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1. ANTECEDENTES

La Contraloría General de Santiago de Cali en cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales conferidas al ejercicio del control fiscal, modificadas por
el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 403 de 16 marzo de 2020 “Por el cual se
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019” y
demás disposiciones que la desarrollan y la complementan, atendió la Actuación
Especial de Fiscalización No. 443- 2021, la cual hace referencia a la queja
interpuesta por el señor MOISÉS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, en calidad de veedor
ciudadano y donde se denuncia presuntas irregularidades en la ejecución del Plan
Operativo Anual de Inversiones(POAI) 2020 de la comuna 21 del Distrito Espacial
de Santiago de Cali.
Según oficio recibido el 02 de noviembre de 2021 con Radicación interna
200061782021 y oficio No 0700.23.01.21.1029 del 02 de noviembre de 2021,
denuncia ciudadana, en la cual deja de manifiesto que, encuentran presuntas
irregularidades en la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
2020 en la comuna 21 del Distrito Especial de Santiago de Cali. En los siguientes
términos: “Esta corporación pública de elección popular artículo 260 de la
constitución política de Colombia periodo 2020-2023; solicitamos respetuosamente
el acompañamiento para la ejecución del (POAI) Plan Operativo Anuales de
Inversión, este presupuesto participativo fue priorizado en el 2019 para la comuna
21 y ejecutarse en el 2020 y hasta el momento no ha sido ejecutado por parte de la
administración municipal de Santiago de Cali con el alcalde Jorge Iván Ospina”
Se anexa carta Junta Administradora local de la comuna 21, estado de proyectos
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2. ANÁLISIS
Una vez revisada la documentación, mediante oficio No 1100.23.01.21.271, de noviembre
17 del 2021, se solicita información correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones
POAI 2020, de la comuna 21, dirigido ante el Doctor ROY ALEJANDRO BARRERA
CORTÉS. Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Que mediante oficio con radicado 202141730102832582, del 22 de noviembre del 2021, se
nos da información respecto a la ejecución de proyectos de inversión inscritos en el POAI
2020, con corte a diciembre 30 del 2020- contenidos en la tabla No 1, en los siguientes
términos:
Tabla No 1.
CÓDIGO

4143

4146

NOMBRE
ORGANISMO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE
BIENESTAR
SOCIAL

4148

SECRETARÍA DE
CULTURA

4161

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y
JUSTICIA

4162

SECRETARÍA DE
DEPORTE Y
RECREACION

Código BP

Nombre del
Proyecto

Construcción
BP26001748 del Restaurante
Escolar de la
IEO Ciudadela
Desepaz Sede
Principal de la
Comuna 21 de
Cali
Capacitación a
BP26001782 los cuidadores
de personas
mayores y
personas en
situación de
discapacidad de
la comuna 21 de
Santiago de Cali
Fortalecimiento a
través del arte y
BP26001659
la cultura en
zonas
recuperadas
ambientalmente
de
la comuna 21 de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
DE LA
BP26000304
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA EN
LA COMUNA 21
DE SANTIAGO
DE
Cali
Recreación con
Jóvenes y
BP26001756
Adultos de la
Comuna 21
de Santiago
de Cali

PPTO INICIAL

PPTO.
MODIFICADO

EJECUCION

$280.000.000

$280.000.000

$-

$210.675.400

$210.675.400

$-

$141.523.251

$141.523.251

$-

$119.578.000

$119.578.000

$-

$111.444.000

$111.444.000

$-
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4171

4172

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE
TURISMO

Fortalecimiento de
capacidades
laborales para la
inclusión al trabajo
de población
vulnerable de la
comuna 21 en
Santiago de Cali
Recreación
TURISTICA DE
BP26001891
NATURALEZA
PARA LOS
HABITANTES DE
LA COMUNA 21
DE SANTIAGO DE
Cali
BP26001842

Total general

$300.000.000

$300.000.000

$-

$88.756.000

$88.756.000

$-

$ 1.251.976.651

$ 1.251.976.651

$-

Es pertinente precisar que con relación a los proyectos de inversión 2020, Este
Departamento emitió la Circular No. 4132.040.3.14.0031.003298 del 08 de abril de 2021
para los proyectos de inversión no ejecutados por la emergencia sanitaria generada por el
covid-19 en la vigencia 2020, para que cada organismo en el marco de sus competencias
realizara el ejercicio de revisión de los mismos con la comunidad y así determinar la
continuidad del mismo o la reorientación de los recursos a otra meta del Plan de Desarrollo.
Para el caso puntual de la comuna 21 se realizó el proceso de adición de 7 proyectos de
inversión por valor de $ 1.251.973.043, con nuevos códigos BP atendiendo las directrices
del DNP –MGA Web.
Nombre de
Organismo
SECRETARÍA
EDUCACIÓN
SECRETARÍA
BIENESTAR
SOCIAL

