación
Ricardo
Felipe
800-ga-spo-002Quintero
López 2010 relacionado
Representante
con la vigilancia y
Legal
Ut
seguridad privada.
Grancolombiana
Piden se realice
V.U 01073
mediante
audiencia pública

4

Laureano
Codognotto
Arango
Requerimiento
038-2010.

5

Inconformidad con
la
contratación
Julián
Alberto 800-ga-spo-002Hernández2010 relacionado
Representante
con la vigilancia y
Legal
Vimarco seguridad privada.
V.U 0147.
Piden se realice
mediante
audiencia pública

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

Queja sobre la
liquidación de las
tarifas de servicios
públicos,
considera esta se
hace mal.

2

RESULTADOS
Devengo o Causación,
Asociación,
Prudencia,
Período contable,
Revelación,
No
compensación y Hechos
posteriores al cierre; de
igual
forma
el
incumpliendo
de
la
Planeaciòn de la entidad e
inconvenientes en
la
inversión en el Consorcio
Patios Sur.
Se
Le
Informo
Al
Peticionario
Que
Se
Solicito
A
Emcali
Adelantar Acción Preven
Tivo Sobre Esa Situación.

1

La contratación se realizo
conforme a los términos
de ley y la Contraloría
estuvo presente en el
comité de evaluación de
ofertas.

2

Se realizo la investigación
y se det ermino que el
peticionario esta errado en
su percepción sobre la
liquidación se le le explico
como se realiza la misma.

1

La contratación se realizo
conforme a los términos
de ley y la Contraloría
estuvo presente en el
comité de evaluación de
ofertas.
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Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI E.I.C.E.
Nº

6

PETICIONARIO

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

RESULTADOS

1

Se
realizo
el
acompañamiento y se
escucho sobre las quejas
que
presentan
los
funcionarios.

1

Se dio respuesta al
peticionario
informando
que el contrato no ha sido
culminado,
se
realizo
visita
por
parte
del
interventor, la Personería
y se quedo en el
compromiso de construir
de cordón de la grada
proyectada y arreglo del
muro.

1

Se realizo visita y se le
solicito al ing. Leonardo
Pavolini- interventor de
Emcali- quien informó al
revisar las tapas de las
cámaras de alcantarillado
que ya no se presenta
ningún problema.

Solicitud
acompañamiento
planta telefónica
Jorge Iván Vélez
el día 25 de enero
Calvo- Presidente
para
informar
Sintraemcali .
sobre lo que esta
pasando con la
empresa.

7

Oscar Emilio Ortiz
Barbosa
Requerimiento
117- Vu 02451

8

Diana
Maria
Rodríguez
Requerimiento
143-2010
Vu
03204
Acción
Popular Ante Juez
8 Barrio Versalles

9

TITULO DEL
INFORME

Quejas por obras
de reposición red
de alcantarillado
mal ejecutadas en
el Barrio Tierra
Blanca.

Inconformidad
Pavimentación
Avda 5- Ajuste
cámaras tapas de
alcantarillado.

Problemas
por
Yolma A. Bonilla
obras
de
C. Junta de acción
mitigaciòn
por
Comunal
Barrio
inundaciones calle
Cañaveral.
12 cra 54 y 56.

2

Se
realizaron
las
gestiones ante Emcali,
siendo informados por el
ingeniero Emilio Corrales
que se ha solicitado a la
Secretaria
de
Infraestructura
la
evaluación para las obras
de
drenaje,
y
repavimentación para que
se realicen conjuntamente
mediante
acuerdo
interinstitucional.
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Requerimientos Ciudadanos 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI E.I.C.E.
Nº

10

11

PETICIONARIO

TITULO DEL
INFORME

Requerimiento
277-2010
Vu
06261 Elda Nur
Popo
Y
Noel
Crisostomo
Moreno Arango.

Aplicación
de
póliza por obra
mal ejecutada por
parte de EMCALI
ESP.

Requerimiento
290-2010
V.U.
06500
Jesús
Alonso Jaramillo
Londoño- Gerente
Soexfo.

Solicitud
de
urgente
intervención de la
Contraloría
General de Cali
frente
a
la
presunta
ilegal
invitación pública
300-gaa-spo-0342010
para
la
subcontratación
de gestión de
acueducto
y
alcantarillado de
Emcali EICE ESP.

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

RESULTADOS

1

Se
informo
a
la
peticionaria
que
las
pólizas se encuentran
vigentes y se requirió al
interventor
su
cumplimiento,
el
cual
anexo fotografías para
informar
como
se
encontraban las obras
antes y como quedaron
después.

1

Se
reviso
la
documentación y se está
pendiente
de
realizar
mesa de trabajo con
Emcali para resolver las
inquietudes para realzar
informe
final
al
peticionario.

