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HECHOS RELEVANTES
La CGSC ha determinado que las situaciones o eventos que se describen a
continuación son hechos relevantes para esta auditoría, en tanto que permiten la
comprensión del entorno bajo el cual se desarrolló la actividad contractual objeto
del control fiscal:
El 28 de abril de 2021 siendo las 14 horas fueron violentadas las instalaciones
donde funcionaba el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, ocasionando la pérdida total y parcial de
carpetas de archivo físico, quedando registrado en videos y fotos. Es de anotar
que se impusieron las denuncias respectivas.
Lo anterior y por traslado de la dependencia se encontró que no conservan todos
los archivos que soportan algunos contratos, sin embargo, se trabajó con la
información rendida por los organismos en el aplicativo SIA OBSERVA y el
SECOP.
En la Auditoria Financiera y de Gestión - vigencia 2020, se determinó como
hallazgo, “Debilidades Planeación contractual” de la siguiente manera:
“En el contrato interadministrativo No.4134.010.32.1.0477 de 2020, celebrado por el
Departamento Administrativo de las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones con la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE por
$1.469.299.631, suscrito el 09/11/2020 con acta de inicio de 13/11/2020 y un plazo
hasta 31/12/2020, con objeto “Contratar el Servicio para La Estructuración Técnica,
Legal y Financiera del Modelo de Gestión y Operación de la Estrategia de Ciudad
Inteligente, que será implementado por la Alcaldía de Santiago de Cali” se evidenció
lo siguiente:
En los estudios previos no se identificó la necesidad de contar con apoyo técnico
para realizar actividades de supervisión por parte de funcionarios del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
Mediante acta No.4134.010.14.12.136 de fecha 18 de diciembre de 2020, el
convenio fue suspendido, toda vez que el Distrito de Santiago de Cali no suministró
la información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, el contrato fue
reiniciado el 13 de enero de 2021.
Mediante acta No.4134.010.14.12.141, de fecha 13 de enero de dos mil veintiuno
(2021), se ha convenido entre las partes reanudar el contrato interadministrativo No.
4134.010.26.1.0477 de 2020, a partir del día trece (13) de enero de 2021 en
consecuencia, el plazo de ejecución del contrato interadministrativo, en razón a la
suspensión, será hasta el día 22 de enero de 2021.
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En la revisión realizada en la presente auditoria se evidenció lo siguiente:








ACTA No.4134.010.14.12.141, Por lo anterior, se ha convenido entre las partes
reanudar el contrato interadministrativo No.4134.010.26.1.0477 de 2020, a partir
del día trece (13) de enero de 2021
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO de fecha 22 de enero del año
2021 se PRORROGA el Contrato Interadministrativo No.4134.010.26.1.0477 de
2020 hasta el 21 de mayo de 2021.
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO No.2 de fecha 14 de mayo de
2021,
se
acuerda
SUSPENDER
el
Contrato
Interadministrativo
No.4134.010.26.1.0477 de 2020 hasta el 14 de junio de 2021.
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO No.3, de fecha 11 de junio de
2021, se acuerda PRORROGAR la SUSPENSIÓN del Contrato Interadministrativo
No. 4134.010.26.1.0477 de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO No 4, de fecha 1 de julio de
2021,
acuerdan
REANUDAR
el
Contrato
Interadministrativo
No.4134.010.26.1.0477 de 2020 a partir de la fecha.
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO No.5 de fecha 1 de julio de
2021, PRORROGAR el Contrato Interadministrativo No. 4134.010.26.1.0477 de
2020 hasta el 07 de Julio de 2021, tiempo que falta para la ejecución contractual
Con MODIFICACIÓN AL CONTRATO/CONVENIO No.6 de 7 de julio de 2021, se
acuerda PRORROGAR el Contrato Interadministrativo No.4134.010.26.1.0477 de
2020 hasta el 7 de diciembre de 2021.

Lo anterior ratifica la deficiencia en la planeación de dicho contrato como se
describe en el Manual de Contratación, Versión 1, Código: MAJA01.04.18.M02,
que establece:
“La planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual; sobre todo,
en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato.
Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y coherencia de
las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos; de ahí que deba
adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno de la fase de
selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de legalidad, al uso
eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo ha sido considerado
como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido, los responsables de la
contratación deben dar cumplimiento a todos los requerimientos de tipo jurídico,
técnico y presupuestal que exige este principio.”
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor
JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde Distrito Especial de Santiago de Cali
La ciudad.
Respetado Doctor:
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali realizó auditoría de
cumplimiento al proceso de contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali
vigencia 2020 y junio 30 de 2021; 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 el proceso de contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali,
conclusión 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 de contratación y el cumplimiento de las disposiciones legales y que
fueron remitidas por los organismos consultados, que fueron los siguientes:
1

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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Departamento Administrativo de Contratación Pública
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Departamento Administrativo de Hacienda
Departamento Administrativo de Planeación
Depto. Admitivo. de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Seguridad y Justicia
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Secretaría de Turismo
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

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 la Administración Central, donde se adelantó la auditoría.
El período auditado tuvo como fecha de corte 30 de junio de 2021 y abarcó el
período comprendido entre el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a los organismos dentro
del desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe
se incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Santiago de Cali consideró
pertinentes.
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de la gestión contractual de los
organismos adscritos a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali
en la vigencia 2020 y hasta junio 30 de la vigencia 2021, de acuerdo a los criterios
de evaluación determinados.
1.1.1. Objetivos Específicos
Los Objetivos Específicos para el ejercicio de esta auditoría fueron los siguientes:
1.
Evaluar el cumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación,
función administrativa y gestión fiscal por parte de los organismos del Distrito
Especial de Santiago de Cali vigilados por la Dirección Técnica ante la
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Administración Central de la CGSC, en todas las etapas contractuales aplicadas a
la muestra de auditoría para las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021.
2. Conceptuar sobre los mecanismos de Control Interno diseñados y aplicados en
el asunto o materia objeto de la Auditoría de Cumplimiento.
3. Evaluar la ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de
Santiago de Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, considerando el
cumplimiento de la gestión fiscal.
4. Conceptuar sobre el registro contable presupuestal y financiero de la materia a
auditar.
5. Evaluar Plan de mejoramiento de la AGEI Especial a la Contratación del
Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo
Económico y Gobierno - Vigencia 2019
1.2 FUENTES DE CRITERIO
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:










Constitución Política de Colombia artículos 209 y 267.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”.
Ley 1474 Estatuto Anticorrupción. Normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014. “Por medio del cual se crea la ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública nacional”.
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas”.
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto 1082 “Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”.
Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del
control fiscal”.
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Acuerdo N°438 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico
de Presupuesto para el Distrito Especial de Santiago de Cali”.
Decreto 678 de mayo 20 de 2020 “Por medio del cual se establecen
medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las
entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social
y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020”.
Resolución N°0100.24.03.16.003 de febrero 08 de 2016, “por medio de
la cual se adoptó el aplicativo SIA OBSERVA en la Contraloría General
de Santiago de Cali”.
Resolución N°0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019, “Por medio del
cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los
avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de
control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali”.
Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali- código
MAJA01.04.18.M02.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Con el presente ejercicio auditor se evaluó el cumplimiento de la gestión
contractual de los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali vigilados
por la Dirección Técnica ante la Administración Central de la CGSC en la vigencia
2020 y hasta junio 30 de la vigencia 2021, de acuerdo con los criterios de
evaluación determinados por este Órgano de Control.
La presente auditoría tuvo un enfoque basado en pruebas sustantivas, es decir,
aquellas que permitieron obtener evidencia de errores o irregularidades
importantes en la información proporcionada. También se hizo un análisis de la
información contenida en los expedientes contractuales de la muestra, para las
vigencias 2020 y junio 30 de 2021 a través de la verificación del contenido
documental, valorando los riesgos y obteniendo conclusiones válidas conforme a
los criterios evaluados
Los criterios de evaluación para el ejercicio de esta auditoría fueron:
1. Normas legales vigentes de la contratación, función administrativa y gestión
fiscal por parte de los organismos adscritos a la Dirección Técnica ante la
Administración Central, en todas las etapas contractuales aplicadas a la
muestra de auditoría para las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021.
2. Ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de Santiago de
Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, considerando el cumplimiento de la
gestión fiscal.
3. Registro contable, presupuestal y financiero de la contratación.
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1.4 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO
El Distrito Especial de Santiago de Cali, estableció en su mapa de riesgos, causas
y riesgos inherentes al proceso de contratación, comprobando que los controles
establecidos presentan debilidades en cuanto a la operatividad de los procesos
administrativos, operativos, presupuestales, que garanticen que los recursos
públicos contratados sean utilizados para los fines planeados y que conlleven a
conseguir los objetivos y metas establecidas, con eficiencia, eficacia,
transparencia en las operaciones, asegurando así el marco normativo aplicable y
la reducción de los riesgos de corrupción.
En el presente ejercicio auditor se pudo establecer de acuerdo con la evaluación
del Control Fiscal Interno, que los controles establecidos por parte de los
organismos auditados presentan debilidades, las cuales se encuentran plasmadas
en los hallazgos consignados en el cuerpo del presente informe de auditoría.
1.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
1.5.1 Fundamento del concepto
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría de
Cumplimiento, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la Resolución No.0100.
24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, por la cual se adopta la Guía de
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI
- GAT.
La precitada auditoría fue realizada bajo el criterio de la seguridad razonable,
comprendiendo la evaluación de riesgos y controles, como la normatividad
aplicable al proceso de contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali, para
hacer frente a los riesgos identificados y analizados, a través de la realización de
pruebas de recorrido, aplicación de procedimientos, distintas técnicas de auditoría
y la evaluación del Control Fiscal Interno para obtener las evidencias necesarias
que llevan a determinar que el concepto respecto del proceso de contratación en
el distrito es adverso; sin embargo, esto no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando
existe.
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1.5.1 Fundamento del concepto
Dado que de acuerdo con la naturaleza, el contexto y la importancia relativa del
proceso de contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali, el equipo
auditor aplicó la materialidad cualitativa, realizando una ponderación de los
hallazgos detectados (incorreciones o incumplimientos de los criterios) y las
conclusiones resultantes de la evaluación en las que se estableció que frente al
incumplimiento de los criterios que regulan la materia, por porte de los Puntos de
Control se evidenció la falta de control en la dirección y manejo de la actividad
contractual, debilidades y omisiones en las actividades del supervisor, falta de
oportunidad, confiabilidad y coherencia de la información y de sus registros en los
expedientes contractuales, entre otras,
1.5.2 Concepto de la evaluación
Adverso o negativo. Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la
Contraloría General de Santiago de Cali considera que el proceso de contratación
en el Distrito de Santiago de Cali no resulta conforme en todos los aspectos
significativos, debido a que en el aparte que contiene los hallazgos se presentaron
debilidades en el cumplimiento de los criterios aplicados al tema.
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.
La Contraloría General de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que la evaluación
al diseño del control arrojó un resultado parcialmente adecuado, y que el
resultado de la evaluación a la efectividad de los controles fue Con deficiencias;
de acuerdo con 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

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.
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Se determina Con deficiencias, de acuerdo con los criterios establecidos, la
eficiencia y calidad del control fiscal interno arrojó una calificación de 1,7 como se
ilustra en el siguiente cuadro:
VALORACIÓN
DISEÑO DE
CONTROL –
EFICIENCIA
(20%)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD
DE LOS
CONTROLES
(70%)

CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
CONTROL
FISCAL
INTERNO

3,0
Inadecuado

1,85
Parcialmente
adecuado

1,51
Con deficiencias

1.7
Con deficiencias

3,0
Inadecuado

1,88
Parcialmente
adecuado

1,24
Con deficiencias

1,5
Con deficiencias

0.66
Eficaz

1,1
Efectivo

1,51

1,7

Con deficiencias

Con deficiencias

COMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO

CRITERIO DE
EVALUACIÒN

(10%)
Normas legales vigentes
de la contratación, función
administrativa y gestión
fiscal por parte de los
organismos adscritos a la
Dirección Técnica ante la
Administración Central, en
todas
las
etapas
contractuales aplicadas a
la muestra de auditoría
para las vigencias 2020 y a
junio 30 de 2021.
Ejecución de los recursos
contratados por el Distrito
Especial de Santiago de
Cali, vigencias 2020 a junio
30 de 2021, considerando
el cumplimiento de la
gestión fiscal.
Registro
contable
presupuestal y financiero
de contratación.

