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HECHOS RELEVANTES AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

La CGSC ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son
hechos relevantes de esta auditoría:
Para el objeto de esta auditoría al mantenimiento y construcción de la malla vial
se hace alusión a lo expuesto en la auditoría financiera y de gestión al Distrito
Especial de Santiago de Cali, como consecuencia de “El Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional a través del
Decreto 417 de 2020 a causa de la pandemia generada por el COVID 19, impactó
directamente la consecución de las metas y ejecución presupuestal de los
proyectos asociados al Plan de Acción 2020 del Distrito de Santiago de Cali”(…)
“En este mismo sentido, fueron suspendidos procesos de licitación, y de
adjudicación de contratos por parte de la Secretaría de Infraestructura, al igual
que interrupción de obras públicas en ejecución desarrolladas por esta Secretaría,
lo cual se vio reflejado en el cumplimiento de las metas de los proyectos y su
respectiva ejecución presupuestal”
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
Secretario de Infraestructura
Secretaría de Infraestructura
Santiago de Cali D.E.
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali realizó auditoria de cumplimiento
sobre la Construcción y mantenimiento de la malla vial en el Distrito Especial de Santiago
de Cali incluida zona rural – vigencia 2020; de conformidad con lo estipulado en los
procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, que reglamentaron la
Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las Normas Internacionales ISSAI;
para el ejercicio de control fiscal en el Distrito de Santiago de Cali.
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la Contraloría General de Santiago de Cali, expresar con independencia
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Construcción y
mantenimiento de la malla vial, que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos
en la auditoría realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en el
Procedimiento Auditoría de Cumplimento, en concordancia con las Normas
Internacionales ISSAI1.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, la
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y
ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos
consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales remitidas por la Secretaría de
Infraestructura.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la dirección técnica ante el Sector
Físico.

1

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Emitir un concepto sobre el cumplimiento de la gestión contractual en la
construcción y mantenimiento de la Malla Vial en el Distrito Especial de Santiago
de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2020, de acuerdo a los criterios de
evaluación determinados.
1.2 FUENTES DE CRITERIO

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:

















Constitución Política de 20 de julio de 1991.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública”
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” y
demás disposiciones que reglamenten o modifiquen la Contratación Pública
Decreto N°1082 de 2015 “Por medio del cual se expide El Decreto Único
Reglamentario Del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
Artículo 110 del Decreto N°111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38
de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto Orgánico del presupuesto”.
Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el Decreto N°403 de 2020 fortalecimiento del
control fiscal.
Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.
Decretos Leyes 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus
objetivos y estructura.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública"
Artículo 207 del Decreto Extraordinario N°411.0.20.0516 del 28 de
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias"
Acuerdo N°0465 de 2019 “Por medio del cual se expide el presupuesto
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de
Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020”.
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Decreto Municipal N° 4112.010.20.0742 del 27 de diciembre de 2019 “Por
medio del cual se liquida el presupuesto general de rentas, recursos de
capital y apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría se adelantó por la dirección técnica ante el Sector Físico. El período
auditado abarcó el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Los criterios de evaluación para el ejercicio de esta auditoría son los siguientes:
1. Procesos adelantados para la construcción y mantenimiento de la malla vial,
tanto urbana como rural del Municipio de Santiago de Cali.
2. Pagos realizados producto de la contratación asociados a la construcción y
mantenimiento de la malla vial ejecutados durante la vigencia.
3. Plan de acción vigencia 2020 y sus modificaciones, formulados conforme a los
Planes de Desarrollo relacionados con la construcción y mantenimiento de la
malla vial.
1.4

RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO

En la evaluación al diseño del control se determinó un resultado Parcialmente
adecuado; y que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado
de Con deficiencia; de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad
del control interno fiscal fue efectivo.
1.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
1.5.1 Fundamento del concepto
La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de esta auditoría
concluye que la Secretaría de Infraestructura cumplió con la normatividad
relacionada con los criterios determinados para la construcción y mantenimiento
de la malla vial en la zona urbana y rural.
1.5.2 Concepto de la evaluación
Sin reservas. Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría
General de Santiago de Cali considera que la información acerca de la
construcción y mantenimiento de la malla vial de la entidad Secretaría de
Infraestructura resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los
criterios aplicados.
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1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia2, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los riesgos
y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales de Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado Parcialmente adecuado; y que la evaluación a
la efectividad de los controles arrojó un resultado de Con deficiencia; la CGSC
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:
Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5
Efectivo
De > 1.5 a 2.0
Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0
Inefectivo

