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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

SUJETO DE CONTROL

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV LTDA., es una sociedad
de economía mixta con participación accionaria de carácter público de 97.62%,
de acuerdo a su misión, sus servicios son: Licencias de conducción, Revisión
Vehículos y Evaluación de conductores, en procura de otros recursos se ha
realizado Convenios Interadministrativos donde destacan los suscritos con el
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Tránsito (hoy Secretaría de
Movilidad) para la gestión del Registro Distrital de Automotores RDA, Registro
Distrital de Infractores RDI, Patios y Grúas, que se ha convertido en la mayor
fuente de ingresos de la empresa, correspondiente a 66% en la vigencia 2020.
Los ingresos en la vigencia 2020 disminuyeron respecto a los obtenidos en la
vigencia 2019, asociado a los efectos de la emergencia sanitaria que vive el
país. Sus ingresos operacionales del CDAV tienen gran dependencia de los
Convenios Interadministrativos, más que de los propios procesos misionales
como revisión de vehículos, licencias de conducción, y evaluación de
conductores.
1.2.

OBJETIVO

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros
y el presupuesto de CDAV LTDA, reflejan razonablemente los resultados, y si
la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando
sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinado el
fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al
presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, en la
vigencia 2020.
1.3.

RESPONSABILIDADES

Sujeto de Control
El CDAV LTDA, es responsable de la preparación y presentación de los
estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con el marco de
información financiera aplicable en cada caso y del contenido de la
información suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali, así
como del control interno que considere necesario para permitir que toda la
información se encuentre libre de incorrección material, debida a fraude o
error.
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Responsabilidad de la CGSC
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali es obtener
una seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe
que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una
incorrección material cuando existe.
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría
Financiera y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la
Resolución por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco
de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI - GAT.
1.4.

ALCANCE

La auditoría se practicará al CDAV LTDA., vigencia 2020, emitiendo un
dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e
inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal,
por parte de CDAV LTDA.
✔ Evaluación del Macroproceso Financiero y sus procesos significativos a
31 diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la
opinión a los Estados Financieros.
✔ Evaluación del Macroproceso Presupuestal y sus procesos
significativos a 31 diciembre de 2020, iniciando con la prueba de
recorrido, hasta la opinión al presupuesto y el concepto de la gestión de
la inversión y del gasto.
✔ Evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno a 31 de
diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido a procesos
significativos, hasta el concepto sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno.
✔ Revisión de la cuenta anual consolidada de la vigencia 2020, iniciando
con la evaluación de la oportunidad, hasta el pronunciamiento de la
suficiencia y calidad de la información rendida.
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1.5.

MARCO REGULATORIO APLICABLE

Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al
régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras.
Acuerdo 0438 de mayo 24 de 2018. Se adopta el Estatuto Orgánico de
Presupuesto para el Municipio Santiago de Cali, que establece las normas
sobre las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y sociedades de
Economía mixta sometidas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no
financieras.
Acuerdo 0434 de 2017. Por el cual se modifica parcialmente el Estatuto
Tributario Municipal y se dictan otras disposiciones.
Resolución 139 de 2015. Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de
Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan en el
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público; y se
define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas
a observar dicho marco.
Decreto 624 de 1989 Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Decreto 111 de 1996. Ley de presupuesto Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia.
Ley 80 de 1993. Disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos.
Ley 87 de 1993. Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.
Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
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Resolución 310 de 2017. "Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público, el Procedimiento contable para el registro de
los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos
sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de
dicho marco normativo.
Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
Acuerdo de Junta Directiva No. 364 del 09 de noviembre del 2018. Por medio
del cual se modifica el Manual de Contratación del Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda., y se dictan otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.
Decreto 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.
Resolución 0100.24.03.10.016 de 2010. Prescripción de términos y
procedimientos para la rendición de cuenta e informes a presentar por el CDAV
LTDA.
2. HECHOS RELEVANTES
El Gobierno Nacional ante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus
COVID-19, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, como consecuencia
de esta situación el CDAV LTDA suspendió los servicios desde el 17 de marzo
de 2020 y se reiniciaron entre el 1 y el 23 de julio de 2020, también, desde
dicha fecha se suspendió la imposición de multas por medios electrónicos, lo
que ocasionó una disminución del recaudo del presupuesto de ingresos,
estimada en el 40% según Acta de Junta de Socios de julio de 2020.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
11

En sesión ordinaria No.73 del 03 de julio de 2020, la Junta de Socios, aprueba
por unanimidad la readquisición de la totalidad de las cuotas sociales que
posee la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacifico – PROPACIFICO
ESAL en el capital social de la compañía, debiendo realizar la última reforma
a sus estatutos en los artículos primero, octavo, trigésimo tercero, registrada
mediante escritura pública N°2065 de diciembre 28 de 2020 de la Notaría
Quince de Cali, para efectos de la nueva composición societaria, quedando
del siguiente tenor:

Composición societaria
Socios

Capital $

%
Participación

Cuotas

Municipio de Santiago de Cali

413.345.408,00

49,71%

413.345.40
8

Ministerio de Transporte

376.116.115,00

45,23%

376.116.11
5

Departamento del Valle del Cauca

22.258.335,00

2,68%

22.258.335

Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda. (CUOTAS
READQUIRIDAS)

19.798.850,96

2,38%

19.798.850

Total

831.518.708,96

100,00%

831.518.70
8

Fuente: Acta de Junta de Socios 073 de 03 de julio de 2020
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3. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
JAIME CÁRDENAS TOBÓN
Representante Legal
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE – CDAV LTDA
Calle 70 Norte # 3BN-81
Ciudad
Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020

Respetado doctor:
La Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC, con fundamento en las
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó
auditoría a los estados financieros del CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE – CDAV LTDA, por la vigencia 2020, los cuales
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas.
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política,
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia.
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la
CGSC mediante la Resolución 0100.24.03.19.025 del 12 de diciembre de
2019, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al CENTRO DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE – CDAV LTDA, dentro del
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que
la entidad emitiera respuesta.
3.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE – CDAV LTDA es
responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras
presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso,
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santiago de Cali
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error.
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3.2. RESPONSABILIDAD DE LA CGSC
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC, es
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros y el
presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y
emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en
todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de
información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control
interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre
detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
esos estados financieros o presupuesto.
La CGSC, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución
0100.24.03.19.025 de diciembre 12 de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA ISSAI”.
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC aplica
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la
independencia. Así mismo:
⮚ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
⮚ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función
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de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.
⮚ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por
la dirección.
⮚ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que
logran la presentación fiel.

3.3 OBJETIVO GENERAL
Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros
y el presupuesto de CDAV LTDA, reflejan razonablemente los resultados, y si
la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando
sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el
fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al
presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, en la
vigencia 2020.

3.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría financiera y de gestión al Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle – CDAV LTDA incluye: la evaluación de los estados financieros, para
obtener seguridad razonable; la evaluación de indicadores financieros, del
presupuesto, del plan de inversiones (proyectos y/o procesos, gastos de
funcionamiento y la contratación asociada a cada uno de estos), la
determinación de la efectividad del plan de mejoramiento y el control fiscal
interno.
3.5 OPINIÓN FINANCIERA 2020
La Contraloría General de Santiago de Cali ha auditado los estados financieros
del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV LTDA que comprenden
al balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.
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3.5.1 Fundamento de la opinión
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $79.960.602, el 16% del total de
activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más
representativos en las conciliaciones bancarias con partidas pendientes de
conciliar superiores a 60 días.
3.5.2 Opinión
En opinión de la CGSC, de acuerdo con lo descrito en el fundamento de la
opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los
aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera
a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para
entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad
prescritos por la Contaduría General de la Nación. Conllevando a una opinión
Limpia o sin salvedades.
3.6 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de
Santiago de Cali ha auditado la cuenta general del presupuesto de la vigencia
2020, en las fases de programación, aprobación, liquidación y ejecución .
3.6.1 Fundamento de la opinión
Para la interpretación y análisis de las ejecuciones presupuestales de ingresos
y gastos se realizaron los siguientes procedimientos:
Pruebas sustantivas de detalle y procedimientos analíticos, con el fin de cotejar
el presupuesto aprobado, con los actos administrativos de aprobación,
liquidación y modificaciones (adiciones, reducciones y traslados) para
determinar el presupuesto definitivo y otra información proporcionada por el
CDAV LTDA relacionada con su gestión.
Análisis vertical y horizontal, con el fin de entender la evolución de los ingresos
y gastos del CDAV LTDA., comparativo de la vigencia 2020 vs 2019, es decir,
hallando el peso o la proporción de cada rubro y apropiación (participación)
reflejado en las ejecuciones objeto del análisis, así como también identificar
cuáles fueron las partidas más relevantes (variaciones), determinando el
aumento o disminución con respecto a la vigencia anterior.
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3.6.2 Opinión
En opinión de la Contraloría General de Santiago de Cali y de acuerdo con lo
descrito en el fundamento de la opinión, el presupuesto (ingresos y gastos)
presentan razonablemente todos los hechos económicos y financieros,
fundamentados en la programación, aprobación, liquidación y ejecución y otras
normas vigentes aplicables a la naturaleza jurídica de CDAV LTDA
conllevando a una opinión limpia o sin Salvedades.
3.7 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios,
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo
sobre la gestión examinada (…)”.
Es así que la CGSC, emite concepto sobre la gestión de inversión (Planes,
programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y
servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial –
GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta:
inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición,
recepción y uso de bienes y servicios.

3.7.1 Fundamento del concepto
La evaluación realizada al cumplimiento del Plan de Acción Institucional de la
vigencia 2020 en concordancia con el Plan Estratégico 2018 – 2023 “Movilidad
Segura y Sostenible”, del CDAV LTDA y las metas asignadas se evidencia que
la entidad realizó la gestión para la ejecución de los proyectos de
funcionamiento.
En la evaluación de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios se
incluyó la verificación del cumplimiento de los principios de la gestión
contractual (Principios de transparencia, economía, selección objetiva,
publicidad e igualdad) en las diferentes etapas de la contratación.
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Una vez analizada la gestión de adquisición, recepción y uso de bienes y
servicios a través de la contratación en CDAV LTDA., se constató que se
enmarca en el cumplimiento de las normas contractuales.
3.7.2 Concepto
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación
a la contratación y a los planes, programas y proyectos del plan estratégico.
3.8 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría
adelantada, Fenece la cuenta rendida por CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV LTDA de la vigencia fiscal 2020, como
resultado de la Opinión Financiera Limpia o sin Salvedades, la Opinión
Presupuestal Limpia o sin Salvedades y el Concepto sobre la gestión
Favorable lo que arrojó una calificación consolidada de 96,9% como se
observa en los siguientes cuadros:

Calificación Macroproceso presupuestal
MACROPROCESO PRESUPUESTAL (60%)
Principios de la gestión fiscal
Macroproceso

Proceso

Ponderación
Eficacia

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE
INGRESOS

EJECUCIÓN DE
GASTOS

ECONOMIA

Calificación por
proceso

15%
100%

CONCEPTO/
OPINION

OPINION
PRESUPUEST
AL

15,0%
17,1%

Limpia
15%

100%

GESTIÓN DE
PLAN
ESTRATÉGICO

30%

GESTIÓN
CONTRACTUAL

40%

92,7%

TOTAL, MACROPROCESO GESTIÓN
PRESUPUESTAL

100%

95.0%

GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
DEL GASTO

Eficiencia

15,0%
CONCEPTO
GESTIÓN
INVERSIÓN Y
GASTO

27,4%
92,9%

89,7%

39,8%
Favorable

89.7%

94,2%

37,4%

94,2%

94.8%

56,9%
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Calificación Macroproceso Financiero
MACROPROCESO FINANCIERO (40%)
Principios de la gestión fiscal
Macroproceso

Proceso

Eficacia

GESTIÓN
FINANCIERA

ESTADOS
FINANCIEROS

TOTAL, MACROPROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

Calificación por
proceso/Macroproceso

Ponderación
Eficiencia

CONCEPTO/
OPINION

Economía
OPINION ESTADOS
FINANCIEROS

100%

100%

100%

40,0%
Limpia o sin
salvedades

100%

100%

100%

40,0%

96.9%
RESULADO CONSOLIDADO
FENECE

3.9 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL
FISCAL INTERNO
3.9.1 Análisis

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia1, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado y que la
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz, la
CGSC teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la
GAT:
Rangos de ponderación CFI
De 0.0 a 1.5

Efectivo

De > 1.5 a 2.0

Con deficiencias

De > 2.0 a 3.0

Inefectivo

1

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del
control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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El cual se determina como Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una
calificación de 0,9, como se ilustra en el siguiente cuadro:
Calificación del control fiscal interno
VALORACIÓN DISEÑO
DE CONTROL EFICIENCIA
(25%)

VALORACIÓN DE
EFECTIVIDAD DE
LOS CONTROLES
(75%)

GESTIÓN
FINANCIERA

PARCIALMENTE
ADECUADO

EFICAZ

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

PARCIALMENTE
ADECUADO

EFICAZ

Total General

PARCIALMENTE
ADECUADO

EFICAZ

MACROPROCESO

CALIFICACION SOBRE LA
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL INTERNO

0,9

EFECTIVO

Fuente: Papel de trabajo PT06 Matriz Riesgos Controles CGSC

3.10. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3.10.1 Análisis

En la presente auditoría se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los
hallazgos detectados en la AGEI Regular a la Gestión Fiscal del CDAV LTDA.,
vigencias 2018 y 2019, en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria
N°0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019, emitida por la Contraloría General
de Santiago de Cali, que en el artículo 13 señala,
“La Contraloría General de Santiago de Cali evaluará el cumplimiento (eficacia) y la
efectividad el Plan de Mejoramiento (…) se evalúa cada Mejoramiento y/o cambio
descrito en el Plan de Mejoramiento a través de las variables: “cumplimiento del plan
de mejoramiento” con una ponderación del 20% y “efectividad de las acciones” con
una ponderación del 80%, asignando una calificación de: cero (0) si no cumple, uno
(1) si cumple parcialmente y dos (2) si cumple…”
(…) Parágrafo 5: Si el Plan de Mejoramiento obtiene como resultado de la
ponderación del cumplimiento de las acciones y su efectividad, una calificación de
100 puntos, se dará concepto favorable cumplido; una calificación dentro del rango
80-99 puntos, se dará concepto favorable y se considera como Plan de Mejoramiento
en cumplimiento y una calificación menor a 80 puntos se considerará como
desfavorable y no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso administrativo
sancionatorio (...)
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La evaluación se realizó en la Oficina de Control Interno del CDAV LTDA.,
empleando el módulo de Evaluación y Seguimiento en el Sistema de Gestión
Integral SIG, cuya automatización se implementó en la vigencia 2020, en este
aplicativo, los responsables de las acciones de mejora registraron las
evidencias que soportan la ejecución del cumplimiento de las acciones del
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
AGEI Regular a la Gestión Fiscal del CDAV LTDA. Vigencias 2018 y 2019
CUMPLIDA
HALLAZGO
ACCIÓN
NO CUMPLIDA
NO EFECTIVA
PARCIALMENTE
1

Pendiente las 2 actividades
de esta acción

X

X

9

Pendiente las 3 actividades
de esta acción

X

X

10

De 3 actividades queda
pendiente la N° 1 –“Realizar
acción de cobro a los seis
contratistas…”

X

X

11

Pendiente la única actividad
de esta acción

X

X

13

De 2 actividades queda
pendiente la N° 1 –
“Actualizar instructivo de
EFECTIVO IT-GF 04…”

X

X

14

De dos actividades queda
pendiente la N° 2 –“Conciliar
los rubros presupuestales de
los proyectos de inversión…”

X

X

15

Pendiente las 3 actividades
de esta acción

X

X

16

Pendiente la única actividad
de esta acción

X

X

19

Pendiente las 2 actividades
de esta acción

X

X

20

De 3 actividades quedan
pendientes la N° 1 –
“Realizar y formalizar en el
SIG procedimiento…” y N° 3
“Realizar las conciliaciones

X

X
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HALLAZGO

ACCIÓN

NO CUMPLIDA

CUMPLIDA
PARCIALMENTE

NO EFECTIVA

definidas en el
procedimiento”.

21

Esta acción se encuentra en
el término de cumplimiento
hasta 30 de septiembre de
2021.

Fuente: Papel de Trabajo PT03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento CGSC

Se concluye que el CDAV LTDA., del total de las acciones frente a los 21
hallazgos del plan de mejoramiento, cumplió y fue efectivo en diez (10)
acciones, no se cumplieron cinco (05), otras cinco (05) tuvieron cumplimiento
parcial y la N°21 referente a baja ejecución de inversión se encuentra en plazo
para su cumplimiento.
3.10.2 Concepto
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, reportado
a la Contraloría General de Santiago de Cali, contiene veintiún (21)
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de
acuerdo con la Resolución interna de planes de mejoramiento,
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento
implementadas por el CDAV LTDA fueron Inefectivas (menor o igual a
80 puntos) de acuerdo con la calificación de 58,5, como se evidencia en
el siguiente cuadro:
Calificación Planes de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento)

62,5

0,20

12,5

Efectividad de las acciones

57,5

0,80

46,0

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

58,5

Fuente: PT- 03 Evaluación Plan de Mejoramiento

3.11 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

3.11.1 Análisis
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El CDAV LTDA rindió la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los términos
establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la
Resolución No. 0100.24.03.20.010 de agosto 18 del 2020, “por medio de la
cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición
electrónica de la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA
OBSERVA”, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto
FAVORABLE de acuerdo, con una calificación de 92,5 sobre 100 puntos,
observándose que el CDAV LTDA cumplió con la oportunidad en la rendición
de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, en el día 01 de marzo de
2021.
En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales
seleccionados, la información presentada y confrontada en el ejercicio auditor
no refleja diferencias sustanciales que ameriten su contradicción a excepción
de las observaciones presentadas en cuanto a lo rendido en el formato F28 A
(Plan de Acción).
Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera
oportuna dio cumplimiento a los términos establecidos. Ahora bien, con
respecto a la calidad de la información se evidenció que el CDAV LTDA,
presentó inconsistencias en la información reportada en los formatos F01A
(Catálogo de Cuentas y anexos), F05A (Propiedad planta y equipo adquisiciones, mejoras y bajas) y F05B (Propiedad, Planta y Equipo –
Inventario).
3.11.2 Concepto
El CDAV LTDA., rindió la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los términos
establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la
Resolución No. 0100.24.03.20.010 de agosto 18 del 2020, “por medio de la
cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición
electrónica de la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA
OBSERVA”, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable
de acuerdo, con una calificación de 92,50 sobre 100 puntos, observándose
que el CDAV LTDA., cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la
rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 01 de
marzo de 2021, con excepción del hallazgo evidenciado en este informe, como
se observa en el siguiente cuadro:
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Revisión de la cuenta CDAV Ltda. Vigencia 2020
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
CALIFICACIÓN
PONDERADO
PARCIAL

VARIABLES

PUNTAJE
ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta

100,0

0,1

10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos
y anexos)

100,0

0,3

30,00

Calidad (veracidad)

87,5

0,6

52,50

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

92,50

Fuente: Papel de Trabajo PT 26-AF Rendición y evaluación de cuentas

3.12 HALLAZGOS DE AUDITORÍA

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos
administrativos, de los cuales 2 con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal como se relacionan a continuación:
Relación de hallazgos

Tipo de hallazgo

Cantida
d

Valor en pesos

18

0

2. Disciplinarios

0

0

3. Penales

0

0

4. Fiscales

0

0

5. Sancionatorios

2

0

1. Administrativos (total)

3.13 PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la presente auditoría, el Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle Ltda “CDAV” debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser
presentado a través del aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo
que se encuentra disponible en el enlace “Guía para la rendición de formatos”
ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali.
www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N°0100.24.03.21.018 de
julio 30 de 2021. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se
encuentra desarrollando, con las acciones y metas, para responder a cada una
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de las debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su
implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar
las deficiencias comunicadas que se describen en el informe.
Santiago de Cali, 23 de agosto de 2021

Atentamente,

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el sector físico
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4. MUESTRA DE AUDITORÍA 2
4.1 GESTIÓN CONTRACTUAL
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por el CDAV LTDA, en cumplimiento de lo establecido en el
aplicativo del SIA Observa – AGR de rendición, se determinó que la entidad
celebró la siguiente contratación:
Cuadro 1: Contratación Rendida Vigencia 2020 CDAV LTDA
MODALIDAD SELECCIÓN

CANTIDAD

VALOR ($)

Concurso de Méritos

1

75.208.000

Contratación Directa

101

3.092.337.423

Licitaciones Públicas

3

1.922.911.897

Mínima Cuantía

23

213.714.709

Régimen Especial

32

723.164.203

Selección Abreviada

15

2.911.459.910

Contratos sin CDP

8

0

TOTAL

183

8.938.796.142

Fuente: SIA Observa

4.1.1 Muestra de contratación
La entidad para la vigencia 2020 reportó 183 contratos suscritos con valor
inicial total de $8.938.796.142 y $394.600.186 de valor adicional, para un total
de $9.333.396.328.
Se rindieron 175 contratos en el aplicativo SIA OBSERVA y 8 contratos fueron
comunicados al Ente de Control mediante oficios 2020-210-2544-1 de julio 8
de 2020, 2020-210-3568-1 de septiembre 7 de 2020, dado que por su
particularidad no cuentan con Certificado de Disponibilidad CDP, que es un
2

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos
de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser
seleccionadas con el fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la
población a partir de pruebas sobre una muestra de esta.
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documento que requiere el sistema para iniciar el registro del contrato, sin el
cual no permite su rendición.
De acuerdo con el modelo aplicativo de muestreo se definieron 49 contratos
como parte de la muestra de la Contraloría General de Santiago de Cali, por
valor de $5.005.724.895, equivalente al 54%, cómo se relaciona a
continuación.
Cuadro 2: Muestra Contratación Vigencia 2020 CDAV LTDA
N°

NÚMERO CONTRATO

VALOR INICIAL ($)

MODALIDAD
SELECCIÓN

1

CDAV-177-2020

75.208.000

Concurso de Méritos

2

CDAV-190-2020

24.466.400

Régimen Especial

3

CDAV-150-2020

264.403.418

Selección Abreviada

4

CDAV-192-2020

117.793.708

Selección Abreviada

5

CDAVSM-148-2020

82.990.500

Selección Abreviada

6

CDAV-C-137-2020

44.980.000

Selección Abreviada

7

CDAV-155-2020

180.900.000

Contratación Directa

8

CACDAV-003-2020

193.377.722

Régimen Especial

9

CACDAV-002-2020

35.133.251

Régimen Especial

10

CACDAV-046-2020

27.708.912

Régimen Especial

11

CACDAV-066-2020

15.000.000

Régimen Especial

12

CDAV-C-107-2020

68.036.664

Selección Abreviada

13

CDAV-C-101-2020

51.157.948

Selección Abreviada

14

CDAV-188-2020

18.622.318

Selección Abreviada

15

CDAV-C-090-2020

859.864.335

Licitaciones Públicas

16

CDAV-169-2020

7.355.000

Régimen Especial

17

CDAV-050-2020

190.173.900

Régimen Especial

18

CDAV-061-2020

36.647.835

Régimen Especial

19

CDAV-070-2020

8.925.928

Régimen Especial

20

CDAV-MC-081-2020

24.500.000

Mínima Cuantía

21

CDAV-MC-191-2020

12.990.000

Mínima Cuantía
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VALOR INICIAL ($)

MODALIDAD
SELECCIÓN

N°

NÚMERO CONTRATO

22

CDAV-178-2020-OC61323

12.202.028

Mínima Cuantía

23

CDAV-MC-174-2020

10.500.000

Mínima Cuantía

24

CDAV-MC-151-2020

8.665.905

Mínima Cuantía

25

CDAV-089-2020

15.000.000

Contratación Directa

26

CDAV-009-2020

15.000.000

Contratación Directa

27

CDAV-088-2020

15.000.000

Contratación Directa

28

CDAV-018-2020

13.200.000

Contratación Directa

29

CDAV-128-2020

32.487.000

Contratación Directa

30

CDAV-071-2020

7.900.000

Contratación Directa

31

CDAV-086-2020

200.000.000

Contratación Directa

32

CDAV-087-2020

118.405.022

Contratación Directa

33

CDAV-015-2020

60.857.142

Contratación Directa

34

CDAV-067-2020

46.400.000

Contratación Directa

35

CDAVSM-171-2020

797.014.400

Selección Abreviada

36

CDAV-C-069-2020

763.672.783

Selección Abreviada

37

CDAVSM-131-2020

21.099.850

Contratación Directa

38

CDAVSM-127-2020

21.099.850

Contratación Directa

39

CDAVSM-132-2020

21.099.805

Contratación Directa

40

CDAVSM-129-2020

21.099.805

Contratación Directa

41

CDAV-MC-186-2020

2.485.104

Mínima Cuantía

42

CDAV-179-2020-OC61325

2.178.328

Mínima Cuantía

43

CDAV-092-2020

59.500.000

Contratación Directa

44

CDAV-016-2020

74.880.000

Contratación Directa

45

CDAVSM-085-2020

81.519.680

Contratación Directa

46

CDAVSM-120-2020

41.243.334

Contratación Directa

47

CDAV-019-2020

45.325.816

Contratación Directa

48

CDAVSM-106-2020

65.178.204

Contratación Directa

49

CDAV-183-2020

92.475.000

Contratación Directa
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N°

NÚMERO CONTRATO
TOTAL

VALOR INICIAL ($)

MODALIDAD
SELECCIÓN

5.005.724.895

Fuente: SIA OBSERVA 2020

De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios
generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva.
De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a
los requisitos de Ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas,
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación,
labor de supervisión, cumplimiento de obligaciones de los contratistas, pólizas
de garantías exigibles y liquidación de contratos cuando es procedente.
4.2 OTRAS MUESTRAS
4.2.1 Gestión Planes, Programas y Proyectos
Se evaluó la totalidad de los 21 proyectos reportados en el Plan de Acción de
la entidad, todos correspondientes a funcionamiento, 4 de los cuales
requirieron asignación presupuestal por $343.003.370, los cuales fueron
identificados en el presupuesto a través del formato F07 ejecución
presupuestal de gastos e información adicional entregada por la entidad.
4.2.2 Gestión Financiera
Se evaluó la cuenta del Efectivo y equivalentes de Efectivo, inventarios,
propiedades planta y equipo, adquisiciones de bienes y servicios, recursos a
favor de terceros, beneficios de los empleados, provisiones, litigios y
demandas, patrimonio, seguimiento al sistema de Control Interno Contable.
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
5.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA
El objetivo desarrollado en la auditoría para este Macroproceso, está
encaminado a expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados
contables y conceptuar sobre el sistema de control interno contable, de
conformidad con las normas y principios de contabilidad, a través de pruebas
de auditoría de cumplimiento, analíticas y sustantivas a la información
suministrada por el Centro Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV LTDA., y
la rendición de la cuenta anual 2020 reportada a través del aplicativo SIA
Contralorías a este Ente de Control.
Hasta la vigencia 2020 el CDAV LTDA procesó la información financiera a
través del software ERP AWA SOLUTIONS FINANCIERO, adquirido en el año
2010, desarrollado en JAVA y Visual Fox 9.0., bajo el motor de base de datos
Oracle 12C y compuesto por módulos y submódulos financieros como
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Cuentas por Cobrar, Inventarios,
Compras, Activos Fijos; posee licencias de uso sin restricciones, el sistema
emplea complejidad en las claves de usuario y en la gestión de perfiles de
usuario con diferentes roles de ingreso y seguridad. Igualmente opera en
ambientes de pruebas y de producción.
La entidad adquirió un Sistema de Información Financiero-SIESA ERP
INTERPRISE, iniciando su funcionamiento en el año 2021.
5.1.1 Análisis estados Financieros
En la evaluación realizada al Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el
Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, se verificaron los saldos del
balance de comprobación al máximo nivel contra los auxiliares contables, se
seleccionó una muestra de registros y se realizó seguimiento a las partidas
para determinar la veracidad de los saldos presentados, se verificó que las
partidas registradas estuvieran debidamente soportadas, con los documentos
soporte pertinentes de reconocimiento pleno de los derechos, obligaciones.
Teniendo como insumo las pruebas de auditoría realizadas en el proceso
auditor Macro Cierre Fiscal 2020 y la verificación de los controles asociados a
los riesgos identificados en las pruebas de recorrido desarrolladas en la fase
de planeación de la auditoría, a continuación, se presentan los siguientes
resultados:
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Presentación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 del CDAV LTDA, se
elaboraron y firmaron conforme a lo determinado por la Contaduría General de
la Nación en la Resolución N°414 de 2014 por la cual se incorpora, como parte
integrante del Régimen de contabilidad Pública, el Marco Normativo para
Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público, el cual está conformado por: el Marco
conceptual para la preparación y presentación de información financiera; y la
Resolución N°426 de 2019 por medio de la cual se dictan las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el catálogo
general de cuentas y la doctrina contable pública. La anterior normatividad está
relacionada con la adopción de Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), y lo determinado en la Resolución N°193 de 2016 por medio
de la cual se incorpora, en los procedimientos transversales en el régimen de
contabilidad pública el procedimiento de Control Interno Contable.
Los Estados Financieros del CDAV LTDA, correspondientes al periodo 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, se presentaron de forma comparativa con
el período inmediatamente anterior 2019 y están compuestos por:
● Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019
● Estado de Resultado Integral del 01 de enero al 31 de diciembre de
● 2020 y 2019.
● Estado de Cambios en el Patrimonio del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
● Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
● Notas a los Estados Financieros por los años terminados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
El CDAV LTDA., cuenta con Políticas Contables y Administrativas, las cuales
entraron a regir a partir del 03 de julio de 2018 para cada uno de los procesos
administrativos y financieros de la entidad con el objetivo de realizar el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos.

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

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
31

Comité de Sostenibilidad Contable
El CDAV LTDA cuenta con un Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
creado mediante Acto Administrativo No.028 de marzo 14 de 2016, que
durante la vigencia 2020 no convocó a reuniones, generando hallazgo
administrativo al respecto.
Estado de Situación Financiera:
Revela en forma resumida y consistente la situación financiera del CDAV
LTDA., en forma comparativa a 31 de diciembre de 2020 y 2019 y la totalidad
de los bienes, derechos y obligaciones; clasificada en partidas corriente y no
corriente y la situación del patrimonio; con el propósito de indicar el grado de
liquidez, solvencia y rentabilidad; la cual se puede evidenciar en el siguiente
cuadro:
Cuadro 3: Estado de Situación Financiera Integral Comparativo 2020 –
2019 CDAV LTDA
Cifras en pesos $
VARIACIONES
PERÍODOS CONTABLES

2020

2019

%
DE
PAR
T.

40.003.377.961,75

36.865.174.270,88

88,73

3.138.203.690,87

8,51

28.458.676.573

21.742.810.680,43

63,12

6.715.865.892,84

30,89

Inversiones en instrumentos
derivados

5.714.537.510

10.691.704.471,02

12,67

4.977.166.961,00

-46,55

Cuentas por Cobrar

3.766.788.873

2.293.780.924,67

8,35

1.473.007.948,33

64,22

6.617.915

40.843.971,70

0,01

-34.226.057,16

-83,80

2.056.757.091

2.096.034.223,06

4,56

-39.277.132,14

-1,87

NO CORRIENTE

5.083.221.676,92

5.405.541.119,79

11,27

-322.319.442,87

-5,96

Propiedades, Planta Y Equipo

2.940.400.354,92

3.275.302.894,14

6,52

-334.902.539,22

-10,23

180.991.500,00

180.991.500,00

0,40

0,00

0,00

1.712.357.072,00

1.607.963.277,00

3,80

104.393.795,00

6,49

249.472.750,00

341.283.448,65

0,55

-91.810.698,65

-26,90

45.086.599.638,67

42.270.715.390,67

100,0
0

2.815.884.248,00

GRUPOS Y CUENTAS

(2020 - 2019)

Absoluta ($)

Relativ
a%

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al efectivo

Inventarios
Otros Derechos y Garantías

Propiedades de Inversión
Activos Intangibles
Otros Derechos y Garantías

TOTAL ACTIVO

6,66
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VARIACIONES
PERÍODOS CONTABLES

2020

2019

%
DE
PAR
T.