BP

DE

BP26003802

DE
BP26003864

SECRETARÍA
CULTURA

DE

SECRETARÍA
CULTURA

DE BP26003260

SECRETARÍA
SEGURIDAD
JUSTICIA

DE BP26003865
Y

BP26003245

Nombre del Proyecto
Adecuación de la planta física
en la IEO Desepaz Sede
Principal en la Comuna 21 de
Santiago de Cali
Capacitación para cuidadores
de Adultos Mayores de la
comuna 21 de Santiago de
Cali
Formación en prácticas
artísticas y culturales a
habitantes de la comuna 21
de Cali
APOYO A PROCESOS DE
CERTIFICACIÓN
DE
ARTISTAS, GESTORES Y
CREADORES CULTURALES
DE LA COMUNA 21 DE CALI
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE MONITOREO
Y ALERTA DEL DELITO EN
LA COMUNA 21 DE
SANTIAGO DE CALI

PPTO
ADICIONADO

EJECUCIO
N

$ 280.000.000

$-

$210.675.400

$-

$100.000.000

$-

$41.523.251

$-

$119.574.392

$-
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SECRETARÍA
DEPORTE
RECREACION

DE
Y BP26003065

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

BP26003761

Adecuación de equipamientos
deportivos y recreativos de la
$111.444.000
comuna 21 de Santiago de
Cali

Fortalecimiento
de
capacidades laborales para la
inclusión
al
trabajo
de
población vulnerable de la
comuna 21 en Santiago de
Cali

TOTAL

$-

$300.000.000

$300.000.000

$1.163.217.043

$300.000.000

Corte 30 de octubre - Información sin Reservas presupuestales

Nombre de organismo
SECRETARÍA DE
TURISMO

BP

Nombre del Proyecto

Recreación turística de
Naturaleza
para
los
BP26003777
habitantes de la Comuna
21 de Santiago de Cali

PPTO
ADICIONADO
$ 88.756.000

EJECUCION

$-

No obstante, lo anterior, se ofició a cada una de las dependencias solicitando el estado
actual de los proyectos y contratos a su cargo según el POAI 2020 de la comuna 21,
con el fin de efectuar seguimiento a las inversiones realizadas.

3. RESULTADOS
Una vez recibidas las comunicaciones, se nos da respuesta por cada una de las
Secretarías que tienen a cargo proyectos de inversión en la comuna 21, en los
siguientes términos:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Mediante respuesta dada por correo electrónico, la Secretaría de Educación nos
informa:
De manera atenta se informa acerca de las obras previstas en la comuna 21 a cargo de
la Secretaría de Educación, particularmente sobre el proyecto BP 26001748 por
$ 280.000.000 para la adecuación del comedor escolar en la IEO Desepaz las cuales
fueron priorizadas con recursos participativos adicionados del 2020 y recursos 2021, el
cual a la fecha no ha podido iniciar su ejecución, debido a que para la vigencia 2020 a
raíz de la emergencia sanitaria causada por la pandemia, no fue posible contar con los
recursos, lo cual está soportado en las comunicaciones anexas para la vigencia 2020 y
en cuanto a la vigencia 2021, se informa que sí bien este proyecto fue reformulado bajo
la BP 26003802, tampoco fue posible su ejecución por las razones contenidas en la
circular 4143.040.22.2.1020.001016 de octubre del 2021, que fue emitida por ésta
dependencia a los Directores de CALI y al Departamento Administrativo de Planeación
Distrital.
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Lo anterior se soporta principalmente en la limitación de tiempo para poder contratar y
ejecutar en la vigencia anterior, por lo cual, siguiendo el principio de Planeación, la
Secretaría de Educación iniciará el proceso de apropiación de dichos recursos en el
presente año 2022 para la formulación de proyectos nuevos, una vez se cuente con la
respectiva certificación contable a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda
Distrital.
Como soporte de lo anterior anexo a este correo se envían las siguientes
comunicaciones: Circular 4131.020.22.2.1020.000451 del 25 de marzo de 2020 en el
que el Departamento de Hacienda solicita priorizar el gasto en lo estrictamente
necesario. -Circular informativa del 30 de abril de 2020 en la cual el Departamento de
Hacienda solicita suspender nuevas solicitudes de asignación de PAC. -Comunicación
con radicado 202041430400004224 en la cual la SED solicita al Departamento de
Hacienda confirmación para la ejecución de recursos. -Respuesta del Departamento de
Hacienda sobre los recursos fondo 0-1104 origen territorio. -Circular
4143.040.22.2.1020.001016 de octubre del 2021 de la SED informando el estado de
ejecución de los proyectos origen territorio 2021.