La Dirección Técnica ante el Sector Educación entre 1 de enero a mayo 31 de
2010, atendió los siguientes requerimientos:
Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
PETICIONARIO
1.-Martha . Peña

TITULO DEL INFORME
Proyecto
42081Recreación a través de
iniciación deportiva a
niños
y
jóvenes
Comuna 2

PERSONAL
DESTINADO
5
hallazgos 2 auditores
administrativos
y
1
con
incidencia
disciplinaria
HALLAZGOS

RESUMEN O
CONCLUSIONES
Deficiencias
en
el
proceso de planeación e
inscripción en el banco
de proyectos
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Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
PETICIONARIO
2.- Secretario de
Recreación
y
deporte, ciudadanos
William
Bonilla,
Jaime Montoya y
otros

PERSONAL
DESTINADO
Presuntas
6
hallazgos 2 auditores
irregularidades en el administrativos
manejo
de
los y
1
escenarios recreativos disciplinario
y deportivos del Barrio
El Guabal
TITULO DEL INFORME

HALLAZGOS

Proyecto
029922 10 hallazgos 2 auditores
3.-Sonia Montoya , denominado ampliación administrativos
Usley Roman
oferta cultural Comuna
8

4. Jorge David
Mora Muñoz

Requerimiento No. 120
– 2010- Solicitud de
Información

1

5. Miryam Romero
de Sossa

Req. 148 – 2010
Actuación Fiscal

2

6. Carlos E.
Cardona

Req. 168 – 2010 Revisión contratos
Nos. 4143.1.26.010.09
y 4143.1. 26.073.09

2

RESUMEN O
CONCLUSIONES
Deficiencias en la labor
de Interventoria

Deficiencias
en
el
proceso de planeación,
improvisación
en
la
ejecución
Se concluye por parte
de este Organismo de
Control que los gastos
con cargo a dicho rubro
fueron
ejecutados
conforme a las normas
vigentes
para
la
materia y por lo cual no
amerita el inicio de
investigación
de
carácter fiscal
Se concluye que del
análisis
de
la
información evaluada,
la contratación para la
vigencia
2008
se
empezó a ejecutar
apenas en los meses
de octubre, noviembre
y
diciembre;
la
cobertura del Convenio
con la Gobernación fue
baja , y que en la parte
técnica y de salubridad
se observó adecuada
gestión por parte de la
SEM.
Realizada visita a la
obra ejecutada se pudo
verificar que los objetos
contractuales de los 2
contratos
son
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Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
PETICIONARIO

7. Juan Pablo Tovar

8. Arley Palau
Perez

9. Apolinar Joya

TITULO DEL INFORME

HALLAZGOS

Req. 269 – 2010
Solicitud de
información

Req. 223 - 2010
solicita se realice
investigación

Req. 12- 2010
Revisión Contrato No.
FM – SDCO- 167 – 05
– 2008

PERSONAL
DESTINADO

1

2

2

RESUMEN O
CONCLUSIONES
diferentes; lo anterior
difiere
de
las
aseveraciones de los
peticionarios,
puesto
que las actividades del
primero son diferentes
del segundo.
A petición de la C.G.R.
y por aplicación del
control
Excepcional
que es su competencia,
de la auditoría a la
Cobertura
Educativa
2004 – 2005 que se
venía realizando en
esta Dirección,
se
traslado el informe de
lo actuado a la AGR;
se le remitió copia del
informe final de la
AGR.
En
audiencia
ciudadana de abril 13
el
secretario
de
Deporte y Recreación
le confirmó que los
recursos
del
SGP
2008 y 2009 serían
ejecutados
por el
Fondo
Mixto,
el
peticionario informa en
mesa de trabajo que
efectivamente
se
cumplió
Se realizaron visitas
técnicas al sitio,
se
verificaron los términos
de
referencia
que
fueron avalados por la
S.D.R.
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Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

PETICIONARIO

TITULO DEL INFORME

10. Elda nurth Popo

Req. 039 – 2010
solicita visita a terreno
e inspección ocular

3

11. José Cortés
Rivadeneira

Req. No. 065 – 2010 –
Verificar obras

2

12. Elda Nurth
Popo

Req. 137 – 2010
Solicita seguimiento
posterior

3

RESUMEN O
CONCLUSIONES
En mesa de trabajo con
los Funcionarios de la
S.D.R., el contratista e
interventor de la obra y
la
peticionaria
acordaron la reparación
de los juegos infantiles,
se
verificó
la
empradizada
y
construcción
de
drenaje de la cancha
de fútbol; para realizar
las correcciones en el
kiosko se necesita que
la JAC tomen en
administración
provisional
el
polideportivo
cumpliendo
con los
requisitos para tal fin
Realizada visita en el
sitio una vez analizada
la documentación de
ejecución de obra por
la
comisión
se
evidenció que faltaba
la
realización
de
algunas
actividades;
en mesa de trabajo con
la SDR y el contratista
se determinó realizar
las
acciones
correctivas;
esta
Dirección
pudo
verificar en terreno que
la acción se cumplió
Con
oficio
1800.08.02.10.0248 de
marzo 18 de 2010 se le
corrió traslado de la
petición a la C.G.R. por
ser de su competencia
; en lo referente a la
denuncia del deterioro
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Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
PETICIONARIO

