1. FE DE ERRATAS
En el informe final de la Auditoría de cumplimiento al proceso contractual de
EMCALI EICE ESP – vigencia 2020, publicado en la página Web de la entidad el 10
de septiembre de 2021, se incurrió en un error de manera involuntaria y que no son
de naturaleza sustancial y/o de fondo, por lo que se procede a su corrección, según
se detalla:
1. En la página 27 numeral 2.1.1 Muestra de contratación en el párrafo tres, se
refleja como valor total de la muestra $119.224.304.173,80 por error de
digitación, así:
Por lo expuesto, en la selección de la muestra contractual de la presente
auditoría, se tomó como valor real de la contratación ejecutada por el sujeto
en la vigencia 2020, el reportado en SIA OBSERVA, que corresponde a
$341.189.742.869,00, de lo cual se seleccionó una muestra de 106 contratos
por $ 119.224.304.173,80, lo que corresponde al 34,94% del valor total de la
contratación rendida. (Subrayado fuera de texto).
Siendo el valor correcto $119.244.304.173,80, así:
Por lo expuesto, en la selección de la muestra contractual de la presente
auditoría, se tomó como valor real de la contratación ejecutada por el sujeto
en la vigencia 2020, el reportado en SIA OBSERVA, que corresponde a
$341.189.742.869,00, de lo cual se seleccionó una muestra de 106 contratos
por $ 119.244.304.173,80, lo que corresponde al 34,94% del valor total de la
contratación rendida. (Subrayado fuera de texto).
2. En la sumatoria del cuadro No.7 – Muestra de contratación vigencia 2020
EMCALI EICE ESP, pagina 31 se refleja como valor total de la muestra
$119.224.304.173,80 por error de digitación, así:
Cuadro No. 7
Muestra Contratación Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

1

600-PS-09822018

UNION
TEMPORAL
COMERCIALES

2

600-PS-21712020

UNON TEMPORAL FES

SERVICIOS

$ 34.044.793.481,00
$ 31.957.631.300,00

2

ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

3

300-CO-09682019

CONSORCIO SG 635

4

200-PS-21312020

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DIEGO
$
GUARNIZO SAS

5.673.948.216,00

5

800-PS-18082019

THE WOODHOUSE PARTNERSHIP
$
LIMITED COLOMBIAN BRANCH

1.591.119.180,30

OPTIMA CONSULTING SAS

$

1.529.902.080,00

ZTE COLOMBIA S.A.S

$

1.453.731.111,00

CONSORCIO PTAP 2020

$

1.335.896.116,00

$

1.298.692.541,00

$

1.228.924.346,00

$

1.172.943.098,00

$

1.170.625.145,50

$

999.998.248,00

6
7
8
9

10

11

200-PS-12212020
400-PS-11972020
300-CO-12672020

$ 12.033.897.616,00

CMA-1245-2020300-OC-1573QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020
CMA-0955-2015600-OS-1199CONSORCIO SINTECO - GINTPRO
2020
CMA-0954-2015600-OS-1198DELTEC S.A.
2020

12

200-PS-21002020

OPEN INTERNATIONAL SAS

13

400-CO-13222020

ENERGIZANDO
INGENIERIA
CONSTRUCCION S.AS.

14

300-CS-13862020

SOPORTE A LA INGENIERÍA S.A.S.

$

980.199.135,00

15

600-PS-11492020

POMBO COMUNICACIONES SAS

$

897.000.000,00

16

CMA-1243-2020300-AO-1941QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020

$

896.922.626,00

17

CMA-1246-2020300-AO-1940QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020

$

852.917.363,00

18

800-CS-16902020

SPECTRA INGENIERIA LIMITADA

$

835.924.650,00

19

CMA-0754-2019600-OS-0577UNION TEMPORAL W´LENGUAJE
2020

$

761.436.475,00

20

300-OS-15572019

$

727.076.620,00

MANW ING LTDA

Y
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ÍTEM NO. CONTRATO

21
22
23

24
25
26
27

28

300-OC-12552020
500-CCV-18142019
300-CMX-10502020
AC-004-2015800-OS-21232020
500-CO-13622019
700-OS-10212019
AC-002-2015800-OS-11732020
AC-1282-2018500-OS-08842019

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

SOPORTE A LA INGENIERÍA S.A.S.

$

711.935.404,00

IMCOMELEC INGENIEROS S.A.S.

$

709.000.000,00

$

699.500.564,00

RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA
$
DIESEL LTDA

613.275.569,00

DELTEC S.A.

$

573.720.680,00

FINANCREDITOS S.A.S.

$

560.400.000,00

ARAUTOS LTDA.

$

481.224.935,00

CONSORCIO SOLAR ENERGY 2018

$

447.728.412,00

INGENIERIA
EN
BOMBEO ISB S.A.S.

SISTEMAS

DE

29

300-CO-05782020

CONSORCIO DMI CANALES

$

438.899.608,00

30

300-AO-19422020

COINFRAESTRUCTURA S.A.S.

$

438.898.752,00

31

AC-001-2015800-OS-11712020

INGENIERIA
ESPECIALIZADA
MOTORES S.A.S.

$

438.607.224,00

VICBAY S.A.S

$

436.617.219,00

SISTERED S.A.S.

$

426.918.702,00

TICLINE S.A.S

$

422.510.670,00

YANACONAS MOTOR S.A.

$

409.081.479,00

SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA
$
SETINGE LTDA

394.749.597,00

EQUIPOS
Y
HERRAMIENTAS
$
INDUSTRIALES S.A.S.

384.737.230,00

METROVIA S.A.

$

376.127.592,00

RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS

$

369.475.461,00

32
33
34
35
36
37
38
39

800-AO-19982020
300-AO-19602020
400-OC-15892020
AC-002-2015800-OS-11762020
800-OC-10472020
AC-0657-2017300-OC-10112020
600-PS-20122020
800-AO-21272020

EN
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ÍTEM NO. CONTRATO

40

41

42

43

44

45
46
47
48
49
50

51

AC-001-2015800-OS-11702020
AC-002-2015800-OS-11752020
CMA-0809-2017300-OC-06902020
AC-1593-2019800-OC-06532020
CMA-1097-2018500-OC-12202020
CMA-1349-206800-OS-11812020
400-AO-21362020
900-PS-14222020
AC-1279-2018500-OS-14582018

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

YANACONAS MOTOR S.A.

$

363.620.805,00

RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA
$
DIESEL LTDA

322.846.524,00

SULFOQUIMICA S.A.

$

317.821.459,00

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGÚ
$
S.A.S.

316.197.875,00

CABLES
DE
ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S A

$

261.495.360,00

QUIMAQ LTDA.

$

240.416.400,00

COLBITS S.A.S

$

199.999.254,00

LUZ ANGELLY SAA

$

196.319.532,00

UNON TEMPORAL EMSOLAR

$

195.339.509,00

$

184.711.800,00

$

180.591.145,00

$

179.886.245,00

$

175.505.722,00

$

175.424.924,00

Y

DE

500-OS-1553TRANSEQUIPOS S.A
2020
CMA-1773-2019500-OC-1586RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.
2020
CMA-1262-2018800-AO-2031SURAMERICANA DE GUANTES SAS
2020

52

AC-0657-2017300-OC-09802020

53

3102-202000042 IMVALLE S.A.S.

54

3102-202000058

METALURGICA
CONSTRUCEL
$
COLOMBIA S.A.S. – METACOL

171.405.000,00

55

800-AO-20472020

PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES GERENCIALES LTDA

$

170.585.310,00

56

300-AO-19352020

ABM INGENIERÍA Y SERVICIOS LTDA

$

169.932.000,00

FERRETERÍA
INDUSTRIALES S.A.S.

SUMINISTROS
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ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

57

2108-202000091 DINAMY TRONIX SAS

$

169.789.200,00

58

3102-202000032

CONTROL
E
INSTRUMENTACIÓN
$
INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.

167.660.357,00

59

300-OS-12382020

ANÁLISIS AMBIENTAL S.A.S.

$

167.510.201,00

60

3108-202000022 CONFECCIONES ELÉCTRICAS S.A.S.

$

166.954.241,00

61

300-AO-19712020

GRUPO
DE
INGENIERÍA
INVERSIONES S.A.S.

$

163.466.675,00

62

300-AO-20582020

ELÉCTRICOS EL PAISA S.A.S.

$

163.213.667,00

63

3108-202000016 INGENIERÍA MODERNA IGEM S.A.S.

$

162.683.044,00

64

CMA-1359-2018UNION TEMPORAL COMSIS-ADOS
4102-202000030

$

162.250.000,00

65

2108-202000130 ECOPROYECT CONSULTORIAS S.A.S.

$

159.610.000,00

66

200-AO-19362020

$

144.459.135,00

67

5102-202000005 ACUMULADORES DUNCAN S.A.S.

$

141.932.773,00

68

5102-202000034 FERRETERIA METRO CALI S.A.S.

$

135.519.580,00

69

3102-202000052 FERRETERÍA METRO CALI S.A.S.

$

126.241.705,00

70

500-AO-20782020

$

123.290.599,00

71

5102-202000023 TE CONNECTIVITY COLOMBIA S.A.S.

$

111.344.221,00

72

800-OS-11912020

$

105.617.022,00

73

4108-202000018 COTEL S.A

$

104.720.000,00

74

2108-202000046 ORION SOFTWARE S.A.S

$

101.314.752,00

75

700-OS-09162019

LISIM INTERNATIONAL S.A.S.

$

99.960.000,00

76

200-AO-18922020

ILLUSTRATO
TECNOLOGIAS
INFORMACIÓN LTDA.

$

95.660.516,00

77

3108-202000027 INCOARQ S.A.S.

$

92.363.040,00

E

VICBAY S.A.S.

CABLES
DE
ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S A

Y

DE

LLANTAS Y REENCAUCHE LTDA

DE
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ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

78

300-AO-20072020

79

2108-202000080 SPECTRA INGENIERIA LIMITADA

80

AC-1593-2019800-AO-20642020

81

3108-202000021 CONFECCIONES ELÉCTRICAS S.A.S.

82

300-AO-20622020

83

5108-202000020 CONFECCIONES ELECTRICAS S.A.S

$

78.954.149,00

84

400-AO-21302020

METRICOM LTDA

$

76.755.000,00

85

4102-202000032

P & O PINEDA ORTIZ ASOCIADOS
$
S.A.S

72.165.674,00

86

300-CS-14182020

INGENIERÍA
EN
BOMBEO ISB S.A.S.

$

63.665.000,00

JUAN MANUEL DUQUE

$

49.038.700,00

HECTOR FABIO PEREZ QUICENO

$

48.000.000,00

LINA MARIA ALVAREZ SIERRA

$

46.486.500,00

LINA MARIA COBO GONZALEZ

$

46.486.500,00

87
88
89
90

900-PS-13182020
200-PS-07012020
800-PS-08182020
200-PS-07102020

SGS COLOMBIA S.A.S.

$

92.010.191,00

$

91.264.182,00

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGÚ
$
S.A.S.

88.379.548,00

$

85.834.728,00

P & O PINEDA ORTIZ ASOCIADOS
$
S.A.S.

79.499.140,00

SISTEMAS

DE

91

200-PS-07112020

JULIAN ENRIQUE VALENCIA PATIÑO

$

46.486.500,00

92

200-PS-07122020

MARIBEL VALENCIA HERRERA

$

46.486.500,00

93

900-PS-13172020

IVAN FERNANDO ALDANA

$

45.000.000,00

94

200-PS-07512020 OTROSI 1

FREDY HERNEY OSPINA PARRA

$

44.956.050,00

95

200-PS-07072020

DIANA
MARCELA
MELENDEZ

$

37.500.000,00

96

900-PS-13402020

HECTOR ALEJANDRO PAZ

$

36.606.757,00

VALENCIA
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ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

97

800-PS-08342020

MARILYN CASTRO CANO

$

36.000.000,00

98

900-PS-08362020

JUAN CAMILO GUEVARA ORTIZ

$

35.500.000,00

99

900-PS-13362020

JUAN CARLOS RAMIRES DELGADO

$

34.400.000,00

100

200-PS-07132020

MONICA
FRANCO

$

26.865.000,00

101

900-PS-08382020

MARIO ANDRES AREVALO

$

26.348.300,00

LEIDY DIANA FRANCO

$

26.348.300,00

FUNDACION ZONA NORTE

$

-

CONSORCIO ACOMETIDAS 2021

$

-

102
103
104
105

900-PS-13432020
300-AO-21762020
300-AO-21782020

JEANNETTE

TORRES

5102-202000029 RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

200-GTI-CI0906-2018
TOTAL
106

$

124.619.418,00

PRICE WÁTER HOUSE COOPERS
$
293.999.999,00
ASESORES GERENCIALES LTDA
$ 119.224.304.173,80

Siendo el valor correcto $119.244.304.173,80, resultado de la suma de los valores
descritos en la columna “Valor de ejecución reportado”, así:
Cuadro No. 7
Muestra Contratación Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

1

600-PS-09822018

UNION
TEMPORAL
COMERCIALES

SERVICIOS

2

600-PS-21712020

UNON TEMPORAL FES

$ 31.957.631.300,00

3

300-CO-09682019

CONSORCIO SG 635

$ 12.033.897.616,00

4

200-PS-21312020

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DIEGO
$
GUARNIZO SAS

5.673.948.216,00

5

800-PS-18082019

THE WOODHOUSE PARTNERSHIP
$
LIMITED COLOMBIAN BRANCH

1.591.119.180,30

$ 34.044.793.481,00
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ÍTEM NO. CONTRATO

6
7
8
9

10

11

200-PS-12212020
400-PS-11972020
300-CO-12672020

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

OPTIMA CONSULTING SAS

$

1.529.902.080,00

ZTE COLOMBIA S.A.S

$

1.453.731.111,00

CONSORCIO PTAP 2020

$

1.335.896.116,00

$

1.298.692.541,00

$

1.228.924.346,00

$

1.172.943.098,00

$

1.170.625.145,50

$

999.998.248,00

CMA-1245-2020300-OC-1573QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020
CMA-0955-2015600-OS-1199CONSORCIO SINTECO - GINTPRO
2020
CMA-0954-2015600-OS-1198DELTEC S.A.
2020

12

200-PS-21002020

OPEN INTERNATIONAL SAS

13

400-CO-13222020

ENERGIZANDO
INGENIERIA
CONSTRUCCION S.AS.

14

300-CS-13862020

SOPORTE A LA INGENIERÍA S.A.S.