SECRETARÍA DE CULTURA
Al respecto es importante señalar que la Secretaría de Cultura Distrital, en
cumplimiento de sus objetivos misionales, dio cumplimiento estricto al desarrollo del
proyecto que buscaba beneficiar a los habitantes de la comuna 21 del Distrito, con la
ejecución de las dos fichas en las cuales fueron distribuidos los recursos, previa
aprobación del comité de planificación, las JAL y el Jefe de la oficina del Cali No. 21.
Fichas distribución de recursos:
COMUNA

BP

21

26003260

21

26003245

NOMBRE

VALOR

APOYO A PROCESOS DE CERTIFICACIÓN
DE ARTISTAS, GESTORES Y CREADORES $ 41.523.251
CULTURALES DE LA COMUNA 21
DE CALI
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y
CULTURALES A
100.000.000
HABITANTES DE LA COMUNA 21 DE CALI

Cabe señalar que los proyectos fueron ejecutados por Bellas Artes, entidad de
carácter mixto, especialistas en formación para artistas, a través de contrato
interadministrativo No. 4148.010.26.1.1010-2021, cuya ejecución se encuentra
actualmente ejecutada en un cien por ciento (100%).
La ficha inicial BP 26001659 se dividió en dos Fichas, a saber: BP No. 26003245 y
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BP No. 26003260, las cuales fueron ejecutadas a través de contrato
interadministrativo No. 4148.010.26.1.1010-2021, cuya ejecución se encuentra
actualmente ejecutada en un porcentaje equivalente al cien por ciento (100%).