3,0
Inadecuado
3.0

TOTAL GENERAL

Inadecuado

1.57
Parcialmente
adecuado
1,85
Parcialmente
adecuado

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Con el fin de conceptuar sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la
AGEI Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de PlaneaciónSecretarías de Desarrollo Económico y Gobierno – Vigencia 2019, se realizó
evaluación con fundamento en lo establecido en la Resolución 0100.24.03.19.011
de marzo 4 de 2019, emitida por la Contraloría General de Santiago de Cali, la
cual en el artículo 13 señala:
“La Contraloría General de Santiago de Cali evaluará el cumplimiento (eficacia) y
la efectividad el Plan de Mejoramiento (…) se evalúa cada Mejoramiento y/o
cambio descrito en el Plan de Mejoramiento a través de las variables:
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“cumplimiento del plan de mejoramiento” con una ponderación del 20% y
“efectividad de las acciones” con una ponderación del 80%, asignando una
calificación de: cero (0) si no cumple, uno (1) si cumple parcialmente y dos (2) si
cumple…”
(…) Parágrafo 5: Si el Plan de Mejoramiento obtiene como resultado de la
ponderación del cumplimiento de las acciones y su efectividad, una calificación de
100 puntos, se dará concepto favorable cumplido; una calificación dentro del rango
80-99 puntos, se dará concepto favorable y se considera como Plan de
Mejoramiento en cumplimiento y una calificación menor a 80 puntos se
considerará como desfavorable y no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso
administrativo sancionatorio (…)

Efectuada la evaluación de la AGEI Especial a la Contratación del Departamento
Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno –
Vigencia 2019 en cuanto al cumplimiento y la efectividad de las acciones de
mejoramiento implementadas por los organismos, fueron efectivas de acuerdo con
la calificación de 86,67, por lo tanto se considera como un plan de mejoramiento
“en cumplimiento” como se evidencia en el siguiente cuadro:
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento)

90,5

0,20

18,1

Efectividad de las acciones

85,7

0,80

68,6

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

86,67

1.8 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santiago de Cali
constituyó treinta y tres (33) hallazgos administrativos, de los cuales diecisiete (17)
tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) con presunta incidencia penal, dos
(02) presunta incidencia fiscal y dos (2) con solicitud de proceso sancionatorio
fiscal.
1.9 PLAN DE MEJORAMIENTO
Como resultado de la presente auditoría, el Distrito Especial de Santiago de Cali,
debe elaborar, ajustar y presentar el Plan de Mejoramiento vigente que se
encuentra desarrollando, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo,
para responder a cada una de las debilidades detectadas por el equipo de
auditoría; en tal sentido elaborará el cronograma para su implementación y los
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responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias
comunicadas en el informe.
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser
reportados a través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del Formato PM_01
CGSC que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos”
ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali,
www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al
recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30
de 2021, modificada por la Resolución N° 0100.24.03.21.020 de agosto 24 de
2021.

Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2021
Atentamente,

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Director Técnico ante la Administración Central
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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, y en
desarrollo de su Plan de Vigilancia Fiscal Territorial 2021 – “PVCFT”, determinó
realizar Auditoría de Cumplimiento al proceso de contratación en el Distrito
Especial de Santiago de Cali vigencia 2020 y junio 30 de 2021, con el fin de
determinar si la gestión contractual y sus resultados, se ajustan a los principios,
políticas, y normatividad que la rige, para así determinar si el resultado producto
de su actividad contractual es positiva, mediante el correspondiente
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada.
El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, actuando dentro del marco normativo que regula la contratación
estatal, a través de sus organismos, promovió la suscripción de 12.880 contratos
para un total de $302.102.800.303,37 en la vigencia 2020, y para junio 30 de
2021, 4.984 contratos por $171.310.331.581 en las diferentes modalidades de
contratación, con el fin de satisfacer necesidades de la comunidad residente en el
territorio.
Con el presente ejercicio auditor se evaluó el cumplimiento de la gestión
contractual de los organismos adscritos a la Administración Central del Distrito de
Santiago de Cali en la vigencia 2020 a junio 30 de la vigencia 2021, de acuerdo
con los criterios de evaluación determinados por este órgano de control.
Es de señalar que de acuerdo con el objetivo trazado para la auditoría de
cumplimiento, el equipo auditor enfocó su actividad de fiscalización en el examen y
valoración de los contratos y documentos con que el Distrito especial de Santiago
de Cali justifica la gestión contractual adelantada para dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas en virtud de los contratos suscritos.
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA 3
2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por el Distrito Especial de Santiago de Cali, en cumplimiento de lo
establecido en la 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, y
de enero a junio de 2021. La entidad celebró la siguiente contratación:
Cuadro N°01
Contratación Rendida Vigencia 2020
Distrito Especial de Santiago de Cali
Organismo
Departamento Administrativo De Control Disciplinario Interno
Concejo Municipal
Departamento Administrativo De Contratación Pública
Departamento Administrativo De Control Disciplinario Interno
Departamento Administrativo De Control Interno
Depto. Administrativo De Desarrollo e Innovación Institucional
Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Pública
Departamento Administrativo De Hacienda
Departamento Administrativo de Hacienda
Departamento Administrativo De Planeación
Depto. Administrativo de Tecnologías de la Información y las com.
Secretaría De Bienestar Social
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretaría De Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana
Secretaría De Seguridad Y Justicia
Secretaria de Turismo
Unidad de Bienes y Servicios
Total general

Cantidad
12
664
247
140
43
585
300
2858
169
1251
472
1893
324
946
428
461
1393
205
489
12880

Valor
42.936.000,00
8.325.289.147,00
41.106.684.448,00
1.387.559.961,00
528.081.130,00
5.962.538.268,00
2.830.905.645,00
30.555.494.482,37
3.690.502.661,00
24.918.535.325,00
16.300.575.405,00
83.983.974.414,00
7.871.818.016,00
8.647.469.271,00
15.029.055.148,00
6.223.367.821,00
28.166.031.889,00
3.039.390.143,00
13.492.591.129,00
302.102.800.303,37

Fuente: SIA Observa

El Distrito Especial de Santiago de Cali para la vigencia 2020, celebró 12.880
contratos que ascienden a $302.102.800.303,37 representados en 19 puntos de
control.

3

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una
población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas
con el fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir de
pruebas sobre una muestra de esta.
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Cuadro N°02
Contratación Rendida a junio 30 de 2021
Distrito Especial de Santiago de Cali
Organismo
Depto. Administrativo De Contratación Pública
Departamento Administrativo De Control Disciplinario Interno
Departamento Administrativo De Control Interno
Depto. Administrativo De Desarrollo E Innovación Institucional
Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Pública
Departamento Administrativo De Hacienda
Departamento Administrativo De Planeación
Depto. Administrativo De Tecnologías De La Inf. Y Las Com.
Secretaría De Bienestar Social
Secretaria De Desarrollo Económico
Secretaría De Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana
Secretaría De Seguridad Y Justicia
Secretaría De Turismo
Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes Y Servicios
Total General

Cantidad
93
59
50
188
68
912
401
179
559
182
288
279
285
1129
67
245
4984

Valor
19.826.410.451,00
1.240.858.000,00
1.394.564.970,00
6.625.051.486,00
1.398.242.500,00
21.051.084.026,00
19.320.734.049,00
6.320.538.869,00
39.212.524.105,00
8.735.860.753,00
5.164.497.528,00
7.823.818.870,00
3.472.648.487,00
16.526.840.660,00
1.517.094.940,00
11.679.561.887,00
171.310.331.581,00

Fuente: SIA Observa

El Distrito Especial de Santiago de Cali para el primer semestre de la vigencia
2021, celebró 4.984 contratos que ascienden a $171.310.331.581 representados
en 16 puntos de control.
Cuadro N°03
Contratación por Modalidad Vigencia 2020
Distrito Especial de Santiago de Cali
Modalidad
Concurso de Méritos
Contratación Directa
Convocatoria Pública - Decreto 092/2017
Licitaciones Públicas
Mínima Cuantía
Selección Abreviada
Total

Cantidad
2
12757
9
12
50
50
12880

Valor
633.281.634,00
225.418.545.767,00
21.473.879.068,00
35.901.949.870,00
2.049.214.244,37
16.625.929.720,00
302.102.800.303,37

Fuente: SIA Observa
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Gráfica N° 01
Contratación por Modalidad Vigencia 2020
Distrito Especial de Santiago de Cali
Modalidad de Selección por Organismo 2020
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Directa
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Pública Decreto
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Licitaciones
Públicas

Mínima Cuantía

Selección
Abreviada

Fuente: SIA Observa

Cuadro N°04
Contratación por Modalidad Vigencia 2021
Distrito Especial de Santiago de Cali
Modalidad
Concurso de Méritos
Contratación Directa
Convocatoria Pública - Decreto 092/2017
Licitaciones Públicas
Mínima Cuantía
Selección Abreviada
Total

Cantidad
2
4915
7
4
23
33
4984

Valor
580.930.400,00
114.306.634.561,00
23.973.059.668,00
19.313.639.548,00
1.128.578.633,00
12.007.488.771,00
171.310.331.581,00

Gráfica N° 02
Contratación por Modalidad Vigencia 2021
Distrito Especial de Santiago de Cali
Modalidad de Selección por Organismo 2021
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Fuente: SIA Observa
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2.1.2 Muestra de contratos
La materialidad viene dada por el juicio profesional y por eso deben ser
considerados aspectos de tipo cuantitativo y cualitativo. Teniendo en cuenta que el
Distrito Especial de Santiago de Cali, ejecuta recursos públicos mediante la figura
de contratación en diferentes modalidades con el fin de satisfacer necesidades de
la comunidad residente en el territorio, el equipo de auditoría determinó que los
factores cualitativos que corresponden al juicio profesional del auditor, fundado en
el conocimiento del asunto o materia a auditar en su contexto, serán los que
prevalecerán en este ejercicio fiscal teniendo en cuenta la cantidad de recursos
asignados a la contratación.
Por tratarse de la vigencia 2020, donde ya se practicó evaluación a un número
importante de contratos en la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial
de Santiago de Cali, estos se excluyeron del universo, igualmente los contratos de
prestación de servicios y los contratos auditados mediante visitas fiscales. Para la
vigencia 2021, se excluyeron los contratos cuyo tiempo de terminación se
programó para diciembre de 2021.
El equipo auditor haciendo uso del aplicativo para cálculo de muestras, procedió a
realizar el cálculo de esta con una proporción de éxito de un 92%, un error
muestral del 3% y una proporción de fracaso del 8%, lo que arrojó como tamaño
de muestra óptima de 141 contratos, sin embargo, se evaluaron 144 por
$82.055.941.199,3 siendo los siguientes:
CUADRO N°5
Muestra de Contratación
N°

CÓDIGO CONTRATO

VALOR

CONTRATISTA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1

44503

1.497.000.000,0

DISTRACOM S. A

2

47437

1.443.826.261,0

BRILLASEO S. A

3

45194

436.752.562,0

SUMIMAS Ltda.