$

980.199.135,00

15

600-PS-11492020

POMBO COMUNICACIONES SAS

$

897.000.000,00

16

CMA-1243-2020300-AO-1941QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020

$

896.922.626,00

17

CMA-1246-2020300-AO-1940QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
2020

$

852.917.363,00

18

800-CS-16902020

SPECTRA INGENIERIA LIMITADA

$

835.924.650,00

19

CMA-0754-2019600-OS-0577UNION TEMPORAL W´LENGUAJE
2020

$

761.436.475,00

MANW ING LTDA

$

727.076.620,00

SOPORTE A LA INGENIERÍA S.A.S.

$

711.935.404,00

IMCOMELEC INGENIEROS S.A.S.

$

709.000.000,00

$

699.500.564,00

20
21
22
23

300-OS-15572019
300-OC-12552020
500-CCV-18142019
300-CMX-10502020

INGENIERIA
EN
BOMBEO ISB S.A.S.

SISTEMAS

Y

DE
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ÍTEM NO. CONTRATO

24
25
26
27

28

AC-004-2015800-OS-21232020
500-CO-13622019
700-OS-10212019
AC-002-2015800-OS-11732020
AC-1282-2018500-OS-08842019

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA
$
DIESEL LTDA

613.275.569,00

DELTEC S.A.

$

573.720.680,00

FINANCREDITOS S.A.S.

$

560.400.000,00

ARAUTOS LTDA.

$

481.224.935,00

CONSORCIO SOLAR ENERGY 2018

$

447.728.412,00

29

300-CO-05782020

CONSORCIO DMI CANALES

$

438.899.608,00

30

300-AO-19422020

COINFRAESTRUCTURA S.A.S.

$

438.898.752,00

31

AC-001-2015800-OS-11712020

INGENIERIA
ESPECIALIZADA
MOTORES S.A.S.

$

438.607.224,00

VICBAY S.A.S

$

436.617.219,00

SISTERED S.A.S.

$

426.918.702,00

TICLINE S.A.S

$

422.510.670,00

YANACONAS MOTOR S.A.

$

409.081.479,00

SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA
$
SETINGE LTDA

394.749.597,00

EQUIPOS
Y
HERRAMIENTAS
$
INDUSTRIALES S.A.S.

384.737.230,00

METROVIA S.A.

$

376.127.592,00

RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS

$

369.475.461,00

YANACONAS MOTOR S.A.

$

363.620.805,00

RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA
$
DIESEL LTDA

322.846.524,00

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

800-AO-19982020
300-AO-19602020
400-OC-15892020
AC-002-2015800-OS-11762020
800-OC-10472020
AC-0657-2017300-OC-10112020
600-PS-20122020
800-AO-21272020
AC-001-2015800-OS-11702020
AC-002-2015800-OS-11752020

EN
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ÍTEM NO. CONTRATO

42

43

44

45
46
47
48
49
50

51

CMA-0809-2017300-OC-06902020
AC-1593-2019800-OC-06532020
CMA-1097-2018500-OC-12202020
CMA-1349-206800-OS-11812020
400-AO-21362020
900-PS-14222020
AC-1279-2018500-OS-14582018

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

SULFOQUIMICA S.A.

$

317.821.459,00

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGÚ
$
S.A.S.

316.197.875,00

CABLES
DE
ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S A

$

261.495.360,00

QUIMAQ LTDA.

$

240.416.400,00

COLBITS S.A.S

$

199.999.254,00

LUZ ANGELLY SAA

$

196.319.532,00

UNON TEMPORAL EMSOLAR

$

195.339.509,00

$

184.711.800,00

$

180.591.145,00

$

179.886.245,00

$

175.505.722,00

$

175.424.924,00

Y

DE

500-OS-1553TRANSEQUIPOS S.A
2020
CMA-1773-2019500-OC-1586RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.
2020
CMA-1262-2018800-AO-2031SURAMERICANA DE GUANTES SAS
2020

52

AC-0657-2017300-OC-09802020

53

3102-202000042 IMVALLE S.A.S.

54

3102-202000058

METALURGICA
CONSTRUCEL
$
COLOMBIA S.A.S. – METACOL

171.405.000,00

55

800-AO-20472020

PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES GERENCIALES LTDA

$

170.585.310,00

56

300-AO-19352020

ABM INGENIERÍA Y SERVICIOS LTDA

$

169.932.000,00

57

2108-202000091 DINAMY TRONIX SAS

$

169.789.200,00

58

3102-202000032

CONTROL
E
INSTRUMENTACIÓN
$
INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.

167.660.357,00

59

300-OS-12382020

ANÁLISIS AMBIENTAL S.A.S.

167.510.201,00

FERRETERÍA
INDUSTRIALES S.A.S.

SUMINISTROS

$
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ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

60

3108-202000022 CONFECCIONES ELÉCTRICAS S.A.S.

$

166.954.241,00

61

300-AO-19712020

GRUPO
DE
INGENIERÍA
INVERSIONES S.A.S.

$

163.466.675,00

62

300-AO-20582020

ELÉCTRICOS EL PAISA S.A.S.

$

163.213.667,00

63

3108-202000016 INGENIERÍA MODERNA IGEM S.A.S.

$

162.683.044,00

64

CMA-1359-2018UNION TEMPORAL COMSIS-ADOS
4102-202000030

$

162.250.000,00

65

2108-202000130 ECOPROYECT CONSULTORIAS S.A.S.

$

159.610.000,00

66

200-AO-19362020

$

144.459.135,00

67

5102-202000005 ACUMULADORES DUNCAN S.A.S.

$

141.932.773,00

68

5102-202000034 FERRETERIA METRO CALI S.A.S.

$

135.519.580,00

69

3102-202000052 FERRETERÍA METRO CALI S.A.S.

$

126.241.705,00

70

500-AO-20782020

$

123.290.599,00

71

5102-202000023 TE CONNECTIVITY COLOMBIA S.A.S.

$

111.344.221,00

72

800-OS-11912020

$

105.617.022,00

73

4108-202000018 COTEL S.A

$

104.720.000,00

74

2108-202000046 ORION SOFTWARE S.A.S

$

101.314.752,00

75

700-OS-09162019

LISIM INTERNATIONAL S.A.S.

$

99.960.000,00

76

200-AO-18922020

ILLUSTRATO
TECNOLOGIAS
INFORMACIÓN LTDA.

$

95.660.516,00

77

3108-202000027 INCOARQ S.A.S.

$

92.363.040,00

78

300-AO-20072020

$

92.010.191,00

79

2108-202000080 SPECTRA INGENIERIA LIMITADA

$

91.264.182,00

80

AC-1593-2019800-AO-20642020

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGÚ
$
S.A.S.

88.379.548,00

E

VICBAY S.A.S.

CABLES
DE
ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S A

Y

DE

LLANTAS Y REENCAUCHE LTDA

SGS COLOMBIA S.A.S.

DE
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ÍTEM NO. CONTRATO

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

81

3108-202000021 CONFECCIONES ELÉCTRICAS S.A.S.

82

300-AO-20622020

83

5108-202000020 CONFECCIONES ELECTRICAS S.A.S

$

78.954.149,00

84

400-AO-21302020

METRICOM LTDA

$

76.755.000,00

85

4102-202000032

P & O PINEDA ORTIZ ASOCIADOS
$
S.A.S

72.165.674,00

86

300-CS-14182020

INGENIERÍA
EN
BOMBEO ISB S.A.S.

$

63.665.000,00

JUAN MANUEL DUQUE

$

49.038.700,00

HECTOR FABIO PEREZ QUICENO

$

48.000.000,00

LINA MARIA ALVAREZ SIERRA

$

46.486.500,00

LINA MARIA COBO GONZALEZ

$

46.486.500,00

87
88
89
90

900-PS-13182020
200-PS-07012020
800-PS-08182020
200-PS-07102020

$

85.834.728,00

P & O PINEDA ORTIZ ASOCIADOS
$
S.A.S.

79.499.140,00

SISTEMAS

DE

91

200-PS-07112020

JULIAN ENRIQUE VALENCIA PATIÑO

$

46.486.500,00

92

200-PS-07122020

MARIBEL VALENCIA HERRERA

$

46.486.500,00

93

900-PS-13172020

IVAN FERNANDO ALDANA

$

45.000.000,00

94

200-PS-07512020 OTROSI 1

FREDY HERNEY OSPINA PARRA

$

44.956.050,00

95

200-PS-07072020

DIANA
MARCELA
MELENDEZ

$

37.500.000,00

96

900-PS-13402020

HECTOR ALEJANDRO PAZ

$

36.606.757,00

97

800-PS-08342020

MARILYN CASTRO CANO

$

36.000.000,00

98

900-PS-08362020

JUAN CAMILO GUEVARA ORTIZ

$

35.500.000,00

99

900-PS-13362020

JUAN CARLOS RAMIRES DELGADO

$

34.400.000,00

VALENCIA
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ÍTEM NO. CONTRATO

100

200-PS-07132020

MONICA
FRANCO

101

900-PS-08382020

102
103
104
105

900-PS-13432020
300-AO-21762020
300-AO-21782020

JEANNETTE

TORRES

$

26.865.000,00

MARIO ANDRES AREVALO

$

26.348.300,00

LEIDY DIANA FRANCO

$

26.348.300,00

FUNDACION ZONA NORTE

$

-

CONSORCIO ACOMETIDAS 2021

$

-

5102-202000029 RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

200-GTI-CI0906-2018
TOTAL
106

VALOR DE EJECUCIÓN
REPORTADO

CONTRATISTA

$

124.619.418,00

PRICE WÁTER HOUSE COOPERS
$
293.999.999,00
ASESORES GERENCIALES LTDA
$ 119.244.304.173,80

Se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de
octubre de 2021.

JAIME DE JESÚS PORTILLA ROSERO
Director Técnico ante EMCALI EICE ESP

Nombre
Proyectó
Revisó

Aprobó

Cargo

Loren Montealegre Bueno

Líder de Auditoría

JAIME DE JESÚS PORTILLA ROSERO

DIRECTOR TÉCNICO ANTE EMCALI

JAIME DE JESÚS PORTILLA ROSERO

DIRECTOR TÉCNICO ANTE EMCALI

Firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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HECHOS RELEVANTES
La Contraloría General de Santiago de Cali ha determinado que las cuestiones que
se describen a continuación son hechos relevantes de esta auditoría:
EMCALI EICE ESP aprobó un nuevo Manual de Contratación, mediante la
Resolución JD 004 de 6 de octubre de 2020; el cual contiene las directrices y
parámetros aplicables a la gestión y actividad contractual de la entidad, las
definiciones y políticas empresariales en cada una de las etapas de la contratación,
las cuales incluyen, la etapa precontractual – selección del contratista, que contiene
los procedimientos generales de la contratación de la empresa.
Dentro de los cambios más significativos del presente Manual, se encuentra la
introducción de la modalidad de invitación cerrada que deriva en una aceptación de
oferta, para los procesos cuya cuantía sea inferior a 500 salarios mínimos
mensuales vigentes, con su respectivo procedimiento, situación que no se
encontraba detallada en el Manual de Contratación anterior el cual se había
implementado mediante Resolución JD 00043 del 15 de diciembre de 2016.
Mediante el Acuerdo Distrital Nro. 489 de diciembre de 2020, se modificó
parcialmente el Acuerdo 34 de 1999, incluyendo en el objeto social prevalente la
prestación de todos los servicios públicos domiciliarios contemplados en las Leyes
142 y 143 de 1994, especialmente los servicios relacionados con el servicio de aseo.
Se evaluó el Plan de Mejoramiento a través del modelo de control posterior y
selectivo, escogiendo las acciones propuestas para los hallazgos detectados en la
“Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial a la
contratación de EMCALI EICE ESP, vigencia 01 julio de 2019 a junio 30 de 2020”.
La evaluación se realizó conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria
0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019, emitida por la Contraloría General de
Santiago de Cali en el artículo Nro.13.
El Plan de mejoramiento evaluado, contiene 13 Hallazgos, para los cuales EMCALI
EICE ESP, planteó 22 acciones de mejora, de las cuales solamente se evaluaron 6
que son las que presentan como fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre
de 2020, acorde con la vigencia a evaluar, se concluyó que, EMCALI EICE ESP, ha
cumplido con las acciones de mejora implementadas, las cuales además, fueron
efectivas, contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus procesos y
procedimientos.
EMCALI EICE ESP, no rindió en el aplicativo SIA OBSERVA la totalidad de los
contratos suscritos entre el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2020.
En desarrollo del presente ejercicio auditor, se tuvo acceso al instructivo
denominado "Realizar la Gestión Administrativa en Materia de posibles
eventualidades e incumplimientos en la ejecución contractual" elaborado por
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

22

EMCALI EICE ESP, para dar cumplimiento a las acciones de mejora definidas,
respecto del Hallazgo No. 9 de la AGEI Gestión Contractual 2017; al evidenciar
situaciones generadas por falta de claridad en los tiempos perentorios de cada
actuación incluida en dicho instructivo para garantizar eficiencia, eficacia y
economía entorno a los posibles incumplimientos contractuales, el equipo auditor
concluye que, la acción planteada en el plan de mejoramiento mencionado, carece
de eficacia, y continúa generando riesgos administrativos y financieros ante
incumplimientos que presenten los contratistas del sujeto de control.

1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor:
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JUAN DIEGO FLÓREZ GONZÁLEZ
Gerente General
EMCALI EICE ESP
Ciudad
Respetado doctor,
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali, realizó auditoría de
cumplimiento al proceso contractual de EMCALI EICE ESP – vigencia 2020, de
conformidad con lo estipulado en los procedimientos internos debidamente
adaptados y documentados, que reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial –
GAT, en el marco de las Normas Internacionales ISSAI; para el ejercicio de control
fiscal en el Distrito de Santiago de Cali.
Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la Contraloría General de Santiago de Cali, expresar con
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables
en la auditoria de cumplimiento al proceso contractual de EMCALI EICE ESP –
vigencia 2020, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados
obtenidos en la auditoría realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo
establecido en el procedimiento auditoría de cumplimento – versión 02, en
concordancia con las Normas Internacionales ISSAI1.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santiago de Cali,
la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron
remitidas por EMCALI EICE ESP.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Dirección Técnica ante
EMCALI EICE ESP.