TITULO DEL INFORME

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

13. José Eliud
Lemos

Req. 181 – 2010
solicita visita

2

14. Elda Nurth
Popo

Req. 222- 2010 Se
solicita se visita

3

RESUMEN O
CONCLUSIONES
a los juegos infantiles
se verifico por la
comisión
que
se
realizaron las acciones
correctivas
por el
contratista.
Se realizó visita el día 7
de
julio
de
2010
conjuntamente con la
SEM,
contratista,
interventor
a la I.E.
Mariscal
Robledo,
donde
se
pudo
verificar
que las
observaciones
detectadas
por
la
Ingeniera de la CGSC,
se
corrigieron
;
referente a la I.E.
Antonia
Santos
se
pudo verificar que las
observaciones
detectadas
por
la
Ingeniera de la CGSC,
se corrigieron; en acta
de visita
que se
levantó en SEM se
comunicó que dentro
de los proyectos a
ejecutar
antes
de
finalizar la vigencia se
encuentran incluidos la
terminación de obra de
estas dos escuelas.
Debido a la falta de
claridad en la petición
se
solicito a la
peticionaria
que
ampliara los motivos de
su queja ;
a la
presente no se ha
recibido
respuesta
alguna, se procederá
archivar esta petición
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Resumen requerimientos ciudadanos
Dirección Técnica ante Educación
PETICIONARIO

TITULO DEL INFORME

HALLAZGOS

PERSONAL
DESTINADO

15. Elda Nurth
Popo

Req. 279 – 2010
Solicita control
Posterior

3

16. Pedro Galvis

Req. 261 – 2010
Solicita revisión

2

Los Requerimientos
Nos. 312-2010, 2622010, 138 y 4822009 y 362 -2010,
280 – 2010, 186,
187 -2010

RESUMEN O
CONCLUSIONES
Debido a la falta de
claridad en la petición
se
solicito a la
peticionaria
que
ampliara los motivos de
su queja ;
a la
presente no se ha
recibido
respuesta
alguna, se procederá
archivar esta petición
Se citó a peticionario a
mesa de trabajo el 24
de mayo de 2010 para
ampliar motivo de la
queja; no se presentó;
se reiterará solicitud.

Se encuentran en
trámite.

La Contraloría General de Santiago de Cali efectuó verificación del Cierre Fiscal
del Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2009, detectándose un total de 51
hallazgos (39 administrativos y 12 disciplinarios).
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IV. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS)

DIRECCIÓN TECNICA ANTE EL SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RESUMEN DE BENEFICIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIV OS PROCESO AUDITOR
ENERO 1º - MAYO 31 DE 2010

Nº

1

2

3

4

Sujeto de
control

MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE
CALI

CURADURIAS
URBANAS

MUNICIPIO DE
SANTIA GO DE
CALI

MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE

Descripción del beneficio (Cualitativo)

Cuantificación
estimada del
beneficio

En desarrollo de la “AGEI seguimiento al plan de
mejoramiento- vigencia 2009 – Municipio de Santiago de
Cali” se evidenció que la entidad auditada, ha acatado
las recomendaciones hechas por la Contraloría General
de Santiago de Cali, con el fin de detectar problemas
operativos, prever oportunidades de mejora, dar
confianza a las Secretarías y Direcciones para el
desarrollo de una buena gestión.
Para resaltar los porcentajes obtenidos por cada uno de
ellos que permite establecer el cuidado en el manejo de
dichos planes, hasta el punto que se pudo observar una
mejora en el respeto por la ley de archivo,
implementación
de
procesos,
respeto
por
el
cumplimiento de los requisitos al momento de suscribir
un contrato, retroalimentación en las acciones
correctivas.
Como beneficio del control fiscal, se encuentra el pago
de las estampillas que por norma debe cancelarse en
algunos trámites ante las Curadurías Urbanas de la
ciudad, los cuales no se estaban exigiendo o se estaban
permitiendo en cifras diferentes, lo cual se corrigió con
ocasión de las AGEI A la cuenta anual rendida vigencias
2008 y 2009, Modalidad Regular a las Curadurías
Urbanas 1, 2 y 3, y que además generó que algunos
Curadores Urbanos cancelaran voluntariamente lo no
exigido a sus usuarios.
La administración Central Municipal implementó los
controles de ingreso y salida de almacén en el aplicativo
SAP, e igualmente se incorporaron los registros por
cada uno de los elementos de dotación personal en la
Contabilidad Pública del Municipio.

