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PRESENTACIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, ejerce el control fiscal a la gestión
municipal y sus entidades descentralizadas y asimiladas, en cumplimiento de las
funciones que le otorga la Constitución Política; desarrolla una función técnica al
servicio de criterios calificados que miden, valoran y promueven la gestión pública
efectiva.

La entidad revisa la gestión presupuestal de las entidades sujetas de control,
realizando una evaluación al sistema financiero y a la contratación, determinando los
hallazgos identificados, con la finalidad de conceptuar sobre el manejo dado a los
bienes y fondos públicos.

El presente informe sintetiza la evaluación de la gestión fiscal del Municipio de Santiago
de Cali y sus entidades descentralizadas, durante la vigencia 2015, el cual consolida los
resultados del ejercicio auditor efectuado por la Contraloría General de Santiago de Cali
durante el periodo 1° de enero de 2016 al 31 de mayo de 2016.

RICARDO RIVERA ARDILA
Contralor General de Santiago de Cali.
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

La Contraloría General de Santiago de Cali ejecuta su Plan General de Auditorías
Territorial – PGAT y el Plan de Informes Macro, con el fin de evaluar la gestión
desarrollada por los administradores públicos del Municipio de Santiago de Cali.
El PGAT incluye la realización de Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral en
las modalidades Regular, Especial y Exprés. Mediante las primeras se conceptúa sobre
el fenecimiento de la cuenta para un periodo determinado de cada uno de los sujetos de
control a cargo, las demás evalúan la gestión y resultados de asuntos o temas de
impacto e interés para la ciudadanía, todo esto enmarcado en el cumplimiento de los
principios del Control Fiscal.
El primer capítulo presenta los resultados de la evaluación realizada a través de las
auditorías modalidad regular.
En el segundo capítulo se dan los resultados de las Auditorías Especiales, las cuales
evalúan las políticas, asuntos, programas, proyectos, procesos, áreas o actividades de
carácter específico o transversal, de interés o relevancia con el propósito de emitir un
concepto y opinión sobre lo evaluado.
El tercer capítulo muestra los resultados de las Auditorías Exprés, las cuales evalúan
situaciones coyunturales que por su importancia o impacto, requieren entregar
resultados oportunos traducidos en conceptos.
En el cuarto capítulo se muestran los resultados de los Informes Macro o de Impacto.
En el quinto capítulo se incluyen las principales conclusiones de las Direcciones
Técnicas.
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RESULTADO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
I.

AUDITORÍAS REGULARES

1.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Municipal)

1.1

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO



Opinión Estados Contables

(Incluye Corporación Concejo

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales al
31 de diciembre de 2015, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera
Económica y Social y los cambios en el Estado del Patrimonio por el año que terminó,
de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, es CON
SALVEDAD.


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2013- 2015
Gráfico Nº 01
Se
observa
una
tendencia
ascendente en los activos, al igual
que en los pasivos, presentando un
crecimiento en la vigencia 2015 de
4.22%. Igualmente el patrimonio se
ha incrementado en cada uno de los
años de análisis.
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Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali

Gráfico Nº 02
Se nota cómo el Municipio de Santiago
de Cali ha presentado superávit en las
tres vigencias de análisis, siendo la de
mejor resultado el ejercicio 2013, como
producto del programa denominado
“Papayazo Tributario”. Igualmente, en la
vigencia
2015
continuo
con
el
mencionado programa, pero el superávit
fiscal fue menor que el de la vigencia
2013 y 2014, dado que los gastos se
incrementaron en un 18,85% para el
2015, a pesar que los ingresos tuvieron
un comportamiento creciente.

Millones

Tendencia Grupos Contables de
Resultado
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Ingresos Totales 2.613.237 2.565.244 2.854.186
Gastos Totales
Superávit
(Déficit) Neto

1.663.091 2.064.666 2.453.958
950.146

500.578

400.228

Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali



Análisis de la Deuda Pública 2013 - 2015
Gráfico Nº 03
Comportamiento de la Deuda Pública
2013 - 2015
Millones $

Comportamiento del servicio de la Deuda Pública
2013 - 2015
Millones $
Comportamiento del Servicios de la Deuda
Pública 2013
2015 Millones $
Vigencias

2015
2014

2
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0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Externa

2013
1.364

2014
1.383

2015
1.720

Interna

85.348

80.007

61.843

Fuente: Fuente: Rendición SIA 2014 – Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali
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La deuda pública del Municipio de Santiago de Cali disminuyó el 24.40% en el año
2015, respecto de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, al pasar de $253.781
millones de pesos a $191.857 millones de pesos; la deuda pública interna se redujo en
25% para el 2015, mientras que el componente de deuda externa disminuyó en 1.26%
para igual vigencia.
El Municipio de Santiago de Cali ha cumplido con el compromiso adquirido con las
entidades financieras respecto del pago de intereses, como con la amortización del
capital pactado en cada una de las obligaciones contraídas.
En la vigencia fiscal 2015, los pagos realizados por el Municipio de Santiago de Cali por
concepto del servicio de la deuda se redujeron en 21.90% respecto de la vigencia fiscal
2014; el servicio de la deuda interna se redujo 22.70%, mientras que para la externa se
incrementó en 24.37%. La reducción de la deuda interna obedece a que el Municipio ha
cumplido con los pagos de capital con las diferentes entidades financieras, sin embargo,
se observó que la deuda externa aumentó por la tasa de cambio del dólar frente al
peso.

1.2

EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN

La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, celebró la siguiente
contratación por dependencia, así:

Cuadro N° 1
Municipio de Santiago de Cali
Contratación por Dependencia Vigencia 2015
Dependencia
Secretaría de Salud Pública incluye Fondo Local de
Salud
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres

N°
contratos

Valor Contratado $
Millones

Participación
/Dependencia
%

1.117

76.292

8,0%

7

263

0,0%

Secretaría de Educación

928

280.100

29,5%

Secretaria de Deporte y Recreación

750

93.577

9,9%

DAGMA

870

42.811

4,5%
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Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad

627

78.779

8,3%

Secretaría General

572

23.491

2,5%

Secretaría de Infraestructura y Valorización

915

115.184

12,1%

1.162

30.395

3,2%

Secretaría de Cultura y Turismo

920

70.274

7,4%

Dirección de Desarrollo Administrativo

696

45.012

4,7%

Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
Secretaría de Vivienda Social

567

27.000

2,8%

700

37.743

4,0%

413

7.051

0,7%

Secretaría de Tránsito y Transporte

227

10.548

1,1%

Concejo Municipal de Santiago de Cali

274

5.227

0,6%

Dirección Jurídica

122

2.547

0,3%

Dirección de Control Disciplinario Interno

80

1.176

0,1%

Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad

65

1.001

0,1%

11.012

948.471

100,0%

Departamento Administrativo de Hacienda

TOTAL

Fuente: Rendición SIA 2015 - Informe AGEI regular a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2015

El Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2015 ejecutó 11.012 contratos que
equivalen a $948.471 millones, de los cuales la dependencia con el mayor valor de
contratación, le correspondió a la Secretaría de Educación con 29,5% del total de toda
la contratación.
La contratación celebrada en cada una de las dependencias va encaminada al
cumplimiento de la misión institucional y al objeto social de cada entidad.
La contratación ejecutada de acuerdo con su naturaleza fue la siguiente:
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Cuadro N° 2
Sujeto de Control
Contratación por Naturaleza 2015
N°
contratos

Naturaleza

Valor $
Millones

Participació
n%
/Naturaleza

Obra Pública

191

214.938

23%

Prestación de
Servicios

8.536

322.161

34%

Suministros

170

65.303

7%

Consultoría u Otros

26

4.302

0%

Otros

2.089

341.767

36%

TOTAL

11.012

948.471

100%

Del total de contratos celebrados que
corresponde
a
11.012,
que
representan $948.471, el Municipio
de Santiago de Cali, ejecutó 8.536
contratos por Prestación de Servicios
que equivalen a $322.161, que
representa el 34% del total de la
contratación.
La contratación del Municipio
Santiago de Cali va dirigida a
fines esenciales del Estado
acuerdo con lo preceptuado en
Planes de Acción, Inversión
Desarrollo.

de
los
de
los
y

Fuente Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal sujeto de Control 2015

Contratos Relevantes:
Los contratos más relevantes por su cuantía, fueron:
Cuadro N° 3
Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependencia

Secretaría
General

Contrato Nº

Objeto

4111.0.27.1.005

Aunar
esfuerzos
técnicos
económicos y humanos para
garantizar el acceso de la
población vulnerable a alimentos
de la canasta básica familiar, en
los barrios con mayores índices de
pobreza en el Municipio de
Santiago de Cali, según ficha BP.
038572

Valor $
(Millones)

972.036

Concepto de
Gestión y
Resultados

Favorable
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependencia

Desarrollo
Territorial y
Bienestar
Social

DAGMA

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Gobierno

Valor $
(Millones)

Concepto de
Gestión y
Resultados

Contrato Nº

Objeto

4146.0.27.003

Aunar esfuerzos para realizar el
fortalecimiento
con
enfoque
diferencial de
las
iniciativas
productivas, sociales, culturales y
participativas de la población
víctima del conflicto armado
residentes en el Municipio de
Santiago de Cali en el marco del
proyecto
denominado:
Fortalecimiento
con
enfoque
diferencial de
las
iniciativas
productivas, sociales, culturales y
participativas de la población

3.063

Favorable

Aunar
esfuerzos
técnicos
económicos y humanos para
realizar
la
operación
y
mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Lixiviados y del
Vertedero Clausurado de Navarro
4133.0.27.2.002
en el marco del Proyecto
Mantenimiento del Sistema de
Tratamiento de Lixiviados del Sitio
de Disposición Final de Navarro en
el Municipio de Santiago de Cali
con ficha BP 21043795.