DESARROLLO ECONÓMICO
En respuesta a la solicitud de información solicitada respecto al proyecto
BP26001842 se informa que el proyecto a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Económico para ejecutar en la comuna 21 con cargo a los recursos de la vigencia
2020, corresponde al BP26003761.
A continuación, se presentan las respuestas:
Etapa de contratación:
Proyecto con recursos del 2020: BP26003761 “FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES LABORALES PARA LA INCLUSIÓN AL TRABAJO DE
POBLACIÓN VULNERABLE DE LA COMUNA 21 EN SANTIAGO DE CALI”
Para la ejecución de la ficha de proyecto de la comuna 21 se realizó un proceso
competitivo de régimen especial, para conseguir un operador idóneo que ejecutara
mediante un convenio de asociación tres fichas de proyectos de presupuesto
participativo, que son: BP26003761 de la comuna 21, BP26003760 de la comuna 4
y el BP26003759 de la comuna14 El proceso fue publicado el día 20 de septiembre
de 2021, después de surtidos todos los pasos de evaluación, se adjudicó al único
proponente que se postuló CONSORCIO EMPLEABILIDAD 2021 (FUNDACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA FUNDESPAC identificada con el Nit. No.805.013.274-8 y la FUNDACION SOCIAL
Y AMBIENTAL HUMANISMO EN ACCION identificada Torre Empresarial
Centenario Calle 6 # 1 - 42 /Piso 3 www.cali.gov.co con el Nit 805.029.704-3.
El valor del convenio de asociación fue por valor de $533.760.000, donde el aporte
del Distrito correspondía a $480.000.000 y aporte del asociado $53.926.600.
El aporte del Distrito de los $480.000.000 correspondía a la suma de los
presupuestos de los siguientes proyectos: BP26003761 de la comuna 21 por
$300.000.000, BP26003760 de la comuna 4 por $90.000.000 y el BP26003759 de
la comuna 14 por valor de $90.000.000.
El convenio de asociación es el No. 4171.010.27.1.015 de 2021 con fecha de inicio
del día 19 de octubre y finalización el 15 de diciembre de 2021 y cuenta con todos
sus documentos contractuales, estudios previos, análisis del sector, certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP), ficha técnica, registro presupuestal de
compromiso (RPC), invitación a proponentes, el informe de evaluación,
designación de supervisión, y los documentos del proponente, RUT, propuesta y su
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oferta de valor agregado, acta de constitución del consorcio, compromiso
anticorrupción, oferta económica, autorización de tratamiento de datos,
antecedentes fiscales, judiciales, de procuraduría, medidas correctivas,
compromiso de aportes, certificado de seguridad social, soportes de experiencia e
información financiera, documentos del representante legal, garantías de seriedad
de la propuesta, entre otros.
En la fase de ejecución:
El día 28 de octubre es presentado el plan de trabajo y cronograma que con
algunos ajustes menores es aprobado por el supervisor.
El día 3 de noviembre se realiza la socialización ante el comité de planificación de
la comuna.
El día 5 de noviembre el consorcio solicita fecha para la reunión con el supervisor,
porque un grupo de mujeres líderes les manifiestan no estar de acuerdo con la
forma de ejecutar el proyecto y requieren al supervisor porque solicitan cambios y
sustitución en algunas actividades del proyecto.
El día 12 de noviembre se realiza la reunión con dos representantes del grupo de
mujeres líderes de la comuna 21, la representante del consorcio y el supervisor del
convenio, en dicha reunión las líderes presentan alrededor de seis peticiones. En la
reunión se les explicó que no todas las peticiones iban a poder ser atendidas.
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
En consideración a la solicitud en referencia, recibida mediante Radicado No.
200004122022, me permito informar lo siguiente:
En el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2020 del distrito de Santiago de
Cali, ciertamente se encontraba matriculado el/ proyecto denominado "Capacitación
a los cuidadores de personas mayores y personas en situación de discapacidad de
la comuna 21 de Santiago de Cali", con BP-26001782/ por valor de $210.675.400.
Cabe anotar que este proyecto apuntaba a la meta del Plan /de Desarrollo de la
comuna: "52020040005. En el periodo 2020-2023, se han formado 120 cuidadores
para personas mayores, formadas en cuidados, manejo, proyectos e vida y
derechos".
Sin embargo, por motivos de fuerza mayor asociados a la pandemia por Covid-19
del año 2020, este proyecto no pudo ser ejecutado en esa vigencia. Dentro de las
medidas sanitarias de bioseguridad dictadas por el Gobierno Nacional durante la
pandemia se restringieron las aglomeraciones de personas, lo que dada la
naturaleza del proyecto y la población objetivo del mismo (personas mayores y/o
con discapacidad) impidieron su ejecución.
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En respuesta a esta situación, La Alcaldía de Santiago de Cali garantizó para el
POAI 2021 los recursos que permitieran la ejecución de los proyectos de comunas
y corregimientos que no habían sido ejecutados en el 2020. Para tal fin se
estableció la metodología temporal de presupuesto participativo para comunas y
corregimientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) a
través de la circular No. 4132040.3.14.0031.003298-2021 y el oficio No.
202141320100034044.
Mediante estos documentos se brindó lineamientos para el procedimiento de
adición de recursos origen presupuesto participativo vigencia 2020 no ejecutados al
plan de desarrollo 2020-2023 de la Secretaría de Bienestar Social. Surtido el
trámite anterior, se matriculó en I POAI 2021 el proyecto denominado "Capacitación
para cuidadores de Adultos Mayores de la comuna 21 de Santiago de Cali",
identificado con BP-26003864, por valor de $210.675.400.
La Secretaría de Bienestar Social, como responsable de este proyecto, adelantó
todas las gestiones pertinentes para garantizar la ejecución del mismo y como
resultado suscribió en el 2021 un (1) Convenio de Asociación con No. CONV ESAL
4146.010.27.1.0011, celebrado entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de
Bienestar Social y la Fundación Prosocial y del Medio Ambiente Mejor hábitat NIT.
805016076-1, con recursos del distrito por valor de $517.917.702, cuyo objeto
contractual era "Aunar esfuerzos técnicos, financieros y' humanos para prestar el
servicio de capacitación a cuidadores que fortalezca las prácticas de cuidado,
manejo, proyección de vida y derechos de las personas mayores de las comunas 5,
7, 15 y 21 del Distrito de · Santiago de Cali".
El 22 de noviembre de 2021 esta Secretaría socializó ante el Comité de Planificación
de la comuna 21 el contrato en referencia, a fin de atender todas las inquietudes o
requerimientos de la comunidad relacionadas' con la ejecución del proyecto BP26003864-Capacitación para cuidadores de Adultos Mayores de la comuna 21 de
Santiago de Cali. Dicha socialización fue registrada en acta de reunión No.
4173.421.3.62.1.21.
La ejecución del proyecto a través del Convenio de Asociación, garantizó la
capacitación de al menos 120 cuidadores de personas mayores de la comuna 21 en
cuidados, manejo, proyectos de vida y derechos, mediante la realización de
actividades tales como: 1.Realizar convocatoria, divulgación digital, inscripción y
selección de beneficiarios del proyecto, 2. Realizar capacitación para el cuidado y
manejo de las personas mayores, 3. Suministrar materiales e insumos para las
capacitaciones en cuidado y manejo de las personas mayores, 4. Suministrar
refrigerios para las capacitaciones en cuidado y manejo de las personas mayores. 5.
Suministrar papelería para el desarrollo del proyecto, 6. Realizar apoyo logístico para
el desarrollo de las capacitaciones, 7. Realizar capacitación a los Cuidadores en
Normas y Derechos que amparan a las personas Mayores y las posibilidades de
potencializar sus proyectos de vida, 8. Realizar evento de clausura para dar fin al
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proceso de capacitaciones del proyecto.