4
5
6
7
8

4135.010.26.1.229-2020
4135.010.26.1.277-2020
4135.010.26.1.134-2020
4135.010.26.1.065-2020
4135.010.26.1.149-2020

415.494.513,0
395.080.000,0
260.000.000,0
170.883.577,0
127.704.863,0

COPY MEDIOS
VORTEXBIRD
Almacén y Taller Mundo Honda
CDAV
HDI SEGUROS S. A

9

4135.010.26.1.001-2020

93.000.000,0

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.

10

4135.010.26.1.060-2020

86.520.000,0

Servicios Postales Nacionales S. A

11

4135.010.26.1.055-2020

61.278.800,0

Ascensores Confort Cali Ltda.

12

4135.010.26.1.068-2020

43.371.725,0

Alirio Noriel Mera Cano

13

4135.010.26.1.138-2020

30.845.335,0

Valencia Villareal José Wilmer
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N°

CÓDIGO CONTRATO

VALOR

CONTRATISTA

14

4135.010.26.1.230-2020

20.219.679,0

SUMIMAS S.A.S.

15

4135.010.26.1.133-2020

15.600.000,0

Grupo TNK S.A.S.

16

4135.010.26.1.148-2020

13.532.496,0

La Previsora S.A.

17

4135.010.26.1.085-2021

12.422.449.247,0

18

4135.010.26.1.087-2021

3.407.216.432,0

Brillantex Multiservicios S.A.S.

19

65377-2021

1.235.992.732,0

Organización TERPEL S. A

20

64876-2021

397.978.840,0

21

4135.010.26.1.086-2021

90.852.600,0

CERTIPOSTAL S.A.S

22

4135.010.26.1.093 -2021

90.852.600,0

CORFECALI

23

4137.010.26.1.471-2020

17.946.233,0

MYC SALUD S.A.S

24

4137.010.26.1.188

60.228.756,0

Manejo Técnico de información S.A.

25

4131.1446-2020

78.547.446,00

EL TIEMPO S.A.

26

4131.2595-2020

52.064.027,37

Trans-Espe y Turísticos Colombia SAS

27

4131.2195-2020

42.512.800,00

Andrés Felipe Silva Ospina

28

4131.2221-2020

37.495.948,00

IMPRETICS

29

4131.2221-1-2020

36.169.495,00

IMPRETICS

30

4131.2197-2020

30.960.000,00

FINANCREDITOS S.A.S.

31

4131.1485-1-2020

16.783.250,00

AGM MEDIOS SAS

32

4131.0079-2020

12.659.910,00

Iván Daniel Sánchez Cabal

Seguridad Atlas Ltda.

SOLUTION COPY LTDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS
33

0451-2020

6.000.000.000,0

34

0477-2020

1.469.299.631,0

35

0459-2020

68.779.677,0

Red Colombiana De Instituciones De
Educación Superior
Fundación Universidad Del Valle
GATT Consultores Sociedad por Acción

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
36

4132.010.26.1.814-2020-

37

4132.010.26.1.887-2020

1.481.043.835,0
974.163.249,0

38

4132.010.26.1.276-2020

946.456.050,0

39

4132.010.26.1.1321-2020

618.000.000,0

EMRU
EMRU
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL
VALLE
ARTIX SAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
40

4146.010.27.1.0003-2020

2.304.943.207,0

41

4146.010.26.1.0029-2020

500.000.000,0

ONG Crecer en Familia
CORPOVALLE

42

4146.010.26.1.1664-2020

400.000.000,0

Unión Temporal Recaudo y Tecnología

43

4146.010.26.1.1678-2020

312.800.000,0

Soluciones Ortopédicas Sajara

44

4146.010.26.1.1658-2020

291.000.000,0

Consorcio Exequial SAS

45

4146.010.27.1.0010-2020

230.770.000,0

Corporación Liderazgo Universal

46

4146.010.26.1.2224-2020

213.748.781,0

Instituto Popular De Cultura IPC
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N°

CÓDIGO CONTRATO

47

4146.010.26.1.1716-2020

VALOR
165.163.544,0

IMPRETICS

CONTRATISTA

48

4146.010.26.1.1578-2020

105.273.400,0

IMPRETICS

49

4146.010.26.1.1661-2020

86.602.000,0

IMPRETICS

50

4146.010.26.1.1675-2020

70.900.000,0

Fundación Mejor Hábitat

51

4146.010.26.1.1044-2020

70.500.000,0

QUACK de Colombia S A S

52

4146.010.26.1.0615-2020

50.070.000,0

Unión Cinco y CIA S.C. A

53

4146.010.26.1.1707-2020

27.744.000,0

María Lucero González García

54

4146.010.26.1.1728-2020

14.000.000,0

Barona Muñoz León

55

4146.010.27.1.0002-2021

16.221.973.668,0

56

4146.010.26.1.0514-2021

2.836.086.804,0

ESE Hospital Geriátrico San Miguel

57

4146.010.27.1.0003-2021

1.684.685.000,0

ONG Crecer en Familia

58

4146.010.27.1.0001-2021

1.181.250.000,0

Fundación Samaritanos de la Calle

59

4146.010.26.1.0515-2021

724.234.743,0

Almacenes EXITO SA

60

4146.010.26.1.00159-21

127.345.636,0

María Lucero González García

61

4146.010.26.1.0158-21

69.570.000,0

Comisión Arquidio. Vida Justicia y Paz

Unión Cinco y CIA S.C. A

DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
62

4173.010.26.1.888-2020

44.822.000,0

Yeraldin Patiño Álvarez

63

4173.010.26.1.1131-2020

22.305.000,0

Grupo Gestión Empresarial Colombia

64

4173.010.26.1.1130-2020

17.380.000,0

Distribuidora de Equipos del Caribe

65

4173.010.26.1.903-2020

5.648.454,0

66

4173.010.26.1.293-2020

120.684.378,0

67

4173.010.26.1.294-2020

28.346.150,0

Comercializadora Café Botero S.A.S.
C&G Reformas Arquitectónicas SAS
Fundación Mejor Hábitat

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
68

4171.010.27.1.002-2020

245.295.801,00

Cámara de Comercio de Cali

69

4171.010.26.1.0272-20

231.070.000,00

Fondo Mixto

70

4171.010.26.1.0133-20

60.743.000,00

Pontificia Universidad Javeriana

71

4171.010.26.1.0245-20

52.945.615,00

Fundación Tejido Social ORG

72

4171.010.26.1.0055-20

35.000.000,00

Fondo Mixto

73

4171.010.27.1.003-2021

530.920.000,0

EMRU

74

4171.010.26.1.098-2021

405.532.000,0

CORPOVALLE

75

4171.010.26.1.175-2021

360.325.662,0

Federación de Desarrollo Económico

76

4171.010.26.1.167-2021

357.957.851,0

FUNDESPAC

77

4171.010.26.1.174-2021

312.470.400,0

INVEST Valle del Pacifico

78

4171.010.27.1.002-2021

301.500.000,0

CDP-AFAMUCOL y CRTM del Pacifico

79

4171.010.26.1.176-2021

264.562.000,0

Fundación San Sebastián

80

4171.010.27.1.001-2021

252.832.000,0

Cámara de Comercio de Cali

81

4171.010.26.1.117-2021

202.432.000,0

FUNDACESAR

82

4171.010.26.1.171-2021

192.461.940,0

Fundación del Pacifico

83

4171.010.26.1.120-2021

81.900.000,0

Fundación Cali Brilla Sol y Luna ONG
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N°

CÓDIGO CONTRATO

84

4171.010.26.1.112-2021

VALOR
64.500.000,0

CONTRATISTA
Pontificia Universidad Javeriana

SECRETARIA DE GOBIERNO
85

4112.060.26.1.342

86

4112.020.127.1.002

3.260.850.988,0
827.777.656,0

CORFECALI
Instituto Popular De Cultura IPC

87

4112.060.26.1.291

152.400.000,0

NOTI5 S.A.

88

4112.060.26.1.304

152.398.389,0

El Tiempo

89

4112.060.26.1.290

150.732.540,0

PROCIVICA T. V

90

4112.060.26.1.305

150.000.000,0

El País S.A.

91

4112.060.26.1.270

137.906.475,0

Radio Cadena Nacional S.A.S

92

4112.060.26.1.267

122.500.000,0

Unidad Médica Integral Ltda.

93

4112.060.26.1.346

100.000.000,0

Plural Comunicaciones S.A.S

94

4112.060.26.1.314

99.677.407,0

CLARO COMCEL S.A.

95

4112.060.26.1.299

83.200.000,0

Nuevo Diario Occidente S.A.S

96

4112.060.26.1.275

80.000.000,0

TELEVICENTRO del VALLE SAS

97

4112.060.26.1.307

76.160.000,0

Editorial La República S.A.S

98

4112.060.26.1.295

73.000.000,0

Organización Radial Olímpica S.A.

99

4112.060.26.1.284

71.400.000,0

NTC S.A.

100

4112.060.26.1.302

49.500.000,0

GRUPO MULTICANAL SAS

101

4112.060.26.1.309

46.000.000,0

COMUNICAN S. A

102

4112.060.26.1.318

24.865.545,0

Carolina González Rubio

103

4112.060.26.1.319

21.099.850,0

María Cristina Bedoya Gómez

104

4112.060.26.1.368

15.000.000,0

Fundación Mujer Arte y Vida MAVI

SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA
105

4164.010.26.1.371

85.000.000,0

MACRO INDUSTRIA S.A.S

106

4164.010.26.1.373

18.584.024,0

Fundación Tejido Social ORG

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
107

OC52871-2020

1.500.000.000,0

108

OC52962-2020

394.227.451,0

GLOBOLLANTAS LTDA
TIKKE S.A.S

109

OC52971-2020

379.222.257,0

TENSOACTIVOS S.G. LTDA

110

4161.010.26.1.036-2020

322.723.640,0

R.G. Y CIA S.A.S

111

45959-2020

288.364.773,0

GLOBOLLANTAS LTDA

112

4161.010.26.1.556-2020

164.934.000,0

PRO-HOTELES CALI SAS

113

4161.010.26.1.1376-2020

162.421.074,0

SUFORMA S.A.S

114

OC52961-2020

129.755.878,0

OFIBEST SAS

115

46399-2020

122.692.388,0

GLOBOLLANTAS LTDA

116

4161.010.26.1.308-2020

86.943.411,0

OTEXCOM S.A.S.

117

OC52989-2020

83.002.500,0

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

118

47115-2020

71.206.509,0

KEY MARKET SAS

119

OC52033-2020

64.838.939,0

SUMIMAS S.A.S.
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N°

CÓDIGO CONTRATO

120

OC52966-2020

VALOR
58.661.095,0

JM Grupo Empresarial S.A.S

CONTRATISTA

121

4161.010.26.1.1377-2020

48.261.100,0

Fabian Andrés Soto Peña

122

4161.010.26.1.1381-2020

30.657.676,0

VEGAS Suministros Empresariales

123

4161.010.26.1.1384-2020

30.524.000,0

Yuly Nathaly Cárdenas Bedón

124

OC52960-2020

29.119.763,0

INDUHOTEL S.A.S

125

4161.010.26.1.363-2020

20.598.000,0

AVANTEL S.A.S

126

OC49354-2020

20.000.000,0

GLOBOLLANTAS

127

OC52969-2020

19.611.095,0

PMI Proyectos Montajes E Ingeniería

128

4161.010.26.1.111-2020

19.250.000,0

Gustavo Adolfo Sandoval Reyes

129

4161.010.26.1.611-2020

18.642.677,0

REDOX Colombia S.A.S

130

4161.010.26.1.1142-2020

14.449.199,0

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

131

4161.010.26.1.717-2021

414.321.564,0

R.G. Y CIA S.A.S

132

OC66486-2021

215.448.214,0

GLOBOLLANTAS LTDA

133

4161.010.26.1.1247-2021

114.009.189,0

COMPANY SAS

134

4161.010.26.1.1328-2021

102.000.000,0

R G COMERCIAL S.A.