1.520

Favorable

4143.0.26.479

Prestación de servicios a la
atención integral a la primera
infancia niños de cero a 5 años

419.489

Favorable

4161.0.26.1.502

Adquisición,
instalación,
integración, prueba y puesta en
servicio del sistema de video
vigilancia en las 22 comunas de
Santiago de Cali, que hacen parte
en el plan integral de seguridad en
desarrollo
del
proyecto
de
inversión BP 08-042776

19.658

Favorable
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependencia

Contrato Nº

Objeto

Adquirir
24.101
unidades
biológicas de dosis de la vacuna
de hepatitis A pediátrica 19.000
unidades biológicas de dosis de la
vacuna de neumococo 23 Valente
22.641 unidades biológicas de
dosis de la vacuna de DPT acelular
de
conformidad
a
las
especificaciones técnicas para
disminuir la morbi-mortalidad por
enfermedades asociadas a la
Secretaría de
hepatitis A neumococo y DPT a
4145.0.26.1.1009
Salud Pública
celular
en
las
poblaciones
priorizadas de la ciudad de
Santiago de Cali en desarrollo de
los proyectos BP No.01041807
mejoramiento de la promoción de
la salud y prevención de la
enfermedad en el Municipio de Cali
y BP No. 01041820 fortalecimiento
de la estrategia de atención
primaria en territorios del Municipio
de Cali.

Secretaría de
Deporte y
Recreación

4162.0.26.1.164

El objeto del presente contrato es
realizar a precios fijos sin reajuste
las obras de adecuación de
canchas sintéticas y juegos
biosaludables en el Municipio de
Santiago de Cali. según cuadro de
cantidades
de
obra
preciso
unitarios y valor total adjunto. Valor
Grupo No. 1 $ 5.454.224.861 y
Valor Grupo No 2 $ 5.651.005.847
pesos M/cte

Valor $
(Millones)

Concepto de
Gestión y
Resultados

4.390

Favorable

11.105

Favorable

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de Sujeto de Control XX, Vigencia 2015
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1.3

RELACIÓN DE HALLAZGOS

El número de Hallazgos determinados en la AGEI Regular a la Gestión Fiscal del
Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2015, fueron los siguientes:
Cuadro Nº 4
Sujeto de Control
Auditorías Regular Realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Nombre de la
Auditoría

Sujetos de
control

Cantidad de hallazgos y su incidencia
Administrativos Fiscales Disciplinarios

Penales

Administración
Central
AGEI Regular
(Incluye
Municipio Santiago de
Concejo
Cali
Municipal)

98

1

13

0

TOTAL

98

1

13

0

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2015

Los hallazgos administrativos identificados obedecen a deficiencias en la supervisión
y/o interventoría de la contratación celebrada, que puede conllevar a riesgos en el
cumplimiento del objeto contratado, deficiencias en el control y monitoreo de las metas
contempladas en los planes, programas y proyectos – deficiencias en las diferentes
etapas contractuales y el hallazgo fiscal por $64.260.000, obedece al incumplimiento
en las especificaciones técnicas, por causa de deficiencias en las labores de
supervisión.
1.4

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2015
Cuadro Nº 5
Sujeto de Control
Fenecimiento de la Cuenta
Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Control de Gestión

88.4

0.5

44.2

2. Control de Resultados

78.8

0.3

23.7

Componente

Teniendo en cuenta que la
opinión de los Estados Contables
del Municipio de Santiago de Cali
es con salvedades y el concepto
en los factores de Gestión
Ambiental, Tecnologías de las
Comunicaciones, Control Fiscal
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3. Control Financiero

89.1

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2015

0.2

17.8

1.00

85.7

SI FENECE
FAVORABLE

Interno, Gestión presupuestal, así
como el cumplimiento de las
metas formuladas en sus planes,
programas
y
proyectos
es
favorable.

Con base en la calificación total de 85.8 puntos sobre 100, de la evaluación de los
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General de Santiago de
Cali, Fenece la cuenta del Municipio de Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2015, como
consecuencia del concepto favorable en los factores: Gestión Contractual, Rendición y
Revisión de la Cuenta, Legalidad, y cumplimiento del Plan de Mejoramiento,
evidenciándose que el Municipio, con la liquidación del contrato con SICALI, ha recuperado
la autonomía en la administración y recaudo de sus impuestos, presentando una variación
del 11.96% en sus ingresos con respecto a la vigencia 2014, representados básicamente
por los ingresos tributarios, tales como: Alumbrado Público EMCALI, Espectáculos
Públicos del Deporte, Estampilla Prodesarrollo Urbano, Contribución Especial y el
Impuesto Predial Unificado como producto del “Papayazo”.

2.
2.1


EMCALI EICE ESP
EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Opinión Estados Contables

Efectuada la evaluación de los estados contables a diciembre 31 de 2015, se dictaminó
una opinión con salvedades que corresponden a:
Existen activos registrados como maquinaria, planta y equipo en montaje y
construcciones en curso por valores de $55.814 millones y $9.485 millones,
respectivamente, de los cuales una parte se encuentra en funcionamiento, sin que a la
fecha hayan sido reclasificados y en consecuencia no se ha reconocido la respectiva
depreciación.
Al cierre del período contable 2015, existen activos registrados como recursos
entregados en administración por $37.712 millones correspondientes a dos convenios
interadministrativos firmados en el año 2009, uno suscrito con la Tesorería Municipal de
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Cali y otro con ACUAVALLE S.A. E.S.P, de los cuales, de acuerdo con la información
suministrada por la interventoría, varias obras se encuentran en funcionamiento y otras
en proceso de conciliación. A la fecha no es posible determinar la recuperación de la
respectiva cuenta por cobrar de dichos anticipos.
A diciembre 31 de 2015 EMCALI EICE ESP, registra deudores por concepto de
prestación de servicios públicos con edad superior a cinco (5) años, en cuantía de
$72.629 millones, de los cuales existe incertidumbre sobre su recuperación.
Como resultado de los avalúos de los bienes inmuebles realizados en el año 2013, al
cierre de la vigencia fiscal 2015 existen bienes inmuebles pendientes de legalizar
(terrenos, edificios y plantas) registrados en cuentas de orden deudoras, en cuantía de
$3.611 millones.
A diciembre 31 de 2015, existen saldos por cargos diferidos por $ 2.131 millones, con
antigüedad superior a los 15 años, correspondientes a los estudios de pre factibilidad y
factibilidad del proyecto “Cuenca del alto Caquetá” cuya ejecución no se continuó y a la
fecha es incierta su viabilidad, siendo imposible determinar su recuperabilidad. En
octubre de 2015, al efectuarse el ajuste de reconocimiento de dicho valor al gasto, la
entidad incurre en un error al debitar la cuenta 191008 y acreditar la cuenta 581510
(Comprobante de contabilidad Nº 201500346) quedando en consecuencia
sobreestimada la citada cuenta del activo en $2.131 millones.
A diciembre 31 de 2015 la provisión para protección de inventarios no se actualizó por
falta del informe de bienes inmovilizados, el cual no se generó por deficiencias del
aplicativo Sistema de Recursos Físicos - SRF, conservándose en la cuenta 1580
“Provisión para Protección de Inventarios” el mismo saldo establecido a diciembre 31 de
2014 ($2.089 millones).
Al cierre de la vigencia 2015 existen saldos por conciliar entre Contabilidad y Cartera
por $5.766 millones
Se evidenció que al cierre de la vigencia 2015 por falta de control interno, no se cerró
una caja menor por $93,6 miles sobreestimando el efectivo y subestimando el gasto en
dicha cuantía.
El valor de las salvedades detectadas en el examen practicado, asciende a la suma de
$191.368 millones, que equivalen al 2,79% del activo total de la empresa a diciembre
31 de 2015 ($6.859.997 millones).
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Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2013 – 2015
Gráfico Nº 04
Tendencia Grupos Contables de Balance
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1
2013
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Activos

5,945,683

6,149,156

6,859,997

Pasivos

2,642,372

2,632,696

2,650,458

Patrimonio

3,303,311

3,516,459

4,209,540

Fuente: Rendición SIA. Estados Financieros de EMCALI EICE ESP, vigencias 2013, 2014 y 2015.

Balance General de EMCALI EICE ESP por Unidad de Negocios
Vigencia 2015 (Valores en Millones de $)
Cuadro No. 6.
UNIDADES DE NEGOCIOS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO VENTAS UTILIDAD NETA

ACUEDUCTO

1.300.191

515.795

784.396

247.494

42.565

ALCANTARILLADO

2.821.081 1.161.232

1.659.849

224.428

162.974

408.178 1.042.313

121.422

ENERGIA

969.347

561.169

TELECOMUNICACIONES

1.769.378

394.500

TOTAL

6.859.997 2.632.696

1.374.878

156.615

-14.433

4.227.301 1.670.850

312.527

Fuente: Estados Financieros por Unidad de Negocios 2015.
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Cuadro No. 7
Participación porcentual
UNIDADES DE NEGOCIOS

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
%
%
%

VENTAS
%

UTILIDAD
NETA

ACUEDUCTO

19

20

19

15

14

ALCANTARILLADO

41

44

39

13

52

ENERGIA

14

21

10

62

39

TELECOMUNICACIONES

25

15

33

9

-5

100

100

100

100

100

TOTAL
Fuente: Estados financieros 2015

A diciembre 31 de 2015 el activo total de EMCALI EICE ESP asciende a $6.8 billones,
observándose un crecimiento de $710.841 millones, que equivale al 11,56% del saldo al
31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Las cuentas que presentan los
incrementos más representativos son las siguientes: Valorizaciones en $307.965
millones, la recuperación de la provisión en $259.044 millones, por efecto del inventario
y avalúo de la Propiedad Planta y Equipo y el incremento de los recursos entregados en
administración al Consorcio EMCALI por $165.121 millones.
Las unidades que presentan la mayor participación en el activo son los componentes de
Alcantarillado y Telecomunicaciones con un 41% y 25%, respectivamente.
Pasivo
A diciembre 31 de 2015 el pasivo total, ascendió a $2,6 billones de pesos mcte, siendo
la Unidad Estratégica de Alcantarillado la de mayor participación alcanzando el 44%,
situación que obedece PRINCIPALMENTE a los créditos asumidos para la financiación
de las obras de la PTAR (créditos BID y JICA-anteriormente JBIC) los cuales conforman
la deuda externa de dicha dependencia; sus abonos a capital y pago de intereses son
cubiertos por la Nación en su calidad de garante.
Las unidades que presentan la mayor participación en el pasivo son los componentes
de Alcantarillado y Energía con un 44% y 21%, respectivamente.
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Patrimonio
A diciembre 31 de 2015, el patrimonio institucional de EMCALI EICE ESP presenta un
incremento de $693.080 millones, ocasionado principalmente por el incremento del
superávit por valorización en cuantía de $307.965 millones y el resultado del ejercicio.
La mayor participación del patrimonio se concentra en el Superávit por Valorización por
$2.641.145 millones, que representan el 62,74% del total del patrimonio, seguido del
capital fiscal con el 18,89% que equivale a $795.198 millones y las reservas con
$459.608 millones que equivalen al 10,92%.
Las unidades de negocios que presentan mayor participación en el patrimonio son
Alcantarillado y Telecomunicaciones con el 39 % y 33% respectivamente.
Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental
Gráfico Nº. 05

Fuente: Rendición SIA – Estados Financieros EMCALI EICE ESP vigencias 2013, 2014 y 2015.