El cual se determina como Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación
de 1,1, como se ilustra en el siguiente cuadro:

COMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO
(10%)

VALORACIÓN
DISEÑO DE
CONTROL EFICIENCIA
(20%)

RIESGO
COMBINADO
(Riesgo
inherente*Diseño
del control)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD DE
LOS CONTROLES
(70%)

ADECUADO

PARCIALMENTE
ADECUADO

BAJO

CON DEFICIENCIAS

CALIFICACION SOBRE
LA CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL
INTERNO DEL
ASUNTO O MATERIA
1,1
EFECTIVO

Santiago de Cali, octubre 26 de 2021

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el Sector Físico
2

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control

interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.

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

Auditoría de Cumplimiento a la construcción y mantenimiento de la malla vial en el Distrito especial de
Santiago de Cal, incluida la zona rural, Vigencia 2020

10

2. MUESTRA DE AUDITORÍA
GESTIÓN CONTRACTUAL
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por la Secretaría de Infraestructura, en cumplimiento de lo
establecido en el aplicativo del SIA Observa – AGR de rendición, se determinó
que en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
la entidad celebró la siguiente contratación:
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura y
la rendida en el aplicativo del SIA Observa, se suscribieron 1796 contratos por
$36.517.001.199 y adiciones por $1.484.533.572, para un total de
$38.001.534.771; la contratación referida para la construcción y mantenimiento
de la malla vial, objeto de la presente auditoría fue de 1253 contratos por
$12.738.895.672.

Cuadro N° 1: Contratación Malla Vial Rendida Vigencia 2020
Organismo

Secretaría de Infraestructura

Cantidad

1253

Valor $

12.738.895.672

Fuente: SIA Observa

Cuadro N° 2: Contratación tipo de contrato Vigencia 2020

Tipo de contrato
Prestación de servicios Profesionales y
Apoyo
Suministros
Totales

Valor $
2.993.138.591

Cantidad
138

2.303.392.160
5.296.530.751

10
148

Fuente: SIA Observa
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Gráfica N° 1: Contratación por Modalidad Vigencia 2020

TIPO DE CONTRATACIÓN

43%
57%

Prestación de servicios
Profesionales y Apoyo
Suministros

Fuente: SIA Observa

Muestra de contratación
Para la determinación de la muestra se tuvo en cuenta el alcance de la auditoría,
desarrollando el criterio técnico de muestreo aleatorio simple que permitiera
evaluar la importancia y complejidad del asunto.
La selección de la muestra de contratación se sustentó en: contratos relacionados
con la prestación de servicios profesionales y de apoyo, suministros, objeto del
contrato y sus cuantías, referidos con la construcción y mantenimiento de la malla
vial de la zona rural y urbana del Distrito Especial de Santiago de Cali; además se
verificó que no hayan sido objeto de revisión en ejercicios auditores anteriores.
Se identificaron 1.253 contratos relacionados con la malla vial, que ascienden a
$12.738.895.672, de los cuales para el desarrollo de la auditoría y de acuerdo al
modelo aplicativo de muestreo se definieron 148 contratos equivalentes al 40%
por $5.296.530.751.
En la vigencia 2020 hubo cambio de administración, y hasta los meses de julio y
agosto se realizó la armonización del Plan de Desarrollo con lo cual ajustó la
planeación estratégica de los proyectos, generando cambios en la ejecución de
los mismos, ocasionando que no se iniciaran procesos licitatorios sino a partir de
agosto y para evitar que se vulnerara el principio de planeación y anualidad, toda
vez que el tiempo del proceso precontractual tiene una duración de dos meses,
por lo tanto no fue pertinente adjudicarlos para su ejecución contractual.
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Los trabajos de mantenimiento de la malla vial se realizaron con las cuadrillas del grupo
operativo de la Secretaría de Infraestructura integrado por personal contratado por
prestación de servicios y con los insumos adquiridos mediante contratos de suministro.
Cuadro N° 3: Muestra Contratación Vigencia 2020
Tipo de contrato
Prestación de servicios Profesionales y Apoyo
Suministros
Totales

