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PRESENTACIÓN

En el marco de su propósito institucional de mantener informados a sus clientes-usuarios y
a la sociedad en general, y en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad
y rendición de cuentas inherentes a la gestión pública, la Contraloría General de Santiago
de Cali presenta públicamente los resultados de la labor realizada durante la vigencia
2010, en desarrollo de la función constitucional y legal de ejercer control fiscal a la
administración municipal de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas.
Dicha gestión institucional se estructura en dos componentes básicos: un Plan Anual
Administrativo, que en el año 2010, estuvo conformado por 28 proyectos destinados a
generar las condiciones y mecanismos necesarios para garantizar la operación cotidiana y
la consecución de los objetivos corporativos. En este ámbito, se armonizaron acciones de
índole estratégica y gerencial, articulando los recursos y las demandas operativas para
satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los nueve procesos en particular,
así como las de la entidad en su conjunto.
En segundo lugar, la gestión misional del control fiscal se articula en un Plan General de
Auditoría que, en 2010, estuvo constituido por 64 proyectos que se ejecutaron en su
totalidad, adicionales a los 59 Informes de control fiscal, 15 Acciones Preventivas y el
trámite de 840 requerimientos ciudadanos y 76 procesos de Responsabilidad Fiscal, a
través de los cuales se hizo vigilancia a la gestión pública local, con el propósito de
promover su mejoramiento y la orientación de sus recursos hacia la generación de
bienestar colectivo para los más de dos y medio millones de caleños.
Los resultados alcanzados en cada uno de estos dos campos están resumidos en los dos
capítulos del presente informe, en donde se destaca el modelo gerencial del Sistema de
Gestión de Calidad como mecanismo de operación de la Contraloría de Cali, y, en la
segunda parte, se pone a disposición de la ciudadanía el detalle de los proyectos y
presupuestos ejecutados por el Municipio, con el fin de promover su socialización y
estimular el ejercicio del control social, en el marco del mandato constitucional de la
Participación Ciudadana.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Contralora General de Santiago de Cali.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN
Ejercer Control Fiscal a la administración de los recursos públicos del Municipio de
Santiago de Cali, apoyados en la normatividad legal vigente y en el fomento de la
Participación Ciudadanía para procurar que el buen uso de los recursos públicos
promueva la generación de bienestar social colectivo y el cumplimiento de los fines
esenciales del estado.

VISIÓN
Ser en el 2011 la mejor Contraloría Territorial del País en el ejercicio del Control Fiscal,
apoyados en el fomento del Control Social Participativo, el fortalecimiento y modernización
del Sistema de Control Interno, la promoción y bienestar del talento humano y la
implementación de efectivos sistemas de comunicación destinados a generar confianza
ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Contraloría General de Santiago de Cali ejercerá Control Fiscal para propender por el
buen manejo de los recursos públicos, en el marco de la normatividad legal vigente y la
participación activa de la ciudadanía, mediante la oportunidad y efectividad de la vigilancia
a la gestión fiscal de los auditados, el mantenimiento de la calidad institucional, la
promoción del talento humano, la utilización de sistemas informáticos y el mejoramiento
continuo de los procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y facilitar el
ejercicio del control político.
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Informe de Gestión 2010
El presente informe condensa la gestión y los resultados de la labor desarrollada por la
Contraloría General de Santiago de Cali durante la vigencia 2010, en cumplimiento de su
misión constitucional y legal de ejercer control fiscal a la administración de los recursos
públicos del Municipio de Santiago de Cali.
Dicha gestión se enmarcó en los lineamientos estratégicos definidos por la entidad para el
periodo 2008-2011 y en la implementación del modelo de operación por procesos
establecido mediante un Sistema de Gestión de Calidad debidamente certificado por el
Icontec bajo las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004. La estructura de operación
por procesos de la entidad se muestra en el siguiente mapa:

Cada uno de los procesos, debidamente articulados e interrelacionados con los demás,
introdujo la cultura de la autoevaluación permanente para garantizar la implementación de
acciones de mejoramiento continuo. El modelo gerencial así implementado permitió
mejorar los resultados institucionales respecto de años anteriores, cumplir cabalmente y
superar lo planeado para la vigencia y elevar la posición de la entidad en el ranking
nacional, en donde pasó de ocupar el puesto 36 al lugar número 5 entre todas las
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contralorías territoriales del país y el segundo puesto entre las contralorías clasificadas
como grandes por la Auditoría General de la república.
El propósito general de la estrategia institucional es modernizar la Contraloría como
organización y modernizar el control fiscal como servicio cada vez más efectivo en la
vigilancia de la gestión pública. Para ello, la entidad avanza en la búsqueda permanente
de cinco objetivos estratégicos destinados a fortalecer el control fiscal, la participación
ciudadana, el sistema de control interno, el bienestar institucional y la comunicación de la
Contraloría con la comunidad en general.
Para hacer realidad esos objetivos han sido muchas las acciones planeadas y
emprendidas, pero el presente informe se centra en el logro de resultados y metas
establecidas por la entidad y ejecutadas por cada uno de sus servidores públicos.
A continuación se muestran los resultados de la labor de cada uno de los nueve procesos
mencionados en el anterior mapa de procesos. En este primer capítulo se detalla la
gestión de los procesos de dirección, de apoyo y de evaluación, y en el segundo capítulo
se relacionan los resultados del Proceso Auditor, encargado de materializar la vigilancia
fiscal a la administración municipal de Santiago de Cali.
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CAPÍTULO I
1

PROCESOS DE DIRECCIÒN

Son los procesos que definen, socializan y lideran la implementación de las políticas y
acciones estratégicas de la entidad, y definen los mecanismos de planeación, seguimiento
y control de la gestión institucional. Este nivel de dirección está constituido por los
procesos Gerencial y el de Planeación, normalización y calidad.
1.1

Proceso Gerencial

Está constituido por la labor integrada de seis áreas del nivel gerencial, encargadas de
promover y garantizar el direccionamiento estratégico de la entidad (misión, visión,
objetivos y estrategias). Cada una de estas áreas presentó los siguientes resultados en
2010:
1.1.1 Subcontraloría
Contribuyó al logro de los objetivos estratégicos, especialmente al fortalecimiento del
Control Fiscal, coordinando el ejercicio auditor y consolidando los informes que la
Contraloría reporta a la Auditoría General de la República y a la Contraloría General de la
República.
Atendió cuarenta y un (41) expedientes de Responsabilidad Fiscal, de los cuales cuarenta
(40) fueron decididos en segunda instancia y uno (01) se encontraba en trámite, dentro del
plazo legalmente establecido, al término de la vigencia. También atendió diez (10)
expedientes de igual naturaleza, de los cuales seis (06) se encuentran debidamente
absueltos y cuatro (04) en trámite, dentro del término conferido por la ley.
En aras de garantizar el cabal ejercicio del Control Fiscal y, por ende, el cumplimiento del
Plan General de Auditorías –PGA- esta dependencia efectuó seguimiento al proceso
auditor, a los requerimientos formulados por la comunidad y al aplicativo informático
“Cobra” que, a través de la página web de la entidad, permite realizar control en tiempo
real a la gestión contractual de la Administración Municipal. De igual manera, representó a
la entidad ante el Concejo Municipal como enlace permanente para el intercambio de
información que facilite el ejercicio del control político.
1.1.2 Secretaría General
En el marco de las directrices gerenciales, esta dependencia orientó y lideró el
cumplimiento de los procesos de gestión documental, notificaciones, control de
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documentos y administración del parque automotor para garantizar la cobertura y
oportunidad del control fiscal y la sostenibilidad y fluidez de la gestión en el marco del
sistema de gestión de la calidad.
Recepcionó, clasificó y direccionó 10.739 documentos externos y 5.231 internos,
incluyendo derechos de petición y quejas ciudadanas, asignó la numeración
correspondiente a 677 resoluciones ordinarias y 16 reglamentarias, efectuó la custodia de
dichas resoluciones, realizó dos (2) visitas de asesoría y seguimiento a la implementación
de las Tablas de Retención Documental por parte de cada una de las áreas de la entidad,
con las cuales coordinó el proceso de transferencias documentales, la autenticación de
207 documentos institucionales, ocho (8) notificaciones de segunda instancia de fallos
derivados de actuaciones administrativas y disciplinarias. También socializó las nuevas
versiones de186 documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y ejerció el control
respectivo a las versiones obsoletas de la entidad.
Con ello, facilitó la difusión oportuna de la información interna con el fin de garantizar su
conocimiento por parte de cada uno de los servidores públicos de la entidad, fortaleciendo
el conocimiento institucional, la toma de decisiones y el logro de resultados.
1.1.3 Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario
Tramitó trece (13) requerimientos sobre asuntos disciplinarios de servidores públicos de la
entidad, inició once (11) indagaciones preliminares de 2010, y cerró dos (02)
requerimientos con Auto Inhibitorio. Se archivaron once (11) indagaciones preliminares de
las cuales seis (06) pertenecen a expedientes de 2010 y cinco (05) a expedientes de 2009.
En apertura de investigación disciplinaria se llevaron a cabo dos (02) proyectos de
proceso, iniciados en 2010. Después de haber adelantado las respectivas diligencias e
identificado a los servidores públicos implicados en estos casos se archivaron dos (02)
expedientes.
1.1.4 Oficina Asesora Jurídica
A diciembre 31 de 2010 tramitó cuarenta (40) procesos judiciales, así: Reparación directa:
7, contractual: 1, levantamiento de fuero sindical: 1, ejecutivos: 2, ordinario laboral: 2,
especial sumario: 1, nulidad y restablecimiento del derecho: 25 y acción popular: 1.
También se realizaron las siguientes actuaciones en el ámbito jurídico:
• Demandas admitidas y notificadas aún no fijadas en lista: Una (1).
• Procesos judiciales archivados durante la vigencia: Nueve (9); Sin Cuantía:
levantamiento de fuero sindical dos (2); con cuantía a favor de la entidad: nulidad y
restablecimiento del derecho cinco (5); con cuantía en contra de la entidad dos (2).
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• Grados de consulta: cuarenta y uno (41): absueltos cuarenta (40); y uno en trámite.
• Apelaciones recepcionadas dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal: diez
(10); Seis (6) absueltas y cuatro (4) en trámite. .
• Apelaciones radicadas y absueltas dentro del proceso disciplinario: uno (1).
• Acciones de tutela radicadas y absueltas: tres (3).
• Requerimientos formulados por las distintas áreas de la Contraloría y atendidos:
cuatrocientos setenta y tres (473).
• Actuaciones contractuales: selección abreviada 14; contratación directa 5;
convenios 21.
1.1.5 Oficina Asesora de Comunicaciones
Los propósitos de la comunicación en la Contraloría General de Santiago de Cali se
materializaron a través de acciones específicas en sus campos interno y externo,
conocidos en el MECI como campos Organizacional e Informativo, respectivamente. Se
fortaleció el proceso de comunicación pública, transversal y estratégico, promoviendo la
construcción de identidad corporativa y la orientación del trabajo hacia la consecución de
objetivos institucionales, generando confianza ciudadana en el ejercicio del control fiscal,
medida a través de encuestas referenciadas en el capítulo de Participación Ciudadana. La
gestión cumplida en el ámbito de la comunicación se resume así:
Comunicación interna u organizacional
Permitió mejorar los flujos de comunicación en la entidad y facilitar la consecución de las
metas institucionales, manteniendo informados a los funcionarios a través de 123 boletines
internos publicados y socializados mediante diferentes medios de comunicación interna
(Docunet, intranet, página web, carteleras, comités y espacios de diálogo y conversación)
y facilitando la retroalimentación institucional con empleados y comunidad en general a
través del Buzó de Sugerencias.
Se redactó, editó y publicó la revista institucional Informe de Gestión 2009, el Informe de
Gestión del Consejo Nacional de Contralores 2009-2010, el Informe Técnico del Cierre
Fiscal del Municipio de Santiago de Cali 2009, el Informe de evaluación a la gestión fiscal
del Municipio de Santiago de Cali 2009, se elaboraron metodologías técnicas en
coordinación con la Oficina de Planeación, documentos técnicos, Acciones Preventivas, 14
informes para el Despacho, lo mismo que otros 80 documentos para la firma de la
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Contralora. Estas actividades permitieron fortalecer los canales de comunicación interna,
manteniendo informados y motivados a los servidores púbicos para que con su trabajo
contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. La aplicación de la encuesta de
satisfacción de la comunicación interna alcanzó un nivel de 4 sobre un máximo de cinco
(5) puntos.
Comunicación externa o Informativa
Las actividades de comunicación externa permitieron promover una imagen positiva de la
Contraloría de Cali, determinada como tal en las encuestas de satisfacción del cliente
externo cuyas calificaciones se ubicaron en un nivel considerado como Adecuado. Se
comunicaron oportunamente los resultados de la gestión cumplida por la entidad en el
2010, utilizando para ello los medios de comunicación masiva, la web institucional, las
audiencias ciudadanas y la presentación directa de informes ante clientes como la
ciudadanía y el Concejo Municipal, con el fin de hacer pedagogía sobre el control fiscal,
transmitir los resultados gerenciales, mejorar las relaciones y la confianza ciudadana en la
gestión pública, especialmente en el control fiscal.
Para ello se promovió la gestión de la entidad en ocho (8) audiencias ciudadanas y foros
técnicos (Junto con la Oficina de Control Fiscal Participativo), se remitieron 23 boletines de
prensa a los diversos medios de comunicación masiva, publicados de igual manera en el
portal web de la entidad, se incorporó a la gestión interna la información publicada en
diversos medios de comunicación (publicada en un link en la web), se editó, publicó y
entregó a los fondos educativos locales una Guía Administrativa específica, se socializó a
través de la Web cada una de las Acciones Preventivas remitidas a diversas dependencias
del Municipio con el fin de promover la buena administración de los recursos públicos, y en
el marco del programa Contraloría Visible también se publicó en la web la totalidad de los
informes de control fiscal.
1.2 Proceso de Planeación, Normalización y Calidad
Plan de Acción
El Plan de Acción de la Contraloría General de Santiago de Cali está conformado por el
Plan General de Auditorías –PGA- y el Plan Anual Administrativo –PAA, los cuales fueron
elaborados y consolidados bajo la coordinación del Proceso de Planeación, Normalización
y Calidad. El PGA del 2010 fue conformado por 64 auditorías y el PAA por 28 proyectos y
106 actividades.
Informes de Gestión
Esta Oficina consolidó y ajustó junto con la Oficina de Comunicaciones el informe de
gestión institucional, publicado a través de la revista Informe de Gestión 2009 de la
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Contraloría General de Santiago de Cali. Elaboró, junto a la Oficina de Comunicaciones, la
metodología para la presentación del Informe de Evaluación a la Gestión Fiscal del
Municipio y sus Entidades Descentralizadas 2009, produjo el informe de autoevaluación de
la gestión (indicadores) de la entidad, determinando y difundiendo el avance periódico de
los objetivos estratégicos de la entidad.
Realizo el informe de satisfacción del cliente interno, correspondiente al segundo semestre
de 2009 y primer semestre de 2010, determinando alto grado de satisfacción en los
requerimientos y solicitudes efectuadas, obteniendo una calificación promedio de 4,96 y
4,93 respectivamente, conservando el nivel de satisfacción del cliente interno. Consolidó
los informes presentados por el proceso auditor, participación ciudadana y ventanilla
única, que miden el nivel de satisfacción del cliente externo, concluyendo que los sujetos
de control se encuentran satisfechos con nuestros productos, con los procesos de
promoción de la participación ciudadana y la atención de la ventanilla única, donde la
Contraloría fue ubicada en un rango de excelencia.
Implementación de Metodologías
Esta Oficina elaboró las siguientes metodologías para estandarizar la gestión institucional:
• Metodología para auditar la operatividad del Modelo Estándar de Control Interno –
MECI en los sujetos de control.
• Metodología para la presentación de insumos para la realización de la Revisión por
la Dirección.
• Metodología para la presentación del informe de Evaluación a la Gestión del
Municipio de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas vigencia 2009.
• Metodología para la elaboración de Planes Anuales Administrativos vigencia 2011.
• Metodología para la elaboración del Plan General de Auditoria de la Contraloría
General de Santiago de Cali – Vigencia 2011.
• Metodología para elaborar el informe anual del Estado de los Recursos Naturales y
del Medio Ambiente.
• Metodología para la realización del Informe del Cierre Fiscal del Municipio de
Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas – Vigencia 2010.
• Metodología para elaborar el informe de la Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro.
• Metodología para la elaboración del Informe de Gestión Vigencia 2010.
Adicionalmente, se elaboró Guía para la Gestión Administrativa y Financiera de los
Fondos de Servicios Educativos, como herramienta de valor agregado al quehacer de
estos gestores fiscales.
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Resoluciones
Esta oficina participo en la elaboración de las siguientes resoluciones:
• Resolución No.0100.24.03.10.006 de Mayo 26 de 2010, “Por medio de la cual se
otorga facultad a la oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, para
elaborar el cronograma de la rendición de los indicadores de gestión de la
entidad”.
• Resolución No. 0100.24.03.10.007 del 24 de junio de 2010, “Por medio de la cual
se asignan los sujetos y/o puntos de control que les corresponde auditar a las
diferentes direcciones técnicas de la Contraloría General de Santiago de Cali”
• Resolución No. 0100.24.03.10.016 del 23 de Diciembre de 2010 “Por medio de la
cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición de la
cuenta e informes que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.
(Rendición electrónica de cuentas de los sujetos y/o puntos de control)
Mantenimiento y Mejora del SGC – MECI
Con el fin de mantener la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- como
modelo gerencial de mejoramiento continuo, se realizó revisión y ajuste a 109
documentos resultantes de la armonización de los sistemas ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009 y Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
Teniendo en cuenta la nueva guía de administración de riesgos emitida por el DAFP, en
coordinación con la Oficina de Control Interno se ajustó el mapa de riesgos de la entidad,
lo cual facilita la identificación y control de los riesgos institucionales.
Mantenimiento del Certificado de Calidad ISO 9001:2008, Certificación bajo la norma
NTCGP 1000:2009 y mantenimiento del MECI
La entidad avanza en la consolidación de la cultura de la calidad recientemente insertada
en el sector público nacional, basada en el empoderamiento del recurso humano, el
autocontrol, un sólido sentido de pertenencia, fluidez en la comunicación organizacional,
rigor y coherencia entre planeación y acción y con enfoque estratégico. Como resultado de
ello, el ICONTEC, renovó a la entidad, el certificado de calidad NTC-ISO 9001:2008 y
otorgó el NTCGP 1000:2009. Además, esta oficina lidera el Equipo MECI que promueve la
evaluación, estandarización y control de los procesos de la entidad.
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2. PROCESOS OPERATIVOS
2.1 Proceso Participación Ciudadana
La Contraloría asume la participación ciudadana como un medio para facilitar y
democratizar la relación entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, la Oficina de
Control Fiscal Participativo lidera el fortalecimiento de los canales y medios de
participación ciudadana y, de manera especial, los mecanismos de descentralización del
ejercicio de control fiscal a través del programa de Audiencias Ciudadanas.
Actividades de promoción en control social
Programa Contraloría Visible: audiencias ciudadanas
A través de su programa Contraloría Visible, la Contraloría de Cali realizó ocho Audiencias
Ciudadanas en 2010, midió la satisfacción ciudadana con la inversión municipal del 2009,
a través de un Comité de Vigilancia, alcanzando una calificación baja, de 2,33 sobre un
máximo de cinco (5) puntos. Se evidenció también que la mayor insatisfacción de la
ciudadanía se centra en la percepción de mala calidad de las obras, atrasos en éstas y la
no ejecución oportuna de proyectos con recursos del Situado Fiscal.
Medición del Comité de Vigilancia ciudadana con base en Inversión del 2009
COMUNA