A diciembre 31 de 2015, se observa una utilidad por valor de $312.526 millones,
presentando un incremento respecto del año anterior de $170.841millones. Las
unidades de Alcantarillado y Energía reportan las utilidades más significativas.
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Se evidencia pérdida en la unidad de Telecomunicaciones.
A diciembre 31 de 2015, se presentó disminución de los costos en un 6% que
representa la suma de $108.708 millones, respecto a la vigencia 2014. Las Unidades de
negocios que presentan incremento en sus costos, son. Telecomunicaciones (26%),
Acueducto (17%) y Alcantarillado (13%).
En la unidad estratégica de Energía, el mayor impacto en el gasto corresponde a la
compra de energía.
En la unidad estratégica de Telecomunicaciones se evidencia que la rentabilidad
operativa no es suficiente para cumplir con las expectativas del negocio, generando una
pérdida por $21.603 millones. Adicionalmente, no cumplió con las metas de ventas,
continúan disminuyendo los clientes y la entidad no es competitiva en precios.
Análisis de la Deuda Pública 2013 – 2015.
Gráfico Nº. 06
Comportamiento de la Deuda Pública 2013-2015
Millones $
Vigencias
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Gráfico Nº 07

En el período comprendido entre los años 2013 y 2014, la deuda pública de EMCALI
EICE ESP disminuyó en $73.844 millones que equivalen al 6,39% del saldo a diciembre
31 de 2013, debido a que en la vigencia 2014 se cancela la última cuota del Tramo A de
la deuda reestructurada y se retiran del saldo de la deuda la partida denominada
“Contingentes no laborales”.
A diciembre 31 de 2015 la deuda de la empresa no registró abonos a capital ni pago de
intereses y presentó un aumento de $49.408 millones respecto al saldo del año
inmediatamente anterior, esto como consecuencia del incremento del Tramo D (deuda
con la Nación) originado por la capitalización trimestral de intereses y las
amortizaciones que la Nación en su calidad de garante, realiza al crédito BID-823, las
cuales automáticamente incrementan el saldo de la deuda.
A diciembre 31 de 2015 el Tramo D presenta un saldo por $1.119.885 millones, los
cuales, con sujeción al acuerdo de pago firmado en octubre 13 de 2009, (modificado
por el Otro Si Nº 1 suscrito en noviembre 7 de 2013), deberán cancelarse en cuarenta
(40) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, pagándose la primera cuota el cinco (5)
de marzo de 2016, determinándose además que los pagos que efectúe la Nación en su
calidad de garante del crédito BID-823 a partir del 5 de diciembre de 2005, se
capitalizaran trimestralmente y se pagarán junto con la siguiente cuota trimestral de
capital prevista, estimándose que el valor de las citadas cuotas será de
aproximadamente $47.500 millones de pesos, erogación que tendría un contundente
impacto negativo en el flujo de caja de la entidad.
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Es necesario resaltar, que en junio 4 de 2016 la Nación y EMCALI suscribieron el
OTROSI N° 2 al acuerdo de pago realizado en octubre 13 de 2009, documento
mediante el cual se modifican las cuotas a capital, la tasa de interés y los plazos para el
pago de esta obligación.
2.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
A continuación se relacionan la naturaleza de los contratos ejecutados para EMCALI
EICE ESP.
Cuadro N° 8
EMCALI EICE ESP
Contratación por naturaleza
Naturaleza
Obra

No. Contratos
29

Convenio interadministrativo

Valor Millones

Participación %
Naturaleza

40.255

23

5

2.906

2

Mantenimiento y/o reparación

116

13.560

8

Prestación de servicios

533

31.468

18

Suministros

128

36.463

21

Actividades científicas y tecnológicas

3

28

0

Arrendamiento de bienes inmuebles

5

147

0

Compraventa (bienes inmuebles)

23

1.652

1

Consultoría

5

1.608

1

Contratos interadministrativos

4

947

1

Convenio de asociación con particulares

1

7.183

4

Corretaje

20

18.770

11

De apoyo a la gestión y artísticos

13

111

0

Otros (mínima cuantía)

234

1.303

1

Prestación de servicios profesionales

221

10.133

6

Publicidad

65

5.073

3

Servicios de transporte

5

807

0

172.415

100

TOTAL

1410

Fuente: Rendición SIA, Vigencia 2015
.
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En el resultado de la evaluación a la gestión contractual de EMCALI EICE ESP, se
evidencian debilidades como las que se refieren a continuación:














Incumplimiento del principio de planeación.
Suspensiones de los contratos de obra y suministro, que afectan su ejecución.
En algunos casos no se evalúan ni califican los proveedores.
Continúa predominando la modalidad de selección bajo la figura de contratación
directa.
Ausencia de controles en las diferentes etapas de la contratación.
No se realiza la publicación en el SECOP de los contratos diferentes a la compra de
energía.
Los contratos suscritos por la empresa no se publican en su totalidad en la página
web y aquellos que si son publicados, la información se encuentra desactualizada.
Se incumplen los cronogramas del proceso contractual o términos pactados.
La empresa no realiza de manera rigurosa un análisis de las posibles contingencias,
que se pueden presentar durante la ejecución.
No se están examinando las lecciones aprendidas del proceso contractual.
Falta de control y seguimiento a las actividades pos-contractuales que conllevan al
uso ineficiente de los recursos.
Se continúan manejando los anticipos en cuentas de ahorros que no generan
rendimientos financieros y no en fiducias como lo determina la Ley 1474 de 2011.
Falta de gestión para la imposición de multas por incumplimientos a los contratistas.

Contratos Relevantes:
Efectuada la revisión de los contratos de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2015,
se relacionan los siguientes contratos relevantes y los cuales presentan hallazgos de
incidencia fiscal y penal:
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Cuadro N° 9
Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependen
cia

EMCALI
EICE ESP

Contrato
Nº

500-GECS-08892014

Objeto

Suministro DDP de medidores de
energía monofásicos inteligentes y
cajas centralizadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión y Resultados

De los 15.210 medidores monofásicos inteligentes
suministrados y recibidos a diciembre 31 de 2015
EMCALI únicamente tiene instalados 3.500, los
11.710 restantes se encuentran guardados en el
2.648 almacén. Adicionalmente
EMCALI
no
ha
implementado el sistema comercial prepago con la
tecnología de menor costo. No se ha liquidado.
Concepto: Desfavorable.

EMCALI
EICE ESP

Contratar la instalación y activación de
todos los servicios del portafolio de
telecomunicaciones de Emcali. para
clientes residenciales, institucionales y
corporativos incluyendo los servicios de
400-GTtelevisión -IPTV, telefonía básicaCS-0631TPBC, internet banda ancha-XDSL2015
voz y datos inalámbricos (UMTS. HSPA
+ ) ,cumpliendo con los acuerdos de
niveles de servicios ( ANS ) en toda el
área de cobertura de EMCALI. plazo
hasta el 31 de diciembre de 2015I.

El objeto contratado no corresponde con la
clasificación del contrato (CS); No se encuentra
publicado en la página web. La ejecución del
contrato inició 2 meses después de haberse
suscrito, dado que el contratista no tenía vinculado
a la empresa el personal requerido (técnicos
instaladores, técnicos para bastidores, técnicos de
soportes, vehículos, auxiliar conductor, con base
2.759
en lo establecido en los términos de referencia y el
contrato. De acuerdo con el acta de recibo final del
1 de marzo de 2016, el contratista no cumplió con
las metas de instalaciones descritas en el anexo
No.1 formulario de cantidades y precios. A
diciembre 31 de 2015 se ejecutó sólo el 18,95%.
Concepto: Desfavorable

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

300GAA-CA193-2015

500-GESPOS00172014

Ejecutar las obras de reposición de
redes de acueducto y alcantarillado en
el barrio Agua blanca, sector calle 26b
entre carreras 24 y 28 (grupo No. 2) y
ejecutar las obras de reposición redes
de acueducto y alcantarillado en el
barrio Porvenir carrera 4a entre calles
31 y 32 entre carrera 4b y 5 (grupo No.
3)

Suministro DDP de medidores de
energía monofásicos inteligentes y
cajas centralizadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas

Se evidenció que EMCALI EICE ESP, se tardó en
promedio de cuatro (4) a siete (7) meses en
desarrollar el proceso pre-contractual, impactando
1.366 considerablemente los plazos previstos desde la
planeación para la ejecución del contrato.
Concepto: Desfavorable.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, se tardó en
promedio de cuatro (4) a siete (7) meses en
desarrollar el proceso pre-contractual, impactando
3.666 considerablemente los plazos previstos desde la
planeación para la ejecución del contrato.
Concepto: Desfavorable.
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependen
cia

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

Contrato
Nº

Objeto

300GAA-CA02172015

Reparación de daños en la red matriz
de acueducto, restablecimiento del
espacio público intervenido y otras
labores relacionadas con la red matriz
de acueducto en la ciudad de Cali,
Yumbo y en los sectores de Candelaria
y Palmira, abastecidos de agua potable
por EMCALI EICE ESP
Suministro DDP de medidores y
equipos de medición indirecta de
energía necesarios para la instalación
de nuevos servicios de energía,
normalización de servicios de energía y
demás actividades complementarias
que se desarrolle en la gestión de
perdidas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y cantidades
definidas en el grupo 1 suministro de
medidores de energía electrónicos
clase 1 y grupo 2 suministro de
medidores de energía con perfil de
carga.