1

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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La auditoría se adelantó en la Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP, el período
auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Santiago de Cali consideró
pertinentes.
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Objetivo General: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de la gestión
contractual de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2020, de acuerdo a los criterios
de evaluación determinados por el equipo de auditoría.
1.2 FUENTES DE CRITERIO
Constitución Política, Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Ley 142 de 1994.
Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
Ley 143 de 1994 “por la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones
en materia energética.”
Ley 1474 de 2011 “por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública” Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012.
Artículo 23. “Principios de la contratación estatal”.
Ley 286 de 1996 “Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de
1994 y la Ley 223 de 1995”. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
549 de 2007, en relación con la contribución de solidaridad en la autogeneración”.
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Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos”. Reglamentada parcialmente por los
Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional
2473 de 2010.
Ley 689 de 2001 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.”
Ley 87 de 1993 noviembre “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones”.
Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control
fiscal”.
Normas SINET versión 1999, para la construcción de obras de alcantarillado, diseño
de sistemas de acueducto, alcantarillado y especificaciones de construcción para
sistemas de acueducto.
Código eléctrico colombiano, norma técnica NTS 2050.
Resolución No. 180398 de 2004 “por la cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la
seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones”.
Resolución JD 0001 de julio 30 de 2014 y normas complementarias.
Resolución No. JD -00043 del 15 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se
adopta el manual de contratación” para los casos en que aplique.
Resolución No. JD -0004 del 04 de octubre de 2020 “Por medio de la cual se adopta
el manual de contratación”.
Resolución No. GGN -1000004722020 del 3 de octubre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
Resolución No. GGN -1000004432020 del 5 de octubre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
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Resolución No. GGN -1000006362020 del 9 de diciembre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
Plan estratégico EMCALI EICE ESP 2018 - 2023.
Planes tácticos y de Acción 2019 – 2020
Resolución 4152.010.21.0.4229 del 23 de julio de 2018, expedida por la Secretaría
de Movilidad de Santiago de Cali.
Ley 489 de diciembre 29 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.”
Instructivo código 236P01I002 “Administrar inventario”, versión 4 REV-01-2020-1223.
Resolución No. GG-1000000172019 “por la cual se establece la reglamentación
para la administración, manejo, seguimiento y control de la propiedad planta y
equipo de EMCALI EICE ESP”.
Instructivo con código No. 236P01I004 denominado “generar variables de control
de inventarios”, versión 5 - REV-01-2020-1008.
Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio.
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se determinó un alcance entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, para
establecer el cumplimiento de los lineamientos y normas que regulan el proceso
contractual de EMCALI EICE ESP, e igualmente, respecto a los objetivos de la
auditoría y los siguientes criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación para el ejercicio de esta auditoría son los siguientes:
1. Cumplimiento de los principios de la función administrativa y los de la
vigilancia y el control fiscal, para la planeación de la contratación suscrita por
EMCALI EICE ESP en la vigencia 2020.
2. Cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.
3. Cumplimiento de los principios generales de la contratación en la etapa post
contractual, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

27

4. Cumplimiento del principio de moralidad y lo establecido en el estatuto
anticorrupción.
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones debido a la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional, lo que
generó dificultades en algunos casos para la realización de las visitas y verificación
documental en sitio, no obstante pese a estas limitaciones, se alcanzaron los
objetivos propuestos para el presente ejercicio auditor.
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO
El equipo de auditoría examinó los componentes del control fiscal interno, la
eficacia, la calidad, la gestión administrativa y la gestión contractual; identificándose
posibles riesgos de incumplimiento y de corrupción en el proceso contractual de
EMCALI EICE ESP para la vigencia 2020.
En la fase de ejecución de la auditoría de cumplimiento al proceso contractual de
EMCALI EICE ESP – vigencia 2020, el equipo auditor evaluó la eficacia de los
controles y riesgos asociados a la etapa precontractual, contractual y pos
contractual del proceso de abastecimiento de bienes, obras y servicios, así mismo,
las acciones adelantas por el Departamento de Control Interno - DCI en la
aplicación de las normas del control interno, de conformidad en la ley 87 de 1993.
Analizados los criterios de evaluación y el comportamiento de los riesgos y los
controles sobre los mismos, a pesar de tener un resultado favorable se evidenció
que estos no fueron lo suficientemente efectivos como para prevenir su ocurrencia.
Lo anterior se presenta en el siguiente cuadro así:
Cuadro No. 01
Diagnostico riesgos Auditoría de Cumplimiento - Vigencia 2020.
Criterio de Evaluación
Riesgo
Observaciones Comisión Auditora
2. Deficiencia en el Falta de planeación en el proceso
alcance
de
las contractual al No incluir en las condiciones
inteligencias
de específicas el ítem Plan de Manejo de
Cumplimiento
de
los mercado
para Tránsito.
principios de la función identificar pluralidad Ineficacia en la planeación al no lograr
administrativa y los de la de oferentes de gestionar en su debida oportunidad la
vigilancia y el control fiscal, bienes y servicios a contratación requerida al no permitir la libre
para la planeación de la adquirir.
concurrencia de posibles oferentes.
contratación suscrita por 3. Inexperiencia del No disponer de mecanismos que permitan
EMCALI EICE ESP en la talento humano para efectuar seguimiento al impacto de la
vigencia 2020.
contratar bajo el inversión en la calidad y costos en la
modelo
de prestación del servicio.
abastecimiento
Utilización de la figura de otrosí de manera
empresarial.
reiterada limitando la libre concurrencia por
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Criterio de Evaluación

Riesgo
4.
Que
las
condiciones
específicas no estén
acordes
con
la
inteligencia
de
mercado.

Cumplimiento del objeto y
las obligaciones
contractuales

6. Incumplimiento de
las
obligaciones
contractuales de las
partes, porque los
plazos definidos no
son
realistas
(referente a tramites,
imprecisiones en el
diseño,
permisos,
entre otros).
7. Modificaciones al
contrato en plazo,
valor o actividades,
por debilidades en la
planeación
del
proceso.

Cumplimiento
de
los
principios generales de la
contratación en la etapa post
contractual, conforme a lo
establecido
en
las
obligaciones del contrato.

8. Que el bien o
servicio recibido no
genere el impacto
esperado
o
solucione las causas
que justificaron la
inversión.

Observaciones Comisión Auditora
no convocarse a un nuevo proceso
contractual.
Falta de control en la asignación de
actividades u obligaciones contractuales
coherentes con el objeto del contrato.
Retrasos en el inicio de la contratación por
la no culminación a tiempo de los trabajos y
riesgo de pago de ítems con precios
distintos a las condiciones del mercado.
Ausencia de cumplimiento a cabalidad del
objeto contractual.
Incumplimiento de las políticas de compra.
No ajustando la adquisición de bienes y
servicios a la dinámica de consumo
generada por la emergencia sanitaria
COVID 19.
Reconocimiento de pagos sin tener recibo
a satisfacción del bien o servicio.
Incumplimiento de las condiciones técnicas
de la contratación al no contar con un
proceso que determine las actividades a
seguir en caso de incumplimiento
contractual y aplicación de pólizas
Recibo de bienes y servicios y pago de los
mismos posterior a la finalización del
contrato.
Falta de análisis riguroso en la verificación
del cumplimiento de la experiencia exigida
en la evaluación de las propuestas
presentadas.
Deficiencias en los controles de supervisión
Ejecución parcial de los productos
contratados e incumplimiento en las
políticas de almacenamiento de bienes.
Ausencia de soporte de legalización e
importación de los elementos objeto de
compra.
Modificaciones
de
obligaciones
contractuales sin otrosí.
Deficiencias en las labores de supervisión y
gestión en la declaración de incumplimiento
y aplicación de pólizas.
Incumplimiento de las políticas de
inventario por bienes en estado de
inmovilizados.
Debilidades en el control y seguimiento del
supervisor al realizar informes parciales o
finales.
Incumplimiento de los plazos pactados en
el contrato.

Fuente: Papeles de trabajo - Matriz Control Fiscal
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1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
1.6.1 Fundamento del concepto
Como resultado de la auditoría realizada al proceso contractual de EMCALI EICE
ESP – vigencia 2020, la Contraloría General de Santiago de Cali, considera que, la
entidad si cumplió con la normatividad relacionada a los criterios seleccionados,
excepto por las deficiencias relacionadas en los hallazgos contenidos en el presente
informe.
1.6.2 Concepto de la evaluación
Sin reservas. Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría
General de Santiago de Cali, considera que la información acerca del proceso
contractual de EMCALI EICE ESP – vigencia 2020, resulta conforme en todos los
aspectos significativos, con los criterios aplicados.
1.7 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia, la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, evaluó los riesgos y
controles establecidos conforme a los parámetros mencionados en la Guía de
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado PARCIALMENTE ADECUADO y la evaluación a
la efectividad de los controles arrojó un resultado EFICAZ, la CGSC teniendo en
cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:
Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5

Efectivo

De > 1.5 a 2.0

Con deficiencias

De > 2.0 a 3.0

Inefectivo

Fuente: Guía auditoria Territorial – GAT V.2.1

Emite un concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno de EFICIENTE,
dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la evaluación arrojo una
calificación de 1.0 como se ilustra en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 02
Resultado evaluación del control fiscal interno

OMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO
(10%)

VALORACIÓN
DISEÑO DE
CONTROL EFICIENCIA
(20%)

RIESGO
COMBINADO
(Riesgo
inherente*Diseño
del control)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD
DE LOS
CONTROLES
(70%)

ADECUADO

EFICIENTE

MEDIO

EFICAZ

CALIFICACION
SOBRE LA
CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL
INTERNO DEL
ASUNTO O
MATERIA
1.0
EFICIENTE

Fuente: Matriz PT-24-AC

1.8 Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento
Se evaluó el Plan de Mejoramiento a través del modelo de control posterior y
selectivo, escogiendo las acciones propuestas para los hallazgos detectados en la
“AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE EMCALI EICE ESP, VIGENCIA 01 JULIO
DE 2019 A JUNIO 30 DE 2020” las cuales a la fecha de inicio de la presente
auditoría se encontraban terminadas. La evaluación se realizó conforme a lo
dispuesto en la Resolución Reglamentaria 0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019,
emitida por la Contraloría General de Santiago de Cali en el artículo 13.
El equipo auditor solicitó las evidencias de cumplimiento de las acciones, con el fin
de verificar documentalmente el cumplimiento y efectividad de las acciones del
precitado Plan de Mejoramiento.
El Plan de mejoramiento evaluado, contiene 13 Hallazgos, para los cuales planteó
22 acciones de mejora, de las cuales solamente se evaluaron 6 que son las que
presentaron como fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, acorde
con la vigencia a evaluar.
La ponderación para la evaluación se determina de acuerdo al documento interno
denominado matriz plan de mejoramiento, así:
Calificación
Cumple
Cumple
Parcialmente

2

No Cumple

0

1

Cumple

Fuente: Matriz plan de mejoramiento.
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Las 6 acciones evaluadas corresponden a los hallazgos 1, 2 (actividad 1), 7
(actividad 1), 10 (actividad 1), 11(actividad 3) y 13, como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro No. 03
Evaluación plan de mejoramiento “Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad
especial a la contratación de EMCALI EICE ESP, vigencia 01 julio de 2019 a junio 30 de 2020”

No. de
Ítem
hallazgo

1

Descripción del
hallazgo

Revisado el Manual de
contratación y sus
normas complementarias
esto es la Resolución
000591 de 25 de junio de
2019.
“5.6.9 vigencia del
Contrato Marco
Los contratos Marco
tendrán la vigencia
máxima que acuerden
las partes con la
suscripción del mismo la
cual podrá ser
prorrogable hasta por
periodos iguales al
inicialmente pactado
siempre y cuando se
verifique objetivamente
que el contrato ofrece las
mejores condiciones
Hallazgo
técnicas y/o comerciales
N° 1
en el mercado”.
Lo que ocasionó una
posible extralimitación de
competencias al fijar
reglas contractuales en
la Resolución 000591 de
25 de junio de 2019, que
no se atemperan a los
postulados
constitucionales y legales
incurriendo posiblemente
en las conductas
descritas en los
numerales 1 del artículo
34 y 1 y 2 del artículo 35
de la Ley 734 de 2002.
Ello pudo obedecer a la
falta de controles que
garanticen la
armonización de las
normas con los principios

Variable de
mejoramiento

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

1

1

Socializar las
reglas
especiales que
regulan
el
contrato marco
respecto de su
vigencia,
de
acuerdo con la
expedición de la
31/12/2020
nueva Norma
Complementari
a "ETAPAS EN
LA
CONTRATACI
ÓN
Y
MODALIDADE
S
DE
SELECCIÓN".
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No. de
Ítem
hallazgo

2

Descripción del
hallazgo

que rigen las actuaciones
de la entidad, así como;
la falta de operatividad
del sistema de control
interno en realizar un
seguimiento efectivo
sobre las actuaciones
contractuales
Evaluado el Acuerdo
Comercial No. AC-0052015-800 que dio origen
a las órdenes de servicio:
No.AC-005-2015-800OS-1400-2019,
por
$185.274.848 y AC-0052015-800-OS-1401-2019
por $308.791.413 cuyos
objetos son: “garantizar
dentro del área de
influencia de EMCALI, un
servicio
eficiente,
oportuno y de calidad en
el mantenimiento para la
Maquinaria Amarilla 32
que conforman el parque
automotor de EMCALI”
sin embargo, en su
ejecución se prestó el
Hallazgo servicio
de
N° 2
mantenimiento
a
vehículos
clasificados
como livianos, sin que
estos hicieran parte del
objeto de las órdenes de
servicio
Lo
anterior,
pudo
obedecer a la falta de
control y seguimiento de
los gerentes de las
unidades estratégicas de
negocio que ordenaron el
gasto y el supervisor al
autorizar el pago de la
prestación del servicio de
mantenimiento a otro tipo
de
vehículos
no
especificados en el objeto
contractual
para
ser
atendidos con cargo a las
precitadas órdenes de
servicio.

Variable de
mejoramiento

Emitir
directrices a los
supervisores
del área de
mantenimiento
de parque
automotor de la
GAGHA para
que el recurso
financiero sea
utilizado de
acuerdo al
objeto de la
orden de
servicio o
realizar las
modificaciones
contractuales
conforme la
normatividad
aplicable en
EMCALI.