13.473.262.251,17

11.811.229.525,39

100,0
0

1.662.032.725,78

14,07

408.613.911,00

66.371.186,00

3,03

342.242.725,00

515,65

Cuentas por pagar

4.540.439.533,82

5.237.994.103,86

33,70

-697.554.570,04

-13,32

Impuestos, gravámenes y tasas

1.363.948.000,00

3.245.272.293,61

10,12

1.881.324.293,61

-57,97

Beneficios a empleados

677.104.726,00

875.398.898,00

5,03

-198.294.172,00

-22,65

Provisiones

387.091.981,00

253.124.000,00

2,87

133.967.981,00

52,93

6.096.064.099,35

2.133.069.043,92

45,25

3.962.995.055,43

185,79

NO CORRIENTE:

0,00

577.507.960,99

0,00

-577.507.960,99

-100,00

Provisiones

0,00

577.507.960,99

0,00

-577.507.960,99

-100,00

13.473.262.251,17

12.388.737.486,38

100,0
0

1.084.524.764,79

8,75

831.518.709,96

831.518.709,96

2,63

0,00

0,00

28.140.190.258,33

23.143.776.608,64

89,01

4.996.413.649,69

21,59

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

2.641.628.419,21

6.108.661.496,42

8,36

3.467.033.077,21

-56,76

Resultado de Ejercicios Anteriores

0,00

-201.978.910,73

0,00

-201.978.910,73

100,00

TOTAL PATRIMONIO

31.613.337.387,50

29.881.977.904,29

100,0
0

1.731.359.483,21

5,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45.086.599.638,67

42.270.715.390,67

2.815.884.248,00

14,55

Cuentas de Orden deudoras*

2.988.383.944,00

847.274.017,00

2.141.109.927,00

252,71

Cuentas de Orden acreedoras*

7.554.413.591,00

168.007.534,00

7.386.406.057,00

4.396,4
7

GRUPOS Y CUENTAS

(2020 - 2019)

Absoluta ($)

Relativ
a%

PASIVO

CORRIENTE:
Adquisición de bienes y servicios
nacionales

Otros pasivos

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Reservas

CUENTAS DE ORDEN

Fuente: Rendición Cuenta CDAV LTDA – Mayo 25 de 2021 – Cálculos equipo auditor

* Las cifras 2020 y 2019 de las Cuentas de Orden deudoras y Cuentas de Orden acreedoras son tomadas de la Nota
a los Estados financieros No. 18
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En el siguiente gráfico se visualiza el estado de situación financiera del CDAV
LTDA., en cada una de las clases que lo conforman:
Gráfico N°1 Estado de Situación Financiera comparado 2020 -2019

Estado de Situación Financiera
comparado 2020 -2019

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

2020 45.086.599.638,67

13.473.262.251,17

TOTAL
PATRIMONIO
31.613.337.387,50

2019 42.270.715.390,67

12.388.737.486,38

29.881.977.904,29

▪ El Activo presenta un incremento de 6,66% que en términos monetarios es
equivalente a $2.815.884.248,00 al pasar de $42.270.715.390,67 en el período
contable 2019 a $45.086.599.638,67 en el 2020; debido al incremento de los
activos corrientes que participan con el 88,73% del total de activos,
principalmente del Efectivo y Equivalentes al Efectivo y las cuentas por cobrar.
▪ El Pasivo presenta incremento de $1.084.524.764,79 que en términos
relativos equivale al 8,75% al pasar de $12.388.737.486,38 en el período
contable 2019 a $13.473.262.251,17 en el 2020; por incremento en el pasivo
corriente, principalmente en Otros Pasivos – Recursos Recibidos en
Administración que fueron reclasificados a esta Cuenta, por no ser recursos
propios del CDAV.
▪ El Patrimonio revela incremento del 5,79% que en términos absolutos
equivale a $1.731.359.483,21 al pasar de $29.881.977.904,29 en el período
contable 2019 a $31.613.337.387,50 en el 2020; principalmente en razón a
incremento en las Reservas para readquisición de cuotas partes de interés
social.
▪ Cuentas de Orden. El CDAV LTDA. registra en cuentas de orden los
hechos, circunstancias, compromisos o contratos de los cuales se pueden
generar derechos y obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la
estructura financiera. También incluyen cuentas para control de los activos,
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pasivos y patrimonio, información gerencial o control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declaraciones
tributarias; todas estas situaciones se registran de acuerdo con las
resoluciones y conceptos expedidos por la Contaduría General de la Nación.
5.1.1.1 Activos
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
El activo del CDAV LTDA., incluye los recursos que representan bienes y
derechos, tangibles e intangibles, obtenidos como consecuencia de hechos
pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o
beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones de cometido
Estatal.
Del total del activo del CDAV LTDA., el 88,73%, es decir $40.003.377.961,75,
están clasificados en el activo corriente o de fácil liquidez; mientras que el 11,27%
corresponden al activo no corriente por $5.083.221.676,92. En la composición del
activo, se destacan los siguientes grupos:
Gráfico N°2 Composición de Activos totales - vigencia 2020
Cifra en ($) pesos
El gráfico presenta el activo total
(corriente y no corriente) distribuido en
los diferentes grupos de cuentas que
Composición y participación del Activo
los conforman; El efectivo y equivalente
2020
al
efectivo
con
el
63,12%
($28.458.676.573),
es
el
que
mayor
Activos Intangibles
1.712.357.072,00
valor registra, porque
incluye los
Propiedades de Inversión
180.991.500,00
recursos del excedente determinado en
el cierre fiscal de la vigencia 2019, En
Propiedades, Planta Y Equipo
2.940.400.354,92
el efectivo de uso restringido, continúan
Otros Derechos y Garantías
2.306.229.841
restringidas dos cuentas bancarias,
embargadas por el Municipio de Cali, y
Inventarios
6.617.915
hasta tanto hagan efectivo el
Cuentas por Cobrar
levantamiento del embargo; le siguen
3.766.788.873
en
su
orden
Inversiones
en
Invers en Instrumen derivados
5.714.537.510
instrumentos derivados con el 12,67%
($5.714.537.510) del total, cuentas por
Efectivo y Equivalentes al…
28.458.676.573
cobrar con el 8,35% ($3.766.788.873),
propiedades Planta y equipo con el
6,52% ($2.940.400.354,92) y otros
conceptos estructurados de acuerdo
con el catálogo general de cuentas,
que en conjunto representan el 9,34%.
Fuente: Rendición de cuentas 2020 CDAV LTDA. – Cálculos equipo auditor.
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5.1.1.2 Pasivos
Representa las obligaciones ciertas y estimadas del CDAV LTDA., como
consecuencia de hechos pasados, de los cuales se prevé que generará un
flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o
beneficios económicos, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.
El pasivo de CDAV LTDA., a 31 de diciembre de 2020 fue del orden de
$13.473.262.251,17, de acuerdo con su exigibilidad, se distribuye en el 100%,
en el corto plazo, en obligaciones corrientes exigibles dentro del año siguiente.
En su composición destacan los siguientes grupos que se reflejan en el
siguiente gráfico.
Gráfico N°3 Composición y Participación del Pasivo CDAV LTDA. 2020

Pasivos 2020

Otros pasivos
45%

Provisiones
3%

Adquisición de bienes y
servicios nacionales
3%

Cuentas por
pagar
34%

Beneficios a
empleados
5%

Impuestos,
gravámenes y
tasas
10%

El gráfico muestra que Otros Pasivos son los que mayor valor registran con el 45,25%
($6.096.064.099,35) del total; le siguen en su orden, las cuentas por pagar con el 33,70%
($4.540.439.533,82), Impuestos, gravámenes y tasas con el 10,12% ($1.363.948.000,00) y
otros conceptos estructurados de acuerdo con el catálogo general de cuentas, que en conjunto
representan el 10,93%.

Fuente: Rendición de cuentas 2020, CDAV LTDA. – Cálculos equipo auditor.

.

5.1.1.3 Patrimonio
Representa los bienes y derechos del CDAV LTDA., una vez deducidas las
obligaciones, para cumplir las funciones del cometido estatal. A diciembre 31
de 2020, presentó un saldo positivo de $31.613.337.387,67.
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En el año 2020 el patrimonio se incrementó en 5,79% ($1.731.359.483,21) con
relación al año 2019, por efecto de la creación de la reserva para la
readquisición de cuotas o partes de intereses social del socio Fundación para
el Desarrollo Integral del Pacífico – PROPACIFICO ESAL en el capital social
de la compañía y Otras reservas constituidas con las utilidades de años
anteriores.
La estructura del patrimonio de los diferentes grupos que lo conforman se
refleja en el siguiente gráfico:
Gráfico N°4Composición y Participación del Patrimonio del CDAV LTDA - 2020
Cifra en ($) pesos

Patrimonio 2020

Capital social

Reservas

Utilidad
(pérdida) neta
del ejercicio
2.020 831.518.709,96 28.140.190.258, 2.641.628.419,2

El gráfico, evidencia las reservas con
participación del 89,01, saldo de
$28.140.190.258,33 registra el mayor
valor del total.
El resultado del ejercicio fue de
$2.641.628.419,21, como se presenta
en el estado de resultados integral.

Resultado
Ejercicios
Anterior
0,00

El capital social del CDAV LTDA, se
encuentra representado en aportes
sociales, divididos en 831.518,70896
cuotas o partes de interés social de valor
nominal de $1.000 cada una.

Durante el período contable no se presentó
modificaciones al capital social. Se modifica
la composición de los Socios.

La reserva legal se constituyó de conformidad con lo determinado en el Código
de Comercio; que establece anualmente apropiar el 10% de las utilidades del
ejercicio, hasta completar el 50% del valor de los aportes sociales. Al 31 de
diciembre del año 2020 se ha apropiado la totalidad de la reserva legal.
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En julio 03 de 2020, la Junta de Socios aprobó la creación de la Reserva para
readquisición de cuotas o partes de intereses social, formalizada en diciembre
28 de 2020 mediante escritura pública No.2065 de la Notaría Quince de Cali.
El CDAV LTDA readquiere la totalidad de las cuotas sociales que poseía la
Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico – PROPACIFICO ESAL en
el capital social de la compañía, conllevando a la reforma de los artículos
primero, octavo y trigésimo tercero de los estatutos sociales, para todos los
efectos de la nueva composición societaria, quedando el capital social
distribuido de la siguiente manera:
Cuadro 4: Composición societaria
Socios

Capital $

% Participación

Cuotas

Municipio de Santiago de Cali

413.345.408,00

49,71%

413.345.408

Ministerio de Transporte

376.116.115,00

45,23%

376.116.115

Departamento del Valle del Cauca

22.258.335,00

2,68%

22.258.335

Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda
(CUOTAS READQUIRIDAS)

19.798.850,96

2,38%

19.798.850

831.518.708,96

100,00%

831.518.708

Total

Fuente: Acta de Junta de Socios 073 de 03 de julio de 2020

A continuación, se presenta el resumen de las Reservas adoptadas por la
Junta de Socios, contenido en las Actas 73, 74 y 75 de 2020, de la siguiente
manera:
Cuadro 5: Reservas aprobadas por Junta de Socios
Código

Reserva aprobada por Junta de Socios

321501

RESERVAS DE LEY

32150101

Reserva Legal

321503

RESERVAS OCASIONALES

32150301

Reservas Ocasionales Ejecutadas

321504

RESERVAS READQUISICIÓN ACCIONES Y
CUOTAS

32150401

Reserva para Readquisición de Cuotas

321511

ACCIONES Y CUOTAS PARTES READQUIRIDAS

Valor $

415.759.355

3.642.148

910.268.936
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Código

Reserva aprobada por Junta de Socios

Valor $

321511

Acciones y cuotas partes propias readquiridas

321590

OTRAS RESERVAS

32159001

Reserva Programa de Bienestar

32159002

Reserva Proyecto Mitigación efecto COVID

32159003

Otros Proyectos

32159004

Proyecto Sede La Flora

32159005

Reserva proyectos Municipio de Cali y Min. Transporte
y Gobernación del Valle

32159006

Reserva Proyectos de Tecnología del CDAV

284.903.644

32159007

Reserva para contingencias sentencias, Litigios

415.313.624

- 910.268.936

193.020.000
2.894.428.962
3.664.518.326,51

Total

8.582.766.498
11.685.837.701

28.140.190.259

Fuente: Actas de Socios 073, 074, 075, Rendición Cuenta 2020 SIA

Notas a los Estados Financieros
Para la presentación de las notas a los Estados Financieros la entidad adoptó
las plantillas para la preparación y presentación uniforme de las notas a los
estados financieros establecidas en el Anexo de la Resolución 139-2020
expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la
Nación.
En el acápite de los hechos ocurridos después del periodo contable, se revela
que la estimación registrada en la vigencia 2020 de la valoración cualitativa
de los litigios de la Entidad con probabilidad de pérdida del 20% en el Tribunal
de Arbitraje interpuesto por Inversiones Bodega la 21 SAS, cuyas pretensiones
económicas ascienden a un valor de $7.551 millones, en marzo de 2021, El
riesgo del proceso, en la demanda principal, por la incertidumbre probatoria,
por la existencia de discusiones conceptuales a favor de ambas posiciones, se
encuentra en un 50%”, el aumento de la probabilidad de riesgo de pérdida
reportada en el mes de diciembre de cara a lo reportado en el mes de marzo
se fundamenta con base en la segunda fase del proceso, consistente en la
práctica de pruebas que se realizó finalizando el mes de febrero de 2021,
situación que genera incertidumbre con respecto al éxito del proceso, y en
atención a ello, su calificación se valora nuevamente, con la recepción de los
testimonios. La anterior situación ocasionó que en los Estados Financieros con
corte a diciembre 31 de 2020 no se haya provisionado el pasivo por litigios y
demandas, debiéndose provisionar los litigios con probabilidad de pérdida
superior al 50%. Por su parte en la demanda de reconvención interpuesta por
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el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA a
INVERSIONES BODEGA LA 21 S.A.S., se mantiene en un 20% la
probabilidad de éxito.
En JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES
CONTABLES, revela que la información sobre juicios realizados en la
aplicación de Políticas Contables y de supuestos de incertidumbres en las
estimaciones, que tienen el efecto más importante sobre los valores
reconocidos en los Estados Financieros individuales, se llevaron a cabo en las
siguientes áreas:
Durante el año 2020 los recursos del acta de apoyo de la Secretaría de
Movilidad, en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito entre el Municipio
de Santiago de Cali (hoy Distrito de Santiago de Cali) y el CENTRO DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., se manejaron en el Estado
de Situación Financiera como recursos a favor de terceros, generando
diferencias en la presentación del Estado de Resultado Integral comparativo
entre los años 2020 y 2019, lo anterior debido a que hasta el año 2019 estos
recursos y su ejecución (gastos) se incorporaban como ingresos y gastos del
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Aunque el
efecto neto en el Estado de Resultado Integral en los años anteriores es cero,
hemos atendido la norma de reconocimiento de los elementos de los Estados
Financieros que nos indican que se deben reconocer ingresos cuando surja
un incremento en los beneficios económicos futuros de la entidad y se deben
reconocer costos y gastos cuando surja una disminución en estos beneficios.

5.1.1.4 Estado de Resultados
Presenta la forma en que el CDAV LTDA ha logrado sus resultados financieros
o contables, que puede ser un superávit o déficit.
El CDAV LTDA a diciembre 31 de 2019 registró ingresos totales por valor de
$14.873.900.234,76, costos y gastos por $12.232.271.815,55, generando un
resultado del ejercicio – utilidad de $2.641.628.419,21. A continuación, se
detalla:

Cuadro N°6 Estado de Resultado Integral Comparativo 2020 – 2019 CDAV LTDA
Cifras en pesos $
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% DE
PART.

PERÍODOS CONTABLES
GRUPOS Y CUENTAS

VARIACIONES (2020 - 2019)
Absoluta ($)

Relativ
a%

100,00

(10.336.662.525,24)

-43,70

10.350.762.101,00

28,96

(6.494.044.431,99)

-62,74

9.458.435.522,95

13.301.053.616,20

71,04

(3.842.618.093,25)

-28,89

5.608.488.164,85

5.494.085.352,78

42,12

114.402.812,07

2,08

702.862.837,86

0,00

5,28

702.862.837,86

3.147.084.520,24

7.806.968.263,42

23,64

(4.659.883.743,18)

279.705.000,00

0,00

2,10

279.705.000,00

1.127.085.056,09

2.780.152.716,41

8,46

(1.653.067.660,32)

90.284.308,00

0,00

0,68

90.284.308,00

1.497.074.364,09

2.780.152.716,41

11,24

(1.283.078.352,32)

Deterioro, Depreciación,
Amortización y Provisiones

550.962.188,36

1.014.166.818,07

4,14

(463.204.629,71)

Otros gastos no operacionales

155.291.578,33

272.140.995,00

1,17

3.937.905.117,64

9.300.813.166,76

29,57

(5.362.908.049,12)

0,46

61.672.678,69

2020

2019

13.315.153.191,96

23.651.815.717,20

Costo de ventas en la prestación
de los servicios

3.856.717.669,01

UTILIDAD BRUTA

Ingresos Operacionales Netos

GASTOS OPERACIONALES
De Administración
De Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL

-59,69

INGRESOS Y GASTOS NO
OPERACIONALES
INGRESOS NO
OPERACIONALES
PROVISION PROTECCION
DEUDORES
Transferencias y Subvenciones
Otros ingresos financieros y otros
Reversión Deterioro y
recuperación de provisiones
TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES

-59,46

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO

-45,67
0,00
-57,66

(GASTO) INGRESO POR
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Ingreso por impuesto de renta
diferido

61.672.679
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PERÍODOS CONTABLES
GRUPOS Y CUENTAS
2020

% DE
PART.

VARIACIONES (2020 - 2019)

2019

Absoluta ($)

Relativ
a%

Gasto por impuesto de renta
corriente

1.204.466.000

3.011.875.000

9,05

(1.807.409.000,00)

-60,01

Gasto por impuesto de renta
diferido

153.483.377

180.276.670

1,15

(26.793.292,86)

-14,86

2.641.628.419,19

6.108.661.497

19,84

(3.467.033.077,57)

-56,76

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD

Fuente: Rendición SIA 2020 – Cálculos del auditor

Ingresos
Los ingresos del CDAV LTDA., provienen de la prestación de los servicios de
revisión de vehículos, evaluación de conductores – Asesoría en seguridad vial,
centro de enseñanza automovilística, otras participaciones, conocidos como
propios y los de participación en el Convenio Interadministrativo con el Municipio
de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, licencias de conducción, programa
de grúas, programas de patios oficiales y acta de apoyo, como se muestra a
continuación:
Gráfico N°5 Comportamiento de ingresos vigencia 2020

Título del eje

INGRESOS 2020

Ingresos Transferenc
Otros
Reversión Ingreso por
Operacional
ias y
ingresos
Deterioro y impueto de
es Netos Subvencion financieros recuperació
renta
es
y otros
n de
diferido
provisiones
2020 13.315.153. 279.705.000 1.127.085.0 90.284.308, 61.672.678,

En el año 2020 el CDAV LTDA., causó ingreso operacionales netos por
$13.315.153.191,96, decrecieron en 43,70% ($10.336.662.525,24) con relación
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al 2019 que deriva principalmente por el cierre temporal desde el 26 de marzo,
hasta mayo 31 de 2020 por la medida de emergencia sanitaria Decretada por el
Gobierno Nacional por el COVID -19:
Los conceptos más representativos en el 2020 son: i) revisión vehículos, ii)
evaluación a conductores, iii) centro de enseñanza automovilística $84.672.338
y iv) otras participaciones empresariales.
Los ingresos por Convenios corresponden a; vi) Convenio interadministrativo con
el Municipio de Cali ($7.008.597.727, vii) programa de grúas $139.926.437 y viii)
programa de patios oficiales $1.380.575.252.
Otros ingresos como Transferencias y Subvenciones corresponden al auxilio
PAEF- Programa de apoyo al empleo formal, otorgado por el Gobierno a partir de
mayo, hasta noviembre de 2020, en virtud del Decreto Legislativo 639 de mayo
de 2020, que otorgó un subsidio equivalente al 40% del salario mínimo para la
nómina de las entidades que demostraran una disminución en sus ingresos del
20%, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19.
Costos y Gastos
Los costos y gastos del CDAV LTDA., son aquellos en que incurre para la
prestación de los servicios como son costos totales, salarios y prestaciones
sociales, contribuciones (salud y pensión), aportes parafiscales y acta de
apoyo.
En el año 2020 se causaron costos de venta por prestación de los servicios
por el orden de $3.856.717.669,01, que decrecieron en 62.74%
($6.494.044.431,99), principalmente por el cambio de juicio en el manejo de
los recursos del acta de apoyo ocasionando que durante el año 2020 no se
reconocieran como costos de venta los recursos pagados en virtud del
Convenio celebrado con la Secretaría de Movilidad.
Los gastos Operacionales de administración y ventas, de manera general
presentaron incremento de 14,88% ($817.265.649,93) al pasar de
$5.494.085.352,78 en el 2019 a $6.311.361.002,71 en el 2020.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Este estado explica las causas de las variaciones que hayan sufrido las
cuentas patrimoniales de la entidad de un periodo a otro.
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Cuadro 6: Estado de cambios en el patrimonio
De 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Cifras expresadas en $ pesos
Período Contable
Grupo / Cuenta

2020

VARIACIONES

2019

Relativa
(%)

Absoluta ($)

CAPITAL SOCIAL
Saldo al Inicio del Periodo

831.518.709,96

831.518.709,96

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

831.518.709,96

831.518.709,96

0

0,00

Saldo al Inicio del Periodo

23.143.776.609

21.080.229.000

2.063.547.609

9,79

Apropiaciones del periodo

5.906.682.586

3.292.240.000

2.614.442.586

79,41

Ejecuciones del periodo Readquisición de cuotas

(910.268.936)

(1.228.692.000)

318.423.064

-25,92

28.140.190.259

23.143.776.609

4.996.413.650

21,59

Saldo al Inicio del Periodo

0

779.198.089

-779.198.089

-100,00

Traslado a la cuenta a Resultados
de ejercicios anteriores

0

(779.198.089)

779.198.089

-100,00

SALDO AL FINAL DEL PERIODO

0

0

0

0,00

2.641.628.419

6.108.661.496

-3.467.033.077

-56,76

Saldo al Inicio del Periodo

(201.978.911)

(981.177.000)

779.198.089

-79,41

Resultado del Ejercicio anterior

6.108.661.496

3.292.240.000

2.816.421.496

85,55

(5.906.682.586)

(3.292.240.000)

-2.614.442.586

79,41

Traslado Impacto por Transición
Norma Internacional

0

779.198.089

-779.198.089

-100,00

Disminución del Periodo (Ajustes
ejercicios anteriores)

0

0

0

0,00

Aumento del Periodo
SALDO AL FINAL DEL PERIODO
RESERVAS

SALDO AL FINAL DEL PERIODO
IMPACTO POR LA TRANSICION
AL NUEVO MARCO NORMATIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES

Traslado a Reservas
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Período Contable
Grupo / Cuenta

2020

SALDO AL FINAL DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO

VARIACIONES

2019

Absoluta ($)

Relativa
(%)

(0)

(201.978.911)

201.978.910

-100,00

31.613.337.387,50

29.881.977.904

1.731.359.483

5,79

Fuente. Rendición SIA 2020 CDAV LTDA, cálculos del grupo auditor

En la presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio, la entidad cumple
con las directrices de presentación y revelación señaladas en la Resolución
426 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación en los
numerales 1.3.4.1. Información a presentar en el Estado de Cambios en el
Patrimonio y 1.3.4.2. Información a presentar en el Estado de Cambios en el
Patrimonio o en las Notas.

Estado de flujo de efectivo:
Presenta los fondos provistos y utilizados por la empresa en desarrollo de sus
actividades de operación, inversión y financiación. Son las entradas de
efectivo y equivalente de efectivo.
Cuadro 7: Estado de flujo de efectivo
De 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en $ pesos)
DETALLE
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del ejercicio

Período Contable
2020

Variaciones 2020-2019

2019

Absoluta

Relativa %

2.641.628.419

6.108.662.000

(3.467.033.581)

(56,76)

408.411.657

337.261.000

71.150.657

21,10

1.296.276.698

3.192.152.000

(1.895.875.302)

(59,39)

Deterioros de Cartera

60.292.217

49.715.000

10.577.217

21,28

Provisiones litigios

20.264.419

598.374.000

(578.109.581)

(96,61)

Amortizaciones

168.752.829

28.816.000

139.936.829

485,62

Recuperación de provisiones por litigios

(53.696.000)

(823.278.000)

769.582.000

(93,48)

Recuperación deterioro propiedad, planta y
equipo

(23.998.903)

(161.878.000)

137.879.097

(85,17)

Partidas que no afectan el Capital de Trabajo
Depreciación y baja de activos
Provisión del Impuesto de Renta
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DETALLE
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recuperación deterioro otras cuentas por
cobrar

Período Contable
2020

Variaciones 2020-2019

2019

Absoluta

Relativa %

(12.589.405)

(229.900.000)

217.310.595

(94,52)

4.505.341.932

9.099.924.000

(4.594.582.068)

(50,49)

(1.520.711.685)

(1.102.375.000)

(418.336.685)

37,95

34.226.085

55.276.000

(21.049.915)

(38,08)

103.291.909

(783.506.000)

886.797.909

(113,18)

342.242.911

(882.797.000)

1.225.039.911

(138,77)

(697.555.466)

1.552.926.000

(2.250.481.466)

(144,92)

(3.085.790.293)

(3.038.918.000)

(46.872.293)

1,54

Beneficios a empleados

(198.294.274)

147.737.000

(346.031.274)

(234,22)

Pasivos Estimados y Provisiones

(410.108.438)

(930.224.000)

520.115.562

(55,91)

Otros Pasivos

3.962.996.099

(400.263.000)

4.363.259.099

(1.090,10)

3.035.638.781

3.717.780.000

(682.141.219)

(18,35)

Fondos Provistos por las Operaciones
Cambio en el activo y pasivo operacional
Disminución (Aumento) en el Activo
Deudores
Inventarios
Otros activos
Aumento (Disminución) en el Pasivo
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos, Gravámenes y Tasas

Total Flujo Provisto por Las Actividades de
Operación

FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Prestamos a socios
Ejecución Reservas Acumuladas

(910.269.000)

(1.228.692.000)

318.423.000

(25,92)

Total Flujo Provisto por las Actividades de
Financiación

(910.269.000)

(1.228.692.000)

318.423.000

(25,92)

(337.161.000)

0

(337.161.000)

100,00

(49.510.109)

(915.098.000)

865.587.891

(94,59)

(386.671.109)

(915.098.000)

528.426.891

(57,75)

FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Activos intangibles
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y
Equipo
Total Flujo de Fondos en Actividades de
Inversión
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DETALLE
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento (Disminución) del Disponible

Período Contable
2020

2019

Variaciones 2020-2019
Absoluta

Relativa %

1.738.698.671

1.573.990.000

164.708.671

10,46

Disponible al Inicio de Ejercicio

32.434.515.000

30.860.525.000

1.573.990.000

5,10

Disponible al Final del Ejercicio

34.173.213.671

32.434.515.000

1.738.698.671

5,36

Fuente. Rendición SIA 2020 CDAV LTDA, Cálculos del equipo auditor

La presentación del Estado de Flujos de Efectivos no se adecúa a la
establecida por la Contaduría General de la Nación, así mismo, tampoco se
revelan en las notas a los Estados Financieros información adicional
enumerada como Nota número 25.
El siguiente análisis se realiza con las cifras presentadas por la entidad en
miles y llevadas a pesos por el grupo auditor, así mismo, toma como
disponible, los grupos: Efectivo y Equivalente del Efectivo y las Inversiones en
Instrumentos Derivados.
En el período contable 2020 el Estado de Flujos de Efectivo inició con un saldo
disponible de $32.434.515.000 y terminó con un saldo final de
$34.173.213.671 debido al aumento de $1,738.698.671 equivalente al 5,36%.
Las actividades de operación generaron al CDAV LTDA, un efectivo positivo
de $3.035.638.78.
El flujo neto de las actividades de inversión presentó un saldo negativo de
$386,671,109, de salida de efectivo para la adquisición en compras de activo
intangible - licencias por $337,161,000 y adquisición de equipos como
maquinaria industrial, equipo, muebles y enseres entre otros), por
$49.510.109, lo que significa que el efectivo generado no fue suficiente para
cubrir lo aplicado.
El flujo de actividades de financiación con saldo negativo de $910,269,000,
por concepto de readquisición de cuotas partes propias, de interés social por
$910.269.000.
El resultado final del Estado de Flujos de Efectivo, indica que el CDAV LTDA.,
para cubrir sus actividades de inversión y financiación, se vio abocada a
utilizar recursos de otras fuentes de financiación como es el caso del traslado
de recursos de operación para adquisición de activos y patrimonio, lo cual
ocasionó el aumento de $1.738.698.671 reflejado en el saldo final de efectivo
y equivalentes de efectivo $34.173.213.671
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El Estado de Flujo de Efectivo no se ajusta a las directrices de presentación y
revelación, señaladas en la Resolución 426 de 2019, expedida por la
Contaduría General de la Nación en los numerales 1.3.5.1. Información para
presentar en el estado de flujo de efectivo y 1.3.5.2. Información para presentar
en el estado flujo de efectivo o en las notas.
5.1.1.5 Control Interno Contable 3
El CDAV LTDA. a través de Departamento de Control Interno rindió la
autoevaluación del Control Interno Contable, obteniendo una calificación
según reporte de 4,16 que de acuerdo con la escala prevista por la Contaduría
General de la Nación y su interpretación se considera EFICIENTE.
A continuación, se detallan las fortalezas, debilidades, acciones de mejoras y
recomendaciones plasmadas por el CDAV LTDA., en su informe de evaluación
de Control Interno Contable vigencia 2020.
“FORTALEZAS.
1. Los servidores tienen las competencias para desarrollar las actividades del
proceso contable;
2. Matriz de control para el reconocimiento de la adquisición de bienes y
servicios verificando los contratos firmados, así como los requisitos legales que
permite garantizar el cumplimiento de las deducciones de ley.
DEBILIDADES
1. La entidad debería implementar acciones atendiendo a la evaluación del
control interno contable y las auditorías internas realizadas al proceso contable.
2. No existen conciliaciones de todas las cuentas de los estados contables
3. Aun no se realizan conciliaciones entre presupuesto, contabilidad y tesorería.
4. El nuevo software no está integrando a la contabilidad la nómina, los
recaudos por concepto de patios y grúas y licencias de conducción.
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CONTABLE en la vigencia 2020 no se evidenció avance de mejora importante
en el proceso contable

3

El concepto de Control Interno Contable se establece teniendo en cuenta la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016
contentiva del Procedimiento del Control Interno Contable, en concordancia con la Carta Circular 003 de noviembre
de 2018, “por la cual se adopta incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública,
el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y presentación del informe anual de evaluación a
más tardar el 28 de febrero de 2020 a la Contaduría General de la Nación. Igualmente, en cumplimiento a la
Resolución de rendición de la cuenta e informes que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali.
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RECOMENDACIONES
1. La entidad debería implementar acciones atendiendo a la evaluación del
control interno contable y las auditorías internas realizadas al proceso contable,
teniendo en cuenta que una vigencia después, se mantiene las mismas
debilidades.
2. Reiterar la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento de las
auditorías internas realizadas al proceso contable.
3. Realizar las conciliaciones a todas las cuentas de los estados contables.
4. Realizar las conciliaciones entre contabilidad, presupuesto y tesorería.
5. Evaluar la eficiencia y eficacia del ERP Siesa, teniendo en cuenta que al
cierre de la vigencia no se logró el cumplimiento de la meta trazada “

Efectuada la evaluación por parte de la Comisión de Auditoría y analizadas
las debilidades presentadas en el proceso contable, el control interno contable
de la entidad es EFICIENTE, con una calificación de 4,77 teniendo en cuenta
que los controles y políticas existen y han sido establecidos en sus manuales
de procedimientos y procesos; sin embargo la efectividad de estos controles
no se ve reflejada en la evaluación realizada teniendo en cuenta los hallazgos
determinados en el cuerpo del informe.