500-GECA-0032015

.300GAA-CO08872015

300GAA-CO599-2014

Reparación de daños en la red matriz
de acueducto, restablecimiento del
espacio público intervenido y otras
labores relacionadas con la red matriz
de acueducto en la ciudad de Cali,
Yumbo y en los sectores de Candelaria
y Palmira, abastecidos de agua potable
por EMCALI EICE ESP
“Efectuar obras de mejoramiento
hidráulico de la laguna de regulación el
Pondaje Sur y obras complementariasfase II (comuna 21)”,

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión y Resultados

Se evidenció que EMCALI EICE ESP, se tardó en
promedio de cuatro (4) a siete (7) meses en
desarrollar el proceso pre-contractual, impactando
3.480 considerablemente los plazos previstos desde la
planeación para la ejecución del contrato.
Concepto: Desfavorable.

Se evidenció que EMCALI EICE ESP, se tardó en
promedio de cuatro (4) a siete (7) meses en
desarrollar el proceso pre-contractual, impactando
1.057 considerablemente los plazos previstos desde la
planeación para la ejecución del contrato.
Concepto: Desfavorable.

En visita fiscal realizada el 29 de marzo de 2016,
en el barrio Ciudadela COMFANDI Calle 38 No.
80B 69-70 Conjunto I, se evidenció que una vez
ejecutada la obra civil, el restablecimiento del
espacio público, presenta un retraso de más de 30
3.480 días, es decir, no se había realizado, conforme a
los tiempos establecidos en el anexo 2
especificaciones técnicas del contrato.
Concepto: Desfavorable.

En visita fiscal realizada se evidenció que la obra
presenta un retraso general de acuerdo con el
22.162 cronograma y el plazo contractual establecidos.
Concepto: Desfavorable.

Mejor gestión pública. Mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2015
Pág. 26 de 55
Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependen
cia

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

EMCALI
EICE ESP

Contrato
Nº

Objeto

800-GAPS-05302015

Adelantar el proceso de diseño,
construcción, evaluación y calificación
de pruebas de conocimientos teóricos,
psicotécnicas y prácticas dentro del
proceso de selección y enganche del
personal que requiere EMCALI para
cubrir sus necesidades de personal,
fundamentado en concurso de mérito,
teniendo como principios básicos la
legalidad,
la
honestidad,
la
imparcialidad
e
igualdad
de
condiciones de los participantes.

“Construir y/o adecuar las redes de
energía en media y baja tensión para
normalizar y legalizar los usuarios del
servicio de energía de EMCALI EICE
ESP”

500-GECO-7112015,

200-GTIPS-05702015

.200-GTICCV09642015

800-GAPS-05302015

Prestación de servicios de desarrollo
de software para modificar y construir
funcionalidades y realizar asesorías
sobre el Core del sistema comercial
Open Smartflex.

“Adquirir 180.000 licencias de terceros
y 20.000 licencias del servicio de
acueducto del sistema comercial Open
Smart Flex incluyendo el servicio de
soporte, actualización y mantenimiento
por un año
Adelantar el proceso de diseño,
construcción, evaluación y calificación
de pruebas de conocimientos teóricos,
psicotécnicas y prácticas dentro del
proceso de selección y enganche del
personal que requiere EMCALI para
cubrir sus necesidades de personal,
fundamentado en concurso de mérito,
teniendo como principios básicos la
legalidad,
la
honestidad,
la
imparcialidad
e
igualdad
de
condiciones de los participantes.

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión y Resultados

Se evidenció que el contratista incumplió con los
principios de imparcialidad e igualdad de
condiciones de los participantes, al anular ocho (8)
preguntas de manera unilateral, modificó la lista de
605
elegibles publicada el 3 de noviembre de 2015,
mediante la Circular 831.2-DPH 2395. C.
Concepto: Desfavorable.

Se evidenció un atraso de seis (6) meses en la
ejecución de la obra relacionado con el sistema de
medida inteligente (Diseño y construcción); las
cajas de distribución y las de medición
10.286
centralizadas aún no han sido instaladas.
Concepto: Desfavorable.
El contrato a la fecha de la prueba de auditoría,
aunque su plazo estaba vencido se encontraba en
ejecución, sin documento que lo prorrogue,
150 adicione y garantice su cumplimiento.
Concepto: Desfavorable.

Se evidenció que se inició sin la aprobación de la
respectiva póliza y que ésta fue aprobada el 05 de
enero de 2016, cuando el plazo contractual se
293
había vencido.
Concepto: Desfavorable.

605

No tiene publicados
procesos y contratos.

en su página Web los

Concepto: Desfavorable.
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependen
cia

Contrato
Nº

Objeto

EMCALI
EICE ESP

100-GGPS-9632015

Asesorar de manera integral a EMCALI
en la capitalización de EPSA, mediante
la valoración de los activos en la
operación

100-GGPS-9622015

Realizar un estudio jurídico sobre la
operación de capitalización de EPSA,
emitir conceptos y acompañar a
EMCALI en el proceso de negociación
con miras a obtener el mejor resultado

EMCALI
EICE ESP

Valor
(Millones)

600

Concepto de Gestión y Resultados

No tiene publicados
procesos y contratos.

en su página Web los

Concepto: Desfavorable.

522

No tiene publicados
procesos y contratos.

en su página Web los

Concepto: Desfavorable.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP, Vigencia 2015 y Matriz de Calificación.

Los contratos celebrados en las unidades de negocios tienen relación con: compra de
energía, reposición de redes, disminución de pérdidas de energía, adquisición de
hardware y software necesarios para la adecuación y potencialización de la red de
acceso, distribución, red de fibra óptica, red de paquetes y sistema de gestión,
mantenimiento de redes, equipos de computo, suministro de repuestos, adecuaciones
locativas de las plantas de tratamiento, obras civiles para la materialización de la
sectorización hidráulica Fase II- red baja y sistema Nápoles- del sistema de distribución
de agua potable.
2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N° 10
EMCALI EICE ESP
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI Regular a EMCALI
EMCALI EICE ESP EICE ESP a diciembre
31
3
26
3
31 de 2015.
TOTAL
31
3
26
3
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP, Vigencia 2015.
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Los hallazgos con incidencia fiscal determinaron un presunto daño al patrimonio público
por $1.735.192.313 como consecuencia de las siguientes irregularidades:
 Por la asignación y pagó de dos o más beneficios educativos para estudios a
nivel de postgrados a un mismo grupo familiar.
 Pagos efectuados por concepto de beneficios educativos, otorgados a
funcionarios para cursar carreras superiores no afines con los procesos que se
desarrollan al interior de la empresa.
 Pago de sanciones e intereses moratorios impuestas por la Superintendencia de
Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por la ocurrencia de silencios administrativos positivos.
Los hallazgos con presunta incidencia penal se originaron por las siguientes
irregularidades:
 Violación del principio de publicidad al no cumplir con la publicación de los
contratos en su página Web.
 Asignación y pago de dos o más beneficios educativos para estudios a nivel de
postgrados a un mismo grupo familia.
 Pagos efectuados por concepto de beneficios educativos, otorgados a
funcionarios para cursar carreras superiores no afines con los procesos que se
desarrollan al interior de la empresa.
Los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria obedecen a las siguientes
anomalías:
 Vulneración de los principios de eficacia y eficiencia establecidos en los Artículos
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y en el Artículo 8 de la Ley 42
de 1993; el principio de planeación establecido en el artículo 13 de la Resolución
No. 001169 del 14 de septiembre de 2009, relacionados con el contrato 500-GECS-0889-2014, suscrito el 28 de noviembre de 2014 y finalizado el 28 de junio
de 2015 por $3.666.249.392, con el objeto de: “Suministro DDP de medidores de
energía monofásicos inteligentes y cajas centralizadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas”, con los cuales EMCALI EICE ESP pretendía reducir
las pérdidas no técnicas de energía, implementando el sistema comercial
prepago con la tecnología de menor costo,
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 Incumplimiento del contrato No. 400-GT-CS-0631-2015, relacionado con la
instalación y activación de todos los servicios del portafolio de
telecomunicaciones de EMCALI.
 Incumplimiento de la fase de planeación del proceso pre-contractual de los
contratos de las unidades de negocios, impactando considerablemente la
planeación para la ejecución del contrato.
 Incumplimiento de las obras para el restablecimiento del espacio público las
cuales presentan un retraso de más de dos meses.
 Retraso en la ejecución del contrato No. 300- GAA-CO-599-2014771, cuyo objeto
es efectuar obras de mejoramiento hidráulico de la laguna de regulación el
Pondaje Sur y obras complementarias- fase II (comuna 21).
 Violación del principio de eficiencia establecido en el Artículo 209 y 267 de la
Constitución Política de Colombia y en el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, el
numeral 1 del Artículo 34 y numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
Código Disciplinario Único, del contrato 800-GA-PS-0530-2015, suscrito el 04 de
mayo de 2015, por $605.000.000, debido a que EMCALI EICE ESP, no realizó
de manera oportuna las acciones tendientes a corregir la decisión unilateral
tomada por el contratista de anular ocho (8) preguntas del cuestionario aplicado
dentro de la convocatoria 18, para el cargo “Profesional Administrativo II”.
 Atraso de seis (6) meses en la ejecución de la obra relacionado con el sistema
de medida inteligente (Diseño y construcción); las cajas de distribución y las de
mediciones centralizadas aún no han sido instaladas, contrato No. 500-GE-CO711-2015.
 No justificación de documento que prorrogue, adicione y garantice el
cumplimiento del contrato No. 200-GTI-PS-0570-2015
 Ejecución del contrato No. 200-GTI-CCV-0964-2015 sin la aprobación de la
respectiva póliza.
 No publica en su página Web algunos procesos y contratos referenciados.
 EMCALI EICE ESP no ha formulado el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de
Vertimientos (PGMRV), el cual es requisito para la solicitud y aprobación del
ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
 La entidad no adquirió equipos necesarios para la optimización y mejoramiento
del sistema de recolección de aguas lluvias y facilitar el traslado de los residuos
sólidos que se recolectan de los canales y de las estructuras del sistema de
drenaje pluvial de la ciudad, contraviniendo lo planeado en las fichas EBIE No.
33102058 y 33102075.
 No hay un sistema de información eficiente para la administración de las TICS,
que permita atender la totalidad de las necesidades informáticas de la empresa.
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Incumplimiento del Plan de Mejoramiento presentado como producto de la AGEI
Regular Vigencia 2014.
Asignación y pago de dos o más beneficios educativos para estudios a nivel de
postgrados a un mismo grupo familia.
Pagos efectuados por concepto de beneficios educativos, otorgados a
funcionarios para cursar carreras superiores no afines con los procesos que se
desarrollan al interior de la empresa.
La información de los pagos por concepto de becas, no es confiable dado que
los registros carecen de estandarización.
La Unidad de Negocios de Acueducto y Alcantarillado, no realiza seguimiento, ni
controla de manera sistemática la evaluación y los resultados obtenidos en los
proyectos de inversión presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2015.
La entidad no ha disminuido el indicador de Agua no Contabilizada el cual tiene
un porcentaje del 52.28%.
La Unidad de Negocio de Acueducto y Alcantarillado, presenta un cumplimiento
del plan de acción 2015 del 54%.
La Unidad Estratégica de Acueducto y Alcantarillado, en su proceso “operar y
mantener alcantarillado” no cumplió durante la vigencia 2015 con sus
indicadores.
La Unidad de Negocios de Telecomunicaciones, cumplió con el 61.3% de las
instalaciones de sus productos (línea básica, internet banda ancha e IPTV).
La Unidad de Negocios de Telecomunicaciones, no cumplió durante la vigencia
2015 con los indicadores de calidad en los productos de línea básica y banda
ancha.
Incumplimiento de la meta planteada en los proyectos de inversión de la Unidad
Estratégica de Energía.
En el sector Potrero Grande no se instaló la nueva tecnología de Infraestructura
de Medición Avanzada – AMI - del Proyecto “Reducción de Pérdidas no
Técnicas de energía”.
La provisión para protección de inventarios no se actualizó por falta del informe
de bienes inmovilizados.
Pago de sanciones e intereses moratorios impuestas por la Superintendencia de
Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por la ocurrencia de silencios administrativos positivos.
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2.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2015
Cuadro N° 11
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR VIGENCIA 2015
Calificación Parcial