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

2

2

Diciembre 30
de 2020 para
emitir las
directrices

Julio 31 de
2021 para
hacer un
balance del
cumplimiento
de la medida
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No. de
Ítem
hallazgo

3

Descripción del
hallazgo

Revisado y analizado el
contrato
600-PS-16782019, suscrito el 08-102019 cuyo objeto es
“Realizar la medición del
nivel de satisfacción al
usuario de los servicios
de
acueducto
y
alcantarillado
de
EMCALI”,
por
$48.647.200,
se
evidenció
que
se
estableció como requisito
de ejecución que el
contratista
debía
constituir a través de una
compañía de seguros y a
favor de EMCALI EICE
ESP
pólizas
de
cumplimiento, pago de
salarios y prestaciones
sociales
con
las
siguientes
vigencias:
Póliza de cumplimiento
Hallazgo por el término de duración
N° 7
del contrato y tres meses
más.
Póliza de pago de
salarios y prestaciones
sociales por el término de
duración del contrato y
tres
años
más
Sin embargo, se observó
que las pólizas No.03SP004143
de
cumplimiento y pago de
salarios y prestaciones,
no cumplen con lo
pactado en la cláusula 9ª
del precitado contrato, al
no
cubrirse
en
su
totalidad
la
vigencia
pactada, tal como se
describe a continuación:
- Póliza de cumplimiento
por el termino de duración
del contrato y dos meses
y
quince
días
- Póliza de pago de
salarios y prestaciones
sociales por el término de

Variable de
mejoramiento

Fortalecer
el
conocimiento
procedimental
de la Gestión de
supervisión
relacionada con
los “Riesgos y
Garantías en la
Contratación de
EMCALI”,
emitiendo
directrices
y
socializándolas
al personal de
la
empresa

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

2

2

Diciembre 30
de 2020 para
emitir las
directrices

A Julio 31 de
2021 hacer la
socialización
de las
directrices
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No. de
Ítem
hallazgo

Descripción del
hallazgo

Variable de
mejoramiento

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

duración del contrato y
dos años 11 meses y 15
días.
EMCALI EICE ESP, debe
dar cumplimiento a lo
establecido en la cláusula
novena
del
contrato
denominada garantías,
constituyendo las pólizas
con
las
vigencias
acordadas.
Lo
anterior
causado
presuntamente
por
debilidades
en
la
supervisión, al no exigir el
ajuste de las pólizas en
cuanto a su vigencia.
Lo que puede generar
riesgo al patrimonio de la
entidad frente a un
eventual incumplimiento
contractual o a posibles
demandas laborales que
se puedan presentar en el
término descubierto

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

35

No. de
Ítem
hallazgo

4

Descripción del
hallazgo

Durante la ejecución del
contrato 300-CO-09422019, cuyo objeto es
“Reposición
tramos
críticos
acueducto
y
alcantarillado
en
la
comuna 9”, se observó
que EMCALI EICE ESP,
recurrió a la suscripción
de otrosíes, para la
eliminación y adición de
ítems
no
previstos,
Hallazgo inclusión del diseño y
N° 10
ejecución del Plan de
Manejo de Tránsito y del
plan
de
Manejo
ambiental.
Causado al parecer por
falta de planeación en el
proceso
contractual,
ocasionando aumento de
los plazos contractuales,
demoras en el inicio de
las obras y la satisfacción
de la necesidad de la
comunidad

Variable de
mejoramiento
Incluir
ítem
ELABORACIÓ
N,
PRESENTACI
ÓN
Y
APROBACIÓN
DE PMT” en
todos
los
formularios de
cantidades
y
presupuestos
que hacen parte
de
la
contratación de
las
obras;
ajustando
los
términos
de
referencia
y
especificacione
s técnicas que
serán incluidos
en los pliegos
para
la
elaboración y
presentación de
los PMT, para
que
estas
puedan
ser
presentadas
por
los
contratistas

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

1

1

Diciembre 31
de
2020
Julio 31
2021

de
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No. de
Ítem
hallazgo

5

Descripción del
hallazgo

Se evidenció en la
evaluación a la ejecución
presupuestal
del
concepto de inversiones
correspondientes
al
primer
semestre
del
2020, que los proyectos
de inversión presentan
entre 0 y 36 % de
ejecución
EMCALI EICE ESP, debe
dar cumplimiento a lo
establecido
en
su
instructivo presupuestal
Hallazgo
correspondiente a la
N° 11
vigencia 2019, en lo que
respecta a la formulación
y
ejecución
de
lo
presupuestado.

Variable de
mejoramiento

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

Incrementar el
porcentaje de
los recursos de
inversión
Diciembre 31
apropiados
de 2020
(RP) respecto
del
primer
semestre
del
año 2020

2

2

Se debe ajustar
la resolución de
adjudicación de
energía
de
energía
de
EMCALI, a la
dinámica
del
mercado
de
energía y a las
políticas
del Diciembre 31
gobierno
de 2020
nacional
que
impulsan
la
generación de
energía
mediante
Fuentes
No
Convencionale
s de Energía
Renovables

2

2

Lo anterior se presenta
por debilidades en la
gestión administrativa de
las
unidades
de
Negocios:
Acueducto,
Alcantarillado, Energía y
Telecomunicaciones,
generando riesgo para el
cumplimiento del Plan de
inversiones de la Entidad

6

En el contrato de compra
de energía No. 001-2019
suscrito
con
COENERSA, mediante el
cual EMCALI EICE ESP
adquiere energía para el
mercado no regulado
para las vigencias 2020 2032, como resultado de
Hallazgo
la invitación privada No.
N° 13
500-DCE-MNR-02-2019,
es decir se fijó un término
de 12 años y no de tres
como la entidad había
dispuesto
en
su
reglamentación interna
Lo que no se ajusta a lo
establecido
en
la
Resolución No. GG 000975- de mayo de
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No. de
Ítem
hallazgo

Descripción del
hallazgo

Variable de
mejoramiento

2011, que su artículo 1
numeral
1°
dispuso:
“ Aprobar el Plan de
Comercialización
de
energía en sus Mercados
Regulado y No Regulado,
elaborado para el corto
(un año), mediano (dos
años) y largo (tres años),
teniendo
en
cuenta
cantidad
(Generación,
demanda otras variables
del Mercado), precio
(indicadores
del
Mercado, primas sobre
precio spot, costos de
producción),
garantías
(Prepago, pagare en
blanco, cláusulas de
penalización) y forma de
pago (Prepago hasta un
mes un (1) antes,
postpago hasta 4 meses)
elaborado por el Comité
Operativo de Compraventa
de
energía.
Resaltado y subrayado
fuera
de
texto.
Lo
anterior
causado
posiblemente por la no
actualización
de
las
políticas conforme a la
realidad del mercado, lo
cual se constituye en un
riesgo para la compra de
energía, al no respetar las
decisiones
administrativas
adoptadas
por
la
Gerencia General.

(FNCER), las
cuales
requieren
contratos
de
largo plazo (20
o más años),
para
una
exitosa
implementación
.

Fecha
terminación
de la
Actividad

CUMPLI
MIENTO

EFECTI
VIDAD

Fuente: Matriz plan de mejoramiento.

Lo que conlleva a concluir que EMCALI EICE ESP, ha cumplido con las acciones
de mejora implementadas en los planes de mejoramiento suscritos por la empresa
las cuales además fueron parcialmente efectivas.
Obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementado por
EMALI EICE ESP y evaluado en la presente auditoría, fueron EFECTIVAS de
acuerdo a la calificación de 83,33 como se evidencia en el siguiente cuadro:
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PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Puntaje
Ponderación
Parcial
Atribuido

Cumplimiento del Plan de
Mejoramiento
83,3
Efectividad de las
acciones
83,3
CUMPLIMIENTO PLAN DE
MEJORAMIENTO

0,20

16,7

0,80

66,7

1,00

83,33

Fuente: Matriz plan de mejoramiento.

1.9

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santiago de Cali
constituyó diecisiete (17) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tienen
presunta incidencia disciplinaria.
1.10

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la
Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado del proceso auditor y que
hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del
mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, SIA
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe.
Contraloría General de Santiago de Cali, evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del
30 de julio de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes
de mejoramiento y los avances que los mismos deben presentar los sujetos y/o
puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali” y la Guía de
auditoría aplicable vigentes”.
Santiago de Cali, septiembre 09 de 2021

JAIME DE JESÚS PORTILLA ROSERO
Director Técnico ante EMCALI EICE ESP
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA

2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información rendida
por EMCALI EICE ESP, en cumplimiento de lo establecido en el aplicativo SIA
Observa – AGR, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, la entidad rindió la siguiente contratación:
Cuadro No. 4
Contratación rendida en SIA Observa - Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
Organismo
Cantidad
Valor
EMCALI EICE ESP
2.325
$ 341.189.742.869,36
Total

2.325

$341.189.742.869,36

Fuente: SIA Observa reporte mayo de 2021.

EMCALI EICE ESP para la vigencia 2020, rindió 2.325 contratos que ascienden a
$ 341.189.742.869,36

Cuadro No. 5
Contratación por Modalidad rendida en SIA Observa - Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
Modalidad de contratación

Suma de Valor Contrato (Valor
en Pesos)

Apoyo a la Gestión

Número de contratos

62.768.654.049,00
27.406.488.336,00

60

Atípicos

$
$

Contrato de Consultoría

$

159.610.000,00

1

Contrato de Obra
Contrato de Prestación de
Servicios
Convenios

$

44.855.449.698,00

20

$

135.416.729.952,36

1913

$

10.000.000,00

Suministro

$

61.647.293.487,00

213

Típicos

$

8.925.517.347,00

113

Total general

$

341.189.742.869,36

4

1

2.325

Fuente: SIA Observa reporte mayo de 2021.
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Gráfico 2
Contratación por Modalidad rendida en SIA Observa - Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP

Apoyo a la Gestión
3%
0%

18%

Atípicos

18%
8%
13%

40%

0%

Contrato de
Consultoría
Contrato de Obra
Contrato de Prestación
de Servicios
Convenios

Fuente: SIA Observa reporte mayo de 2021.

El equipo auditor al revisar la contratación rendida, evidencia que EMCALI EICE
ESP, no rindió la totalidad de la contratación ejecutada en la vigencia 2020 y que no
reportó el valor ejecutado por contrato, por lo que se hizo necesario solicitar la
aclaración de la información con la totalidad de la contratación ejecutada en la
vigencia 2020y reportó lo siguiente:
Cuadro No. 6
Contratación reportada - Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
Organismo
Cantidad
Valor
EMCALI EICE ESP
2.495
$ 324.172.485.425
Total

2.495

$ 324.172.485.425

Fuente: reporte EMCALI EICE ESP

Como puede observarse, los anteriores datos no son congruentes con la
información rendida en SIA OBSERVA, tanto en número de contratos, como en el
valor total ejecutado, efectuando la selección de la muestra contractual con la
información rendida en el SIA OBSERVA, con el fin de que la misma fuera
seleccionada sobre la cifra más alta de la ejecución total de la contratación
reportada.
No obstante, en virtud a que la mayoría de contratos rendidos en el SIA OBSERVA
no establecían el valor de ejecución para la vigencia 2020, para la selección de la
muestra se determinó el valor de ejecución de cada contrato que EMCALI EICE
ESP consignó en la información remitida en el desarrollo de la presente auditoría.
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2.1.1 Muestra de contratación
Teniendo en cuenta el objeto de la materia auditada “proceso contractual de
EMCALI EICE ESP – vigencia 2020”, el equipo de auditoría aplicó como método de
selección de la muestra EL MUESTREO ESTADÍSTICO, que consiste en la
aplicación de procedimientos técnicos para obtener y evaluar evidencia sobre los
contratos ejecutados por EMCALI EICE ESP entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, infiriendo estadísticamente sobre el universo.
Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado para resaltar el universo de la muestra
dentro de un subgrupo específico, relacionado a los contratos que no tienen relación
directa con los ejercicios auditores que se llevaran a cabo dentro del Plan de
Vigilancia Fiscal y Control Fiscal Territorial – PVCFT programado en la vigencia
2021,los contratos con mayor relevancia, acorde a los riesgos de cumplimiento y de
fraude identificados por el equipo auditor, y excluyendo los contratos que ya fueron
auditados en ejercicios anteriores.
Por lo expuesto, en la selección de la muestra contractual de la presente auditoría,
se tomó como valor real de la contratación ejecutada por el sujeto en la vigencia
2020, el reportado en SIA OBSERVA, que corresponde a $341.189.742.869,00, de
lo cual se seleccionó una muestra de 106 contratos por $ 119.224.304.173,80, lo
que corresponde al 34,94% del valor total de la contratación rendida.
Cuadro No. 7
Muestra Contratación Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
Ítem