5.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
5.2.1 Análisis Gestión presupuestal
El CDAV LTDA., es una sociedad de economía mixta por acciones de orden
oficial que en materia presupuestal se rige por el Decreto N°115 de 1996 y en
lo que aplica en los Decretos N°111 de 1996, N°4386 de 2011 y el Acuerdo
N°0438 de 2018 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Santiago
de Cali.
La Junta Directiva del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV
Ltda., aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de apropiaciones mediante
Acuerdo N°394 de agosto 30 de 2019, aprobado por el Consejo Municipal de
Política Económica y Fiscal -COMFIS en sesión celebrada el 18 de diciembre
de 2019 mediante Resolución No.096-2019 por $47.313.031.029 para la
vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Por medio de la Resolución N°332 de diciembre 31 de 2019, el Gerente del
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV LTDA, efectuó la
desagregación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020.
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Se evidenció que el CDAV LTDA, realizó las actividades necesarias para
garantizar el cumplimiento de todas las etapas de Programación, Elaboración,
Presentación y Aprobación del presupuesto para la vigencia 2020.
Cuadro 8: Análisis consolidado modificaciones presupuestales de
ingresos CDAV LTDA - Vigencia 2020 cifras en pesos ($)
Entidad
Territorial

Presupuesto
Inicial

CDAV
LTDA

47.313.031.029

Adiciones

Reducciones

Presupuesto
Definitivo

9.760.787.867

8.327.873.758

48.745.945.138

%
Modificación

Modificado ($)

1.432.914.109

3,03

Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos del CDAV LTDA

El CDAV LTDA, estimó inicialmente sus ingresos en $47.313.031.029, durante
la vigencia fue modificado mediante Actos Administrativos por adición
($9.760.787.867) y reducción ($8.327.873.758), ocasionando una variación
presupuestal de $1.432.914.109 equivalente al 3,03% para un presupuesto
definitivo de $48.745.945.138.
Cuadro 9: Análisis consolidado modificaciones presupuestales de
gastos CDAV LTDA - Vigencia 2020 cifras en pesos ($)
Entidad Territorial
CDAV LTDA

Presupuesto
Inicial

Adiciones

Reducciones

Traslados
Crédito

47.313.031.029

9.760.787.867

8.327.873.758

7.203.011.367

Traslado
Contracrédito

Presupuesto
Definitivo

7.203.011.367

48.745.945.138

Fuente: Ejecución Presupuestal Gastos del CDAV LTDA

El presupuesto de gastos además de las adiciones y reducciones descritas
fue modificado por traslados presupuestales (créditos y contracréditos por
$7.203.011.367), debidamente sustentado en los correspondientes Actos
Administrativos.
5.2.1.1 Ejecución presupuestal de ingresos
Cuadro 10: Comparativo Comportamiento Ejecución de Ingresos CDAV
Ltda. - Vigencia 2020 Vs 2019 Cifras en Pesos ($)
DESCRIPCIÓN

INGRESOS

PRESUPUEST
O DEFINITIVO
VIGENCIA 2020

48.745.945.138

RECAUDOS VIGENCIA 2020

ACUMULADO

%
Recaudo

47.761.040.400

97,98

%
Participa
ción del
Recaudo

100,00

VIG.
ANTERIOR
EJECUCIÓN
RECAUDO
2019

53.996.183.310

COMPARATIVO
RECAUDO 2020 VS
2019
$

%

6.235.142.911

11,55
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DISPONIBLE INICIAL

28.954.158.433

28.954.158.433

100,00

60,62

27.349.326.529

1.604.831.904

5,87

INGRESOS
CORRIENTES

18.100.464.847

17.075.055.129

94,33

35,75

24.710.434.716

7.635.379.586

30,90

1.691.321.858

1.731.826.837

102,39

3,63

1.936.422.066

204.595.228

-10,57

48.745.945.138

47.761.040.400

97,98

100,00

53.996.183.310

6.235.142.911

11,55

RECURSOS DE
CAPITAL

TOTALES

Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos del CDAV LTDA Vigencias 2020 - 2019

La ejecución del presupuesto de ingresos está conformada por disponibilidad
inicial con participación 60,62% ($28.964.158.433), ingresos corrientes con
35,75% ($24.710.434.716) y recursos de capital con 3,63% (1.731.826.837)
del total del recaudo definitivo en la vigencia.
Los ingresos totales del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle -CDAV
LTDA., presentaron una ejecución de $47.761.040.400 equivalente al 97,98%
como resultado del comportamiento del recaudo frente al presupuesto
definitivo, la cuenta de mayor participación en el recaudo corresponde a la
disponibilidad inicial (Bancos) con $28.954.158.433 equivalente al 60,62%
seguido por los ingresos corrientes no tributarios con $17.075.055.129
equivalente al 35,75%, de los cuales los ingresos provenientes del acta de
apoyo con la Secretaría de Movilidad tienen la mayor participación con el
31,69%.
Los ingresos totales presentaron una reducción de $6.235.142.911 es decir
del 11,55% con relación a la vigencia 2019, representados básicamente por
la disminución de los ingresos corrientes no tributarios (30,90%).
5.2.1.2 Ejecución presupuestal de gastos
Cuadro 11: Comparativo Ejecución Presupuestal de Gastos CDAV Ltda.
vigencia 2020 Vs 2019 Cifras en pesos ($)
2020 (Vigencia actual)
Concepto

Gastos de
funcionamiento

Presupuesto
Definitivo
26.296.494.396

Gastos de
Operación

715.292.043

Gastos de
Inversión

19.610.192.282

2019

Presupuesto
Ejecutado

%
Part.

%
Ejec.

21.299.108.459

93,73

81,00

459.654.869

2,02

64,26

964.721.896

4,25

4,92

Variación

Presupuesto
Ejecutado Vig.
Anterior

Absoluto $

19.878.085.510

1.421.022.949

847.928.313

388.273.444

- 45,79

5.075.984.265

4.111.262.369

- 80,99

Relativa

7,15
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Disponibilidad
Inicial (Bancos)

2.123.966.417

Total

48.745.945.138

0

0

0,00

22.723.485.224

100,00

46,62

-

-

3.078.512.864

25.801.998.088

11,93

Fuente: Ejecución Presupuestal Gastos del CDAV LTDA Vigencias 2020 - 2019

El CDAV LTDA., de un presupuesto definitivo de $48.745.945.138, ejecutó el
46,62% ($22.723.485.224), de los cuales la mayor participación corresponde
a los gastos de funcionamiento ejecutados en un 81,00% ($21.299.108.459).
Los gastos de operación presentan ejecución del 64,26% ($459.654.869).
El presupuesto de Gastos de Inversión presentó un incremento en la vigencia
de $8.068.965.772 equivalente al 69,91% al pasar de un presupuesto inicial
de $11.541.226.510 a un presupuesto definitivo de $19.610.192.282.
La ejecución de los gastos totales presentó una reducción del 11,93% con
relación a la vigencia 2019, representados básicamente por la disminución en
la ejecución de inversiones en un 80,99% ($4.111.262.369).

Cuadro 12: Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Centro de
Diagnóstico Automotor del Valle CDAV Ltda. – vigencia 2020
Cifras en pesos ($)
DESCRIPCIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCT PROPIA
DEL SECTOR
SEÑALIZACIÓN

PRESUPUEST
O INCIAL

11.541.226.510

3.293.509.855

-

ADICIÓN

TRASLADO
CREDITO (+)

REDUCCIÓN

9.344.696.251

2.185.999.415

910.268.936

6.768.266.803

-

-

6.768.266.803

-

PRESUPUEST
O DEFINITIVO

%
Modifi
cación

8.068.965.772

69,91

10.061.776.658

6.768.266.803

205,50

-

6.768.266.803

6.768.266.803

-

-

3.293.509.855

-

-

-

8.612.753.058

390.430.033

4,75

8.589.290.558

416.967.533

19.610.192.282

DISEÑO Y OPERACIÓN
PROYECTO ZER

3.293.509.855

INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

8.222.323.025

2.576.429.448

2.185.999.415

MEJORAMIENTO Y MTO.
INFRAESTRUCTURA
ADMTIVA.

8.172.323.025

2.576.429.448

2.159.461.915

PAGOS VIGENCIAS
ANTERIORES

50.000.000

-

26.537.500

-

23.462.500

DOTACIÓN EQUIPOS
MATER,SUMINIS Y

25.393.630

-

-

-

25.393.630

-

Modificación
$

-

-

5,10

26.537.500

- 53,08

-

-
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DESCRIPCIÓN

PRESUPUEST
O INCIAL

ADICIÓN

TRASLADO
CREDITO (+)

REDUCCIÓN

PRESUPUEST
O DEFINITIVO

Modificación
$

%
Modifi
cación

SERVIC PROPIOS DEL
SECTOR
ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS OPEATIVOS
RTM

24.637.840

APP-CDAV-MOVILID
SEGURA Y SOSTEN
SOFTWARE INTEGRADO
PARA EL CDAV
Participación en capital de
empresas públicas no
financieras

-

-

-

755.790

-

-

-

24.637.840

-

-

-

-

-

-

-

910.268.936

-

755.790

910.268.936

910.268.936

Fuente: Ejecución Presupuestal Gastos del CDAV LTDA

El presupuesto para gastos de inversión fue apropiado inicialmente por
$11.541.226.510 mediante Resolución N°038 de septiembre 25 de 2020 del
COMFIS aprueba y autoriza la solicitud de modificación presupuestal por
reducción y adición presentada y aprobada en el Acuerdo N°408 de febrero 28
por la Junta Directiva del CDAV LTDA para adicionar $9.344.696.251 por
incorporación al presupuesto de inversiones no ejecutadas en el 2019; así
mismo, mediante Resolución N°061 de diciembre 04 de 2020 el COMFIS
autoriza al CDAV, modificar el presupuesto de ingresos y gastos aprobado por
Acuerdos N°418 y 419 de Junta Directiva de julio 31 de 2020 por traslado
presupuestal (Crédito Bancos y contracrédito en Gastos de funcionamiento por
$3.087.448.962 e Inversión para adquisición de cuotas partes al socio GIP
PACIFICO por $910.268.936), reducción por $9.382.298.598 (Funcionamiento
$6.887.024.483 e Inversión $2.159.461.915) justificado en: “Por motivo del
aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde marzo de
2020, se suspendieron los servicios que presta el CDAV Ltda, a partir del 17
de marzo y otros del 26 y se reiniciaron entre el 1° y el 23 de julio, igualmente
se encuentran suspendidas desde el 17 de marzo la imposición de multas por
medios electrónicos y por lo tanto no se han recaudado. Esto ha ocasionado
una disminución en el recaudo del presupuesto de ingresos…”.
A diciembre 31 de 2020 los proyectos de inversión del Centro de Diagnóstico
Automotor de Valle - CDAV LTDA, presentaron una ejecución de $964.721.896
equivalente al 4,92% del presupuesto definitivo de la vigencia de
$19.610.192.282, afectando principalmente la ejecución de los proyectos de
Diseño y Operación Proyecto ZER (0%), Mejoramiento y Mantenimiento de
Infraestructura Administrativa (0,08%), APP-CDAV Movilidad Segura y
Sostenible (0%), Software Integrado para el CDAV (0%). La ejecución del
presupuesto de Inversión se refleja en la realización de Proyecto de Dotación
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-adquisición equipos Operativos RTM (99,30%) y Participación en capital de
empresas públicas no financieras (100%).
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle del Cauca -CDAV LTDA, tiene
suscrito plan de mejoramiento por la baja ejecución de los gastos de inversión
(hallazgo No.21), evaluado en el acápite Planes de mejoramiento del presente
informe, por lo cual, no se determina hallazgo en el mismo sentido.
5.2.1.3 Indicadores Financieros
Son herramientas diseñadas para analizar la realidad financiera del CDAV
LTDA, a través de la interpretación de las cifras, los resultados y la información
financiera.
Cuadro 13: Datos para el cálculo de Indicadores Financieros
CDAV LTDA - Vigencia 2020
Información Indicadores Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2020

2019

40.003.377.961,75

36.865.174.270,88

5.083.221.676,92

5.405.541.119,79

45.086.599.638,67

42.270.715.390,67

13.473.262.251,17

11.811.229.525,39

0,00

577.507.960,99

13.473.262.251,17

12.388.737.486,38

TOTAL PATRIMONIO

31.613.337.387,50

29.881.977.904,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45.086.599.638,67

42.270.715.390,67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ingresos Operacionales Netos

2020

2019

13.315.153.191,96

23.651.815.717,20

Costo de ventas en la prestación de los servicios

3.856.717.669,01

10.350.762.101,00

UTILIDAD BRUTA

9.458.435.522,95

13.301.053.616,20

5.608.488.164,85

5.494.085.352,78

702.862.837,86

0,00

GASTOS OPERACIONALES
De Administración
De Ventas
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Información Indicadores Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2020

2019

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

6.311.351.002,71

5.494.085.352,78

UTILIDAD OPERACIONAL

3.147.084.520,24

7.806.968.263,42

279.705.000,00

0,00

1.127.085.056,09

2.780.152.716,41

90.284.308,00

0,00

1.497.074.364,09

2.780.152.716,41

Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones

550.962.188,36

1.014.166.818,07

Otros gastos no operacionales

155.291.578,33

272.140.995,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

706.253.766,69

1.286.307.813,07

3.937.905.117,64

9.300.813.166,76

INGRESOS NO OPERACIONALES
Transferencias y Subvenciones
Otros ingresos financieros y otros
Reversión Deterioro y recuperación de provisiones
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
(GASTO) INGRESO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Ingreso por impuesto de renta diferido

61.672.679

Gasto por impuesto de renta corriente

1.204.466.000

3.011.875.000

153.483.377

180.276.670

1.296.276.698

3.192.151.670

2.641.628.419,19

6.108.661.497

Gasto por impuesto de renta diferido
TOTAL (GASTO) INGRESO POR IMPUESTO A
GANANCIAS
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

Fuente: Rendición de Cuentas anual 2020 CDAV LTDA. Cálculos equipo auditor

Con base en la información financiera rendida a través del SIA 2020 por el
CDAV LTDA, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y
Estado de Resultado Integral de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
comparados con el 2019, se calculan, relacionan e interpretan los indicadores
financieros más importantes y que son descritos en el cuadro siguiente:
Cuadro 14: Indicadores Financieros
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PRINCIPI
O

TIPO DE
INDICADOR

PERÍODO

FORMULA
2020

ANÁLISIS
2019

INDICADORES
DE LIQUIDEZ

EFICACIA

EFICACIA

Razón corriente

Capital de Trabajo

Activo corriente
/
Pasivo
corriente*100

Activo corriente
pasivo
corriente

3,0

26.530.115.71
0

3,12

25.053.944.745,49

La entidad a diciembre 31 de
2020 conserva su capacidad
para cubrir las obligaciones a
corto plazo al disponer de $3
para cubrir cada peso
adeudado en el corto plazo.
Este indicador con relación al
año 2019 por 3,12 presenta
disminución.
A diciembre 31 de 2020, la
entidad presenta un superávit
de $26.530.115.710 en su
activo corriente para cubrir sus
obligaciones a corto plazo
generándose un grado positivo
de liquidez. Este indicador con
relación al año 2019 por
$25.053.944.745,49 presenta
un incremento positivo.

INDICADORES
DE
ENDEUDAMIENT
O

EFICACIA

Nivel de
Endeudamiento.

(Pasivo total /
Activo total) *
100

EFICACIA

Concentración
Endeudamiento en
el corto plazo a
C.P.E.

(Pasivo
corriente
/
Pasivo total) *
100

(Utilidad
Operacional /
ingresos

29,31

A diciembre 31 de 2020 la
entidad presenta un nivel de
endeudamiento de 29,88% de
sus activos para cubrir el total
de sus obligaciones. Este
indicador con relación al año
2019 por 29,31% presenta un
incremento.

100

95,24

Del pasivo total, el 100% es
exigible a corto plazo Este
indicador con relación al año
2019 por 95,24% presenta un
incremento.

23,64

33,01

A diciembre 31 de 2020, los
Ingresos
operacionales
generaron resultados del
23,64% después de restar los

29,88

INDICADORES
DE
RENDIMIENTO
EFICACIA

Margen
Operacional.
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PRINCIPI
O

TIPO DE
INDICADOR

PERÍODO

FORMULA
2020

ANÁLISIS
2019

operacionales)
* 100

EFICACIA

Margen Neto

Razón de Costos y
Gastos Totales a
Ingresos Totales

EFICACIA

EFICACIA

Rentabilidad del
Patrimonio (ROE)

Rentabilidad de
los Activos (ROA)

Utilidad neta /
ingresos
operacionales *
100

Total Costos y
Gastos / Total
Ingresos

Utilidad neta /
patrimonio total
* 100

Utilidad neta /
Activo total *
100

costos y gastos operacionales.
Este indicador con relación al
2019 por 33,01% presenta un
decremento del 28,39%

19,84

82,24

8,36

5,86

25,83

A diciembre 31 de 2020, los
ingresos operacionales, se
generaron resultados del
19,84% después de cumplir con
los gastos no operaciones e
impuestos. Este indicador con
relación al 2019 por 25,83%
presenta un decremento del
23,19%

76,89

En el 2020 del total de ingresos
operacionales
por
$14.873.900,23, la entidad
debió utilizar el 82,24% para
generar dicho ingreso. Este
indicador con relación al 2019
por 76,89% presenta un
crecimiento del 6,96%

20,44

El retorno que generó el
patrimonio a diciembre 31 de
2020, fue del 8,36%. Este
indicador con relación al 2019
por 20,44% presenta un
decremento del 59,10%

14,45

El retorno que generó el Activo
a diciembre 31 de 2020, fue del
5,86%. Este indicador con
relación al 2019 por 14,45%
presenta un decremento de
55,45%.

23,30

El indicador de crecimiento de
los ingresos operacionales para
el 2020 presenta resultado
negativo de -43,70%. Este
indicador con relación al 2019
por 23,30%., presenta un
decremento del 287,55%

OTROS
INDICADORES

EFICIENC
IA

Crecimiento
Ingresos
Operacionales

(ingresos
operacionales
del año actual (ingresos
operacionales
del año
anterior)/
(ingresos
operacionales
del año
anterior *100

-43,70
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Fuente: Rendición de Cuentas anual 2020 CDAV LTDA. Cálculos equipo auditor

Los indicadores financieros de liquidez son aquellos que muestran la
capacidad que tiene la empresa para generar tesorería en el corto plazo. De
manera general los resultados de liquidez del CDAV LTDA son positivos. La
entidad conserva su capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo, al pasar
de 3,12 en el 2019 a 3,0 veces en el 2020, debido a que el crecimiento del
activo corriente ($3.138.203.690,87) fue mayor al del pasivo corriente
($1.662.032.725,78), mejorando la financiación inmediata del pasivo. Así
mismo, el capital neto de trabajo se incrementó en 5,89% ($1.476.170.964,51)
respecto al año anterior, al pasar de $25.053.944.745,49 en el 2019 a
$26.530.115.710 en el año 2020.
Los indicadores de Rendimiento permiten evaluar el desempeño de la
empresa en su productividad.
De manera general, en el período 2020, el margen Operacional con 28,39%
y Neto con 23,19%,
muestran una disminución respecto al 2019;
Principalmente porque los ingresos operacionales decrecieron en 43,70%
($10,336,662,525), por efectos de reclasificación de los recursos provenientes
del Acta de apoyo en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito con el
Municipio de Santiago de Cali-Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy,
Secretaría de Movilidad), que a partir de esta vigencia son reconocidos en el
Estado de Situación Financiera como recursos a favor de terceros generando
diferencias en la presentación del Estado de Resultados Integral.
Los gastos operacionales (administración y ventas) crecieron en 14,88%
($817.265.649,93), y una participación del 76,36% ($10.168.068.671,72) de
los ingresos. Esta misma situación, se refleja en la participación de los gastos
totales en el 2020 con el 82,24%, frente a un 76,89% en el 2019.
La rentabilidad del patrimonio de los socios, en la vigencia 2020 presentó una
disminución del 59,10%, respecto a la vigencia 2019, al igual que la
rentabilidad de los activos, que muestra una disminución del 55,45% respecto
a la vigencia anterior.
Teniendo en cuenta la matriz de gestión fiscal este factor, presentó una
calificación EFICAZ, la cual se determinó en 95,6%.
5.2.2 Análisis Gestión de la inversión y del gasto
En la verificación de la gestión y del gasto, se tomó como base el presupuesto
de la vigencia 2020, aprobado mediante Acuerdo No.394 de agosto 30 de
2019, del Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal -COMFIS, se
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analizó la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos de la presente
vigencia.
Se constató la trazabilidad y coherencia de los diferentes contratos con los
cuales se desarrolló la materialización de los proyectos de la muestra de
auditoría, a su vez se realizó el análisis a los controles de los riesgos
propuestos en las diferentes pruebas de recorrido durante la fase de
planeación.
5.2.2.1 Gestión de Planes Programas y Proyectos
En la evaluación practicada a los planes programas y proyectos del CDAV
LTDA., mediante el presupuesto 2020 y formato de rendición F28 PLAN DE
ACCIÓN, se identificaron 21 proyectos, todos referentes a gasto de
funcionamiento, desarrollados con la gestión administrativa de la entidad, en 4
de ellos se requirió asignación de recursos con una ejecución presupuestal de
$343.003.370, para el desarrollo de la presente auditoría se seleccionaron
todos los proyectos.
Debido al aislamiento obligatorio por efectos de la pandemia, la entidad debió
suspender sus servicios por un tiempo, ocasionando disminución de los
ingresos previstos del 40%, reconocido en Acta de julio de 2020 de la Junta
de Socios del CDAV LTDA., que conllevó a reducir gastos y posponer la
ejecución de proyectos de inversión como la “Remodelación de la sede La
Flora”.
Se verificó el cumplimiento de 99% en promedio de los proyectos establecidos
en el Plan de Acción, en términos de cantidad, calidad, oportunidad,
resultados y coherencia con los objetivos institucionales del Plan estratégico
2018-2023, con el fin de conceptuar en qué medida se cumplen los objetivos
estratégicos, los planes, programas y proyectos adoptados por la entidad
durante la vigencia 2020, identificándose deficiencias en cuanto a la gestión
de los planes, programas y proyectos, respecto al seguimiento y control de la
gestión.
5.2.1.2 Gestión Contractual
Del análisis y evaluación de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios
se concluye que la entidad da aplicación a los principios y procedimientos en
la etapa precontractual entendida desde el análisis del sector y estudios
previos hasta la suscripción de los contratos, es así como la contratación
celebrada cuenta con los estudios previos y el análisis del sector donde se
describe la necesidad de la entidad debidamente justificada por el área que la
solicita, se señala la justificación mediante la cual se realizará la selección del
contratista indicando los criterios de selección para aquellos que no
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corresponden a contratación directa y requisitos del perfil para los de
prestación de servicios y apoyo a la gestión.
Los objetos contractuales y las obligaciones de los mismos son coherentes
con la necesidad de la entidad plasmada en los documentos precontractuales.
En lo referente a la vigilancia contractual todos los contratos cuentan con la
designación del responsable de la supervisión quienes certifican para cada
pago el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la
liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios y de
apoyo a la gestión, aspecto que es aplicado por la entidad.

6. RELACIÓN DE HALLAZGOS
6.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Hallazgo Administrativo N°01 -Certificación de Estados Financieros.
La certificación que acompaña a los estados financieros de la vigencia 2020,
no declara de manera expresa que se han verificado las afirmaciones
contenidas en los mismos y que la información revelada refleje en forma
fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa y que se dio cumplimiento al
control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los
estados financieros libres de errores significativos.
Los estados financieros individuales de propósito general deben estar
acompañados de una certificación que contenga la declaración expresa
determinada en el punto 1, literales c y d del punto 5 del numeral 1
“Presentación de los Estados Financieros” del Capítulo VI “Normas para la
presentación de estados financieros y revelaciones”, de la Resolución N°426
de 2019.
Lo anterior se presentó presuntamente por debilidades en la aplicación de las
normas relativas a la presentación de los estados financieros.
Ocasionando incertidumbre en la garantía de las afirmaciones, preparación y
presentación de los estados financieros y desconfianza en los usuarios de esta
información.
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Hallazgo Administrativo N°02 - Comité de Sostenibilidad Contable

Durante la vigencia 2020 no se reunió el comité técnico de sostenibilidad
contable, para el análisis de la depuración de la información financiera,
económica, social y ambiental.
La entidad debe considerar el contenido del artículo 7 del Acto Administrativo
No. 028 de marzo 14 de 2016 expedido por el CDAV LTDA., donde se
establece que el comité se reunirá ordinariamente cada seis meses.
Lo anterior se presentó presuntamente por debilidades en la aplicación de la
norma relacionada, conllevando que la depuración de la información se haga
a través de ajustes contables y no producto de una gestión administrativa.
.

Hallazgo Administrativo N°03 - Partidas conciliatorias
En las siguientes conciliaciones bancarias de diciembre de 2020, existen
partidas pendientes por identificar con antigüedad superior a 60 días, (corte a
octubre 31 de 2020), así:

Código
Contable

11100522

Banco Cuenta
Bancaria No.

BOGOTÁ 48494537-3
TARJETAS
CR-DB

Nota débito
(ND)
sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

Total
partidas
conciliatoria
s

242.335

242.335

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

En
la
conciliación
bancaria no se evidencia
el año de las partidas
conciliatorias.
1 ND por registrar en
libros por $242,335 del
20 de octubre de 2020.
Pendientes:

11100523

BOGOTÁ 48494542-3
COMUNIDAD
EMPRESARIA
L

26.195.200

9.094.960

1.904.040

10.999.000

26 ND por registrar en
libros por $26,195,200;
28 NC por registrar en
libros por $9,094,960 de
mayo a octubre de 2020;
3 NC por registrar en
extractos por $1,904,040
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Código
Contable

Banco Cuenta
Bancaria No.

Nota débito
(ND)
sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

Total
partidas
conciliatoria
s

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

de julio a octubre de
2020.

1110060107

1110060112

BANCOLOMBI
A
301011530482

-793.987

BOGOTÁ 48495459-9

30.389

Totales

26.467.924

-793.987

1.815.417

1.845.806

10.146.779

1.904.040

1 NC Pendiente de
registrar en libros por
$793,987 del
06 de
junio de 2019. Pago
proveedor
Cartera
Colectiva desde agosto
de 2019
1 ND por registrar en
libros por $30,389 de
abril
de
2020;
7 NC pendientes de
registrar en libros por
$1,845,806
desde
agosto de 2019 a julio de
2020; desde agosto de
2019

12.323.543

FUENTE: CDAV LTDA- Contabilidad - cálculos del equipo auditor

La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el “numeral 1.1.1.
Actividades mínimas a desarrollar: para la finalización del periodo contable,
entre otras: …conciliaciones bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de
diciembre 04 de 2020; en concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades
deberán adelantar todas las acciones de orden administrativo necesarias para
efectuar un cierre integral de la información productiva en todas las áreas que
generan hechos económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de
2016, expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por debilidades de control en el
acatamiento de las Instrucciones relacionadas con el cambio del período
contable 2020-2021, y en el control interno contable, afectando la generación
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de información financiera con las características fundamentales de relevancia
y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de los propósitos del
Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
Hallazgo Administrativo N°04 -Conciliación Bancaria
El CDAV LTDA., no realiza conciliaciones bancarias a la cuenta corriente
N°001391003730, suscrita con el banco Scotiabank - Colpatria Multibanca,
desde mayo de 2019. A diciembre 31 de 2020, presenta diferencia de
$28.852.454,39, entre el saldo del extracto por $372.053.915,61 y registrado
en libros por $400.9006.370.
La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el “numeral 1.1.1.
Actividades mínimas a desarrollar: las acciones administrativas que la entidad
debe adelantar para la finalización del periodo contable son, entre otras:
…conciliaciones bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de diciembre 04
de 2020; en concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades deberán
adelantar todas las acciones de orden administrativo necesarias para efectuar
un cierre integral de la información productiva en todas las áreas que generan
hechos económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de 2016,
expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por debilidades de control en el
acatamiento de las instrucciones relacionadas con el cambio del período
contable 2020-2021, y en el control interno contable, afectando la generación
de información financiera con las características fundamentales de relevancia
y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de los propósitos del
Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
Hallazgo Administrativo N°05- Notas a los Estados Financieros
Las notas a los estados financieros de la vigencia 2020 revelan situaciones
particulares sobre la información financiera que sirven para interpretar las
cifras; no obstante, algunos aspectos no fueron consignados en este
documento; tales como:
1. Necesidad de ajustar las políticas a las particularidades cambiantes para el
cálculo de las depreciaciones de la propiedad planta y equipo, de acuerdo con
el marco normativo.
2. Cambios generados por efecto de la actualización e información relacionada
con la reversión del deterioro de la Propiedad, Planta y equipo.
3. El estado en que se encuentran las Conciliaciones entre las áreas que
generan información financiera, entre Presupuesto y contabilidad.
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4. El estado en que se encuentran las Conciliaciones bancarias y en especial
con la entidad bancaria donde se consignan los recursos provenientes por
servicios prestados por CIATRAN en virtud del Convenio Interadministrativo
con el Municipio de Santiago de Cali.
Las notas a los estados financieros de carácter específico revelan información
suficiente de los hechos económicos que por su materialidad muestran
información adicional cualitativa y cuantitativa que pueden afectar la
información financiera y que sirvan para interpretar las cifras de los estados
financieros, según lo expuesto en el numeral 2.2.3.2. “Presentación de notas
a los estados financieros” del anexo en la Resolución N°193 de 2016 expedida
por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior presuntamente por debilidades en la aplicación de las normas
relativas a la presentación de las notas a los estados financieros. Ocasionando
revelación insuficiente de hechos económicos, lo que afecta una mejor
interpretación de la posición financiera y el desempeño de la Entidad.
Hallazgo Administrativo N°06 – Cierre integral de la información
producida entre Áreas
Se evidenció que el CDAV LTDA., no realiza procedimientos de conciliación
de gastos entre las áreas de Presupuesto y Contabilidad.
Es deber del CDAV LTDA., dar cumplimiento a lo establecido en el numeral
1.2.2. “Conciliación entre las áreas que generan información contable”, del
instructivo 001 de 2020 y el numeral 3.2.16 “Cierre contable” de la Resolución
193 de 2016 expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior se presentó presuntamente por deficiencias de comunicación
oportuna entre las áreas para esclarecer las diferencias y debilidades en el
control interno contable, lo cual afecta la generación de información financiera
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, en
procura de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema Nacional de
Contabilidad Pública. Dichas características incluyen: gestión eficiente,
transparencia, rendición de cuentas y control.
Hallazgo Administrativo N°07 Cierre Fiscal
En acta de cierre fiscal de la vigencia 2020 del CDAV LTDA del 04 de enero
de 2021, se observaron diferencias por valor de $910.268.936 en el total del
concepto “2. PRESUPUESTO DE GASTOS”, frente al “TOTAL REPORTE”, como
se observa en el siguiente cuadro:
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Ubicación
2. PRESUPUESTO
DE GASTO
(Primera línea)
TOTAL REPORTE

Diferencias

Presupuesto
Definitivo

créditos

7.203.011.367,0
0

56.680.702.268,00

22.723.485.224,40

6.292.742.431,0
0

55.770.433.332,00

21.813.216.288,40

910.268.936,00

Valor

Compromisos del
período

910.268.936,00

Pagos
Acumulados

Obligación

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

20.924.807.025,40

910.268.936,00

20.149.789.632,40

910.268.936,00

910.268.936,00

Fuente Informe De Ejecución Presupuestal De Gastos a diciembre 31 de 2020

Posteriormente se presenta a la Contraloría un Informe de Ejecución
Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2020, generado el 27 de enero
de 2021, con valores corregidos, como se puede observar:
Ubicación

2. PRESUPUESO
DE GASTO

créditos

Valor

Presupuesto
Definitivo

Compromisos del
period

Pagos
Acumulados

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,4
0

21.060.058.568,4
0

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,4
0

21.060.058.568,4
0

0

0

0

0

0

Obligación

(Primera línea)
Totales
Diferencias

Fuente: CDAV LTDA Informe del 21 de enero de 2021

Se realizó el registro presupuestal y no se activó la opción “imprime valores en
ejecución”, en la creación del código 23060503 Participación en capital de
empresas, por la readquisición de la cuota social del socio Pro pacifico.
La información y reportes generados a través del sistema financiero
automatizado deben ser íntegros, confiables y disponibles en el momento que
se requiera, porque ayudan a la toma de las decisiones de la alta gerencia,
mejorar los procesos y disminuir los tiempos.
Lo anterior se generó presuntamente por desconocimiento del ingreso de la
información presupuestal en el aplicativo AWA en la creación de nuevos rubros
en el módulo Presupuesto.
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Ocasionando que se genere información incoherente, generando reprocesos
que conllevan a desgaste administrativo.
Hallazgo Administrativo N°08- Diferencias en información
En el aplicativo AWA que funcionó hasta la vigencia 2020 en el “Informe de
Ejecución Presupuestal de Ingresos” (detallado), las columnas
“Reconocimiento del Período” (mes), “Recaudo del Período” (mes) y “Saldo
por Ejecutar” presentan cifras diferentes, dependiendo del equipo de cómputo
del área de la entidad que genere el reporte.
En el equipo de la líder de Presupuesto de la Dirección Administrativa y
Financiera, el reporte presenta la cifra del mes y acumulado del
Reconocimiento y del Recaudo; mientras, que, en el equipo de la líder auditora
de la Dirección de Control Interno, el reporte en la columna de período del
reconocimiento y del recaudo, repite el valor acumulado, afectando el saldo
por ejecutar, como se muestra en los cuadros, a continuación:
Equipo Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera
RUBR
O

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento

Recaudo

Mes

Acumulado

Mes

Acumulado

SALDO POR
EJECUTAR

1

INGRESOS

11.856.108.822,43

48.225.464.070,54

11.833.172.630,43

47.761.040.399,54

520.481.067,46

10

DISPONIBLE
INICIAL

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

BANCOS

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

1002

Equipo Dirección Control Interno
RUBR
O

DESCRIPCIÓN

1

Reconocimiento

Recaudo

SALDO POR
EJECUTAR

Período

Acumulado

Período

Acumulado

INGRESOS

48.225.464.067

48.225.464.067

48.225.464.067

48.225.464.067

984.904.742

10

DISPONIBLE
INICIAL

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

1002

BANCOS

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

La gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y submenú
actualizado (Ejecuciones / Ejecuciones Presupuestales / Ejecución
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Interface Contable), en el equipo de la funcionaria de la Dirección
administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de junio de 2021.

Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de
junio de 2021.

La siguiente gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y
submenú sin actualizar (Ejecuciones / Ejecución Interface Contable) en el
equipo de la funcionaria de la Dirección de Control Interno, el 22 de junio de
2021. Sin incluir Ejecuciones Presupuestales.

Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección Control Interno – Presupuesto, el 22 de junio de
2021.

El sistema implementado deberá garantizar eficiencia y eficacia en el
procesamiento de la información financiera, como lo establece el numeral
3.2.8. Eficiencia de los sistemas de información del Anexo de la Resolución
193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior se generó presuntamente por debilidades del responsable del
control y seguimiento de la parametrización de reportes del aplicativo AWA.
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Ocasionando que se genere incertidumbre en la información y reprocesos
entre las áreas que conllevan a desgaste administrativo.
Hallazgo Administrativo N°9 – Estado de flujo de efectivo
Las actividades de operación, de inversión, de financiación clasificadas en el
estado de flujo de efectivos no contienen los recaudos en efectivo provenientes
por cada clasificación. Las actividades de operación relacionan partidas que
no afectan el capital de trabajo y las notas referenciadas como N°25, no
corresponden a información relacionada con este estado financiero.
La presentación del Estado de flujo de efectivo debe ajustarse a lo señalado
por los numerales 1.3.5 Estado de flujos de efectivos, 1.3.5.1 Presentación y
1.3.5.2 Otra información a revelar de la Resolución 426 de 2019 expedida por
la Contaduría General de la Nación. Lo anterior generado presuntamente por
debilidades en el control interno contable, conllevando a que la presentación
de la información del Estado de flujo de efectivo no sea la actual.
6.1.1 Gestión de la Inversión y del Gasto
6.1.1.1 Gestión Planes Programas y Proyectos
Hallazgo Administrativo N°10– Ajuste de Plan de acciónCon Acta N°08 de noviembre 06 de 2020 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO del CDAV LTDA., se aprobaron modificaciones al
Plan de Acción Institucional 2020, realizando entre otros, disminución al valor
inicialmente asignado a dos proyectos de funcionamiento. Se observó en la
rendición del formato F28 Plan de Acción SIA CONTRALORÍAS que el valor
ejecutado de los proyectos es superior al aprobado.
El proyecto “Capacitación Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos”,
asociado al presupuesto de gastos como Capacitación a empleados código
21020201 contaba con disponibilidad de $106.523.656, teniendo una
ejecución por valor de $61.118.191 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de
diciembre de $45.405.485.
El proyecto “Implementar un programa de bienestar social de alto impacto”,
asociado al presupuesto de gastos como Bienestar Social código 21020227
contaba con disponibilidad de $45.455.955, teniendo una ejecución por valor
de $41.768.584 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de diciembre de
$3.687.371.
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:
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PROYECTO

VALOR
INICIAL

VALOR
APROBADO
PLAN DE
ACCIÓN

VALOR EJECUTADO
FORMATO F28

Fortalecer los procesos de
capacitación y medirlos

$177.000.000

$55.929.229

$61.118.191

Implementar un programa de
bienestar social de alto impacto

$100.000.000

$17.166.800

$41.768.584

La Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación
en el numeral 3.2.9 COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS. contempla “La visión sistémica de la contabilidad exige
responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable,
lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes
representan legalmente a las entidades.”
Lo cual es originado presuntamente por debilidades en la comunicación entre
los procesos ejecutores y la Dirección Administrativa y Financiera,
ocasionando registros inexactos que afectan la toma de decisiones.
Hallazgo Administrativo N°11– Plan de acción y presupuesto
El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación por concepto de inversión de “ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS OPERATIVOS RTM” contrato CDAV-190-2020 por $24.466.400,
sin estar asociado a alguno de los 21 proyectos del Plan de Acción Institucional
de la vigencia 2020 reportados en el formato F28 PLAN DE ACCIÓN de la
rendición anual.
La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 220 del Acuerdo
N°0438 de 2018 "por el cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto
para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”, que
establece: “Legalidad del gasto público para las empresas. En el presupuesto
de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a: (...) c) Las
destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo
económico y social, debidamente aprobados para cada entidad y de acuerdo
con su objeto social.”
Lo que se presenta presuntamente por debilidades en la planeación y gestión
institucional, ocasionando incoherencias entre los planes, programas,
proyectos y los contratos asociados a su ejecución.
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Hallazgo Administrativo N°12 CON SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Inconsistencias en Formato
F28 SIA CONTRALORIAS
El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación de inversión de “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA”
por
$6.524.060, referente a los contratos CDAV-032-2020 y CDAV-064-2020
asociados al proyecto “Remodelación y adecuaciones a la sede actual”, el cual
fue eliminado del Plan de Acción Institucional en noviembre de 2020, sin
evidenciarse el reporte de la inversión de estos recursos en el formato F28
PLAN DE ACCIÓN de la rendición de la cuenta anual.
Generando incumplimiento en el artículo 10 numeral 3 donde enuncia que “la
información o datos rendidos en los formatos no es precisa” de la Resolución
N°0100.24.03.20.010 de 18 de agosto de 2020. “Por medio de la cual se
prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de
la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA”.
Lo que se presenta presuntamente por falta en el control de la información
rendida, dando origen a informes incompletos o inexactos. Generando
aplicación del proceso sancionatorio del Artículos 78 y siguientes del Decreto
Ley 403 de 2020 y en la Resolución No. 0100.24.03.20.005 del 03 de junio de
2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, por medio de la
cual se establecen las reglas del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
o en las normas que la adicionen, modifiquen o complementen.
6.1.1.2 Gestión Contractual
Hallazgo Administrativo N°13 - Información consignada en documentos
de la planeación
En la revisión del contrato CDAVSM-120-2020 que tenía por el objeto “Prestar
servicios profesionales brindando apoyo jurídico al despacho del secretario de
movilidad en temas relacionados con el transporte en sus distintas
modalidades y apoyo a la supervisión de contratos y convenios en donde la
Secretaría de movilidad sea parte”, se observó que en numeral 1 “Descripción
de la necesidad que se pretende satisfacer”, se consignó un nombre diferente
al de quien finalmente funge como contratista.
Así mismo, en el numeral H del análisis del sector “Acuerdos Comerciales”,
se establece que la contratación a efectuar es para los servicios de un
profesional en contaduría pública, lo que no corresponde con el objeto
contractual, ya que realmente se requería y se contrató era un profesional en
Derecho
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Respecto a lo consignado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1933, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece que,
“Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en
el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, según corresponda. (…)”
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la planeación
contractual, situación que podría generar incertidumbre respecto de la
necesidad real a contratar y obligaciones del contratista.
Hallazgo Administrativo N°14 – Estudios previos y minuta contractual
Al verificar el contrato CDAV-128-2020, con el objeto de “prestar servicios
profesionales de revisoría fiscal para el Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda.”, se observó en el documento de solicitud para iniciar un proceso
de contratación del 30 de julio de 2020, según formato con código FO-GJ-20
solicitud para iniciar un proceso de contratación, falta la firma de la líder de
contabilidad quien elabora el documento.
Igualmente se evidenció que en los estudios previos se exige la constitución
de garantía con los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 15% del valor del
contrato, no obstante, en la cláusula novena del documento “Complemento al
contrato electrónico de prestación de servicios profesionales CDAV- 128 2020” se exigió garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 5% del valor del
contrato, siendo finalmente constituida la póliza con el último porcentaje
referido.
Respecto de lo enunciado el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “Del
principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato. (…).
Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece:
“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.” En
concordancia con los artículos 24, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993 que hacen
referencia a los principios contratación estatal como de responsabilidad,
planeación y transparencia
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Por tanto, el proceso contractual debió ser congruente entre lo exigido en los
estudios previos y la minuta contractual, en referencia al porcentaje de amparo
de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades de planeación y
control, generando que los riesgos previstos en la etapa precontractual no
hubiesen estado cubiertos por las garantías exigidas en la minuta contractual
y que finalmente fueron suscritas.
Hallazgo Administrativo No.15- Control de documentos
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle suscribió contrato CDAV-0892020, con el objeto de prestar servicios profesionales en derecho, para apoyar
la gestión de la Dirección jurídica del Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda., mediante la representación judicial y extrajudicial en los procesos
que actualmente se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa y en la jurisdicción ordinaria y el acompañamiento en otros
asuntos diversos del área que contribuyan al logro de los objetivos misionales
y estratégicos, de la entidad, se observó que en el oficio de designación del
supervisor del 29 de abril de 2020, se encuentra sin firma del gerente.
El Manual de Contratación del CDAV versión 2, en el numeral 8.3.2.8
preceptúa “vigilancia y control de la ejecución. Una vez firmado el contrato, el
ordenador del gasto designará al supervisor, el cual será un servidor público
del área solicitante (…)”.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en el control de los
documentos que se expiden en el proceso contractual. Generando riesgo en
el desarrollo contractual.
Hallazgo Administrativo N°16 - Programa de bienestar social
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle celebró los contratos CDAV-MC186-2020 con objeto “Compra de cenas navideñas de carnes frías para
anchetas de fin de año de los colaboradores de la entidad, en cumplimiento
del programa de bienestar social e incentivos del CDAV LTDA., adoptado
mediante Resolución No. 045 de 2020” y CDAV-179-2020 OC 61325 con
objeto “compra de productos alimenticios y otros insumos para las anchetas
de navidad para los colaboradores de la entidad, en marco del cumplimiento
de las actividades contenidas en el programa de bienestar e incentivos
adoptado por la entidad por medio de la Resolución No. 045 de 2020”, pero
que al revisar el Programa de bienestar e incentivos no se diagnosticó una
actividad relacionada con dicha contratación, tampoco en el capítulo de
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desarrollo de necesidades se contempló, por cuanto las actividades
programadas en dicho plan correspondieron a: día de la familia, día del
servidor público, día de la familia 2do semestre, celebración de quinquenios,
brindar clases de baile, realizar clases gastronómicas, rifas de bonos,
celebración de cumpleaños de forma individual, por tanto no se contempló
realizar una actividad en navidad.
El artículo 2.2.10.6 del Decreto 1083 de 2015 preceptúa “Identificación de
necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Los
programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir
de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados,
determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad,
eficiencia mayor cubrimiento institucional.”
Así mismo, consigna el tipo de incentivos y la forma en que deben ser
suministrados, en ese sentido consagró en el artículo 2.2.10.9 “El jefe de cada
entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará
en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de
carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel
jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores
equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales
disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán
a lo establecido en la Constitución Política y la ley. (…)”
En concordancia con lo establecido en el numeral C del capítulo 3.2.2.2 del
Manual de Contratación del CDAV que a la letra reza “(…) Los estudios previos
evidencian la aplicación en el CDAV, de los principios de planeación,
economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia y
serán elaborados por las áreas ejecutoras, de acuerdo con la naturaleza, la
cuantía y la costumbre comercial (…)”
Lo anterior es causado presuntamente por debilidad de control en la
formulación, ejecución y seguimiento del programa de bienestar e incentivos y
consecuentemente falta de control en el desarrollo del proceso contractual,
desde que surge la necesidad contractual hasta la suscripción del contrato, lo
que ocasiona que se ejecuten recursos con fundamento en el programa de
bienestar e incentivos, sin que el mismo contemple dichas actividades.
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6.2 OTROS HALLAZGOS
6.2.1 Plan de mejoramiento
Hallazgo Administrativo N°17 con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal- Incumplimiento de Plan de
mejoramiento
En la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la AGEI
Regular a la gestión del CDAV Ltda. Vigencias 2018 y 2019, se evidenció que
el CDAV LTDA., obtuvo una calificación de 62,5 en Cumplimiento y 57,5 en
Efectividad. La suma de la ponderación es equivalente a 58,5 calificada como
DESFAVORABLE, considerándose como un Plan de Mejoramiento “No
cumplido”.
El Parágrafo 5 del artículo decimotercero a la Resolución 0100.24.03.19.011
de 2019 de marzo 04 de 2019 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
METODOLOGÍA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y LOS AVANCES
QUE DE LOS MISMOS DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS Y/O PUNTOS
DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE
CALI”, determina “…una calificación menor a 80 puntos se considerará como
desfavorable y no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso administrativo
sancionatorio.”
Lo que se presenta presuntamente por falta de control por parte de los
responsables del cumplimiento de las acciones suscritas. Generando
ineficiencia en las acciones de mejora tendientes a eliminar las causas de los
efectos negativos. Situación que da origen a solicitud de apertura de proceso
sancionatorio según Parágrafo del artículo Décimo séptimo de la Resolución
0100.24.03.19.011 de 2019 de marzo 04 de 2019.
6.2.2 Control fiscal interno
Hallazgo Administrativo N°18-Cumplimiento Planes de Acción Internos
Durante el seguimiento a la autoevaluación del Control Interno Contable
rendida por el CDAV LTDA ante la Contaduría General de la Nación, la
Contraloría detectó y verificó en los informes presentados ante la Gerencia,
que la Dirección de Control Interno en reiteradas ocasiones había informado
sobre el estado de los resultados de las diferentes auditorías internas
realizadas, informando que a diciembre 31 de 2020, la entidad tenía 265
actividades abiertas, producto de los planes de mejoramiento suscritos, desde
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, como se resume en el siguiente
cuadro:
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Planes de Mejoramiento suscritos con actividades abiertas
Actividades abiertas al 31 de diciembre de 2020
Dirección Responsable
2015

2016

2017

2018

2019

26

8

2

38

7

Dirección Operación

10

13

43

Dirección de Desarrollo
Humano

5

34

6

Dirección Administrativa y
Financiera

Dirección Comercial

2

1

Dirección de Tecnologías –
TIC
Dirección Jurídica

3
26

TOTALES

13

18

3

2020

Total

81
2

68
45

24

30

8

25

33

3

2

8

96

86

26

265

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020

Así mismo, existen 18 evaluaciones realizadas por la Dirección de Control
interno, de las cuales no se han suscrito planes de mejoramiento de los años
2016, 2017, 2018,2019 y 2020, como se resume a continuación:
Planes de Mejoramiento sin suscribir
Planes de Mejoramiento Sin Suscribir al 31 diciembre de 2020
Dirección Responsable

2015

Dirección Administrativa y
Financiera

2016

2017

2018

2019

2020

Tota
l

1

1

1

1

3

7

1

1

3

5

1

3

4

Dirección Operativa
Dirección de Desarrollo Humano
Dirección Comercial

0

Dirección de Tecnologías – TIC

1

1

Dirección Jurídica

1

1

TIC
TOTALES

0
0

1

1

2

3

11

18

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020
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Respecto a lo consignado en la Resolución N°30 de enero 27 de 2020 del
CDAV LTDA identificación del empleo gerente general código 050 grado 02,
que en el numeral 8 enuncia “Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema
de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y
misión de la organización”.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la suscripción y
cumplimiento de los planes de acción internos, generando información sin
calidad que afecta la representación fiel de los hechos económicos.

7. ANEXOS
7.1 ANEXO 1. RELACIÓN DE OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
Observación Administrativa N°01 -Certificación de Estados Financieros.
La certificación que acompaña a los estados financieros de la vigencia 2020,
no declara de manera expresa que se han verificado las afirmaciones
contenidas en los mismos y que la información revelada refleje en forma
fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa y que se dio cumplimiento al
control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los
estados financieros libres de errores significativos.
Los estados financieros individuales de propósito general deben estar
acompañados de una certificación que contenga la declaración expresa
determinada en el punto 1, literales c y d del punto 5 del numeral 1
“Presentación de los Estados Financieros” del Capítulo VI “Normas para la
presentación de estados financieros y revelaciones”, de la Resolución N°426
de 2019.
Lo anterior se presentó presuntamente por debilidades en la aplicación de las
normas relativas a la presentación de los estados financieros.
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Ocasionando incertidumbre en la garantía de las afirmaciones, preparación y
presentación de los estados financieros y desconfianza en los usuarios de esta
información.

Respuesta de la entidad
Se acepta la observación, teniendo en cuenta que faltaron los siguientes
criterios por incluir en la certificación:

Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°01 -Certificación de Estados Financieros.
La certificación que acompaña a los estados financieros de la vigencia 2020,
no declara de manera expresa que se han verificado las afirmaciones
contenidas en los mismos y que la información revelada refleje en forma
fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa y que se dio cumplimiento al
control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los
estados financieros libres de errores significativos.
Los estados financieros individuales de propósito general deben estar
acompañados de una certificación que contenga la declaración expresa
determinada en el punto 1, literales c y d del punto 5 del numeral 1
“Presentación de los Estados Financieros” del Capítulo VI “Normas para la
presentación de estados financieros y revelaciones”, de la Resolución N°426
de 2019.
Lo anterior se presentó presuntamente por debilidades en la aplicación de las
normas relativas a la presentación de los estados financieros.
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Ocasionando incertidumbre en la garantía de las afirmaciones, preparación y
presentación de los estados financieros y desconfianza en los usuarios de esta
información.
Observación Administrativa N°02 Con presunta incidencia disciplinaria Comité de Sostenibilidad Contable
Durante la vigencia 2020 no se reunió el comité técnico de sostenibilidad
contable, para el análisis de la depuración de la información financiera,
económica, social y ambiental.
Incumpliendo el artículo 7 del Acto Administrativo No. 028 de marzo 14 de
2016 expedido por el CDAV LTDA., donde se establece que el comité se
reunirá ordinariamente cada seis meses.
Lo anterior se presentó presuntamente por falta de control en la aplicación de
la norma relacionada, conllevando que la depuración de la información se haga
a través de ajustes contables y no producto de una gestión administrativa.
Constituyendo un presunto incumplimiento de los deberes contenidos en el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
Se solicita de manera respetuosa y a su consideración suprimir la incidencia
disciplinaria teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Este hallazgo fue identificado por control interno en la auditoría del proceso

de contabilidad vigencia 2016, al cual se le está suscribiendo el plan de acción:
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Durante el año 2020 no se evidenciaron situaciones que afectaran la calidad de
la información financiera y por ende la necesidad de convocar el comité Técnico
de Sostenibilidad Contable.

En atención a los controles y con ocasión a la implementación del nuevo ERP
Financiero SIESA ENTEPRISE y el cargue de saldos para dar inicio al año
2021, se ha depurado la información y se realizó de comité de sostenibilidad
en el mes de junio de 2021. (Se anexa acta de junio 30 de 2021).
Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta reconoce que “Durante el año 2020 no se
evidenciaron situaciones que afectaran la calidad de la información financiera
y por ende la necesidad de convocar el comité Técnico de Sostenibilidad
Contable”. La comisión verificó que el área de contabilidad al final del periodo
2020 revisó los saldos, los cuales fueron incorporados al nuevo aplicativo
financiero, siendo auditados y dictaminados por la revisoría fiscal externa.
Frente a la solicitud por parte del CDAV LTDA de retirar la incidencia
disciplinaria, el equipo auditor una vez analizada la respuesta y el acta de
reunión del comité técnico de sostenibilidad contable celebrada el 30 de junio
de 2021 correspondiente al primer semestre del año 2021, la comisión decide
retirar la incidencia disciplinaria teniendo en consideración que con esta
situación no se evidenció afectación al deber funcional, no obstante el Comité
Técnico de Sostenibilidad debió reunirse periódicamente durante la vigencia
2020, por lo tanto se sostiene la observación, constituyéndose como hallazgo
administrativo.
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Hallazgo Administrativo N°02 - Comité de Sostenibilidad Contable

Durante la vigencia 2020 no se reunió el comité técnico de sostenibilidad
contable, para el análisis de la depuración de la información financiera,
económica, social y ambiental.
La entidad debe considerar el contenido del artículo 7 del Acto Administrativo
No. 028 de marzo 14 de 2016 expedido por el CDAV LTDA., donde se
establece que el comité se reunirá ordinariamente cada seis meses.
Lo anterior se presentó presuntamente por debilidades en la aplicación de la
norma relacionada, conllevando que la depuración de la información se haga
a través de ajustes contables y no producto de una gestión administrativa.
Observación Administrativa N°03 con presunta incidencia disciplinaria Partidas conciliatorias
En las siguientes conciliaciones bancarias de diciembre de 2020, existen
partidas pendientes por identificar con antigüedad superior a 60 días, (corte a
octubre 31 de 2020), así:

Código
Contable

11100522

Banco Cuenta
Bancaria No.

BOGOTÁ 48494537-3
TARJETAS
CR-DB

Nota débito
(ND) sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

Total
partidas
conciliatoria
s

242.335

242.335

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

En la conciliación
bancaria
no
se
evidencia el año de las
partidas conciliatorias.
1 ND por registrar en
libros por $242,335 del
20 de octubre de 2020.
Pendientes:

11100523

BOGOTÁ 48494542-3
COMUNIDAD
EMPRESARIA
L

26.195.200

9.094.960

1.904.040

10.999.000

26 ND por registrar en
libros por $26,195,200;
28 NC por registrar en
libros por $9,094,960 de
mayo a octubre de
2020;
3 NC por registrar en
extractos
por
$1,904,040 de julio a
octubre de 2020.
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Código
Contable

1110060107

1110060112

Banco Cuenta
Bancaria No.

Nota débito
(ND) sin
registrar en
libros

BANCOLOMBI
A
301011530482

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

-793.987

BOGOTÁ 48495459-9

30.389

Totales

26.467.924

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

-793.987

1 NC Pendiente de
registrar en libros por
$793,987 del 06 de
junio de 2019. Pago
proveedor
Cartera
Colectiva desde agosto
de 2019

1.815.417

1.845.806

10.146.77
9

Total
partidas
conciliatoria
s

1.904.040

1 ND por registrar en
libros por $30,389 de
abril
de
2020;
7 NC pendientes de
registrar en libros por
$1,845,806
desde
agosto de 2019 a julio
de 2020; desde agosto
de 2019

12.323.543

FUENTE: CDAV LTDA- Contabilidad - cálculos del equipo auditor

Lo anterior no se ajusta a lo previsto en el “numeral 1.1.1. Actividades mínimas
a desarrollar: las acciones administrativas que la entidad debe adelantar para
la finalización del periodo contable son, entre otras: …conciliaciones
bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de diciembre 04 de 2020; en
concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades deberán adelantar todas
las acciones de orden administrativo necesarias para efectuar un cierre
integral de la información productiva en todas las áreas que generan hechos
económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de 2016, expedidos
por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por falta de control en el acatamiento de
las Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2020-2021,
y debilidades en el control interno contable.
Lo cual afectó la generación de información financiera con las características
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con
el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
Constituyendo un presunto incumplimiento de los deberes contenidos en el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
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Respuesta de la Entidad:
Nos permitimos informar que las partidas conciliatorias obedecen a las
siguientes situaciones:
• Algunos clientes diligencian en la consignación la casilla “referencia” con el
NIT del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 890.311.425 y no con el
NIT del cliente por lo cual no es posible identificar las consignaciones.
• El año pasado por la situación de emergencia sanitaria que conllevó al
aislamiento, no fue posible atender a los usuarios de manera presencial y a
partir de junio del año 2020 se empezó a atender de forma virtual a los clientes
de concesionarios, esto generó mayor volumen en débitos sin identificar en las
cuentas bancarias.
• Las partidas conciliatorias en la cuenta terminada en 5373 tarjetas débito y
crédito representan los débitos realizados por el banco por motivo de reclamos
por tarjetahabiente, el cual no reconoce el pago de un comparendo en la
cuenta del CDAV.
De manera respetuosa solicitamos eliminar la incidencia disciplinaria teniendo
en cuenta que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., está
realizando las acciones necesarias para que la información financiera cuente
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, así:
• Se envió comunicación con radicado No. 2021-520-435-1 de enero 27 de

2021 al Banco de Bogotá para que se les exija a los clientes el diligenciamiento
del campo “referencia 1” del formato de consignación, para que no se generen
partidas sin identificar. Se adjunta carta de solicitud al banco.
Durante el año 2021 se realizó contrato de prestación de servicios
profesionales No. CDAV-033-2021 con el señor Jefferson Alexander Reina,
con el objetivo de manejar y mantener depurada la cartera y evitar que se
generen partidas conciliatorias con los clientes. Se adjunta contrato de
prestación de servicios.
Adicionalmente, este hallazgo fue identificado por control interno en la
auditoría del año 2020, al cual se le suscribió el siguiente plan de acción:
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Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta explica que las situaciones evidenciadas por el
equipo auditor obedecieron a errores de los usuarios en el diligenciamiento de
los formatos de consignaciones bancarias, aumentos de las mismas por la
emergencia sanitaria y reclamos de los tarjetahabientes ante la entidad
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financiera. Circunstancias externas a la entidad, frente a las cuales se
evidencia correctivos para minimizar y controlar las causas como lo muestran
la comunicación con radicado No. 2021-520-435-1 de enero 27 de 2021 al
Banco de Bogotá y la contratación de un prestador de servicios para depurar
la cartera y partidas conciliatorias.
Frente a la solicitud por parte del CDAV LTDA de retirar la incidencia
disciplinaria, el equipo auditor una vez analizada la respuesta, los soportes
presentados y teniendo en consideración que las situaciones se dan por
hechos externos y que la entidad ha tomado acciones frente a la situación
detectada, que puede identificar algunos conceptos pero no todos y debido a
que dependen de acciones de terceros no controlables por el CDAV LTDA y
sin evidenciarse afectación al deber funcional, la comisión decide retirar la
incidencia disciplinaria, sosteniendo la observación administrativa en tanto,
identifique las partidas, constituyéndose el siguiente Hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°03 - Partidas conciliatorias
En las siguientes conciliaciones bancarias de diciembre de 2020, existen
partidas pendientes por identificar con antigüedad superior a 60 días, (corte a
octubre 31 de 2020), así:

Código
Contable

11100522

Banco Cuenta
Bancaria No.

BOGOTÁ 48494537-3
TARJETAS
CR-DB

Nota débito
(ND) sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

Total
partidas
conciliatoria
s

242.335

242.335

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

En la conciliación
bancaria
no
se
evidencia el año de las
partidas conciliatorias.
1 ND por registrar en
libros por $242,335 del
20 de octubre de 2020.
Pendientes:

11100523

BOGOTÁ 48494542-3
COMUNIDAD
EMPRESARIA
L

26.195.200

9.094.960

1.904.040

10.999.000

26 ND por registrar en
libros por $26,195,200;
28 NC por registrar en
libros por $9,094,960 de
mayo a octubre de
2020;
3 NC por registrar en
extractos
por
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Código
Contable

Banco Cuenta
Bancaria No.

Nota débito
(ND) sin
registrar en
libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en libros

Nota
Crédito
(NC) sin
registrar
en
extracto

Total
partidas
conciliatoria
s

OBSERVACIÓN
CONTRALORIA

$1,904,040 de julio a
octubre de 2020.

1110060107

1110060112

BANCOLOMBI
A
301011530482

-793.987

BOGOTÁ 48495459-9

30.389

Totales

26.467.924

-793.987

1.815.417

1.845.806

10.146.77
9

1.904.040

1 NC Pendiente de
registrar en libros por
$793,987 del 06 de
junio de 2019. Pago
proveedor
Cartera
Colectiva desde agosto
de 2019
1 ND por registrar en
libros por $30,389 de
abril
de
2020;
7 NC pendientes de
registrar en libros por
$1,845,806
desde
agosto de 2019 a julio
de 2020; desde agosto
de 2019

12.323.543

FUENTE: CDAV LTDA- Contabilidad - cálculos del equipo auditor

La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el “numeral 1.1.1.
Actividades mínimas a desarrollar: para la finalización del periodo contable,
entre otras: …conciliaciones bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de
diciembre 04 de 2020; en concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades
deberán adelantar todas las acciones de orden administrativo necesarias para
efectuar un cierre integral de la información productiva en todas las áreas que
generan hechos económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de
2016, expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por debilidades de control en el
acatamiento de las Instrucciones relacionadas con el cambio del período
contable 2020-2021, y en el control interno contable, afectando la generación

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

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
86

de información financiera con las características fundamentales de relevancia
y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de los propósitos del
Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
Observación Administrativa N°04 con presunta incidencia disciplinariaConciliación Bancaria
EL CDAV LTDA., no realiza conciliaciones bancarias a la cuenta corriente
N°001391003730, suscrita con el banco Scotiabank - Colpatria Multibanca,
desde mayo de 2019. A diciembre 31 de 2020, presenta diferencia de
$28.852.454,39, entre el saldo del extracto por $372.053.915,61 y registrado
en libros por $400.9006.370.
Lo anterior no se ajusta a lo previsto en el “numeral 1.1.1. Actividades mínimas
a desarrollar: las acciones administrativas que la entidad debe adelantar para
la finalización del periodo contable son, entre otras: …conciliaciones
bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de diciembre 04 de 2020; en
concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades deberán adelantar todas
las acciones de orden administrativo necesarias para efectuar un cierre
integral de la información productiva en todas las áreas que generan hechos
económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de 2016, expedidos
por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por falta de control en el acatamiento de
las Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2020-2021,
y debilidades en el control interno contable.
Lo cual afecta la generación de información financiera con las características
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con
el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
Constituyendo un presunto incumplimiento de los deberes contenidos en el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Respuesta de la entidad:
En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente eliminar la
observación o se modifique la incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que
el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., está realizando las
acciones necesarias para que la información financiera cuente con las
características fundamentales de relevancia y representación fiel, y se registre
como incidencia administrativa, para adoptar un plan de mejoramiento que
permita establecer medidas tendientes a actualizar la conciliación bancaria.
Diariamente se realiza una conciliación entre la información suministrada por
el aplicativo PAYNET y el movimiento diario exportado por el banco en formato
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Excel, adicional se registran y se validan los movimientos correspondientes a
gastos, compra de pines, SICOV, ANSV, los cuales se relacionan a
continuación:
a. Modelo de la matriz de conciliación entre Paynet y el banco mes de mayo
de 2021: Gastos bancarios, recaudos en efectivo, adquisición de pines:

b. Modelo de la matriz de los recaudos con tarjetas mes de mayo de 2021:

c. Información reportada por el área de RTM correspondiente al día 19 de
mayo de 2021:

d. Información reportada por PAYNER correspondiente al día 19 de mayo de
2021
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e. Información exportada del banco, correspondiente al día 19 de mayo de
2021:
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Adicionalmente, este hallazgo fue identificado por control interno en la
auditoría al proceso de Tesorería del año 2018, al cual se le suscribió el plan
de acción:
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Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta manifiesta que está realizando las acciones
necesarias para que la información financiera cuente con las características
fundamentales de relevancia y representación fiel y diariamente se realiza
conciliación entre la información generada por el aplicativo PAYNET y el
movimiento diario exportado por el banco, de lo cual anexa soportes.
Frente a la solicitud por parte del CDAV LTDA de retirar la incidencia
disciplinaria, el equipo auditor una vez analizada la respuesta y teniendo en
consideración las acciones tomadas frente a la situación detectada, acepta la
solicitud de retirar la incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que no se
evidenció afectación al deber funcional de la entidad, no obstante la entidad
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ha tomado correctivos, como conciliaciones diarias, aún tiene partidas
pendientes de conciliar del 2020 y vigencias anteriores, por lo que se sostiene
la observación administrativa, constituyéndose el siguiente Hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°04 -Conciliación Bancaria
El CDAV LTDA., no realiza conciliaciones bancarias a la cuenta corriente
N°001391003730, suscrita con el banco Scotiabank - Colpatria Multibanca,
desde mayo de 2019. A diciembre 31 de 2020, presenta diferencia de
$28.852.454,39, entre el saldo del extracto por $372.053.915,61 y registrado
en libros por $400.9006.370.
La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el “numeral 1.1.1.
Actividades mínimas a desarrollar: las acciones administrativas que la entidad
debe adelantar para la finalización del periodo contable son, entre otras:
…conciliaciones bancarias…” ordenadas en el instructivo 01 de diciembre 04
de 2020; en concordancia con el numeral 3.2.16 “Las entidades deberán
adelantar todas las acciones de orden administrativo necesarias para efectuar
un cierre integral de la información productiva en todas las áreas que generan
hechos económicos…conciliaciones (…)” de la Resolución 193 de 2016,
expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Situación presentada presuntamente por debilidades de control en el
acatamiento de las instrucciones relacionadas con el cambio del período
contable 2020-2021, y en el control interno contable, afectando la generación
de información financiera con las características fundamentales de relevancia
y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de los propósitos del
Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.