Ponderación

1. Control de Gestión

69.9

0,5

Calificación
Total
35,0

2.Control
de
Resultados
3. Control Financiero

51,4

0,3

15,4

75,8

0,2

15,2

1,00

65,6

Componente

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal

NO FENECE
DESFAVORABLE

Fuente: AGEI Regular Vigencia 2015.

Por la calificación alcanzada en la evaluación de la gestión Fiscal de 65.6 puntos sobre
100 no se feneció la cuenta de EMCALI EICE ESP, por la vigencia 2015.
Las deficiencias detectadas corresponden a no cumplimiento del Convenio Marco de
Gobernabilidad Municipio de Santiago de Cali y EMCALI EICE E.S.P., debilidades en el
ejercicio de un Gobierno Corporativo, reflejadas en la falta de coordinación y
articulación entre el Alcalde, Junta Directiva, Gerente General y Gerentes de las
Unidades Estratégicas, para la implementación de políticas, estrategias y acciones
efectivas y continuas, que hagan de EMCALI EICE E.S.P. una empresa viable, rentable
y con impactos positivos en la comunidad caleña y en el cumplimiento de metas e
indicadores de su plan estratégico.
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3.

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

3.1.

EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO



Opinión Estados Contables

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales al
31 de diciembre de 2015, así como el resultado del estado de la actividad financiera
económica y social, y los cambios en el patrimonio por el año que terminó en esta
fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la
Nación, es Sin Salvedades


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2013- 2015
Gráfico Nº 08
Los activos fijos presentan una variación
positiva de la vigencia 2015 respecto al 2014
de $593.340.999, esto debido al registro y
legalización del inmueble Sede San Fernando
por valor de $1.196.317.080.
La Cuenta contable 2401 Adquisición de
Bienes y Servicios, presento una disminución
significativa por un valor de $480.879.601 en
razón a que se constituyeron menos cuentas
por pagar.
El Patrimonio del Instituto Popular de Cultura –
IPC a diciembre 31 de 2015, presenta un
aumento de $ 253.633.552 frente al valor
patrimonial del año 2014, diferencia que se
presenta básicamente por los excedentes del
ejercicio al término de la vigencia 2015.

Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General de Sujeto de Control
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Gráfico Nº 09

Los ingresos Operacionales presentan una disminución porcentual del 15.17% respecto
de la vigencia 2014, situación que se presenta por el menor valor contratado en
convenios interadministrativos y los recursos del situado fiscal.
Al comparar los gastos por vigencias, 2015 y 2014 se evidencia una disminución de
$514.726.000 lo que representa un 10.63% de variación debido a la reducción de
gastos de personal y funcionamiento, producto de que disminuyó la contratación de
proyectos con recursos de situado fiscal.
De acuerdo a lo anterior, el IPC tuvo un superávit de $54.799.386.
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3.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N°. 12
Sujeto de Control
Contratación por Naturaleza 2015
N°
Valor $
Participación %
Naturaleza
contratos Millones
/Naturaleza
Obra Pública
1
124
4%
Prestación de
158
1845
58%
Servicios
Suministros
16
125
4%
Consultoría u
371
1089
34%
Otros
Anulados
0
1
0%
TOTAL
546
3184
100%
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Sujeto de Control
- Vigencia 2015

3.3.

En términos generales del análisis de la
contratación adelantada por el IPC, se
concluye que la entidad ha mejorado en
el manejo de los procesos contractuales,
que se administran recursos escasos
para desarrollar la misión encomendada y
aun así, se ha logrado intervenir la
infraestructura de las escuelas donde se
adelantan las actividades de enseñanza
artística, logrando un nivel importante de
eficacia y economía en la gestión de los
recursos púbicos invertidos en la
contratación

RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°. 13

Sujeto de Control
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Sujetos de
Nombre de la
control
Auditoría
Administrativos Fiscales
Disciplinarios
Penales
Instituto
AGEI a la Gestión
Popular de Fiscal del IPC vigencia
12
0
1
0
Cultura
2015
TOTAL
12
0
1
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del IPC Vigencia 2015

El hallazgo más relevante fue el No. 02, detectado en el Informe Final de la AGEI
Regular al Instituto Popular de Cultura vigencia 2015 con presunta incidencia
disciplinaria, debido al comportamiento desplegado por el supervisor (a) que advierte
sobre la inobservancia y desconocimiento de los deberes que la actividad de
seguimiento y control que pone en riesgo los recursos implicados en la contratación e
impide el cabal cumplimiento de las finalidades estatales que desarrolla la Institución
Educativa, esta desatención a las funciones que la ley impone a los supervisores que
actúan como agente del Estado en la tutela de la trasparencia en la actividad
contractual y como garantes de la correcta ejecución y cumplimiento del objeto
contratado, comporta una presunta falta disciplinaria por la omisión de los deberes
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funcionales determinados por la ley, en los términos prescritos en el Artículo 38 de la
Ley 734 de 2002.

3.4.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2015
Cuadro N°. 14
Sujeto de Control
Fenecimiento de la Cuenta

Componente

1. Control de
Gestión
2. Control de
Resultados
3.
Control
Financiero

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

91.6

0.5

45.8

97.2

0.3

27.2

99.2

0.2

19.8

1
SI fenece

94.8

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la
Gestión Fiscal

favorable

Las
operaciones
financieras,
administrativas
y
económicas,
se
realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos.
Lo cual evidencia una mejora continua en
la entidad, y por consiguiente en la
eficiente y efectiva producción y/o
prestación de bienes y/o servicios en
beneficio de la ciudadanía, la evaluación
determinó que la entidad cuenta con los
documentos que soportan la gestión de
la entidad, las cifras y presentación de
los Estados Contables y el cumplimiento
de las disposiciones legales.

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2015

4. RED DE SALUD CENTRO E.S.E.
4.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables

En atención a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la
Nación para la presentación de Estados Contables, La Red de Salud de Centro
E.S.E., a través de la rendición electrónica de la cuenta anual, presentó Catálogo
de Cuentas por el periodo fiscal 2015 con los anexos del Balance General
Consolidado y Comparado, Estado de Actividad Económica Financiera y Social,
el Estado de Cambios en el Patrimonio y la certificación que contiene la
declaración expresa de que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de
contabilidad.
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La información se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de
Contabilidad Pública y refleja en forma fidedigna la situación financiera,
económica, social y ambiental de la empresa.
Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los
reglamentos de la empresa y a las disposiciones de la Junta Directiva.
La opinión fue “Sin salvedad o limpia”.


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2013- 2015

Gráfico Nº 10
La tendencia de los grupos contables para
las
vigencias
2013-2015
mostró
crecimiento en los activos debido al
incremento en la facturación por venta de
servicios, compra de equipos y obras de
infraestructura financiadas con recursos
del Ministerio de Salud y la Protección
Social- Proyectos del Plan Bienal, los
cuales se reflejan en el patrimonio.
A 2015, la Cartera es superior a los $
2.984 millones y la de difícil cobro
asciende a $ 2.676 millones, concentrada
en entidades ya liquidadas como Calisalud
y Cóndor. Las principales deudas
corresponden a las EPS del régimen
subsidiado. Otros valores pertenecen al
contributivo y al SOAT.
Los pasivos están representados en litigios
y demandas por $5.645 millones,
obligaciones laborales y de seguridad
social estimadas en $1.429 millones,
especialmente destinadas a cesantías.
Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali, Red de Salud Centro E.S.E.
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Gráfico Nº 11
El crecimiento de los ingresos se explica por la
transferencia directa de los recursos del Sistema
General de Participaciones S.G.P., por el aumento
de actividades de mediana complejidad que fueron
ofrecidos sin que mediara autorización y por la
adquisición de equipos médicos nacionales
adquiridos a menor precio que los importados.
El 97% de los gastos pertenecen a erogaciones por
funcionamiento.
Se presentó superávit presupuestal y de tesorería.
En general, el comportamiento financiero de la
empresa es aceptable permitiéndole en corto plazo
cumplir con sus compromisos y obligaciones.
Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali, Red de Salud Centro E.S.E.