No. contrato

Valor de ejecución reportado

1

600-PS-0982-2018

$ 34.044.793.481,00

2

600-PS-2171-2020

$ 31.957.631.300,00

3

300-CO-0968-2019

$ 12.033.897.616,00

4

200-PS-2131-2020

$

5.673.948.216,00

5

800-PS-1808-2019

$

1.591.119.180,30

6

200-PS-1221-2020

$

1.529.902.080,00

7

400-PS-1197-2020

$

1.453.731.111,00

8

300-CO-1267-2020

$

1.335.896.116,00

9

CMA-1245-2020-300-OC-1573-2020

$

1.298.692.541,00

10

CMA-0955-2015-600-OS-1199-2020

$

1.228.924.346,00

11

CMA-0954-2015-600-OS-1198-2020

$

1.172.943.098,00

12

200-PS-2100-2020

$

1.170.625.145,50
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Ítem

No. contrato

Valor de ejecución reportado

13

400-CO-1322-2020

$

999.998.248,00

14

300-CS-1386-2020

$

980.199.135,00

15

600-PS-1149-2020

$

897.000.000,00

16

CMA-1243-2020-300-AO-1941-2020

$

896.922.626,00

17

CMA-1246-2020-300-AO-1940-2020

$

852.917.363,00

18

800-CS-1690-2020

$

835.924.650,00

19

CMA-0754-2019-600-OS-0577-2020

$

761.436.475,00

20

300-OS-1557-2019

$

727.076.620,00

21

300-OC-1255-2020

$

711.935.404,00

22

500-CCV-1814-2019

$

709.000.000,00

23

300-CMX-1050-2020

$

699.500.564,00

24

AC-004-2015-800-OS-2123-2020

$

613.275.569,00

25

500-CO-1362-2019

$

573.720.680,00

26

700-OS-1021-2019

$

560.400.000,00

27

AC-002-2015-800-OS-1173-2020

$

481.224.935,00

28

AC-1282-2018-500-OS-0884-2019

$

447.728.412,00

29

300-CO-0578-2020

$

438.899.608,00

30

300-AO-1942-2020

$

438.898.752,00

31

AC-001-2015-800-OS-1171-2020

$

438.607.224,00

32

800-AO-1998-2020

$

436.617.219,00

33

300-AO-1960-2020

$

426.918.702,00

34

400-OC-1589-2020

$

422.510.670,00

35

AC-002-2015-800-OS-1176-2020

$

409.081.479,00

36

800-OC-1047-2020

$

394.749.597,00

37

AC-0657-2017-300-OC-1011-2020

$

384.737.230,00

38

600-PS-2012-2020

$

376.127.592,00

39

800-AO-2127-2020

$

369.475.461,00
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Ítem

No. contrato

Valor de ejecución reportado

40

AC-001-2015-800-OS-1170-2020

$

363.620.805,00

41

AC-002-2015-800-OS-1175-2020

$

322.846.524,00

42

CMA-0809-2017-300-OC-0690-2020

$

317.821.459,00

43

AC-1593-2019-800-OC-0653-2020

$

316.197.875,00

44

CMA-1097-2018-500-OC-1220-2020

$

261.495.360,00

45

CMA-1349-206-800-OS-1181-2020

$

240.416.400,00

46

400-AO-2136-2020

$

199.999.254,00

47

900-PS-1422-2020

$

196.319.532,00

48

AC-1279-2018-500-OS-1458-2018

$

195.339.509,00

49

500-OS-1553-2020

$

184.711.800,00

50

CMA-1773-2019-500-OC-1586-2020

$

180.591.145,00

51

CMA-1262-2018-800-AO-2031-2020

$

179.886.245,00

52

AC-0657-2017-300-OC-0980-2020

$

175.505.722,00

53

3102-202000042

$

175.424.924,00

54

3102-202000058

$

171.405.000,00

55

800-AO-2047-2020

$

170.585.310,00

56

300-AO-1935-2020

$

169.932.000,00

57

2108-202000091

$

169.789.200,00

58

3102-202000032

$

167.660.357,00

59

300-OS-1238-2020

$

167.510.201,00

60

3108-202000022

$

166.954.241,00

61

300-AO-1971-2020

$

163.466.675,00

62

300-AO-2058-2020

$

163.213.667,00

63

3108-202000016

$

162.683.044,00

64

CMA-1359-2018-4102-202000030

$

162.250.000,00

65

2108-202000130

$

159.610.000,00
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Ítem

No. contrato

Valor de ejecución reportado

66

200-AO-1936-2020

$

144.459.135,00

67

5102-202000005

$

141.932.773,00

68

5102-202000034

$

135.519.580,00

69

3102-202000052

$

126.241.705,00

70

500-AO-2078-2020

$

123.290.599,00

71

5102-202000023

$

111.344.221,00

72

800-OS-1191-2020

$

105.617.022,00

73

4108-202000018

$

104.720.000,00

74

2108-202000046

$

101.314.752,00

75

700-OS-0916-2019

$

99.960.000,00

76

200-AO-1892-2020

$

95.660.516,00

77

3108-202000027

$

92.363.040,00

78

300-AO-2007-2020

$

92.010.191,00

79

2108-202000080

$

91.264.182,00

80

AC-1593-2019-800-AO-2064-2020

$

88.379.548,00

81

3108-202000021

$

85.834.728,00

82

300-AO-2062-2020

$

79.499.140,00

83

5108-202000020

$

78.954.149,00

84

400-AO-2130-2020

$

76.755.000,00

85

4102-202000032

$

72.165.674,00

86

300-CS-1418-2020

$

63.665.000,00

87

900-PS-1318-2020

$

49.038.700,00

88

200-PS-0701-2020

$

48.000.000,00

89

800-PS-0818-2020

$

46.486.500,00

90

200-PS-0710-2020

$

46.486.500,00

91

200-PS-0711-2020

$

46.486.500,00

92

200-PS-0712-2020

$

46.486.500,00
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Ítem

No. contrato

Valor de ejecución reportado

93

900-PS-1317-2020

$

45.000.000,00

94

200-PS-0751-2020 OTROSI 1

$

44.956.050,00

95

200-PS-0707-2020

$

37.500.000,00

96

900-PS-1340-2020

$

36.606.757,00

97

800-PS-0834-2020

$

36.000.000,00

98

900-PS-0836-2020

$

35.500.000,00

99

900-PS-1336-2020

$

34.400.000,00

100

200-PS-0713-2020

$

26.865.000,00

101

900-PS-0838-2020

$

26.348.300,00

102

900-PS-1343-2020

$

26.348.300,00

103

300-AO-2176-2020

$

-

104

300-AO-2178-2020

$

-

105

5102-202000029

$

106

200-GTI-CI-0906-2018

$

124.619.418,00
293.999.999,00

$ 119.224.304.173,80
Fuente: SIA Observa – reporte EMCALI EICE ESP

Los contratos 300-AO-2176-2020 y 300-AO-2178-2020, fueron suscritos en la
vigencia 2020, pero no presentaron ejecución durante ese periodo, no obstante,
los mismos fueron evaluados en la etapa precontractual.
Cuadro No. 8
Muestra por modalidad contratación Vigencia 2020 EMCALI EICE ESP
Número de
contratos

Suma de Valor Contrato (Valor en
Pesos)

Apoyo a la Gestión

7

$ 37.864.136.433,00

Contrato de Obra

9

$ 6.916.588.189,00

Contrato de Prestación de Servicios

41

$ 59.072.555.102,30

Suministro

40

$ 13.757.796.360,50

Típicos

9

$ 1.633.228.089,00

106

$ 119.244.304.173,80

Modalidad de contratación

Total general
Fuente: SIA Observa – reporte EMCALI EICE ESP
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De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios de la
función administrativa, los de la vigilancia y el control fiscal. De igual forma, se
verificó el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al proceso de
contratación en las etapas precontractual, contractual, post contractual y el
Estatuto Anticorrupción.
3. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del
proceso contractual de EMCALI EICE ESP – vigencia 2020, se describen a
continuación.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1.1 Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente, correspondiente a la
etapa pre contractual de los procesos de contratación de EMCALI EICE ESP
de los contratos objeto de muestra, conforme a los riesgos identificados en
dicha etapa.
3.1.2 Evaluar la ejecución contractual, conforme a las especificaciones técnicas,
administrativas, financieras y legales, establecidos en la muestra.
3.1.3 Evaluar el cumplimiento de los requisitos post contractuales para proceder a
la liquidación de los contratos objeto de muestra.
3.1.4 Verificar la efectividad de las acciones adelantadas por EMCALI EICE ESP
frente a posibles actos de corrupción en los contratos objeto de muestra.

4. FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORÍA
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son:
Constitución Política, Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Ley 142 de 1994
Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
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Ley 143 de 1994 “por la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones
en materia energética.”
Ley 1474 de 2011 “por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública” Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012.
Artículo 23. “Principios de la contratación estatal”.
Ley 286 de 1996 “Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de
1994 y la Ley 223 de 1995”. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
549 de 2007, en relación con la contribución de solidaridad en la autogeneración”.
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos”. Reglamentada parcialmente por los
Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional
2473 de 2010.
Ley 689 de 2001 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.”
Ley 87 de 1993 noviembre “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones”.
Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control
fiscal”.
Normas SINET versión 1999 para la construcción de obras de alcantarillado, diseño
de sistemas de acueducto, alcantarillado y especificaciones de construcción para
sistemas de acueducto.
Código eléctrico colombiano, norma técnica NTS 2050.
Resolución No. 180398 de 2004 “por la cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la
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seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones”.
Resolución JD 0001 de julio 30 de 2014 y normas complementarias.
Resolución No. JD -00043 del 15 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se
adopta el manual de contratación” para los casos en que aplique.
Resolución No. JD -0004 del 04 de octubre de 2020 “Por medio de la cual se adopta
el manual de contratación”.
Resolución No. GGN -1000004722020 del 3 de octubre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
Resolución No. GGN -1000004432020 del 5 de octubre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
Resolución No. GGN -1000006362020 del 9 de diciembre de 2020 “Por medio de la
cual se adopta una norma complementaria del manual de contratación”.
Plan estratégico EMCALI EICE ESP 2018 - 2023.
Planes tácticos y de Acción 2019 – 2020
Resolución 4152.010.21.0.4229 del 23 de julio de 2018, expedida por la Secretaría
de Movilidad de Santiago de Cali.
Ley 489 de diciembre 29 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.”
Instructivo código 236P01I002 “Administrar inventario”, versión 4 REV-01-2020-1223.
Resolución No. GG-1000000172019 “por la cual se establece la reglamentación
para la administración, manejo, seguimiento y control de la propiedad planta y
equipo de EMCALI EICE ESP”.
Instructivo con código No. 236P01I004 denominado “generar variables de control
de inventarios”, versión 5 - REV-01-2020-1008.
Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio.
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
En el desarrollo del presente ejercicio auditor, se verificó el cumplimiento de las
regulaciones y disposiciones internas y externas determinadas en los criterios de
auditoría, emanadas por los organismos o entidades competentes.
Es de anotar que, EMCALI EICE ESP mediante Resolución JD004 del 6 de octubre
de 2020, adoptó un nuevo Manual de Contratación; por lo cual, teniendo en cuenta
que la muestra contiene contratos ejecutados entre el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, tanto el manual anterior, como el nuevo fueron insumos para
la evaluación de la gestión contractual.
Se realizó la evaluación y verificación del cumplimiento de las actividades más
relevantes en cada etapa del proceso de contratación y de acuerdo a la modalidad
de la misma, en concordancia con los posibles riesgos de incumplimiento y fraude
identificados por el equipo de auditor.
El objetivo desarrollado en la presente auditoría, estuvo orientado a emitir un
concepto sobre el cumplimiento de la gestión contractual de EMCALI EICE ESP en
la vigencia 2020, de acuerdo a los criterios de evaluación que se determinaron, esto,
a través de la realización de pruebas de auditoría analíticas y sustantivas con la
información suministrada por el sujeto de control, con la información reportada en la
herramienta de SIA Observa y la publicada en la página web de EMCALI EICE ESP.
Se determinaron inicialmente veintiún (21) observaciones administrativas, doce (12)
de ellas con incidencia disciplinaria, y una vez analizada la respuesta de EMCALI
EICE ESP, al informe preliminar por el equipo auditor, se constituyeron diecisiete
(17) hallazgos administrativos, ocho (8) de ellos con incidencia disciplinaria.
5.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA
En el desarrollo del ejercicio auditor, se llevaron a cabo pruebas de recorrido y de
auditoría enfocadas en los posibles riesgos de incumplimiento y de fraude
identificados, que pudo presentarse en cada una de las etapas del proceso
contractual de EMCALI EICE ESP, por lo que fue posible detectar falencias que
dieron lugar a hallazgos.
5.1.1. Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores
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La contraloría general de Santiago de Cali, en auditorías anteriores se ha
pronunciado frente a las debilidades en el proceso de contratación de EMCALI EICE
ESP en las siguientes auditorias:
AGEI especial contractual – vigencia del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018;
ejercicio en el cual se determinaron 23 hallazgos, 17 de ellos con incidencia
disciplinaria, 6 fiscales, 1 penal y 1 sancionatorio.
AGEI especial contractual – vigencia del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019;
ejercicio en el cual se determinaron 16 hallazgos, 10 de ellos con incidencia
disciplinaria, 2 penales y 1 sancionatorio.
AGEI especial contractual – vigencia del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020;
ejercicio en el cual se determinaron 13 hallazgos, 7 de ellos con incidencia
disciplinaria, y 3 fiscales.
En la Auditoría Financiera y de Gestión a EMCALI EICE ESP - vigencia 2020,
informe publicado el 07 de mayo de 2021 se incluye el concepto sobre la rendición
de la cuenta el cual fue desfavorable, con una calificación de 78,2 sobre 100 puntos,
la entidad cumplió con el factor de oportunidad en la rendición, conforme lo
establecido por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Resolución
No. 0100.24.03.20.010 de agosto 18 del 2020, no obstante la suficiencia y la calidad
de la información presentada y confrontada en el ejercicio auditor reflejó diferencias
sustanciales al presentar inconsistencias en los formatos reportados.
5.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1
Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente, correspondiente a la etapa
pre contractual de los procesos de contratación de EMCALI EICE ESP de los
contratos objeto de muestra, conforme a los riesgos identificados en dicha etapa.
5.2.1. Criterio de evaluación 1: cumplimiento de los principios de la función
administrativa y los de la vigilancia y el control fiscal, para la planeación de la
contratación suscrita por EMCALI EICE ESP en la vigencia 2020.
Conclusiones: Se obtuvieron como resultado seis (6) hallazgos relacionados con
el presente criterio de evaluación, posiblemente por falta de control e ineficiencia en
planeación del proceso contractual, por no disposición de mecanismos para el
seguimiento al impacto de la inversión en la calidad y costos en la prestación del
servicio en coherencia con la justificación de la contratación y no incluir el riesgo
financiero por variaciones en la Tasa Representativa del Mercado – TRM.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría.
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HALLAZGO No 1. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.
Prórrogas por fuera de los plazos establecidos en las normas complementarias.
EMCALI EICE ESP, suscribe las siguientes órdenes de servicio derivadas de
Acuerdo Marco y/o Acuerdo Comercial, a pesar de haber vencido su vigencia, que
es de dos años prorrogable por un año más desde la suscripción de los mismos:
Cuadro N° 09
Relación Contratos Marco y/o Acuerdos Comerciales con prorrogas por fuera de los plazos
establecidos en las normas complementarias - EMCALI EICE ESP
No. Acuerdo
Orden de
Fecha de
Fecha de
Marco y/o
servicio y/
Valor Orden de
Ítem
suscripción
terminación
Acuerdo
compra de la
servicio
CMA y/o AC
CMA y/o AC
Comercial
muestra
1