Observación Administrativa N°5 Reversión de las pérdidas por deterioro
del valor
En el periodo 2020 en la reversión de las pérdidas por deterioro de los Activos
(Cuentas por Cobrar y Propiedad Planta y Equipo), no se realizó el
procedimiento contable señalado por la Contaduría General de la Nación,
como se evidenció en los siguientes casos:
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Al final del periodo contable la empresa analizará sí existe algún indicio de que
la pérdida por deterioro de valor reconocido en periodos anteriores ya no existe
o podría haber disminuido, determinará nuevamente el valor recuperable del
activo considerando fuentes internas y externas de información, como lo
menciona el numeral 16.6.1 “Indicios de reversión de las pérdidas por deterioro
del valor” de la Resolución 426 de 2019 expedida por la Contaduría General
de la Nación,”
Lo anterior generado presuntamente por debilidades en el control interno
contable, conllevando a incrementar el resultado del ejercicio por un ajuste
netamente contable, que no corresponde a la gestión operativa de la empresa.
Respuesta de la entidad:
En atención a la observación No. 5 realizada por el equipo auditor, no se
acepta la observación teniendo en cuenta que para el cierre del periodo
contable 2020 la empresa analizó, sí existía algún indicio de que la pérdida por
deterioro de valor reconocido en periodos anteriores no existiera o hubiera
disminuido, considerando fuentes internas y externas de información, como lo
menciona el numeral 16.6.1 “Indicios de reversión de las pérdidas por deterioro
del valor” de la Resolución 426 de 2019 expedida por la Contaduría General
de la Nación.
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Para la reversión del deterioro de los vehículos se utilizaron fuentes externas
de información como lo fue el avalúo presentado por la entidad L&Q auditores
Externos S. A. S, realizado en mayo 10 de 2019 mediante contrato CDAV20180224-MC, el cual tiene una cobertura de dos años. Se adjuntan los
avalúos de los vehículos realizados por la compañía.
Para la reversión del deterioro de cartera se utilizaron fuentes internas de
información, ya que de acuerdo con el literal c del numeral 57 “Se dispone de
evidencia procedente de informes internos, la cual indica que el rendimiento
económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado” y para el cierre del
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periodo 2020, la reversión del deterioro de cartera obedeció al recaudo de
cartera durante el año 2020. Se adjunta los recibos de caja.
Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta anexa soportes para los activos fijos y el estudio
del avalúo realizado por la empresa L&Q REVISORES FISCALES
AUDITORES EXTERNOS, fechado el 19 de mayo de 2019 y vigentes hasta el
2020, correspondientes al avalúo de los vehículos de placas FRL456, ONL219,
ONL221, ONL223, ONL225; determinando el valor recuperable del activo en
consideración a la fuente externa de información, observando que no existe
pérdida por deterioro a diciembre 2020.
Respecto al indicio de reversión de las pérdidas por deterioro de las cuentas
por cobrar, la entidad aporta soportes de la recuperación de las cuentas por
cobrar deterioradas en las vigencias anteriores, por el recaudo de cartera
durante el año 2020, como se resume a continuación:
FACTURA

VALOR

FV-11922

135.600

FV-12237

135.600

FV-5682

299.700

FV-339

128.200

FV-8641

198.600

FV-4422

1.840.002

FV-5625

35.000

FV-5699

70.001

CEA- 00279

376.000

FV-824

184.000

FV-1176

588.997

FV-1164

158.999

FV-646

335.999

FV-9360

134.100

FV-4948

139.000

FV-1477

3.570.000

FV-8668

2.224.005

FV-9573

1.112.003

FV-18837

156.599

CEA-00021

118.000
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FACTURA

VALOR

fv-7403

139.000

FV-7148

125.000

FV-8466

125.000

FV-10338

45.000

FV-11175

45.000

FV-12215

170.000

TOTAL

12.589.405

Por lo anterior se acepta la respuesta de la entidad y se retira la observación.
Observación Administrativa N°06- Notas a los Estados Financieros
Las notas a los estados financieros de la vigencia 2020 revelan situaciones
particulares sobre la información financiera que sirven para interpretar las
cifras; no obstante, algunos aspectos no fueron consignados en este
documento; tales como:
1.
Necesidad de ajustar las políticas a las particularidades
cambiantes para el cálculo de las depreciaciones de la propiedad planta
y equipo, de acuerdo con el marco normativo.
2.
Cambios generados por efecto de la actualización e información
relacionada con la reversión del deterioro de la Propiedad, Planta y
equipo.
3. El estado en que se encuentran las Conciliaciones entre las áreas
que generan información financiera, entre Presupuesto y contabilidad.
4. El estado en que se encuentran las Conciliaciones bancarias y en
especial con la entidad bancaria donde se consignan los recursos
provenientes por servicios prestados por CIATRAN en virtud del
Convenio Interadministrativo con el Municipio de Santiago de Cali.
Las notas a los estados financieros de carácter específico revelan
información suficiente de los hechos económicos que por su
materialidad muestran información adicional cualitativa y cuantitativa
que pueden afectar la información financiera y que sirvan para
interpretar las cifras de los estados financieros, según lo expuesto en el
numeral 2.2.3.2. “Presentación de notas a los estados financieros” del
anexo en la Resolución N°193 de 2016 expedida por la Contaduría
General de la Nación.
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Lo anterior presuntamente por debilidades en la aplicación de las
normas relativas a la presentación de las notas a los estados
financieros. Ocasionando revelación insuficiente de hechos
económicos, lo que afecta una mejor interpretación de la posición
financiera y el desempeño de la Entidad.
Respuesta de la entidad
En consideración a lo anterior, se acepta la observación para adoptar un plan
de mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.
Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°05- Notas a los Estados Financieros
Las notas a los estados financieros de la vigencia 2020 revelan situaciones
particulares sobre la información financiera que sirven para interpretar las
cifras; no obstante, algunos aspectos no fueron consignados en este
documento; tales como:
1.
Necesidad de ajustar las políticas a las particularidades cambiantes
para el cálculo de las depreciaciones de la propiedad planta y equipo, de
acuerdo con el marco normativo.
2.
Cambios generados por efecto de la actualización e información
relacionada con la reversión del deterioro de la Propiedad, Planta y equipo.
3. El estado en que se encuentran las Conciliaciones entre las áreas que
generan información financiera, entre Presupuesto y contabilidad.
4. El estado en que se encuentran las Conciliaciones bancarias y en especial
con la entidad bancaria donde se consignan los recursos provenientes por
servicios prestados por CIATRAN en virtud del Convenio Interadministrativo
con el Municipio de Santiago de Cali.
Las notas a los estados financieros de carácter específico revelan información
suficiente de los hechos económicos que por su materialidad muestran
información adicional cualitativa y cuantitativa que pueden afectar la
información financiera y que sirvan para interpretar las cifras de los estados
financieros, según lo expuesto en el numeral 2.2.3.2. “Presentación de notas
a los estados financieros” del anexo en la Resolución N°193 de 2016 expedida
por la Contaduría General de la Nación.
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Lo anterior presuntamente por debilidades en la aplicación de las normas
relativas a la presentación de las notas a los estados financieros. Ocasionando
revelación insuficiente de hechos económicos, lo que afecta una mejor
interpretación de la posición financiera y el desempeño de la Entidad.
Observación Administrativa N°07 – Cierre integral de la información
producida entre Áreas
Se evidenció que el CDAV LTDA., no realiza procedimientos de conciliación
de gastos entre las áreas de Presupuesto y Contabilidad.
Es deber del CDAV LTDA., dar cumplimiento a lo establecido en el numeral
1.2.2. “Conciliación entre las áreas que generan información contable”, del
instructivo 001 de 2020 y el numeral 3.2.16 “Cierre contable” de la Resolución
193 de 2016 expedidos por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior se presentó presuntamente por deficiencias de comunicación
oportuna entre las áreas para esclarecer las diferencias y debilidades en el
control interno contable, lo cual afecta la generación de información financiera
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, en
procura de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema Nacional de
Contabilidad Pública. Dichas características incluyen: gestión eficiente,
transparencia, rendición de cuentas y control.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, se acepta la observación para adoptar un plan
de mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.

Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°06 – Cierre integral de la información
producida entre Áreas
Se evidenció que el CDAV LTDA., no realiza procedimientos de conciliación
de gastos entre las áreas de Presupuesto y Contabilidad.
Es deber del CDAV LTDA., dar cumplimiento a lo establecido en el numeral
1.2.2. “Conciliación entre las áreas que generan información contable”, del
instructivo 001 de 2020 y el numeral 3.2.16 “Cierre contable” de la Resolución
193 de 2016 expedidos por la Contaduría General de la Nación.
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Lo anterior se presentó presuntamente por deficiencias de comunicación
oportuna entre las áreas para esclarecer las diferencias y debilidades en el
control interno contable, lo cual afecta la generación de información financiera
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, en
procura de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema Nacional de
Contabilidad Pública. Dichas características incluyen: gestión eficiente,
transparencia, rendición de cuentas y control.
Observación Administrativa N°08 Cierre Fiscal
En acta de cierre fiscal de la vigencia 2020 del CDAV LTDA del 04 de enero
de 2021, se observaron diferencias por valor de $910.268.936 en el total del
concepto “2. PRESUPUESTO DE GASTOS”, frente al “TOTAL REPORTE”, como
se observa en el siguiente cuadro:

2. PRESUPUESTO
DE GASTO
(Primera línea)
TOTAL REPORTE

Diferencias

Valor

créditos

Presupuesto
Definitivo

Compromisos del
período

Obligación

Pagos
Acumulados

7.203.011.367,00

56.680.702.268,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

6.292.742.431,00

55.770.433.332,00

21.813.216.288,40

20.924.807.025,40

20.149.789.632,40

Ubicación

910.268.936,00

910.268.936,00

910.268.936,00

910.268.936,00

910.268.936,00

Fuente Informe De Ejecución Presupuestal De Gastos a diciembre 31 de 2020

Posteriormente se presenta a la Contraloría un Informe de Ejecución
Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2020, generado el 27 de enero
de 2021, con valores corregidos, como se puede observar:
Ubicación

2. PRESUPUESO DE
GASTO

créditos

Valor

Presupuesto
Definitivo

Compromisos del
periodo

Pagos
Acumulados

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

Obligación

(Primera línea)
Totales
Diferencias

0

0

0

0

Fuente: CDAV LTDA Informe del 21 de enero de 2021
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Se realizó el registro presupuestal y no se activó la opción “imprime valores en
ejecución”, en la creación del código 23060503 Participación en capital de
empresas, por la readquisición de la cuota social del socio Pro Pacífico.
La información y reportes generados a través del sistema financiero
automatizado deben ser íntegros, confiables y disponibles en el momento que
se requiera, porque ayudan a la toma de las decisiones de la alta gerencia,
mejorar los procesos y disminuir los tiempos.
Lo anterior se generó presuntamente por desconocimiento del ingreso de la
información presupuestal en el aplicativo AWA en la creación de nuevos rubros
en el módulo Presupuesto.
Ocasionando que se genere información incoherente, generando reprocesos
que conllevan a desgaste administrativo.
Respuesta de la Entidad:
Como se le indicó al equipo auditor de la Contraloría la diferencia se generó
porque al momento de crear el rubro presupuestal no se le activó un
parámetro, cuando se detectó la diferencia en los dos totales de la ejecución
de gastos se solicitó soporte al proveedor del aplicativo AWA, el cual informó
la causa de la inconsistencia, de inmediato se realizó la activación del
parámetro “Imprime valores en ejecución”, evidenciando que efectivamente los
valores en la ejecución ya estaban correctos. Cabe anotar, que la información
rendida al SIA el 16 de enero y el 19 de febrero de 2021 quedaron con los
valores correctos, al igual que las ejecuciones entregadas al Dr. Alfredo el 27
de enero.
En consideración a lo anterior, se acepta la observación para adoptar un plan
de mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.
Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°07 Cierre Fiscal
En acta de cierre fiscal de la vigencia 2020 del CDAV LTDA del 04 de enero
de 2021, se observaron diferencias por valor de $910.268.936 en el total del
concepto “2. PRESUPUESTO DE GASTOS”, frente al “TOTAL REPORTE”, como
se observa en el siguiente cuadro:
Ubicación

créditos

Presupuesto
Definitivo

Compromisos del
período

Valor
Obligación

Pagos
Acumulados
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2. PRESUPUESTO
DE GASTO
(Primera línea)
TOTAL REPORTE

Diferencias

7.203.011.367,0
0

56.680.702.268,00

22.723.485.224,40

6.292.742.431,0
0

55.770.433.332,00

21.813.216.288,40

910.268.936,00

910.268.936,00

21.835.075.961,40

20.924.807.025,40

910.268.936,00

21.060.058.568,40

20.149.789.632,40

910.268.936,00

910.268.936,00

Fuente Informe De Ejecución Presupuestal De Gastos a diciembre 31 de 2020

Posteriormente se presenta a la Contraloría un Informe de Ejecución
Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2020, generado el 27 de enero
de 2021, con valores corregidos, como se puede observar:
Ubicación

2. PRESUPUESO
DE GASTO

créditos

Valor

Presupuesto
Definitivo

Compromisos del
periodo

Pagos
Acumulados

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

7.203.011.367,00

48.745.945.138,00

22.723.485.224,40

21.835.075.961,40

21.060.058.568,40

0

0

0

0

0

Obligación

(Primera línea)
Totales
Diferencias

Fuente: CDAV LTDA Informe del 21 de enero de 2021

Se realizó el registro presupuestal y no se activó la opción “imprime valores en
ejecución”, en la creación del código 23060503 Participación en capital de
empresas, por la readquisición de la cuota social del socio Pro pacifico.
La información y reportes generados a través del sistema financiero
automatizado deben ser íntegros, confiables y disponibles en el momento que
se requiera, porque ayudan a la toma de las decisiones de la alta gerencia,
mejorar los procesos y disminuir los tiempos.
Lo anterior se generó presuntamente por desconocimiento del ingreso de la
información presupuestal en el aplicativo AWA en la creación de nuevos rubros
en el módulo Presupuesto.
Ocasionando que se genere información incoherente, generando reprocesos
que conllevan a desgaste administrativo.
Observación Administrativa N°09- Diferencias en información
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En el aplicativo AWA que funcionó hasta la vigencia 2020 en el “Informe de
Ejecución Presupuestal de Ingresos” (detallado), las columnas
“Reconocimiento del Período” (mes), “Recaudo del Período” (mes) y “Saldo
por Ejecutar” presentan cifras diferentes, dependiendo del equipo de cómputo
del área de la entidad que genere el reporte.
En el equipo de la líder de Presupuesto de la Dirección Administrativa y
Financiera, el reporte presenta la cifra del mes y acumulado del
Reconocimiento y del Recaudo; mientras, que, en el equipo de la líder auditora
de la Dirección de Control Interno, el reporte en la columna de período del
reconocimiento y del recaudo, repite el valor acumulado, afectando el saldo
por ejecutar, como se muestra en los cuadros, a continuación:

Equipo Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera
RUBR
O

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento

Recaudo

Mes

Acumulado

Mes

Acumulado

SALDO POR
EJECUTAR

1

INGRESOS

11.856.108.822,43

48.225.464.070,54

11.833.172.630,43

47.761.040.399,54

520.481.067,46

10

DISPONIBLE
INICIAL

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

BANCOS

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

1002

Equipo Dirección Control Interno
RUBR
O

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento
Período

Acumulado

Recaudo
Período

Acumulado

SALDO POR
EJECUTAR

1

INGRESOS

48.225.464.067

48.225.464.067

48.225.464.067

48.225.464.067

984.904.742

10

DISPONIBLE
INICIAL

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

BANCOS

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

1002

La gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y submenú
actualizado (Ejecuciones / Ejecuciones Presupuestales / Ejecución
Interface Contable), en el equipo de la funcionaria de la Dirección
administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de junio de 2021.
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Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de
junio de 2021.

La siguiente gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y
submenú sin actualizar (Ejecuciones / Ejecución Interface Contable) en el
equipo de la funcionaria de la Dirección de Control Interno, el 22 de junio de
2021. Sin incluir Ejecuciones Presupuestales.

Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección Control Interno – Presupuesto, el 22 de junio de
2021.

El sistema implementado deberá garantizar eficiencia y eficacia en el
procesamiento de la información financiera, como lo establece el numeral
3.2.8. Eficiencia de los sistemas de información del Anexo de la Resolución
193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior se generó presuntamente por debilidades del responsable del
control y seguimiento de la parametrización de reportes del aplicativo AWA.
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Ocasionando que se genere incertidumbre en la información y reprocesos
entre las áreas que conllevan a desgaste administrativo.
Respuesta de la Entidad:
La entidad identificó una debilidad en el sistema de información ERP AWA,
aplicativo para la gestión administrativa y financiera, el cual estaba instalado
en cada una de las estaciones de trabajo (presupuesto, contabilidad, tesorería,
servicios generales), en el caso de control interno (se instaló el programa en
modo: consulta), es importante mencionar que dentro de las debilidades
detectadas, estaba el que no contaba con una herramienta para el control de
las versiones, por lo tanto no se podía asegurar que en todas las estaciones
de trabajo se gestionaba la información con la última versión (actualizada), sin
embargo, se priorizaban las estaciones de trabajo que realizaban las
operaciones diarias administrativas y financieras. El equipo asignado a control
interno por tener la funcionalidad de consulta no estaba dentro del grupo de
equipos priorizados.

A partir del enero de 2021 se implementó un nuevo sistema de información ERP siesa
Enterprise el cual se dispuso en el servicio de nube, este acceso permite el control de una
única versión para todos los usuarios que operan la herramienta tecnológica en modo de
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funcionalidad o de consulta, en razón a que todos los usuarios ingresan por el mismo enlace
evitando que se generen reportes con diferente información ocasionado por la
desactualización en la versión de algún equipo.
A continuación, se detalla el funcionamiento del ERP
Para ingresar al ERP Siesa Enterprise se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. URL
Se ingresa a Siesa Cloud mediante el navegador de internet (Chrome o Firefox):
https://clusterunoee03.siesacloud.com:360/
2. Ingreso a Siesa Cloud.
Se debe colocar usuario y contraseña.
• Seleccionar la opción: HTML5
• Ingresar dando click en: Log on o presionando la tecla ENTER.

En la siguiente ventana se podrá escoger el aplicativo del ambiente de
producción o pruebas:

Análisis de la comisión:
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La entidad en su respuesta describe las limitaciones del aplicativo AWA
referido a las versiones del mismo, que ratifica lo evidenciado por la
Contraloría, expone que las inconsistencias en los reportes generados se
corrigen con la implementación del ERP SIESA ENTERPRISE, el cual entró
en operación a partir del 2021 y será objeto de evaluación en la auditoría a
dicha vigencia, para verificar que se hayan superado las diferencias en los
reportes, por lo anterior el equipo auditor se ratifica en la observación y se
configura el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°08- Diferencias en información
En el aplicativo AWA que funcionó hasta la vigencia 2020 en el “Informe de
Ejecución Presupuestal de Ingresos” (detallado), las columnas
“Reconocimiento del Período” (mes), “Recaudo del Período” (mes) y “Saldo
por Ejecutar” presentan cifras diferentes, dependiendo del equipo de cómputo
del área de la entidad que genere el reporte.
En el equipo de la líder de Presupuesto de la Dirección Administrativa y
Financiera, el reporte presenta la cifra del mes y acumulado del
Reconocimiento y del Recaudo; mientras, que, en el equipo de la líder auditora
de la Dirección de Control Interno, el reporte en la columna de período del
reconocimiento y del recaudo, repite el valor acumulado, afectando el saldo
por ejecutar, como se muestra en los cuadros, a continuación:
Equipo Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera
RUBR
O

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento

Recaudo

Mes

Acumulado

Mes

Acumulado

SALDO POR
EJECUTAR

1

INGRESOS

11.856.108.822,43

48.225.464.070,54

11.833.172.630,43

47.761.040.399,54

520.481.067,46

10

DISPONIBLE
INICIAL

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

BANCOS

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

9.276.022.496,00

28.954.158.433,00

-

1002

Equipo Dirección Control Interno
RUBR
O
1

DESCRIPCIÓN
INGRESOS

Reconocimiento
Período
48.225.464.067

Acumulado
48.225.464.067

Recaudo
Período
48.225.464.067

Acumulado
48.225.464.067

SALDO POR
EJECUTAR
984.904.742
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10
1002

DISPONIBLE
INICIAL

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

BANCOS

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

28.954.158.433

0

La gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y submenú
actualizado (Ejecuciones / Ejecuciones Presupuestales / Ejecución
Interface Contable), en el equipo de la funcionaria de la Dirección
administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de junio de 2021.

Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección administrativa y financiera – Presupuesto, el 22 de
junio de 2021.

La siguiente gráfica muestra el menú (Ejecuciones Presupuestales) y
submenú sin actualizar (Ejecuciones / Ejecución Interface Contable) en el
equipo de la funcionaria de la Dirección de Control Interno, el 22 de junio de
2021. Sin incluir Ejecuciones Presupuestales.

Fuente: Captura desde equipo de la funcionaria de la Dirección Control Interno – Presupuesto, el 22 de junio de
2021.
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El sistema implementado deberá garantizar eficiencia y eficacia en el
procesamiento de la información financiera, como lo establece el numeral
3.2.8. Eficiencia de los sistemas de información del Anexo de la Resolución
193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior se generó presuntamente por debilidades del responsable del
control y seguimiento de la parametrización de reportes del aplicativo AWA.
Ocasionando que se genere incertidumbre en la información y reprocesos
entre las áreas que conllevan a desgaste administrativo.
Observación Administrativa N°10-Estructura códigos contables
Los reportes del balance de prueba del CDAV LTDA en la vigencia de enero
01 al 31 de diciembre de 2020, en algunas instancias, los terceros se
presentan en el mismo nivel de las subcuentas, creando un sistema paralelo;
y en otros casos se ajustan a la estructura correcta, a lo indicado en los
lineamientos del CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA del Catálogo General de
Cuentas, Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público de la Contaduría
General de la Nación; como se muestra a continuación en el siguiente cuadro
con algunos ejemplos:
Contabilidad CDAV – AWA
'110502

CAJAS MENORES

'110502

TR: 1107035607 ortega romero Carlos
Andrés

'110502

TR: 1126178038 serna arias Laura lucia

'131702

SERVICIOS DE TRANSPORTE

'131702

TR: 1060357957 popo tova Henry Alberto

'131702

TR: 1151950940 Obando Vargas Guillermo
Andrés

'131728

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO TECNICO
MECANICO

'131728

TR: 1113656515 prado Orozco julika

'131728

TR: 1136059424 escobar Liliana

'190501

SEGUROS

Catálogo de Cuentas
110502

Caja menor

131702

Servicios de
transporte

131728

Servicios de
diagnóstico
técnico mecánico

190501

Seguros
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Contabilidad CDAV – AWA
'190501

TR: 860002400 compañía de seguros la
previsora S.A.

'242407

LIBRANZAS

'242407

TR: 10193736 Castrillón escobar Gustavo

'242407

TR: 1085932200 tapia diana Elizabeth

'251106

PRIMA DE SERVICIOS

'251106

TR: 1130647834 Vidal González Giselle
Angélica

'251106

TR: 16287119 Rodríguez granados Rafael
Alfonso

'242490

OTROS DESCUENTOS DE NOMINA

'242490
01

OTROS DESCUENTOS DE NOMINA.

'242490
01

TR: 1085932200 tapia diana Elizabeth

'243603

HONORARIOS

'243603
01

PERSONA JURIDICA

'243603
01

TR: 71672714 gil Gómez francisco Javier

Catálogo de Cuentas

242407

Libranzas

251106

Prima de servicios

242490

Otros descuentos
de nómina

243603

Honorarios

Fuente: CDAV Balance de comprobación vigencia 2020

La estructura del Catálogo General de Cuentas está conformada por cuatro
niveles de clasificación con seis (6) dígitos que conforman el Código Contable.
El primer dígito del código contable corresponde a la Clase, el segundo al
Grupo, el tercero y cuarto dígitos corresponden a la Cuenta y el quinto y sexto
a la Subcuenta. La definición de las Clases, Grupos, Cuentas y Subcuentas
está reservada para la Contaduría General de la Nación. A partir de allí, las
empresas podrán habilitar, discrecionalmente, niveles auxiliares en función de
sus necesidades específicas, excepto para los casos en los cuales se regule
la estructura de este nivel.
Lo anterior se presenta presuntamente por desconocimiento del área
responsable de la conformación de la estructura del Catálogo de Cuentas, lo
que ocasiona el uso indebido de los códigos reservados para la Contaduría de
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la Nación, posibles errores en la trazabilidad de las subcuentas con terceros,
al tener en mismo código, creando inconsistencias en los reportes.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa eliminar,
teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento ya está implementado en el
ERP financiero SIESA ENTERPRISE para el año 2021, la estructura del
Catálogo General de Cuentas, del Marco Normativo para Empresas que no
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del
Público de la Contaduría General de la Nación, se realizó a nivel de auxiliar
conservando una estructura a nivel de 8 dígitos con excepción de 10 dígitos
en algunas cuentas que así lo requerían, lo anterior con el objetivo que a nivel
de subcuenta no se vuelvan a manejar terceros. Se adjunta el catálogo general
de cuentas implementado en el aplicativo
1 dígito CLASE
2 dígitos GRUPO
4 dígitos CUENTAS
6 dígitos SUBCUENTA
8 dígitos NIVEL AUXILIAR – MANEJO DE TERCEROS.
Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta manifiesta que el plan de mejoramiento para
corregir esta situación ya está implementado en el ERP financiero SIESA
ENTERPRISE para el año 2021, la estructura del Catálogo General de
Cuentas, del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público de la
Contaduría General de la Nación, se realizó a nivel de auxiliar conservando
una estructura a nivel de 8 dígitos con excepción de 10 dígitos en algunas
cuentas que así lo requerían, lo anterior con el objetivo que a nivel de
subcuenta no se vuelvan a manejar terceros. Se adjunta el catálogo general
de cuentas implementado en el aplicativo. El equipo auditor verificó las
evidencias presentadas observando que esta situación ya se ha corregido, por
lo tanto, se decide retirar esta observación.
Observación Administrativa N°11 con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal - Inconsistencias en Rendición de la
Cuenta Anual
En la revisión de la cuenta anual rendida para la vigencia 2020, a través del
aplicativo SIA CONTRALORIAS, se encontraron las siguientes
inconsistencias:
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a) El Formato F01 con sus Anexos se rindieron el 01 de marzo de 2021,
posteriormente el 24 de mayo de 2021 se rindieron los estados financieros
con ajustes y 26 de mayo de 2021, las notas a los estados financieros
actualizadas.
b) Formato F-05 Propiedad Planta y Equipo – Adquisiciones, Bajas y
Mejoras
Al
cotejar
las
adquisiciones
reportadas
en
el
FORMATO_202013_F05A_CGSC.FMT, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ADQUISICIONES MEJORAS Y BAJAS, contra los movimientos del Balance
de comprobación de enero-diciembre de 2020, se observa que la Entidad no
rindió la totalidad de los movimientos por adquisiciones, al no incluir los
siguientes códigos contables:
Código

Nombre

Valor Miles $

163503

Muebles enseres y equipo de oficina

21,239

166502

Equipo Maquinaria de oficina

1,569

167001

Equipo de Comunicación

1,245

Total

24.053

Fuente: SIA CONTRALORIAS Formato F05A vigencia 2020 -Balance de comprobación, Cálculos del equipo auditor

Así mismo, al hacer seguimiento en el balance de comprobación a los
movimientos por bajas, se observan las siguientes diferencias:

BALANCE
COMPROBACIÓN

Formato F-05 Rendido
Suma de (D)
Valor De La
Transacción

Suma de (D)
Valor De La
Depreciación

Suma de (D)
Valor En
Libros

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

81.014.041,00

51.835.013,00

29.179.028,00

160.498,16

166501

MUEBLES Y
ENSERES

19.987.100,00

15.836.305,00

4.150.795,00

37.763,56

167002

EQUIPO DE
COMPUTACIÓN

7.141.159,00

6.302.721,00

838.438,00

7.142,20

Código
s

Nombre
cuenta

165504

de

la

Créditos
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108.142.300,0
0

Total

73.974.039,00

34.168.261,00

205.403,92

Fuente: SIA CONTRALORIAS Formato F05A vigencia 2020 -Balance de comprobación, Cálculos del equipo auditor

c)

Formato F-05b Propiedad Planta y Equipo – Inventario

FORMATO_202013_F05B_AGR.FMT
Al cotejar la información del FORMATO_202013_F05B_AGR.LOG de
entradas y salidas rendidas electrónicamente a través del aplicativo SIA,
contra los movimientos del Balance de Prueba enero-diciembre 2020, se
observa diferencias de cifras en las siguientes cuentas contables:
Códigos contables
Código
Contable
160501

Formato F05B Rendido SIA

Nombre
de la
Cuenta
URBANO
S

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

55.141.715

-

-

Balance de Comprobación
Saldo
Inicial
55.141,72

Débitos

Créditos

1.557,00
1.557,00

Fuente: SIA CONTRALORIAS Formato F05B vigencia 2020 -Balance de comprobación, Cálculos del equipo auditor

Con lo anterior se vulnera, lo establecido en la Resolución
No.0100.24.03.20.010 de agosto 18 de 2020, “Artículo 10: Se tiene por no
rendida la cuenta cuando: Numeral 3- cuando la información o datos
rendidos en los formatos no es precisa.
Dicha situación se presenta presuntamente por ausencia en el control,
supervisión y monitoreo por parte del Representante Legal a la rendición de
cuentas que garanticen la exactitud y veracidad de la información rendida.
Ocasionando información contable poco fidedigna y confiable. Generando
aplicación del proceso sancionatorio del Artículos 78 y siguientes del Decreto
Ley 403 de 2020 y en la Resolución No. 0100.24.03.20.005 del 03 de junio de
2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, por medio de la
cual se establecen las reglas del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
o en las normas que la adicionen, modifiquen o complementen.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa eliminar o
modificar su incidencia sancionatoria fiscal y se registre como administrativa
con el objeto de establecer un plan de mejoramiento para su tratamiento bajo
los siguientes argumentos:
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● De acuerdo con el literal b. Se informa que la rendición de información
se realizó conforme al reporte de activos fijos del módulo de activos fijos
del programa AWA, teniendo en cuenta que los movimientos débitos y
créditos de las cuentas contables muestran ajustes, reclasificaciones y
anulaciones en otros movimientos que no corresponden a adquisiciones
o a bajas. Se adjunta como evidencia los libros auxiliares de las cuentas
163503, 166502 y 167001.
● De acuerdo con el literal c. Se informa que el valor de $1.557.000
obedece a una reclasificación contable que no afecta el saldo final de
la cuenta.