4.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N° 15
Red de Salud Centro E.S.E
Contratación por Naturaleza 2015
Naturaleza

N°
contratos

Valor $
Millones

Participaci
ón %
/Naturaleza

Concesiones

11

155.000.000

1%

Mantenimiento
y/o reparación

2

32.760.000

0%

Obra Pública

3

2.479.016.243

12%

Prestación de
Servicios

306

17.255.877.246

84%

Suministros

11

538.203.310

3%

TOTAL

333

20.460.856.799

100%

El fin primordial de las Empresas Sociales del
Estado es la oferta de los servicios de salud
del primer nivel de complejidad, para ello la
Red destinó la mayor cantidad de sus recursos
a la contratación de prestación de servicios
médico asistencial, lo que les permitió atender
a los usuarios con criterios de calidad y
oportunidad.
Otra inversión importante son los contratos de
obra destinados a
la remodelación,
ampliación, y reforzamiento estructural del
área de Urgencias del Hospital Primitivo
Iglesias y el mejoramiento del diseño,
remodelación, adecuación y reforzamiento
estructural del área de la consulta externa, con
lo cual se logró mejorar las condiciones
locativas.
Con la contratación se mejoró la capacidad
resolutiva de la empresa.

Fuente Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Centro E.S.E.
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Contratos Relevantes:
Cuadro N° 16
Red de Salud Centro E.S.E
Contratos Relevantes vigencia 2015
Dependencia
Héctor Mario Londoño
Tovar
Superautocentro Mobil El
Lido S.A.S
Farmart Ltda.
Colombiana De Protección,
Vigilancia Y Servicios
"PROVISER LTDA"
Ingeniera Especializada En
Motores
Asociación Gremial
Especializada En Salud Del
Occidente "Agesoc
Proyectarq Arquitectura
A.M.E.R. S.A.S.

DINÁMICA CONSULTORIA
Y ASESORIA
EMPRESARIAL SAS

Contrato Nº

Valor
(Millones)

Objeto

1.05.03.002.2015

Obra

1.05.04.06.2015

Suministro

1.05.04.008.2015

Suministro

1.05.01.076.2015

Prestación
Servicios

de

1.05.01.063.2015

Prestación
Servicios

de

1.05.01.137.2015

Prestación
Servicios

de

1.05.01.074.2015

Prestación
Servicios

de

1.05.01.036.2015

Prestación
Servicios

Concepto de Gestión y
Resultados

1.499.562.925,00

de

Los contratos relevantes
están representados por
138.000.000,00
los de mayor cuantía y
corresponden a los de
100.000.000,00
prestación de servicios y
obra pública.
205.502.658,00

La contratación cumple
los principios
y
183.000.000,00 con
procedimientos aplicables
a la contratación de las
165.000.000,00
Empresas Sociales del
Estado.
149.956.292,00

102.312.000,00

A través del proceso
contractual,
la
Red
cumplió con las metas
epidemiológicas,
administrativas
y
financieras
consignadas
en el Plan Institucional, así
como con fines esenciales
del Estado.
Los
recursos
administraron
eficiencia.

se
con

El concepto de gestión es
“favorable”.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Centro E.S.E, Vigencia 2015
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4.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N° 17
Red de Salud Centro E.S.E.
Auditorías Regulares realizadas entre junio - diciembre de 2015
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
Auditoria Regular a la
Red de Salud
Red de Salud Centro
8
0
0
0
Centro E.S.E.
E.S.E., vigencia 2015
TOTAL
8
0
0
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Centro E.S.E., Vigencia 2014

Los hallazgos administrativos están relacionados con deficiencias en la rendición
electrónica de la cuenta de la vigencia 2015, incumplimiento de medidas de
bioseguridad por almacenamiento indebido de residuos en las Instituciones Prestadoras
de Servicio I.P.S. e inconsistencias en el registro de la información contable y del
presupuesto de ingresos.
4.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2015
Cuadro Nº 18
Red de Salud del Centro E.S.E
Fenecimiento de la Cuenta
Componente

1. Control de
Gestión
2. Control de
Resultados
3.
Control
Financiero

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

98,4

0,4

39,4

92,7

0,3

27,8

92,7

0,3

27,8

1,00

95,0

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la
Gestión Fiscal

El
cumplimiento
de
los
fines
esenciales del Estado a través de la
contratación, la transparencia y
publicidad de los procesos, la mejora
continua, la efectividad de los
controles, y el buen comportamiento
de
los
indicadores
financieros,
soportan la calificación total de la
gestión y el fenecimiento de la cuenta.

SI FENECE
FAVORABLE

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2015
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5. RED DE SALUD LADERA E.S.E.

5.1. EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables

En atención a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación
para la presentación de Estados Contables, La Red de Salud de Ladera E.S.E., a través
de la rendición electrónica de la cuenta anual, presentó Catálogo de Cuentas por el
periodo fiscal 2015 con los anexos del Balance General Consolidado y Comparado,
Estado de Actividad Económica Financiera y Social, el Estado de Cambios en el
Patrimonio y la certificación que contiene la declaración expresa de que los saldos
fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

La información se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de
Contabilidad Pública y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica,
social y ambiental de la empresa.

Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los
reglamentos de la empresa y a las disposiciones de la Junta Directiva.
La opinión fue “Sin salvedad o limpia”.
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Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2013- 2015

Gráfico Nº 12
La tendencia de los grupos contables para las
vigencias 2013-2015 mostró crecimiento en los
activos debido a la construcción de la I.P.S. Siloé, la
facturación por venta de servicios, compra de equipos
y obras de infraestructura financiadas con recursos
del Ministerio de Salud y la Protección SocialProyectos del Plan Bienal, los cuales se reflejan en el
patrimonio.
A 2015, la Cartera es superior a los $ 6.000 millones
y la de difícil cobro asciende a $ 2.000 millones. El
mayor valor es de EMSSANAR. Las principales
deudas corresponden a las EPS del régimen
subsidiado. Otros deudores pertenecen al régimen
contributivo y SOAT.
Los pasivos están representados en cuentas por
pagar para el funcionamiento de la ESE, en litigios y
demandas $1.500 millones, obligaciones laborales y
de seguridad social estimadas en $ 1.992 millones,
destinadas a cesantías
Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General, Red de Salud Ladera E.S.E.
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Gráfico Nº 13
En la vigencia 2015 el aumento en los
ingresos se debe a la transferencia directa
de los recursos del Sistema General de
Participaciones S.G.P., al incremento de la
unidad per cápita U.P.C, mayor facturación
por los servicios de la I.P.S. Siloé y
donaciones destinadas a la construcción de
esta I.P.S.
Los gastos han aumentado por las deudas
generadas en dicha construcción como
también los costos de funcionamiento. Los
mayores gastos están representados en los
honorarios,
mantenimiento
y
arrendamientos.
Se presentó un déficit de tesorería y
presupuestal, producto de ingresos menores
al total de los compromisos adquiridos.
De continuar esta situación la Red podría a
futuro presentar una crisis financiera.

Fuente: Rendición SIA 2015 - Contaduría General, Red de Salud Ladera E.S.E

5.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N° 19
Red de Salud Ladera
Contratación por Naturaleza 2015

Publicidad

2

Participac
ión %
/Naturalez
a
42.398.400
0,2%

Consultoría

1

55.680.000

0,2%

Arrendamiento

3

130.133.244

0,5%

Otros

2

252.261.700

0,9%

Naturaleza

N°
contratos

Valor $
Millones

El fin primordial de las Empresas
Sociales del Estado es la oferta de
los servicios de salud del primer nivel
de complejidad. Para ello la Red
destinó la mayor cantidad de sus
recursos a la contratación de
prestación de servicios medico
asistencial, lo que les permitió
atender a los usuarios con criterios
de calidad y oportunidad. Seguidos
están los contratos de suministros
para la atención hospitalaria.
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Mantenimiento
y/o Reparación

9

445.084.293

1,6%

Obra Pública

4

512.571.943

1,8%

Suministros

397

4.314.650.825

15,5%

556

22.120.654.210

79,4%

974

27.873.434.615

100,0%

Prestación de
Servicios
TOTAL

Los estudios previos y análisis de
conveniencia
corresponden
al
diagnóstico y perfil epidemiológico de
la zona de influencia,
A través de la contratación se mejoró
la capacidad resolutiva y prestación
del servicio de la Red.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Ladera E.S.E., Vigencia 2015

Contratos Relevantes:
Cuadro N° 20

Contratista
Corporación
promotora de
desarrollo económico
y social Cordes
Proyectos de
Ingenieria &
Suministros S.A.S
Gitcom de Occidente
S.AS.
Advice Center Cali
SAS
Somos Suministros
Advice Center Cali
SAS
Proyectos de
ingeniería &
Suministros S.A.S.Proingen S.A.S.

Proyectos de
Ingeniería &
Suministros S.A.S

Red de Salud Ladera
Contratos Relevantes vigencia 2015
Valor
Contrato Nº
Objeto
(Millones)
00-2015-JCON-106

Consultoría

55.680.000

00-2015-JCON-299

Prestación de
servicios

499.850.264

00-2015-JCON-014
00-2015-JCON-444
00-2015-JCON-443

Prestación de
servicios
Prestación de
servicios de salud
Prestación de
servicios de salud

109.596.266
173.596.846
176.403.154

00-2015-JCON-579

Otros - Suministro

134.920.000

00-2015-JCON-107

Mantenimiento y
reparación

190.606.045

00-2015-JCON-296

Obra

212.935.956

Concepto de Gestión y
Resultados

La
contratación
relevante
pertenece a los contratos de
mayor cuantía que fueron
destinados a la prestación de
servicios
asistenciales
y
suministros.
En general la contratación
permitió el cumplimiento de los
principios de la contratación y
de los fines esenciales del
Estado.
El proceso contractual atendió
la normatividad que lo rige y los
recursos se administraron con
eficiencia.
El concepto fue “favorable”.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Ladera E.S.E., Vigencia 2015
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5.3. RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°. 21
Red de Salud Ladera
Auditorías Regular Realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Sujetos
de control
Red de
Salud
Ladera
TOTAL

Nombre de la
Auditoría

Cantidad de hallazgos y su incidencia
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales Sancionatorios

AGEI REGULAR RED
DE SALUD LADERA

12

0

2

0

1

12

0

2

0

1

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Ladera Vigencia 2015

Los hallazgos administrativos están relacionados con la falta de requisitos de la etapa
precontractual como lo es la certificación de inhabilidad e incompatibilidad del
contratista, incumplimiento de normas de bioseguridad.
Los hallazgos disciplinarios están relacionados con la falta de rigor y exactitud en las
especificaciones técnicas de los contratos y por la no publicación en el SECOP.
Un hallazgo sancionatorio se determinó por inconsistencias en la rendición de la cuenta
en el aplicativo S.I.A.
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5.4. FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2015
CUADRO Nº 21
Sujeto de Control
Fenecimiento de la Cuenta
Componente

1. Control de Gestión
2. Control de Resultados
3. Control Financiero

Calificación
Parcial
95,95

0,4

Calificación
Total
38,4

93,61

0,3

28,1

73,48

0,3

22,0
88,5

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal

Ponderación

El fenecimiento se sustenta
en el concepto favorable de
la contratación, la calidad y
oportunidad de la rendición,
el
acatamiento
de
la
normatividad que rige la
empresa, la efectividad de las
acciones correctivas y la
efectividad de los controles.