135

4161.010.26.1.942-2021

89.990.597,0

Colombia Telecomunicaciones

SECRETARÍA DE TURISMO
136

4172.010.27.1.001-2021

162.000.000,0

137

4172.010.26.1.064-2021

71.026.800,0

JM Soluciones Seguras SAS

138

4172.010.26.1.061-2021

67.000.000,0

Jaime Alberto Hurtado Castellanos

4172.010.26.1.059-2021

62.492.850,0

QUACK de Colombia S A S

139

Fondo Mixto

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
140

4181.010.26.1.439-2020

94.309.441,0

GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S

141

4181.010.26.1.487-2020

26.412.600,0

142

4181.010.26.1.007-2021

2.769.000.000,0

143

4181.010.26.1.210-2021

1.255.877.597,0

CLIMARTEC INGENIERIA SAS
Fundación Ocupacional Comunitaria de
los Lideres FUNDOCOL
Fundación Zoológica de Cali

144

4181.010.26.1.254-2021

154.034.445,0

TOTAL

Henry Arce Aragón

82.055.941.199,3
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del
proceso de contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali, se describen a
continuación:
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar el cumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación,
función administrativa y gestión fiscal por parte de los organismos del
Distrito Especial de Santiago de Cali vigilados por la Dirección Técnica ante
la Administración Central de la CGSC, en todas las etapas contractuales
aplicadas a la muestra de auditoría para las vigencias 2020 y a junio 30 de
2021.
2. Conceptuar sobre los mecanismos de Control Interno diseñados y aplicados
en el asunto o materia objeto de la Auditoría de Cumplimiento.
3. Evaluar la ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de
Santiago de Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, considerando el
cumplimiento de la gestión fiscal.
4. Conceptuar sobre el registro contable presupuestal y financiero de la
materia a auditar.
5. Evaluar Plan de mejoramiento de la AGEI Especial a la Contratación del
Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico
y Gobierno - Vigencia 2019
3.2 FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORÍA (MARCO REGULATORIO APLICABLE)

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







Constitución Política de Colombia artículos 209 y 267.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”.
Ley 1474 Estatuto Anticorrupción. Normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014. “Por medio del cual se crea la ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública nacional”.
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas”.
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Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto 1082 “Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”.
Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del
control fiscal”.
Acuerdo N°438 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico
de Presupuesto para el Distrito Especial de Santiago de Cali”.
Decreto 678 de mayo 20 de 2020 “Por medio del cual se establecen
medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las
entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social
y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020”.
Resolución N°0100.24.03.16.003 de febrero 08 de 2016, “por medio de
la cual se adoptó el aplicativo SIA OBSERVA en la Contraloría General
de Santiago de Cali”.
Resolución N°0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019, “Por medio del
cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los
avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de
control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali”.
Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali- código
MAJA01.04.18.M02.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
4.1 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

OBJETIVO ESPECÍFICO No.1
Evaluar el cumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación, función
administrativa y gestión fiscal por parte de los organismos del Distrito Especial de
Santiago de Cali vigilados por la Dirección Técnica ante la Administración Central de la
CGSC, en todas las etapas contractuales aplicadas a la muestra de auditoría para las
vigencias 2020 y a junio 30 de 2021.

Criterio de evaluación No.1: Normas legales vigentes de la contratación, función
administrativa y gestión fiscal por parte de los organismos del Distrito Especial de
Santiago de Cali vigilados por la Dirección Técnica ante la Administración Central
de la CGSC, en todas las etapas contractuales aplicadas a la muestra de auditoría
para las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021.
En la evaluación al cumplimiento de las normas legales vigentes de la
contratación, función administrativa y gestión fiscal por parte de los organismos del
Distrito Especial de Santiago de Cali vigilados por la Dirección Técnica ante la
Administración Central, en todas las etapas contractuales aplicadas a la muestra
de auditoría para las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021, tenemos que la mayor
falencia que se presenta en la contratación es la falta de planeación de los
contratos, toda vez que no se establecen los parámetros para identificar las
necesidades de contratación y adelantar los estudios previos de los procesos
contractuales, con el fin de garantizar eficacia y eficiencia en la adquisición de los
bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión
institucional.
Es de anotar, que la planeación de los contratos estatales constituye una garantía
del interés general, pues permite la ejecución presupuestal de forma ordenada y
conforme a la demanda de la comunidad. Por tal motivo, los contratos deberán ser
diseñados, pensados y planeados conforme a las necesidades y prioridades del
interés público.
La planeación estatal guarda estrecho vínculo con el principio de legalidad debido
a las exigencias impuestas por el legislador en la etapa previa del contrato, entre
las cuales se encuentra la de realizar estudios que puedan indicar la necesidad del
servicio, los recursos que deben destinarse, el tiempo estimado de ejecución,
entre otros aspectos, que permitan analizar de forma objetiva las propuestas
presentadas para la celebración del negocio.
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En esta etapa se debe agotar por parte del equipo estructurador el análisis de la
demanda, el cual inicia con la validación de la necesidad y se complementa con
los antecedentes de otras compras tanto de la misma Administración como de
otras entidades públicas o privadas, el análisis de oferta, que busca comprender la
situación del mercado y las posibles alternativas para la satisfacción de la
necesidad, y finalmente, el diseño del proceso de contratación a partir de la
información recopilada en las etapas anteriores.
En algunos contratos se evidenció que el estudio de sector no cuenta con los
análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que
satisfacen la necesidad identificada.
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las
entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe
plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.
Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el
texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del
contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341
constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del
artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30; y del artículo 2º del Decreto 01
de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el
cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los
recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un
estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban
materializarse a favor de los ciudadanos.
Se evidenció que algunos organismos no están publicando en forma oportuna en
el SECOP los actos administrativos expedidos dentro de la ejecución del contrato,
es de indicar que conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto
1082 de 2015, las Entidades están obligadas a publicar en el SECOP los
documentos del proceso y los actos administrativos expedidos durante el Proceso
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad y transparencia
previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la
información pública previsto en la Ley 1712 de 2014.
Igualmente publicaron en el SECOP I procesos de contratación, contraviniendo lo
señalado en la Circular No.01 de 2019 expedida por la Agencia Nacional de
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Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente señala: “A partir del 1 de enero
de 2020, todos los procesos de contratación de las entidades relacionadas en el
anexo No.1 (Alcaldía de Santiago de Cali entre otros) de esta circular deberán
gestionarse, exclusivamente en el SECOP II. La medida aplica para todos los
procesos de contratación que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, en todas
las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Publica
Licitación Pública, selección abreviada, concursos de méritos, contratación directa,
contratación mínima cuantía) (…)
El formato normalizado en el Manual de Contratación respecto de la revaluación
de proveedores no está siendo diligenciado por unos organismos, es de anotar
que este es una herramienta importante con que cuentan para efectuar la
evaluación del desempeño de los contratistas de la Administración Distrital.
Igualmente, es un insumo para conocer el comportamiento de los proveedores de
la Entidad y determinar las lecciones aprendidas en el proceso de selección y de
implementación del contrato.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones, validadas
como hallazgos:
Hallazgo No.1 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Publicación extemporánea y no publicación de los
documentos de la ejecución contractual en el SECOP II - Secretaría de
Bienestar Social - Departamento Administrativo de Planeación - Secretaría
de Gobierno - Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional
Revisados los contratos de la muestra suscritos por los organismos referenciados
en el cuadro, se evidenció que las publicaciones en el SECOP fueron realizadas
superando los tres (3) días siguientes a su expedición:
Organismo

No. Contrato

Fecha de
suscripción

4146.010.26.1. 1578

30/07/2020

Documento Publicado
Extemporáneamente
Informe Supervisión
Aprobación de Pólizas
Informe de Supervisión No.1

Secretaría de Bienestar
social

4146.010.26.1. 29

20/02/2020

Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión No.3
Informe de Supervisión No.1
Designación de Supervisión

4146.010.26. 1.1664-2020
4146.010.26.1.1678
4146.010.26.1.1658

9/09/2020
24/07/2020

Informe de Supervisión
Informe de Supervisión No.1
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Organismo

No. Contrato

Fecha de
suscripción

Documento Publicado
Extemporáneamente
Informe Supervisión No.2

4146.010.26.1.2224

13/11/2020

4146.010.26.1.1675

12/08/2020

Informe de Supervisión No.1
Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión
Informe de supervisión No.1
Informe de supervisión No.2
Informe de supervisión No.3

4146.010.26.1.0615

21/04/2020

Informe de supervisión No.4
informe de supervisión No.5
Informe de supervisión No.6
Informe de supervisión No.7

4146.010.26.1.1728

5/11/2020

Informe de Supervisión No.1
Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión No.1

4146.010.26.1.0514

12-04_2021

Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión No.3
Informe de Supervisión No.4

4146.010.26.1.0515

29/03/2021

Informe de Supervisión No.1

4146.010.26.1.00159

22/02/2021

Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión No.1

4146.010.26.1.0158

30/01/2021

Informe de Supervisión No.2
Informe de Supervisión No.3
Informe de supervisión No.4

Departamento
Administrativo de
Planeación

4132.010.26.1.1321

2020/27/11

No se publica alcance de los
estudios previos

Secretaría de Gobierno

4112.020.127.1.002

30/10/2020

No se publicó justificación por
parte del supervisor avalando la
terminación anticipada del contrato

Dpto. Administrativo de
Desarrollo e Innovación
institucional

4137.010.26.1.188

4/04/2021

No se publicaron los informes de
supervisión N° 1 y 2

Fuente: SECOP

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la
Entidad está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los
actos administrativos expedidos durante el Proceso de Contratación, dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición.
Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad y transparencia
previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo
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2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la
información pública previsto en la Ley 1712 de 2014.
Esta situación se presenta presuntamente por falta de control y monitoreo, que
impide que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los
contratistas, de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna,
a fin de garantizar el acceso a los documentos públicos, los principios de
publicidad y transparencia, constituyendo una presunta falta disciplinaria por
incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.2 de naturaleza administrativa con solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio fiscal - Publicación mediante la aplicación SIA
OBSERVA - Departamento Administrativo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios - Departamento Administrativo de Planeación
En la revisión de los documentos contractuales rendidos en el aplicativo SIA
OBSERVA se evidenció lo siguiente:
Organismo

No. Contrato

Departamento
Administrativo de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Fecha de
Suscripción

Documentos no subidos a
la plataforma

4134.010.32.1.0477

09/11/2020

Modificaciones del contrato.