2

3

CMA-0955-2015

AC-002-2015800

CMA-09552015-600-OS1199-2020

$ 1.228.999.578

Diciembre 24 de Diciembre 31 de
2015
2020

OS-1173-2020

$ 4.963.886.942

Marzo
2015

16

de

OS-1176-2020

$ 409.081.479

Marzo
2015

16

de

OS-1175-2020

$ 331.257.961

Marzo
2015

16

de

OS-1171-2020

$ 493.186.203

Marzo
2015

16

de Agosto
2021

31

de

OS-1170-2020

$ 363.620.805

Marzo
2015

16

de Agosto
2021

31

de

15

de

AC-001-2015800

Abril 30 de 2021
Abril 30 de 2021
Abril 30 de 2021

4

AC-004-2015

AC-004-2015800-OS-21232020

$ 653.320.770

Marzo
2015

5

CMA-0954-2015

CMA-09542015-600-OS1198-2020

$ 1.186.364.034

Diciembre 24 de Septiembre 30 de
2015
2020

Abril 30 de 2021

Fuente: soporte documental contratos EMCALI EICE ESP

Vulnerando el principio de responsabilidad, celeridad establecidos en los artículos
6 y 209 de la constitución política, en concordancia con los principios de planeación,
celeridad, responsabilidad consagrados en el artículo 7 literal b) c) e) j) del Manual
de contratación de EMCALI EICE ESP adoptado mediante Resolución JD 0001 de
julio 30 de 2014, y norma complementaria 3 artículo 4.2.2.9 y principio de selección
objetiva previsto consagrado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Lo anterior, se presenta presuntamente por ineficacia en planeación al no lograr
gestionar en su debida oportunidad la contratación requerida, no permitiendo la libre
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concurrencia de posibles oferentes, la selección objetiva de nuevos oferentes y la
presunta vulneración del numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.
Impidiendo conocer las mejores condiciones técnicas y/o comerciales en el
mercado, como requisito para ampliar el plazo al otrosí.
HALLAZGO No 2. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. Falta
de seguimiento a la inversión y justificación del gasto.
EMCALI EICE ESP Gerencia Unidad de Negocio de Telecomunicaciones no
presenta evidencia del impacto o efectividad de la inversión realizada con el contrato
400-AO-2136-2020 cuyo objeto es “Mantenimiento y soporte de sistema de gestión
de armarios SlCA, incluye la reparación de gabinetes de armarios por contrato
incluye UAM y armarios GPON en cumplimiento de especificaciones técnicas”, por
valor de $ 201.108.000, según la justificación que dieron origen al mismo y
respuesta a través de correo electrónico al oficio No.1400.12.40.21.285 de fecha 02
de julio de 2021; documento donde se afirma por parte de la Unidad de Negocio de
Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, que no aplican los indicadores de
disponibilidad y el ahorro por actividad de mantenimiento, posteriores a la inversión.
La evaluación y seguimiento de la gestión no se hace conforme a los principios de
eficacia y eficiencia dictados en el artículo 3 - función administrativa- de la Ley 489
de 1998 y, el objetivo del control interno establecido en el literal b) “Garantizar la
eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro
de la misión institucional” del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Lo anterior se causa presuntamente, al no asociar la justificación del contrato con
los indicadores de continuidad del servicio y disminución de costos y gastos de
operación por reparación y/o mantenimiento en el plan operativo de la Unidad de
Negocio de Telecomunicaciones, en consecuencia la entidad pone en riesgo la
relación costo-beneficio en el uso del recurso público y maximizar los resultados,
constituyéndose un presunto incumplimiento de los derechos y deberes
consagrados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO No 3 Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.
Incumplimiento del principio de planeación.
En el contrato No. 600-PS-0982-2018 por valor de $16.525.033.611, cuyo objeto es:
“Ejecutar la atención integral del canal personalizado y del canal escrito de EMCALI
EICE ESP, derivada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios de telecomunicaciones y sus actividades complementarias e
inherentes, enmarcadas en las actividades de: 1) Atención del canal personalizado.
2) Atención del canal escrito. 3) Análisis y soporte a la facturación. 4) Supervisión a
las actividades de lectura, actividades de revisión de servicios, impresión y reparto
de las facturas de EMCALI. 5) Control de la gestión del ciclo de servicio de
EMCALI.”, se evidenció que EMCALI EICE ESP suscribió otrosí No 2 de fecha 30
de junio de 2020 mediante el cual se prorroga el plazo en 04 meses (hasta el 31 de
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octubre de 2020) y se adiciona un valor de $ 4.938.364.914, lo que supera el 100%
del valor del contrato inicial, haciendo caso omiso al hallazgo establecido de la
Contraloría General de la República por la modificación del contrato a través del
otrosí No 1, lo que conlleva a utilizar la figura de otrosí de manera reiterada en la
ejecución del contrato.
Contraviniendo los principios de legalidad, responsabilidad y celeridad consagrados
en los artículos 4, 6 y 209 de la constitución política, en concordancia con los
principios de planeación, moralidad, eficiencia, transparencia, autonomía de la
voluntad, responsabilidad contemplados en el artículo 7 literal c), g), m), d), a), e), y
el artículo 18 - Planeación estratégica en la contratación del Manual de Contratación
de EMCALI EICE ESP aprobado por Resolución JD- No. 00043 del 15 de diciembre
2016.
Lo anterior, se presenta presuntamente por falta de planeación y control en el
proceso de contratación, limitando la libre concurrencia por no convocarse a un
nuevo proceso contractual para la obtención de nuevos precios para la entidad,
constituyéndose un presunto incumplimiento de los derechos y deberes
consagrados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO No 4. Administrativo. No inclusión riesgo financiero por variación de
la Tasa Representativa del Mercado en el proceso contractual.
En el contrato No. 800-PS-1808-2019, cuyo objeto es “Prestación de servicios
profesionales de consultoría y transferencia de conocimiento para la
implementación de la hoja de ruta del sistema integral de gestión de activos para la
certificación de EMCALI bajo los parámetros establecidos en la norma ISO 55001”,
cuyo plazo se estableció en 36 meses (del 24 de noviembre de 2020 al 24 de
noviembre de 2023), no se incluyó en el numeral 10 de la invitación a ofertar y
condiciones de contratación modalidad de selección directa del proceso contractual
No. 800-SD-152-2019, el riesgo financiero por variación de la tasa representativa
del mercado cuando el valor del contrato se define en Dólares.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la devaluación del peso frente al dólar en el
periodo diciembre 17 de 2019 a diciembre 31 de 2020 fue de $392,43 por dólar,
que para el valor global del contrato representa un incremento de $ 213.905.611,
equivalente al 2.03%, y que a junio 30 de 2021 el incremento es de 1.229.753.574,
es decir un 11,66%, como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 10
Evidencia riesgo financiero por variación de la Tasa Representativa del Mercado en el
proceso contractual- EMCALI EICE ESP
Concepto

Fecha

Valor del dólar
(TRM Banco de la
República)

Valor del
contrato
(DOLARES)

Total

Fecha de
suscripción del
contrato

17 de
diciembre de
2019

3.364,24

3.133.689

10.542.481.881

Fecha de corte
de Evaluación

30 de
Diciembre de
2020

3.432,50

3.133.689

10.756.387.493

3.756,67

3.133.689

11.772.235.456

A junio 30 de
Junio 30 de
2021
2021
Diferencia a diciembre 31 de 2020
Diferencia a junio 30 de 2021

213.905.611
1.229.753.574

Fuente: Contrato No. 800-PS-1808-2019 y proceso contractual No. 800-SD-152-2019

EMCALI EICE ESP debe dar cumplimiento al principio de responsabilidad,
consagrado en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, Norma complementaria No. 6,
numerales 5.3.2, identificación del riesgo, 5.3.3 análisis del riesgo y 5.3.4 Valoración
del Riesgo de EMCALI, versión 4, del Manual de Contratación establecido por la
Resolución No. JD 00043 de diciembre 15 de 2016.
Lo anterior, se presentó presuntamente por debilidades en la planeación de la
contratación, generando incertidumbre en el valor final en pesos del contrato.
HALLAZGO No 5. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. Se
contrató una actividad que no es propia de contratos de consultoría.
EMCALI EICE ESP celebró contrato de consultoría No. 800- PS-1808-2019, cuyo
objeto es: “Prestación de servicios profesionales de consultoría y transferencia de
conocimiento para la implementación de la hoja de ruta del sistema integral de
gestión de activos para la certificación de EMCALI bajo los parámetros establecidos
en la norma ISO 55001”, en el cual se evidenció que mediante otro sí No 4 del 17
de diciembre de 2020 se contrató la siguiente actividad que no es propia de este
tipo de contratos: “incluye la adquisición de Derechos de uso de la herramienta de
software por tres (3) años para cinco (5) usuarios de DST LIFESPAN Evaluator,
DST PROJET/CHANGE Evaluator, DST INVENTORY, DST MAINTENANCE, DST
INSPECTION Evaluator, por valor de US 358.923”, concepto no incluido en el objeto
del contrato No 800- PS-1808-2019 ni en la invitación a ofertar No. 800-SD-1522019.
Vulnerándose presuntamente el principio de planeación definido en el artículo 209
de la Constitución Política de Colombia, Artículo 7, literal c) del Manual de
Contratación, versión 3, Resolución JD No. 00043 de diciembre 15 de 2016.
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Lo anterior, se genera presuntamente por falta de una planeación eficaz, generando
valores adicionales que podrían afectar la gestión de la entidad y en consecuencia
se constituye en una presunta falta disciplinaria por omisión de los deberes y
obligaciones del numeral 1 del artículo 34 la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO
contractual.

No 6. Administrativo. Debilidades en la planeación del proceso

Para el Contrato No. 300-AO-2176-2020, cuyo objeto es “Reparación de losas del
canal ubicado en la carrera 1A6 entre calles 70A y 73, reparación de losas del tramo
del canal carrera34N en el sector carrera 34N entre avenidas 3N y 4N barrio Prados
del Norte Comuna 2, reparación de losas del canal Oriental y mejoramiento de la
línea de impulsión de bajoscaudales de aguas residuales – Estación de Bombeo
Paso del Comercio”, el cual no tiene acta de inicio ni ejecución, se evidenció que,
en los documentos: ficha de requerimiento, ficha de abastecimiento, Condiciones
Generales de Contratación “CGC” Invitación Pública y en la minuta del contrato se
describe la dirección “sector carrera 34N entre avenidas 3N y 4N barrio Prados del
Norte” la cual no corresponde a una nomenclatura urbana de Cali.
Adicionalmente, se encontró que dentro del mismo contrato aparecen en el
formulario de precios y cantidad de obra ítems con el mismo código e igual
descripción con valores diferentes; como se puede apreciar a continuación:
Cuadro N° 11
Relación ítems Contrato No. 300-AO-2176-2020 - EMCALI EICE ESP
ITEM

100

100

102

102
262
262

DESCRIPCION
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE
PROFUNDIDAD.
(INCLUYE
MANO
DE
OBRA
Y
HERRAMIENTA)
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE
PROFUNDIDAD.
(INCLUYE
MANO
DE
OBRA
Y
HERRAMIENTA).
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 2- 3m DE
PROFUNDIDAD.
(INCLUYE
MANO
DE
OBRA
Y
HERRAMIENTA)
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 2- 3m DE
PROFUNDIDAD.
(INCLUYE
MANO
DE
OBRA
Y
HERRAMIENTA).
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN
HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD

VR.
UNIT ($)

SITIO

17.730

Impulsión
AR

16.834

Canal
Carrera
1A6

23.616

Canal
Calle 34 N

22.425
7.388

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN
6.513
HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD.

Canal
Carrera
1A6
Canal
Oriental
Canal
Carrera
1A6
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ITEM

600

600

680

680

DESCRIPCION

VR.
UNIT ($)

SUMINISTRO Y ACUMULACIÓN A MANO DE PIEDRA PARA
CIMENTACIÓN LOSA DE FONDO Y CONFORMACIÓN DE 94.086
TALUDES (TAMAÑO ENTRE 4" Y 8")
SUMINISTRO Y ACUMULACIÓN A MANO DE PIEDRA PARA
CIMENTACIÓN LOSA DE FONDO Y CONFORMACIÓN DE 102.388
TALUDES (TAMAÑO ENTRE 4" Y 8")
SUMINISTRO
Y
VACIADO
DE
CONCRETO
IMPERMEABILIZADO 4000 PSI (28 MPa) PREMEZCLADO
452.456
PARA
REVESTIMIENTO
DE
CANALES.
(INCLUYE
FORMALETA)
SUMINISTRO
Y
VACIADO
DE
CONCRETO
IMPERMEABILIZADO 4000 PSI (28 MPa) PREMEZCLADO
429.571
PARA
REVESTIMIENTO
DE
CANALES.
(INCLUYE
FORMALETA).

1000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000
PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE 374.881
FORMALETA).

1000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000
PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE 414.613
FORMALETA).

1670

1670

1671

1671

SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE PREVENTIVA O
REGLAMENTARIA ALTURA LIBRE 2,0M EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,75X0,75 Y CINTA REFLECTIVA
GRADO INGENIERÍA CON SOPORTE EN ANGULO DE ACERO
2"X2"X1/4" (INCLUYE
EXCAVACIÓN, ANCLAJE EN CONCRETO DE 2500 PSI Y
322.660
RETIRO)
SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE PREVENTIVA O
REGLAMENTARIA ALTURA LIBRE 2,0M EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,75X0,75 Y CINTA REFLECTIVA
GRADO INGENIERÍA CON SOPORTE EN ANGULO DE ACERO 322.660
2"X2"X1/4"
(INCLUYE
EXCAVACIÓN,
ANCLAJE
EN
CONCRETO DE 2500 PSI Y RETIRO)
SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE INFORMATIVA
ALTURA LIBRE 2,0M EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE
0,9X0,75 Y CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA CON
SOPORTE EN ANGULO DE ACERO 2"X2"X1/4" (INCLUYE 359.198
EXCAVACIÓN, ANCLAJE EN CONCRETO DE 2500 PSI Y
RETIRO)

SITIO
Canal
Carrera
1A6
Canal
Oriental
Canal
Oriental
Canal
Carrera
1A6

Canal
Carrera
1A6

Canal
Calle 34 N

Canal
Calle 34 N

Impulsión
AR

Canal
Calle 34 N

SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE INFORMATIVA
ALTURA LIBRE 2,0M EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE
0,9X0,75 Y CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA
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ITEM

VR.
UNIT ($)

DESCRIPCION

CON SOPORTE EN ANGULO DE ACERO 2"X2"X1/4" (INCLUYE
EXCAVACIÓN, ANCLAJE EN CONCRETO DE 2500 PSI Y 190.757
RETIRO).
ALQUILER DE BARRICADA EN ANGULO 2"X2"X1/4" DE
2,2MX1,2M CON TRES BANDAS

1678

382.769

HORIZONTALES EN CINTA REFLECTIVA TIPO III

SITIO
Canal
Carrera
1A6
Canal
Calle 34 N

1678

ALQUILER DE BARRICADA EN ANGULO 2"X2"X1/4" DE
2,2MX1,2M CON TRES BANDAS HORIZONTALES EN CINTA 357.391
REFLECTIVA TIPO III.

Canal
Carrera
1A6

6749

CORTE DE ARBOLES
SOBRANTES)

H<5M

(INCLUYE

RETIRO

DE

249.458

Canal
Calle 34 N

6749

CORTE DE ARBOLES
SOBRANTES).