SI FENECE
FAVORABLE

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2015

II. AUDITORÍAS ESPECIALES
AGEI Especial a la Contratación de CORFECALI vigencia 2015
Cuadro N°. 22
Sujeto de Control
Auditorías Especiales realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Sujetos de
Nombre de la
control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios
Penales
AGEI a la contratación
Corfecali
de Corfecali vigencia
15
1
1
0
2015
TOTAL
15
1
1
0
Fuente: Informe Auditoría Especial a la Contratación de Corfecali - Vigencia 2015

El hallazgo más relevante fue el identificado con el No 11 en el informe de la auditoría,
el cual tiene incidencia fiscal y disciplinaria, relacionado con presuntos incrementos en
el valor contratado frente al presupuesto establecido, debido a deficiencias en los
procedimientos de control a la contratación y las debilidades en el control y seguimiento,
ocasionando una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, generando un
presunto daño patrimonial al Estado por valor de $496.828.822; Con la actuación
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anterior presuntamente se contraviene los principios orientadores de la gestión fiscal
eficiencia, eficacia y economía consagrados en el Artículo 267 de la Carta Política y el
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993.

III. AUDITORÍAS EXPRÉS
Entre el período enero a mayo 30 de 2016, la Dirección Técnica ante la Administración
Central, realizó la AGEI Exprés a la ejecución de recursos del convenio
interadministrativo suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y el Centro de
Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV, vigencias 2014 y 2015, según programación
PGAT 2016.

Cuadro N° 23
Auditorías Exprés Realizadas entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Sujetos de
control

CDAV

Cantidad de hallazgos y su incidencia

Nombre de la Auditoría

Auditoría a la Ejecución de Recursos
del
Convenio Interadministrativo
Suscrito entre el
Municipio de
Santiago de Cali y el Centro de
Diagnóstico Automotor del Valle CDAV, Vigencias 2014 Y 2015”

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

18

2

3

0

2

3

0

TOTAL
18
Fuente: Informes Auditorías Exprés al Sujeto CDAV, Vigencia 2015

El valor de los hallazgos fiscales asciende a $20.209.117 Millones de pesos mcte.

Durante el primer semestre de 2016, la Dirección Técnica ante el Sector Físico, en el
marco del PGAT establecido para la presente vigencia, desarrolló una (1) auditoría
modalidad exprés denominada AGEI Exprés al Macroproyecto Altos de Santa Elena.
Como resultado de la AGEI Exprés al Macroproyecto Altos de Santa Elena, se
establecieron cinco (5) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) fue determinado
con presunta incidencia Disciplinaria.
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Cuadro Nº 24
Cuadro NºAGEI Exprés al Macroproyecto Altos de Santa Elena
Cantidad de Hallazgos y si incidencia
Sujeto de Control

Nombre de la Auditoría

Fondo Especial de
Vivienda

AGEI
Exprés
al
Macroproyecto Altos de
Santa Elena

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

5

0

1

0

5

0

1

0

TOTAL
Fuente: AGEI Exprés al Macroproyecto Altos de Santa Elena

Dentro de las causas generadoras de los anteriores hallazgos, la Contraloría General
de Santiago de Cali pudo evidenciar que la Administración Municipal – Fondo Espacial
de Vivienda no ha realizado una correcta labor de supervisión a la ejecución del
Macroproyecto Altos de Santa Elena, viéndose afectados directamente los intereses de
la comunidad.

IV. INFORMES MACRO DE LEY

Los informe Macro que ha realizado la Contraloría General de Santiago de Cali entre el
período enero a mayo de 2016, son los siguientes con sus respectivos hallazgos:
Cuadro N° 25

Ítem N°
1
2

Informes Macro de Ley Realizados entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre del Informe
Cierre fiscal del Municipio de Santiago de
Cali y sus Entidades Descentralizadas y
Asimiladas, Vigencia 2015
De la Cuenta General de Presupuesto y del
Tesoro, Vigencia 2015

TOTAL

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

25

0

7

0

0

0

0

0

25

0

7

0

Fuente: Informes Macro de Ley 2015

Los hallazgos administrativos del informe del Cierre Fiscal, obedecen a que en las
cuentas por pagar, presentaron diferencias en la información, no reporte de cuentas por
pagar, carencia de documentos, falta de autocontrol, pérdida de carpetas, debilidades
en la planeación y en la supervisión de los contratos y los hallazgos disciplinarios se
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presentaron por deficiencias en estudios previos, falta de planeación y debilidades de
control y monitoreo.



Informes Macro: La Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP, dando
cumplimiento a las circulares No. 0100.04.01.14.012 y 0100.04.01.14.013 de
fecha diciembre 22 de 2015, relacionada con el Cierre Fiscal de la vigencia de
2015, e informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la
vigencia 2015, efectúo estudio, análisis y seguimiento a la constitución de
cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015 por EMCALI EICE ESP, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el decreto 115
de 1996, en lo relacionado a la financiación de las obligaciones legalmente
constituidas, arrojando como resultado la relación de los siguientes hallazgos.
Cuadro N° 26

Ítem
N°

1
2
Total

Informes Macro de Ley evaluando vigencia enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre del Informe
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
De la Cuenta General de Presupuesto
0
0
0
0
y del Tesoro, Vigencia 2015.
Informe Anual sobre el Estado de los
Recursos Naturales y del Ambiente
0
0
0
0
del Municipio de Santiago de Cali,
Vigencia 2015.
0
0
0
0

Fuente: Informes Macro de Ley, EMCALI EICE ESP, Vigencia 2015

Informes Macro: En la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo, se realizó
Informe Macro de Ley, denominado “Informe Anual sobre el Estado de los Recursos
Naturales y del Ambiente del Municipio de Santiago de Cali”,.- Vigencia 2015.
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Cuadro N° 27
Informes Macro de Ley realizados entre enero - mayo de 2016
Relación de Hallazgos
Ítem
N°

1
2
Total

Nombre del Informe
De la Cuenta General de Presupuesto y
del Tesoro, Vigencia 2014.
Informe Anual sobre el Estado de los
Recursos Naturales y del Ambiente del
Municipio de Santiago de Cali, Vigencia
2015.

Cantidad de hallazgos y su incidencia
Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Informes Macro de Ley, Sujeto DAGMA y entidades del municipio que administran Recursos Ambientales- Vigencia 2016

En este informe macro de Ley el cual realiza la Dirección Técnica ante Recursos
Naturales y Aseo, en cumplimiento de la rendición de la cuenta a la AGR el 28 de
febrero de 2016, se rindió con oportunidad, no se evidencian hallazgos, se da una
opinión ambiental la cual es la siguiente:
La Contraloría General de Santiago de Cali evidenció en la vigencia 2015, la siguiente
problemática ambiental en el Municipio de Santiago de Cali:
La administración municipal no cuenta con una estructura administrativa suficiente,
para atender las 115 funciones asignadas en el artículo 112 del Decreto 0203 de 2001 y
demás contenidas en la Constitución Política, el Decreto 2811 de 1974 Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley
99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, Ley 388 de 1997 y
Decretos que a nivel nacional rigen para las Autoridades Ambientales.
El Río Cali es la segunda fuente de abastecimiento hídrico de la ciudad de Santiago de
Cali, por lo que su protección y mejoramiento ambiental debe ser una prioridad para el
gobierno municipal, las autoridades ambientales con jurisdicción ambiental en la
cuenca, las empresas de servicios públicos que utilizan su caudal y la ciudadanía en
general, porque el deterioro del río es asunto de todos.
El 42,83% del área de los terrenos de la cuenca hidrográfica del río Cali pertenece a
entidades oficiales, lo que se traduce en una gran oportunidad para la gestión
ambiental, donde se pueden formular proyectos de mejoramiento, conservación y
manejo adecuado de este recurso natural, que impactará positivamente en su calidad.
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De los seis (6) ríos monitoreados por el DAGMA en el 2015, a la entrada y salida del
perímetro urbano, los ríos Cali, Cañaveralejo y Meléndez tenían un índice de calidad
aceptable a la entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice cambió a
malo. El río Lili presentó un índice de calidad regular tanto en la entrada como en la
salida de la ciudad. El río Aguacatal presentó un índice de calidad aceptable a la
entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice cambió a regular. Solo el
río Pance presentó un índice de calidad bueno en ambos puntos de monitoreo.
Comparando los índices de calidad de los años 2013, 2014 y 2015, solo el río Pance
mejoró dicho índice de aceptable cambió a bueno, los demás ríos a su paso por el
perímetro urbano de la ciudad cambiaron de aceptable a malo o regular. Dicha situación
es debida a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, la deforestación,
minería ilegal, descargas directas de aguas residuales por la falta de plantas de
tratamiento de estas aguas en algunos corregimientos del municipio, entre otros
problemas ambientales, que afectan los índices de calidad de agua, ocasionando
deterioro en la calidad, debida a la cantidad de materia orgánica y sustancias
contaminantes.
Con la inversión realizada por la autoridad ambiental municipal en los humedales, se
evidenciaron cambios en la recuperación, conservación y mantenimiento de algunos de
estos cuerpos de agua. El ICA para el año 2015, muestra que de los diez (10)
humedales monitoreados por el DAGMA, uno (1) califica de bueno, cinco (5) de
aceptable, tres (3) de regular y uno (1) malo. De los humedales que su índice de calidad
de agua califica como regular, se debe a que reciben descargas de aguas residuales de
asentamientos de desarrollo incompleto como es el caso de los humedales Charco Azul
e Isaías Duarte Cansino, poco recambio y oxigenación del agua en el humedal el
Limonar.
Se logró un avance físico de las 68 actividades del programa “Equidad para todos”
encaminado a recuperar ambiental y paisajísticamente con participación ciudadana,
parques de la ciudad por sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores
viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, fue del 47%, con un
presupuesto inicial de $4.563 millones de los cuales ejecutó el 43% correspondientes a
$1.939 millones de pesos con un peso porcentual del 5% del total ejecutado.
El avance físico de las 62 actividades del programa “Un entorno amable para todos” con
el fin de intervenir arborización y zonas verdes, con actividades como árboles
sembrados en el marco del programa de arborización urbana, corredores ambientales y
paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados, espacio público y equipamientos
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colectivos de calidad para todos construcción de nuevos parques, recuperación y
mantenimiento de zonas verdes, jardines, parques y población arbórea, fue del 64%, se
proyectaron recursos por $16.403 millones de los cuales se ejecutaron el 64%
correspondiente a $10.513 millones de pesos con un peso porcentual del 27% del total
ejecutado