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

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
113

Adicionalmente para los puntos b y c, se realizó plan de acción para subsanar
los hallazgos de auditoría interna 2020 con respecto al manejo de los activos
fijos:
Hallazgo 6c

Hallazgo 6D
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Hallazgo 6E
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•

De acuerdo con el literal a, el formato F01 con sus anexos (estados
financieros y notas a los estados financieros) se rindieron oportunamente
en el plazo establecido por la contraloría en marzo 01 de 2021, los cuales
se encontraban en proceso de auditoria por parte de la Revisoría Fiscal
para ser dictaminados. Una vez aprobados por la Junta de Socios se
procedió a subir nuevamente los estados financieros mediante un anexo el
día 24 de mayo, presentando dificultad para subir las notas definitivas por
error en el cargue de las mismas, lo anterior fue consultado a la contraloría
y subsanado el día 26 de mayo.
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Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta por el equipo auditor y los soportes presentados, la
entidad manifiesta que los estados financieros y notas a los estados
financieros a la fecha de rendición del 01 de marzo de 2021, se encontraban
en proceso de auditoria por parte de la Revisoría Fiscal para ser dictaminados.
Una vez aprobados por la Junta de Socios se procedió a subir nuevamente los
estados financieros, el día 24 de mayo de 2021, y notas definitivas el día 26
de mayo por inconvenientes en el sistema SIA. La Comisión verificó que los
estados financieros de la vigencia 2020 rendidos el 1 de marzo de 2021, donde
el revisor fiscal del CDAV deja consignado que dicho estado se encuentra “En
proceso de auditoría” y los presentados el 24 de mayo son firmados de forma
definitiva. Por lo anteriormente mencionado el equipo auditor decide eliminar
de la observación el literal a) que establece lo siguiente:
“El Formato F01 con sus Anexos se rindieron el 01 de marzo de 2021, posteriormente el 24
de mayo de 2021 se rindieron los estados financieros con ajustes y 26 de mayo de 2021, las
notas a los estados financieros actualizadas”.

Así mismo, respecto a los literales b) y c) se acepta la respuesta donde se
argumenta que las diferencias obedecen a ajustes internos entre las mismas
cuentas que no corresponden a adquisiciones, bajas y mejoras y presentan los
comprobantes contables donde se evidencian los movimientos. Por lo anterior
se retira la observación.
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Observación Administrativa N°12 – Estado de flujo de efectivo
Las actividades de operación, de inversión, de financiación clasificadas en el
estado de flujo de efectivos no contienen los recaudos en efectivo provenientes
por cada clasificación. Las actividades de operación relacionan partidas que
no afectan el capital de trabajo y las notas referenciadas como N°25, no
corresponden a información relacionada con este estado financiero.
La presentación del Estado de flujo de efectivo debe ajustarse a lo señalado
por los numerales 1.3.5 Estado de flujos de efectivos, 1.3.5.1 Presentación y
1.3.5.2 Otra información a revelar de la Resolución 426 de 2019 expedida por
la Contaduría General de la Nación. Lo anterior generado presuntamente por
debilidades en el control interno contable, conllevando a que la presentación
de la información del Estado de flujo de efectivo no sea la actual.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, se acepta la observación para adoptar un plan
de mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.
Análisis de la Comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°9 – Estado de flujo de efectivo
Las actividades de operación, de inversión, de financiación clasificadas en el
estado de flujo de efectivos no contienen los recaudos en efectivo provenientes
por cada clasificación. Las actividades de operación relacionan partidas que
no afectan el capital de trabajo y las notas referenciadas como N°25, no
corresponden a información relacionada con este estado financiero.
La presentación del Estado de flujo de efectivo debe ajustarse a lo señalado
por los numerales 1.3.5 Estado de flujos de efectivos, 1.3.5.1 Presentación y
1.3.5.2 Otra información a revelar de la Resolución 426 de 2019 expedida por
la Contaduría General de la Nación. Lo anterior generado presuntamente por
debilidades en el control interno contable, conllevando a que la presentación
de la información del Estado de flujo de efectivo no sea la actual.
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7.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
7.2.1 Gestión de la Inversión y del Gasto
7.2.1.1 Gestión Planes Programas y Proyectos
Observación Administrativa N°13– Ajuste de Plan de acciónCon Acta N°08 de noviembre 06 de 2020 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO del CDAV LTDA., se aprobaron modificaciones al
Plan de Acción Institucional 2020, realizando entre otros, disminución al valor
inicialmente asignado a dos proyectos de funcionamiento. Se observó en la
rendición del formato F28 Plan de Acción SIA CONTRALORÍAS que el valor
ejecutado de los proyectos es superior al aprobado.
El proyecto “Capacitación Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos”,
asociado al presupuesto de gastos como Capacitación a empleados código
21020201 contaba con disponibilidad de $106.523.656, teniendo una
ejecución por valor de $61.118.191 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de
diciembre de $45.405.485.
El proyecto “Implementar un programa de bienestar social de alto impacto”,
asociado al presupuesto de gastos como Bienestar Social código 21020227
contaba con disponibilidad de $45.455.955, teniendo una ejecución por valor
de $41.768.584 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de diciembre de
$3.687.371.
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

PROYECTO

VALOR
INICIAL

VALOR
APROBADO
PLAN DE
ACCIÓN

VALOR EJECUTADO
FORMATO F28

Fortalecer los procesos de
capacitación y medirlos

$177.000.000

$55.929.229

$61.118.191

Implementar un programa de
bienestar social de alto impacto

$100.000.000

$17.166.800

$41.768.584

La Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación
en el numeral 3.2.9 COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS. contempla “La visión sistémica de la contabilidad exige
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responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable,
lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes
representan legalmente a las entidades.”
Lo cual es originado por debilidades en la comunicación entre los procesos
ejecutoras y la Dirección Administrativa y Financiera, ocasionando registros
inexactos que afecta la toma de decisiones.
Respuesta de la Entidad:
En noviembre de 2020, el plan de acción institucional se ajustó teniendo en
cuenta que, con motivo del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno
Nacional desde marzo de 2020, se suspendieron los servicios que presta el
CDAV, algunos a partir del 17 de marzo y los restantes a partir el 26;
reiniciándose entre el 1 y 23 de junio. Adicionalmente los términos para
notificación de las normas de tránsito por medio de las cámaras de foto
detección se encuentran suspendidas desde el 17 de marzo, lo que no ha
permitido la imposición y el recaudo de multas por medios electrónicos.
Esta situación impactó los ingresos previstos inicialmente en el presupuesto
de la vigencia 2020 del CDAV, generando un déficit proyectado a diciembre
con corte al 31 de julio, lo que obligó a la entidad a reducir los gastos en la
misma proporción que disminuyeron los ingresos.
Esta situación originó la necesidad de realizar análisis y ajustes a los planes,
programas y proyectos que estaban financiados con recursos del presupuesto
de gastos, por esta razón se realizaron los ajustes correspondientes, teniendo
en cuenta, cuales proyectos a pesar de la situación se podían ejecutar y cuales
definitivamente no, una vez agotado este procedimiento se aprobó modificar
el plan de acción.
De acuerdo con la información y análisis de cada dirección respecto a las
actividades a cargo, se tiene el recorte realizado al alcance del programa de
bienestar y del plan institucional de capacitación, proyectando unas
actividades al 31 de diciembre, tal como quedaron en el acta del mes de
noviembre del comité de gestión y desempeño. Sin embargo, al finalizar el mes
de diciembre, la Dirección de Desarrollo Humano logró ejecutar más
actividades de las que se habían proyectado en el mes de noviembre, toda vez
que contaba con un aforo presupuestal que lo permitía, como se puede
observar en el recuadro de color rojo:
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Se consideró que no era necesario realizar comité para modificar nuevamente
el plan de acción 2020, por lo que se decidió que teniendo en cuenta que había
recursos aforados en el presupuesto de la vigencia, era perfectamente viable
ejecutarlos con el fin de lograr una mejor gestión institucional, teniendo en
cuenta que la entidad no vulneraría ningún marco normativo.
El mismo caso ocurre con el programa de bienestar, se realizaron unas
estimaciones, que al finalizar el año fueron superiores, por las mismas razones
del caso anterior, contaban con los recursos para financiar dichos gastos

No obstante, que en el presupuesto se contaba con recursos disponibles, la
decisión de ajustar el plan de acción por debajo se debió a que en ese
momento se estimó que la ejecución de algunas actividades no era posible
realizarlas en lo que restaba del año por la situación de pandemia; sin
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embargo, la Dirección de Desarrollo Humano logró realizar alguna de estas
actividades en el mes de diciembre atendiendo a todas medidas de protocolo
establecidos por la entidad, además contaba con recursos suficientes en el
presupuesto.
El resultado de la gestión de los proyectos de capacitación y bienestar fue
superior a lo previsto, atendiendo que el objetivo estratégico No. 6 “Fortalecer
el Talento Humano”, dimensión de primordial de MIPG que debe cumplirse en
todas las entidades del estado, (Ver adjunto #1 Ejecutado PIC y Bienestar
2020.PDF).
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente eliminar esta observación, toda
vez que la mayor ejecución de los dos proyectos no va en contravía de la
gestión administrativa ni presupuestal de la entidad.
Análisis de la comisión:
El equipo auditor analizó la respuesta de la entidad y los soportes aportados,
los cuales no desvirtúan la situación evidenciada referente a los proyectos del
plan de acción 2020 y su relación con el presupuesto, por el contrario, se
confirma debilidad en la articulación de los procesos en el seguimiento de las
decisiones tomadas, al manifestar que “al finalizar el mes de diciembre, la
Dirección de Desarrollo Humano logró ejecutar más actividades de las que se
habían proyectado en el mes de noviembre, toda vez que contaba con un aforo
presupuestal que lo permitía…Se consideró que no era necesario realizar
comité para modificar nuevamente el plan de acción 2020, por lo que se
decidió que teniendo en cuenta que había recursos aforados en el presupuesto
de la vigencia, era perfectamente viable ejecutarlos con el fin de lograr una
mejor gestión institucional, teniendo en cuenta que la entidad no vulneraría
ningún marco normativo. El mismo caso ocurre con el programa de bienestar,
se realizaron unas estimaciones, que al finalizar el año fueron superiores, por
las mismas razones del caso anterior, contaban con los recursos para financiar
dichos gastos…”
La comisión no cuestiona la ejecución presupuestal, sino la relación de la
misma y su coherencia frente al plan de acción en su planeación, modificación,
ejecución y su rendición (Formato F28 – Plan de acción) ante este organismo
de control, por lo anterior se sostiene la observación y se configura el siguiente:

Hallazgo Administrativo N°10– Ajuste de Plan de acción-
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Con Acta N°08 de noviembre 06 de 2020 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO del CDAV LTDA., se aprobaron modificaciones al
Plan de Acción Institucional 2020, realizando entre otros, disminución al valor
inicialmente asignado a dos proyectos de funcionamiento. Se observó en la
rendición del formato F28 Plan de Acción SIA CONTRALORÍAS que el valor
ejecutado de los proyectos es superior al aprobado.
El proyecto “Capacitación Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos”,
asociado al presupuesto de gastos como Capacitación a empleados código
21020201 contaba con disponibilidad de $106.523.656, teniendo una
ejecución por valor de $61.118.191 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de
diciembre de $45.405.485.
El proyecto “Implementar un programa de bienestar social de alto impacto”,
asociado al presupuesto de gastos como Bienestar Social código 21020227
contaba con disponibilidad de $45.455.955, teniendo una ejecución por valor
de $41.768.584 quedando un saldo sin ejecutar al 31 de diciembre de
$3.687.371.
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

PROYECTO

VALOR
INICIAL

VALOR
APROBADO
PLAN DE
ACCIÓN

VALOR EJECUTADO
FORMATO F28

Fortalecer los procesos de
capacitación y medirlos

$177.000.000

$55.929.229

$61.118.191

Implementar un programa de
bienestar social de alto impacto

$100.000.000

$17.166.800

$41.768.584

La Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación
en el numeral 3.2.9 COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS. contempla “La visión sistémica de la contabilidad exige
responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable,
lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes
representan legalmente a las entidades.”
Lo cual es originado por debilidades en la comunicación entre los procesos
ejecutoras y la Dirección Administrativa y Financiera, ocasionando registros
inexactos que afecta la toma de decisiones.
Observación Administrativa N°14 con Presunta Incidencia Disciplinaria
– Plan de acción y presupuesto
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El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación por concepto de inversión de “ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS OPERATIVOS RTM” contrato CDAV-032-2020 por $24.466.400,
sin estar asociado a alguno de los 21 proyectos del Plan de Acción Institucional
de la vigencia 2020 reportados en el formato F28 PLAN DE ACCIÓN de la
rendición anual.
Incumplimiento del artículo 220 del Acuerdo N°0438 de 2018 "por el cual se
actualiza el estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago
de Cali y se dictan otras disposiciones”, que establece: “Legalidad del gasto
público para las empresas. En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir
apropiaciones que correspondan a: (...) c) Las destinadas a dar cumplimiento
a los planes y programas de desarrollo económico y social, debidamente
aprobados para cada entidad y de acuerdo con su objeto social.”
Lo que se presenta presuntamente por falta de planeación y gestión
institucional, ocasionando incoherencias entre los planes, programas,
proyectos y los contratos asociados a su ejecución. Conducta que se tipifica
en un posible incumplimiento a los deberes contenidos en los numerales 1 y 3
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
La rendición del formato F28 correspondió a los 21 proyectos contemplados
en el plan de acción institucional 2020, el cual fue ajustado y publicado en
noviembre de 2020, por lo tanto, la información rendida es consistente con lo
plasmado en el plan de acción.
Ahora bien, el contrato que hace referencia el informe corresponde al No.
CDAV-190-2020 del 23 de diciembre por valor de $24.466.400 y no el CDAV032-2020, no se encontraba registrado en el plan de acción institucional,
puesto que así se contara con el recurso en el presupuesto, no se tenía
previsto la ejecución de ese valor para esa vigencia, como se puede observar
fue contratado el 23 de diciembre de 2020, posterior al ajuste del plan de
acción institucional, obedeciendo a que el proceso de revisión técnicomecánica no contaba con los equipos normativamente necesarios para dar
respuesta a nuevas tecnologías en dicho proceso, tal como se puede observar
en el siguiente texto, que justificó la contratación, a cargo del líder de revisión,
con el fin de atender una necesidad tecnológica y preparar la evidencia para
la auditoría que realizaría el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
ONAC en los primeros meses del 2021:
“Considerando el cumplimiento de los requerimientos normativos de la ISO/IEC 17020:2012
en el numeral 6.2.1 “El organismo de inspección debe disponer de instalaciones y equipos
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adecuados y suficientes para permitir que se realicen todas las actividades asociadas con la
inspección de manera competente y segura”, el numeral 6.2.3 “El organismo de inspección
debe asegurarse de la adecuación continua de las instalaciones y los equipos mencionados en
6.2.1 para su uso previsto” y el numeral 5.2.2 del documento CEA 4.1-01-v3, establece que “El
tamaño, la estructura, la composición y la gestión de un organismo de inspección, en su
conjunto, deben ser adecuados para el desempeño competente de las actividades
comprendidas en el ámbito para el que está acreditado el organismo de inspección.
“Mantener la capacidad de realizar sus actividades de inspección" implica que el organismo
de inspección debe tomar las medidas para mantenerse informado de los avances técnicos
y/o desarrollos legislativos aplicables, incluyendo tecnología y equipos; relativos a sus
actividades.” Adicionalmente y, conociendo que la tecnología del sistema de iluminación de
los vehículos que realizan la Revisión Técnico Mecánica Y Emisiones Contaminantes en el
organismo de inspección del CDAV Ltda., pueden ser de tipo tungsteno, halógeno, xenón, led,
(Luz de cruce, luz de carretera, luz antiniebla) y que los tipos de faros existentes en el mercado
y bajo los cuales se construyen dichos sistemas de iluminación pueden ser europeos
(conducción a la derecha / izquierda), estadounidenses o Japoneses y que actualmente se
vienen implementando nuevas tecnologías de sistemas de iluminación inteligente (ILS y DLA)
para lo cual el organismo de inspección del CDAV Ltda., no cuenta actualmente con equipos
que tengan la capacidad de medir la totalidad de las tipologías de las luces mencionadas
anteriormente, por lo que se hace necesario realizar la adquisición de un equipo tipo
luxómetro para realizar el proceso de inspección de manera adecuada.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que para realizar las actividades de inspección
contempladas en la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes se deben
emplear los lineamientos y características en cuanto a métodos y equipos de inspección
definidos en las normas técnicas colombianas NTC 5375:2012, NTC 4983:2012, NTC 5365:2012
y NTC 5385:2011, y Considerando el cumplimiento de los requerimientos normativos de la NTC
5385:2011 en su numeral 4.19.1.6 “Cada línea de revisión debe tener instalados
permanentemente los equipos que la constituyen para garantizar la revisión del número de
vehículos correspondientes a su capacidad efectiva de revisión”, numeral 4.19.3.3 el cual
establece que el equipo de detección de holguras “debe poseer control de mando a distancia
incorporado en la lámpara”, NTC 4983:2012 y NTC 5365:2012 en su numeral 5.1.2 “5.1.2.1
Sensor de temperatura. Se debe contar con un sensor para la estimación de la temperatura
de operación del motor. El sensor debe estar acoplado al software de aplicación, con el fin de
realizar las notificaciones especificadas en el numeral 4.1.3.5 El error máximo permitido debe
ser de 5 %, en un rango mínimo de medición de 0 a 100 °C. 5.1.2.2 Sensor de velocidad de giro.
Se debe contar con un sensor de velocidad de giro acoplado al software de aplicación, con el
fin de realizar las inspecciones iníciales (véase el numeral 4.1.3.7) y el control sobre la prueba.
El tiempo de respuesta máximo debe ser de 0,5 s y el error máximo permitido para este sensor
es de 2 % de la medida, para una velocidad de giro medida en revoluciones por minuto
(r/min).”, NTC 4231:2012 en su numeral 4.2.8 “4.2.8.1 Sensor de temperatura El opacímetro
debe contar con un sensor adecuado para la estimación de la temperatura de operación del
motor. El sensor debe estar acoplado al software de aplicación, con el fin de realizar las
notificaciones especificadas en el numeral 3.1.3.9. El error máximo permitido para este sensor
es de ± 2 °C en un rango mínimo de medición de 0 a 100° C. 4.2.8.2 Sensor de velocidad de
giro. El opacímetro debe contar con un sensor de velocidad de giro acoplado al software de
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aplicación, con el fin de realizar las inspecciones iníciales (véase el numeral 3.1.3.) y el control
sobre la prueba unitaria de aceleración (véase el numeral 3.2.1.). El error máximo permitido
para este sensor es de 2 %, para una velocidad de giro medida en revoluciones por minuto
(r/min).”, para lo cual el organismo de inspección del CDAV Ltda., no cuenta con equipos de
contingencia para el control remoto del detector de holguras de la pista número tres y para
los equipos periféricos captadores de revoluciones por minuto instalados en las estaciones de
medición de emisiones contaminantes que permitan garantizar la continuidad del servicio y la
revisión de los vehículos de acuerdo con la capacidad efectiva de revisión que posee el
organismo de inspección del CDAV Ltda., por lo cual se hace necesario realizar la adquisición
de un control remoto de respaldo para el equipo de detección de holguras de la pista mixta
número tres y un captador de revoluciones por minuto con puerto de lectura para sonda de
temperatura de respaldo para las estaciones de medición de emisiones contaminantes de las
pistas mixtas y de motocicleta del área de revisión vehículos, los cuales servirán como
contingencia en caso de que alguno de los equipos mencionados anteriormente y que se
encuentren en funcionamiento en la líneas de inspección presenten mantenimientos
correctivos no programados.”

Si bien la contratación de estos equipos no se contempló en el plan de acción
institucional, si responden al cumplimiento del objetivo No. 2 “Fortalecer la
infraestructura interna y externa, aportando a la movilidad y a la seguridad vial”
del plan estratégico Movilidad Segura y Sostenible 2018-2023, línea estrategia
No. 2 “Infraestructura para Mejorar el Servicio al Cliente”.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que lo rendido en el formato F28
corresponde a la realidad del plan de acción institucional y que lo contratado
está destinado a dar cumplimiento al plan de desarrollo económico y social de
la entidad (Plan Estratégico CDAV), lo cual a nuestro juicio no vulnera el literal
c, del artículo 220 del acuerdo 438 del 2018, solicitamos respetuosamente
eliminar la incidencia disciplinaria de la observación del informe de auditoría,
para cual implementaremos los controles necesarios.
Análisis de la comisión:
La entidad en su respuesta manifiesta: “Ahora bien, el contrato que hace
referencia el informe corresponde al No. CDAV-190-2020 del 23 de diciembre
por valor de $24.466.400 y no el CDAV-032-2020”, por lo que la comisión
auditora considera que es correcto que el contrato referido es el CDAV 1902020, mencionado en la respuesta y no el CDAV 032-2020 que por error de
digitación fue incluido en la observación, la entidad en su respuesta aporta
evidencias de la ejecución del contrato CDAV 190-2020, lo que no ha sido
objeto de cuestionamiento; la observación está encaminada a que el contrato
en mención no está relacionado con alguno de los proyectos presentados en
el formato F28, que debe contener toda la información correspondiente al plan
de acción anual. El CDAV manifiesta que el contrato CDAV-190-2020 “…no se
encontraba registrado en el plan de acción institucional, puesto que así se
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contara con el recurso en el presupuesto, no se tenía previsto la ejecución de
ese valor para esa vigencia, como se puede observar fue contratado el 23 de
diciembre de 2020 posterior al ajuste del plan de acción institucional,
obedeciendo a que el proceso de revisión técnico-mecánica no contaba con
los equipos normativamente necesarios para dar respuesta a nuevas
tecnologías en dicho proceso, tal como se puede observar en el siguiente
texto, que justificó la contratación, a cargo del líder de revisión, con el fin de
atender una necesidad tecnológica y preparar la evidencia para la auditoría
que realizaría el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en
los primeros meses del 2021 …”
Por lo anteriormente expuesto y dado que el contrato CDAV-190-2020, está
debidamente soportado en la ejecución presupuestal, se enmarca en el
objetivo N°2 del plan estratégico y no se evidenció afectación del deber
funcional, por lo cual el equipo auditor considera retirar la incidencia
disciplinaria y sostener la observación administrativa, dado que la entidad en
su respuesta evidencia que existía la necesidad tecnológica frente a la
auditoría del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y que
el contrato respectivo se realizó el 23 de diciembre, con lo cual se debió prever
la inclusión de un proyecto al respecto en su plan de acción. Por lo anterior, la
comisión sostiene la observación constituyéndose el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°11– Plan de acción y presupuesto
El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación por concepto de inversión de “ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS OPERATIVOS RTM” contrato CDAV-190-2020 por $24.466.400,
sin estar asociado a alguno de los 21 proyectos del Plan de Acción Institucional
de la vigencia 2020 reportados en el formato F28 PLAN DE ACCIÓN de la
rendición anual.
La entidad debe tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 220 del Acuerdo
N°0438 de 2018 "por el cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto
para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”, que
establece: “Legalidad del gasto público para las empresas. En el presupuesto
de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a: (...) c) Las
destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo
económico y social, debidamente aprobados para cada entidad y de acuerdo
con su objeto social.”
Lo que se presenta presuntamente por debilidades en la planeación y gestión
institucional, ocasionando incoherencias entre los planes, programas,
proyectos y los contratos asociados a su ejecución.
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Observación Administrativa N°15 CON SOLICITUD DE INICIO DE
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Inconsistencias
en Formato F28 SIA CONTRALORIAS
El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación de inversión de “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA”
por
$6.524.060, referente a los contratos CDAV-032-2020 y CDAV-064-2020
asociados al proyecto “Remodelación y adecuaciones a la sede actual”, el cual
fue eliminado del Plan de Acción Institucional en noviembre de 2020, sin
evidenciarse el reporte de la inversión de estos recursos en el formato F28
PLAN DE ACCIÓN de la rendición de la cuenta anual.
Generando incumplimiento en el artículo 10 numeral 3 donde enuncia que “la
información o datos rendidos en los formatos no es precisa” de la Resolución
N°0100.24.03.20.010 de 18 de agosto de 2020. “Por medio de la cual se
prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de
la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA”.
Lo que se presenta presuntamente por falta en el control de la información
rendida, dando origen a informes incompletos o inexactos. Generando
aplicación del proceso sancionatorio del Artículos 78 y siguientes del Decreto
Ley 403 de 2020 y en la Resolución No. 0100.24.03.20.005 del 03 de junio de
2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, por medio de la
cual se establecen las reglas del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
o en las normas que la adicionen, modifiquen o complementen.
Respuesta de la Entidad:
La rendición del formato F28 correspondió a los 21 proyectos contemplados
en el plan de acción institucional 2020, el cual fue ajustado y publicado en
noviembre de 2020, por lo tanto, la información rendida es consistente y
precisa con lo plasmado en el plan de acción.
Ahora bien, es cierto que el contrato No. CDAV-032-2020 y CDAV-064-2020
al que se hace referencia en el informe, no se encontraban registrados en el
plan de acción institucional, puesto que en el caso del contrato CDAV-0642020 no está asociado al proyecto “Remodelación y adecuaciones a la sede
actual”, a pesar de que su imputación presupuestal este por el mismo rubro
general de “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA”, donde se encuentra, además, apropiados los recursos
para el proyecto de remodelación. Sin embargo, si responde al cumplimiento
del objetivo No. 1 “Reestructurar el proceso comercial de servicio al cliente”
del plan estratégico Movilidad Segura y Sostenible 2018-2023, línea estrategia
No. 4 “repensar el proceso de servicio al cliente y fidelización de clientes”.
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Respecto al contrato CDAV-032-2020, cuyo objeto contractual era “prestar
servicios profesionales para brindar apoyo técnico al CDAV durante los
procesos de selección de contratistas, constructor e interventor, para el
proyecto de demolición parcial, modificación y ampliación de la sede principal”,
solo se ejecutó y se pagó por la actividad “gestionar y realizar seguimiento al
trámite del proyecto hidro sanitario radicado ante EMCALI, para garantizar su
aprobación gestionando las observaciones presentadas”, que no se eliminó
del plan de acción institucional, toda vez que no se encontraba registrada
desde el inicio. Si bien esta contratación no se contempló en el plan de acción
institucional, si responden al cumplimiento del objetivo No. 2 “Fortalecer la
infraestructura interna y externa, aportando a la movilidad y a la seguridad vial”
del plan estratégico Movilidad Segura y Sostenible 2018- 2023, línea estrategia
No. 2 “Infraestructura para Mejorar el Servicio al Cliente”.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que lo rendido en el formato F28
corresponde a la realidad del plan de acción institucional, que lo contratado
está destinado a dar cumplimiento al plan de desarrollo económico y social de
la entidad (Plan Estratégico CDAV) y que lo contratado y pagado en esos dos
contratos fue recibido a satisfacción por la entidad de acuerdo con las normas
de contratación pública, evidenciándose los elementos adquiridos mediante el
contrato CDAV-064-2020 (ver adjunto #2 acta de recibo final a satisfacción,
adjunto #3 registro activos fijos) y el informe del supervisor respecto a los
servicios recibidos en el marco del contrato CDAV-032-2020 (ver adjunto #4
informe de supervisor final, numeral 1.1., cumplimiento de obligaciones
contractuales, obligación No.8), lo cual a nuestro juicio no vulnera el artículo
10 numeral 3, toda vez que lo informado corresponde a lo plasmado en el plan
y en ningún momento se omitió información en el formato F28, solicitamos
respetuosamente eliminar esta observación del informe de auditoría.
Análisis de la comisión:
El equipo auditor encuentra que la entidad afirma en su argumentación que el
“el contrato No. CDAV-032-2020 y CDAV-064-2020 al que se hace referencia
en el informe, no se encontraban registrados en el plan de acción institucional,
puesto que en el caso del contrato CDAV-064-2020 no está asociado al
proyecto “Remodelación y adecuaciones a la sede actual”, a pesar de que su
imputación presupuestal este por el mismo rubro general de
“MEJORAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA”, donde se encuentra, además, apropiados los recursos
para el proyecto de remodelación. Sin embargo, si responde al cumplimiento
del objetivo No. 1 “Reestructurar el proceso comercial de servicio al cliente”
del plan estratégico Movilidad Segura y Sostenible 2018-2023, línea estrategia
No. 4 “repensar el proceso de servicio al cliente y fidelización de clientes””.
Subrayado fuera del texto original.
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Respecto al contrato CDAV-032-2020, cuyo objeto contractual era “prestar
servicios profesionales para brindar apoyo técnico al CDAV durante los
procesos de selección de contratistas, constructor e interventor, para el
proyecto de demolición parcial, modificación y ampliación de la sede principal”,
solo se ejecutó y se pagó por la actividad “gestionar y realizar seguimiento al
trámite del proyecto hidro sanitario radicado ante EMCALI, para garantizar su
aprobación gestionando las observaciones presentadas”, que no se eliminó
del plan de acción institucional, toda vez que no se encontraba registrada
desde el inicio. Si bien esta contratación no se contempló en el plan de acción
institucional, si responden al cumplimiento del objetivo No. 2 “Fortalecer la
infraestructura interna y externa, aportando a la movilidad y a la seguridad vial”
del plan estratégico Movilidad Segura y Sostenible 2018- 2023, línea estrategia
No. 2 “Infraestructura para Mejorar el Servicio al Cliente”. Subrayado fuera
del texto original.
Si bien, la entidad afirma que los contratos en mención no están asociados a
ningún proyecto del plan acción institucional, el presupuesto de gastos de
inversión presenta bajo el código número 23010203-Mejoramiento y
Mantenimiento Infraestructura Administrativa, un valor inicial de
$8.172.323.025, un definitivo de $8.589.290.558 y una ejecución al 31 de
diciembre de 2020 por $6.524.060, lo que la comisión evidenció es la ejecución
de una apropiación de inversión que no fue presentada en la información
rendida en el formato F28 asociada al plan de acción.
La comisión verificó que la entidad, el 17 de enero del 2020, publicó en la
página web, el plan de acción institucional aprobado para la vigencia, el cual
contenía 22 proyectos, incluyendo la “Remodelación y adecuación a la sede
actual” asociado al gasto de inversión por $8.222.323.025. Posteriormente, el
11 de diciembre de 2020, la entidad publicó el Plan institucional del 2020
Versión:2, (definitivo ajustado), observándose que eliminó el proyecto de
remodelación de la sede asociado a la inversión, de acuerdo a la decisión
aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en acta N°08 de
noviembre 06 de 2020 donde se enunció como justificación lo siguiente: ”En
sesión de Junta de Socios 074 del 31 de Julio, los Socios informan que la
propuesta de destinación de utilidades será evaluada antes del 30 de
noviembre ya que requieren mirar con detalles los proyectos. Teniendo en
cuenta esto, el proyecto de remodelación de la sede y sus actividades se
eliminan del plan de acción 2020, puesto que no se pueden desarrollar en esta
vigencia teniendo en cuenta los plazos de ejecución de este”.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión se ratifica en la observación toda
vez que los contratos CDAV-032-2020 y CDAV-064-220, fueron suscritos,
aprobados y ejecutados como gastos de inversión, los cuales no se
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encuentran asociados a proyectos rendidos en el F28 Plan de Acción. Por lo
tanto, la observación se configura como:
Hallazgo Administrativo N°12 CON SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Inconsistencias en Formato
F28 SIA CONTRALORIAS
El presupuesto de gastos de la vigencia 2020 del CDAV LTDA, presentó
ejecución de la apropiación de inversión de “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA”
por
$6.524.060, referente a los contratos CDAV-032-2020 y CDAV-064-2020
asociados al proyecto “Remodelación y adecuaciones a la sede actual”, el cual
fue eliminado del Plan de Acción Institucional en noviembre de 2020, sin
evidenciarse el reporte de la inversión de estos recursos en el formato F28
PLAN DE ACCIÓN de la rendición de la cuenta anual.
Generando incumplimiento en el artículo 10 numeral 3 donde enuncia que “la
información o datos rendidos en los formatos no es precisa” de la Resolución
N°0100.24.03.20.010 de 18 de agosto de 2020. “Por medio de la cual se
prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de
la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA”.
Lo que se presenta presuntamente por falta en el control de la información
rendida, dando origen a informes incompletos o inexactos. Generando
aplicación del proceso sancionatorio del Artículos 78 y siguientes del Decreto
Ley 403 de 2020 y en la Resolución No. 0100.24.03.20.005 del 03 de junio de
2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, por medio de la
cual se establecen las reglas del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
o en las normas que la adicionen, modifiquen o complementen
Observación Administrativa N°16 Con Presunta Incidencia Disciplinaria
– Incentivos No pecuniarios
Mediante Resolución N°122 de junio 08 de 2020 del CDAV LTDA., se ordena
el pago de “Incentivo No Pecuniario Individual”, por $500.000 a cada uno de
los seis (6) servidores públicos con el mejor desempeño Individual, según los
resultados de la Evaluación por Competencias Laborales 2019. En revisión de
la información contable y presupuestal se verificó que los incentivos se
pagaron directamente a los funcionarios condecorados.
Incumpliendo la Resolución N°122 de junio 08 de 2020 del CDAV LTDA, que
en el Considerando N°11, determina: Que dentro de los Incentivos no
Pecuniarios adoptados para la Vigencia 2019, del Programa de Bienestar
Social e Incentivos, en el numeral 7.4 se determinó otorgar Una (1)
capacitación, curso no formal o de educación continua para el fortalecimiento
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de las competencias propias del cargo de los Servidores Públicos con mejor
Desempeño. Y que esta capacitación tuviera una relación directa con las
funciones y del cargo que ocupa.
Lo anterior se presenta presuntamente por falta de control en la ejecución y
seguimiento en el plan de bienestar e incentivos. Ocasionando la ejecución de
recursos con procedimiento no contemplado en el programa de bienestar e
incentivos. Conducta que se tipifica en un posible incumplimiento a los deberes
contenidos en artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
presentar nuestros argumentos de defensa en los siguientes términos:
Es correcto que se afirme que el beneficio correspondía a una capacitación,
curso no formal o educación continua para el fortalecimiento de las
competencias propias del cargo de los Servidores Públicos con mejor
desempeño, pero no es correcto afirmar que se incumplió la resolución No.
122 del 8 de junio de 2020, pues ni esta ni el programa de bienestar exigían
que el CDAV Ltda., debiera buscar las capacitaciones para sus trabajadores.
Su deber correspondía al de asegurarse que el dinero fuera destinado para
estos efectos, de tal manera que se debía probar por el funcionario que el pago
de la capacitación, curso o formación académica permitía en efecto el
fortalecimiento de las competencias propias del cargo de los Servidores
Públicos. No obstante, el año pasado como es de público conocimiento la
situación de pandemia ocasionada por cuenta del coronavirus covid 19 alteró
el normal curso de las instituciones educativas y como consecuencia el disfrute
del beneficio otorgado.
Así las cosas, una vez efectuados los pagos, los trabajadores que pudieron
hacer uso del beneficio, aportaron las constancias de pago correspondientes
y certificados de estudio cuando hubo lugar por haber concluido y los que no,
realizaron la devolución del dinero. Se anexan soportes.
En consideración a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa eliminar o
modificar su incidencia disciplinaria y se registre como administrativa con el
objeto de establecer un plan de mejoramiento para su tratamiento.
Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta y los soportes presentados por el CDAV como son
devolución de dineros por no utilización del incentivo correspondientes a
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Dos funcionarios realizaron devolución por valor de $285.800 cada uno y
pagaron capacitación por valor de $214.200 en el curso de Fundamentos
ISO17020.
Otra funcionaria realizó devolución de $29.000 y utilizó $471.000 del beneficio
para pago de semestre en Gestión Administrativa.
Un cuarto funcionario no utilizó el recurso y realizó devolución del total de los
$500.000 a la entidad.
Un quinto funcionario realizó pago de $500.000 al programa Técnico de
Tránsito y Transporte.
La sexta funcionaria realizó pago por $500.000 a Maestría.
Frente a la legalidad de esta actividad, la resolución 122 de junio 08 de 2020
de CDAV “Por medio del cual se ordena el pago de un incentivo no pecuniario
a los Servidores Públicos con el mejor Desempeño Individual según los
resultados de la Evaluación por Competencias Laborales 2019 y de acuerdo
con los criterios del Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 del Centro
de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.”, en su considerando 9 establece
“Que de acuerdo al Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019, son
beneficiarios, todos los servidores públicos del Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle LTDA., y sus familias, conforme los dispuesto en el
Parágrafo 2 del Artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el
artículo 4 del Decreto 051 de 2018 y respecto a las relacionadas con los
incentivos pecuniarios y no pecuniarios, serán igualmente beneficiarios tanto
los empleados públicos como los trabajadores oficiales; estos últimos
atendiendo lo dispuesto en el artículo-12 del pacto colectivo suscrito el día 28
de noviembre de 2016.”
Por las evidencias presentadas por el CDAV y teniendo en cuenta la
destinación de los recursos para capacitación y las correspondientes
devoluciones por los funcionarios beneficiados con el incentivo, el equipo
auditor decide retirar la observación.