H<5M

(INCLUYE

RETIRO

DE

226.763

Canal
Carrera
1A6

70.908

Canal
Calle 34 N

68.579

Canal
Carrera
1A6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE
RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS.
AL6465 COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR
(INCLUYE ACARREO)

AL6465

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE
RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS.
COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR
(INCLUYE ACARREO).

Fuente: soporte documental contrato No. 300-AO-2176-2020 EMCALI EICE ESP

EMCALI EICE ESP debe dar cumplimiento a los literales e) asegurar la oportunidad
y confiabilidad de la información y de sus registros f) definir y aplicar medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que pueda afectar el logro de sus objetivos, del artículo 2 de la Ley
87 de 1993.
Lo anterior, se genera presuntamente por deficiencias en el control de la fase de
planeación, referente a la revisión de las direcciones de las obras del objeto
contractual y la verificación de los precios de los ítems; ocasionando retrasos en
el inicio del contrato, la no culminación a tiempo de los trabajos y riesgo de pago de
ítems con precios distintos a las condiciones del mercado.
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5.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3.1.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.2
Evaluar la ejecución contractual, conforme a las especificaciones técnicas,
administrativas, financieras y legales, establecidos en la muestra.
5.3.1. Criterio de evaluación 2: cumplimiento del objeto y las obligaciones
contractuales
Conclusiones: Se obtuvieron nueve (09) hallazgos como resultado de la
evaluación, dado posiblemente por el no cumplimiento de los principios de la función
administrativa y el manual de contratación de EMCALI ECIE ESP aplicable, por
falencias en la supervisión, no se cuenta con un proceso documentado que
determine las actividades a realizar en caso de un incumplimiento contractual,
debilidades en la evaluación de los requisitos exigidos a los contratistas, generación
de impacto negativo contractual por deficiencias en la fase de planeación, no
aplicación de procedimientos interno.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría.
HALLAZGO No 7. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.
Incumplimiento de las funciones del supervisor
Del análisis al Contrato N° 300-OS-1557- 2019 suscrito el 28 de agosto de 2019,
cuyo objeto es “Consultoría diseños de optimización drenaje colector calle 9 entre
carreras 34/36”, se evidenció que el supervisor expidió acta de recibo final de bienes
y servicios el día 21 de marzo de 2020 (fecha de terminación del contrato), sin que
se hubiese cumplido a cabalidad el objeto contractual, estableciéndose en dicho
documento que queda pendiente un pago al contratista por valor de $130.879.687
hasta que se hagan los ajustes sugeridos por el supervisor, observándose que a la
fecha han transcurrido más de quince (15) meses de vencimiento del plazo del
contrato sin que el contratista haya cumplido con las obligaciones a su cargo.
Igualmente, de estos hechos el supervisor no ha informado a la alta gerencia para
que se tomen las medidas pertinentes.
Vulnerándose los principios de la función administrativa de eficacia, celeridad y
responsabilidad consagrados en los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de
Colombia, Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo
7 literales j), h), m) del Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP adoptado
mediante la Resolución 00043 del 15 de diciembre de 2016, la norma
complementaria número 8. Numeral 5.1 en sus literales b) y d) así como el literal a)
cláusula séptima, el literal a) de la cláusula novena y la cláusula vigésima séptima
del contrato N° 300-OS-1557- 2019.
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Lo anterior, se presenta posiblemente por incumplimiento de las funciones propias
del supervisor y falta de control a la planeación y al seguimiento de la ejecución del
objeto contractual, conllevando al incumplimiento de los plazos, términos y
condiciones inicialmente pactadas y ocasionando retraso en la contratación de las
obras necesarias para dar solución de fondo a la problemática causada por las
recurrentes inundaciones que se presentan en el sector de las canchas
panamericanas, constituyéndose una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Código
Disciplinario Único”.
HALLAZGO No 8. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Reconocimiento de pagos sin tener recibo a satisfacción del bien o servicio.
EMCALI EICE ESP, en contrato No 200-AO-1892- 2020, cuyo objeto es “Prestación
de servicio especializados de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en
producción y soporte, para sistematizar la gestión de planeación y evaluación de la
Gerencia de Área Gestión Humana y Activos en Share Point” por $
99.960.000, ordena el pago de la misma con causaciones números 691439 y
691617 fechadas el 20 y 21 de diciembre de 2020 respectivamente, sin haber
recibido a satisfacción el bien o servicio, situación que ocurrió el 15 enero de 2021.
La comisión auditora, verificó que el objeto contractual desarrollado cumple con las
especificaciones técnicas contratadas.
Vulnerándose presuntamente el principio de responsabilidad consagrado en el
artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el literal e)
del artículo 7 principios de las actividad contractual de EMCALI EICE ESP del
Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 00043 el 15 de diciembre
de 2016, y norma complementaria No. 8 numeral 5.1 literal c) y artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011 y numeral 4 Del proceso contractual invitación a ofertar y
condiciones de contratación modalidad invitación privada – proceso contractual No.
900-IP-462-2020 – forma de pago.
La situación se origina presuntamente por la falta de control en las labores de
supervisión, generando un pago sin la verificación del cumplimiento del objeto
contractual, constituyéndose una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Código
Disciplinario Único”.
HALLAZGO No 9. Administrativo. Debilidades en la gestión para lograr la
aplicación de las pólizas.
En la Orden de Compra No. 4102-202000032 cuyo objeto es: “Suministro de
cubiertas de emplame, materiales de reentradas y accesorio para emplameria de
cables multipares con protección de barrera contra humedad BCH de uso en la red
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externa en la operación y mantenimiento de la GUENT.” por valor de $ 119.030.968
cuyo plazo de ejecución venció el 09 de diciembre de 2020, se evidencia que,
transcurridos aproximadamente ocho (8) meses de haberse terminado el plazo
contractual convenido, y que mediante acta de compatibilidad de fecha 24 de
noviembre de 2020 el supervisor determinó el no cumplimiento del objeto
contractual, como se observa en el siguiente cuadro, EMCALI EICE ESP no ha
realizado la gestión para declarar el incumplimiento del objeto contractual e inicio
del proceso de reclamación para lograr la aplicación de las pólizas.
Cuadro N° 12
Relación actividades no cumplidas Orden de Compra No. 4102-202000032 – EMCALI EICE
ESP
Ítems
Descripción
Características técnicas revisadas
Cumplimiento
1
Manguito UC8-18 con Compatibilidad con la cubierta existente
No cumple
tierra
en EMCALI, tecnología RXS.
2
Manguito UC-6-9 con Compatibilidad con la cubierta existente
No cumple
tierra
en EMCALI, tecnología RXS
3
Manguito UC-4-6 con Se probó el material de reentrada que
No cumple
tierra
actualmente tiene en existencias EMCALI
para revisar compatibilidad.
4
Manguito UC-3-5 con Se probó el material de reentrada que
No cumple
tierra
actualmente tiene en existencias EMCALI
para revisar compatibilidad.
5
Material de reentrada Se probó el material de reentrada que
No cumple
para manguito UC-3-5 actualmente tiene en existencias EMCALI
para revisar compatibilidad.
6
Material de reentrada Se probó el material de reentrada que
No cumple
para manguito UC-4-6 actualmente tiene en existencias EMCALI
para revisar compatibilidad.
7
Fleje tensor P/Disco Condiciones Específicas
No se presentaron
UC-69 UC-818
muestras
8
Semidisco UC-7 sin Material de Reentrada
No se presentaron
válvula, sin tierra.
muestras
9
Semidisco
para Se tomó el disco de la Cubierta UC-6-9,
No cumple
manguito UC-6 con para probar compatibilidad.
toma a tierra.
10
Semidisco
para Compatibilidad y Prueba
No se presentaron
manguito UC-7 con
muestras
toma a tierra.
Fuente: acta de compatibilidad Orden de Compra No. 4102-202000032 EMCALI EICE ESP

Es deber de EMCALI EICE ESP dar cumplimiento a lo establecido en Ley 87 de
1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” en su artículo 2,
literales: a), b) c), d), f), g) y h).
Lo anterior, por presuntas debilidades en los controles y en la formulación del
instructivo “Realizar la gestión administrativa en materia de posibles eventualidades
e incumplimientos en la ejecución contractual” con código 252P02I002, versión 01,
el cual no establece términos perentorios para las acciones descritas en el mismo,
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en consecuencia se presenta dilación del proceso para la aplicación de pólizas y
continuidad al proceso de inversión.

HALLAZGO No 10 Administrativo. Recibo de bienes y servicios y pago de los
mismos posterior a la finalización del contrato.
El contrato AC-1282-2018-500-OS-0884-2019 cuyo objeto es: “diseño, suministro,
instalación, pruebas y puesta en servicio, mantenimiento de sistema de generación
solar fotovoltaica de autogeneración y generación distribuida con inyección directa
de un sistema de distribución local PO, rango de potencia instalada, así grupo no. 2
rango 2 potencia de 2,1,KWP a 20 KWP” con plazo de ejecución al 19 de abril de
2020 y acta de recibo final de bienes y servicios de la misma fecha por valor inicial
de $464.457.000, se evidenció que EMCALI EICE ESP posterior a la fecha de
finalización del plazo pactado, recibió el 10 de noviembre de 2020 planos definitivos
AS BUILT, certificación RETIE, validó los documentos técnicos y recepcionó la
certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, generando
orden de pago por valor de $20.950.820.
Es deber de EMCALI EICE ESP dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993 en su artículo
2. “Objetivos del control interno, literal f) Definir y aplicar medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y
que puedan afectar el logro de sus objetivos”.
Lo anterior, presuntamente por debilidades en la formulación y definición de los
plazos en la etapa de planeación en las condiciones específicas de contratación,
donde se incluyan los tiempos requeridos para las actividades de trámite y
aprobación por parte de la UPME, generando que vencido el plazo de ejecución del
contrato se continúen realizando actividades y gestiones administrativas con el fin
de cumplir con las obligaciones contractuales.
HALLAZGO No 11. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.
Incumplimiento de condiciones técnicas.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, adjudicó la aceptación de oferta 300-AO2062-2020, cuyo objeto es: “mantenimiento a componentes electromecánicos de la
PTAP bocatoma rio cauca”, cuando el contratista no demostró el cumplimiento de
la experiencia especifica relacionada en la invitación privada proceso de
contratación No. 900-IP-528-2020, especificaciones generales – numeral 2. “El
contratista debe contar como mínimo con 5 años de experiencia en la fabricación y
reparación de componentes electromecánicos de bombas centrifugas verticales”,
situación que se corroboro por el mismo supervisor en informe de fecha 01 de
febrero de 2021 donde manifiesta que “la empresa no contaba con las condiciones
técnicas para trabajos medianos y grandes que requiere la planta de tratamiento río
cauca”, además, se especifican los ítems que no fueron ejecutados por el
contratista y que tampoco fueron pagados por EMCALI EICE ESP, así:
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Cuadro N° 13
Condiciones técnicas aceptación de oferta 300-AO-2062-2020 – EMCALI EICE ESP
VR
ITEM
DESCRIPCIÓN
UND
VR TOTAL
UNITARIO
Embujar tazón de descarga en bronce SAE 65
centrifugado de la compañía nacional de bronces
2
1
2.422.000
2.422.000
diámetro
exterior
151
mm x diámetro interno 02 mm x 162 mm +e longitud
3
Embujar tazón intermedio en bronce SAE 65
centrifugado
de la compañía nacional de bronces diámetro exterior
1
7.488.596
7.488.596
137 mm x diámetro interior 100 mmx 646 mm de
longitud
Metalizar pista de ejes de bomba de 300HP CO
7
27
183.988
183.988
profundidad de 1 mm
Metalizado de eje de motor de 30DHP IC y lv
11
6
184.842
184.842
con profundidad de 1 mm
Metalizado de escudos para motor de 300HP IC y lv
12
5
181.377
181.377
con profundidad de 1 mm
14

Reparación de anillo deslizante de escobillas

2

839.528

839.528

17

Transporte de motor de 300HP

2

243.150

243.150

Fuente: Soporte documental 300-AO-2062-2020 EMCALI EICE ESP

Vulnerándose el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 6 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 Ley 489 de 1998 principios
de responsabilidad y transparencia, principios de contratación estatal de selección
objetiva, y el parágrafo 1 artículo 37 del Manual de Contratación Resolución JD 004
DEL 06 de octubre de 2020 que establece los factores para evaluación y calificación
de los documentos y propuestas.
Lo anterior, se presentó presuntamente por la no verificación del cumplimiento de
los requisitos exigidos en las condiciones específicas, particularmente el
cumplimiento de la experiencia requerida, lo que impidió que la entidad contara con
una reparación completa de los componentes electromecánicos de los equipos de
bombeo en la planta rio Cauca, constituyéndose en una presunta falta disciplinaria
establecida en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “Código
Disciplinario Único”.
HALLAZGO No 12. Administrativo. Deficiencias en el control de supervisión.
En el contrato No. 300- AO-2062-2020 cuyo objeto es: “mantenimiento a
componentes electromecánicos de la PTAP bocatoma rio cauca”, por $ 84.415.519,
el contratista expidió factura No 104 del 13 de enero de 2021 por la suma de $
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61.734.636 con errores en el valor y cantidad de los ítems 16, 9,1, tal como se
evidencia en el siguiente cuadro, aclarándose que, el valor ejecutado del contrato
corresponde al valor facturado y pagado.