7.935

Aplicación a lo establecido en el Estatuto Tributario y el
Código de Comercio en lo referente a la obligación de
presentar la respectiva factura de venta, para la
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5

6

RESUMEN DE BENEFICIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIV OS PROCESO AUDITOR
ENERO 1º - MAYO 31 DE 2010
CALI
contabilización y pago del Impuesto del Valor Agregado
IVA, en donde se logró que la Nación recuperara $1.462.
MUNICIPIO DE
Se logró por parte de la Contraloría General de Santiago
SANTIAGO DE
de Cali, que el Municipio envíe un representante ante las
CALI
asambleas que realizan las entidades en donde el
Municipio tiene Acciones por Inversiones.
MUNICIPIO DE
Se logró que el Municipio adquiriera el compromiso de
SANTIAGO DE
recuperar $7´941.832 por no descuento del 5% que
7.491
CALI
ordena la Ley 418 de 1.997 en 4 contratos.
TOTAL
15.876

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
RECURSOS NATURALES Y ASEO

DIRECCIÓN

TÉCNICA

SECTOR

En desarrollo de la AGEI Seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos por el
Dagma, se determinaron los siguientes beneficios del control fiscal:

Nº

1

2
3

RESUMEN DE BENEFICIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PROCESO AUDITOR
ENERO 1º - MAYO 31 DE 2010
Cuantificación
Descripción del beneficio
Sujeto de control
estimada del
(Cualitativo)
beneficio
Elaboración del Documento por medio
del cual se establece la meta de
reducción de cargas contaminantes,
DAGMA
areas urbanas Municipio de Cali,
presentadas por Emcali EICE.
El Dagma cuenta con declaratorias
ambientales por procesos productivos y
DAGMA
por comunas
El
Dagma
Inicio
proceso
de
DAGMA
modernización del laboratorio.

4

DAGMA

5

DAGMA

6

DAGMA

7

DAGMA

Se ejecuto el 85,9%, del presupuesto.
Se realizó un mayor cubrimiento a las
actividades
a
desarrollar
en
cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Se presento mejoría en la liquidación
de contratos de vigencias anteriores.
Los ríos Melendez, Lili y Cañaveralejo,
se encontraban en la etapa de
Prediagnostico y reactivada la Cuenca
Cali-Aguacatal.

TOTAL BENEFICIOS DEL PERIODO

-

-
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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL SECTOR SALUD
Nº

SUJETO DE
CONTROL

1
Red Salud Norte

2

3

4
Red Salud Ladera

5

6

Red Salud Oriente

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
(CUALITATIVO)
La entidad estableció políticas para el manejo
de consignaciones, registros contables y se
diseñaron formatos para el recaudo de efectivo
y cheques.Para cumplir con la acción
relacionada con el retraso en la facturación por
servicios de PYP, la entidad firmó contrato con
Calisalud con el objeto de prestar servicio de
salud
para los afiliados del municipio de
Santiago de Cali a Régimen Subsidiado de
Salud, que están previamente habilitados por
parte de la lPS y que corresponden a promoción
de la salud por el periodo enero a diciembre 31
de 2009. Se han fortalecido los mecanismos de
control y seguimiento a los procesos, y se
efectuó el nombramiento del Jefe de la Oficina
de Control Interno.
En cuanto los objetos de los contratos, se
evidenció que en año 2009
los objetos
definidos se hacen de manera más precisa
Como resultado de las auditorias se pudo
establecer mejoras en la entidad relacionadas
con los controles para la elaboración y revisión
en las conciliaciones bancarias.
Se establecieron políticas de operación por
proceso mediante resolución para el manejo de
los recursos financieros. Para el proceso de
contratación se implementó lista de chequeo
para verificación de requisitos y documentos.
En cuanto a no contar con pólizas para
los empleados de manejo, la Red de Salud
tomó una póliza de responsabilidad civil que
ampara los miembros de la Junta Directiva y
demás administradores de los recursos
Se solicitaron
ajustes de clasificación a la
Contaduría General de la República de algunas
cuentas de los Estados Financieros.
Se
establecieron controles para el acceso al
sistema contable, donde solo la Contadora
podrá efectuar modificaciones al sistema.
Se formularon políticas de planeación y
diseño de metodologías, se evidenciaron actos

CUANTIFICACIÓN
ESTIMADA DEL
BENEFICIO

-

-

-
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Nº

SUJETO DE
CONTROL

administrativos
para elaborar los Estados
Financieros, estructura de costos y gastos y los
planes plurianuales. En cuanto al proceso de
contratación con las EPS se estableció que los
términos definidos en los contratos garanticen
la continuidad hasta el término de la vigencia.
En cuanto a los controles y la implementación
del MECI, se cuenta con mapa de procesos
que fue ajustado en el presente año y se
realizaron informes de análisis de riesgo.