7.2.1.2 Gestión Contractual
Observación Administrativa
documentos de la planeación

N°17

-

Información

consignada

en

En la revisión del contrato CDAVSM-120-2020 que tenía por el objeto “Prestar
servicios profesionales brindando apoyo jurídico al despacho del secretario de
movilidad en temas relacionados con el transporte en sus distintas
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modalidades y apoyo a la supervisión de contratos y convenios en donde la
Secretaría de movilidad sea parte”, se observó que en numeral 1 “Descripción
de la necesidad que se pretende satisfacer”, se consignó un nombre diferente
al de quien finalmente funge como contratista.
Así mismo, en el numeral H del análisis del sector “Acuerdos Comerciales”,
se establece que la contratación a efectuar es para los servicios de un
profesional en contaduría pública, lo que no corresponde con el objeto
contractual, ya que realmente se requería y se contrató era un profesional en
Derecho
Respecto a lo consignado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1933, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece que,
“Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en
el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, según corresponda. (…)”
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la planeación
contractual, situación que podría generar incertidumbre respecto de la
necesidad real a contratar y obligaciones del contratista.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor y una vez
revisados los documentos precontractuales correspondientes, se observa que
en el estudio previo se incluyó el nombre de la profesional en derecho que
reunía los requisitos de idoneidad y experiencia, misma con la que se suscribió
el contrato. Ahora bien, es cierta la afirmación en relación con que en el error
en el análisis del sector por lo que la entidad acepta la observación
determinando que hará el respectivo plan de mejoramiento para su
tratamiento.
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Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta de la entidad en donde se acepta la observación, la
comisión se ratifica en la misma y se constituye como hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°13 - Información consignada en documentos
de la planeación
En la revisión del contrato CDAVSM-120-2020 que tenía por el objeto “Prestar
servicios profesionales brindando apoyo jurídico al despacho del secretario de
movilidad en temas relacionados con el transporte en sus distintas
modalidades y apoyo a la supervisión de contratos y convenios en donde la
Secretaría de movilidad sea parte”, se observó que en numeral 1 “Descripción
de la necesidad que se pretende satisfacer”, se consignó un nombre diferente
al de quien finalmente funge como contratista.
Así mismo, en el numeral H del análisis del sector “Acuerdos Comerciales”,
se establece que la contratación a efectuar es para los servicios de un
profesional en contaduría pública, lo que no corresponde con el objeto
contractual, ya que realmente se requería y se contrató era un profesional en
Derecho
Respecto a lo consignado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1933, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece que,
“Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en
el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, según corresponda. (…)”
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la planeación
contractual, situación que podría generar incertidumbre respecto de la
necesidad real a contratar y obligaciones del contratista.
Observación Administrativa N°18 con Presunta Incidencia Disciplinaria–
Póliza de cumplimiento
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle suscribió el contrato CDAV-0162020, por valor de $74.880.000, con objeto “prestar servicios profesionales,
en derecho para asesorar jurídicamente al Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle Ltda., en temas administrativos laborales y ejercer la representación
judicial y extrajudicial en los procesos laborales en los que la entidad sea parte
o llegare a serlo”, el cual en sus estudios previos estableció la obligatoriedad
de suscribir póliza de cumplimiento, con una cobertura del 10% del valor del
contrato y una vigencia de la duración del contrato y 4 meses más, pero al
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hacer la revisión de la carpeta contractual no se evidenció la suscripción de la
respectiva póliza.
Incumplimiento de la cláusula “DECIMA PRIMERA-GARANTÍAS: EL
CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE a constituir la garantía
única a favor de entidades estatales con el siguiente amparo: a)
Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
con una vigencia de un año” del contrato CDAV-016-2020.
La causa de lo expuesto corresponde presuntamente a falta de control
ejercido por los responsables de la verificación de la suscripción de la
respectiva garantía, conllevando a un posible incumplimiento contractual.
Ocasionando que no se hubiesen tenido cubierto el riesgo establecido en la
etapa precontractual. Conducta que se tipifica en un posible incumplimiento a
los deberes contenidos en artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor y una vez
revisados los documentos del contrato, se observó que dicha cláusula sufrió
una modificación, efectuada mediante otrosí No. 1 y una vez perfeccionado
este, dicha póliza fue aportada por el contratista y aprobada por la entidad. Se
anexan los respectivos soportes, pero se dejan como evidencia las imágenes
correspondientes así:

Otrosí No. 1 del 31 de enero de 2020:
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Póliza No. 45-44-101111651, expedida por la compañía aseguradora
seguros del estado:
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En consideración a lo anterior, encontramos que no es procedente la
observación realizada y en razón a esto solicitamos de manera respetuosa sea
eliminada.
Análisis de la comisión:
Analizada por parte de la comisión auditora la respuesta y los soportes
presentados por el CDAV LTDA, el equipo auditor acepta los argumentos y
determina retirar la observación administrativa con incidencia disciplinaria.
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Observación Administrativa N°19 - Ampliación de pólizas
En el contrato CDAV-067-2020 suscrito por el CDAV con Talleres Autorizados
S.A, por valor inicial de $46.400.000, con el objeto de “prestar el servicio
preventivo, revisión periódica y mantenimiento correctivo, en caso de ser
necesario, a los vehículos marca NISSAN de propiedad del Centro de
Diagnóstico Automotor del Valle LTDA”, se observó que tuvo dos otrosíes con
autorización de adición y prórroga, sin evidenciarse en la ampliación de la
póliza, el amparo de los mismos, no obstante, el amparo inicial de la póliza
estaba hasta el 28 de abril del 2021, y la ampliación del término contractual
del otro si #2 era el 31 de marzo de 2021.
El Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 menciona que:
“Restablecimiento o ampliación de la garantía. (…) Cuando el contrato es
modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su
vigencia, según el caso (…)
Lo anterior es causado presuntamente por las debilidades en el control de la
ejecución contractual y la supervisión, lo que hubiese podido generar que ante
el incumplimiento contractual los riesgos no estuviesen cubiertos.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor y una vez
revisados los documentos del contrato, se observó que dicha póliza fue
aportada por el contratista y aprobada por la entidad. Se anexan los
respectivos soportes, pero se dejan como evidencia las imágenes
correspondientes así:
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Póliza No. 2604942-3
SURAMERICANA:

expedida

por

la

compañía

aseguradora
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Acta de aprobación de póliza
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Lo anterior se encuentra debidamente publicado en la plataforma electrónica
secop, lo cual puede consultarse en el enlace que se deja a continuación:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=2
0-1210544501
En consideración a lo anterior, encontramos que no es procedente la
observación realizada y en razón a esto solicitamos de manera respetuosa sea
eliminada.
Análisis de la comisión:
Una vez analizada la respuesta de la entidad por parte del equipo auditor y
verificados los nuevos soportes aportados correspondientes al amparo de la
póliza con número 26004942-3 expedida el día 07 de enero de 2021 con
vigencia hasta el 31 de julio de 2021 para los otrosíes números 1 y 2 del
contrato.
En la fase de ejecución de la presente auditoría la entidad solo aportó la póliza
inicial con un amparo hasta el 28 de abril del 2021.
Teniendo en cuenta la información adicional presentada por la entidad en su
derecho a la contradicción, la Comisión retira la observación.
Observación Administrativa N°20 – Estudios previos y minuta
contractual
Al verificar el contrato CDAV-128-2020, con el objeto de “prestar servicios
profesionales de revisoría fiscal para el Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda.”, se observó en el documento de solicitud para iniciar un proceso
de contratación del 30 de julio de 2020, según formato con código FO-GJ-20
solicitud para iniciar un proceso de contratación, falta la firma de la líder de
contabilidad quien elabora el documento.
Igualmente se evidenció que en los estudios previos se exige la constitución
de garantía con los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 15% del valor del
contrato, no obstante, en la cláusula novena del documento “Complemento al
contrato electrónico de prestación de servicios profesionales CDAV- 128 2020” se exigió garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 5% del valor del
contrato, siendo finalmente constituida la póliza con el último porcentaje
referido.
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Respecto de lo enunciado el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “Del
principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato. (…).
Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece:
“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.” En
concordancia con los artículos 24, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993 que hacen
referencia a los principios contratación estatal como de responsabilidad,
planeación y transparencia
Por tanto, el proceso contractual debió ser congruente entre lo exigido en los
estudios previos y la minuta contractual, en referencia al porcentaje de amparo
de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades de planeación y
control, generando que los riesgos previstos en la etapa precontractual no
hubiesen estado cubiertos por las garantías exigidas en la minuta contractual
y que finalmente fueron suscritas.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor y una vez
revisados los documentos precontractuales correspondientes, se confirma lo
observado, por lo que la entidad acepta la observación determinando que hará
el respectivo plan de mejoramiento para su tratamiento
Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°14 – Estudios previos y minuta contractual
Al verificar el contrato CDAV-128-2020, con el objeto de “prestar servicios
profesionales de revisoría fiscal para el Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda.”, se observó en el documento de solicitud para iniciar un proceso
de contratación del 30 de julio de 2020, según formato con código FO-GJ-20
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solicitud para iniciar un proceso de contratación, falta la firma de la líder de
contabilidad quien elabora el documento.
Igualmente se evidenció que en los estudios previos se exige la constitución
de garantía con los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 15% del valor del
contrato, no obstante, en la cláusula novena del documento “Complemento al
contrato electrónico de prestación de servicios profesionales CDAV- 128 2020” se exigió garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales con un porcentaje del 5% del valor del
contrato, siendo finalmente constituida la póliza con el último porcentaje
referido.
Respecto de lo enunciado el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “Del
principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato. (…).
Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece:
“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.” En
concordancia con los artículos 24, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993 que hacen
referencia a los principios contratación estatal como de responsabilidad,
planeación y transparencia
Por tanto, el proceso contractual debió ser congruente entre lo exigido en los
estudios previos y la minuta contractual, en referencia al porcentaje de amparo
de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades de planeación y
control, generando que los riesgos previstos en la etapa precontractual no
hubiesen estado cubiertos por las garantías exigidas en la minuta contractual
y que finalmente fueron suscritas.
Observación Administrativa No.21- Control de documentos
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle suscribió contrato CDAV-0892020, con el objeto de prestar servicios profesionales en derecho, para apoyar
la gestión de la Dirección jurídica del Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda., mediante la representación judicial y extrajudicial en los procesos
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
147

que actualmente se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa y en la jurisdicción ordinaria y el acompañamiento en otros
asuntos diversos del área que contribuyan al logro de los objetivos misionales
y estratégicos, de la entidad, se observó que en el oficio de designación del
supervisor del 29 de abril de 2020, se encuentra sin firma del gerente.
El Manual de Contratación del CDAV versión 2, en el numeral 8.3.2.8
preceptúa “vigilancia y control de la ejecución. Una vez firmado el contrato, el
ordenador del gasto designará al supervisor, el cual será un servidor público
del área solicitante (…)”.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en el control de los
documentos que se expiden en el proceso contractual. Generando riesgo en
el desarrollo contractual.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor y una vez
revisados los documentos precontractuales correspondientes, se confirma lo
observado, por lo que la entidad acepta la observación determinando que hará
el respectivo plan de mejoramiento para su tratamiento.
Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo No.15- Control de documentos
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle suscribió contrato CDAV-0892020, con el objeto de prestar servicios profesionales en derecho, para apoyar
la gestión de la Dirección jurídica del Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle Ltda., mediante la representación judicial y extrajudicial en los procesos
que actualmente se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa y en la jurisdicción ordinaria y el acompañamiento en otros
asuntos diversos del área que contribuyan al logro de los objetivos misionales
y estratégicos, de la entidad, se observó que en el oficio de designación del
supervisor del 29 de abril de 2020, se encuentra sin firma del gerente.
El Manual de Contratación del CDAV versión 2, en el numeral 8.3.2.8
preceptúa “vigilancia y control de la ejecución. Una vez firmado el contrato, el
ordenador del gasto designará al supervisor, el cual será un servidor público
del área solicitante (…)”.
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Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en el control de los
documentos que se expiden en el proceso contractual. Generando riesgo en
el desarrollo contractual.
Observación Administrativa N°22 con presunta Incidencia DisciplinariaPrograma de bienestar social
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle celebró los contratos CDAV-MC186-2020 con objeto “Compra de cenas navideñas de carnes frías para
anchetas de fin de año de los colaboradores de la entidad, en cumplimiento
del programa de bienestar social e incentivos del CDAV LTDA., adoptado
mediante Resolución No.045 de 2020” y CDAV-179-2020 OC 61325 con
objeto “compra de productos alimenticios y otros insumos para las anchetas
de navidad para los colaboradores de la entidad, en marco del cumplimiento
de las actividades contenidas en el programa de bienestar e incentivos
adoptado por la entidad por medio de la Resolución No. 045 de 2020”, pero
que al revisar el Programa de bienestar e incentivos no se diagnosticó una
actividad relacionada con dicha contratación, tampoco en el capítulo de
desarrollo de necesidades se contempló, por cuanto las actividades
programadas en dicho plan correspondieron a: día de la familia, día del
servidor público, día de la familia 2do semestre, celebración de quinquenios,
brindar clases de baile, realizar clases gastronómicas, rifas de bonos,
celebración de cumpleaños de forma individual, por tanto no se contempló
realizar una actividad en navidad.
Contrariando así lo preceptuado en el artículo 2.2.10.6 del Decreto 1083 de
2015 “Identificación de necesidades y expectativas en los programas de
bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que
permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional.”
Así mismo consigna el tipo de incentivos y la forma en que deben ser
suministrados, en ese sentido consagró en el artículo 2.2.10.9 “El jefe de cada
entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará
en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de
carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel
jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores
equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales
disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán
a lo establecido en la Constitución Política y la ley. (…)”
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En concordancia con lo establecido en el numeral C del capítulo 3.2.2.2 del
Manual de Contratación del CDAV que a la letra reza “(…) Los estudios previos
evidencian la aplicación en el CDAV, de los principios de planeación,
economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia y
serán elaborados por las áreas ejecutoras, de acuerdo con la naturaleza, la
cuantía y la costumbre comercial (…)”
Lo anterior es causado presuntamente por la falta de control en la formulación,
ejecución y seguimiento del programa de bienestar e incentivos y
consecuentemente falta de control en el desarrollo del proceso contractual,
desde que surge la necesidad contractual hasta la suscripción del contrato, lo
que ocasiona que se ejecuten recursos con fundamento en el programa de
bienestar e incentivos, sin que el mismo contemple dichas actividades.
Conducta que se tipifica en un posible incumplimiento a los deberes
contenidos en el Artículo 34 numerales 1 y 3 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
presentar nuestros argumentos de defensa en los siguientes términos:
1. Sea lo primero informar que mediante documento denominado
“Programa de bienestar e incentivos vigencia 2020” en su cronograma
se estableció una actividad denominada “Balance de fin de año”, que
aunque no quedó relacionada en el desglose de las actividades, si fue
establecida y durante la cual el comité de bienestar social e incentivos
conforme al acta del 20 de octubre estableció se llevarían a cabo la
entrega de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las
actividades presenciales inicialmente establecidas que se vieron
afectadas por cuenta de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID- 19. Dicho cambio obedeció a la orden impartida por el gobierno
nacional mediante resolución No. 666 del 2020 por medio de la cual
estableció medidas de prevención frente al contagio, limitando las
aglomeraciones; situación que exigió de parte del Comité de Bienestar
Social e Incentivos adaptar el programa de bienestar para poder cumplir
con los fines de este y garantizar el bienestar a sus colaboradores y sus
familias. Como soporte se entrega el acta del comité de bienestar a la
que se hace mención.
2. Lo anterior, se vio reflejado en los respectivos estudios previos de los
procesos de contratación como se muestra a continuación:

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

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
150

Estudio previo contrato CDAV-MC-186-2020

Estudio previo contrato CDAV-MC-191-2020
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Estudio previo contrato CDAV-MC-191-2020
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En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente se elimine la observación
o se modifique la incidencia DISCIPLINARIA y pase a ser solo administrativa para
adoptar un plan de mejoramiento que permita establecer medidas tendientes a
ampliar o ser muy específicos en relación con las actuaciones a desarrollar en cada
una de las actividades contenidas en el cronograma del programa de bienestar.

Análisis de la comisión:
El equipo auditor analizó la respuesta del CDAV, donde aporta el acta del
comité de bienestar e incentivos fechado 20 de octubre del 2020, en la cual,
se eliminan unas actividades y se reemplaza por otra denominada “balance de
fin de año”, que no fue incluida en el plan de bienestar, situación corroborada
en los documentos adjuntados en la misma.
Con lo anterior, no se evidencia afectación al deber funcional, por lo cual, la
comisión decide eliminar la incidencia disciplinaria y dado que la entidad no
actualizó el Plan de Bienestar, se sostiene la observación administrativa,
constituyéndose hallazgo de la siguiente manera:
Hallazgo Administrativo N°16 - Programa de bienestar social
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El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle celebró los contratos CDAV-MC186-2020 con objeto “Compra de cenas navideñas de carnes frías para
anchetas de fin de año de los colaboradores de la entidad, en cumplimiento
del programa de bienestar social e incentivos del CDAV LTDA., adoptado
mediante Resolución No. 045 de 2020” y CDAV-179-2020 OC 61325 con
objeto “compra de productos alimenticios y otros insumos para las anchetas
de navidad para los colaboradores de la entidad, en marco del cumplimiento
de las actividades contenidas en el programa de bienestar e incentivos
adoptado por la entidad por medio de la Resolución No. 045 de 2020”, pero
que al revisar el Programa de bienestar e incentivos no se diagnosticó una
actividad relacionada con dicha contratación, tampoco en el capítulo de
desarrollo de necesidades se contempló, por cuanto las actividades
programadas en dicho plan correspondieron a: día de la familia, día del
servidor público, día de la familia 2do semestre, celebración de quinquenios,
brindar clases de baile, realizar clases gastronómicas, rifas de bonos,
celebración de cumpleaños de forma individual, por tanto no se contempló
realizar una actividad en navidad.
El artículo 2.2.10.6 del Decreto 1083 de 2015 preceptúa “Identificación de
necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Los
programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir
de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados,
determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad,
eficiencia mayor cubrimiento institucional.”
Así mismo, consigna el tipo de incentivos y la forma en que deben ser
suministrados, en ese sentido consagró en el artículo 2.2.10.9 “El jefe de cada
entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará
en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de
carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel
jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores
equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales
disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán
a lo establecido en la Constitución Política y la ley. (…)”
En concordancia con lo establecido en el numeral C del capítulo 3.2.2.2 del
Manual de Contratación del CDAV que a la letra reza “(…) Los estudios previos
evidencian la aplicación en el CDAV, de los principios de planeación,
economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia y
serán elaborados por las áreas ejecutoras, de acuerdo con la naturaleza, la
cuantía y la costumbre comercial (…)”
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Lo anterior es causado presuntamente por debilidad del control en la
formulación, ejecución y seguimiento del programa de bienestar e incentivos y
consecuentemente falta de control en el desarrollo del proceso contractual,
desde que surge la necesidad contractual hasta la suscripción del contrato, lo
que ocasiona que se ejecuten recursos con fundamento en el programa de
bienestar e incentivos, sin que el mismo contemple dichas actividades.
Observación Administrativa N°23 con Presunta incidencia Disciplinaria y
Fiscal – Programa de bienestar social
Durante la verificación del contrato CDAV-MC-186-2020 con objeto “Compra
de cenas navideñas de carnes frías para anchetas de fin de año de los
colaboradores de la entidad, en cumplimiento del programa de bienestar social
e incentivos del CDAV TLDA., adoptado mediante Resolución No. 045 de
2020”, por valor de $2.485.104, se constató la existencia de informe final de
supervisión y acta de recibo final, sin embargo no se evidencian los soportes
que prueben el cumplimiento de la necesidad contractual, es decir la entrega
de los productos a los colaboradores de la entidad, con lo cual se presenta un
detrimento patrimonial por valor de $2.485.104.
Contrariando así lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, establece: “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.”
En concordancia con el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011” En
virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de
funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”, y el
numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 “Del Principio de
Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato.”
Además del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que establece “De los Fines de la
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los
particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
155

con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”
Lo anterior es causado presuntamente por la falta de control al cumplimiento
de la necesidad contractual y de seguimiento al cumplimiento del contrato por
parte de la dirección solicitante de la necesidad, lo que genera que finalmente
no se cumpla con el fin último de la contratación.
Generando un detrimento al patrimonio público del Centro de Diagnóstico
Automotor, en cuantía de dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento
cuatro pesos ($2.485.104) conforme a los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000
(modificado por el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020) por una presunta
gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, tipificando además un posible
incumplimiento a los deberes contenidos en el Artículo 34 numerales 1 y 3 de
la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
informar que como se expuso en la respuesta a la observación 22, debe
tenerse en cuenta que la adquisición realizada por la entidad obedeció al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del programa de bienestar, el cual
tuvo que ser modificado casi en su integridad al eliminar las actividades
presenciales programadas por cuenta de las restricciones de aglomeraciones
que propagaran el coronavirus covid 19 y reemplazarlas por actividades
virtuales y otras que permitieran de alguna manera generar bienestar al
trabajador y su familia como esencia misma de la existencia del programa.
Así las cosas, la entidad adelantó la compra de los elementos alimenticios,
entre esos las cenas navideñas, con los cuales se conformarían las anchetas
que serían entregadas en la actividad establecida en el cronograma del
programa de bienestar como “Balance de fin de año”
En virtud de lo anterior y efectuada la adquisición de las cenas y demás
elementos alimenticios, las anchetas fueron conformadas y entregadas a los
trabajadores como lo evidencia el listado que fue aportado al equipo auditor
mediante correo electrónico remitido desde la Dirección de Desarrollo Humano
a través del contratista de apoyo a correo institucional del equipo auditor de la
Contraloría el 14 de julio como se muestra a continuación, en atención a
solicitud efectuada en mesa de trabajo, pero que en esta oportunidad de
manera comedida y respetuosa aportamos nuevamente:
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En consideración a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa sea
ELIMINADA la observación.
Análisis de la comisión:
La comisión auditora analizó la respuesta del CDAV LTDA, donde adjunta el
listado de la entrega de las anchetas y cenas navideñas con 110 firmas,
verificando mediante selectivo que corresponden a servidores públicos de la
entidad, por lo anterior se aceptan los argumentos y soportes y se retira la
observación.
Observación Administrativa N°24 con Presunta incidencia Disciplinaria y
Fiscal - Programa de bienestar social
En la verificación del contrato CDAV-179-2020 OC 61325 con objeto “compra
de productos alimenticios y otros insumos para las anchetas de navidad para
los colaboradores de la entidad, en marco del cumplimiento de las actividades
contenidas en el programa de bienestar e incentivos adoptado por la entidad
por medio de la Resolución No.045 de 2020” por valor de $2.178.432, no se
evidenciaron informes de supervisión, acta de recibo a satisfacción, ni fueron
aportadas las pruebas o soportes que demuestren tanto la entrega al CDAV
de los bienes contratados y a su vez la entrega de estos a los funcionarios
beneficiarios, aun cuando a través de mesa de trabajo se solicitaron, situación
con la cual se establece que no existen evidencias que permitan determinar el
cumplimiento del contrato y en consecuencia de la necesidad contractual, por
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lo que se genera un detrimento patrimonial por el valor total del contrato que
corresponde a la suma de $2.178.432.
Contrariando así lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, establece: “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.”
En concordancia con el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011” En
virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de
funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”, y el
numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 “Del Principio de
Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato.”
Además del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que establece “De los Fines de la
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los
particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”
Así como lo consignado en el capítulo 3.2.3.5 del Manual de Contratación del
CDAV “Vigilancia y control de la ejecución. Una vez firmado el contrato, el
ordenador del gasto designará al supervisor, el cual será un servidor público
del área solicitante, quién tendrá a su cargo la vigilancia y control a la ejecución
del mismo. Las actividades de supervisión se rigen por lo dispuesto en la Ley
1474 de 2011 “Estatuto de Anticorrupción”. (…).
Y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Supervisión e interventoría
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de
un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión
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consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que
sean requeridos.”
Lo anterior es causado presuntamente por la falta de supervisión, control al
cumplimiento de la necesidad contractual y de seguimiento al cumplimiento del
contrato por parte de la dirección solicitante de la necesidad, lo que genera
que finalmente no se cumpla con el fin último de la contratación.
Generando un detrimento al patrimonio público del Centro de Diagnóstico
Automotor, en cuantía de dos millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y dos pesos ($2.178.432) conforme a los artículos 3 y 6 (modificado por
el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020) de la Ley 610 de 2000 por una
presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, tipificando además un
posible incumplimiento a los deberes contenidos en el Artículo 34 numerales
1 y 3 de la Ley 734 de 2002
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
informar que como se expuso en la respuesta a la observación 23, debe
tenerse en cuenta que la adquisición realizada por la entidad obedeció al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del programa de bienestar, el cual
tuvo que ser modificado casi en su integridad al eliminar las actividades
presenciales programadas por cuenta de las restricciones de aglomeraciones
que propagaran el coronavirus covid 19 y reemplazarlas por actividades
virtuales y otras que permitieran de alguna manera generar bienestar al
trabajador y su familia como esencia misma de la existencia del programa.
Así las cosas, la entidad adelantó la compra de los elementos alimenticios, con
los cuales se conformarían las anchetas que serían entregadas en la actividad
establecida en el programa de bienestar como “Balance de fin de año”. Estos
fueron debidamente entregados al CDAV y recibidos a satisfacción por el
supervisor del contrato como lo demuestran el informe de supervisión final y
acta de recibo final suscritas por la supervisora del contrato.
Ahora bien, debe reconocerse por parte de la entidad, que en el momento del
requerimiento por parte del equipo auditor tuvo la convicción errada de que
habían quedado almacenadas estas evidencias en la carpeta que se
compartió; sin embargo, al corroborar se observa que en efecto no fueron
aportados, pero no quiere decir esto que los documentos no existan, porque
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estos si fueron generados en su momento debidamente por parte de la
supervisora, lo cual permitió que la dirección administrativa y financiera
generará el respectivo pago al contratista.
Como parte de la evidencia de que los documentos si existían, se deja a
continuación imagen de correo electrónico remitido el 5 de enero de 2021 por
parte de la profesional supervisora del contrato, a la Técnica Administrativa,
quien las solicitó para archivo en el expediente digital, solo que presuntamente
por el volumen de trabajo, los soportes documentales no fueron archivados en
debida forma, lo que al final causó que no hubieran podido ser revisados por
ustedes en el momento solicitado.