FECHA
AUDIENCIA

SATISFACCIO
N FRENTE A
INVERSION DE
LA ALCALDIA

No ASIS
TENTES

REQUERIMIENTOS PRESENTADOS

SATISFACCIÓN
FRENTE A LA
GESTIÓN DE LA
CONTRALORÍA

Comuna 20

Febrero 10

2,25

28

5

4,47

Montebello

Marzo 2

2,10

53

9

3,69

Comuna 5

Abril 22

2,41

36

10

4,55

Comuna 15

Mayo 27

2,82

39

7

4,62

Comuna 9

Junio 23

1,94

53

9

4,45

Comuna 3

Julio 27

2.53

25

2

4,55

Leonera

Septiembre 07

2,11

23

4

4,70

Comuna 10

Octubre 06

2,53

42

12

4,54

Satisfacción promedio
Total asistentes

2,33
299

Total requerimientos presentados
Satisfacción frente a la CGSC

58
4,44
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Otras Actividades de Promoción: Se atendieron 929 personas.
Firma Pacto por la Transparencia: En desarrollo del proyecto Contratación Visible de la
Auditoría General de la República se firmó compromiso entre el Alcalde de Cali y la
Contraloría Municipal, a través del cual la administración municipal se compromete a
gestionar con transparencia los procesos de contratación pública del Municipio,
especialmente lo relacionado con las 21 megaobras, a fin de que la ciudadanía fortalezca la
confianza en lo público a partir de la materialización de principios de transparencia,
publicidad y rendición de cuentas.
Foro ciudadano sobre antenas repetidoras: Se abrió un espacio para el debate entre
entidades municipales, empresas privadas prestadoras del servicio de telefonía celular y
representantes de la ciudadanía, sobre la planificación y ubicación de antenas repetidoras
y sus presuntos riesgos para la salud debido a la radiación electromagnética que generan.
Auditoría Artículada: Se ejecutó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral,
Modalidad Especial, para evaluar los diferentes estudios sobre riesgos asociados al sitio
de disposición final de Navarro, en virtud del proyecto habitacional Ecociudad Navarro.
Mesa de Trabajo encuentro étnico: Se realizó mesa de trabajo con 32 indígenas y
funcionarios de la administración y de la Contraloría para evaluar las barreras de acceso a
los servicios de salud para los indígenas, especialmente inconsistencias en la afiliación de
esta población, con el fin de encontrar mecanismos que garanticen la eficacia en la
prestación de este vital servicio.
Capacitación y talleres de formación ciudadana
La capacitación ha sido eje de la promoción del control social de la Contraloría de Cali,
enfocada en la formación y sensibilización de la comunidad para vigilar la gestión pública
local. Las capacitaciones realizadas beneficiaron a 303 personas (Servidores Públicos del
Concejo: 25; Comunidad Indígena: 32; veedores ciudadanos 45; Servidores públicos del
Municipio y Contraloría 48; Estudiantes de Instituciones Educativas con Cobertura: 53;
Estudiantes del Colegio Agustín Nieto Caballero:100)..
Requerimientos ciudadanos
En las tablas siguientes se detallan los 840 requerimientos ciudadanos atendidos por la
Contraloría de Cali en 2010, clasificados por tipo, tales como denuncias, peticiones y
quejas, y por centros de atención a las mismas.
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REQUERIMIENTOS CIUDADANOS - DENUNCIAS: 584

MEDIO DE
PARTICIPACION

OTRAS
VIGENCIAS

VIGENCIA
2010

TRAMITE
DIRECTO (trámite
ofic. archv x
improc. Resp Fis,
Ofic. Jur)

Audiencia
Correo
Internet
Personal
Teléfono
Medios de
Comunicación
SUBTOTAL

1
0
1
3
0

41
6
38
492
1

14
3
21
293
0

21
3
11
149
0

OTROS
TRASLADOS
(Dependencias
de la Admn,
Entidades de
Control)
7
0
7
53
1

0

1

1

0

0

5

579

332

184

68

DIRECCIONES
TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS - PETICIONES: 254

MEDIO DE
PARTICIPACION

OTRAS
VIGENCIAS

VIGENCIA
2010

TRAMITE
DIRECTO (trámite
ofic. archv x
improc. Resp Fis,
Ofic. Jur)

Audiencia
Correo
Internet
Personal
Teléfono
Medios de
Comunicación
SUBTOTAL

0
0
0
0
0

17
2
16
218
1

8
2
13
185
0

0
0
0
15
0

OTROS
TRASLADOS
(Dependencias
de la Admn,
Entidades de
Control)
9
0
3
18
1

0

0

0

0

0

0

254

208

15

31

DIRECCIONES
TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS - QUEJAS: 2
MEDIO DE
PARTICIPACION

OTRAS
VIGENCIAS

VIGENCIA
2010

Personal
SUBTOTAL

0
0

2
2

TRAMITE
Control
Interno
Disciplinario
2
2
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Medición nivel de satisfacción del cliente
Para determinar la manera como es percibida en su entorno y tornar coherente su
accionar con las demandas y expectativas sociales, la Contraloría aplica encuestas a
diversos grupos de sus clientes-usuarios, como las siguientes:
Encuesta Percepción de la gestión de la Contraloría: Alcanzó una calificación
promedio de 4,55 sobre un máximo de cinco (5) puntos, la cual fue aplicada en las
audiencias ciudadanas, en el foro sobre antenas repetidoras y en la firma del Pacto por la
Transparencia.
Encuesta cliente Concejo Municipal: En medición realizada a 12 de los 21 Concejales
de Cali para determinar su nivel de satisfacción frente a la información misional
suministrada por la Contraloría, se obtuvo una calificación promedio de 4,73, superior a la
del 2009, que fue de 4,7.
Percepción cliente ciudadanía. Se obtuvo una calificación promedio de 4,33,
conservando el nivel alto de satisfacción del año anterior de 4,38.
Encuesta de Satisfacción- Capacitaciones: En 2010 se realizaron seis talleres y
capacitaciones, con asistencia que superó las 300 personas. Los temas fueron
participación, control social y cultura ciudadana, y la calificación promedio fue de 4,76.
2.2 Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones
Este proceso permite determinar la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión
fiscal, y buscar el resarcimiento del daño causado, sustanciar los procesos sancionatorios,
y ejercer la jurisdicción coactiva.
Responsabilidad Fiscal.
Durante la vigencia 2010 se recibieron 7 hallazgos fiscales que dieron inicio a tres (3)
procesos de responsabilidad fiscal y cuatro (4) indagaciones preliminares; se tramitaron 79
procesos, incluidos 68 de vigencias anteriores; 17 Indagaciones preliminares, incluidas 11
iniciadas en los últimos meses de la vigencia 2009.
En el 2010, fueron decididos y ejecutoriados 32 procesos de responsabilidad fiscal de los
79 tramitados, es decir el 41%; 29 con archivo, 2 fallos con responsabilidad fiscal y 1 fallo
sin responsabilidad fiscal. A diciembre 31 de 2010, de los 79 procesos tramitados,
quedaron en trámite 44, en razón a que de los 11 nuevos, iniciados durante la vigencia, 3
conservan la misma radicación de los procesos anteriores, por haber sido objeto de
nulidad. De los 44 procesos que pasan al 2011, el 48%, es decir 21 procesos, se
encuentran en la etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
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De igual manera, se produjeron 9 fallos; 7 con responsabilidad fiscal y 2 sin
responsabilidad fiscal, de éstos se encuentran 7 en término de ejecutoria.
De las 17 indagaciones preliminares tramitadas, se decidieron 13 (76%), 7 con archivo y 6
pasaron a proceso de responsabilidad fiscal, quedando 4 indagaciones en trámite al final
de la vigencia.
Por solicitud de las Direcciones Técnicas relacionadas a continuación, se realizaron 15
mesas de trabajo del Proyecto Enlace, en las que se analizaron 16 observaciones con el
siguiente resultado:

Consolidación de la Secretaria Común
Se consolidó la Secretaría Común en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,
permitiendo el cumplimiento de los principios rectores del debido proceso y un efectivo
derecho a la acción y a la defensa. Durante la vigencia se realizaron 503 notificaciones.
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Cobro Coactivo
La Subdirección Operativa de Cobro Coactivo inició la vigencia 2010 con cuarenta y nueve
(49) expedientes provenientes de vigencias anteriores por un valor de $31.147.712.313.
Ingresan en esta anualidad nueve (09) Títulos Ejecutivos por $1.527.282.008, de los
cuales siete (07) son Resoluciones Sancionatorias y dos (02) Fallos con Responsabilidad
Fiscal.
En cumplimiento a la Resolución 0100.24.03.08.017 del 07 de octubre de 2008, por medio
de la cual se adoptó el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la entidad, que
establece el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo de la Contraloría, se avocó
conocimiento de los títulos remitidos, desarrollándose diversas gestiones, como visitas
domiciliarias, comunicaciones telefónicas y escritas, circularización de oficios para
identificar bienes del deudor, con el propósito de obtener el mayor recaudo en la etapa de
cobro persuasivo.
De esos procesos, se archivaron siete debido a pago en esta etapa por parte de los
implicados. De los dos restantes, en uno se suscribió cuerdo de pago y del otro se
recaudó lo adeudado por la compañía aseguradora como Tercero Civilmente
Responsable.
Recaudo.
El recaudo para esta vigencia asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
($483.986.904), de los cuales CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
($478.254.307) corresponden al pago de capital y CINCO MILLONES SETESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL QUINENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($5.732.597) a intereses.
El siguiente es el resumen de las actuaciones de la Subdirección de Cobro Coactivo:
No. PROCESOS TRAMITADOS
VALOR PROCESOS TRAMITADOS
No. PROCESOS ARCHIVADOS POR PAGO
VALOR PROCESOS ARCHIVADOS POR PAGO
No. TITULOS EJECUTIVOS
VALOR TITULOS EJECUTIVOS
CUANTIA POR RECAUDO
CUANTIA DE MEDIDAS CAUTELARES

58
$32.674.994.321
11
$40.134.696
61
$32.674.994.321
$483.986.904
$44.836.047.985

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

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2010

PÁG. 20 DE 84

Sanciones
En 2010 se tramitaron 61 procesos: 15 de la vigencia 2009 y 46 iniciados en 2010. Se
profirieron 21 resoluciones sancionatorias y, al cierre de la vigencia, 17 se encuentran
ejecutoriadas y 4 en término de ejecutoria. Las multas impuestas suman $30.359.464.
Resumen Trámites Realizados en la Dirección Operativa durante 2010
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
FALLOS
CON
RESPONSABILIDAD
FISCAL
EJECUTORIADOS
FALLOS
SIN
RESPONSABILIDAD
FISCAL
EJECUTORIADOS
PROCESOS
DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL
CADUCADOS
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PRESCRITOS
CUANTIA DE PROCESOS RES. FISCAL EN AUTO DE
APERTURA
CUANTIA DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL
EJECUTORIADOS
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CON AUTO DE
ARCHIVO EJECUTORIADO
INDAGACIONES PRELIMINARES REALIZADAS Y
ARCHIVADAS
INDAGACIONES PRELIMINARES QUE ORIGINARON
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

79
2
1
0
1
$4.955.190.866
$1.510.531.463
29
7
6
61

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

58

PROCESOS ARCHIVADOS POR PAGO

11

TITULOS EJECUTIVOS

61

CUANTIA POR RECAUDO
CUANTIA POR MEDIDAS CAUTELARES

$483.986.904
$44.836.047.985
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3. PROCESOS DE APOYO
3.1 Proceso Administrativo y Financiero
Para la vigencia fiscal 2010, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante Acuerdo
Municipal No.0281 de 2010, aforó como presupuesto para la Contraloría General de
Santiago de Cali la suma de $12.341.664.804.
Mediante Resolución No. 0100.24.01.10.001 de Enero 04 de 2010, fijó el Plan de Caja
para captar la transferencia de la Administración Central, de conformidad con el artículo 9
del Acuerdo Municipal 160 y la Resolución No. 0100.24.01.10.002 de la misma fecha fijó el
PAC de gastos.
Durante la vigencia se adicionó al presupuesto de la entidad la suma de $3.445.975.626,
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1416 de noviembre 24 de 2010.
3.2 Proceso de Gestión Humana
En cumplimiento de su propósito de promover talento humano al interior de la entidad,
este proceso adelantó las siguientes actividades:
Administración de Personal
Se llevó a cabo la Inducción y Reinducción a todo el personal de la entidad, socializando a
los servidores púbicos de la entidad las acciones y logros instituciones de la vigencia
2009, incluido el informe de clima laboral desarrollado por SURATEP, en el que se
evidencia el avance en la construcción de una cultura organizacional proactiva y de un
clima apto para el desarrollo del talento humano al interior de la entidad.
Se evaluaron las competencias de ciento ochenta y un (181) servidores públicos, para
determinar el nivel de fortalecimiento institucional, alcanzando un promedio de 93,52
puntos, considerado como destacado.
Bienestar Social
En 2010, la Contraloría participó con 56 funcionarios en 9 disciplinas de los XV Juegos
Interdependencias del Municipio de Santiago de Cali, de los cuales se coronó campeona,
gracias a un proceso de preparación que incluyó valoración médica y espacios para
entrenamiento con monitores en natación, fútbol, voleibol y atletismo. Los continuos logros
deportivos de la entidad reflejan la integración de las acciones específicas de bienestar
social con los procesos de gestión.
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También se vinculó a la familia del trabajador a los programas y espacios deportivos,
promoviendo el bienestar colectivo. Se realizaron actividades para fortalecer el bienestar
social como celebrar los días de la Mujer, la Secretaria, la Madre, el Padre, el Servidor
Público, de los niños, se realizaron vacaciones constructivas para los hijos de los
empleados, se generaron estímulos e Incentivos a mejores funcionarios y equipos de
trabajo, se conmemoraron novenas navideñas, hubo jornadas de integración,
reconocimiento al personal que cumplía quinquenios, actividad de fin de año para padres e
hijos, mensajes de reconocimiento en su cumpleaños y en su día a todos los profesionales
vinculados a la entidad y se difundió un mensaje semanal de crecimiento personal o
“Píldora de Vida”.
Adicionalmente, se realizó la charla de crecimiento personal “Equipos de Alto Rendimiento
(Trabajo en Equipo)” y se aplicó una encuesta sobre clima laboral orientada a conocer la
percepción de los funcionarios sobre variables del entorno laboral, a fin de elaborar un
plan de mejoramiento organizacional y consolidar un clima laboral apto para la convivencia
y el desarrollo del talento humano.
Salud Ocupacional
Se mejora el ambiente laboral a través de inspecciones periódicas, programas de orden y
aseo, recarga extintores, fumigación, dotación de botiquines, charla de primeros auxilios,
informe de ausentismo, capacitación ARP, implementación de una brigada de emergencia,
capacitación del comité paritario, entre otros.
Se efectuaron actividades para mitigar riesgos de accidentes de trabajo y mejorar el
ambiente laboral, tales como: Tamizaje cardiovascular peso, talla y presión (IMC),
exámenes de ingreso y retiro, exámenes periódicos de salud ocupacional, perfil lipidico,
optometría, charlas de prevención del cáncer, seguimiento a trabajadores con EP, y
mejoramiento de puestos de trabajo, vacunación contra tétano, fiebre amarilla, y papiloma,
jornada de salud oral, promoción pausas activas para prevención de enfermedades,
programas de orden y aseo y densitometría ósea, logrando la participación de todos los
servidores de la entidad.
Formación y Capacitación.
En el Plan Anual de Capacitación para la vigencia 2010, se proyectaron catorce (14)
capacitaciones que se llevaron a cabo en su totalidad, sobre Gestión Pública, control
fiscal, contratación, desplazamiento forzado, demandas contra el Estado, herramientas de
Informática, administración de riesgos, seguridad social, Sistema General de Pensiones,
políticas públicas, aplicación y recopilación de pruebas, indicadores de gestión,
argumentación jurídica, técnicas de redacción y autocontrol, entre otras. Adicionalmente,
se efectuaron 46 capacitaciones extras, para atender necesidades específicas de la
gestión diaria.

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

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2010

PÁG. 23 DE 84

3.3. Proceso de Informática
Se realizaron actividades direccionadas al cumplimiento de la misión institucional a través
del fortalecimiento tecnológico de la Contraloría, como las siguientes:
Desarrollo e infraestructura tecnológica. Se adoptó un conjunto de sistemas y procesos
informáticos para automatizar los procesos.
Mantenimiento UPS. Con el fin de proteger la información y los bienes informáticos se
realizó mantenimiento de las UPS que protegen el parque informático y las plantas
telefónicas.
Copias de Seguridad. Se compraron dos discos duros para garantizar el almacenamiento
de la creciente información institucional y respaldar las copias de seguridad de la misma.
Fibra Óptica. Con el fin de mejorar la conectividad para los usuarios de la entidad que
laboran en la sede de Versalles se firmó Convenio Marco de Cooperación con las
Empresas Municipales de Cali, en desarrollo del cual las sedes de Versalles y el CAM se
enlazan en forma permanente a través de fibra óptica, garantizando la continuidad y
disponibilidad de la información.
Memorias RAM. Se compró memoria RAM a 33 equipos informáticos con el fin de mejorar
el rendimiento de las operaciones institucionales.
Mantenimiento y soporte aplicativos vigentes. Se implementaron mecanismos de
mantenimiento y actualización de los aplicativos externos DOCUNET y QUERYX SRH.
Se hizo actualización y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la
Oficina de Informática: Sistema de Sanciones, Sistema de Cobro Coactivo, Sistema de
Participación Ciudadana, Sistema de Investigación Preliminar, Sistema de
Responsabilidad Fiscal y Sistema de Control Fiscal., garantizado la sistematización,
oportunidad y disponibilidad de la información.
Sensibilización herramientas tecnológicas. Se sensibilizó al personal de la Contraloría
en manejo de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad, para lo cual se
realizó un folleto institucional y se aprovecharon los medios con que cuenta la entidad.
Mantenimiento de bienes informáticos. Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo a
la infraestructura de hardware, que incluye, servidores, equipos de cómputo, elementos
activos de red, radio enlace, plantas telefónicas, y se respondió a los requerimientos de los
servidores púbicos de la entidad.
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4. PROCESOS DE EVALUACIÒN
4.1 Proceso de Auditoría y Control Interno
La Oficina de Auditoría y Control Interno ha contribuido al cumplimiento de los objetivos
estratégicos, especialmente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, mediante
evaluaciones que permiten mejorar la gestión de manera continua para llevarla al
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, a través de metodologías y procedimientos
específicos y estandarizados, contemplados en las normas de calidad de la entidad.
•

Resultado de las autorías internas de calidad

La Auditoria Interna de Calidad de la vigencia 2010 practicada a los nueve procesos del
Sistema Integrado MECI-SGC, se realizó a través del aplicativo www.mecicalidad.com,
con la participación de 31 servidores públicos capacitados por la entidad como auditores
internos de calidad en estos sistemas integrados. El resultado evidenció que la operación
institucional se efectúa de acuerdo a procedimientos normativos, reflejando solo un no
conforme y 21 aspectos por mejorar para un total de 22 hallazgos.
•

Seguimiento efectuado a los procesos

Posterior a la realización de la auditoría integrada MECI-SGC, se realizaron doce (12)
auditorías internas de seguimiento a los procesos. Se identificaron 52 no conformidades y
53 aspectos por mejorar para un total de 105 hallazgos.
•

Análisis de los informes de gestión y resultados

Se evalúo la gestión por dependencias y procesos de la vigencia 2010, alcanzando un
resultado ponderado de los procesos y objetivos estratégicos del 100%, superando en
cinco (5) y dos (2) puntos porcentuales, respectivamente, las vigencias 2008 y 2009,
cuando se alcanzaron resultados del 95% y 98%.
•

Acciones correctivas y preventivas

Se realizó seguimiento a la totalidad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
propuestas en los planes de mejoramiento, tomando como fuente las auditorías internas
de calidad y de seguimiento a los procesos; la auditoría del ICONTEC, las no
conformidades entre procesos, la revisión por la dirección y la administración de riesgos.
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Planes de mejoramiento suscritos por la Entidad

La entidad suscribió un total de trece (13) planes de mejoramiento: uno (1) Institucional
con la Auditoria General de la República; uno (1) para la auditoría interna de calidad, uno
(1) con el ICONTEC y diez (10) planes de mejoramiento de la gestión, producto de las
auditorías internas.
•

Análisis del mejoramiento institucional y por proceso suscrito en la vigencia,
incluyendo su porcentaje de cumplimiento

Al inicio de la presente vigencia se radicó ante el DAFP el informe avance del sistema de
control interno con resultados del 100% en la implementación de los elementos del MECI y
de la norma NTCGP 1000:2009. Así lo evidenció la autovaluación del control, calificada
por los servidores públicos de la entidad con el 100% para cada uno de los subsistemas
del MECI.
•

Análisis del mejoramiento institucional a partir del desarrollo del sistema de
control interno, es decir, impacto del control interno.