Valor $
2.993.138.591
2.303.392.160
5.296.530.751

Cantidad
138
10
148

Fuente: SIA Observa

Para efectuar el análisis de la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento
de los principios contractuales tales como el de economía, transparencia,
responsabilidad y selección objetiva. Del mismo modo la existencia de los
estudios previos acorde a los requisitos de la normatividad contractual,
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, conveniencia, modalidad de
contratación, calidades a cumplir y justificación del valor de la contratación, entre
otros.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CONTRATO
VALOR VIGENTE ($)
4151.010.26.1.1680.2020
653.400.000
4151.010.26.1.0191.2020
50.575.525
4151.010.26.1.1012.2020
56.719.682
4151.010.26.1.1805.2020
66.485.300
4151.010.26.1.1804.2020
22.031.614
4151.010.26.1.0660.2020
291.806.007
4151.010.26.1.0768.2020
159.308.295
4151.010.26.1.0658.2020
374.681.734
4151.010.26.1.0556.2020
71.130.287
461.402.020
557.253.716
4151.010.26.1.0001.2020
38.020.619
4151.010.26.1.0002.2020
43.452.136
4151.010.26.1.0003.2020
19.200.864
4151.010.26.1.0005.2020
24.719.700
4151.010.26.1.0017.2020
19.200.864
4151.010.26.1.0023.2020
19.892.436
4151.010.26.1.0026.2020
20.621.667
4151.010.26.1.0048.2020
21.629.738
4151.010.26.1.0463.2020
48.883.653
4151.010.26.1.0464.2020
30.932.500
4151.010.26.1.0465.2020
32.589.102
4151.010.26.1.0466.2020
27.809.662
4151.010.26.1.0467.2020
30.932.500
4151.010.26.1.0468.2020
27.809.662
4151.010.26.1.0469.2020
30.950.501
4151.010.26.1.0471.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0475.2020
14.919.327
4151.010.26.1.0477.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0479.2020
22.378.990
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N°
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

CONTRATO
VALOR VIGENTE ($)
4151.010.26.1.0481.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0484.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0485.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0486.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0487.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0488.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0490.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0493.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0494.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0495.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0497.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0498.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0500.2020
14.919.327
4151.010.26.1.0501.2020
14.919.327
4151.010.26.1.0502.2020
30.932.500
4151.010.26.1.0503.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0504.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0505.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0506.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0507.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0508.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0509.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0510.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0511.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0512.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0514.2020
27.809.662
4151.010.26.1.0517.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0519.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0520.2020
18.989.865
4151.010.26.1.0525.2020
10.400.493
4151.010.26.1.0546.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0555.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0562.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0565.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0567.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0568.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0572.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0575.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0576.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0577.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0579.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0580.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0586.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0587.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0588.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0590.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0591.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0592.2020
27.809.662
4151.010.26.1.0593.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0594.2020
22.378.990
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N°
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