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
En atención al asunto, la Secretaría del Deporte y la Recreación, en aras de
cumplir con su solicitud, le informa que los recursos del POAI 2020 del
proyecto BP 260001756 Recreación con jóvenes y adultos de la Comuna 21
de Santiago de Cali, fueron trasladados para proyecto de intervención
infraestructura deportiva proyecto BP 26003065 correspondiente las
siguientes obras:
Adecuación de kiosco del escenario deportivo barrio Remansos de Comfandi
era 26 j #121a-33 de la comuna 22 por un valor de$ 27.861.000.
Adecuación de kiosco del escenario deportivo barrio Pízamos 1 carrera 28f6
calle 122d de la comuna 22 por un valor de $27.861.000.
Adecuación de kiosco del escenario deportivo barrio Invicali Decepaz calle
120b era 22 de la comuna 22 por un valor de$ 27.861.000
Adecuación de kiosco de escenario deportivo barrio Ciudadela del río 1, era
26b calle 121 - 122 de la comuna 22 por un valor de$ 27.861.000
Las anteriores por un valor de$ 111.444.000.
Durante el 2021 no se suscribió ningún contrato asociado a dicha Ficha BP. Sin
embargo, en aras de dar cumplimiento al proyecto, la próxima semana se
realizará mesa de trabajo donde se definirá los recursos que se solicitarán al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
De manera atenta y respetuosa se da respuesta a la solicitud No.
1100.23.01.22.049 del 27 de enero de 2022, realizada dentro de la actuación
indicada en el asunto y en los siguientes términos:
Para el año 2020 no se tuvo PAC proveniente de los proyectos del presupuesto
participativo, por consiguiente, los recursos fueron certificados por el
Departamento Administrativo de Hacienda bajo el consecutivo Nro.
4131.4.6.10.014 del 17 de febrero de 2021, con el fin de ser provisionados como
recursos del balance para el año 2021.
También es importante indicar, que debido a los efectos de la pandemia del Covid
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19, el comportamiento de renta e ingresos se vio afectado en el año 2020, en
consecuencia, el recaudo y los recursos fueron priorizados para la atención de la
Pandemia.

SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACCIÓN
En atención al Oficio 1100.23.01.22.055 por medio del cual se realiza una Solicitud
de Información Requerimiento No. 443-2021, se procede a precisar las
condiciones de ejecución del Plan Anual de Inversiones (POAI) 2020 en la
Comuna 21 del Municipio de Santiago de Cali y se dará respuesta a los
interrogantes como sigue:
Como anteceden.te, se tiene que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de
la Salud, identificó el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como
emergencia de salud pública de importancia internacional. Seguidamente, el 11 de
marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el brote de
enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la
velocidad de su propagación la escala de trasmisión.
Tras detectarse el primer caso de coronavirus-COVID 19- en Colombia, el
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 12 de marzo
de 2020, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID1 19 hasta el 30de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto
de prevenir y controlar la propagación el Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional y mitigar sus efectos.
Que mediante Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y
Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 385
de 2020, para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50)
personas.
Acto seguido el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la
emergencia sanitaria decretada, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de
marzo de 2020 la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para
proteger a los adultos mayores de setenta (70) años a partir del 20 de marzo de
2020.
De la misma forma, mediante Decreto 1-3-0691 del 18 de marzo de 2020 la
Gobernación del Valle del Cauca decretó el toque de queda en todo el
territorio del Departamento del Valle del Cauca a partir del 20 de marzo de
2020 hasta el 24 de marzo de 2020.
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Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó: (i)
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de
2020, (ii) la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en
espacios abiertos y establecimientos de comercio, hasta el 12 de abril de
2020, (iii) la suspensión de transporte doméstico por vía aérea hasta el 13 de
abril de 2020, salvo por emergencia humanitaria; transporte de carga y
mercancía; y caso fortuito o fuerza mayor.
Como directriz la Organización Mundial de la Salud- OMS, emitió un documento
con acciones de preparación y respuesta para COVID-19 que debieron adoptar
los Estados, con el fin de minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de
salud, los servicios sociales y la actividad económica, que abarcan desde la
vigilancia en ausencia de casos hasta el control una vez se ha presentado el
brote. En este documento se recomendó como respuesta a la propagación
comunitaria del Coronavirus COVID. -19, entre otras, la adopción de medidas de
distanciamiento social.
El Gobierno Nacional profirió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, mediante el
cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del
día 1.3 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19.
A través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020,
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020.
Por medio del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de
la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de
mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Con la expedición del Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, se decidió prorrogar la
vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
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Coronavirus COVID- 19, y el mantenimiento del orden público", hasta el 31 de mayo
de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la
noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020.
Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional dispuso
ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de
2020, hasta las cero horas (00:00] del día 1 de julio de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
El decreto anterior fue prorrogado por medio del Decreto 878 del 25 de junio de
2020, impartiendo instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público,
modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15 de julio de 2020,
y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche
(12:00 pm) del día 15 de julio de 2020.
Con el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas
(00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19 y para efectos de lograr el efectivo aislamiento
preventivo obligatorio se limitó la libre circulación de personas y vehículos en el
territorio nacional, con las excepciones previstas en el mismo.
Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta
las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2.020.
Por medio del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional
dispuso el cese del aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, para
adoptar el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, en
cuyo artículo 5 se estableció:
Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territ9rio nacional,
se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas,
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de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de
Salud y Protección Social.
2. Discotecas y lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Parágrafo 1.Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio
del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: (f)
establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares,
para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii)
para la realización de ferias empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y
cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las
normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, para el desarrollo de estas actividades. La autorización que imparta el
Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Mediante la Resolución No. 001443 del 24 de agosto de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo del COVIO 19 en las actividades de los operadores turísticos y en
los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos, en la cual se
dispone que el número de personas permitidas por grupo y por guía, teniendo en
cuenta el tipo de producto y actividades logísticas podría oscilar entre 4 y 6
personas, de acuerdo con la capacidad de la atracción.
Que solo hasta el 27 de septiembre de 2020, el Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, anunció la reapertura progresiva de ocho parques
naturales del país con vocación ecoturística y que los colombianos, de manera
responsable, puedan disfrutar de estos espacios. Durante los meses de
aislamiento, Parques Nacionales elaboró los Programas para la Reapertura del
Ecoturismo con Bioseguridad, fijando criterios técnicos, así como las gestiones
correspondientes para la articulación con las Entidades Territoriales y con los
prestadores de servicios ecoturísticos, así como la concertación con las
comunidades étnicas correspondientes.
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i. De la ejecución del Proyecto BP-26001891
ii.
Ahora, frente al Proyecto BP-26001891 con desarrollo en la Comuna 21 de
la ciudad de Cali, a cargo de esta Secretaría, debe indicarse que debido a las