El mejoramiento continuo de la entidad se evidenció en la totalidad de las acciones de
medición y evaluación de la gestión, como 12 auditorías internas, una del ICONTEC y otra
de la Auditoría General de la República, en desarrollo de las cuales los procesos
suscribieron 74 aspectos por mejorar y 53 no conformidades, para un total de 127
hallazgos en 14 auditorías. Esas mejoras permitieron alcanzar el 100% de los logros al
final de la vigencia 2010.

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

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2010

PÁG. 26 DE 84

CAPÍTULO II
PROCESO AUDITOR
Este es el proceso encargado de evaluar la gestión de los sujetos de control del Municipio
de Cali y determinar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los planes,
programas y proyectos encaminados a generar bienestar colectivo a la sociedad caleña.
En el presente informe se resumen los resultados de las auditorias practicadas en el 2010
por la Contraloría General de Santiago de Cali al Municipio de Santiago de Cali y sus
entidades descentralizadas, en cumplimiento a la función constitucional y legal, con el fin
de promover el mejoramiento permanente de la gestión pública.
Para facilitar el ejercicio de la vigilancia fiscal, la Contraloría ha dividido su estructura
operativa en seis Direcciones Técnicas a las cuales se les han asignado las entidades
locales objeto de control fiscal.
Como se muestra en el presente capítulo, las seis Direcciones Técnicas de la Contraloría
son las que vigilan los sectores Central Municipal, Físico, Educación, Salud, Recursos
Naturales y a Emcali EICE ESP. La sumatoria de sus acciones permitió realizar 64
auditorías y 59 Otros Informes de control fiscal en la vigencia 2010.
En las siguientes tablas se detallan los sujetos y puntos de control de la Contraloría de
Cali, los hallazgos consolidados y cada una de las auditorías realizadas. Posteriormente
se muestra el comparativo de los presupuestos y gastos ejecutados por los sujetos de
control y el número y monto de los contratos firmados durante la vigencia, de acuerdo con
información suministrada en desarrollo del proceso auditor.
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SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
VIGENCIA 2010
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUJETOS DE CONTROL
PUNTOS DE CONTROL
1.Departamento Administrativo de
Hacienda
1.Municipio Santiago de Cali
2.Departamento Administrativo de
Planeación
3.Dirección
de
Desarrollo
2.Concejo Municipal
Administrativo
4.
Secretaría
de
Gobierno,
Convivencia
y
Seguridad.
3.Personería Municipal
Administración Central
5.Dirección de Control Interno
6.Dirección de Control Disciplinario
4.- CDAV
Interno
7.Secretaría General
5.- Curaduría Urbana 1
8.Dirección Jurídica
9. Secretaría de Tránsito y Transporte.
6.- Curaduría Urbana 2
10.Secretaría de Desarrollo Territorial
7.- Curaduría Urbana 3
y Bienestar Social
8. Metrocali S. A.
11.Secretaría de Infraestructura y
Sector Físico
Valorización
9.EMRU EIC
12.Secretaría de Vivienda Social
10 .Fondo Especial de Vivienda
11.EMCALI EICE ESP
EMCALI EICE ESP
12. TERMOEMCALI
Recursos Naturales y Aseo 13.EMSIRVA ESP en Liquidación 13. Dagma
14.Calisalud EPS en liquidación
15. Red de Salud del Norte ESE
16 Red de Salud del Centro ESE
17. Red de Salud del Oriente ESE
Sector Salud
18. Red de Salud del Suroriente 14. Secretaría de Salud Pública
Municipal - Fondo Local de Salud.
ESE
19. Red de Salud de Ladera ESE
20.Hospital Geriátrico Ancianato
San Miguel
15.
Secretaría
de
Educación
21.Escuela Nacional del Deporte
Municipal- Instituciones Educativas
Sector Educación
16. Secretaría de Cultura y Turismo
17.
Secretaría
de
Deporte
y
22.CORFECALI
Recreación.

NOTA: Las Instituciones Educativas iniciaron como Sujetos de Control en la vigencia 2010
y, de acuerdo a circular emitida por la AGR, en el transcurso de la vigencia se clasificaron
como entidades objeto de control, adscritas a la Secretaría de Educación.
A partir de 2010, CORFECALI es considerada objeto de control fiscal, adscrita a la
Dirección Técnica de Educación, programando en la vigencia 2010 auditar la vigencia
2009.
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HALLAZGOS 2010
En el siguiente cuadro se relacionan los 1.314 hallazgos determinados por la Contraloría
General de Santiago de Cali en la vigencia fiscal 2010, en desarrollo de su Plan General
de Auditorías PGA, destacándose que 1.235 de tales hallazgos son de carácter
administrativo, lo cual llevó a la suscripción de los respectivos planes de mejoramiento,
tendientes a potenciar la capacidad de las entidades públicas del Municipio de Cali.
.CANTIDAD Y NATURALEZA DE LOS HALLAZGOS
Nº

SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

1

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

225

0

9

0

234

2

EMCALI EICE ESP

191

1

6

0

198

3

SECTOR FÍSICO

31

0

12

0

43

4

SECTOR SALUD

102

0

26

1

129

5

SECTOR EDUCACIÓN

655

0

7

0

662

6

RECURSOS NATURALES

31

2

15

0

48

1.235

3

75

1

1.314

TOTAL

AUDITORÍAS REALIZADAS
En 2010, el PGA de la Contraloría General de Santiago de Cali fue conformado por 64
Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral AGEI, las cuales se detallan en las
tablas siguientes. De igual manera se realizaron 59 informes adicionales en que se
evaluaron temas específicos de los auditados y se resolvieron requerimientos ciudadanos.
Cada una de las auditorías se relaciona a continuación, de acuerdo con la Dirección
Técnica responsable de su ejecución, la modalidad de auditoría y el tipo y número de
hallazgos respectivos.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Nº
1
2

SUJETO DE CONTROL
AGEI MUNICIPIO MODALIDAD
REGULAR. (17 puntos de
control)
AGEI CONCEJO MUNICIPAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Regular

91

0

5

0

96

Regular

7

0

0

0

7
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Nº

SUJETO DE CONTROL

DE SANTIAGO DE CALI
AGEI
CENTRO
DE
3 DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
DEL VALLE LTDA
AGEI A LA CURADURIA
4
URBANA 1
AGEI A LA CURADURIA
5
URBANA 2
AGEI A LA CURADURIA
6
URBANA 3
AGEI A LOS PLANES DE
7 MEJORAMIENTO, MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
AGEI A CONTRATACIÓN
8 MUNICIPIO SANTIAGO DE
CALI
AGEI
ALMACENES
9 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
AGEI AL ESPACIO PUBLICO
10 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
AGEI PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
11
CALI, (Todos los puntos de
control)
AGEI
A
LOS
BIENES
12 INMUEBLES DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
AGEI A LA INVERSION EN
CORREGIMIENTOS
13
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
TOTAL
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CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Regular

12

0

0

0

12

Regular

2

0

0

0

2

Regular

2

0

0

0

2

Regular

0

0

0

0

0

Seguimi
ento

7

0

0

0

7

Especial

26

0

3

0

29

Especial

11

0

1

0

12

Especial

8

0

0

0

8

Especial

23

0

0

0

23

Especial

28

0

0

0

28

Especial

8

0

0

0

8

225

0

9

0

234

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP
Nº
1
2

SUJETO DE CONTROL
AGEI A EMCALI EICE E.S.P
VIGENCIA 2009.
AGEI A LA LOS BIENES
INMUEBLES DE EMCALI EICE
ESP

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Regular

51

0

0

0

51

Especial

42

1

6

0

49
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CANTIDAD DE HALLAZGOS

Nº

SUJETO DE CONTROL

3

AGEI A ALMACENES
DE
EMCALI
E.I.C.E.
E.S.P
VIGENCIA 2009.

Especial

18

4

AGEI TERMOEMCALI SA ESP
VIGENCIA 2009

Regular

AGEI
A
LA
UNIDAD
ESTRATEGICA
DE
5
NEGOCIOS
DE
TELECOMUNICACIONES.
AGEI A LA CONTRATACION
6 VIGENCIA 2009 Y PRIMER
SEMESTRE 2010
AGEI DE SEGUIMIENTO A
LOS
PLANES
DE
7
MEJORAMIENTO DE EMCALI
EICE ESP VIGENCIA 2009
TOTAL

MOD.

ADTIVOS FISCALES

TOTAL

DISCIP.

PENALES

0

0

0

18

8

0

0

0

8

Especial

0

0

0

0

0

Especial

2

0

0

0

2

Seguimi
ento

70

0

0

0

70

191

1

6

0

198

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO
Nº

1

2

3

4
5

SUJETO DE CONTROL
AGEI
AL
PROCESO
GESTIONAR
LA
INFRAESTRUCUTRA
Y
MANTENIMIENTO
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA
2007-2009.
METROCALI S.A
EGEI A LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS
DEL
SEGUNDO
SEMESTRE VIGENCIA 2009 SECRETARÍA
DE
INFRAESTRUCTURA
Y
VALORIZACIÓN MUNICIPAL.
AGEI A LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS
DEL
SEGUNDO
SEMESTRE VIGENCIA 2009 SECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL
AGEI A METRO CALI S.A.
VIGENCIA 2009
AGEI A LA EMPRESA DE

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP

PENALES

TOTAL

0

0

1

0

1

Especial

0

0

0

0

0

Especial

0

0

0

0

0

Regular

4

0

0

0

4

Regular

8

0

1

0

9

Especial
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Nº

6

7

8

9

10

SUJETO DE CONTROL
RENOVACIÓN URBANA EMRU VIGENCIA 2009
AGEI AL FONDO ESPECIAL DE
VIVIENDA - VIGENCIA 2009
AGEI
AL
PROCESO
DE
PLANEACIÓN
TRANSPORTE
CONCESIÓN
OPERADORES
MATERIAL RODANTE VIGENCIA
2008-2009 METRO CALI S.A.
AGEI
EVALUACIÓN
A
LA
EJECUCIÓN
DE
LOS
CONTRATOS SUSCRITOS POR
LA EMRU PRODUCTO DE LOS
CONVENIOS
INTERADMINSITRATIVOS
VIGENCIA 2009
AGEI EVALUACIÓN A LOS
PROGRAMAS
DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDASECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL
AGEI
CONTRATACIÓN
DE
OBRAS DE LA MALLA VIAL
VIGENCIA 2010

AGEI SEGUIMIENTO PLANES
DE MEJORAMIENTO VIGENCIA
2009- METRO CALI S.A.
AGEI SEGUIMIENTO PLANES
DE
MEJORAMIENTO
SECRETARÍA
DE
12 INFRAESTRUCUTRA
Y
VALORIZACIÓN
Y
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL
TOTAL
11
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CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP

PENALES

TOTAL

Regular

0

0

0

0

0

Especial

2

0

1

0

3

Especial

1

0

2

0

3

Especial

13

0

0

0

13

0

7

0

Especial

3

10

Sequimie
nto

0

0

0

0

0

Sequimie
nto

0

0

0

0

0

31

0

12

0

43

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD
Nº

SUJETO DE CONTROL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

1

Contratación Secretaría Salud

Especial

5

0

1

0

6

2

Red de Salud del Norte E.S.E.

Regular

12

0

1

0

13

3

Red de Salud del Norte E.S.E.

Especial

1

0

7

0

8
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Nº

SUJETO DE CONTROL
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CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Costos
Red de Salud del Norte E.S.E.
Contratación
5 Red de Salud del Centro E.S.E
Red de Salud del Centro E.S.E
6
Costos
7 Red de Salud del Oriente E.S.E
Red de Salud del Oriente E.S.E
8
Costos
Red Salud del Sur Oriente
9
E.S.E.
Red Salud del Sur Oriente
10
E.S.E. Costos **
11 Red de Salud de Ladera E.S.E.
Red de Salud de Ladera E.S.E.
12
Costos*
13 Hospital Ancianato San Miguel
Secretaria
de
Salud
14
Aseguramiento
15 Secretaria de Salud Régimen
Secretaria
de
Salud
16
seguimiento convenios
17 CALISALUD E.P.S.
TOTAL
4

*
**

Especial

6

0

0

0

6

Regular

13

0

1

0

14

Especial

5

0

1

0

6

Regular

13

0

0

0

13

Especial

3

0

0

0

3

Regular

12

0

2

0

14

Especial

6

0

2

0

8

Regular

5

0

0

0

5

Especial

4

0

1

0

5

Regular

5

0

0

0

5

Especial

4

0

2

0

6

Especial

1

0

2

0

3

Especial

2

0

0

0

2

Regular

5
102

0
0

6
26

1
1

12
129

En desarrollo de la AGEI Evaluación a los Costos de Operación de la Red de Salud de Ladera se establecieron cinco (05)
hallazgos administrativos, uno (1) de ellos con incidencias sancionatoria y disciplinaria.
En la Auditoría Evaluación de los Costos de Operación de la Red de Salud de Sur Oriente se establecieron 8 (ocho)
hallazgos administrativos, de los cuales 2 (dos) tienen alcance disciplinario y 1 (un) hallazgo sancionatorio.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EDUCACIÓN
Nº

1

2
3
4

SUJETO DE CONTROL
AGEI a la Gestión Fiscal de la
Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte vigencias
2008-2009
AGEI a la Gestión Contractual
de la Secretaría de Cultura y
Turismo vigencia 2009.
AGEI Secretaria del Deporte y
Recreación
AGEI Secretaria de Educación
Municipal-Cobertura Educativa

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Regular

7

0

0

0

7

Especial

9

0

0

0

9

Seguimi
ento

12

0

0

0

12

Especial

36

0

5

0

41
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Nº

SUJETO DE CONTROL

vigencia 2008-2009
AGEI Secretaria de Educación
5 Municipal-20
Instituciones
educativas*
AGEI al plan de mejoramiento
presentado por la secretaria de
6
educación en la auditoria al
SGP – vigencia 2007-2008
AGEI a la Función Rectora de
7 la Secretaría de Educación
Municipal vigencia 2009
AGEI Regular a la cuenta
8
rendida CORFECALI
TOTAL
•

PÁG. 33 DE 84

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Especial

527*

0

0

0

527

Seguimi
ento

20

0

0

0

20

Especial

35

0

1

0

36

Regular

9

0

1

0

10

655

0

7

0

662

De los 527 hallazgos, 30 corresponden a la Secretaría de Educación y 497 a las 20 Instituciones Educativas.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES

Nº

SUJETO DE CONTROL

AGEI a los Planes de
Mejoramiento suscritos por el
DAGMA".
AGEI
al desarrollo de
2 programas
Ambientales
DAGMA
AGEI Especial a la Evaluación
de la Contratación del DAGMA
2
de la vigencia 2009 y al 30 de
julio de 2010.
AGEI Especial al Control a los
4 Recursos Aire, Agua , Suelo y
Clima
AGEI Regular a la Gestión
5 Fiscal
de
EMSIRVA
en
Liquidación.
AGEI Especial a la liquidación
6
de Emsirva
AGEI Articulada al Sellado y
7 Tratamiento de Lixiviados Sitio
de disposición final de Navarro
TOTAL
1

CANTIDAD DE HALLAZGOS
MOD.

ADTIVOS FISCALES

DISCIP.

PENALES

TOTAL

Seguimi
ento

7

0

0

0

7

Especial

3

0

5

0

8

Especial

8

0

3

0

11

Especial

2

2

6

0

10

Regular

5

0

1

0

6

Especial

2

0

0

0

2

Especial

4

0

0

0

4

31

2

15

0

48
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OTROS INFORMES
En ejercicio del control fiscal que le compete, la Contraloría realizó otros 59 informes
relevantes que generaron 178 hallazgos y que se relacionan a continuación. De ellos, 57
fueron realizados por las direcciones técnicas y dos corresponden al Cierre Fiscal del
Municipio de la vigencia 2009 y al Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, los
cuales fueron elaborados en forma colectiva por Direcciones Técnicas, Planeación y
Comunicaciones.
Nº
1
2
3
4
5

SUJETO DE CONTROL

OTROS
CANTIDAD DE HALLAZGOS
INFOR
ADTIVOS FISCALES DISCIP.
PENALES
MES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
EMCALI EICE ESP
SECTOR FÍSICO

SECTOR SALUD
SECTOR EDUCACIÓN
RECURSOS NATURALES Y
6
ASEO
TOTAL*

TOTAL
HALLA
ZGOS

20
1
17
3
13

52
15
9
5
41

2**
0
0
0
2

15
0
16
7
14

0
0
0
0
0

69
15
25
12
57

4

0

0

0

0

0

58

122

4

52

0

178

*Adicionalmente a los 58 Otros Informes, se realizó el informe de Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, de
manera conjunta entre las Direcciones Técnicas. Planeación y Comunicaciones.
**Uno de los hallazgos reportados, es producto de seguimiento efectuado a proceso de conciliación judicial.

COMPARATIVO PRESUPUESTOS VIGILADO Y AUDITADO VIGENCIA 2009

AUDITORÍAS
REALIZADAS

AUDITORIAS

MODALIDAD
AUDITORIA

PRESUPTO
DEFINITIVO (de
gastos)
(miles $)

ADMINISTRA
CIÓN
CENTRAL

INFORME
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE
INTEGRAL
A
LA
CUENTA
ANUAL
RENDIDA MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE
CALI,
VIGENCIA
2009*

REGULAR

1.697.064.464

PRESUPTO
AUDITADO

%
AUDITADO

(miles $)

1.364.925.787
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AUDITORÍAS
REALIZADAS

AUDITORIAS

PÁG. 35 DE 84

MODALIDAD
AUDITORIA

PRESUPTO
DEFINITIVO (de
gastos)
(miles $)

AGEI A LA CUENTA
ANUAL
RENDIDA
VIGENCIA
2009CONCEJO
MUNICIPAL
DE
SANTIAGO DE CALI

EMCALI
E.I.C.E.
E.S.P.