CONTRATO
VALOR VIGENTE ($)
4151.010.26.1.0595.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0598.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0603.2020
15.600.736
4151.010.26.1.0601.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0604.2020
10.400.493
4151.010.26.1.0607.2020
14.919.327
4151.010.26.1.0610.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0611.2020
15.600.739
4151.010.26.1.0614.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0618.2020
24.682.324
4151.010.26.1.0620.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0621.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0623.2020
15.600.739
4151.010.26.1.0624.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0626.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0630.2020
10.400.493
4151.010.26.1.0631.2020
14.919.327
4151.010.26.1.0635.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0638.2020
22.378.990
4151.010.26.1.0639.2020
15.600.739
4151.010.26.1.0644.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0657.2020
16.457.883
4151.010.26.1.0672.2020
24.686.824
4151.010.26.1.0738.2020
22.378.990
4151.010.26.1.1116.2020
38.020.619
4151.010.26.1.1194.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1195.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1196.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1201.2020
21.943.844
4151.010.26.1.1202.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1207.2020
24.058.612
4151.010.26.1.1209.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1211.2020
24.058.612
4151.010.26.1.1212.2020
21.629.738
4151.010.26.1.1213.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1216.2020
24.058.612
4151.010.26.1.1233.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1237.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1239.2020
21.629.738
4151.010.26.1.1240.2020
24.719.700
4151.010.26.1.1241.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1242.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1243.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1244.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1245.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1247.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1248.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1249.2020
19.200.864
4151.010.26.1.1258.2020
17.405.882
4151.010.26.1.1260.2020
19.200.864
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N°
CONTRATO
VALOR VIGENTE ($)
130 4151.010.26.1.1261.2020
19.200.864
131 4151.010.26.1.1262.2020
17.405.882
132 4151.010.26.1.1264.2020
19.200.864
133 4151.010.26.1.1265.2020
19.200.864
134 4151.010.26.1.1267.2020
19.200.864
135 4151.010.26.1.1269.2020
19.200.864
136 4151.010.26.1.1270.2020
19.200.864
137 4151.010.26.1.1273.2020
19.200.864
138 4151.010.26.1.1278.2020
32.589.102
139 4151.010.26.1.1412.2020
19.200.864
140 4151.010.26.1.1425.2020
19.200.864
141 4151.010.26.1.1453.2020
19.200.864
142 4151.010.26.1.1454.2020
19.200.864
143 4151.010.26.1.0782.2020
16.457.883
144 4151.010.26.1.1462.2020
21.629.738
145 4151.010.26.1.1468.2020
19.200.864
146 4151.010.26.1.1513.2020
19.200.864
147 4151.010.26.1.1562.2020
19.200.864
148 4151.010.26.1.1584.2020
19.200.864
5.296.530.751
TOTAL

3. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la
construcción y mantenimiento de la malla vial en la zona rural y urbana de la Secretaría
de Infraestructura, se describen a continuación.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1* Evaluar el cumplimiento de la normatividad en los procesos adelantados para la

construcción y mantenimiento de la malla vial, tanto urbana como rural del
Municipio de Santiago de Cali. Ley 80 de 1993 y demás normatividad que la
reglamente y modifique.
2* Verificar el cumplimiento de la gestión y el resultado de los contratos dirigidos a
la construcción y mantenimiento de la malla vial ejecutados durante la vigencia.
3*Verificar el proceso de pagos realizados producto de la contratación asociados a
la construcción y mantenimiento de la malla vial ejecutados durante de la vigencia.
4* Evaluar el cumplimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura del plan de acción
vigencia 2020 y sus modificaciones, formulados conforme a los Planes de Desarrollo
vigentes. Acuerdo 0396 de 2016 Cali Progresa Contigo “Por el cual se adopta el plan de
Desarrollo (enero a junio 2020). Acuerdo N° 0477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali 2020 – 2023 Cali Unida por la Vida” (julio a diciembre 2020)”.
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Dimensión 2 – Línea estratégica – “solidaria por la vida” –Programa “espacio público para
la integración socio-ecológica -. Dimensión 3 “Cali nuestra casa común“.

3.2 Criterios de evaluación:
Criterio de evaluación N° 1
Procesos adelantados para la construcción y mantenimiento de la malla vial, tanto
urbana como rural del Municipio de Santiago de Cali
Criterio de evaluación N° 2
Pagos realizados producto de la contratación asociados a la construcción y
mantenimiento de la malla vial ejecutados durante la vigencia
Criterio de evaluación N° 3
Plan de acción vigencia 2020 y sus modificaciones, formulados conforme a los
Planes de Desarrollo relacionados con la Construcción y mantenimiento de la
malla vial.
4. FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORÍA
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios de verificación son:
Fuente de Criterio
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública” y demás normatividad
que la reglamente y modifique.
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos” y demás
disposiciones que reglamenten o modifiquen la
Contratación Pública

Criterio de Evaluación
Procesos adelantados para la construcción y
mantenimiento de la malla vial, tanto urbana
como rural del Municipio de Santiago de Cali.

Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza
el estatuto orgánico de presupuesto para el
Municipio de Cali y dictan otras disposiciones”
(En concordancia con el decreto 111 de 1996 y
el 1068 de 2015).

Pagos realizados producto de la contratación
asociados a la construcción y mantenimiento de
la malla vial ejecutados durante de la vigencia

Acuerdo 0465 de 2019 “Por medio del cual se
expide el presupuesto general de rentas y
recursos de capital y apropiaciones para gastos
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Fuente de Criterio
de Santiago de Cali para la vigencia
comprendida entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020”.