7

8

9

10

11

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
(CUALITATIVO)

Sur Oriente

Ancianato San Miguel

Red de Salud Centro

Salud Pública

Se implementó una nueva versión del
sistema RFAX para facturación, el
funcionario encargado del transporte de
recaudos fue incluido en la póliza de
manejo.
En la contratación se incluyen análisis de
conveniencia y definen
responsable de la
interventoria, se implementó y socializó el
manual de contratación a través de la página
pública interna, se adoptaron los requisitos para
contratación mediante acuerdo de Junta
Directiva
La entidad ha cumplido parcialmente con la
integridad de todos los procesos incluyendo
facturación,
se
adquirió
póliza
de
responsabilidad que cubre los riesgos de hurto
y responsabilidad civil,. Se establecieron
controles
para la elaboración de las
conciliaciones bancarias.
Respecto a la
contratación se
evidenciaron mejoras
relacionadas con incluir el análisis de
conveniencia y oportunidad en la etapa
precontractual,
en los contratos
con
instituciones educativas se describe la
contraprestación del servicio,
en las
invitaciones a las cooperativas se incluye la
cantidad de personal que se requiere para llevar
a cabo cada uno de los procesos a contratar y
se está realizando el reintegro de los valores no
ejecutados de los contratos liquidados.
Las acciones se enfocaron al mejoramiento de
los proceso de contratación, presupuesto,
algunos programas de salud pública, que
permitieron diseñar e implementar controles,
que requieren la supervisión y seguimiento por

CUANTIFICACIÓN
ESTIMADA DEL
BENEFICIO

-

-

-

-
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Nº

SUJETO DE
CONTROL

CUANTIFICACIÓN
ESTIMADA DEL
BENEFICIO

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
(CUALITATIVO)
parte de la Oficina de Control Interno del
Municipio. En cuanto a la contratación, la
descripción del objeto en el caso de los
suscritos por servicios profesionales y
consultoría, se formulan de manera más clara y
precisa; se modificaron los indicadores para
medir cobertura en proyectos de agua potable y
saneamiento básico, permitiendo efectuar un
seguimiento oportuno.
Se suscribieron contratos
externa con la Universidad
vigencia igual al contrato
posterior al mismo, con el fin
calidad de las obras.

-

de interventoría
del Valle, con
a supervisar y
de garantizar la

TOTAL BENEFICIOS DEL PERIODO

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL SECTOR EDUCACIÓN
Nº
1

SUJETO DE CONTROL
Municipio de CaliSecretaria de Educación

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
(CUALITATIVO)
Mejoras sustanciales en el proceso de
contratación de la Cobertura educativa

TOTAL BENEFICIOS DEL PERIODO

CUANTIFICACIÓN
ESTIMADA DEL
BENEFICIO
$ 85.710.000
$ 85.710.000
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V.

CONCLUSIONES POR SECTOR

SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL
•

El Municipio de
Directiva de las
consecuencia de
siguiente cuadro
Santiago de Cali.

Santiago de Cali ha asistido a las asambleas de Junta
Empresas en donde el Municipio tiene Acciones, como
un Plan de Mejoramiento realizado en la vigencia 2008. El
explica el registro de las Inversiones del Municipio de

DIC-31-08
ENTIDAD
Banco Popular

ACCIONES

INTRINS

DIC-31-09

ACTUAL

INTRINS

DIFE
RENCIA
($)

ACTUAL
($)

12.276

0.1019

1.251.261

0.050

2.16

0.1080

5.179

1.1875

6.150.116

413

5.4947

2.271.188

0.480

1.000

480.000

1.348.56

647.309

167.309

CAVASA S. A.
Chocolatería
Colombiana S. A.

587

2.5390

1.489.414

3.2186

1.888.070

398.656

93

0.2236

20.751

FR-GARANTIAS S.A
Plaza de Toros de
Cali

573

1.6475

943.436

2.3040

1.319.314

2

2.0171

4.034.398

2.770

5.540

Centro de Eventos
Complejo Comercial
Desepaz

200

10.0178

2.003.562

10.8260

2.165.200

161.638

1.0259 1.753.297.326

1.01698

1.738.121

-15.177

Coltabaco S.A.
Central
de
Transportes S. A.
CDAV
Metrocali S. A.