4134.010.26.1.0451

25/08/2020

Análisis del sector

4134.010.26.1.0459

12/11/2020

Pólizas y aprobación

Fuente: SIA Observa

El Distrito de Santiago de Cali, debe garantizar la correcta publicidad en el SIA
OBSERVA de los actos asociados al proceso de contratación con sujeción a lo
establecido en la Resolución No.0100.24.03.16.003 de febrero 08 de 2016, “por
medio de la cual se adoptó el aplicativo SIA OBSERVA en la Contraloría General
de Santiago de Cali”, en el Artículo 2, determina “El Municipio de Santiago de Cali,
sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas, deberán reportar de forma mensual
informe sobre la totalidad de la contratación (Formato F.20.1) de conformidad con
los datos requeridos en el aplicativo SIA OBSERVA”.
Lo anterior presuntamente por falta de control y revisión por parte de los
funcionarios que adelantan el proceso de rendición de la contratación en la
plataforma SIA OBSERVA, incumpliendo lo establecido en el Artículo 81 literal i
del Decreto 403 de 2020, generando que los órganos de control y la ciudadanía
sean limitados al verificar la transparencia y publicidad de la contratación de la
entidad.
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Hallazgo No.3 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria - Contratación de la interventoría meses después del acta de
inicio – Secretaría de Bienestar Social
En el convenio con entidad sin ánimo de lucro No.4146.010.27.1.0003-2020, cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para prestar el
servicio de hogares de paso para la atención integral a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo y/o vulneración de sus derechos, remitidos
por las autoridades competentes, de acuerdo a la demanda de los procesos
administrativos de restablecimiento de derechos, en el marco del proyecto:
“ASISTENCIA BÁSICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS
VULNERADOS, EN HOGARES DE PASO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI. BP/070448”, por $2.304.943.207 suscrito 14 de mayo de 2020, con acta de
inicio del 14 de mayo de 2021 y fecha de finalización del 14 de febrero de 2021, se
evidenció que la interventoría del convenio se contrató cuatro meses y 17 días
después del acta de inicio.
La planeación del contrato incluye la elaboración del requerimiento, el estudio del
sector, los estudios y documentos previos, pliegos de condiciones o invitación y
los demás actos preparatorios del proceso de selección que contemplan las reglas
que regirán el proceso.
Durante la fase de planeación del contrato, es importante que el Comprador
Público garantice la coherencia del cronograma del proceso de contratación con lo
establecido en el PAA, así como la consistencia de la compra con la ficha de
inversión que la respalda o con las apropiaciones del presupuesto de
funcionamiento. Manual de Contratación numeral 8 “Planeación del proceso de
contratación” y los Artículos 3 y 26 de la Ley 80 de 1993.
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2915, establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”
Lo anterior, se presenta presuntamente por fallas en la planeación contractual, lo
que puede generar que no se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones
generales y específicas establecidas en el convenio, constituyendo una presunta
falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.
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Hallazgo No.4 de naturaleza administrativa – Especificaciones de los
Estudios previos - Secretaría de Gobierno – Oficina de comunicaciones.
La Secretaría de Gobierno – Oficina de Comunicaciones, suscribió los siguientes
contratos en la modalidad de contratación directa por prestación de servicios

No de contrato

Contratista

4112.060.26.1.291
4112.060.26.1.304
4112.060.26.1.290
4112.060.26.1.305
4112.060.26.1.270
4112.060.26.1.267
4112.060.26.1.346
4112.060.26.1.314
4112.060.26.1.299
4112.060.26.1.275
4112.060.26.1.307
4112.060.26.1.295

NOTI 5 S.A.S.
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
UNION TEMPORAL AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PROCIVICA TV
EL PAIS S.A.RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.
UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA
PLURAL COMUNICACIONES S.A.S. CANAL 1
COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A.
NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.S.
TELEVICENTRO DEL VALLE SAS
EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S.
ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A.
NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A. N.T.C.
S.A.
GRUPO MULTICANAL S.A.S.
COMUNICAN S.A.

4112.060.26.1.284
4112.060.26.1.302
4112.060.26.1.309

En los cuales se evidenció que el contenido de cada uno de los Estudios y
documentos Previos para cada proceso de contratación no determinó las
siguientes especificaciones de cumplimento, describiendo la palabra N/A.
∙ Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio N/A
∙ Capacidad jurídica. N.A.
∙ Experiencia N.A.
∙ Requisitos técnicos mínimos. N/A
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015 2.1.2.1.4.1. Acto
administrativo de contratación directa. La entidad estatal debe señalar en un acto
administrativo la justificación para contratar, el cual debe contener 1. La causal
que invoca para la contratación directa, 2. El objeto del contrato 3. El presupuesto
para la contratación y las condiciones que exigirá para el contratista 4. El lugar en
el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.
Lo anterior es causado presuntamente por debilidades en la trazabilidad de la
planeación contractual lo que genera incoherencias en los documentos que
soportan la etapa precontractual.
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Hallazgo No.5 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Documentos para acreditar la experiencia habilitante Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
En la revisión del contrato No.4164.010.26.1.371 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS
DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA
CIUDADANA PARA LA PAZ”, en la modalidad de mínima cuantía, se evidenció
que para acreditar la experiencia habilitante, el contratista no aportó lo siguiente:



Certificaciones expedidas por las entidades contratantes, suscritas por el
funcionario competente indicando la fecha de expedición.
Diligenciamiento e identificación de los códigos en el formulario No.10
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, conforme con el numeral 7
clasificaciones UNSPSC, descritos en la tabla para verificación de la
experiencia.

Estas inconsistencias fueron avaladas por Equipo Asesor Evaluador, reflejado en
los informes de Evaluación y Selección de la Oferta.
La contratación descrita según los estudios previos debía “realizarse con una
persona natural o jurídica debidamente constituida y que cuenta con la idoneidad
y experiencia necesaria que le permita cumplir el objeto contractual. De
conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de
2015, los estudios y documentos previos son el soporte del proyecto de pliego, y
el pliego de condiciones, que para este caso se describen las condiciones de la
Experiencia en el numeral 13. REQUISITOS HABILITANTES 13.2.
EXPERIENCIA. 2.4.3. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE.
Igualmente se estableció las reglas aplicables a la modalidad de Selección
mediante la invitación pública al proceso de selección abreviada mínima cuantía
No.4164.010.32.1.371-2020 en el numeral 2.1. REQUISITOS, 2.4.
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, 2.4.3.
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE”.
Lo anterior es causado presuntamente por falta de la planeación contractual, lo
que genera riesgos en el cumplimiento del objeto contractual por no acreditar la
experiencia necesaria, constituyendo una presunta falta disciplinaria por
incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.
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Hallazgo No.6 de naturaleza administrativa - Documentos previos del
proceso contractual - Departamento Administrativo de Hacienda
En el contrato No.4131.1485-1-2020, suscrito 2020/07/01, por el Departamento
Administrativo de Hacienda, con objeto “Servicio de perifoneo con el fin de motivar
a los contribuyentes al pago oportuno de los impuestos, promocionar las jornadas
móviles de atención, promocionar las jornadas especiales de recuperación de
cartera, así como también informar en general sobre la gestión del departamento
administrativo de hacienda de Santiago de Cali para el desarrollo de los proyectos
mejoramiento de la gestión tributaria en Santiago de Cali BP 26001805 y apoyo en
la normalización de la cartera morosa en el municipio”, se evidenció que en el
análisis del sector en el acápite controles se estipula “Se recomienda al contratista
por parte del DAHM, la adquisición de un seguro contra todo riesgo”, seguro que
no se refleja en los documentos, además no se consideró el riesgo de un posible
accidente que involucrara estos vehículos y por ende la responsabilidad del
Distrito por ser su contratante.
Es deber de la entidad garantizar que el comprador público cuente con
conocimientos sobre la administración de los eventos que puedan afectar la
satisfacción de la necesidad, elevar los costos previstos o generar una gestión
contractual deficiente. El análisis de riesgos debe contemplar los eventos que
puedan:











Impedir la amplia participación de proponentes.
Impedir la adjudicación y firma del contrato.
Impedir la eficacia del proceso (relación de Valor por Dinero).
Impedir la satisfacción de la necesidad.
Alterar la ejecución del contrato.
Generar retrasos en el cronograma de ejecución.
Imposibilitar el cumplimiento de la oferta.
Modificar el equilibrio económico del contrato.
Afectar la reputación y legitimidad de la Entidad.