Criterio de Evaluación

Decreto Municipal 4112.010.20.0742 del 27 de
diciembre de 2019 “Por medio del cual se
liquida el presupuesto general de rentas,
recursos de capital y apropiaciones para gastos
de Santiago de Cali, para la vigencia
comprendida entre1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, aprobado mediante
Acuerdo 0465 de 2019”.
Acuerdo 0396 de 2016 Cali Progresa Contigo
“Por el cual se adopta el plan de Desarrollo.
Acuerdo N° 0477 de 2020 “Por el cual se
adopta el Plan de Desarrollo del Distrito
Especial
Deportivo,
cultural,
Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
2020 – 2023 Cali Unida por la Vida”

Plan de acción vigencia 2020 y sus
modificaciones, formulados conforme a los
Planes de Desarrollo relacionados con la
Construcción y mantenimiento de la malla vial.

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
5.1. RESULTADOS
AUDITADA

GENERALES

SOBRE

EL

ASUNTO

O

MATERIA

Como resultado de la presente auditoría se concluye que los controles
establecidos para mitigar los riesgos en la ejecución contractual son efectivos, por
cuanto no presentan errores en su trámite; se realizaron pruebas de recorrido y
visitas para verificar el cumplimiento de los contratos.
5.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 y 2
1* Evaluar el cumplimiento de la normatividad en los procesos adelantados para la

construcción y mantenimiento de la malla vial, tanto urbana como rural del
Municipio de Santiago de Cali. Ley 80 de 1993 y demás normatividad que la
reglamente y modifique.
2* Verificar el cumplimiento de la gestión y el resultado de los contratos dirigidos a
la construcción y mantenimiento de la malla vial ejecutados durante la vigencia.
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Criterio de evaluación N° 1
Procesos adelantados para la construcción y mantenimiento de la malla vial,
tanto urbana como rural del Municipio de Santiago de Cali
Analizada la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios
generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De
igual forma, la observancia de los estudios previos acorde a los requisitos de ley,
tales como, análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas,
conveniencia, modalidad de contratación, calidades a cumplir y justificación del
valor de la contratación, entre otros.
Del análisis efectuado a la muestra, se concluye que la entidad dio aplicación a los
principios y procedimientos en la etapa precontractual entendida desde el análisis
del sector y estudios previos hasta la suscripción de los contratos, es así como la
contratación celebrada cuenta con la descripción de la necesidad, debidamente
justificada por el área que la solicita, indicando los criterios de selección,
modalidad de contratación, proceso contractual y valor del contrato.
Se constató que los contratos cuentan con la designación del responsable de la
supervisión, quienes certifican el cumplimiento de las obligaciones, teniendo en
cuenta el informe presentado por el contratista para cada pago del cumplimiento
de las obligaciones contractuales. El informe consta de actividades realizadas por
el contratista, que incluye aspectos presupuestales, jurídicos y técnicos.
Se precisa que de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80
de 1993, la liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión aspecto que es aplicado por la Secretaría de
Infraestructura.
Con el fin de verificar el cumplimiento de la gestión y el resultado de los contratos
dirigidos a la construcción y mantenimiento de la malla vial ejecutados durante de
la vigencia 2020, se realizaron visitas, evidenciando los bienes adquiridos por la
Secretaría tales como pavimentadora, fresadora, al igual que pintura de la cual se
verificó su aplicación en el mantenimiento de los puentes de la autopista suroriental con calles 34, 25, 23, 13, 39, 56, 70.
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Ejecución de mantenimiento de puentes

Mantenimiento verificado

Verificación de fresadora operando

Mantenimiento ejecutado por el Grupo Operativo de la Secretaría de
Infraestructura
Durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre de
2021, se realizaron visitas a diferentes barrios de las 5 localidades en las que se
divide el Distrito de Santiago de Cali, con el fin de verificar la ejecución de las
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actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica de diferentes sectores, las
cuales fueron realizadas con la maquinaria y personal operativo de la Secretaría
de Infraestructura, mediante bacheo o rehabilitación de las calzadas viales del
distrito de Santiago de Cali, incluidos los corregimientos.
Se evidenció el mantenimiento y recuperación de la estructura de pavimento y
mejoramiento de las condiciones del tráfico vehicular en las 5 localidades, según
la distribución de la Secretaría de Infraestructura en su presentación, encontrando
en buen estado los trabajos realizados por el grupo operativo.
Localidad 1. Comunas 11, 12, 13 y 14 y los corregimientos La Paz, Montebello y
Golondrinas
BARRIO EL JARDÍN