condiciones excepcionales presentadas durante el año 2020 tras evidenciarse
la cadena de contagios de coronavirus - COVID 19- a nivel mundial y posterior
declaratoria de pandemia que conllevó a la adopción de medidas como el
confinamiento, restricciones de movilidad de grupos vulnerables ante el virus,
la suspensión de actividades presenciales, la prohibición de eventos masivos
y demás sugeridas por la Organización Mundial de la Salud -OMS- no fue
posible llevar a cabo cada uno de los programas planteados en el mismo, ya
que correspondían a recorridos turístico en la zona rural de Santiago de Cali
dirigidos a población vulnerable de la comuna.
De esta forma, y dado que en los mencionados decretos y resoluciones
promulgados por el Gobierno Nacional se impuso un confinamiento total para
la población en el territorio y que las personas beneficiarias del proyecto no se
encontraban contempladas entre las excepciones señalas en los mimos, sino
que por el contrario se encontraban especialmente restringidas, aún después
del 30 de agosto de 2020, dada sus especiales condiciones ante el virus (por
edad, comorbilidades, preexistencias, uso de medicamentos y demás) que
redunda en una mayor tasa de mortalidad ante el contagio, así como la
imposibilidad de adelantar eventos públicos al contarse con medidas de aforo
controlado en las ciudades con alta afectación, como fue el caso de Santiago
deCali.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la Secretarla de Turismo se
solicitó mediante oficio con radicado 202041720100004854 del 22 de
septiembre de 2022, al jefe del CALI 21 convocar a los ediles de la comuna
21, JAC y al comité de planificación con el ánimo de tomar decisiones
relacionadas con el proyecto en mención. Solicitud que fue reiterada el día 14 de
octubre mediante oficio con radicado No. 202041720100005344, ante la ausencia
de una respuesta.
·
Acto seguido, el 27 de noviembre de esa anualidad se consultó al Director
del Departamento Administrativo de Planeación sobre el estado presupuestal del
proyecto BP-26001891, esto para dar respuesta a las inquietudes manifestadas por
las habitantes de las Comunas 12 y 21.
Como respuesta a la solicitud, se remitió el 22 de diciembre de 2020 el Oficio de
radicado No. 202041320400015524 por parte del Director Administrativo de
Planeación, en el que se relacionan los proyectos de origen Presupuesto
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Participativo al 30 de noviembre de 2020 de las Comunas 12, 19 y 21, entre los
que se encuentra el Proyecto de Recreación Turística de Naturaleza para los
habitantes de la Comuna 21 de Cali.
Señala a su vez, que las medidas adoptadas para dar respuesta a la pandemia
tuvieron un efecto negativo en los ingresos percibidos por el Municipio con un
déficit entre el recaudo proyectado y el realmente percibido, afectando el
componente financiero con el que se apalancan 172 proyectos de origen territorio
de toda la ciudad, · y que si bien la tendencia cambió un. poco en el mes de
octubre con el recaudo tributario tras el denominado ''papayazo" no era viable
emprender la ruta de ejecución de proyectos que requieren al menos 45 días para
desarrollar procesos de contratación estatal y por lo menos tres (3) meses de
ejecución técnica para la entrega de sus productos. En consecuencia, los
recursos del proyecto fueron reducidos de acuerdo a acta COMFIS
No.4131.020.1.13.066-2020 del 22 de diciembre del 2020.
En este punto, es importante resaltar lo dispuesto en el Decreto 537 ·de1 16 de
abril de 2020 proferido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica, en el cual se estableció en materia de contratación estatal, en su
artículo tercero, que ''[durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVJD-19, /as entidades públicas podrán como consecuencia de
la Emergencia Sanitaria suspender los procedimientos de selección. Contra este
acto administrativo no proceden recursos. En caso de requerirse recursos para
atender las situaciones relacionadas con la pandemia derivada del Coronavirus
COVID-19, las entidades públicas podrán revocar, de manera motivada, los actos
administrativos de apertura, siempre y cuando no se haya superado la fecha para
la presentación de ofertas. Contra este acto administrativo no proceden recursos".
Por lo hasta aquí expuesto, es dable sostener que para la vigencia 2020 resultó
imposible dar cumplimiento a los proyectos presupuestados en el BP-26001891 y
que dicha actuación cuenta con pleno sustento en los decretos y resoluciones
expedidos en el marco de la pandemia, así como las decisiones acogidas en
virtud de la política de salud pública y presupuestal gubernamental.
Indicado esto, debe señalarse que en el año 2021 y de acuerdo al
compromiso adquirido con los habitantes de la Comuna 21, desde la
Secretaría de Turismo se adelantaron los trámites pertinentes junto al
Departamento Administrativo de Planeación para lograr la adición de los
recursos del proyecto BP-26001891 "Recreación Turística de Naturaleza para
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los habitantes de la comuna 21 de Santiago de Cali", ya que dichos recursos
no ejecutados correspondían al Presupuesto Participativo de vigencia
2020, tal como se sostuvo en el Oficio del 9 de abril de 2021, expedido por
el Departamento Administrativo de Planeación informó a la Secretaría de
Turismo con radicado 202141320100033964; recursos equivalentes a
$88.756.000 con certificado contable No. 4131.4.6.10.006.
Es así, como para incorporar los recursos mencionados al proyecto se creó un
nuevo proyecto con la BP-26003777 "Recreación Turística de Naturaleza para los
Habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali'' por valor de $88.756.000. Este
proyecto conservó la misma estructura y costos de la BP-26001891.
El 18 de junio de 2021 el Departamento Administrativo de Planeación otorga control
posterior de viabilidad al proyecto BP-26003777, quedando así registrado en el
Banco de Proyectos de la Alcaldía de Cali para esa vigencia.
El 24 de junio de 2021 el CALI 21 remite a la Secretaría de Turismo los documentos
de aprobación d e l a f i c h a BP-26003777, entre ellos el Acuerdo Local de
la Junta Administradora Local No. 001 del 22 de junio 2021 y Resolución del
CALI 21 No. 41 73.421.21.001 del 23 de junio de 2021, para que desde la
Secretaría se iniciara el trámite de aprobación del proyecto. ii. Del Proyecto BP26003777
Con la finalidad de dar cumplimiento al POAI y las metas trazadas para la vigencia
2021, se adelantó el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía
4172.010.32.1. 144- 202, para contratar la “Realización de recorridos turísticos de
naturaleza para la población vulnerable de las comunas 12, 19 y 21 de conformidad
a los proyectos de la Secretaría de Turismo Distrito de Santiago de Cali, según
las fichas BP-26003774 BP- 26003776. BP-26003777", conforme al numeral 2° del
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y, el procedimiento aplicable es el determinado
por el artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo
adicionen o modifiquen.
Una vez publicado el Proyecto de Pliegos de Condiciones correspondiente al
proceso de selección de selección abreviada en mención, se dio traslado para
presentación de observaciones; término dentro del cual se dieron respuesta a
las observaciones presentadas y, que según el cronograma del proceso el
plazo máximo para presentar propuestas fue el día 09 de noviembre de 2021
hasta las 02:00 p.m. plazo dentro del cual se recibieron tres (3) ofertas:

-COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.
-GUSTAVO A. FERNANDEZ VELEZ S.A.S.
-VISION VTLS.A.S
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Una vez conformado el equipo evaluador, se procedió a verificar las ofertas de
acuerdo con los criterios de selección objetiva, para lo cual el 11 de noviembre de
2021, se publicó en la plataforma transaccional del SECOP 11, el informe de
evaluación y sus respectivos anexos, del cual se corrió traslado hasta el día 17 de
noviembre de 2021 a las 1:00 p.m., para recibir las subsanaciones, aclaraciones y
observaciones a que hubiere lugar, por parte de los interesados.
Recibidas las respectivas subsanaciones y aclaraciones solicitadas por el comité
asesor evaluador, y las observaciones al informe de evaluación, el día 18 de
noviembre de 2021 la entidad publicó el informe de evaluación definitivo, en el cual
se señaló la oferta que cumplió con todos los criterios y exigencias señaladas en el
pliego de condiciones, razón por la cual se adjudicó la ejecución del proyecto al
proponente Gustavo A. Fernández Vélez S.A.S., tal como consta en la Resolución
No. 4172.010.21.0.026 de 2021.
Como resultado del proceso anterior, se suscribió el contrato No. 4172.010.26.1.
147-2021 del 18 de noviembre de 2021, acta de inicio del 22 de noviembre de 2021,
con RPC 4500245257, el cual se ejecutó en su totalidad hasta el 30 de diciembre
de 2021.
4. CONCLUSIONES

Una vez analizada la información solicitada y aportada por las entidades
determinadas según información dada por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, POAI, 2020 comuna 21, se puede evidenciar que se
presentó la priorización y la no ejecución de algunos proyectos por la emergencia
sanitaria generada por el Covid -19 en la vigencia 2020, teniendo en la actualidad
la adición de 7 proyectos de inversión por valor de $1.251.973.043.
Basados en lo anterior, se da una respuesta de fondo a lo solicitado por el
peticionario frente a su denuncia respecto a presuntas irregularidades en la
ejecución del plan Anual de Inversiones(POAI) 2020 de la comuna 21 del Distrito
Especial de Santiago de Cali.
Fin del informe
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