La identificación y administración de los riesgos debe contemplar todas las etapas
del proceso de contratación, desde la planeación hasta el vencimiento de las
garantías de calidad o la disposición final del bien, y no sólo el riesgo que pueda
afectar la ejecución del contrato. (Manual de Contratación MAJA01.04.18.M02,
numeral 8.5).
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Lo anterior es causado presuntamente por deficiencias en los análisis de los
documentos previos a un proceso contractual, lo que genera riesgos para el
Distrito en materia de corresponsabilidad.
Hallazgo No.7 de naturaleza administrativa – Análisis del sector y estudios
previos - Departamento Administrativo de Hacienda
En el contrato No.4131.2595-2020, suscrito el 2020/11/19, por el Departamento
Administrativo de Hacienda con objeto “Prestar el servicio de transporte terrestre,
con vehículos propios o vinculados para el desplazamiento de los funcionarios y
contratistas del departamento administrativo de hacienda que deban movilizarse
y/o adelantar visitas de reconocimiento predial y a los contribuyentes por las
rentas de IPU e ICA dentro del territorio urbano y rural del Distrito de Santiago de
Cali”, en el análisis del sector y en los estudios previos no se justifica el mayor
valor público para la entidad con alquiler de estos vehículos.
Es deber del organismo “estructurar el proceso de contratación desde el enfoque
de la eficiencia del valor por dinero el cual permitirá al Comprador Público tomar
decisiones que no solo se basen en el precio, considerado de forma aislada, sino
en la relación de éste con criterios de calidad, de sostenibilidad y demás; la
decisión así tomada cubrirá de la mejor forma posible las necesidades
identificadas al tiempo que permitirá cumplir con Objetivos Complementarios de
Política que se quieran impulsar con las compras públicas”- (Manual de
Contratación MAJA01.04.18.M02).
Lo anterior causado presuntamente por debilidades en la planeación contractual lo
que genera riesgos de incurrir en costos o gastos innecesarios e inefectivos.
Hallazgo No.8 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria - Análisis del sector y estudios previos - Departamento
Administrativo de Planeación
En el contrato interadministrativo No.4132.010.26.1.1321-2020 del Departamento
Administrativo de Planeación con objeto: Implementación de los Sistemas de
Identificación y Control de la Publicidad Exterior Visual instalada en el Distrito de
Santiago de Cali, por $618.000.000, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 y
suscrito el 27 de noviembre de 2020, se evidenció lo siguiente:
1. No existe coherencia entre el objeto del contrato con el alcance del mismo
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los
deberes señalados en la normativa vigente aplicable y de las actividades
derivadas de la Ley y de la naturaleza del presente contrato
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interadministrativo, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones
específicas: 1) Implementación del Sistema de Identificación y Control de la
Publicidad Exterior Visual, que implica la adquisición de los siguientes
servicios
especializados
con
implementación
tecnológica:
A.
Implementación del Sistema de Información Geográfico, que implica la
adquisición de un soporte lógico (software) que permita al Departamento
Administrativo de Planeación, las siguientes funcionabilidades:  La
Identificación visual e inventario de diferentes tipos de activos: comercios,
elementos publicitarios (vallas, rótulos, estructuras publicitarias, etc.),
postes, antenas, alcantarillas, hidrantes, mobiliario urbano (marquesinas,
paradas de bus, papeleras, etc.), semáforos, señales de tráfico,
edificaciones,
terrenos
baldíos,
infraestructura
vial,
elementos
estructurales, inmuebles, etc.  Realizar el cálculo de longitudes, áreas y
perímetros de activos y elementos estructurales identificados en la
herramienta tecnológica.  Realizar búsquedas y filtros de la información
alojada en la herramienta tecnológica, según las necesidades de la
dependencia.  Realizar búsquedas de imágenes de activos por medio de
coordenadas de ubicación geográfica.  Realizar análisis de información
por medio de diferentes criterios que nos proporcionan las imágenes 360°.
 Lograr la integración con bases de datos georreferenciadas, levantadas
durante el desarrollo del Censo o Inventario, para la asociación de
información con las imágenes 360°.
Realizar la captura virtual de activos para la asociación de información
georreferenciada.  Descarga de imágenes de alta resolución para la
elaboración de expedientes, informes, presentaciones, etc.  Ubicación
geográfica mediante mapa con diferentes opciones de visión (satelital,
mapeo móvil, híbrido).  Georreferenciación de alta precisión, de activos y
elementos estructurales. B. Implementación del Sistema de Inteligencia
Fiscal, que implica la adquisición de un soporte lógico (software) que
permita al Departamento Administrativo de Planeación, las siguientes
funcionabilidades:  Una herramienta tecnológica 100% web, de fácil
acceso a través de un computador, Tablet o celular.  Disponibilidad de la
información en cualquier momento, en cualquier lugar (Plataforma en
ambiente Web).  Generación de formularios de Captura 100%
personalizables de acuerdo con el Activo que se requiera evaluar:
Inmuebles, Negocios, Avisos y Tableros, Publicidad Exterior, y los que
requiera la dependencia.  Aplicación móvil desarrollada 100% con
recursos tecnológicos propios, la cual permite ser parametrizada de
acuerdo con los requerimientos de la dependencia. Incluye
Geoposicionamiento manual y automático del dispositivo de captura que se
esté usando, Tablet, celular, para presentación de fichas de Inconsistencias
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con mapas de geolocalización del activo evaluado con capacidad de
trabajo ya sea sincrónico u asincrónico.  Realizar la gestión y control de
Fichas de Inconsistencia a las cuales se les requiera realizar seguimiento,
para identificación potencial de omisos.  Realizar cruce de información
masivo, con fuentes de información tratadas a partir de herramientas ETL,
que le permita al equipo de trabajo tomar mejores decisiones y adoptar las
estrategias precisas de éxito.  Permite la integración con sistemas
externos a beneficio de la dependencia.  Realizar consulta, administración
y/o creación de expedientes, notificaciones de forma individual y/o de forma
masiva.  Realizar paretos para enfocar el menor esfuerzo en la mayor
recuperación.  Realizar registros con inexactitudes.  Identificar elementos
no inscritos en la base de datos del Municipio.  Identificar sujetos omisos 
Realizar asignación a un usuario con un rol definido como responsable del
desarrollo del  expediente.  Generar reportes de gestión que facilitan la
organización del trabajo y la toma de decisiones estratégicas. C.
Levantamiento en campo de imágenes esféricas 360° con georeferencia de
alta precisión, que implica la realización de un recorrido de la malla vial de
la ciudad (en 290 Km del Distrito de Santiago de Cali), realizando el
proceso de captura de imágenes mediante técnicas de mapeo móvil
utilizando una cámara diseñada para la captura de imágenes esféricas.
Igualmente, se requiere el procesamiento de fotografías y cargue al
servidor para acceder a la visualización de las imágenes esféricas. D.
Entregables o resultados esperados de la implementación del Sistema de
Identificación y Control de Publicidad Exterior Visual, que implica los
siguientes documentos:  Acceso a los servicios del Sistema de
Identificación y Control de la Publicidad Exterior Visual.  Acceso a los
Sistemas de Información Geográfico y Sistema de Inteligencia Fiscal,
durante 6 meses.  Suministro en digital de las imágenes esféricas 360°
tomadas en el recorrido de la malla vial de la ciudad.  Suministro en digital
de la base de datos con información levantada y procesada durante el
proyecto.  Soporte y mantenimiento de las herramientas tecnológicas,
durante 6 meses.
2. En los estudios previos se piden como garantías CUMPLIMIENTO (30%), CALIDAD DEL SERVICIO (30%), PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES y RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. (200 SMLMV) y se presenta posteriormente
un alcance eliminando este requerimiento.
3. En el Análisis de la Oferta, numeral 4 “En dicho contexto la empresa de
economía mixta está en capacidad de ejecutar las actividades propias de
su naturaleza, de acuerdo con las metodologías diseñadas por el
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Departamento Nacional de Planeación, para lo cual se propone continuar
con un modelo de gestión apropiado, y garantizar el normal funcionamiento
de los objetivos propuestos por el DAPM”.
En el tema específico de apoyo de la gestión de identificación de inconsistencias,
elaboración de censos, la empresa ARTIX acredita experiencia indirecta de la
realización de los siguientes proyectos, convenios y/o contratos: (…).
4. En los estudios previos se establece “Así mismo, la empresa ARTIX S.A.S.
acredita la calidad de proveedor exclusivo de las herramientas tecnológicas
denominadas REALGIS y REALFISCO conforme al certificado expedido
por el titular de los derechos patrimoniales de derechos de autor de los
softwares.”, para lo cual no se evidencia concepto emanado por el
Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones.
La planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual; sobre todo,
en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato.
Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y coherencia
de las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos; de ahí que deba
adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno de la fase
de selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de legalidad, al
uso eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo ha sido
considerado como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido, los
responsables de la contratación deben dar cumplimiento a todos los
requerimientos de tipo jurídico, técnico y presupuestal que exige este principio.
La planeación del contrato incluye la elaboración del requerimiento, el estudio del
sector, los estudios y documentos previos, pliegos de condiciones o invitación y
los demás actos preparatorios del proceso de selección que contemplan las reglas
que regirán el proceso.
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
La Circular No.4134.010.22.2.1020.000140 de marzo 20 de 2020, donde se dictan
directrices generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la
Información y las comunicaciones, numeral 2.1 establece “Todo proyecto que vaya
a hacer registrado o modificado en el banco de proyectos de inversión del
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municipio según la Metodología General Ajustada (MGA) del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y que tenga algún componente relacionado con las
TIC, deberá contar con el concepto técnico favorable por parte del Departamento
Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC),
para conceptuar, se deberá contar con la solicitud que relacione la siguiente
información(…)”.
Al respecto, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 señala: Principio de
Responsabilidad. “En virtud de este principio: …3. Las entidades y los servidores
públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber
elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de
referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados
en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”.
Lo anterior es causado presuntamente por fallas en el proceso contractual lo que
genera incertidumbre y riesgos en la ejecución del contrato, constituyendo una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1°y 2° del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código
Disciplinario Único.
Hallazgo No.9 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria - Desglose de valores por actividad - Departamento
Administrativo de Planeación.
En el contrato interadministrativo No.4132.010.26.1.1321-2020, con objeto:
“Implementación de los Sistemas de Identificación y Control de la Publicidad
Exterior Visual instalada en el Distrito de Santiago de Cali”, por $618.000.000, con
plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 y suscrito el 27 de noviembre de 2020, se
evidenció que en el estudio del sector y en los estudios previos en el ítem de
análisis de precios se establece “El Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, en aras de establecer el valor del presupuesto oficial estimó que el valor
asciende a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS. ($797.830.000). Valor que incluye todos
los gastos en que incurra La empresa para la ejecución del objeto del contrato.
Aunado a lo anterior, es necesario indicar que en la presente contratación, se
establezca en el numeral 3 de los estudios previos el equipo de trabajo asignado
para desarrollar el objeto, lo que permite identificar una visión integral a lo
requerido por la Entidad. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la integralidad del
equipo de trabajo dispuesto para el proyecto, a razón de que son un equipo
conformado por diversas profesiones (abogados, ingenieros, entre otros) y hasta
10 profesionales con experiencia en la materia.” y “10.4 -Valor estimado del
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contrato El valor total estimado para el contrato asciende a la suma de
SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($622.596.424) IVA INCLUIDO. Para
determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades
encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como referencia el
alcance del objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución, la idoneidad y
experiencia con la que debe contar el futuro contratista que se requiere para cubrir
la necesidad contractual y el análisis de sector de servicios similares que le
permitieron a la alcaldía, con base en procesos contractuales similares determinar
que el valor a pagar corresponde a precios de mercado”, el equipo auditor solicitó
el desglose de los valores estimados por actividad y no se evidenció la misma.
En el manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector se establece:
“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación; es el
análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que
satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe contemplar
aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos y
organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a adelantar, al
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la complejidad de la
necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que el
Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para comprender
mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al requerimiento a cargo
del área técnica, si se requiere, y determinar acciones coordinadas para la
estructuración del proceso de contratación. “
Igualmente, se vulnera presuntamente la siguiente normatividad:
Artículo 209 de la Constitución, Articulo 3 de la ley 489 de 2018, articulo 3 de la
Ley 1437 de 2011, principio de Responsabilidad
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”
Lo anterior es causado presuntamente por falta de control y monitoreo en la etapa
de planeación contractual, lo que genera dificultad en seguimiento y control,
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constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al
tenor de lo dispuesto en los numerales 1°y 2° del Artículo 34 de la Ley 734 de
2002 - Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.10 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria - Requisitos de constitución- Departamento Administrativo de
Planeación
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal suscribió con la sociedad
de
economía
mixta
ARTIX
S.A.S,
el
contrato
interadministrativo
No.4132.010.26.1.1321-2020,con objeto: “Implementación de los Sistemas de
Identificación y Control de la Publicidad Exterior Visual instalada en el Distrito de
Santiago de Cali”, por $618.000.000, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2020,
suscrito el 27 de noviembre de 2020, ARTIX S.A.S se encuentra constituida bajo
una de las formas societarias del derecho comercial colombiano, como es la
Sociedad por Acciones Simplificada, compuesta por aportes estatales de más del
cincuenta (50%) por ciento y por capital privado.
Esta sociedad de carácter comercial, es del orden departamental, conforme a los
artículos 38 y 50 de la ley 489 de 1998, se encuentra vinculada a la Gobernación
del Valle del Cauca, con personería jurídica propia, capital independiente, plena
autonomía administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal y financiera, se
constituyó el 7 de marzo de 2019, con un capital de $800.000.000 aportado de la
siguiente forma: IMPRETICS $408.000.000 equivalente al 51%, GRUPO TX SAS,
$376.000.000, equivalente a 47% y TSA COLOMBIA $16.000.000 correspondiente
al 2% del capital social. El equipo auditor evidenció que el Departamento
Administrativo de Planeación no verificó el cumplimiento de requisitos legales para
la conformación de una sociedad de economía mixta
Transgrediendo el artículo 209 de la Constitución, artículo 3 de la Ley 489 de
1998, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Además, vulnera los artículos 3, 24 y
26 de la ley 80 de 1993.
Lo anterior, es causado por una presunta falta de control y verificación de los
requisitos legales en el cumplimiento de la experiencia e idoneidad, lo que genera
riesgos en la ejecución del contrato. Constituyéndose una presunta falta
disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.
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Hallazgo No.11 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria - Análisis del sector y estudios previos - Secretaría de Bienestar
Social.
En el Contrato No.4146.010.26.1.0159-2021, suscrito por la Secretaría de
Bienestar Social, cuyo objeto es: “Disponer de un espacio físico para la atención
de las personas y/o sus familias, grupos de adultos mayores, comité técnico del
adulto mayor y mesa municipal del adulto mayor mediante el arrendamiento de
bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria no. 370-31264, ubicado en
el distrito de Santiago de Cali, destinado a brindar espacios adecuados para la
atención integral de las personas mayores, en desarrollo del proyecto denominado
“implementación de la atención integral a las personas mayores de Santiago de
Cali". BP-26002661, por $127.345.636, suscrito el día 22 de febrero de 2021, con
acta de inicio del 26 de febrero de 2021 y finalización del 31 de diciembre de 2021,
se evidenció lo siguiente:


Revisado los estudios previos y el análisis del sector se observa que el
presupuesto estimado en $127.345.636, fue calculado teniendo en cuenta
los servicios ofrecidos dentro del canon de arrendamiento mensual, los
cuales suman la totalidad de ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
($11.576.876), discriminados de la siguiente forma:
Canon de arrendamiento

$ 9.576.876

Servicios públicos (energía, acueducto,
alcantarillado, aseo, internet, y telefonía)