SECTOR
SALUD

(miles $)

8.800.927

8.800.927

REGULAR
2008

28.377.157

28.377.157

2009

29.359.646

25.171.873

AGEI REGULAR A
METRO CALI S.A.
VIGENCIA 2009

REGULAR

225.079.702

148.106.526

65.80

AGEI REGULAR A LA
EMPRESA
DE
RENOVACIÓN
URBANA EMRU VIGENCIA 2009

REGULAR

65.298.112

53.115.485

81.34

AGEI REGULAR AL
FONDO
ESPECIAL
DE
VIVIENDA
VIGENCIA 2009

REGULAR

10.884.217

7.655.891

70.34

AGEI EMCALI 2009

REGULAR

1,990,129,983

1,194,077,990

60.00

REGULAR

TERMOEMCALI
LEGALMENTE
NO
APLICA
NORMAS
DE
PRESUPUEST
O PÚBLICO.

TERMOEMCA
LI
LEGALMENT
E NO APLICA
NORMAS DE
PRESUPUES
TO PÚBLICO.

REGULAR

53.286.409

27.091.528

70.00

REGULAR

107,500,562

101.554.349

94.37

AGEI TERMOEMCALI
2009

RECURSOS
NATURALES
Y ASEO

%
AUDITADO

REGULAR

AGEI A LA CUENTA
ANUAL
RENDIDA
VIGENCIAS 2008 Y
2009 - CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR
DEL
VALLE LTDA.

SECTOR
FISICO

PRESUPTO
AUDITADO

AGEI REGULAR A LA
GESTIÓN FISCAL DE
EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN
VIGENCIA 2009
AGEI A CALISALUD
EPS

100.00

100.00
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MODALIDAD
AUDITORIA

PRESUPTO
DEFINITIVO (de
gastos)
(miles $)

AGEI A RED DE
SALUD NORTE
AGEI A RED SALUD
CENTRO
AGEI A RED SALUD
ORIENTE
AGEI A RED SALUD
LADERA
AGEI RED SALUD
SUR ORIENTE
AGEI HOSPITAL
GERIÁTRICO
ANCIANATO SAN
MIGUEL

PRESUPTO
AUDITADO

%
AUDITADO

(miles $)

REGULAR

14,616,048

13,490,459

92.30

REGULAR

16,499,000

15,697,534

95.14

REGULAR

32,394,114

30,177,940

93.16

REGULAR

26,569,824

23,860,494

89.80

REGULAR

6,331,680

5,845,984

92.33

REGULAR

4,398,294

2,879,702

65.47

10.843.411
12.862.916**

2.612.426
5.410.263

52.24

11.037.128

2.612.426

23.67

4.312.113.019

3.030.475.158

70.28

REGULAR
SECTOR
EDUCACIÓN

ESCUELA NACIONAL
DEL DEPORTE
CORFECALI

2008
2009
REGULAR

TOTAL

* Incluye toda la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
** Incluye el saldo de la deuda pública ($233.291 miles)
*** El cuadro comparativo no incluye la Personería, porque no fue auditada en la vigencia 2010, ya que el riesgo de los procesos de la
entidad era bajo.
****Las auditorias a la Escuela Nacional del Deporte y Centro de Diagnostico Automotor del Valle Ltda., abarcaron las vigencias 2008 y
2009, para establecer la cobertura en el cuadro comparativo solo se toman los presupuestos de la vigencia 2009.
***** El cuadro comparativo no incluye el presupuesto de las curadurias 1, 2 y 3; ya que estas se rigen por el derecho privado.

El presupuesto definitivo de las entidades auditadas por la Contraloría de Cali es de $4,31
billones, de los cuales se auditaron $3,030billones, equivalentes al 70.29%. (sumatoria de
la vigencia 2009).
A traves de auditoria regular al Município de Cali, la Contraloría auditó $1,364 billones, de
los $1,697 billones que conformaron el presupuesto de la administración central municipal,
equivalente al 80.43%.
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GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
RECAUDO
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2008 DEFINITIVO 2009

CONCEPTO
MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI*

RECAUDO
VIGENCIA
2009

VARIACIO
N%
% EJEC 2009
RECAUDO
2008-2009

1.501.497.340

1.701.305.633

1.678.708.591

98.67

11.80

CONCEJO

7.484.298

8.800.927

8.800.927

100.00

18

CDAV

24.490.542

29.359.646

25.716.339

87.59

5,01

METROCALI S.A.
EMPRESA
DE
RENOVACIÓN
URBANA
EMRU
FONDO
ESPECIAL
DE
VIVIENDA

174,375,806

225,079,702

214,510,656

95.30

18.7

11.937.875

73.313.891

73.313.891

100.00

514.13

16.952.129

10.884.217

7.374.068

68.00

-57

EMCALI E.I.C.E

2,011,812,379

2,053,731,625

2,028,946,021

99.00

1

EMSIRVA E.S.P.

106.110.025

89.137.867

15.811.956

18.00

-85

CALISALUD EPS
RED DE SALUD NORTE

87,860,148

105,428,651

90,190,811

85.55

3

13,539,019

18.453.000

12,103,463

82.80

-10.60

RED SALUD CENTRO

13,904,266

16,499,000

14,433,817

87.50

3.8

RED SALUD ORIENTE

27,110,508

32,394,115

27,167,469

83.90

0.2

RED SALUD LADERA

21,848,890

26,569,825

24,887,035

94.00

14.0

RED SALUD SUR ORIENTE

6,249,852

6,331,680

5,786,596

91.40

-7.4

HOSPITAL
GERIÁTRICO
3,291,768
4,398,295
3,349,728
76.20
1.76
ANCIANATO SAN MIGUEL
ESCUELA NACIONAL DEL
10,058,492
12.862.916
10,354.638
80.50
2.94
DEPORTE
CORFECALI
8,943,439
11,037,128
11,037,128
100.00
23.41
* Incluye la totalidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.
Nota: Termoemcali por contar con una participación del sector público menor al 90%, no está obligado a
presentar información de ejecución de ingresos y gastos. Las curadurias 1, 2 y 3 son entidades que se
rigen por el derecho privado razón por la cual no llevan presupuesto público.
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL INGRESOS - VIGENCIA 2009
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
En el 2009, el Municipio de Santiago de Cali incrementó sus ingresos en $177 mil
millones, que representan el 11.80%, con relación a la vigencia 2008, al variar de $1, 501
a $1,678 billones.
Este crecimiento se debió básicamente al aumento del 22.68% en los Ingresos No
Tributarios. Con respecto a los Tributarios Directos, el Impuesto Predial Unificado fue el
que presentó mejor comportamiento con un incremento del 9.12%. Es importante resaltar
que los Ingresos Indirectos decrecieron en 5,97%.
Los Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, consideradas como las dos
rentas más importantes, participaron con el 25.70% del total de los ingresos del Municipio
de Santiago de Cali. Los Ingresos No Tributarios y los Ingresos de Capital presentaron una
ejecución de 102.43% y 101.16% respectivamente.
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
El Concejo Municipal de Santiago de Cali es una Corporación Pública que por Ley no tiene
personería Jurídica. Es una entidad ejecutora de gastos desde el primero (1) de enero de
2008, por lo tanto su contabilidad desde esta fecha debió ser incorporada a la del
Municipio de Santiago de Cali. Sin embargo, se aclara, que el Municipio de Santiago de
Cali, con la aplicación del Acuerdo 0220 del 24 de diciembre 2007 expedido por el Concejo
Municipal, debió realizar los trámites pertinentes y necesarios para incorporar a su
contabilidad los Estados Contables del Concejo Municipal, lo cual se hizo a partir de
septiembre 01 de 2009.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Aunque el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle se rige por el derecho privado, esta
implementando las cuentas de presupuesto y tesorería (cero), ejecución presupuestal de
los Ingresos y Gastos de entidades estatales.
El presupuesto de Ingresos se ejecutó en un 87.59% con respecto al presupuesto
definitivo y se obtuvo un crecimiento del 5.01% con relación al presupuesto ejecutado de
la vigencia 2008.
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CURADURIAS URBANAS 1, 2 Y 3
Estas entidades se rigen por el derecho privado, razón por la cual no llevan contabilidad ni
presupuesto público.
METRO CALI S.A.
Metro Cali S.A. incrementó sus ingresos $40.134 millones en la vigencia 2009,
equivalentes a 18,7% adicional a la vigencia 2008, al pasar de $174.375 millones a
$214.510 millones.
Esta variación se debió principalmente al incremento del 26.7 % en la disponibilidad inicial
(Recursos disponibles en caja, bancos, inversiones y demás recursos disponibles,
excepto recursos recibidos de terceros), puesto que este rubro representa el 37,4% del
recaudo total. Las transferencias realizadas por la Nación y el Municipio para cofinanciar
el SITM representan el 45.3 %, siendo éstas las principales fuentes de recursos de la
entidad.
El recaudo de los ingresos en la vigencia 2009 tuvo un buen desempeño al alcanzar el
95.3 % de la meta propuesta. Los recursos que el municipio debió transferir por
concepto de otras transferencias, en virtud del acuerdo 236 de 2008, representaron el
79,6%, lo cual influyó en la no ejecución del 100%, que el año anterior se ubicó en 96,8%.
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA EMRU.E.I.C
La EMRU.E.I.C. Incrementó sus ingresos en la vigencia 2009, en $61.376.016, equivalente
a 514.13 %, con respecto a la vigencia 2008. Esta variación obedeció al crecimiento de los
convenios interadministrativos suscriptos con las diferentes secretarías de la
Administración Central, que en la vigencia 2009 fueron de $59.664.249, mientras en 2008
sumaron $11.937.875, para una variación de $47.726.374 equivalente al 399.79%. Igual
tendencia tuvieron los ingresos de capital al pasar de $0 en 2008 a $13.649.642 en 2009.
En la composición del presupuesto no aparece la disponibilidad inicial porque no se rindió
en la cuenta, como se estableció en el hallazgo Nº 1 del informe final de la Auditoria
Regular de la vigencia 2009.
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
En el año 2009 se disminuyeron los ingresos en $9.578 millones frente al año 2008,
equivalente a 57%, Debido a disminución en las transferencias de la Nación para
asignación de subsidios de programas de vivienda.
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En 2009 se ejecutaron $7.374 millones, equivalentes al 68% del total. El 32% restante
obedeció a falta de ingresos recuperables de cartera y a que la Nación no realizó el saldo
de las transferencias.
EMCALI EICE ESP
EMCALI EICE ESP incrementó sus ingresos en 2009 en $17.133 millones, que
corresponden al 1% del total, pasando de $2,011 billones a $2,028 billones frente al 2008.
Este mayor valor corresponde al aumento del 5% en la disponibilidad inicial, básicamente
por adición de recursos del Fondo de Capitalización Social para financiar proyectos de
inversión. Los recursos de capital crecieron 8%, por el crecimiento en los conceptos de
consumo y cargo fijo, Comercialización del Servicio y otros ingresos de explotación.
El presupuesto de ingresos 2009 se ejecutó en 98.5% respecto al presupuesto definitivo
aforado en $2,053 billones, por cuanto no se ejecutó en su totalidad el concepto de
ingresos corrientes, específicamente en las Unidades de Negocios de: Acueducto que
ejecutó el 91.3%, Alcantarillado el 95.36% y Telecomunicaciones el 85.58%.
Los ingresos corrientes en el año 2009, respecto al año 2008, decrecieron en 1%, debido
a que no se cumplió con las proyecciones en los conceptos por: Peajes 19.43%,
Comercialización de mercancías 78.14%, medidores 78.14%, Otros ingresos de
explotación 75.68%, complementarios 82.19%, valorización 1.02%, Fondo de redes
19.95%, Otros ingresos 74.18% y Subsidios del Municipio 53.03%.
EJECUCION PRESUPUESTAL EMCALI EICE ESP
A los ingresos operacionales de la entidad se sumó la disponibilidad inicial de conformidad
con el Decreto 115 de 1996, que le permite aumentar sus recursos presupuestales para
satisfacer sus necesidades financieras. Por esta razón, como se muestra en la tabla
siguiente, los gastos totales de la empresa representaron el 93% de los ingresos totales de
la misma.

GERENCIA
CORPORATIVO
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO

Y

TELECOMUNICACIONES
ENERGIA
TOTAL

DISPONIBILIDAD
INICIAL

INGRESOS
(Miles $)

GASTOS(Miles
$)

% DE
GASTO /
INGRESO

% DE
GASTO /
DISP +
INGRESO

165,566,040

39,742,978

176,520,080

444%

86%

102,976,242

427,399,491

436,746,774

102%

82%

93,070,359

272,360,577

276,790,894

102%

76%

32,638,536

895,191,799

987,156,626

110%

106%

1,634,694,845

1,877,214,374

115%

93%

394,251,177
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Las Unidades de Negocio de Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones, Energía y
el Corporativo, no generaron ingresos operacionales suficientes para satisfacer sus
necesidades. Con la inclusión de la disponibilidad inicial se observa que la unidad de
energía sigue presentando problemas financieros, sus gastos totalizaron el 106% de sus
ingresos.
TERMOEMCALI I S.A. ESP
La auditoría ejecutada tuvo limitaciones en su alcance debido a que Termoemcali I S.A.
ESP inicialmente se rehusó a ser calificado como sujeto de control fiscal pleno y dilató la
verificación de la información. Posteriormente permitió la revisión de los documentos, pero
el tiempo estipulado en la Planeación de la auditoria para la fase de ejecución estaba
finalizando y fue insuficiente para efectuar la revisión total de la documentación y ejecutar
el plan de trabajo programado, por lo que se emitió opinión a los estados contables con
abstención, lo que contribuyó al no fenecimiento de la cuenta.
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION
Para la vigencia fiscal de 2009 Emsirva en liquidación aforó un presupuesto definitivo por
valor de $89.138 millones, de los cuales se ejecutaron $15.812 millones, equivalentes a
18%.
Comparado lo ejecutado de la vigencia 2008 por $106.110 Millones, frente a la vigencia
2009, se observa una disminución sustancial de un 85%, debido a que la empresa entró
en proceso de liquidación a partir del 25 de marzo de 2009.
Para el último trimestre de 2009, la empresa obtuvo un préstamo del Fondo Empresarial
de la Superintendencia de Servicios Públicos, para cumplir con los pagos del acuerdo
económico a que se llego con las personas que estaban laborando a la fecha y gastos de
administración de la liquidación por valor de $4.956 millones.
CALISALUD E.P.S
En 2009, Calisalud EPS no logró incrementar el recaudo ni cumplir el presupuesto de
ingresos, de tal manera que permitiera financiar los gastos en el aseguramiento de la
salud de sus afiliados. El incremento del 3% es considerado insignificante frente al
incremento del gasto, lo cual obedeció principalmente a la disminución en el número de
afiliados al ser excluidos, entre otros motivos, por multiafiliación.
Calisalud EPS realizó una gestión deficiente al no ejecutar el ciento por ciento de los
ingresos presupuestados que fueron aprobados por $105.428.6 millones, recaudando
apenas $90.190.8 millones por la venta de servicios que representan una ejecución del
85.5%. Esta situación determinó un déficit presupuestal por $11.363.5 millones.
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RED DE SALUD DEL NORTE
El recaudo de la vigencia 2009 disminuyó 10.6% con respecto al 2008, equivalente a
$1.435,5 millones, afectando el flujo de efectivo. Ello obedece a menores ingresos en la
venta de servicios de salud. La ejecución fue de $12.103.4 millones equivalente al 66% de
lo presupuestado.
RED DE SALUD CENTRO E.S.E
En 2009, la Red de Salud del Centro incrementó el recaudo en 3.8% frente al año 2008,
pese a una reducción en la recuperación de cartera. Ejecutó solo el 87.5% de lo
presupuestado, equivalente a $14.433.8 millones.
RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
En 2009, la Red de Salud del Oriente recaudó $27.167.4 millones, similar al de la vigencia
2008, viéndose disminuidos sus ingresos por servicios de salud en 5% conllevando a una
ejecución global del 81.5% por este concepto. La ejecución total de ingresos ascendió a
$27.167 millones, que representan el 83.9% de lo presupuestado.
RED DE SALUD DE LADERA E.S.E
La Red de Salud de Ladera cumplió el 94% de lo proyectado para 2009 pese a
incrementar sus ingresos en $3.038 millones, es decir, 14% frente al 2008. Ello obedeció a
que la recuperación de cartera duplicó sus expectativas. El recaudo por venta de servicios
superó en 3.9% al del 2008, ejecutando por este concepto el 86% de lo presupuestado
equivalente a $ 17.397 millones.
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
La Red de Salud del Sur Oriente, para la vigencia 2009 disminuyó en 7.4% su recaudo con
respecto al 2008, equivalente a $463.2 millones, afectado por el ajuste negativo de los
recursos de capital. Sin embargo, cumplió su presupuesto ajustado al ejecutar $5.786.5
millones, que representan el 91.4% de lo proyectado. Ello obedeció al comportamiento
positivo de los ingresos por servicios de salud.
HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E
El crecimiento del recaudo para el período 2008-2009 en este Hospital fue de 1.76% no
alcanzando siquiera el índice de inflación. La ejecución del 76.2% de lo presupuestado se
vio afectada por los bajos ingresos por servicios, cuyo recaudo presenta una disminución
del 44% en comparación con la vigencia anterior.
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Para la vigencia 2008, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, ejecutó el
96% de su presupuesto, quedando pendientes de ejecución los recursos de la tasa pro
deportes que fueron transferidos solo hasta el mes de diciembre. Los Ingresos corrientes
participaron con el 81% del total recaudado. Estos ingresos corresponden a la venta de
servicios educativos y a las transferencias del nivel Nacional (Coldeportes). Los recursos
de capital tuvieron una participación del 19% frente al presupuesto de ingresos ejecutado.
La ejecución del Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2009, fue de $11.767
millones, de los cuales el recaudo efectivo ascendió a $10.354.millones, ingresos que
provienen en un alto porcentaje del recaudo de los derechos de matrícula, de
transferencias a nivel nacional y de convenios interinstitucionales con la Secretaría de
Deporte y Recreación.
CORFECALI
En Corfecali no se maneja el concepto de “presupuesto” que aplica el Plan General de la
Contabilidad Pública. En la vigencia 2009 la entidad, por concepto de convenios con el
Municipio de Santiago de Cali, obtuvo recursos por $11.037.128.575. Dada esta limitación,
no fue posible evaluar y conceptuar sobre el manejo presupuestal de la entidad durante la
vigencia 2009.
No le aplican los conceptos derivados del manejo presupuestal: Disponibilidad
presupuestal, Ejecución Reserva presupuestal, Ejecución PAC de la vigencia, Ejecución
de gastos, Ejecución presupuestal de Cuentas por Pagar, Proyectos de Inversión.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONCEPTO
MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI*

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008

VARIACIO
PRESUPTO EJECUCIÓN
N%
DEFINITIVO VIGENCIA % EJEC 2009 EJECUCIÓ
2009
2009
N 20082009

1.294.798.768 1.697.064.464 1.364.925.787

80.43

5.42

CONCEJO

7.484.298

8.800.927

8.800.927

100.00

0,85

CDAV

23.902.392

29.359.646

25.171.873

0,95

5,31

225,079,702 148,106,526

65.8

(8.40)

65.298.112

53.115.485

81.34

479.66

10.884.217

7.655.891

70.00

-68

161,751,356
METROCALI S.A.
EMPRESA
DE
RENOVACIÓN
URBANA 9.163.192
EMRU
FONDO
ESPECIAL
DE 23.790.723
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EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008

CONCEPTO

VARIACIO
PRESUPTO EJECUCIÓN
N%
DEFINITIVO VIGENCIA % EJEC 2009 EJECUCIÓ
2009
2009
N 20082009

VIVIENDA
1,836,436,641 1,990,129,983 1,877,214,374

EMCALI E.I.C.E

94.00

2

EMSIRVA E.S.P.