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 35
entre Calles 26B y 27

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 35
entre Calles 26B y 27. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 35

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 35
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entre Calles 26B y 27. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

entre Calles 26B y 27. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

BARRIO JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B
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Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
46C entre Calles 26 y 26B

BARRIO NUEVA FLORESTA

Reparación intersección con carpeta asfáltica
en Carrera 26J con calle 44

Reparación intersección con carpeta asfáltica
en Carrera 26J con calle 44

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49
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Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 26J
entre Calles 44 y 49

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 24
entre Calles 52 y 53
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Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 24
entre Calles 52 y 53

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 24
entre Calles 52 y 53

BARRIO LA GRAN COLOMBIA

Reemplazo parcial de carpeta asfáltica en
Carrera 32 con Diagonal 30

Reemplazo parcial de carpeta asfáltica en
Carrera 32 con Diagonal 30

Reemplazo parcial de carpeta asfáltica en Carrera 32 con Diagonal 30
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Localidad 2. Comunas 10, 16, 17 y 22 y los corregimientos Pance, Hormiguero y
Buitrera
BARRIO MARIANO RAMOS

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
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entre Carreras 48A y 49C

entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 49
entre Calles 41 y 42

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 41
entre Carreras 48A y 49C

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 49 entre Calles 41A y 42

BARRIO REPÚBLICA DE ISRAEL
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Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
44A entre Calles 41 y 42

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
44A entre Calles 41 y 42

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
44A entre Calles 41 y 42

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
44A entre Calles 41 y 42

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 44A entre Calles 41 y 42
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BARRIO DEPARTAMENTAL

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
42A entre Calles 12 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
42A entre Calles 12 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
42A entre Calles 12 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
41A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
41A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 12B
entre Carreras 41A y 42A. La vía se encuentra
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demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 12B
entre Carreras 41A y 42A. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
41A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
42A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra

demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Calle 12B
entre Carreras 41A y 42A. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
41A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera
42A entre Calles 13 y 12B. La vía se encuentra
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demarcada con señalización horizontal

demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 42
entre Calles 12 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Reemplazo de carpeta asfáltica en Carrera 42
entre Calles 12 y 12B. La vía se encuentra
demarcada con señalización horizontal

Registro fotográfico Localidad 3. Comunas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y los corregimientos El
Saladito, La Elvira y Felidia.

Recuperación de la capa de rodadura Carrera
1 entre Calles 44 y 62, barrio

Rehabilitación de la estructura de pavimento
Carrera 4 entre calles 46 y 52, barrio Salomia

Recuperación estructura de pavimento barrio
Los Andes.

Recuperación de la carpeta asfáltica Calle 70
entre carreras 3 y 5, calzada de servicio -
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barrio Jorge Eliécer Gaitán

Rehabilitación estructura de pavimento Carrera
13 entre calles 70 y 71A, barrio Siete de
Agosto

Recuperación de la capa de rodadura, Calle 24
entre calles 55 y 55A barrio El Trébol

Recuperación de la estructura de pavimento,
calle 34 entre carreras 12 y 15, barrio Atanasio
Girardot

Reparación de la capa de rodadura, calle 23
entre carreras 39 y 52, barrio Santa Fe

Localidad 4. Comunas 9, 18, 19 y 29 y los corregimientos de Villa Carmelo, Los
Andes y Pichindé

Recuperación de la estructura de pavimento,
calle 23 entre carreras 18 y 20 barrio

Recuperación de la carpeta de rodadura calle
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Belalcázar

3 entre carreras 71A y 73, barrio Buenos Aires

Rehabilitación de la estructura de pavimento
en la calle 5B2 entre carreras 36C y 37, barrio
San Fernando Nuevo.