V. CONCLUSIONES

Municipio de Santiago de Cali
 El activo corriente del Balance General en la vigencia 2015, presentó un decrecimiento
del 0.18%, representado básicamente en la cuenta de deudores con un 5.44% de
disminución, mientras que los pasivos corrientes mostraron un aumento del 6.44%,
producto del incremento de las obligaciones laborales en 52.91%.
 Durante la vigencia 2015, los ingresos totales del Municipio de Santiago de Cali,
crecieron en un 11,96%, por valor de $318.455 millones, al pasar de
$2.662.085 millones en el 2014 a $ 2.980.540 millones en el 2015. Esta variación
positiva obedece básicamente a un aumento de los ingresos indirectos del 37.89 %.
 El Municipio, con la liquidación del contrato con SICALI, ha recuperado la autonomía en
la administración y recaudo de sus impuestos, presentando una variación del 11.96%
en sus ingresos con respecto a la vigencia 2014, representados básicamente por los
ingresos tributarios, tales como: Alumbrado Público EMCALI, Espectáculos Públicos del
Deporte, Estampilla Prodesarrollo Urbano, Contribución Especial y el Impuesto Predial
Unificado como producto del “Papayazo”.
 Se observó una disminución en el indicador ICLD (Ingresos Corrientes de Libre
Destinación), en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, debido al crecimiento en sus
ingresos, pasando dicho indicador de 36.42% en la vigencia 2014 a 32.33% en la
vigencia 2015, lo que evidencia una gestión financiera favorable del Municipio.
 El impuesto Predial Unificado se incrementó un 26.25% por $101.204 millones en la
vigencia fiscal 2015 respecto del 2014, aumento generado como producto del efecto
de la política del papayazo y disminución de la cuenta deudores.
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 El impuesto de Industria y Comercio, en la vigencia fiscal 2015, creció un 10,89%
respecto del periodo 2014, por $29.084 millones, como producto de la política del
papayazo y la disminución de la cuenta deudores.
 Teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos por el Municipio de Santiago de Cali,
vía Ingresos no tributarios (incluye Transferencias), representa el 48,3% del total, y que
los ingresos tributarios representan el 37.60% y los recursos de capital el 14.27%, se
observa el poco esfuerzo fiscal del ente territorial por mejorar los recursos propios.
 Los Gastos Totales presentaron una ejecución del 88.62%, representados básicamente
por la ejecución de sus tres (3) componentes.
El concepto de Inversión, participó con el 79.83%, la cual sigue siendo la cuenta más
representativa del total de los gastos.
Todas las cuentas del componente del gasto, presentaron variación de crecimiento,
siendo la de mayor aumento la del servicio de la deuda pública con el 23.44%, producto
de cumplir con las obligaciones financieras pactadas en el acuerdo de restructuración
de la deuda.
 Se examinó si los contratos celebrados se ajustaron a los principios generales de
economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual manera, se
examinó si en los mismos, con antelación a su celebración, se realizaron los estudios
previos, cumpliendo con las formalidades legales exigidas por las normas contractuales
regulatorias de la materia, es decir, si en los mismos se hicieron los análisis de
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de
contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación,
entre otros.
 En cuanto al examen de legalidad de la actividad contractual de la entidad auditada,
este órgano de control en el desarrollo de la labor auditora, en la revisión de los
contratos, evidenció incumplimiento de normas en materia de contratación,
evidenciadas en los hallazgos y falencias en el reporte al aplicativo SECOP.
 Durante la vigencia fiscal 2015, el Municipio de Santiago de Cali, constituyó (1)
vigencia futura, mediante Acuerdo Municipal No. 388 por $96.414.000.000, que
corresponde a una vigencia Excepcional.
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 El Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2015, presentó un Superávit fiscal de
$308.146.419.675, por cuanto el recaudo total fue mayor a los egresos totales,
mostrando que la Administración Municipal comprometió recursos hasta por el 89.66%
del total de sus ingresos.
Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP.

Evaluados los indicadores se concluye que la gestión operativa de EMCALI EICE ESP
continúa siendo deficiente y que la utilidad neta que refleja el Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental a diciembre 31 de 2015, se ve influenciada
por el efecto de aspectos meramente contables como son la recuperación de la
provisión como consecuencia del inventario y avalúo de la propiedad, planta y equipo;
la recuperación de la provisión del impuesto de renta y sobretasa del impuesto CREE y
la recuperación por disminución en el cálculo actuarial. Igualmente, tal como ha
ocurrido en los últimos años, los resultados netos de su ejercicio continúan
dependiendo en gran parte del comportamiento de los ingresos no operacionales
provenientes principalmente de los rendimientos financieros generados por los
recursos que en cumplimiento del Convenio de ajuste financiero EMCALI EICE E.S.P.
debe mantener en encargos fiduciarios y de los ingresos obtenidos por concepto de
dividendos. Esta deficiente gestión operacional impide que la empresa pueda realizar
las inversiones estratégicas necesarias para su sostenimiento y fortalecimiento.

La Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP,
continúa siendo el componente que presenta los resultados operacionales más
deficientes, tienen en riesgo inminente su sostenibilidad y continuidad, sin que a la
fecha se observen decisiones estratégicas efectivas por parte de la alta Gerencia,
tendientes a subsanar la crítica situación financiera por la que atraviesa.

Departamento Administrativo de Medio Ambiente - DAGMA
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Los planes, programas y proyectos ambientales e inversión ambiental realizada durante la
vigencia auditada 2015, fue deficiente en razón que las metas físicas y financieras de
los proyectos ambientales no alcanzaron los niveles esperados.
La inversión en gestión ambiental por parte del Municipio de Santiago de Cali, equivale al
1.94% del total del presupuesto ejecutado, Es de anotar que para la vigencia 2015, se
presupuestaron $58.447.334.149, pero la ejecución solo llegó al 75,28% equivalente a
$43.998.069.143.
En relación al cumplimiento de la sentencia TC291-2009, el Sellamiento del Basurero a
cielo abierto de Navarro y el funcionamiento de las Lagunas de Lixiviados, se suscribió
contrato para el mantenimiento y operación de la planta vigente hasta diciembre de
2015.
Las perspectivas en el Municipio de Santiago de Cali; es que la ciudad sea
ambientalmente sostenible en cumplimiento al Plan de Desarrollo. Frente a la Gestión
del Riesgo se creó la Secretaría Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias
y Desastres con el fin de agilizar los procesos de atención.
Se requiere que el Municipio de Santiago de Cali efectué las inversiones ambientales
necesarias, que permitan el desarrollo sostenible de sus recursos naturales, causados
por la falta de efectividad del control ambiental que conlleve a la sostenibilidad de los
recursos naturales, para no ocasionar que se impacten negativamente y no se logre
los fines esenciales del Estado tendientes a garantizar el derecho a gozar de un
ambiente sano, la protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Sector Salud
Respecto a la capacidad resolutiva, en general las empresas cuentan con instalaciones
(Infraestructura física) que permite la atención de los usuarios en condiciones de
calidad, No obstante, lo anterior, algunas IPS presentan deficiencias locativas.
Sobresale la construcción de la I.P.S. Siloé llamado Hospital Verde por las condiciones
ambientales que reúne.
Las ESES han aumentado tanto sus recursos tecnológicos y humanos, especialmente
en apoyo de diagnóstico y vinculación de personal especializado en los procesos
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misionales de consulta, hospitalización, urgencias y actividades extramurales, sin
embargo en la zona rural de la Red Ladera algunas IPS adolecen de recurso humano y
se presentan barreras de acceso al servicio.
Aunque ambas empresas han mejorado sus ingresos por ventas de servicios de salud,
obtenidos a partir de los contratos de servicios y otros, el ingreso resultado del esfuerzo
propio o comercialización de su portafolio de servicios con particulares es bajo.
En cuanto a los gastos, la Red de Centro tiene los recursos suficientes para sufragarlos,
mientras que la Red de Ladera presentó déficit de tesorería y presupuestal, es decir que
sus compromisos estuvieron por encima de lo recaudado.
A pesar de que se realiza gestión de cartera, existen deudas que las EPS no cancelan
de manera oportuna y otras son de difícil cobro. Esta situación sin embargo, no coloca
en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas, razón por la cual el Ministerio de
Salud y Protección Social en mayo de 2015 las calificó como “sin riesgo”.
Respecto a los usuarios, se observa que desde el 2006 hasta la fecha la demanda se
mantiene.
La perspectiva y tendencia de estas empresas, es que a pesar de no tener riesgo
financiero, continúan operando de manera tradicional, es decir, por fuera de esquemas
de mercado y competitividad que les permitan obtener mayores ingresos y así poder
ofertar más y mejores servicios de salud.

Sector Físico

En el marco de las auditorías realizadas en el primer semestre del 2016, la Dirección
Técnica ante el Sector Físico concluye que el Macroproyecto Altos de Santa Elena,
desarrollado conjuntamente ente el Municipio de Santiago de Cali y la Nación, carece
de equipamientos colectivos en lo relativo a seguridad, educación y recreación, a pesar
de estar habitadas el 50% de las soluciones de vivienda (920 familias). Igualmente, se
concluye que existen deficiencias en la utilización de los subsidios de vivienda
entregados por el Fondo Especial de Vivienda a los subsidiarios, así como en la gestión
para la asignación de estos.
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