92.859.924

53.286.409

27.091.528***

51.00

-71

CALISALUD EPS
RED DE SALUD NORTE

88,215,056

107,500,562 101,554.349

94.40

15

14,178,948

RED SALUD CENTRO

14,552,819

14,616,048
16,499,000

13,490,459
15,697,534

92.30
95.00

-5
8

RED SALUD ORIENTE

28,260,917
20,999,956

32,394,114
26,569,824

30,177,940
23,860,494

0.93
90.00

6.8
13.62

5,576,666

6,331,680

5,845,984

2,775,679

4,398,294

2,879,702

65.00

3.7

9,816,390

12.862.916

10,113,615 **

79.52

3

8.943.439

11.037.128

10.943.888

99.16

23.37

RED SALUD LADERA
RED SALUD SUR ORIENTE
HOSPITAL
GERIÁTRICO
ANCIANATO SAN MIGUEL
ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE
CORFECALI
*
**
***
Nota:

92.00

4.8

Incluye todos los puntos de de control de la administración central del Municipio de santiago de Cali.
No incluye el saldo de la deuda publica (233.291 miles).
El total de la ejecución de gastos incluye el valor correspondiente a vigencias futuras.
Termoemcali por contar con una participación del sector público menor al 90%, no está obligado a presentar
información de ejecución de ingresos y gastos. Las curadurias 1, 2 y 3 son entidades que se rigen por el
derecho privado razón por la cual no llevan presupuesto público.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE EGRESOS - VIGENCIA 2009
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Los gastos totales se ejecutaron en 80.43%, comportamiento reflejado en la regular
gestión de la inversión y una variación del 56.42% respecto a la vigencia 2008,
considerado moderado frente al crecimiento de la Economía. Entre los gastos totales, los
conceptos de Funcionamiento y Servicio de la Deuda Pública, presentaron una ejecución
superior al 93% con relación al presupuesto definitivo. Es importante anotar que la
Inversión presentó una ejecución del 75.95%, resultado considerado como regular sí
tenemos en cuenta la baja ejecución de los proyectos de inversión, pese a que la Inversión
participó con el 70.97% y creció en el 8.93%.
Las dependencias que mostraron baja ejecución en la Inversión fueron: Dirección de
Desarrollo Administrativo (72%), Departamento Administrativo de Hacienda (69%),
Departamento Administrativo de Planeación (76%), Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (77%), Secretaría de Salud (76%), Secretaría de
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Infraestructura y Valorización (58%), Secretaría de Tránsito y Transporte (77%) y
Secretaría de Gobierno con el 64% de ejecución frente al proyectado. La baja ejecución
de los proyectos de Inversión se basó en falencias en la planeación y fijación de metas y
concentró su ejecución en el último trimestre del año, conllevando a la constitución de las
llamadas Reservas Excepcionales.
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE- CDAV
El presupuesto del CDAV se ejecutó en un 85.74% con respecto al presupuesto definitivo
de Gastos y se presentó una variación del 5.31% con relación a la ejecución de la vigencia
2008.
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
Mediante el Acuerdo 0250 de Diciembre 16 de 2008, se aprobó el Presupuesto General de
Rentas y Gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia 2009, en donde se
fijan los gastos de funcionamiento de los Organismos de Control incluyendo al Concejo
Municipal de Santiago de Cali, con un presupuesto de $8.800.927.441, desagregado de la
siguiente manera:
CÓDIGO

NOMBRE

2101

SERVICIOS PERSONALES

2102

GASTOS GENERALES

2103

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

VALOR (MILES)

TOTAL PRESUPUESTO

8.306.701
331.280
162.945
8.800.927

METRO CALI S.A
La ejecución presupuestal de 2009 muestra que Metro Cali S.A. realizó gastos por el
65.8% de lo presupuestado. Dentro de éstos la inversión alcanzó el 56.2% de ejecución.
El 34.2% de presupuesto no ejecutado se sustenta en el desarrollo de procesos licitatorios
que a final de año no habían terminado y no permitieron comprometer dichos recursos,
que al tener como fuente las transferencias de la Nación y el municipio son de destinación
específica y se incluyen en el presupuesto de la siguiente vigencia.
En los gastos, 57.4% se destinaron a la construcción de las obras de infraestructura para
el SITM, 38.2% para atender las cuentas por pagar, presupuesto correspondiente a obras
de vías troncales, pretroncales, complementarias, adquisición de predios e interventorías,
y demás obligaciones adquiridas, en las cuales el bien o servicio no fue recibido a
diciembre 31. El 4.5% restante constituyó los gastos de funcionamiento.
El mayor gasto fue destinado a inversión, principalmente a la contratación de la
construcción de la Troncal de Aguablanca, proyecto financiado con recursos
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cofinanciados por la Nación. En 2009 se ejecutaron $45.480 millones y el saldo del
contrato se ejecutará con vigencias futuras hasta 2011.
La ejecución de la vigencia 2009 incluye cuentas por pagar de presupuesto por $60.179
millones, de los cuales $59.940 millones corresponden a inversión y $238 millones a
funcionamiento. Así mismo, de la vigencia 2008 se incluyen cuentas por pagar de
presupuesto por $87.196 millones, destinados a inversión.
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA EMRU. E.I.C.
En la vigencia 2009 se evidencia una ejecución del gasto de 81.34%, en donde el 17.64%
restante, que equivale a $12.182.627, no se ejecutó debido a que no se realizó toda la
contratación presupuestada.
La ejecución presupuestal de EMRU. E.I.C. en 2009 se incrementó en $43.952.293,
equivalente al 479.66% al pasar de $9.163.192 en 2008 a $53.115.485 en 2009.
En la composición del presupuesto de la EMRU E.I.C. no se reflejan los gastos de
funcionamiento, de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión porque
no se presentaron en la rendición de la cuenta, como se estableció en el hallazgo Nº 2 del
informe final de la Auditoria Regular 2009.
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
La ejecución presupuestal de gastos de 2009 fue de $7.655 millones, equivalentes al 70%
del total. El 30% no ejecutado equivale a $3.228 millones, se basó en la no asignación de
subsidios debido a que los beneficiarios no presentaron la documentación completa. Entre
2008 y 2009, se evidencia una disminución del 73% en la inversión, debido a que la
Nación redujo las transferencias para proyectos de vivienda realizados por los municipios
y los destinó a proyectos habitacionales de Interés Social, como el de Santa Elena.
El concepto de inversión presenta mayor participación se ejecutó en 71%, por valor de
$6.021 millones, distribuidos en programas de infraestructura, investigación, estudios,
titulación de predios y distribución del subsidio de vivienda.
EMCALI EICE ESP
La ejecución presupuestal de 2009, es del 94%, en inversión solo ejecutó el 81%,
presentando un 7% menos que en el 2008.
La Unidad de Negocios de
Telecomunicaciones es la de menor inversión con el 54.67%. El presupuesto total
ejecutado fue de $1,8 billones que equivale al 94% del presupuesto definitivo, dejándose
de ejecutar la suma de $112,9 millones de pesos correspondiente al 6%.
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Análisis Ejecución Presupuestal - Decreto 115 de 1996.
Ejecución Presupuestal de Gastos (Miles $)
CONCEPTO
Gastos
de
Funcionamiento
Gastos
de
Operación
Gastos
de
Inversión
Servicio Deuda
Pública
Subtotal gastos
de la Vigencia
Cuentas
por
pagar
(incluye
cuentas
por
pagar y gastos
comprometidos
no causados)
TOTAL

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2008

EJECUCIÓN
VIGENCIA
2009

%
VARIACIO
PART.
N%
% EJEC
EJECU EJECUCIÓ
2009.
CIÓN
N 20082009
2009

% EJEC
2008.

PRESUPUEST
O DEFINITIVO
2009

555,430,350

89.85%

623,334,467

596,260,772

95.66%

32%

7%

751,222,241

98.41%

782,252,851

775,429,481

99.13%

41%

3%

203,036,311

79.25%

250,216,891

178,595,115

71.38%

10%

-12%

140,244,916

95.11%

148,990,379

144,585,708

97.04%

8%

3%

1,649,933,818

92.42%

1,804,794,588

1,694,871,076

93.91%

90%

3%

186,502,823

99.87%

185,335,395

182,343,298

98.39%

10%

-2%

1,836,436,641

93.13%

1,990,129,983

1,877,214,374

94.33%

100%

6%

La desagregación del artículo 13 del Decreto 115 de 1996, determina: “El Presupuesto de
gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación
comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia
fiscal respectiva…
La Causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así
su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el
presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.”
Se observa respecto al año 2008, que los gastos que presentan mayor incremento son los
gastos de funcionamiento con el 7%, los gastos de inversión decrecieron en 12% y las
cuentas por pagar 2%, El incremento total del presupuesto de gastos ejecutado respecto
al año 2008 es de $40,777 millones, equivalente al 6%.
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Ejecución de gastos por Unidad de Negocios
Cifras en miles de $
CONCEPTO

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

GASTOS
DE
FUNCIONAMIE
NTO
GASTOS
DE
OPERACION
SERVICIO DE
LA DEUDA
GASTOS
DE
INVERSION
TOTAL

ENERGIA

TELECOMUN

CORPORATIV
O

TOTAL

%
PART

204,092,442

114,146,214

147,842,114

168,845,919

634,926,689

34%

37,227,020

731,447,782

22,071,308

5,436,547

796,182,657

42%

27,941,276

80,540,613

36,192,416

144,674,306

8%

167,486,036

61,022,016

70,685,056

301,430,722

16%

436,746,774

987,156,626

276,790,894

176,520,080 1,877,214,374

100%

2,237,614

La Unidad de Negocios que tiene mayor representación en la ejecución presupuestal de
gastos es Energía con el 53% de la ejecución total, seguida de Acueducto y Alcantarillado
que representa el 23%, Telecomunicaciones el 15% y el Corporativo con el 9%.
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
En 2009, Emsirva ESP en liquidación apropio un presupuesto de $53.286 millones, de los
cuales ejecutó $27.091 millones, equivalentes al 51%. Si se tiene en cuenta lo ejecutado
en 2008 por $92.860 millones, se observa un reducción en la ejecución del 71%, debido a
la apertura del proceso liquidatorio en marzo de 2009.
CALISALUD E.P.S
El presupuesto de gastos ejecutados en 2009, se incrementó en $13,339,2 millones
equivalente a 15% frente al 2008. La gestión realizada en Calisalud EPS en 2009 no logró
resolver dos problemas fundamentales, como fueron: La disminución de los costos en la
prestación de los servicios y el proceso de habilitación como EPS. En el primero no se
logró configurar un sistema de contratación de servicios que lograra asegurar la salud de
los usuarios con el valor igual o inferior al recibido por las unidades de pago por
capitación, lo cual hizo imposible garantizar el margen de solvencia requerido para el
proceso de habilitación como EPS-S. Lo que se evidencia es la reiterada prestación de
servicios de salud concedidos mediante tutelas que en su gran mayoría se pagan con
ordenes de prestación de servicio, lo cual influyó en la situación de déficit presupuestal de
$11.253.9 millones en la vigencia. Además de encontrarse inconsistencias en la cuenta
rendida en el presupuesto de ingresos y gastos.
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RED DE SALUD DEL NORTE
La ESE Norte para el año 2009 presentó disminución del 5.15% en los gastos con
respecto a la vigencia 2008, lo cual no fue suficiente para salvar el déficit presupuestal, el
cual al término de la vigencia ascendió a $1.386.9 millones. Esta situación se produjo
especialmente porque la recuperación de la cartera y/o el cobro de los servicios prestados
no ocurrió paralelo al gasto comprometido, producto de la falta de eficiencia y eficacia en
las políticas administrativas y financieras adoptadas por la Junta Directiva y el Gerente,
conllevando a que la entidad funcionara con un déficit operacional y neto, disminuyéndose
por consiguiente el capital de trabajo.
RED DE SALUD CENTRO E.S.E
En la Vigencia 2009, la Red de Salud del Centro E.S.E, comprometió en el presupuesto de
gastos $15.697.5 millones, y recaudó $14.433.8 millones generándose un déficit
presupuestal de $1.263.7 millones, desconociendo los principios de administración y
gestión financiera, demostrando falta de control en la ejecución del gasto,
desmejoramiento en la situación financiera de la empresa y falta de cumplimiento de los
compromisos.
La ejecución presupuestal de 2009 alcanzó el 95.14% de lo presupuestado, habiéndose
comprometido $1.263.7 millones sin respaldo en caja, generando un déficit en la ejecución
presupuestal por este valor. El 96.5% de lo ejecutado, corresponde a gastos de
funcionamiento, destinándose $13.368.2 millones al pago de servicios personales
asociados con la nómina.
RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
El aumento del 6.8% en el presupuesto de gastos de la Red Oriente en el 2009 con
respecto al 2008, fue superior al incremento del recaudo de los ingresos para el mismo
período, presentándose desfinanciamiento de $3.010.4 millones de pesos.
La Red de Salud de Oriente en el resultado del ejercicio 2009, arrojó una pérdida
operacional de $3.469.2 millones y una pérdida neta de $377.2 millones, presentando un
desmejoramiento al compararlo con el año anterior en el cual liquidó una utilidad de
$1.717.4 millones. Este resultado se ve afectado por una disminución del 1% en los
ingresos por servicios (descontado el margen de contratación) y un incremento del 39%
en los gastos de administración.
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RED DE SALUD DE LADERA E.S.E
La Red de Salud Ladera ejecutó gastos en la vigencia 2009 por $23.860 millones,
equivalentes al 90% de lo presupuestado lo cual implica un incremento del 13.6% ($2.861
millones) con respecto a la vigencia 2008.
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
La Red de Salud del Sur Oriente para la vigencia 2009 incrementó su presupuesto de
gastos en 4.8% con relación al 2008, cifra superior a la inflación causada para la vigencia.
Esta entidad en el período 2007-2009 sufrió una disminución real de los reconocimientos y
compromisos del orden del 12.6% y 9.1% respectivamente, que en cifras absolutas
significan reducir en $98.8 millones los reconocimientos y $585.1 millones los
compromisos de gasto. Esta conclusión se obtiene del análisis del comportamiento por
fuente de ingresos del período 2007 -2009 y que se origina en el cumplimiento de la Ley
100 de 1993, Ley 715 de 2001 y 1122 de 2007. Condición que no ha sido afrontada por la
Red con la suficiente eficiencia en la reducción de gastos administrativos, relacionada con
la planta de cargos heredada del modelo de salud anterior y cuyo costo es oneroso en
comparación con los estándares de la competencia.
HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E
El presupuesto de gastos de la vigencia 2009 se ejecutó en 65% lo cual implica que la
gestión no logró el cumplimiento de las metas financieras.
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Con el recaudo efectivo se apalancaron gastos por valor de $10.253.297.850, quedando
compromisos constituidos por pagar. Los gastos de inversión presentan la mayor
participación en el presupuesto de gastos (69%), junto con los gastos de funcionamiento
(29%). La ejecución de gastos de funcionamiento es de 90% equivalente a
$3.320.040.673.
Durante la vigencia 2009, se dio apertura a nuevos programas en pregrado y postgrado, la
Institución venía generando acciones que desarrollaran alternativas educativas de
aseguramiento de empleo y potenciar el desarrollo social para garantizar un adecuado
balance de la aplicación de los recursos del Estado y su impacto. Solicitó ante el Ministerio
de Educación Nacional el Registro Calificado de seis (6) nuevos programas, uno de
postgrado y cinco de pregrado. El hecho mas relevante, fue el alto nivel de su educación,
reflejado en el 3° puesto de honor alcanzado en las Pruebas de Calidad de la Educación
Superior – ECAES, en el Programa de Fisioterapia a nivel nacional. En aras de mantener
una educación con altos niveles de calidad y compensar el desfase presupuestal, recurrió
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a empréstitos, debido a que los recursos asignados por acuerdos municipales no habían
sido transferidos, ocasionando un desequilibrio presupuestal.
CORFECALI
En Corfecali no se maneja el concepto de “presupuesto” que aplica en el Plan General de
la Contabilidad Pública. En la vigencia 2009 los gastos fueron $10.943 millones, quedando
un excedente de $93.240.386. Dada esta limitación, no fue posible evaluar y conceptuar
sobre el manejo presupuestal de la entidad durante la vigencia 2009. No le aplican los
conceptos derivados del manejo presupuestal: Disponibilidad presupuestal, Ejecución
Reserva presupuestal, Ejecución PAC de la vigencia, Ejecución de gastos, Ejecución
presupuestal de Cuentas por Pagar, Proyectos de Inversión.
ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA
A continuación se relaciona el estado de la deuda pública de los sujetos de control durante
la vigencia 2009 y su variación frente al 2008.
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEUDA

Deuda Pública (Miles $)
VIGENCIA 2008
VIGENCIA 2009

VARIACION %

Interna

549.526.652

523.629.462

-4.71

Externa
TOTAL

15.028.984
564.555.636

12.324.190
535.953.652

-18
-5.070

El saldo de la Deuda Pública del Municipio de Santiago de Cali a 31 de Diciembre de 2009
presentó una disminución del 5%, debido a la amortización a capital de la deuda pública
interna, especialmente por la línea de crédito Nación KFW-Min-Hacienda y al cruce de
cuentas entre el Municipio y el Fondo Financiero Especializado (Bancali). Asimismo, el
decrecimiento de la Deuda externa se dio por la amortización a capital del Crédito BID.
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Servicio de la Deuda Pública
(Miles $)
VIGENCIA 2008
VIGENCIA 2009

DEUDA
Interna-Intereses

VARIACION %

77.891.595

67.185.096

-13.75

3.227.787

25.831.861

700.30

81.119.382

93.016.957

14.67

756.336

712.213

-5.83

Externa-Capital

1.244.438

1.451.471

16.64

Total Deuda Externa

2.000.774

2.163.684

8.14

83.120.156

95.180.641

14.51

Interna-Capital
Total Deuda Interna
Externa- Intereses

TOTAL

Por el servicio de la deuda pública, en 2009 el Municipio de Cali pagó $95.180.6 millones,
el 97.80% corresponde al pago de la deuda interna ($93.016.9 millones) y el 2.20%
restante ($2.163.6 millones) al pago de externa. El servicio de la deuda creció 14.51%
entre 2008 y 2009, debido al cruce de cuentas entre el Municipio Bancali a la amortización
a capital por la línea de crédito KFW-Min-Hacienda.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
La información reportada en los Estados Financieros del Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle Ltda., presenta diferencias que se evidenciaron en la revisión y comparación de
la información rendida a través del Sistema Integral de Auditoría SIA y lo registrado en los
anexos 1 y 2 del Balance General, lo cual se ilustra en el cuadro siguiente:
SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA A DICIEMBRE 31 (EN MILES DE PESOS)
PERIODO FISCAL

CDAV LTDA

RESUMEN
TRIMESTRAL SIA

DIFERENCIA

2009

833.549

1.173.854

- 340.305

FUENTE: Formatos SIA, estados financieros CDAV

El CDAV no registra adecuadamente la operación de créditos con entidades financieras.
En consecuencia, sus estados de pérdidas y ganancias, así como los balances no
representan en forma fidedigna su situación financiera, es decir los Estados Financieros
están autorizados con inexactitudes.
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EMCALI EICE ESP
SALDO DEUDA PÚBLICA (Miles $)
VIGENCIA 2008
VIGENCIA 2009

DEUDA

VARIACION %

INTERNA:
Tramo D – Nación

749.838.491

840.816.807

12,13

Tramo E – Termoemcali

316.449.889

274.323.163

-13,31

Unidades de Servicio

410.648.470

355.343.283

-13,47

1.476.936.850

1.470.483.253

-0,44

165.162.615

105.570.550

-36,08

Telecomunicaciones

38.227.180

32.042.707

-16,18

Total deuda externa

203.389.795

137.613.257

-32,34

1.680.326.645

1.608.096.510

-4,30

Total deuda interna
EXTERNA:
Acueducto y Alcantarillado

TOTAL DEUDA EMCALI

EMCALI EICE ESP ha venido cumpliendo a cabalidad con las condiciones y términos
establecidos en el Convenio de Acreencias, por cuanto ha cancelado totalmente los
tramos B y C y más del 50% del tramo A, sin embargo, la disminución en el saldo total de
la deuda es poco notoria, debido al constante incremento que presenta el tramo D -deuda
con la Nación- por las cuotas que ella cancela en calidad de garante de los créditos BID,
JICA y la respectiva capitalización trimestral de intereses por dicho servicio.
Servicio de la Deuda Pública
(Miles $)
VIGENCIA
VIGENCIA
2008
2009

DEUDA

VARIACION %

Interna-Intereses

37.865.402

30.728.513

-18,85

Interna-Capital

48.613.538

55.305.187

13,76

Interna-Termoemcali

36.904.249

37.417.000

1,39

Total Deuda Interna

123.383.189

123.450.700

0,05

Externa Telecomunica. - intereses

4.589.021

3.781.253

-17,60

Externa Telecomunica. – Capital

5.153.727

6.184.473

20,00

Total Deuda Externa Telecomunica.