En virtud de lo anterior y efectuada la adquisición de las cenas y demás
elementos alimenticios, y recibidos los mismos las anchetas fueron
conformadas y entregadas a los trabajadores como lo evidencia el listado que
fue aportado al equipo auditor mediante correo electrónico remitido desde la
Dirección de Desarrollo Humano a través del contratista de apoyo el 14 de julio
como se muestra a continuación, en atención a solicitud efectuada en mesa
de trabajo, pero que en esta oportunidad de manera comedida y respetuosa
aportamos nuevamente.
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En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente eliminar la
observación o se modifique la incidencia disciplinaria y fiscal y se registre
como administrativa para adoptar un plan de mejoramiento que permita
establecer medidas tendientes a garantizar la conservación adecuada de los
expedientes digitales
Análisis de la comisión:
La comisión auditora analizó la respuesta de la entidad donde reconoce que
en la ejecución de la auditoría no se aportó la documentación completa. Sin
embargo, en el derecho de contradicción al informe preliminar, se aporta acta
de recibo final y listado de la entrega de anchetas y cenas navideñas con 110
firmas verificando mediante selectivo que corresponden a servidores públicos
de la entidad, por lo anterior se aceptan los argumentos y soportes y se retira
la observación.

Observación Administrativa N°25 con incidencia Disciplinaria y FiscalSuministro
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Durante la verificación del contrato CDAV-MC 151-2020
con objeto
“Suministro de elementos para atender la emergencia sanitaria debido a la
pandemia, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y
proteger la seguridad y salud de los colaboradores y ciudadanía”, por valor de
$8.665.905, se evidenció la existencia de informe de supervisión y acta de
recibo final, pero no fueron entregadas por parte del Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle, las evidencias o soportes que prueben la entrega de los
elementos contratados a los beneficiarios, con lo cual se presenta un
detrimento patrimonial por valor de $8.665.905.
Contrariando así lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, establece: “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.”
En concordancia con el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011” En
virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de
funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”, y el
numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 “Del Principio de
Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato.”
Además del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que establece “De los Fines de la
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de
sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”
Lo anterior es causado presuntamente por la falta de control del responsable
de documentar la entrega de los elementos, lo que genera que finalmente no
se cumpla con el fin último de la contratación.
Generando un detrimento al patrimonio público del Centro de Diagnóstico
Automotor, en cuantía ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil
novecientos cinco pesos ($8.665.905) conforme a los artículos 3 y 6
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(modificado por el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020) de la Ley 610 de 2000
por una presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, tipificando
además un posible incumplimiento a los deberes contenidos en el Artículo 34
numerales 1 y 3 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
La Dirección de Desarrollo Humano, en la etapa de ejecución del contrato
recibió a satisfacción los elementos de bioseguridad objeto de la observación.
Lo anterior se puede evidenciar en los formatos de Entrada de Almacén
Nº250200016, 20200017, 202500018, 20200022,20200023. Así mismo el
profesional a cargo del almacén general hizo entrega de estos elementos de
bioseguridad a la Dirección de Desarrollo Humano para que estos fueran
suministrados a los beneficiarios, tal como se registra en formatos de Salidas
de almacén Nos: 20200115, 20200124, 20200125, 20200126, 20200128,
20200143, 20200151, 20200152. Por otra parte es preciso indicar que la
Dirección de Desarrollo Humano hace entrega a los servidores públicos de la
entidad de los insumos respectivos, registro que se puede evidenciar en el
formato denominado Registro de Entrega de Elementos de Protección
Personal y Elementos Ergonómicos, contentivo en 14 folios, al igual que en
registro fotográfico donde consta la ubicación de los dispensadores de alcohol
y de los tapetes para desinfección de zapatos, al igual que el suministro de
alcohol, caretas y tapabocas a los funcionarios del CDAV LTDA. Evidencia
compuesta por 8 folios.
Por último, se anexa documento que permiten evidenciar la existencia actual
de algunos elementos de bioseguridad que reposan en el almacén del Centro
de Diagnóstico.
En consideración a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa sea
eliminada la observación ya que no existe detrimento patrimonial ni una
actuación inadecuada de los servidores públicos de la entidad.
Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta por parte de la comisión, se evidencian los soportes de
Entrada
de
Almacén
Nº250200016,
20200017,
202500018,
20200022,20200023. Entregados a la Dirección de Desarrollo Humano para
que estos fueran suministrados a los beneficiarios, lo que se constata en
formatos de Salidas de almacén Nos: 20200115, 20200124, 20200125,
20200126, 20200128, 20200143, 20200151, 20200152 de la vigencia 2020 y
Nos. SA20210074, SA20210045, SA20210039, SA20210010, SA20210004,
SA20210074 entregados en la vigencia 2021, que verifican el recibo y entrega
de los elementos de bioseguridad, con lo cual se desvirtúa y se retira la
observación.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoría Financiera y de Gestión al CDAV LTDA, vigencia 2020
163

Observación Administrativa N°26 con Presunta incidencia disciplinaria y
Fiscal - Arrendamiento
En el Contrato de arrendamiento N°155-2020, cuyo objeto es: “ENTREGAR
EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA DE DIEZ MIL METROS
CUADRADOS (10.000 M2) UBICADO DENTRO DE UN PREDIO DE MAYOR
EXTENSIÓN CON UN ÁREA DE (25.485.50 M2) AL AIRE LIBRE,
REGISTRADO BAJO EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370207480, PARA EL DEPÓSITO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS
INMOVILIZADOS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI”,
por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
(180.900.000) M/cte. incluido IVA, en los estudios previos, se establece que
este inmueble fue valorado por la Secretaría de Movilidad mediante
Resolución No. 4152.010.21.0.0866 del 29 de septiembre de 2019 donde
enuncia que éste cuenta con servicios públicos, cámaras de seguridad y
vigilancia privada 24/7, cerramiento perimetral, servicio de energía para la
iluminación nocturna del predio, que fue autorizado para su destinación como
patio oficial para el depósito de los vehículos precitados. Adicionalmente el
CDAV debe observar que el predio que se autoriza para el almacenamiento
temporal deberá contar con los requisitos de ley, como son las pólizas de
responsabilidad, permisos de uso de suelo, adecuación en materia de
infraestructura física, seguridad y tecnología.
La representante legal de la empresa contratista presentó propuesta para un
periodo de tres (03) meses de arrendamiento por valor de CIENTO OCHENTA
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (180.900.000) M/cte., incluido IVA y
todos los impuestos tasas y contribuciones a los que haya lugar con la
ejecución del contrato, con valor del canon mensual por SESENTA
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($60.300.000) M/cte., incluido IVA,
así como los servicios de vigilancia 24/7, servicio de energía para iluminación
nocturna del predio, lámparas adicionales, instalación de cuatro (04) cámaras
de vigilancia adicional, servicio de monitoreo de cámaras 24/7, cerramiento
perímetro de 10.000 m2, así como servicio de acueducto”.
Se evidenció que la propuesta presenta actividades con costos adicionales a
las aprobadas por la Resolución No. 4152.010.21.0.0866 del 29 de septiembre
de 2019 emitida por la Secretaría de Movilidad tales como: servicio de energía
para iluminación nocturna del predio, lámparas adicionales, instalación de
cuatro (04) cámaras de vigilancia adicional, servicio de monitoreo de cámaras
24/7, cerramiento perímetro de 10.000 m2, afirmación del predio, como se
detalla a continuación:
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ACTIVIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

VALOR
TOTAL

SERVICIO DE ENERGÍA PARA ILIMINACIÓN
NOCTURNA

$800.000

$800.000

$2.400.000

UBICACIÓN DE SEIS LAMPARAS ADICIONALES

$397.950

$397.950

$2.387.700

INSTALACIÓN DE 4 CAMARAS ADICIONALES

$414.996

$414.996

$1.659.984

SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS 24/7

$300.000

$300.000

$900.000

AFIRMACIÓN DEL PREDIO

$120

$1.200.000

$3.600.000

CERRAMIENTO PERIMETRO DE 10.000 METROS

$800

$2.666.667

$8.000.000

19%

$3.600.059

TOTAL

$22.547.743

DETRIMENTO PATRIMONIAL
Fuente: Propuesta del contratista

El artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles del Decreto
1082 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, señala el contenido que
debe desarrollar las Entidades Estatales para alquilar o arrendar inmuebles
mediante contratación directa y su contenido debe ser acordes a la necesidad
de la entidad:1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad
en la que la Entidad Estatal requiere el inmueble. 2. Analizar y comparar las
condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades
identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en
cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.
El Manual de Contratación del CDAV LTDA numeral 3.2.2.1 literales a y b y la
delegación de funciones por parte de la gerente consignada en la Resolución
N°198 del 31 diciembre de 2016 Artículo 1 literal b señala las
responsabilidades del Equipo Estructurador.
La situación descrita se presenta presuntamente por Inobservancia de los
deberes y obligaciones otorgadas al ser designado como integrantes del
equipo estructurador.
Generando el pago de ítems adicionales por situaciones que pudieron ser
previsibles en una correcta estructuración contractual, constituyendo un
detrimento por valor de $22.547.743, contemplado en el artículo 6 Ley 610 de
2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020 y un posible
incumplimiento a los deberes contenidos en el numeral 1 de los Artículos 34 y
35 de la Ley 734 de 2002.
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Respuesta de la Entidad:
1. Conforme se establece a lo largo de los documentos precontractuales, la
contratación adelantada por nuestra entidad se realizó con el objeto de dar
cumplimento a las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo
suscrito el 27 de junio del 2007, con el Distrito de Cali – Secretaría de
Movilidad para la administración y operación de patios y grúas para la
inmovilización de vehículos infractores a las normas de tránsito,
señalando de manera específica que dicha administración y operación
sería bajo nuestra cuenta y riesgo, aportando para ello la
infraestructura física y tecnológica necesaria, tal como se señala en
la cláusula primera del convenio que se muestra a continuación:

2. Ahora bien, la cláusula octava del convenio correspondiente a las
obligaciones del CDAV, complementadas mediante otrosíes 2,6,9,10 y
11, señala entre otras obligación relevantes y pertinentes frente a la
observación que se controvierte, que es obligación del CDAV, realizar
por su cuenta y riesgo la inversión necesaria para la
implementación de los sistemas de información e infraestructura
física, tecnológica y operativa requerida para la operación y en
cumplimiento del alcance del convenio. Asimismo, se señala que el
CENTRO será responsable por los vehículos que sean
inmovilizados en virtud del convenio.
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3. Ahora bien, según lo establecido en el numeral 4º de la cláusula 9 del
convenio, en el marco de las obligaciones del Distrito, es deber suyo la
aprobación de la selección de los predios donde se prestará el servicio
objeto del presente convenio, sin que esto exija la determinación por
parte de aquellos de todas y cada una de las condiciones que debe
cumplir el predio para operar como patio oficial.
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Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, se tiene que nos encontramos
en el marco de una relación contractual en el que ambas entidades son
independientes, con obligaciones específicas para la normal ejecución del
convenio y en lo que respecta al CDAV LTDA., el cumplimiento de las mismas
tiene la connotación de ser por nuestra cuenta y riesgo, lo que significa que
es nuestra responsabilidad, en estricto cumplimiento de cada una de las
exigencias contenidas en el convenio y sus otrosíes, en lo que respecta a los
predios que funcionaran como patios oficiales, determinar las características,
condiciones y/o servicios que debe tener los mismos para garantizar la
custodia y seguridad de los vehículos que se encuentra bajo nuestra guarda.
Ahora, si bien el Distrito de Cali- Secretaría de Movilidad autoriza el predio, se
reitera que es responsabilidad exclusiva de nuestra entidad, la de determinar
los servicios o condiciones que debe reunir el predio para garantizar la
seguridad de los vehículos inmovilizados y que representan un elemento que
debe ser protegido de los riegos de hurto o daños. Esto se corrobora en la
parte considerativa y artículo segundo del resuelve del acto administrativo que
autoriza el predio, en el que además se indica de manera específica que se
conmina a nuestra entidad para que surta el predio autorizado de los
recursos necesarios para su adecuado funcionamiento, como se muestra
a continuación:
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En virtud de lo anterior, no podría tenerse como detrimento patrimonial la
determinación y pago de servicios adicionales considerados necesarios para
la prestación adecuada y segura del servicio de custodia, pues se itera, la
autorización del predio por parte del Distrito de Cali- Secretaría de Movilidad,
corresponde a la del funcionamiento de aquel como tal, por reunir las
condiciones mínimas legales para estos efectos, lo demás, para su adecuado
funcionamiento, es deber y responsabilidad exclusiva del CDAV.
En consideración a lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa sea
ELIMINADA la observación.
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Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta de la entidad y los soportes anexos donde se
argumenta el criterio de autonomía por parte de CDAV LTDA, para contratar y
realizar las adecuaciones al predio, necesarias para garantizar la seguridad de
los vehículos inmovilizados, independiente de los requisitos mínimos exigidos
en la Resolución N°4152.010.21.0.0866 del 26 de septiembre del 2020
expedida por la Secretaría de Movilidad, por medio de la cual se autoriza un
predio para la inmovilización y custodia de vehículos por procedimientos
derivados de las funciones misionales de la Secretaría de Movilidad, de
acuerdo con el convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio
Santiago de Cali, Secretaría de Tránsito y Transporte, hoy Distrito Santiago
de Cali- Secretaría de Movilidad y el Centro de Diagnóstico Automotor del
Valle. El convenio indica de manera específica que se autoriza al CDAV LTDA
“para que surta el predio autorizado de los recursos necesarios para su
adecuado funcionamiento”.
El equipo auditor acepta lo argumentos y soportes presentados por el CDAV
LTDA, donde se aclara que el Municipio de Santiago de Cali-Secretaría de
Movilidad a través de resolución aprueba el predio y conmina al CDAV LTDA
a proveer a su cuenta y riesgo de los recursos necesarios para el adecuado
funcionamiento.
Así mismo, el CDAV LTDA en lo que respecta a los predios que funcionaran
como patios oficiales, debe determinar las características, condiciones y/o
servicios que debe tener los mismos para garantizar la custodia y seguridad
de los vehículos inmovilizados que se encuentra bajo su guarda, y que
representan un elemento que debe ser protegido de los riegos de hurto o
daños.
Todo lo anterior, se encuentra amparado en el clausulado del convenio
administrativo, acorde a lo determinado en la resolución de autorización del
predio, documentos aportados por la entidad en su respuesta, por lo cual se
retira la observación.
Observación Administrativa N°27 con presunta incidencia Disciplinaria Programa de bienestar social
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle celebró contrato No. CDAV-1782020-OC61323 por valor de $12.202.028 cuyo objeto es “COMPRA DE
PRODUCTOS PARA LAS ANCHETAS NAVIDEÑAS DE LOS
COLABORADORES” al revisar el programa de bienestar social e incentivos
vigencia 2020 del CDAV LTDA, se observó que no se hace referencia a esta
actividad contratada, ni tampoco en el diagnóstico de necesidades se
contempló esa posibilidad de la compra de esos productos.
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En el Diagnóstico de necesidades se establece que “El Programa Institucional
de Bienestar Social e incentivos del CDAV LTDA., se construyó a partir de la
identificación y el análisis de las expectativas de los servidores públicos en
relación con el Bienestar Social y Estímulos (Deportivos, recreativos y
vacacionales, Artísticos y Culturales, Promoción y prevención de la salud,
Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades gestionadas
con Ia Caja de Compensación Familiar, educación formal, etc.).
Contraviniendo lo preceptuado en el Decreto 1083 de 2015 en los artículos
2.2.10.6 “Identificación de necesidades y expectativas en los programas de
bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que
permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional. y 2.2.10.7 “programas de
bienestar de calidad de vida laboral”. De conformidad con el artículo 24 del
Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de
calidad de vida laboral.
Igualmente, el Decreto 1083 de 2015 establece en el artículo 2.2.10.8 Planes
de incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de
bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las
entidades y el artículo 2.2.10.9 “El jefe de cada entidad adoptará anualmente
el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no
pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los
mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado
de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.
Lo anterior, presuntamente por falta de control al programa de bienestar e
incentivos de la entidad, igualmente al seguimiento contractual en todas sus
etapas. Ocasionando que se ejecuten recursos con fundamento en el
programa de bienestar e incentivos, sin que el mismo contemple dichas
actividades y constituyendo un presunto incumplimiento a los deberes
contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
manifestar que al igual que como se indicó en la respuesta a la observación
No. 22, mediante documento denominado “Programa de bienestar e incentivos
vigencia 2020” en su cronograma se estableció una actividad denominada
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“Balance de fin de año”, que aunque no quedó relacionada en el desglose de
las actividades, si fue establecida y durante la cual el comité de bienestar social
e incentivos conforme al acta del 20 de octubre estableció se llevarían a cabo
la entrega de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las actividades
presenciales inicialmente establecidas que se vieron afectadas por cuenta de
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19. Dicho cambio obedeció
a la orden impartida por el gobierno nacional mediante resolución No. 666 del
2020 por medio de la cual estableció medidas de prevención frente al contagio,
limitando las aglomeraciones; situación que exigió de parte del Comité de
Bienestar Social e Incentivos adaptar el programa de bienestar para poder
cumplir con los fines de este y garantizar el bienestar a sus colaboradores y
sus familias. Como soporte se entrega el acta del comité de bienestar a la que
se hace mención.
En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente se elimine la
observación o se modifique la incidencia DISCIPLINARIA y pase a ser solo
administrativa para adoptar un plan de mejoramiento que permita establecer
medidas tendientes a ampliar o ser muy específicos con las actuaciones a
desarrollar en cada una de las actividades contenidas en el cronograma del
programa de bienestar
Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta de la entidad donde explica que “el comité de bienestar
social e incentivos conforme al acta del 20 de octubre estableció se llevarían
a cabo la entrega de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las
actividades presenciales inicialmente establecidas que se vieron afectadas por
cuenta de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19. Dicho cambio
obedeció a la orden impartida por el gobierno nacional mediante resolución
No. 666 del 2020 por medio de la cual estableció medidas de prevención frente
al contagio, limitando las aglomeraciones; situación que exigió de parte del
Comité de Bienestar Social e Incentivos adaptar el programa de bienestar para
poder cumplir con los fines de este y garantizar el bienestar a sus
colaboradores y sus familias. Como soporte se entrega el acta del comité de
bienestar a la que se hace mención.”.
Artículo 16 literal e) del Concepto 158571 de 2020 Departamento
Administrativo de la Función Pública establece que: Los programas de
bienestar social e incentivos. El sistema de estímulos a los empleados del
Estado expresará en programas de bienestar social e incentivos. Dichos
programas serán diseñados por cada entidad armonizando las políticas
generales y las necesidades particulares e institucionales.
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Igualmente es importante mencionar que el Comité de Bienestar Social e
Incentivos Laborales es un programa cuyo objetivo es garantizar y
promover el desarrollo integral de los empleados de la Empresa y de su
familia, elevando su nivel de vida, estímulos que se contempló en el CDAV
para incentivar a sus funcionarios. Así mismo es el comité de bienestar es
el que reglamenta los programas a desarrollarse en la vigencia, el caso es
que debido a la pandemia debió se modificó el programa como consta en el
acta del 20 de octubre donde se estableció que se llevarían a cabo la entrega
de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las actividades presenciales
inicialmente establecida.
Con lo anteriormente mencionado, la Comisión de auditoría decide retirar la
observación.
Observación Administrativa N°28 con presunta incidencia Disciplinaria
programa de bienestar social
El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle celebró contrato No. CDAV-MC191-2020 por valor de $12.990.000 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE BONOS
REDIMIBLES EN ALIMENTOS A MODO DE BENEFICIO O INCENTIVO
PARA EL PERSONAL DEL CDAV LTDA al revisar el programa de bienestar
social e incentivos vigencia 2020 del CDAV, se observó que no se hace
referencia a esta actividad contratada, ni tampoco en el diagnóstico de
necesidades se contempló esa posibilidad de la compra de bonos.
En el Diagnóstico de necesidades se establece que “El Programa Institucional
de Bienestar Social e incentivos del CDAV LTDA., se construyó a partir de la
identificación y el análisis de las expectativas de los servidores públicos en
relación con el Bienestar Social y Estímulos (Deportivos, recreativos y
vacacionales, Artísticos y Culturales, Promoción y prevención de la salud,
Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades gestionadas
con Ia Caja de Compensación Familiar, educación formal, etc.).
Contraviniendo lo preceptuado en el Decreto 1083 de 2015 en los artículos
2.2.10.6 “Identificación de necesidades y expectativas en los programas de
bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que
permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional. y 2.2.10.7 “programas de
bienestar de calidad de vida laboral”. De conformidad con el artículo 24 del
Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de
calidad de vida laboral.
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Lo anterior, presuntamente por falta de control al programa de bienestar e
incentivos de la entidad, igualmente al seguimiento contractual en todas sus
etapas. Ocasionando que se ejecuten recursos con fundamento en el
programa de bienestar e incentivos, sin que el mismo contemple dichas
actividades y constituyendo un presunto incumplimiento a los deberes
contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta de la Entidad:
En atención a la observación realizada por el equipo auditor, nos permitimos
manifestar que al igual que como se indicó en la respuesta a la observación
No. 22, mediante documento denominado “Programa de bienestar e incentivos
vigencia 2020” en su cronograma se estableció una actividad denominada
“Balance de fin de año”, que aunque no quedó relacionada en el desglose de
las actividades, si fue establecida y durante la cual el comité de bienestar social
e incentivos conforme al acta del 20 de octubre estableció se llevarían a cabo
la entrega de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las actividades
presenciales inicialmente establecidas que se vieron afectadas por cuenta de
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19. Dicho cambio obedeció
a la orden impartida por el gobierno nacional mediante resolución No. 666 del
2020 por medio de la cual estableció medidas de prevención frente al contagio,
limitando las aglomeraciones; situación que exigió de parte del Comité de
Bienestar Social e Incentivos adaptar el programa de bienestar para poder
cumplir con los fines de este y garantizar el bienestar a sus colaboradores y
sus familias. Como soporte se entrega el acta del comité de bienestar a la que
se hace mención.

1. Lo anterior, se vio reflejado en los respectivos estudios previos de los
procesos de contratación como se muestra a continuación:
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Estudio previo contrato CDAV-MC-186-2020
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Estudio previo contrato CDAV-MC-191-2020

En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente se elimine la
observación o se modifique la incidencia DISCIPLINARIA y pase a ser solo
administrativa para adoptar un plan de mejoramiento que permita establecer
medidas tendientes a ampliar o ser muy específicos en relación con las
actuaciones a desarrollar en cada una de las actividades contenidas en el
cronograma del programa de bienestar.
Análisis de la comisión:
Analizada la respuesta de la entidad donde explica que “el comité de bienestar
social e incentivos conforme al acta del 20 de octubre estableció se llevarían
a cabo la entrega de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las
actividades presenciales inicialmente establecidas que se vieron afectadas por
cuenta de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19. Dicho cambio
obedeció a la orden impartida por el gobierno nacional mediante resolución
No. 666 del 2020 por medio de la cual estableció medidas de prevención frente
al contagio, limitando las aglomeraciones; situación que exigió de parte del
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Comité de Bienestar Social e Incentivos adaptar el programa de bienestar para
poder cumplir con los fines de este y garantizar el bienestar a sus
colaboradores y sus familias. Como soporte se entrega el acta del comité de
bienestar a la que se hace mención.”.
Artículo 16 literal e) del Concepto 158571 de 2020 Departamento
Administrativo de la Función Pública establece que: Los programas de
bienestar social e incentivos. El sistema de estímulos a los empleados del
Estado expresará en programas de bienestar social e incentivos. Dichos
programas serán diseñados por cada entidad armonizando las políticas
generales y las necesidades particulares e institucionales.
Igualmente es importante mencionar que el Comité de Bienestar Social e
Incentivos Laborales es un programa cuyo objetivo es garantizar y
promover el desarrollo integral de los empleados de la Empresa y de su
familia, elevando su nivel de vida, estímulos que se contempló en el CDAV
para incentivar a sus funcionarios. Así mismo es el comité de bienestar es
el que reglamenta los programas a desarrollarse en la vigencia, el caso es
que debido a la pandemia debió se modificó el programa como consta en el
acta del 20 de octubre donde se estableció que se llevarían a cabo la entrega
de bonos y anchetas navideñas en reemplazo de las actividades presenciales
inicialmente establecida.
Con lo anteriormente mencionado, la Comisión de auditoría decide retirar la
observación.
Observación Administrativa N°29 con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal- Incumplimiento de Plan de
mejoramiento
En la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la AGEI
Regular a la gestión del CDAV Ltda. Vigencias 2018 y 2019, se evidenció que
el CDAV LTDA., obtuvo una calificación de 62,5 en Cumplimiento y 57,5 en
Efectividad. La suma de la ponderación es equivalente a 58,5 calificada como
DESFAVORABLE, considerándose como un Plan de Mejoramiento “No
cumplido”.
El Parágrafo 5 del artículo decimotercero a la Resolución 0100.24.03.19.011
de 2019 de marzo 04 de 2019 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
METODOLOGÍA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y LOS AVANCES
QUE DE LOS MISMOS DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS Y/O PUNTOS
DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE
CALI”, determina “…una calificación menor a 80 puntos se considerará como
desfavorable y no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso administrativo
sancionatorio.”
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Lo que se presenta presuntamente por falta de control por parte de los
responsables del cumplimiento de las acciones suscritas. Generando
ineficiencia en las acciones de mejora tendientes a eliminar las causas de los
efectos negativos. Situación que da origen a solicitud de apertura de proceso
sancionatorio según Parágrafo del artículo Décimo séptimo de la Resolución
0100.24.03.19.011 de 2019 de marzo 04 de 2019.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, acepta la observación para adoptar un plan de
mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.

Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°17 con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal- Incumplimiento de Plan de
mejoramiento
En la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la AGEI
Regular a la gestión del CDAV Ltda. Vigencias 2018 y 2019, se evidenció que
el CDAV LTDA., obtuvo una calificación de 62,5 en Cumplimiento y 57,5 en
Efectividad. La suma de la ponderación es equivalente a 58,5 calificada como
DESFAVORABLE, considerándose como un Plan de Mejoramiento “No
cumplido”.
El Parágrafo 5 del artículo decimotercero a la Resolución 0100.24.03.19.011
de 2019 de marzo 04 de 2019 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
GMETODOLOGÍA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y LOS AVANCES
QUE DE LOS MISMOS DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS Y/O PUNTOS
DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE
CALI”, determina “…una calificación menor a 80 puntos se considerará como
desfavorable y no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso administrativo
sancionatorio.”
Lo que se presenta presuntamente por falta de control por parte de los
responsables del cumplimiento de las acciones suscritas. Generando
ineficiencia en las acciones de mejora tendientes a eliminar las causas de los
efectos negativos. Situación que da origen a solicitud de apertura de proceso
sancionatorio según Parágrafo del artículo Décimo séptimo de la Resolución
0100.24.03.19.011 de 2019 de marzo 04 de 2019.
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Observación Administrativa N°30-Cumplimiento Planes de Acción
Internos
Durante el seguimiento a la autoevaluación del Control Interno Contable
rendida por el CDAV LTDA ante la Contaduría General de la Nación, la
Contraloría detectó y verificó en los informes presentados ante la Gerencia,
que la Dirección de Control Interno en reiteradas ocasiones había informado
sobre el estado de los resultados de las diferentes auditorías internas
realizadas, informando que a diciembre 31 de 2020, la entidad tenía 265
actividades abiertas, producto de los planes de mejoramiento suscritos, desde
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, como se resume en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 2 Planes de Mejoramiento suscritos con actividades abiertas
Actividades abiertas al 31 de diciembre de 2020
Dirección Responsable
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Dirección Administrativa y
Financiera

26

2

38

7

Dirección Operación

10

13

43

Dirección de Desarrollo
Humano

5

34

6

Dirección Comercial

8

2

1

Dirección de Tecnologías –
TIC
Dirección Jurídica
TOTALES

3
26

13

18

3

81
2

68
45

24

30

8

25

33

3

2

8

96

86

26

265

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020

Así mismo, existen 18 evaluaciones realizadas por la Dirección de Control
interno, de las cuales no se han suscrito planes de mejoramiento de los años
2016, 2017, 2018,2019 y 2020, como se resume a continuación:
Cuadro N° 3 Planes de Mejoramiento sin suscribir
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Planes de Mejoramiento Sin Suscribir al 31 diciembre de 2020
Dirección Responsable

2015

Dirección Administrativa y
Financiera

2016

2017

2018

2019

2020

Tota
l

1

1

1

1

3

7

1

1

3

5

1

3

4

Dirección Operativa
Dirección de Desarrollo Humano
Dirección Comercial

0

Dirección de Tecnologías - TIC

1

1

Dirección Jurídica

1

1

TIC

0

TOTALES

0

1

1

2

3

11

18

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020

Respecto a lo consignado en la Resolución N°30 de enero 27 de 2020 del
CDAV LTDA identificación del empleo gerente general código 050 grado 02,
que en el numeral 8 enuncia “Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema
de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y
misión de la organización”.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la suscripción y
cumplimiento de los planes de acción internos, generando información sin
calidad que afecta la representación fiel de los hechos económicos.
Respuesta de la Entidad:
En consideración a lo anterior, acepta la observación para adoptar un plan de
mejoramiento que permita establecer los controles necesarios.
Análisis de la comisión:
Toda vez que la entidad acepta la observación en su respuesta, se configura
el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°18-Cumplimiento Planes de Acción Internos
Durante el seguimiento a la autoevaluación del Control Interno Contable
rendida por el CDAV LTDA ante la Contaduría General de la Nación, la
Contraloría detectó y verificó en los informes presentados ante la Gerencia,
que la Dirección de Control Interno en reiteradas ocasiones había informado
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sobre el estado de los resultados de las diferentes auditorías internas
realizadas, informando que a diciembre 31 de 2020, la entidad tenía 265
actividades abiertas, producto de los planes de mejoramiento suscritos, desde
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, como se resume en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 2 Planes de Mejoramiento suscritos con actividades abiertas
Actividades abiertas al 31 de diciembre de 2020
Dirección Responsable
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Dirección Administrativa y
Financiera

26

8

2

38

7

Dirección Operación

10

13

43

Dirección de Desarrollo
Humano

5

34

6

Dirección Comercial

2

1

Dirección de Tecnologías –
TIC
Dirección Jurídica

3
26

TOTALES

13

18

3

81
2

68
45

24

30

8

25

33

3

2

8

96

86

26

265

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020

Así mismo, existen 18 evaluaciones realizadas por la Dirección de Control
interno, de las cuales no se han suscrito planes de mejoramiento de los años
2016, 2017, 2018,2019 y 2020, como se resume a continuación:
Cuadro N° 3 Planes de Mejoramiento sin suscribir
Planes de Mejoramiento Sin Suscribir al 31 diciembre de 2020
Dirección Responsable
Dirección Administrativa y
Financiera
Dirección Operativa
Dirección de Desarrollo Humano

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

1

1

1

1

3

7

1

1

3

5

1

3

4

Dirección Comercial

0

Dirección de Tecnologías – TIC

1

1

Dirección Jurídica

1

1

TIC

0
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TOTALES

0

1

1

2

3

11

18

Fuente: Resumen ejecutivo Dirección de Control Interno periodo a 2020

Respecto a lo consignado en la Resolución N°30 de enero 27 de 2020 del
CDAV LTDA identificación del empleo gerente general código 050 grado 02,
que en el numeral 8 enuncia “Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema
de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y
misión de la organización”.
Lo anterior, ocasionado presuntamente por debilidades en la suscripción y
cumplimiento de los planes de acción internos, generando información sin
calidad que afecta la representación fiel de los hechos económicos.
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7.3 ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS
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7.1 ANEXO 2. PRESUPUESTO
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