Rehabilitación de la capa de rodadura con
material de base, grava triturada en la vía
principal del corregimiento de Pichindé

En los tramos de vías y puntos visitados donde la Secretaría de Infraestructura
realizó las actividades de mejoramiento de la malla vial con carpeta asfáltica, se
observa que la misma cuenta con buena apariencia física, buena composición de
mezcla permitiendo que el agregado quede combinado adecuadamente con el
asfalto para garantizar la adherencia del material y la estabilidad de la carpeta.
En tramos de vía donde la intervención fue completa, cubriendo el ancho total de
la vía y de esquina a esquina de la cuadra, se observó que la carpeta asfáltica
presenta un buen acabado, adecuada pendiente de bombeo, remates apropiados,
sellados en los puntos de interacción con los sardineles y niveles apropiados para
el tráfico vehicular.
En conclusión, se observa que el trabajo realizado por las cuadrillas de
mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali,
cumplen con las características y especificaciones técnicas de una carpeta
asfáltica, garantizando el trabajo y la durabilidad de la misma, favoreciendo a la
comunidad, que durante las visitas expresaban su agrado por la intervención
realizada, ya que la condición anterior de la vía los afectaba. Las vías se
encuentran debidamente señalizadas con la respectiva demarcación horizontal,
favoreciendo a los habitantes del sector en la prevención de la accidentalidad.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°3

3*Verificar el proceso de pagos realizados producto de la contratación asociados
a la construcción y mantenimiento de la malla vial ejecutados durante de la
vigencia.

Criterio de evaluación N°2
Pagos realizados producto de la contratación asociados a la construcción y
mantenimiento de la malla vial ejecutados durante la vigencia
Con el fin de dar cumplimiento a este criterio el equipo auditor realizó
procedimientos de auditoría encaminados a verificar la legalidad presupuestal y
los pagos efectuados a los compromisos adquiridos por la Secretaría de
infraestructura para la Construcción y mantenimiento de la malla vial en zona
urbana y rural; evidenciando que cada uno de estos fuesen apropiados y
acompañados del certificado de disponibilidad presupuestal previo, que
garantizaran la existencia de recursos para atender los gastos, registro
presupuestal para que estos no fuesen desviados a otro fin y los pagos se
hicieron conforme al programa anual mensualizado de caja (PAC).
Para verificar los riesgos relacionados con pagos no aprobados por el supervisor
del contrato y las actividades no ejecutadas y/o que no se ajusten a las
condiciones del contrato, aprobadas por el supervisor, se evidenció el control
frente a este riesgo a través de la revisión de las actas parciales, finales e
informes avalados por el supervisor y la normatividad legal.
OBJETIVO ESPECÍFICO N°4
4* Evaluar el cumplimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura del plan