ÍTE
M

1

2

3

4

5
6
7
8

Cuadro N° 14
Diferencia valores ítems contrato No. 300-AO-2062-2020 – EMCALI EICE ESP
VR TOTAL
VALOR DE
VR
ACEPTACIÓ
UN
LA
DIFERENCI
DESCRIPCIÓN
UNITARI
N OFERTA
D
FACTURA
A
O
CON IVA
CON IVA
INCLUIDO
Embujar tazón de succión
en bronce SAE 65
centrifugado de la
compañía nacional de
$
$
bronces, diámetro exterior
1
(3.576.551,6
4.861.004
4.861.004
1.284.452,00
132
3)
mm x diámetro interior
100 mm x 355 mm de
longitud
Embujar tazón de
descarga en bronce SAE
65 centrifugado de la
compañía nacional de
$
1
0
bronces diámetro exterior
151
mm x diámetro interno 02
mm x 162 mm +e longitud
Embujar tazón intermedio
en bronce SAE 65
centrifugado
de la compañía nacional
$
1
0
de bronces diámetro
exterior 137 mm x
diámetro interior 100 mmx
646 mm de longitud
Fabricación de acoples
para eje en acero inox
304
$
$
6
496.067
diámetro exterior 3-1/4"x
2.976.402
2.976.401,00
(0,82)
diámetro interior 2-1/2” x
6- 1/16" de longitud
Verificar torsión a fundas
$
$
6
377.294
para eje y rectificar roscas
2.263.766
2.263.765,00
(0,56)
$
$
Rectificar roscas de ejes
5
264.840
1.324.202
1.324.202,00
(0,25)
Metalizar pista de ejes de
$
bomba de 300HP CO
27
0
profundidad de 1 mm
Balanceo dinámico y
$
$
1
estático impulsor y eje
1.168.466
1.168.466
1.168.465,00
(0,76)
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ÍTE
M

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

DESCRIPCIÓN

Fabricación e instalación
de anillos de desgaste en
bronce
SAE 65 diámetro exterior
485 mm x diámetro
interior 440 mm x 60 mm
de Longitud
Fabricación de bujes
de Línea en bronce
SAE 65 centrifugado de
la compañía nacional de
bronces di metro exterior
91 mm x diámetro
interior 62 mm x 200 mm
de longitud
Metalizado de eje de
motor de 30DHP IC y
LV con profundidad de 1
mm
Metalizado de escudos
para motor de 300HP IC
y LV con profundidad
de 1 mm
Balanceo dinámico y
estático de rotor de
300HP
Reparación de anillo
deslizante de escobillas
Cambio de rodamiento
superior 7228- BCB de
motor de
300HP
Cambio de rodamiento
inferior 6222-J.de motor
de 300HP
Transporte de motor de
300HP
Reparación de válvula tipo
mariposa de 18 PG
consiste en metalizado
de espigos, cambio de
bujes en bronce SAE
65, cambio de empaque,
recuperación y
rectificación de asiento,
limpieza, ajuste y pintura
epôxîca.

VR TOTAL
ACEPTACIÓ
N OFERTA
CON IVA
INCLUIDO

VALOR DE
LA
FACTURA
CON IVA

DIFERENCI
A

$
12.312.744,0
0

$
(0,36)

$
10.544.530,0
0

$
(0,50)

6

$
-

$
-

5

$
-

$
-

$
1.171.776,00

$
(0,34)

$
-

$
-

$
3.927.468,00

$
(0,86)

UN
D

3

6

1

VR
UNITARI
O

4.104.248

1.757.422

1.171.776

12.312.744

10.544.531

1.171.776

2

1

1

3.927.469

1.284.453

3.927.469

1.284.453

2

2

4.730.730

9.461.459

$
$
10.438.365,0
9.153.912,32
0
$
$
-

$
4.861.003,00

$
(4.600.456,1
4)
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ÍTE
M

DESCRIPCIÓN

UN
D

19

Reparación de cheque
de 18 PG consiste en
metalizar
espigos, cambio de bujes
en bronce SAE 65,
cambio de 2 anillos sello
en bronce SAE 65,
limpieza, ajuste y pintura
epöxica.

2

Total

VR
UNITARI
O

VR TOTAL
ACEPTACIÓ
N OFERTA
CON IVA
INCLUIDO

5.219.183

VALOR DE
LA
FACTURA
CON IVA

DIFERENCI
A

10.438.366

$
9.461.459,00

$
(976.906,84)

61.734.637

61.734.630

7

Fuente: Soporte documental contractual contrato 300- AO-2062-2020 EMCALI EICE ESP

Es deber de la Entidad auditada, propender por una adecuada supervisión al
contrato de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011,
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual y 84. Facultades y deberes de
los supervisores y los interventores, y en norma complementaria No. 8 Supervisión
y Control de la Contratación de EMCALI EICE ESP, numeral 5.
La condición evidenciada se presentó presuntamente por deficiencias en los
controles de supervisión, generando confusión al momento de revisión de las
facturas al aparecer ítems con valores distintos de los concertados en la orden de
compra.
HALLAZGO No 13. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.
Ejecución parcial de los productos contratados.
EMCALI EICE ESP durante la ejecución del contrato de obra 300-CO-0578-2020,
cuyo objeto fue “Restauración losas canales interceptor sur y oriental sur, por valor
de cuatrocientos cuarenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos
veintiocho pesos ( $448.643.628)” no logró la ejecución de todos los capítulos
previstos, a pesar de invertir la totalidad de los recursos presupuestados, debido a
que al momento de iniciar la obra se determinó la necesidad de reconstruir toda la
losa de fondo del canal oriental superior margen derecha, la cual se encontraba
colapsada en sus 40 metros de longitud y no en los 1.10 metros previstos
inicialmente.
Vulnerando los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad establecidos en
los artículos 6 y 209 de la Constitución Política constitucional, en consonancia con
los principios de planeación y economía, consagrados en el manual de contratación
de EMCALI EICE ESP, artículo 7 literales C) e I) respectivamente del Manual de
Contratación de EMCALI EICE ESP adoptado mediante la Resolución 00043 del 15
de diciembre de 2016.
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Lo anterior, se presenta probablemente porque la entidad en la fase precontractual
no realizó los estudios previos detallados, que permitieran elaborar los diseños y
presupuestos ajustados a la condición real del canal oriental superior,
provocando ineficiencia en la inversión de los recursos al obtener menor cantidad
de productos con la inversión realizada, sumado a las expectativas insatisfechas de
la comunidad, al presentarse el aplazamiento en la ejecución de la obra;
Restauración del Canal Interceptor Sur Margen Derecha. Lo cual ocasiona una falta
disciplinaria de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 de los artículos 34 de la Ley
734 de 2002 “Código Disciplinario Único”.

HALLAZGO No 14. Administrativo. Debilidades políticas de almacenamiento de
bienes.
Contrato orden de compra No. 800-OC-1047-2020 por valor de $394.749.597, con
el objeto de: “Suministro de repuestos requeridos para llevar a cabo mantenimientos
correctivos y/o preventivos a los equipos de Presión – Succión del Parque
Automotor de EMCALI EICE ESP”, en la invitación a ofertar proceso de contratación
No. 900-CA-0103-2020 numeral 7. Lugar de ejecución, se describe “El contrato se
ejecutará en la ciudad de Santiago de Cali, los repuestos deberán ser entregados
por parte del proveedor en las oficinas de EMCALI. Sede CODE, ubicada en la
carrera 8 No. 62- 00, a través de una remisión, la cual será firmada y sellada por
funcionarios del área funcional Administración Mantenimiento Parque Automotor, en
los tiempos acordados de acuerdo con las solicitudes realizadas por quien supervise
el Contrato”, omitiendo el deber de ingresar inicialmente los bienes al almacén.
Es deber de EMCALI EICE ESP dar cumplimiento al instructivo denominado
“Administrar inventario”, con código: 236P01I002 versión 4 REV-01-2020-12-23, en
sus numerales 5.1. Ingresos al almacén con orden de compra, 5.2. Control de
calidad y 5.3 salidas de almacén, igualmente a la política denominada “generar
variables de control de inventarios” con código: 236P01I004 versión 5, en sus
numerales 5.2.1. Inventario sin movimiento en los últimos 6 meses, 5.2.3.
Existencias proyectadas.
Lo anterior, presuntamente por debilidades en la aplicación de los procedimientos
internos de la entidad, generando riesgo en el control de los bienes objeto de
compra.
HALLAZGO No 15. Administrativo. Realización de pago único y no pagos
parciales
En el contrato No. 300-OC-1255-2020, cuyo objeto es “Renovar los componentes
priorizados de la alimentación eléctrica de la PTAP Rio Cauca fase I” por $
560.500.001, se evidenció la siguiente debilidad:
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La forma de pago contractual se estipuló mediante actas parciales, sin embargo, se
realizó pago único sin mediar otro sí mediante el cual se modificarán las condiciones
de pago inicialmente pactadas.
Es deber de EMCALI EICE ESP dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993 en su artículo
2. “Objetivos del control interno, literal f) Definir y aplicar medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y
que puedan afectar el logro de sus objetivos”.
Lo anterior, se presentó probablemente por debilidades de control y seguimiento por
parte del supervisor del contrato, conllevando a posibles riesgos de incumplimiento
de las condiciones pactadas contractualmente.
HALLAZGO No 16. Administrativo. Deficiencias en las labores de supervisión y
gestión en la declaración de incumplimiento y aplicación de pólizas.
En el contrato No. AC-0657-2017-300-0C-1011-2020, cuyo objeto es el “suministro
de materiales y herramientas, para garantizar la prestación oportuna del servicio en
la Gerencia UEN de acueducto y alcantarillado de EMCALI EICE ESP”, por $
992.743.175, y con plazo de ejecución de un (1) día (08 de mayo de 2020), no
obstante, que al día siguiente vencía el plazo de acuerdo comercial, y se
evidenciaron las siguientes inconsistencias:
Cuadro N° 15
Debilidades contrato No. AC-0657-2017-300-0C-1011-2020– EMCALI EICE ESP
Acta
Tiempo de
Fecha de acta de
de
ejecución
recibo / ingreso al
Debilidades
inicio
almacén
Acta de recibo final del
bien y/o servicio de
fecha 22 de Mayo de
2020
8 de
mayo
de
2020

8 de mayo
de 2020

Los
elementos
ingresaron al almacén
los días 15 y 18 de
Mayo de 2020

En el acta de recibo
final del bien y/o
servicio se certifica que
el contratista obtuvo
una ejecución del 39%

Se suscribe acta de recibo final del bien y/o
servicio el 22 de mayo de 2020, vencido el
tiempo de ejecución del contrato sin mediar otro
sí ampliando el plazo del contrato y pólizas
contractuales.
Ingresan los elementos al almacén después de
vencido el término de ejecución del contrato y
el Acuerdo Comercial No 300-GAA-AC-0657 de
mayo 9 de 2020, sin mediar otro sí ampliando
el plazo del contrato y pólizas contractuales
debidamente aprobadas.
A pesar de la baja ejecución del contrato (39%)
no se evidencia informe del supervisor
manifestando de tal incumplimiento a la GAE
y/o a la oficina jurídica para el inicio de las
acciones de incumplimiento y aplicación de
pólizas contractuales.

Es deber de EMCALI EICE ESP dar cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, norma complementaria No. 8 Supervisión y Control de la
Contratación de EMCALI numerales; 5.1 literal g), cláusula tercera de la orden de
servicios AC-0657-2017-300-0C-1011-2020.
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Lo anterior, se presentó probablemente por debilidades en la planeación y
determinación de los plazos contractuales tanto del acuerdo comercial como de la
orden de servicio, generando incertidumbre en la entrega y disposición de los bienes
y servicios requeridos por la empresa.

5.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3.1.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3
Evaluar el cumplimiento de los requisitos post contractuales para proceder a la
liquidación de los contratos objeto de muestra.
5.4.1. Criterio de evaluación 3: cumplimiento de los principios generales de la
contratación en la etapa post contractual, conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato.
Conclusiones: Se obtuvieron como resultado un (1) hallazgo relacionado con el
presente criterio de evaluación, relacionado con debilidades en el control y
seguimiento de las actividades contractuales posteriores a la terminación de los
mismos.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría.
HALLAZGO No 17. Administrativo. No existe coherencia entre las actas parciales
y el acta final de recibo de bienes y servicios.
Revisados y analizados los documentos correspondientes al Contrato No. 900-PS1340-2020 cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales en la ejecución y
gestión del Abastecimiento Empresarial en las etapas de planeación,
precontractual, contractual y post- contractual en la Gerencia de Área de
Abastecimiento Empresarial de EMCALI EICE ESP”, se observa que no existe
coherencia entre el valor reconocido en el acta de recibo final de bienes y servicios
y los valores reflejados en cinco (5) actas parciales, se observa una diferencia por
valor de $3.750.000 los cuales fueron liberados del presupuesto de la entidad.
EMCALI EICE ESP debe procurar de asegurar la confiabilidad de la información y
de sus registros, según el literal e) artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
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Lo anterior, se presenta probablemente por debilidades de control y seguimiento por
parte del supervisor al no verificar la veracidad de los informes parciales o finales,
lo que podría inducir al error en el reconocimiento de mayores valores al contratista.

5.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3.1.4
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.4
Verificar la efectividad de las acciones adelantadas por EMCALI EICE ESP frente
a posibles actos de corrupción en los contratos objeto de muestra.
5.5.1. Criterio de evaluación 4: cumplimiento del principio de moralidad y lo
establecido en el estatuto anticorrupción
Conclusiones: En el desarrollo de esta auditoría no se detectaron situaciones de
incumplimiento significativo que tuvieran que ver con el contexto de este criterio
sometido a evaluación, por lo tanto, no se originó hallazgo alguno.
Es de anotar que EMCALI EICE ESP, tiene publicado en su página WEB el
seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020. En
el área de ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS – GAE, se determinaron
los siguientes riesgos:
RCGAE01 - Sesgar la inteligencia de mercado en o para beneficio de un tercero.
Valoración RI: Alto - RR: Moderado.
RCGAE02 - Manipular un proceso de contratación a favor de un tercero.
Valoración RI: Extremo - RR: Alto
RCGAE03 - Interés indebido en la supervisión de contratos. Valoración RI:
Extremo – RR: Extremo.
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RELACIÓN DE HALLAZGOS

Cuadro N° 16
Relación de hallazgos
Tipo de Hallazgo
Administrativos
Con incidencia
Disciplinaria
Con incidencia Penal
Con incidencia Fiscal
Solicitud sancionatoria

Cantidad

Nro. Hallazgo

17
8

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
1,2,3,5,7,8,11,13

0
0
0

Valor en
Pesos
N/A
N/A
N/A
$
N/A
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6. CONCLUSIONES
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al proceso contractual de EMCALI
EICE ESP – Vigencia 2020, se obtuvieron como resultado diecisiete (17) hallazgos
administrativos de los cuales ocho (8) son con incidencia disciplinaria que dan
cuenta de la verificación y evaluación de cada una de las etapas de contratación
adelantadas durante el periodo determinado, en cumplimiento de las normas y
regulaciones establecidas y que le aplicó a cada modalidad de contratación.
EMCALI EICE ESP debe implementar y fortalecer los controles existentes
relacionados con: cumplimiento de los principios de la función administrativa y los
de la vigilancia y el control fiscal, cumplimiento del objeto y las obligaciones
contractuales, cumplimiento de los principios generales de la contratación en la
etapa post contractual, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.
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7. ANEXO 1
Respuesta del sujeto de control al informe preliminar y análisis de la misma por el
equipo auditor. Ayuda de Memoria No. 10 “Evaluación de la respuesta de la
entidad”.
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