$2.000.000

Total

$11.576.876

Sin que exista un análisis del mercado, igualmente frente al segundo ítem que
hace parte de la cuota se observa que este se determina de manera global
En el manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector se establece:
“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación;
es el análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios
que satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe
contemplar aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos
y organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a
adelantar, al presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la
complejidad de la necesidad y a sus posibles riesgos.
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Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que
el Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para
comprender mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al
requerimiento a cargo del área técnica, si se requiere, y determinar acciones
coordinadas para la estructuración del proceso de contratación”.
Igualmente, se vulnera presuntamente la siguiente normatividad:
Artículo 209 de la Constitución, Articulo 3 de la ley 489 de 2018, articulo 3 de la
Ley 1437 de 2011, principio de Responsabilidad.
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”
Esa situación se presenta presuntamente por fallas en la planeación contractual, lo
que genera riesgo respecto del valor cancelado al contratista, constituyendo una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código
Disciplinario Único.
Hallazgo No.12 de naturaleza administrativa con incidencia Fiscal y presunta
incidencia Disciplinaria - Análisis del sector y estudios previos - Secretaría
de Bienestar Social.
En el contrato No.4146.010.26.1.01707-2020, suscrito por la Secretaría de
Bienestar Social, cuyo objeto es: “Arrendamiento del bien inmueble, identificado
con la matricula inmobiliaria No.370-31264, ubicado en el Distrito de Santiago de
Cali, destinado a brindar espacios adecuados para la atención integral de la
población adulta mayor, en desarrollo del proyecto denominado:
“IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS
MAYORES DE SANTIAGO DE CALI". BP-26002661, por $27.744.000, suscrito el
día 22 de octubre de 2020, con fecha de inicio el 13 de noviembre de 2020 y
finalización el 31 de diciembre de 2020, se presentó las siguientes deficiencias:
a. Revisado el análisis del sector, se observa que el presupuesto oficial estimado
para esta contratación fue calculado en la suma de VEINTISIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($27.744.000),
teniendo en cuenta los servicios ofrecidos dentro del canon de arrendamiento
mensual, los cuales suman la totalidad para el mes de octubre de CUATRO
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 al proceso de contratación en el Distrito Especial de Santiago de
Cali – vigencia 2020 y junio 30 de 2021.
46

MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($4.624.000)
y para el mes de noviembre y diciembre ONCE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($11.560.000), discriminados de la siguiente
forma:
Octubre:
Canon de arrendamiento
Servicio Fumigación del inmueble
Servicios públicos (energía,
acueducto, alcantarillado, aseo,
internet, y telefonía)
Total canon

$3.764.000
$60.000

$800.000

$4.624.000

Noviembre y diciembre:
Canon de arrendamiento
Servicio de fumigación del inmueble
Servicios públicos (energía,
acueducto, alcantarillado, aseo,
internet, y telefonía)
Total canon

$9.500.000
$60.000

$2.000.000

$11.560.000

Al verificar la forma como se calculó dicho presupuesto se observa que no se
realiza análisis comparativo, así mismo, en los ítems que conforman la cuota
se establecen precios globales y no se soporta la diferencia en las cuotas de
octubre, noviembre y diciembre de 2020.
b. Se observa que mediante informe parcial No.1 se cancela la cuota del mes de
octubre de 2020, por $4.624.000, sin tenerse en cuenta que el contrato fue
suscrito el día 22 de octubre de 2020, con acta de inicio del 13 de noviembre
de 2020, convirtiéndose en un presunto daño patrimonial por $4.624.000.
c. Teniendo en cuenta que no hay claridad en el análisis del sector respecto de la
diferencia en los cánones de arredramiento de octubre a diciembre de 2020, el
equipo auditor toma como referencia el menor valor del canon de
arrendamiento correspondiente al mes de octubre de 2020, es decir
$4.624.000, existiendo un presunto detrimento calculado de la siguiente
manera:
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Mes
Noviembre
Diciembre

Valor pagado
11.560.000
11.560.000

Valor referencia
(octubre)
4.624.000
4.624.000
TOTAL

Valor diferencia
6.936.000
6.936.000
$13.872.000

Así las cosas, el valor del presunto detrimento patrimonial es de $18.496.000 que
resulta de sumar los valores registrados en los ítems “d” y “e”.
Es deber de la administración realizar una exploración previa del mercado que le
permita estimar el valor del presupuesto de la adquisición, vulnerando la siguiente
normatividad:


Artículo 209 de la Constitución, Articulo 3 de la ley 489 de 2018, articulo 3
de la ley 1437 de 2011, principio de Responsabilidad.



El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece: “Deber de
análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante
la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del
Proceso.”

En el manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector establece:
“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación;
es el análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios
que satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe
contemplar aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos
y organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a
adelantar, al presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la
complejidad de la necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que
el Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para
comprender mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al
requerimiento a cargo del área técnica, si se requiere, y determinar acciones
coordinadas para la estructuración del proceso de contratación. “
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Esta situación se presenta presuntamente por fallas en la planeación contractual,
configurándose un presunto detrimento patrimonial por $18.496.000 al tenor del
Artículo 126 del Decreto 403 de 2020, el cual modifica el Artículo 6 de la Ley 610
de 2000 y constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los
deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley
734 de 2002 – Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.13 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Análisis del sector y estudios previos – Secretaría de
Bienestar Social.
En el contrato interadministrativo No.4146.010.26.1.0029-2020, suscrito por la
Secretaria de Bienestar Social, cuyo objeto es “Reducir la situación de
vulnerabilidad de la población migrante en Santiago de Cali en virtud de lo
establecido en la ficha EBI denominada IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN SANTIAGO DE CALI
Ficha BP — 2600155”, por $500.000.000, suscrito el 20 de febrero de 2020, con
fecha de inicio del 26 de febrero de 2020 y finalización del 31 de diciembre de
2020, se presentó las siguientes deficiencias:


En el análisis del sector no se evidencia el estudio mediante el cual se
calculó el valor del presupuesto de dicha contratación.



Se evidencia que existe un ítem por $8.740.000 por concepto de insumos
para la población migrante (tales como lapiceros, volantes, agendas etc.)
elementos que no contribuyen a la solución de la problemática que se
presenta con la atención de la población migrante.

La entidad debe realizar una exploración previa del mercado que le permita
estimar el valor del presupuesto de la adquisición, vulnerando presuntamente la
siguiente normatividad:
-

Artículo 209 de la Constitución, Articulo 3 de la ley 489 de 2018, articulo 3
de la ley 1437 de 2011, principio de Responsabilidad.

-

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece: “Deber de
análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante
la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del
Proceso.”
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En el manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector establece:
“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación;
es el análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o
servicios que satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público.
Debe contemplar aspectos económicos, legales, comerciales, financieros,
técnicos y organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso
a adelantar, al presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a
la complejidad de la necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que
el Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para
comprender mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al
requerimiento a cargo del área técnica, si se requiere, y determinar
acciones coordinadas para la estructuración del proceso de contratación”.
Esta situación se presenta presuntamente por fallas en la planeación contractual,
lo que genera riesgo respecto del valor asignado al contrato, compras
innecesarias e innocuas, constituyendo una presunta falta disciplinaria por
incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.14 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Análisis de precios – Secretaría de Bienestar Social.
En el contrato interadministrativo No.4146.010.26.1.2224-2020, suscrito por la
Secretaría de Bienestar Social, cuyo objeto es “Desarrollar estrategias de
Movilización Social para la visibilización de la población de Primera Infancia como
sujetos de Derechos en el marco del proyecto “Apoyo para la articulación
intersectorial e interinstitucional para la Movilización Social en Santiago de Cali”
Ficha EBI BP-26003541. Vigencia 2020”, suscrito el 13 de noviembre de 2020, por
$213.748.781, con acta de inicio de 18 de noviembre y finalización del 7 de
diciembre de 2020, en el análisis del sector se establece que “para determinar que
para determinar el valor del contrato se tuvo en cuenta contratos anteriores con
objetos iguales o similares, lo mismo que las obligaciones a cargo del contratista,
la operatividad del proyecto y en general, los gastos operativos, montaje y logística
necesarios para la realización de las actividades propuestas en el Desarrollo de
estrategias de movilización social para visibilizar la población de primera infancia
como sujetos de derechos en la semana de la Primera Infancia”, sin embargo, no
se evidencia cual fue el análisis que realizó la entidad, por cuanto en el
antecedente contractual, se registra la relación de contratos, pero no se hace el
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análisis de cada uno con el valor de las actividades, que permita determinar que el
valor del contrato se ajusta a los precios del mercado.
En el manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector establece:


“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación; es el
análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que
satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe contemplar
aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos y
organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a adelantar, al
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la complejidad de la
necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que el
Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para comprender
mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al requerimiento a cargo
del área técnica, si se requiere, y determinar acciones coordinadas para la
estructuración del proceso de contratación”.

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
Esta situación se presenta presuntamente por fallas en la planeación contractual,
lo que genera riesgos respecto del valor asignado al contrato; constituyéndose una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único.
Hallazgo No.15 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria y Penal – Certificados de experiencia del contratista –
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana adjudicó el contrato
No.4164.010.26.1.373, cuyo objeto estableció “SUMINISTRO DE MATERIAL DE
DOTACIÓN A LA SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA PARA EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA PARA LA PAZ”
por $18.584.024, el contratista aportó para demostrar la experiencia específica,
las siguientes certificaciones de contratos ejecutados en los años 2016 y 2017
respectivamente, con objetos que no corresponden a la naturaleza del objeto del
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presente contrato, estas acciones fueron avaladas por el comité evaluador
asignado para el proceso de contratación.



Certificación 1: Objeto: APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DIGITAL CUA 2016.
Certificación 2: objeto: APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA FERIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN CUA 2017.

De conformidad con lo establecido en los Estudios y Documentos previos No. DE
PROCESO: 4164.010.32.1.373 de 2020 y la INVITACIÓN PÚBLICA AL
PROCESO
DE
SELECCIÓN
ABREVIADA
MÍNIMA
CUANTÍA
No.4164.010.32.1.373-2020 estableció lo siguiente:
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA- DOCUMENTOS Y
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA – VERIFICACIÓN DE LA
EXPERIENCIA HABILITANTE… El oferente deberá demostrar experiencia
específica, para lo cual deberá anexar a su propuesta con un (01) certificado
de contrato ejecutado, ejecutado en el último año, cuyo objeto sea de la
naturaleza del objeto del presente proceso de contratación, el valor o la
suma de las certificaciones deberá ser igual o mayor al 100% del valor del
presupuesto asignado. El oferente debe acreditar su experiencia habilitante
de acuerdo con los siguientes parámetros: 1) Información vigente y en firme,
en las condiciones señaladas en este proceso contractual y con los siguientes
requisitos: a) Experiencia específica: Se debe certificar como mínimo UN (1)
CONTRATO EJECUTADO EN EL ÚLTIMO AÑO CON ENTIDAD PÚBLICA O
PRIVADA en la cual se identifique con claridad el objeto contractual. B) La
sumatoria del contrato para acreditar la experiencia debe ser igual o
superior al 100% del valor del presupuesto de este proceso de contratación.
C) Cada uno de los contratos relacionados debe estar identificados con el código
UNSPSC establecido en el numeral 3 del ANEXO Nº3. NORMAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del pliego de condiciones, para lo cual se debe
diligenciar el Formulario Nº 10. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL
PROPONENTE, en el que identifique los contratos a tenerse en cuenta para este
proceso de contratación. El formulario debe ir firmado por el representante legal
del proponente y/o suplente. 2) La información suministrada, se entiende bajo la
gravedad del juramento… El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI –
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA se reserva el derecho de
verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda
establecer que no es cierta… SE RECOMIENDA LEER DETALLADAMENTE
CADA ELEMENTO CON SU DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALMENTE LA UNIDAD
DE MEDIDA DE LA PRESENTACIÓN CON EL OBJETO DE PREVENIR FALLAS
EN EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN YA QUE ESTAS SE DEBEN AJUSTAR
ESTRICTAMENTE A LAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI – SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.
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Con lo anterior, se vulnera lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución
Nacional en cuanto al Principio de Responsabilidad, el artículo 3 de la Ley 489 de
1998 – Principio de Responsabilidad, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 –
Principio de Responsabilidad.
Lo anterior, presuntamente por falta de control y verificación del cumplimiento de
los requisitos contractuales en el proceso de selección, constituyendo una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único. Igualmente se configura una presunta suscripción de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales conforme a lo señalado 410 de la ley 599 de
2000.
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2
Conceptuar sobre los mecanismos de Control Interno diseñados y aplicados en el asunto
o materia objeto de la Auditoría de Cumplimiento.