1.709

1.2308

6.374.259

224.143

-

-

TOTAL AUDITADO

375.879

1.327.626

Fuente: Estados Financieros emitidos por la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali.

•

La Contraloría General de Santiago de Cali, pudo constatar con las
Sociedades involucradas directamente, el valor intrínseco de las Acciones con
corte a Diciembre 31 de 2009. Cuatro (4) de las entidades presentan
actualización con corte a septiembre y noviembre de 2009, en dos (2) de ellas
el pronóstico financiero no es el mejor.

•

La inversión que tiene el Municipio de Santiago de Cali con la entidad
Chocolatería Colombiana S.A. - CHOCOLSA, se encuentra desactualizada
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desde la vigencia 2007 hasta la fecha; siendo más preocupante esto al estar
la empresa con problemas de liquidez.
•

•

El Municipio de Santiago de Cali debe de mantener la exigencia y control en el
cobro de las estampillas, teniendo en cuenta que en desarrollo de la “AGEI
Evaluación a la Cuenta Anual Rendida Modalidad Regular vigencia 20082009– Municipio de Santiago de Cali” se evidenció que las Curadurías en las
gestiones y solicitudes de licencias de construcción y/o urbanismo y de
reforma de inmuebles no exige el pago de la estampilla Pro Universidad del
Valle como lo enuncia el Decreto 411.0.20.0440 del 26 de Agosto de 2008, Así
como tampoco exige el pago de la estampilla Pro- Desarrollo Urbano en los
trámites de las Licencias de Construcción y Reformas de Inmuebles según el
Acuerdo 10 del 13 de Mayo de 1.983 y el Acuerdo No 032 de Diciembre 30 de
1998. Situación esta que impide el recaudo de recursos necesarios para la
inversión del Municipio, lo que generó que se emitiera acción preventiva al
señor Alcalde para que se ejerza el control del recaudo por la subdirección
competente y a los Curadores Urbanos para que exijan en los trámites a que
haya lugar, el pago de las estampillas requeridas.
La Administración Municipal debe de tomar acciones para aumentar los
ingresos, teniendo en cuenta que no compensa lo cancelado por la labor
realizada por el contratista UT SICALI, en cuanto al bajo esfuerzo por
aumentar el recaudo de las carteras vencidas, teniendo en cuenta que las
carteras vigentes no requieren de un esfuerzo mayor de cobro por cuanto son
tributos que presentan una tendencia regular de pago por parte de los
contribuyentes; por lo que se observa que el Municipio no ejerce acción
alguna sobre la UT SICALI al no demandarle un mayor crecimiento y
fortalecimiento en la recuperación de cartera, encontrando que el contrato no
establece que el porcentaje de pago, se aplique de manera discriminada a las
actividades que se realicen para el cumplimiento del objeto contractual, sino
de manera global al monto recaudado.

•

El Municipio de Santiago de Cali, a pesar de que en las vigencias anteriores,
no se le ha fenecido la cuenta como producto de la opinión a los Estados
Contables y el concepto sobre la Gestión, es importante resaltar que en esta
vigencia mejoró y el Dictamen Integral se calificó en sus Estados Contables
con Salvedades; debiéndose trabajar fuertemente para superar las situaciones
que han impedido fenecer la cuenta.
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SECTOR RECURSOS NATURALES Y ASEO
Se hace necesario que se realice la liquidación de Emsirva con mayor prontitud a lo
programado por cuanto con el transcurrir del tiempo la entidad se ve abocada a
reincorporar más personal por orden judicial, generando mayores costos laborales,
impactando la liquidez de la empresa.
La ciudad de Cali para la vigencia 2009, mejoro en la prestación de servicios de aseo
como en el mantenimiento de sus zonas verdes, sin embargo es necesario aplicar los
comparendos ambientales y las sanciones para mejorar la conducta de personas
naturales y Jurídicas con el fin de buscar un equilibrio ambiental acorde a los
principios del desarrollo sostenible, igualmente ejecutar las labores e inversiones en
programas de descontaminación hídrica, control y seguimiento de vertimientos al Río
Cali, control y seguimiento a las aguas subterráneas, seguimiento y monitoreo a las
cargas contaminantes que producen los establecimientos comerciales, de producción
y de servicios.
SECTOR FISICO
•

El proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali se está
implementando por fases de acuerdo con lo establecido en los documentos
Conpes y el ente Gestor, a diciembre 31 del 2009 se encuentra en
implementación la fase I, hasta atender el 100% de la demanda.