9.742.748

9.965.726

2,29

133.125.937

133.416.426

0,22

TOTAL

Otro aspecto que incide en ello es el pago del Tramo E –deuda con Termoemcali- del cual
a la fecha se ha cancelado un total de USD 91.117.788, sin embargo, el efecto real sobre
el saldo establecido es de tan solo USD 30.420.661, en razón a que, según el Convenio
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de Acreencias, dichos pagos se deben calcular a valor presente neto, a una tasa de
descuento del 8.3% anual.
TERMOEMCALI
Termoemcali I S.A ESP no registra el concepto de deuda pública. Registra Deuda a largo
plazo o pasivo no corriente, así:
CONFORMACION DEL PASIVO
(En miles de pesos)
PASIVO

2,008

Total pasivo corriente

31,527,496

2,009

%
VARIACIÒN
78%

VARIACIÒN

56,007,070

24,479,574
0

Total pasivo no corriente

143,580,430 123,267,277

-20,313,153

TOTAL PASIVO

175,107,926 179,274,347

4,166,421

-14%
2%

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Deuda Pública ( Miles $ )
Deuda

Vigencia 2008

Vigencia 2009

Variación %

Interna

700.000

1.488.000

112

Externa

0

0

0

TOTAL

700.000

1.488.000

112

La variación con respecto al 2008 correspondió al préstamo adquirido con INFIVALLE el
cual fue pactado a cinco años amortizando mensualmente el valor de $24.800.000. El
impacto social de esta deuda se observa en la estructura del centro de acondicionamiento
físico.
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EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2009
Valor total contratación
Naturaleza
No. Contratos
(miles)
Prestación de Servicios
4325
124.261.823
Consultoría
21
930.198
Mantenimiento y Reparación
100
8.917.754
Obra Pública
36
4.941.123
Compra y Venta y/o Suministro
65
6.075.766
Arrendamiento
5
128.684
Otros
45
14.216.056
TOTAL
4.597
159.471.404

CONTRATACIÓN AUDITADA

DEPENDENCIA

Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Trasporte
Dirección Desarrollo Administrativo
Secretaría de Gobierno
Secretaría Desarrollo Territorial y
Bienestar Social
Departamento Administvo de Hacienda
Secretaría General
Dirección Control Disciplinario
Varias Dependencias – Corregimientos
TOTAL

CANTIDAD
CONTRATOS
SELECCIONADOS
EN LA MUESTRA
AUDITADA

VALOR TOTAL
MUESTRA
(miles)

5
9
8
5

12,872,431
4,546,736
3,883,214
3,783,071

7
1
13
1
18
67

2,719,015
1,860,543
1,154,135
40,000
4.288.245
35.147.390

Aspectos relevantes:
• La Administración Municipal está consignando en las minutas de los contratos,
cláusulas que no están siendo debidamente atendidas como son la obligación por
parte de los supervisores e interventores, la rendición de informes parciales y
finales frente a la ejecución del contrato. Igualmente, se está dando manejo de
documentos propios del contrato por fuera de los expedientes, no dándose una
unificación de estos como lo señala la ley general de archivos (Ley 594 de 2000).
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• No existe, ni se ha implementado un manual de procesos y procedimientos
normalizados, lo que genera la imposibilidad de hacer un seguimiento de las
diferentes actividades del proceso contractual y por ende a sus directos
responsables.
• A nivel presupuestal se encuentra que el programa “Cali Corregimientos Amables”
contó con un presupuesto definitivo de $19.003 millones, que equivalen al 1.5% del
total de la inversión asignada del Plan de Desarrollo, la cual tuvo un presupuesto
definitivo de $1, 270,210 millones. El Municipio de Santiago de Cali debe hacer un
mayor esfuerzo presupuestal y administrativo a través de una mayor destinación de
recursos propios y una gestión dentro del marco de una política pública territorial
sostenible, que permita una mayor inversión en los corregimientos.

Nº
1

CONTRATOS RELEVANTES AGEI ESPECIAL CONTRATACIÓN VIGENCIA 2009
Objeto
Valor (miles)
Concepto legal
Suministro
Personal.

Dotación

de

696.302

2

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

1.139.071

3

Atención a la población
desplazada (alojamiento y
manutención)

312.000

4

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

8.000.000

No existe un control en el registro de
ingresos y salidas de almacén.
Inadecuada aplicación de las normas
tributarias,
comerciales
y
de
la
contabilidad pública, al permitir que el
contratista esté liquidando Impuesto al
Valor Agregado IVA sobre la cuota de
manejo de los recursos financieros
entregados, a través de cuentas de cobro.
Falta de control en la ejecución
presupuestal y autorización de la
prestación de servicios por parte del
supervisor
del
contrato,
sin
el
cumplimiento de los requisitos de Ley,
generándose riesgos en la ejecución
Falta de control por parte del contratista
(Departamento
Administrativo
de
Planeación), en cuanto a la ejecución del
contrato, toda vez que no obra en la
dependencia una carpeta propia del
interventor que muestre el seguimiento a
las actividades desarrolladas con ocasión
del desembolso de los recursos propios
del contrato interadministrativo, generando
desorden Administrativo, y la no
confiabilidad de los documentos que
soportan los procesos contractuales.
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
Para el año 2009 el Concejo Municipal de Santiago de Cali reportó un presupuesto
definitivo de $8.800.927.441, suscribió 137 contratos por valor de $1.240.661.755, es
decir el 14.09% fue destinado a la contratación, de los cuales 115 contratos corresponden
a Prestación de Servicios por valor de $1.100.607.353, que representan el 88% del total
de la contratación.
CONTRATACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2009
Valor total
Naturaleza
No. Contratos
contratación
(miles)
Prestación de servicios (C1)
115
1.100.607
Compra Venta y/o Suministro (C5)
13
72.922
Otros (C10)
6
33.136
Obra Pública (C4)
2
23.996
Arrendamiento (C8)
1
10.000
TOTAL
137
1.240.661

Para medir el impacto de la contratación, en términos generales se observó que los
contratos se suscribieron dentro de los parámetros señalados en la norma, estando
encaminada al cumplimiento de las funciones de la entidad y con personal idóneo.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
CONTRATACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
VIGENCIAS 2008/ 2009
Valor total
Naturaleza
No. Contratos
contratación
(miles)
Prestación de servicios (C1)
19
2.342.277
Compra Venta y/o Suministro (C5)
9
704.592
Otros – Mantenimiento (C10)
3
84.409
Arrendamiento (C8)
1
11.821
TOTAL
32
3.125.099

Para el año 2009 el Centro de Diagnostico Automotor del Valle, suscribió 448 contratos
por valor de 3.435.262.812, de los cuales 32 contratos corresponden a la muestra
auditada. El Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Cali para la
prestación de servicios de transito ha generado recursos por $22.384 y $24.861 millones
para 2008 y 2009, respectivamente.

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

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2010

PÁG. 58 DE 84

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO
METRO CALI S.A.
CONTRATACIÓN 2009 – METRO CALI S.A.
Valor total contratación
No. Contratos
(miles)

Concepto
Prestación de servicios

552

5.047.489

Consultoría

8

7.112.709

Mantenimiento y reparación

7

64.800

Obra pública

9

53.992.784

Compra venta y/o suministros

40

699.552

Arrendamientos

7

1.158.860

11
634

3.764.520
71.840.714

Otros
TOTAL

El mayor valor de la contratación corresponde a 9 contratos de obra pública por $53.992
millones, que representan el 75% del valor total de los contratos. De este valor, $45.480
millones se destinaron para el anticipo de obra del corredor Troncal Aguablanca. El saldo
será pagado en actas parciales de obra hasta agosto de 2011.
Los contratos de Prestación de Servicios que representan el 87% del número total de los
contratos corresponden a profesionales que dan apoyo a la gestión en todas las áreas de
METR0 CALI S.A. y la contratación de diferentes actividades para el desarrollo y
operación del sistema de transporte masivo. La planta de cargos de Metro Cali S.A. es de
41 funcionarios.
En este periodo se desarrollaron contratos necesarios para la implementación de la fase I
y la operación y puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Cali, que inicio el 15 de marzo del 2009 mejorando la movilidad en la Ciudad de Cali.
A la vez se suscribió el contrato de la troncal de Aguablanca con el fin de cubrir la
demanda de pasajeros del Oriente de Cali, estimada en 40%.

No.

1

CONTRATO RELEVANTES
(miles $ )
Objeto
Valor
Concepto legal
Revisión y ajuste de los
En los estudios previos
de
Estudios y Diseños y
conveniencia Metro Cali S.A. no
Construcción
del
efectuó cruce de información con la
$129.944.328.
Corredor
Centro
empresa de Renovación Urbana –
Troncal Aguablanca y
EMRU-EICE, quien al efectuar la
Obra Complementarias
convocatoria pública No. 001 de
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CONTRATO RELEVANTES
(miles $ )
Objeto
Valor
Concepto legal
del Sistema Integrado
2009, para la construcción de la
de Transporte Masivo
Ciudadela Educativa Nuevo Latir,
de
Pasajeros
de
incluyó obras, que también están
Santiago de Cali.
contratadas por Metro Cali S.A.

No.

EMRU EIC
CONTRATOS DE EMRU VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación
(miles $)

Prestación de servicios

80

1,445,569

Consultoría

148

9,762,969

Mantenimiento y reparación

1

109,985

Obra publica

141

39,821,309

Compraventa y/o suministro

146

879,070

Seguros

1

197

Otros
TOTAL

18

158,167

535

52,177,266

La mayor contratación se realizó en la ejecución de obras, producto de los convenios
Interadministrativos por valor de $39.821 millones, que equivalen al 76.30% del valor
contratado.
CONTRATO RELEVANTES
( miles $ )
No.
1

Objeto
Construcción
Ciudadela
Nuevo LATIR.

de
la
Educativa

Valor

Concepto legal

$26.610.500

Se evidencio que la Contratación
cumple
con los requisitos
establecida
dentro
de
la
normalidad vigente.

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
La mayor contratación se da en Prestación de Servicios con un total de 74 contratos que
representan el 78,2% del valor de la contratación para realizar actividades de apoyo de
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gestión funcional, para los programas y subsidios, escrituración de predios, destinados a
mejorar las condiciones de vivienda y normalización de habitantes de sectores populares.

CONTRATOS DE FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación (miles $)

Prestación de .Servicios.

74

1,413,787

Otros

5

23,221

Consultaría

1

1,392

Mantenimiento

1

515

Obra

3

25,106

Suministro

33

339,128

Arrendamiento
TOTAL

2

4,400

119

1,807,549

SECRETARIA DE VIVIENDA
El mayor valor de la contratación se concentra en 73 contratos de obra que representan el
77,7% del valor, para infraestructura y desarrollo urbanístico de los terrenos y lotes para
los programas de Vivienda.
El mayor número de contratos está representado en 152 contratos de prestación de
servicios, que representan el 61% del total, y están destinados a apoyar la gestión de los
programas que desarrolla la Secretaria de Vivienda.
CONTRATOS DE SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación
(miles $)

Prestación de servicios

152

2,471,043

Consultoría

16

459,200

Obra civil

73

10.561.904

Compra venta y/o suministros

1

17,265

Arrendamiento

6

73,550

TOTAL

248

13.582.962
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
CONTRATOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN VIGENCIA 2009

Prestación de servicios

229

Valor total
contratación
(miles $)
6.937.719

Mantenimiento y reparación

13

479.259

Obra pública

370

70.030.847

Compra venta y/o suministros

27

2.820.341

Arrendamiento

8

214.045

Otros
TOTAL

8

4.008.088

655

84.490.299

Naturaleza

No. Contratos

El mayor valor y número de contratos está representado en 370 contratos de obra, que
equivalen al 83% del total, orientado hacia la construcción, mantenimiento y conservación
de la Malla Vial de Santiago de Cali.
En esta vigencia se evaluaron contratos celebrados en el 2010, por $604.645.017.872,
que incluyen los 3 contratos de concesión para las 21 Megaobras por $583.212.539.839,
con el fin de mejorar la movilidad local.

No.

CONTRATO RELEVANTES VIGENCIA 2010
( miles $ )
Objeto
Valor
Concepto legal
3
Contratos
de
Concesión para las 21
Megaobras

1

$583.212.539

Se evidencio que en los 3
Contratos de Concesión de
Megaobras No 4151.1.14.26003 , 004 y005 2010 se inicio
sin interventor toda vez que se
firmaron las actas de inicio el 21
de junio y los contratos de
interventoria el 13 de septiembre
del 2010, además no se tenia la
autorización del Ministerio de
Cultura para el hundimiento de
la Avenida Colombia.
En contravia de los fines de la
función publica e incumplimiento
del principio de responsabilidad.
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP
EMCALI EICE ESP
CONCEPTO
Nómina
Servicios Públicos
Impuestos
Viáticos
Caja Menor
Sentencias
Repuestos
Mantenimiento
Suministro
Prestación De Servicios
Patrimonio Autónomo
Contratos De Obra
Otros
Inversión
Gastos De Operación
Servicio De La Deuda
TOTAL CONTRATOS Y/O REGISTROS

No.
REGISTROS
12,242
1,646
502
977
272
169
215
1,473
1,919
699
2
52
892
465

21,525

VALOR
(miles $ )
291,589,038
5,497,560
48,502,464
282,223
429,970
23,874,083
659,646
21,218,361
24,790,152
51,220,577
16,870,083,
51,111,521
101,118,613
299,193,108
796,182,658
144,674,306
1,877,214,374

En 2009, EMCALI EICE ESP firmó 21.525 contratos y/o registros, con una ejecución de
$1.877.214.374, destinada a cumplir con el objeto de las diferentes Unidades de Negocio,
de conformidad con el Acuerdo 34 de 1999, relacionado con la prestación de servicios
públicos domiciliarios contemplados en las Leyes 142 y 143 de 1.994, tales como
acueducto, alcantarillado, distribución y comercialización de energía, telefonía básica
conmutada, telefonía móvil y móvil rural y demás servicios de telecomunicaciones
incluyendo los servicios agregados y tratamiento de aguas residuales.
La Unidad de Negocios de Acueducto y Alcantarillado efectuó contratos para la reposición
de redes y la prevención de problemas fitosanitarios. Continuó con la revisión de proyectos
para garantizar el suministro de agua al Municipio con el fin de evitar desabastecimientos.
Por su parte, la Unidad de Telecomunicaciones efectuó contratos para el diseño,
construcción, instalación, puesta en servicio de proyectos, acometidas, optimización de la
red, soluciones de interconexión para la ciudad de Cali y los lugares donde tiene cobertura
la entidad, con el fin de cumplir con sus planes y programas. Entre ellos, atraer más
clientes y aumentar sus ingresos. El Concejo Municipal, autorizó vender o capitalizar el
componente de telecomunicaciones.
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La contratación de la Unidad de Energía se orientó a la adquisición de energía en bolsa,
procedimiento que permite establecer y operar un sistema de transacciones de energía en
bloque, que entrega incentivos a generadores y comercializadores para asegurar que se
produzcan y consuman cantidades óptimas de electricidad. Emcali carece de poder de
negociación por cuanto es un cliente no regulado, adquiriendo la energía a precio variable
y sin poder transferir los sobrecostos a los usuarios finales, lo cual constituye una
desventaja frente a otros comercializadores que pueden ofertar precios. Esta unidad
continúa presentando patrimonio negativo, pese a que en 2009 registró utilidades, pero no
fueron suficientes para enjugar las pérdidas acumuladas de años anteriores.
CONTRATOS RELEVANTES
Nº

1

Objeto

Valor
(miles)

Concepto legal (emitido por la
auditoría)

Realización bajo la modalidad llave en
Se adelantó oferta pública con aviso de
mano a precio global fijo sin reajustes
prensa No. GUENAA-COC-188-2007
de los siguientes trabajos: diseños
de diciembre 5 de 2007, esta obra
definitivos y posterior construcción de la
contribuyó
decididamente
a
la
alternativa de intervención óptima de la
PTAP de Puerto Mallarino, con el fin de 14.627.256 prevención de los cortes de agua en la
Ciudad, por causa de las altas
mitigar los efectos de los picos de
turbiedades del Río Cauca, fue
contaminación y/o turbiedad del Río
entregada el 26 de marzo de 2010.
Cauca sobre la prestación del servicio
de acueducto en la Ciudad de Santiago
de Cali.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
La contratación celebrada por Emsirva E.S.P en liquidación se orientó a garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de aseo en la zona norte y en la contratación de
personal para el proceso de liquidación de la entidad, rigiéndose, por las normas del
derecho privado y por los principios de la contratación estatal, consagrados en la Ley 80
de 1993, y en los aspectos presupuéstale en lo dispuesto por el Decreto 115 de 1996.
Como se evidencia en la tabla siguiente, en el año 2009 se firmaron 97 contratos por
Emsirva ESP en Liquidación, por un valor superior a los $30.809 millones. Destacándose
el convenio interadministrativo realizado entre el municipio de Santiago de Cali y Emsirva
ESP para la clausura y sellado del sitio de disposición final de residuos sólidos de Navarro
y la construcción de la laguna de lixiviados No 7, que ayudo a mitigar el riesgo de
contaminación con lixiviados a las aguas subterráneas, superficiales y suelo.
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CONTRATOS EMSIRVA ESP VIGENCIA 2009
Valor Total Contratación
Naturaleza
No. Contratos
(Miles)
Arrendamiento
2
1.835.000
Consultoría
Convenio
de
interadministrativo
Mantenimiento

4

290.944

1

9.417.408

5

2.848.170

Obra

2

8.380.973

Ordenes de servicio

65

2.911.752

Prestación de servicios

18

5.125.280

TOTAL

97

30.809.527

cooperación

e

Fuente: Informe de Gestión Emsirva 2009

CONTRATOS RELEVANTES
VALOR
Nº
OBJETO
CONCEPTO
(Miles)
Ejecución de obras de sellado en el
relleno Sanitario Transitorio de Navarro,
De este contrato quedo pendiente
incluyendo el cerramiento perimetral,
466
metros
lineales
de
1 conformación y colocación de cobertura
7.096.473
cerramiento perimetral, que se
multicapas, sistema de drenaje de
ejecutaran con saldo pendiente
aguas lluvias, revegetación y sistema
del contrato.
de drenaje de biogás.
Aunar esfuerzos y recursos tendientes
Convenio interadministrativo entre
a la ejecución por parte de Emsirva
el municipio de Santiago de Cali y
2 ESP del proyecto de clausura y sellado
9.417.408
Emsirva ESP en Liquidación para
del Relleno Sanitario Transitorio de
la clausura y sellado del relleno
Navarro fase III, Vaso C y F
transitorio de Navarro.
Realizar el diseño, ubicación y la
Terminado antes del plazo fijado
3 Construcción de la laguna de
1.284.500
en el contrato y recibida a
almacenamiento de lixiviados No 7
satisfacción.