de acción vigencia 2020 y sus modificaciones, formulados conforme a los Planes
de Desarrollo vigentes. Acuerdo 0396 de 2016 Cali Progresa Contigo “Por el cual
se adopta el plan de Desarrollo (enero a junio 2020). Acuerdo N° 0477 de 2020
“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo,
cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali Unida por la Vida” (julio a diciembre 2020)”. Dimensión 2 – Línea estratégica
– “solidaria por la vida” –Programa “espacio público para la integración socioecológica -. Dimensión 3 “Cali nuestra casa común“.
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Criterio de evaluación N°3
Plan de acción vigencia 2020 y sus modificaciones, formulados conforme a
los Planes de Desarrollo relacionados con la Construcción y mantenimiento
de la malla vial.
Respecto al riesgo de incumplimiento de metas, se verificó que la entidad tiene
implementado como control el seguimiento a los planes de acción y de Desarrollo.
Se identificaron 25 proyectos relacionados con la construcción y mantenimiento
de la malla vial en zona urbana y rural, los cuales fueron evaluados en la gestión
de los planes, programas y proyectos en la Auditoría Financiera y de Gestión al
Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital de Santiago de Calivigencia 2020. En el apartado de Hechos Relevantes se argumenta que “El
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno
Nacional a través del Decreto 417 de 2020 a causa de la pandemia generada por
el COVID 19, impactó directamente la concesión de las metas y ejecución
presupuestal de los proyectos asociados al Plan de Acción 2020 del Municipio de
Santiago de Cali”, también se menciona que “(…) fueron suspendidos procesos de
licitación, y de adjudicación de contratos por parte de la Secretaría de
Infraestructura, al igual que interrupción de obras públicas en ejecución (…)”.
En la presente evaluación no se detectaron situaciones de incumplimiento que
dieran origen a hallazgos.
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6. CONCLUSIONES
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santiago de
Cali, establece que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los
Contratos suscritos para la Construcción y Mantenimiento de la Valla Vial, Rural y
Urbana, por la Secretaría de Infraestructura, resulta conforme a las normas
aplicables para la Contratación Pública en todos los aspectos significativos frente
a los criterios aplicados.
Este Ente de Control, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la
gestión en el proceso de contratación cumple con los principios y criterios
evaluados, toda vez que no se encontraron debilidades en los procesos
contractuales objeto de análisis e inobservancias de disposiciones generales e
Institucionales.
En la vigencia 2020 no se celebraron contratos de obra para la construcción y
mantenimiento de la malla vial debido a la emergencia sanitaria COVID-19 y a la
armonización del Plan de Desarrollo ocasionando que no se iniciaran procesos
licitatorios solo hasta el mes de agosto y que el tiempo del proceso precontractual
con una duración mínima de dos meses, conllevaría a la adjudicación de
contratos a final de año, sin contar con el tiempo suficiente para su ejecución.
En referencia a la malla vial se realizaron 1.253 contratos de prestación de
servicios, no correspondiendo a igual número de personas, teniendo en
consideración que a un mismo contratista en el año le suscribieron varios
contratos no simultáneos por periodos entre dos y tres meses. La muestra
selectiva comprendió 148 contratos de los cuales, 10 fueron de insumos y
suministros correspondientes a la adquisición de maquinaria pesada y elementos
para su mantenimiento (llantas, aceites, filtros), emulsión asfáltica y herramientas
para el grupo operativo, 138 contratos de prestación de servicios para apoyo a la
gestión de profesionales asignados por grupos a las diferentes comunas,
realizando labores de planeación, socialización de proyectos, supervisión de las
cuadrillas del grupo operativo que realizan bacheos en la ciudad y el grupo de
camineros que ejecutan limpieza y mantenimiento en las vías de la zona rural y
en talleres de Municipio supervisando el mantenimiento de los vehículos y la
maquinaria pesada de la Secretaria. Los profesionales también realizan
seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción y Desarrollo, al igual que la
formulación de los proyectos para la siguiente vigencia.
Se observó que la entidad realizó los pagos de los contratos, teniendo en cuenta
el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas, es decir, el acatamiento de la
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normatividad relacionada con la gestión fiscal, de los dineros asignados a la
Secretaría de Infraestructura para la Construcción y Mantenimiento de la Malla
vial en la zona urbana y rural durante la vigencia 2020, resultando conforme, en
los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados.
Durante la vigencia auditada 2020 el Gobierno Nacional, expidió el Decreto No.
537 de 12 de abril de 2020 en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19, tomando medidas en materia de contratación estatal,
con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el
distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas
electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de
manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de
contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia, y dar aplicación al
principio de eficiencia administrativa consagrado en el artículo 209 de la
Constitución Política, permitiéndole a las entidades públicas contratantes surtir por
medios electrónicos los procedimientos contractuales, dándole prioridad o
prevalencia a aquellas actuaciones orientadas a mitigar la emergencia sanitaria o
impedir la extensión de sus efectos; permitiendo a las entidades públicas la
posibilidad de modificar sus prioridades en el plan de adquisiciones y ejecución del
gasto para invertirlos en obras, bienes y servicios que aporten en la mitigación de
la pandemia.
Es así como, a los entes territoriales, se les facultó apoyarse en los acuerdos
marco de precios o instrumentos de agregación de demanda que construya o haya
construido la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente-, fortaleciendo así los principios de eficiencia, transparencia y celeridad
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior. La
preferencia que autónomamente adopte cada ente territorial se sustentará en el
análisis de necesidad, conveniencia y oportunidad que deba proyectarse para la
estructuración de todo contrato estatal.
Lo anterior permite concluir, que la vigencia 2020, como consecuencia del COVID
-19, fue atípica, para efectuar un análisis del cumplimiento de metas y desarrollo
de proyectos.
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