•

El Documento Conpes 3504 de 2007, fijó como Cobertura Espacial para la
Fase I el 46% y no estableció número de pasajeros diarios, a 31 de diciembre
de 2009, la cobertura fue del 62%, es decir, superó lo establecido,
entendiendo como Cobertura Espacial el área urbana de la ciudad que cubre
el SITM de forma directa suponiendo que un usuario de transporte público
está dispuesto a caminar hasta 500 metros para ingresar al Sistema

•

Metro Cali S.A., debe definir si continúa o da por terminado los Contratos de
Concesión No. 3 y No. 4, cuyo objeto es la Adquisición de Predios, Diseños y
Construcción de Patios y Talleres del SITM (Valle del Lili y Aguablanca),
adjudicados al Consorcio Patio Sur mediante Resolución No. 484 del 29 de
diciembre de 2006, necesarios para la operación del Sistema.

•

Metro Cali S.A. no ha realizado la Licitación Pública, para adjudicar la
concesión al quinto operador para la Prestación del Servicio Público de
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Transporte Masivo de Pasajeros dentro del SITM de Santiago de Cali,
correspondiente al 15% del total de la Operación.
•

En esta vigencia la EMRU EIC fue fortalecida por la administración municipal ,
mediante la celebración de convenios administrativos, incrementado su
presupuesto en mas de 400% para la realización de distintas obras y
servicios.

•

Es fundamenta l que la EMRU desarrolle una de sus funciones básicas para la
renovación urbana de Cali, consistente en gestionar y adelantar el plan de
renovación urbana
en algunos sectores de la ciudad para renovar y
recualificar las condiciones físico espaciales y sociales del centro tradicional y
del centro urbano regional como también otras áreas definidas en el POT.

•

La misión de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal
comprende el mantenimiento de la malla vial de la ciudad, la cual cuenta con
2.341 Km, de las cuales 528 Km presentan mal estado, entre las vigencias
2008 y 2009, la Secretaría ha reparado 145 Km, el proyecto de Megaobras
contempla la rehabilitación de 250 Km en los años 2010 y 2011 con recursos
de Valorización, sin embargo restan 133 Km que faltarían recuperar, la
Secretaría debe realizar las acciones para cubrir este tramo de malla vial
faltante para la optimización de la misma.

•

El déficit de vivienda proyectado al 2009 es de 53.856 unidades, entre el 2008
y 2009 se atendió el 10% de este déficit, mediante 5.790 soluciones de
vivienda.

•

El 81% de los proyectos impulsados por la Alcaldía han sido Vivienda de
Interés Prioritario, se destacan Santa Helena etapa 1 (1.220 apartamentos).

•

En Potrero Grande, se inició un proyecto para reubicar los asentamientos de
riesgo del Jarillón del Río Cauca, de las vigencias 2006 a 2010, de 6.673
hogares censados como en alto riesgo, se han reubicado el 69% equivalente a
4.606 hogares.

•

El Plan de Desarrollo 2008-2011 tiene la meta de 8000 escrituras registradas.
Las vigencias 2008, 2009 acumulan 918 escrituras, equivalente al 11%.

•

La Secretaría de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda han adelantado
acciones para desarrollar su función de promover la vivienda de interés social,
sin embargo se evidencia la necesidad de mayor gestión para cubrir las
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carencias de vivienda en los estratos 1 y 2 hacia donde especialmente se
dirige la misión de estas entidades.
SECTOR SALUD
•

La situación de la prestación de servicios de salud en el Municipio de Santiago
de Cali, durante la vigencia 2009 fue deficiente, desde el punto de vista de la
administración de los recursos financieros, la red de salud municipal opera
con costos y gastos superiores a los ingresos percibidos, es decir que está
comprometida su viabilidad financiera a corto y mediano plazo; desde el punto
de vista de la dirección de estas entidades se observan múltiples deficiencias
en el conocimiento y aplicación de herramientas de gerencia que permitan
optimizar con efectividad los recursos y proyectar el crecimiento de la red de
servicios de salud.

•

Respecto a la rectoría del sistema de salud se observan deficiencias de
armonización en el proceso de contratación de servicios de salud a la red de
prestadores de servicios de salud del municipio, al no permitir la continuidad
de servicios de salud de promoción y prevención con los de rehabilitación y
recuperación; contratando los primeros con entidades privadas generalmente
cooperativas. Es mas en algunos casos las metas de los planes estratégicos
de las ESE no son coherentes con el plan de desarrollo Municipal.

•

La Secretaría de Salud Municipal, no actualizó las bases de datos del
Régimen Subsidiado en las proporciones requeridas y las bases de datos de
afiliados no lograron validarse en un 100%.

SECTOR DE EDUCACIÓN
•

Se observa que en la Secretaria de Educación en el último periodo se han
adoptado algunas mejoras en búsqueda de la evaluación de la calidad
educativa como entidad rectora, supervisora y reguladora del servicio de
educación tanto público como privado en el Municipio de Santiago de Cali.
Con relación a la supervisión e interventoría de los procesos de contratación
de cobertura se han tomado algunos correctivos para el seguimiento, sin
embargo estos no se ha n dado en la totalidad.