DAGMA
En la vigencia 2010 el DAGMA aumentó su personal operativo con respecto al 2009, con
el fin de mejorar y cumplir con sus actividades misionales.
A continuación se relacionan las diferentes modalidades de contratación realizadas en
esta entidad:
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CONTRATOS DAGMA VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Compras
Consultoría
Convenio de cooperación e interadministrativ
Obra
Prestación de servicio
Mantenimiento y Reparación
TOTAL

16
25
40
60
318
4
463

Valor Total Contratación
(miles)
960.309
851.233
16.650.874
737.566
4.480.396
98.959
23.779.338

Como se evidencia en la tabla anterior, en el año 2009 se firmaron 463 contratos en el
Dagma, por un valor de $23.779 millones, observándose que la mayor ejecución estuvo
en convenios de cooperación e interadministrativos por $16.650 millones, equivalente al
70% del total. Algunos de estos convenios se firmaron con la Fundación Samaritanos de la
Calle y la Sociedad de Mejoras Públicas, para la recolección, transporte y disposición de
escombros en la cual se daba cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia T-291 de 2009,
mediante la cual se ordena al Municipio de Cali, DAGMA y EMSIRVA, generar soluciones
de trabajo a los recicladores de Navarro.
Nº

1

2

CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
(miles)
En el Convenio 039, suscrito el 15 de
diciembre de 2009, celebrado entre el
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DAGMA y la SOCIEDAD DE MEJORAS
PÚBLICAS, el contratante Municipio de
Santiago de Cali-DAGMA entregó al
contratista Sociedad de Mejoras Públicas el
30 de diciembre de 2009, la suma de
$987.000.000.
Transcurridos 10 meses
desde la fecha de la entrega del 100% de
$8.329.518
los aportes del Convenio por parte del
Municipio de Santiago de Cali-DAGMA, de
acuerdo con la cláusula vigésima sexta del
Convenio, el Contratista
Sociedad e
Mejoras Públicas, no ha entregado los
Rendimientos Financieros que por la suma
de $8.329.518 ha producido el dinero que
recibió, razón por la cual, presuntamente se
ha producido un detrimento al Patrimonio
Público en cuantía de $8.329.518
En el Convenio 040, suscrito el 15 de
diciembre de 2009, entre el MUNICIPIO DE
$3.769.985
SANTIAGO DE CALI - DAGMA y la
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS, el
contratante Municipio de Santiago de Cali-

Concepto

El desarrollo y ejecución del
contrato era el cumplimiento de una
de las metas del Plan de Desarrollo
2008-2011, en que se fundamento
la gestión de la Administración
Pública Municipal a cargo del actual
Alcalde, cuyo
objetivo estaba
direccionado a implementar el Plan
de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS), por ello a través
de
dicho
convenio,
la
Administración se proponía, como
actividad central del mismo, la
construcción de dos centros de
acopio para el almacenamiento de
residuos sólidos.
El desarrollo y ejecución del
contrato era el cumplimiento de una
de las metas del Plan de Desarrollo
2008-2011, en que se fundamento
la gestión de la Administración
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CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
(miles)
DAGMA, entregó al contratista Sociedad de
Mejoras Públicas, el 30 de diciembre de
2009,
la
suma
de
$642.813.980.
Transcurridos 10 meses desde la fecha de
la entrega del 100% de los aportes del
Convenio por parte del Municipio de
Santiago de Cali-DAGMA, de acuerdo con la
cláusula vigésima sexta del Convenio, el
Contratista Sociedad de Mejoras Públicas,
no ha entregado los Rendimientos
Financieros que por la suma de $3.769.985
ha producido el dinero que recibió, razón por
la cual, presuntamente se ha producido un
detrimento al Patrimonio Público en cuantía
de $3.769.985

Concepto
Pública Municipal a cargo del actual
Alcalde, cuyo
objetivo estaba
direccionado a implementar el Plan
de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS), por ello a través
de
dicho
convenio,
la
Administración se proponía, como
actividad central del mismo, la
construcción del sitio de disposición
final
de
escombros,
que
reemplazaría la escombrera de la
Autopista
Simón
Bolívar
con
Carrera 50.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD
SECRETARIA DE SALUD – FONDO LOCAL
La mayor cantidad de la contratación estuvo destinada a garantizar el aseguramiento de
la salud subsidiada a población pobre no asegurada. En los contratos de obra suscritos
con la Federación de Cafeteros se incluyeron obras que beneficiaron a la población del
Alto Aguacatal y el acueducto del Sector San Pablo.
CONTRATOS SECRETARÍA- FONDO LOCAL DE SALUD VIGENCIA 2009
Valor total
contratación
(miles)

Naturaleza

No. Contratos

Prestación de Servicios
Fiducia o Encargos
Interventoria
Mantenimiento y Reparaciones
Obras Públicas
Subtotal F 13
F 17B-Prestación de servicios Régimen Subsidiado/
Aseguramiento Salud
F 17C-Prestación de servicios Salud Pública
TOTAL

252
31
17
21
33
354

10,632,028
44,482,164
270,388
844,201
1,242,750
57,471,531

21
230
605

177,202,047
8,781,490
243,455,068

Fuente: Aplicativo SIA
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CONTRATOS RELEVANTES
No.

Objeto

Valor
(miles $)

Concepto Legal

1

Convenios de cooperación para
desarrollo de obras de saneamiento
básico y agua potable.

$2.412.832.0

Presenta retraso en la ejecución
de algunas obras.

2

Convenios de cooperación para
desarrollo de obras de saneamiento
básico y agua potable.

$5.723.970.0

No se repavimentó la vía
después de realizar las obras de
alcantarillado del Corregimiento
de Montebello.

Fuente: Auditorias realizadas

Estos contratos permiten atender la problemática más sentida de las comunidades de las
zonas rurales en temas de saneamiento básico y agua potable.
CALISALUD E.P.S
En 2009, Calisalud E.P.S no logró consolidar un sistema de contratación de servicios que
permitiera asegurar la salud de los usuarios con el valor igual o inferior al recibido por las
unidades de pago por capitación, lo cual hizo imposible garantizar el margen de solvencia
requerido para el proceso de habilitación como E.P.S. Se evidencia la reiterada prestación
de servicios de salud concedidos mediante tutela, que en su gran mayoría se pagan con
órdenes de prestación de servicio, comprometiéndose $26.264 millones por conciliaciones,
sentencias y tutelas, lo cual generó costos a tarifas plenas y no de economías de escala.
CONTRATOS CALISALUD EPS VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor Total
Contratación (Miles)

Compra de Servicios de Salud

200

74.435.961

Prestación de Servicios

30

3.092.300

Mantenimiento

11

123.284

Compra venta y/o Suministros

28

336.401

Arrendamiento

34

172.712

Seguros

2

37.323

TOTAL

305

78.197.466

Fuente: Aplicativo SIA
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Objeto

1

Nº
176
-2009
Suministros
de
medicamentos

001-2009 Atención
del nivel II y III de
complejidad

2

102-2009
Prestación
servicios de salud
Nivel
I
de
complejidad

3

0167-2009
Atención RENAL
Y VIH afiliados a
Calisalud – CEDIT

4
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CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Concepto Legal
( miles $)
Violación artículos 21 y 22 del Decreto 115 de
1996, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de
2002- Falta de control en el reconocimiento y
8.026.716.8
autorización de servicios contratados y
retraso en la liquidación. A 31 de diciembre
de 2009, fecha de terminación del contrato,
se habían radicado facturas por $14.830
millones sobrepasando lo contratado.
La contratación se ajusta a la normatividad
8.000.000.0
vigente. No se contrató por paquete.

$5.599.404.0

1.500.000.0

La contratación se ajusta a la normatividad
vigente.

La contratación se ajusta a la normatividad
vigente, pero las tarifas pactadas son muy
superiores a las pactadas por otras EPS.

Fuente: Auditorias realizadas

Las políticas aplicadas por la entidad, en busca de calidad y eficiencia en el servicio, no
lograron el equilibrio financiero de la misma, lo cual derivó en su posterior intervención.
RED DE SALUD NORTE E.S.E
CONTRATOS RED DE SALUD DEL NORTE VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación
(miles)

Prestación de Servicios

48

542.545.

Otros

114

3.095.872.

Mantenimiento

17

173.671.

Suministros

84

2.540.080.

Arrendamiento

5

53.693.

TOTAL

268

Fuente: Aplicativo SIA
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La contratación de la Red de Salud del Norte se ajustó a los requerimientos de la misma,
pues contrató el recurso humano necesario para la prestación de los servicios de salud, a
través de cooperativas, teniendo en cuenta que su insuficiente planta de cargos. La entidad
cuenta con un comité consultivo de conciliaciones y de acción de repetición que estudia y
formula políticas de prevención del daño antijurídico y defensa de la entidad.
CONTRATOS RELEVANTES
No.

Objeto

Valor
( miles $)

1

CSSRSN–1-03-8
1-011,015,016,019,022,025,
026,029,032, 043 -2009 Prestación de servicios
de aseo hospitalario y Mantenimiento zonas
verdes.

2

CSSRSN–1-03-8
3-103,105,106,107,108-2009
Prestación de servicio asistencial de salud.

Concepto Legal

225.998.4

Se realizaron 10 contratos
con el mismo objeto sin
solicitud de Oferta.

49.000.0

Se realizaron 5 contratos
con el mismo objeto.
Faltaron soportes de la
verificación
de
las
obligaciones.

Fuente: Auditorias realizadas

La estrategia de contratación de esta Red propicia su fraccionamiento, tornando repetitivos
y múltiples los contratos, además de dividir los objetos contratados por sede.
RED DE SALUD CENTRO E.S.E
En el 2009 se firmaron 353 contratos en la Red de Salud del Centro E.S.E por valor
superior a $10.000 millones. De ellos, 337 contratos fueron prestación de servicios, 12
para mantenimiento y reparación, 3 para compra venta y suministro, indicando que la
contratación se efectuó de acuerdo a la naturaleza de la Red. Dichos contratos permitieron
mejorar servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
CONTRATOS DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor Total Contratación
(miles)

Prestación de Servicios

337

$9.753.879.

Mantenimiento y/o Reparación

12

$792.877.

Compra Venta y/o Suministro

3

$106.000.

Arrendamiento

1

$100.224.

TOTAL

353

$10.752.980.

Fuente: Aplicativo SIA
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CONTRATOS RELEVANTES
No.

Valor
(miles $)

Objeto

1

181
Arrendamiento
RFAST

2

98 Asesoría jurídica.

sistema

$100.224.0
$12.000.0

Concepto Legal
Se dio cumplimiento al estatuto contractual y
se cumplió el objeto.
Fallas en los controles, inexistencia de
documentos en las carpetas, entre ellos los
informes de interventoría y actas de
liquidación.

Fuente: Auditorías realizadas

RED DE SALUD ORIENTE E.S.E
CONTRATOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación
(miles)

Prestación de Servicios

321

15,215,870

Mantenimiento y Reparación

13

348,606

Obra Pública

1

31.392

Compras y suministros

154

Seguros

4

TOTAL

493

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

Fuente: Aplicativo SIA

La E.S.E Oriente efectuó contratos por $10.539.9 millones en 2009, con cuatro
cooperativas de trabajo asociado, representados en 246 contratos. Dicha cifra representa
el 50% del valor total de la contratación de la entidad. Con ello se buscó mejorar la
prestación de los servicios de salud, superando la falta de personal de planta. Sin
embargo, se carece de una estrategia que permita aprovechar la economía de escala en
la compra de medicamentos, suministros y contratos de prestación de servicios.

No.
1

2

CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
Concepto Legal
( miles $)
Prestación de servicios a cargo de
$10.539.900.0 Deficiencia de controles
las
Cooperativas
de
Trabajo
Asociado mediante 246 contratos.
No se cumplió en su totalidad con el
Servicios
Profesionales
para
objeto del contrato de auditoría
organizar la información financiera,
$121.583.3 externa generando hallazgo fiscal.
entre otros el de auditoría externa.
El gasto resulta oneroso frente a la
misión- visión de la empresa.

Fuente: Auditorías realizadas
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Esta contratación denota ausencia de direccionamiento de la Junta Directiva y de la
Gerencia en el proceso de contratación, generando desgaste administrativo por
contratación reiterada para un mismo objeto.
RED DE SALUD LADERA E.S.E
CONTRATOS DEL RED DE SALUD LADERA VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Prestación de Servicios

102

Valor total
contratación (miles)
$14.013.293.

Consultoría

3

$142.025.

Mantenimiento y/o Reparación

22

$776.449.

Compra Venta y/o Suministro

314

$4.701.199.

Concesión

3

$25.000.

Arrendamiento

2

$35.400.

Otros

3

$91.326.

TOTAL

449

$19.784.695

Fuente: Aplicativo SIA

La contratación de la Red de Salud de Ladera orienta el gasto a la prestación de servicios
personales a través de cooperativas, teniendo en cuenta que no posee personal de planta
que le permita prestar los servicios de salud en sus puntos de atención.
El concepto de compra, venta y suministro ocupa el segundo lugar con un total $4.701.1
millones, que incluyen la adquisición del proceso asistencial de consulta externa de los
puestos de salud, suministro médico quirúrgico e insumo de medicamentos
La entidad no tiene definidas estrategias que permitan aprovechar la economía de escala
en la compra de medicamentos, suministros y en contratos de prestación de servicios.

No.
1
2

CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
Concepto Legal
( miles $)
C09-076 Encerramiento de 17 IPS
Ejecutado
conforme
a
los
$91.326.8
pertenecientes a la red de salud de
requisitos establecidos en la
Ladera.
Resolución de contratación.
Ejecutado
conforme
a
los
C09-016 Adecuación y enlucimiento a la
requisitos establecidos en la
IPS Terrón Colorado
$75.988.7
Resolución de contratación.
Fuente: Auditorías realizadas
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Con estos contratos se mejoraron las instalaciones de algunas IPS de la Red generando
un mejor ambiente y condiciones en la prestación de servicios.
RED DE SALUD SUR ORIENTE E.S.E
CONTRATOS RED DE SALUD SUR ORIENTE VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor total contratación
(miles)

Prestación de servicios

75

2.671.880.

Mantenimiento y/o Reparación

9

100.119.

Compraventa y/o suministros

10

149.239

Concesión

1

120.000

Otros Contratos

17

41.333

TOTAL

112

3.082.571

Fuente: Aplicativo SIA

Los objetos contractuales se orientan a la contratación de personal para realizar labores
misionales de la entidad, sin embargo, las estrategias para generar economías no son las
más adecuadas; Adicionalmente, no cumplen a cabalidad con los procedimientos
establecidos por la misma entidad para contratar y efectuar seguimiento a los objetos
contractuales.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
Concepto Legal
(miles $)
022 Prestación servicios
196.800.0
personales.
023 Prestación servicios
Incumplimiento del artículo 10 de la
136.800.0
personales.
Resolución 172 de septiembre 30 del
2005 sobre aprobación de pólizas.
032 Prestación servicios
124.000.0
personales.
040 Prestación servicios
100.000.0
personales.
Violación del artículo 21 Resolución
011 Prestación servicios
44.393.2
número 172 del año 2005 y numeral 1
personales.
Art. 34 Ley 734 de 2002 por falta de
013 Prestación servicios
control y vigilancia en la contratación
25.000.0
personales.
(manejo de anticipos).
019 Prestación servicios
Contravención del artículo 10 de la
141.600.0
personales.
Resolución 172 de septiembre 30 de
2005 sobre póliza de amparo de
004 Prestación servicios
100.000.0
Salarios, Prestaciones Sociales e
personales.
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CONTRATOS RELEVANTES
Valor
Objeto
Concepto Legal
(miles $)
040 Prestación servicios
Indemnizaciones.
100.000.0
personales.

No.
9

Fuente: Auditorías realizadas

En el proceso de contratación de servicios personales en esta Red de Salud se denotan
deficiencias de control que pueden afectar la calidad de la prestación de servicios.
HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E
CONTRATOS HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANATO SAN MIGUEL VIGENCIA 2009
Naturaleza

No. Contratos

Valor Total Contratación
(miles)

Prestación de Servicios

32

734.957.

Mantenimiento

5

24.015.

Suministros

3

41.252.

TOTAL

40

800.225.

Fuente: Aplicativo SIA

La contratación se realiza de forma directa dentro de los parámetros legales establecidos
en el Acuerdo 014 de Septiembre 25 de 2008, Manual de contratación de la Empresa
Social del Estado, ejerciéndose supervisión y control.
CONTRATOS RELEVANTES HOSPITAL GERIATRICO
Objeto

No.
1
2

Prestación de servicios de apoyo a
la gestión.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión.

Valor
(miles $)

Concepto Legal

213.004..2

Ajustado a la normatividad.

213.100.7

Ajustado a la normatividad.