•

La permanencia en el sistema, la ampliación de la cobertura y la disminución
del déficit educativo de los periodos lectivos 2007 al 2010 no han mejorado.
Analizada la matricula oficial y la contratada, comparadas con la matrícula
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privada se observa que esta tampoco contribuye a la mejora persistiendo el
déficit educativo.
•

Con relación a la Escuela Nacional del Deporte, continua el buen manejo de
los recursos y las proyecciones académicas.

•

Corfecali, debe implementar sistemas de autocontrol y programa contable
que permita desagregar la información del recurso privado del público para
efectos de análisis.

SECTOR EMCALI
•

En el sector de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Energía y
Telecomunicaciones, Emcali EICE ESP, esta prestando el servicio a 540.000
usuarios.

•

EMCALI EICE ESP, a diciembre 31 de 2009, presentó utilidad por valor de
$74.857.197 miles de pesos, reportándose utilidad en las cuatro unidades
estratégicas de negocios. Las unidades estratégicas de Energía y Teléfonos
son las que presentan mayor utilidad que representan el 44% y el 32%
respectivamente, pero la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones
disminuyó el valor de sus ingresos en la suma de $54.908.946 miles de
pesos mcte que representa el 15% respecto al ingreso del año 2008 el cual
ascendía a la suma de $357.109.693 miles de pesos mcte.

•

Se presenta una baja ejecución en el presupuesto de inversión de la
Gerencia de Telecomunicaciones lo que afectó la cobertura de servicio y el
no incremento de los ingresos para el año 2009.

•

La entidad continúa incumpliendo con el Plan de Gestión en los siguientes
indicadores: Instalación Redes E1, Puertos Red Multiservicios, Expansión
Puertos Inalámbricos, Ventas Banda Ancha ADSL, Índice de Agua no
contabilizada, Normalización de Servicios Directos, Suspensión de los
Servicios, Rotación Cartera, cobertura de telecomunicaciones, pérdida de
Energía en el Municipio de Cali.

•

No se tiene una solución estructural para el abastecimiento de agua en la
Ciudad de Santiago de Cali, por lo anterior se requiere de una solución
integral y no aislada como se ha tratado, es necesario que se busquen
nuevas fuentes hídricas, la descontaminación del río Cauca y la recuperación
de su cuenca, para garantizar que Emcali EICE ESP, continué con la
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prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a sus usuarios,
igualmente, se debe minimizar el riesgo sanitario que representan el canal
CVC sur y los lixiviados del Basuro de Navarro.
Por lo anterior, es necesario que los estamentos encargados del tema tanto la
Nación, a través del Ministerio de Medio ambiente, la Gobernación del Valle
del Cauca, el Municipio de Santiago de Cali, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca “CVC”, la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico - CRA -, la Corporación Regional del Cauca C.R.C.- y EMCALI EICE ESP, nuevamente, se reúnan y promuevan una
solución estructural.
•

Durante la vigencia 2009, la entidad implementó el Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001-2008, con la asesoría de la Universidad del Valle, y el
ICONTEC le otorgó la respectiva certificación.

•

El Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, aprobó el Acuerdos No.
0274 de Octubre 16 de 2009, autorizó la capitalización de TERMOEMCALI I
S.A ES.P, o vinculación de capital desde el cincuenta y uno por ciento (51%)
de su capital social y de esta forma garantizar el pago total de la deuda con
los acreedores de bonos garantizadas por EMCALI EICE ESP., incluyendo el
valor del contrato de Leasing operativo suscrito por TERMOEMCALI I S.A
E.S.P.
El proceso de capitalización finalizó el día 18 de mayo de 2010 y la licitación
se adjudicó al Consorcio Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP,
empresa inglesa quien ofertó la suma de $405.529 millones de pesos,
superando el precio fijado por Emcali EICE ESP, el cual era de $252.000
millones.

•

Mediante el Acuerdo No. 0275 de 2009, El Honorable Concejo Municipal
otorga una autori zación para la constitución de una filial de empresas
municipales de Cali EMCALI EICE ESP y su transformación, este Acuerdo fue
modificado por el Acuerdo No. 0284 de 2009.
Emcali EICE ESP, mediante escritura No. 3286 de 25 de noviembre de 2009,
inscrita el 7 de diciembre de 2009, constituyó en la notaría 14 del circuito de
Cali, la filial Telecali S.A.

•

En el mes de diciembre de 2009 colocó a disposición de los interesados del
negocio de telecomunicaciones los términos de referencia para la Alianza
estratégica y en enero de 2010, inició la gestión para la definición del socio
estratégico.
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