Fuente: Auditorías realizadas

Las E.S.E.s, con un total de 1.715 contratos por valor de $62.260.9 millones, orientan, en
promedio, el 50% de sus recursos a contratar con cooperativas de trabajo asociado para
acceder al recurso humano necesario para la prestación de los servicios de salud,
teniendo en cuenta que las plantas de cargos aprobadas son insuficientes para ello. Las
Redes de Salud no utilizan estrategias de mercado para aprovechar economías de escala
tanto en la compra de medicamentos como en la de suministros.
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La contratación por prestación de servicio con 915 contratos, por valor de $42.932, 4
millones, es el objeto contractual de mayor relevancia. El 80% de dichos recursos se
destina a pago de personal para labores operativas en salud y el 20% restante a personal
de apoyo en labores administrativas.
El concepto de compra, venta y suministro ocupa el segundo lugar con un total de 568
contratos por valor de $13.718 millones en los que se incluyen la adquisición del proceso
asistencial de consulta externa de los puestos de salud, suministro medico quirúrgico e
insumo de medicamentos, cuyos montos se presentan con mayor importancia en las redes
de Ladera y Oriente.
Las Redes de Oriente y Ladera registran los mayores montos en la contratación total en
virtud a su mayor cobertura en número de puestos y centros de salud. El Hospital
Ancianito San Miguel es el de menor contratación, en número y cantidad.
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Naturaleza

Nº Contratos

Valor Total
Contratación (miles $)

Contratos de Servicios

784

123,865,861

Contratos de Obra

106

26,850,414

Consultoría

31

950,887

Convenios

90

39,581,435

Contratos de Compra Venta

41

3,906,985

Interventoría

7

164,431

Mantenimiento

68

2,551,500

TOTAL

1,127

197,871,514

Contratación vigencia 2009 en miles de pesos

El proceso de cobertura educativa año lectivo 2008 – 2009 se realizó con Instituciones
(Promedio de 245) y Fundaciones (promedio de 107), con un promedio anual de 101.640
niños beneficiados. Entre Septiembre y Diciembre de 2008 suscribieron 351 contratos por
$20.505.726.926.
En el período Diciembre /08 - Abril /09 se firmaron 353 contratos por valor de
$32.258.244.469 y entre Mayo / 09 y Julio /09 se realizaron 352 contratos por valor de
$19.201.766.276 El presupuesto total contratado durante el año lectivo 2008- 2009 de
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cobertura educativa fue de $71.865.737.671, de los cuales se auditó el 38.67%
correspondiente a $27.829.563,061.
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Naturaleza

Nº Contratos

Valor total
Contratación (miles $)

Contratos de servicios

154

4,518,647

Contratos de obra

108

11,416,127

Consultoría

1

38,116

Convenios

33

19,229,497

Contratos de compra venta

6

558,535

Interventoria

0

0

Mantenimiento

17

605,192

TOTAL

319

36,366,114

La Secretaría de Deporte y Recreación debe adoptar los procedimientos para evitar
prórrogas innecesarias en la ejecución de los contratos y atemperarse a lo preceptuado en
el estatuto contractual, Ley 80 de 1993. Se evidenciaron deficiencias de verificación,
control y seguimiento por parte de la interventoria, lo que genera incumplimiento en los
compromisos, y en las acciones de mejora formuladas por la entidad.
La Secretaría de Deporte y Recreación debe implementar los procedimientos para la
incorporación, control y seguimiento de los bienes devolutivos al almacén y que estos
queden cargados en el inventario del Municipio de Santiago de Cali, debe establecer con
suficiente claridad la planeación de cada contrato para así dar lugar a un proceso o trámite
contractual sin traumatismos. La omisión por no realizar esta etapa, se refleja en el
proceso de selección o durante la ejecución del contrato, generando la necesidad de
ajustar los contratos a la realidad del bien o servicio prestado o simplemente al
quebrantamiento y ajuste de la ecuación contractual y el menoscabo de la finalidad estatal.
Con respecto a los informes de interventoría los mismos no evidencian la especificación y
cuantificación de los valores agregados que deberán entregar las entidades con las cuales
se suscriben los diferentes convenios.
Las debilidades en los procedimientos de control y seguimiento, las deficiencias en la
planeación y la falta y/o adecuación de espacios físicos para el almacenamiento de
bienes, ocasionó que los contratos no se hayan ejecutado a cabalidad dentro de los plazos
establecidos, inconvenientes en la entregas de los bienes y que no se tenga un control en
el manejo, custodia y entrega de los implementos a los beneficiarios.
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SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Naturaleza
Prestación de servicios
Otros
Obras
Compras
Servicio alquiler
TOTAL

Nº Contratos
325
143
1
83
21
573

Valor total
contratación (miles $)
5,611,158
21,852,714
24,889
997,360
43,726
28,529,847

La Secretaría de Cultura y Turismo presentó debilidades en la adopción de mecanismos
de vigilancia y supervisión en las Interventorías de los contratos, demostrando que la labor
de Interventoría no es oportuna y permanente durante la ejecución de los mismos.
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Contratación vigencia 2008
Naturaleza

Nº Contratos

Valor total
contratación (miles $)

Prestación de servicios

696

2,661,112

Servicio de mantenimiento

47

57,586

Suministro

91

824,267

Servicio alquiler sillas

39

59,188

TOTAL

873

3,602,153

Fuente: Informe rendición de la cuenta SIA

Contratación vigencia 2009
Naturaleza

Nº Contratos

Valor total
contratación (miles $)

Prestación de servicios

351

1,879,874

Coordinadores/monitores/entrenadores

166

687,174

Servicio de mantenimiento

53

62,218

Suministro

112

673,508

Servicio alquiler sillas

21

43,726

TOTAL

703

3,346,500

Fuente: Informe rendición de la cuenta SIA
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La contratación de prestación de servicios es la más relevante debido a que es una
Institución Universitaria, en cuanto contratan personal docente, monitores para cumplir con
la parte misional que es de docencia, investigación y proyección social. Adicionalmente, se
evidenciaron mejoras en infraestructura física de la Institución Universitaria que ayudan a
fortalecer la calidad del proceso educativo. Estas obras son producto de la deuda pública
que se tiene con INFIVALLE.
FENECIMIENTO DE CUENTAS
SUJETO DE CONTROL

CONCEPTO DE GESTIÓN

OPINIÓN ESTADOS
CONTABLES

FENECE
SI

Municipio Santiago de Cali

Desfavorable

Con salvedades

CDAV

Favorable con observaciones

Con salvedades

X

Curaduría Urbana Uno

Favorable

Con salvedades

X

Curaduría Urbana Dos

Favorable

Con salvedades

X

Curaduría Urbana Tres

Favorable

Con salvedades

X

Emcali EICE

Desfavorable

NO
X

Emru EIC

Con salvedades
Dado el tamaño de la
No se emitió opinión sobre la
muestra, no se emitió
gestión por insuficiencia de
concepto sobre los
información.
Estados Financieros
de Termoemcali SA
ESP – Dic. 31/09
Limpia
Favorable con observaciones
Con salvedades
Desfavorable

Fondo Especial de Vivienda

Favorable

Limpia

Red de Salud del Norte

Desfavorable

Con salvedades

X

Red de Salud del Centro ESE

Desfavorable

Limpia

X

Red de Salud del Oriente ESE

Favorable con observaciones

Con salvedades

X

Limpia

X

Con salvedades

X

Con salvedades

X

Termoemcali I SA ESP

Metro Cali SA

Red de Salud de Ladera ESE
Favorable con observaciones
Hospital Geriátrico Ancianato San
Favorable
Miguel
Red de Salud de Sur oriente ESE
Favorable con observaciones
Calisalud EPS
Desfavorable
Inst. Universitaria Escuela Nacional
Favorable
del Deporte
Corporación de Eventos, Ferias y
Favorable con observaciones
Espectáculos de Cali- CORFECALI
Emsirva en Liquidación
Favorable con observaciones
TOTAL

X

X

X
X
X

Negativa
Limpia

X
X

Abstención
Con salvedades

X
X
12
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Nota: La Contraloría General de Santiago de Cali no se pronunciará sobre el fenecimiento
de la cuenta de la Corporación Concejo Municipal Santiago de Cali, entidad que es una
agregada al sistema contable municipal.
LOGROS DESTACADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-

Se logró la actualización, incremento
y pago oportuno de los cánones de
arrendamiento de los predios en manos de terceros y la actualización de los contratos
de comodato en el municipio. Recuperación por valor de $25.008.558.

-

Se logró que el Municipio de Santiago de Cali a través de la Contaduría General del
Municipio y la Dirección de Desarrollo Administrativo valorara los inventarios de
elementos de dotación personal para su posterior ingreso al sistema SAP y registro
contable. Recuperación por valor de $ 394.505.661.

-

Se logró que el Centro de Diagnostico Automotor del Valle Ltda, reflejara en sus
estados financieros el valor real de la deuda pública. Beneficio Indirecto por valor de
$406.587.000.

-

Se logró que el Municipio de Santiago de Cali registre en el sistema de información
financiera SAP los saldos de inventarios de los elementos de dotación personal y la
relación de elementos para dar de baja por obsolescencia.

-

Se logró que la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali verificara, en
Cumplimiento de los principios de economía y eficiencia de que trata el artículo 209 de
la Constitución Política, que los elementos programados para dar de baja agoten el
procedimiento para tal fin y se efectúe el estudio respectivo para la elaboración del acta
de elementos para dar de baja.

-

Se logró que la administración Municipal a través del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, dentro del Plan de mejoramiento, propusiera acciones
conducentes al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

-

Se logró que se revise la situación particular de cada uno de los programas generales
y se tomen las acciones para garantizar su cumplimiento en términos de eficacia y
posibilitar de manera real una puerta de entrada al desarrollo social y productivo de las
personas.
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD
-

Se logró que la Secretaría propusiera, en su plan de mejoramiento, implementar
cuentas de cobro en caso necesario, planteando como objetivo el recaudo oportuno de
los recursos del sector salud. De esta forma se logró recuperar en el primer semestre
del año 2010 el 98% de la cartera del Sistema General de Participaciones, cuyo valor
ascendió a $13.254.2 millones. Recuperación por valor de $13.254.200.000.

-

La entidad propuso, en su plan de mejoramiento, implementar cuentas de cobro en
caso necesario, planteando como objetivo el recaudo oportuno de los recursos del
sector salud. De esta forma logró recuperar en el primer semestre el 37% de la cartera
del FOSYGA cuyo valor ascendió a $8.625.3 millones.

-

De igual forma, de las cuentas de Situado Fiscal adeudado por el Departamento del
Valle logró recuperar en el primer semestre de 2010 la suma de $4.196 millones
equivalente al 70% de esta cartera.

-

-La Secretaría estableció en el plan de mejoramiento de la Auditoría Regular Municipio
de Cali- Fondo Local de Salud vigencia 2009, implementar cuentas de cobro en caso
necesario, con el fin de obtener de manera oportuna el recaudo de los recursos del
sector salud. De esta forma logró recuperar en el segundo semestre, el 18% de la
cartera de situado fiscal, cuyo valor ascendió a $1.085.5 millones.

-

En el plan de mejoramiento correspondiente a la AGEI Especial a los Proyectos de
Inversión de la Secretaría de Salud se estableció que al final del convenio se
determinaría su valor definitivo, para establecer si se exigía al contratista la devolución
del dinero o que lo compensara con obras adicionales.

-

La Secretaría definió no volver a incluir el valor de impuesto de guerra en los
presupuestos de obra. En cumplimiento de la acción de mejora, se determinó que la
compensación se haría en obra adicional, lo cual fue cumplido por el contratista tal
como se evidenció en el acta de liquidación del convenio ( firmada el 28 de octubre de
2010) en la cual se observó que se realizaron obras complementarias por
$107.202.372.73, cuyo valor se encuentra incluido en el total de obras adicionales del
convenio (PTARD Pance, filtro acueducto La Vorágine, tanque Vereda La Soledad,
alcantarillado La Buitrera, alcantarillado Montebello y caseta PTAP Vereda La fonda) .
Recuperación por valor de $107.200.000.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EDUCACIÓN
-

Se logró que la Secretaría de Educación, como resultado de la auditoría pactara
compromiso con el fin de recuperar la suma de $45.000.000, equivalentes a presunta
compra de terrenos realizada por la Fundación Marlen Moreno-Instituto Juan Manuel,
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gastos no autorizados dentro de la canasta educativa. Además se comprobó que no se
realizó a compra.
-

Igual situación se presentó con 69 alumnos del Instituto Juan Manuel, frente a los
cuales no se comprobó la prestación del servicio, toda vez que no aparecen en libros
de matrícula, listados de asistencia, ni presentan boletines de calificaciones y que
asciende al monto de $40.710.000. El compromiso de recuperación es en un período
de 6 meses. Recuperación por valor de $ 85.710.000.

-

Se logró que se establecieran instrumentos de supervisión y formatos de control a las
deserciones escolares, pactar compromiso para recuperar valor equivalente a la
compra de terrenos por parte de la fundación Marlen Moreno – Instituto Juan Manuel,
realizar circularización a las fundaciones, asociaciones y corporaciones contratistas del
programa donde se dan instrucciones sobre el cumplimiento de obligaciones pactadas
en los respectivos contratos, mejorar la redacción de las cláusulas de los contratos
para hacer más efectivo el cumplimiento del programa y se establecieron jornadas de
preinscripción en varios sectores de la ciudad antes de iniciar el año lectivo para
seleccionar y direccionar los alumnos a las distintas instituciones con el fin de verificar
requisitos, capacidad instalada de las instituciones oficiales y controlar la deserción
escolar.

-

En desarrollo de la AGEI a la gestión contractual cobertura educativa-SGP, año lectivo
2008 – 2009, se observó contrato de servicios profesionales con el objeto de asesorar
jurídica y administrativamente a la Corporación ICON, con el señor Jenaro Chamorro
S. por valor de $42.000.000, de los cuales canceló con recursos de cobertura
educativa el valor de $37.000.000, gasto no contemplado en la canasta educativa
porque no apunta al cumplimiento de los fines esenciales del estado y al objeto del
contrato de prestación de servicios de cobertura. Se logró la recuperación de los
$37.000.000.

-

En desarrollo del informe de cierre fiscal 2009, se detectó un faltante en bancos por
valor de $121.530.000, en la cuenta del Banco Popular de la Institución Educativa
Donald Rodrigo Tafur, lo cual fue verificado durante la revisión fiscal. Frente a esta
observación la IE informó que se trataba de un robo realizado a su cuenta. Se logró
que la IE inmediatamente diera aviso al banco y se recuperara el dinero. Mediante
oficio No. 980-748-210 el Banco Popular informa que hará la devolución respectiva de
los dineros ($121.530.000).

-

En atención al Requerimiento 423-2010 VU 09866 de 2010 sobre el contrato SDR4162-0.14-001-2008 suscrito entre la Secretaria de Deporte y Recreación y la firma
YUBARTA EU por valor de $321.625.400, con el objeto de compra de implementos
deportivos para las comunas 3,4,9,10,13 y corregimiento de Navarro, se detectó un
sobrecosto en el valor unitario de zapatillas, equivalente a $14.833.152 (355 pares). Se
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logró que la Secretaría del Deporte y Recreación hiciera la entrega
de la
implementación deportiva correspondiente a 355 zapatillas de diferentes tallas al
Profesional Especializado del Cali 9, a petición de los miembros del Comité de
Planificación de la comuna 9, del que forma parte la peticionaria. Las zapatillas no
habían sido entregadas anteriormente, toda vez que la comunidad se negaba a
recibirlas argumentando mala calidad de las mismas. Recuperación por valor de
$14.833.152.
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE
-

Mediante la implementación de procedimientos específicos, se logró reducir el volumen
de las prescripciones liquidadas por la empresa, con respecto a las del año 2009. Con
ello se propició la recuperación de $739.812.708.

-

Se promovió la recuperación de $567.512.830 por concepto de menor valor en
liquidación de prescripciones, en el marco del proceso de recuperación de cartera
correspondiente al segundo semestre de 2010.

-

Se lograron ahorros por valor de $195.759.902 por corrección e Intereses de mora en
la declaración de IVA, sanción por extemporaneidad e intereses de mora – impuesto
de industria y comercio del año 2005 Municipio de Tuta-Boyacá; ajuste y
reclamaciones causadas en "rompimiento de la solidaridad y cobros inoportunos". entre
otros.

-

Se logró que la entidad diera cumplimiento a la Resolución GG-1074 de octubre 9 de
2007, que establece la información a ser reportada por cada área, así como las fechas
y términos específicos para evitar que la entidad incurra en mora y sanciones.

-

Se logró que EMCALI EICE ESP realizara ajustes automáticos al aplicativo de
descuento por fondo de capitalización social, lo que mejoró el proceso, evitando que se
efectúen descuentos mayores al autorizado, disminuyendo el número de reclamos.

-

Se logró que EMCALI EICE ESP modificará los términos de referencia del contrato de
recuperación de cartera y acordará con su aliado estratégico la entrega mensual de un
informe de los suscriptores que, de acuerdo con la investigación, es apta para ser
depurada bajo los parámetros de la resolución GG- 0003089 de abril 17 de 2009, para
contar con bases de cartera más fidedignas, optimizando la gestión.

-

EMCALI corrigió las resoluciones y aplico los subsidios como se había ordenado.

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

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2010

PÁG. 82 DE 84

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO
-

Se logró que la Oficina Jurídica verificará que los estudios y documentos previos de la
contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, cumplan
con los requisitos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008. Los estudios y
documentos previos los realiza cada jefe de área según su necesidad. La Oficina
Jurídica verifica la existencia de estudios y documentos.

-

En 2009 se implementó la ventanilla única para garantizar que todo documento se
radique en un solo sitio y se garantice su seguimiento y disponibilidad.

-

Se fortaleció la Oficina de Control Interno de Metro Cali S.A. con personal
interdisciplinario, lo que permitió programar y ejecutar las auditorías internas para
garantizar la operación institucional con transparencia y eficacia. Así mismo, se apoyó
a la entidad en el mejoramiento institucional mediante la adopción de un mapa de
riesgos y políticas de administración del riesgo. Y, en general, se verificó y verifico el
mejoramiento de la entidad a través de la implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad.

-

Se logró que la Secretaria de Vivienda social desarrollara e implementara un sistema
de información integrado que incluya el aplicativo de titulación, el cual permite al
“Programa de Titulación de Predios” registrar sus actividades, almacenar datos y
conocer en tiempo real el estado actual del proceso, el universo de procesos de
titulación, el numero de predios a titular y el personal requerido.

-

Se logró que se ajustara el documento “Estudio de Títulos de Inmuebles Urbanos
objeto de Titulación” incluyendo información detallada sobre el inmueble, como
ubicación, identificación catastral, jurídica, análisis de tradición, identificación del titular
de derecho de dominio, identificación de limitación y gravámenes, identificación de
segregación, concepto final, para garantizar el control institucional a estos procesos.

-

Se logró que la Secretaria de Vivienda Social ajustara las minutas de las escrituras de
compra-venta, desvirtuando la ambigüedad que existía sobre el área privada y las
áreas comunes en anteriores escrituras.

-

Se logró que la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal suscribiera
convenios interadministrativos y realizó seguimiento a los compromisos adquiridos con
las otras entidades.
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
-

Mediante la Acción Preventiva remitida al Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, referente
al Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca en los
Departamentos de Cauca y Valle del Cauca – CONPES 3624,
se logró que el
municipio exprese el reinicio de su participación en el apoyo técnico y logístico al
proceso que busca la financiación para el desarrollo tecnológico y tratamiento de
lixiviados de Navarro, logrando que el Municipio apropiara en el presupuesto 2011 la
suma de $562.000.000 de contrapartida, estimados en $2.500 millones/año, entre 2010
y 2019, asociados al tratamiento durante el periodo de clausura del botadero de
Navarro, y construcción del sistema de tratamiento de lixiviados y obras
complementarias del sitio de disposición final. Tal como fue radicado ante el Ministerio
respectivo en septiembre de 2010, por un valor de $9.291.000.000. Este proyecto es
de importancia estratégica para la recuperación del estado de los recursos naturales y
el medio ambiente del Municipio de Santiago de Cali.

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES
-

Se desarrollaron actividades que para esta vigencia tuvieron resultado positivo en el
recaudo, toda vez que de los nueve (09) procesos que se aperturaron a cobro
persuasivo, siete (07) fueron objeto de archivo por pago en esta etapa. Así mismo, de
los dos restantes, en uno se suscribió acuerdo de pago y en otro se recaudó lo
adeudado por la Compañía Aseguradora como Tercero Civilmente Responsable.

-

El recaudo para esta vigencia asciende a un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS ($483.986.904), de los cuales CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS ($478.254.307) corresponden al pago de Capital y CINCO MILLONES
SETESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($5.732.597) a intereses,

PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
-

El ICONTEC, renovó a la entidad, el certificado de calidad NTC-ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009 aplicado a las actividades de Control Fiscal al Municipio de
Santiago de Cali, sus Entidades Descentralizadas, a los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes del Municipio de Santiago de Cali.

-

Se encuentra operando el Sistema de Control Interno a través de los tres subsistemas,
nueve componentes y veintinueve elementos del MECI.
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-

Se obtuvo el fenecimiento de la cuenta vigencia 2009 con una emisión de opinión
limpia con respecto a los estados financieros por parte de la Auditoría General de la
República.

-

Para mejorar la conectividad para los usuarios de la entidad que laboran en la sede de
la Contraloría ubicada en Versalles se firmó un Convenio Marco de Cooperación con
las Empresas Municipales de Cali, a través del cual Emcali enlaza las sedes de la
Contraloría de Versalles y el CAM mediante fibra óptica.
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