Lo evidenciado en este concepto, tiene coherencia con la materialización de los
diferentes riesgos, que han dado como resultado los hallazgos presentados en
este informe de auditoría.
La materialización de los riesgos se representa en las siguientes deficiencias:
● Falta de coordinación entre las áreas que intervienen en los procesos de
contratación.
● Informes de supervisión con inconsistencias, donde no se documentan las
evidencias sobre irregularidades o posibles incumplimientos y/o avances de
las obligaciones específicas, ni describen las cualidades, características y
contexto de ejecución de estas; es decir, no contienen una elaboración
basada en la observación y el análisis por parte del supervisor.
● Falencias en la planeación contractual.
● Inadecuada elaboración de estudios previos y minutas contractuales.
● Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
● No garantizar el cumplimiento del principio de publicidad.
Las siguientes situaciones, validadas como hallazgos se presentan por debilidades
en el autocontrol de los organismos auditados:
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Hallazgo No.16 de naturaleza administrativa – Formato del SGC – Secretaría
de Bienestar Social
En la Secretaría de Bienestar Social, se evidenció que en los siguientes contratos
objeto de muestra, no diligencian el formato MAJA 01.04.04.04.18.P01.F01 –
“Revaluación de Proveedores”, el cual es un insumo para conocer el
comportamiento de los proveedores de la entidad y determinar las lecciones
aprendidas en el proceso de selección e implementación del contrato, acorde a las
publicaciones en el aplicativo SECOP II.
VIGENCIA 2020
No

Código Contrato

Valor $

Modalidad
Convocatoria Pública –
Decreto 092/2017

1

4146.010.27.1.0003

2.304.943.207

2

4146.010.26.1.1678

312.800.000

Selección abreviada

3

4146.010.27.1.0010

230.770.000

Convocatoria Pública –
Decreto 092/2017

4

4146.010.26.1.1707

27.744.000

Contratación Directa

Contratista
ONG Crecer en Familia
Soluciones Ortopédicas
Sajara Suministros y
Servicios E.U.
Corporación Liderazgo
Universal
María Lucero González
García

Es deber de la entidad dar aplicación al estatuto de contratación en cuanto a
analizar el comportamiento de los proveedores una vez haya finalizado el plazo
contractual y determinar las lecciones aprendidas en el proceso de selección e
implementación del contrato, conforme al numeral 5 del Manual de Contratación
Anexo 3 Vigilancia Contractual.
Lo anterior se presenta presuntamente por debilidades en la gestión y control por
parte del supervisor o interventor, en el diligenciamiento de los formatos que se
encuentran normalizados, lo que puede generar riesgo de contratar personas
naturales o jurídicas que no hayan cumplido con las obligaciones específicas y
generales del contrato.
Hallazgo No.17 de naturaleza administrativa – Formato del SGC – Secretaría
de Gobierno
En el procedimiento identificado con el código: MAJA01.04.03.18. P06
denominado “PROCEDIMIENTO: “Liquidación y cierre del expediente
contractual”, no se referencia el formato MAJA01.04.03.18. P06.F01 de “ACTA DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA” el cual fue diligenciado en el contrato
4112.020.127.1.002.2020, suscrito con el Instituto Popular de Cultura – IPC y la
Secretaría de Gobierno de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2. Objetivos
del sistema de Control Interno Atendiendo los principios constitucionales que debe
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caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de
Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales en
sus literales d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
organizacional y e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de
sus registros; de la ley 87 de 1993.
Lo anterior es causado presuntamente por deficiencias de control y monitoreo, lo
que genera información imprecisa e inexacta
Hallazgo No. 18 de naturaleza administrativa – Líder de contratación –
Secretarías de Gobierno, Turismo, Unidad de Bienes y Servicios.
En la evaluación realizada se evidenció que los organismos y dependencias de las
Secretarías de Gobierno, Turismo y la Unidad de bienes y Servicios, no cuentan
con un funcionario líder de contratación.
El PROCESO: GESTION CONTRACTUAL, SUBPROCESO: PLANEACION DEL
CONTRATO
PROCEDIMIENTO:
Estudios
del
Sector,
CÓDIGO:
MAJA01.04.01.18. P01 desde la actividad 1, “Realizar el análisis necesario con el
fin de conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación”, se designa
como cargo responsable, el líder de contratación.
Lo anterior es causado presuntamente por deficiencias estructurales de la
administración generando riesgos en el proceso de contratación.

4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°3
OBJETIVO ESPECÍFICO No.3
Evaluar la ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de Santiago de
Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, considerando el cumplimiento de la gestión fiscal

Criterio de evaluación: Ejecución de los recursos contratados por el Distrito
Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, considerando el
cumplimiento de la gestión fiscal.
Respecto a la ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de
Santiago de Cali, en las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021, se presentan
falencias en la gestión contractual, en cuanto a la administración, organización y
funcionamiento del contrato, tarea que está a cargo del supervisor y del área que
tiene la necesidad que dio origen al proceso de contratación.
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La gestión del contrato es una manifestación de la responsabilidad que tiene el
comprador público, vale la pena anotar que la gestión del contrato es una tarea
que debe empezar en la etapa de planeación asegurándose de que los
documentos del proceso expresen claramente sus condiciones y la forma de hacer
seguimiento de las mismas, en muestra contractual, se observó que hay
organismos que no celebran en forma oportuna los contratos de interventoría y en
otros se evidencia que los informes son generales y no permiten evidenciar el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato, el
supervisor o interventor deben entre otras, realizar las siguientes actividades:







Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.
Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su
seguimiento.
Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del
contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.
Identificar las necesidades de cambio o ajuste.
Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las
necesidades de la Entidad Estatal.
Liquidar el contrato si hay lugar a ello.

Respecto a la concurrencia entre la supervisión e interventoría las Entidades
deben fijar con claridad el alcance y las responsabilidades del supervisor y del
interventor para evitar dificultades, así mismo en la etapa de planeación del
Proceso de Contratación, la Entidad debe establecer, la forma como supervisará la
ejecución del contrato e indicar si lo hace a través de un supervisor, un interventor
o de las dos figuras de manera concurrente.
Es de anotar, que los supervisores e interventores tienen la función general de
ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato para verificar el
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de
ello, están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto
contratado.
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y
los requerimientos o informes que realicen deben ser publicados en el SECOP II,
de forma oportuna.
El Manual de Contratación del Distrito establece que una de las maneras más
efectivas de conocer las posibles oportunidades de mejora de procesos de
contratación pasados es consultar con las personas que realizaron las funciones
de supervisión de dichos contratos, o las que trabajaron en el apoyo a la
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supervisión de los mismos. Los supervisores y las personas que realizan las
actividades de apoyo a la supervisión tienen la experiencia de primera mano que
permite conocer si el diseño del proceso de contratación fue efectivo y si se
establecieron las herramientas necesarias para conminar al contratista al
cumplimiento de sus obligaciones.
De otra parte, con respecto al contrato No4134.010.26.1.0451 DE 2020 El
Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, suscribió el Convenio Interadministrativo, por $6.35 . 42.000,
con la firma RED COLOMBIANA DE INSTIT CIONES DE ED CACI N
SUPERIOR – ED RED, con objeto “ AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR
TODAS LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, FINANCIERAS Y
JURIDICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL
A TRAVES DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Y BIG DATA, PARA EL ANALISIS
Y LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE LE FACILITEN A
LA ADMINISTRACION DISTRITAL LA GESTION INTEGRAL DE DATOS
RELACIONADOS CON PORTADORES DEL VIRUS RESPONSABLE DEL
COVID19, PARA ORIENTAR LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y
MEDICION DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE MITIGACION, CONTROL,
CONTENCION, PLANES DE DESPLAZAMIENTO Y GENERACION DE
ALERTAS, DIRIGIDOS A MITIGAR LA EXPANSION DE LA PANDEMIA
RELACIONADA CON EL VIRUS, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.”,
con fecha de inicio 31 de agosto de 2020 y con plazo contractual al 20 de
diciembre de 2020,
Una vez que verificadas las funcionalidades y los equipos con base en el anexo de
especificaciones técnicas por personal idóneo, se concluye que analizados los
documentos y en las visitas de campo realizadas por el equipo de auditoría, el
objeto del contrato se cumplió y los equipos se encuentran a cargo del Distrito.
Ahora bien, con relación a la ejecución de los recursos contratados se detectaron
las siguientes situaciones de incumplimiento, validadas como hallazgos:
Hallazgo No.19 de naturaleza administrativa – Registro de beneficiarios –
Secretaría de Bienestar Social
En contrato de prestación de servicios No.4146.010.26.1.1664-2020, suscrito por
la Secretaría de Bienestar Social, cuyo objeto es “Prestar el servicio de recarga de
las tarjetas MIO a personas con discapacidad para transportarse en los buses del
sistema integrado masivo integrado de Occidente MIO, en el marco del Proyecto
de Inversión denominado “APOYO PARA EL DESPLAZAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRASNPORTE MASIVO MIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI BP- 26001484”, por $400.000.000, suscrito
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el 30 de julio de 2020, con acta de inicio de 3 agosto y fecha de finalización 31
diciembre de 2020, se evidenció que la base de datos de las tarjetas entregadas
tiene algunos campos que no se encuentran diligenciados tales como tipo de
incapacidad y diagnóstico, igualmente tiene títulos con un mismo significado (Talla
baja-enanismo, física-física, intelectual, -intelectiva, etc.).
Es deber de la entidad dar cumplimiento a los lineamientos a nivel nacional con el
Ministerio de las TICS, sus diferentes guías en las cuales señalan que la
información debe ser completa, íntegra y disponible, de acuerdo con la G.INF.06
Guía Técnica de Información – Gobierno del Dato
Lo anterior se presenta presuntamente por deficiencias de control y seguimiento,
lo que genera información imprecisa e inexacta que no permite una
caracterización efectiva de los beneficiarios.
Hallazgo No.20 de naturaleza administrativa – Registros de asistencia –
Secretaría de Bienestar Social
En el Contrato interadministrativo No.4146.010.26.1.2224-2020, suscrito por la
Secretaría de Bienestar Social, cuyo objeto es “Desarrollar estrategias de
Movilización Social para la visibilización de la población de Primera Infancia como
sujetos de Derechos en el marco del proyecto “Apoyo para la articulación
intersectorial e interinstitucional para la Movilización Social en Santiago de Cali”
Ficha EBI BP-26003541. Vigencia 2020”, suscrito el 13 de noviembre de 2020, por
$213.748.781, con acta de inicio de 18 de noviembre y finalización del 7 de
diciembre de 2020, se presentaron las siguientes deficiencias:


La encuesta de talleres artísticos no se encuentra diligenciada respecto del
nombre, Niup, fecha de nacimiento, nombre del acompañante y parentesco,
numero de celular y correo electrónico.

Es deber de la entidad dar cumplimiento a los lineamientos a nivel nacional con el
Ministerio de las TICS, sus diferentes guías en las cuales señalan que la
información debe ser completa, clara, integra y disponible, de acuerdo con la
G.INF.06 Guía Técnica de Información – Gobierno del Dato
Lo anterior se presenta presuntamente por deficiencias de control y seguimiento,
lo que genera información imprecisa e inexacta que no permite una
caracterización efectiva de los beneficiarios.
Hallazgo No.21 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Vigilancia contractual – Secretaría de Bienestar Social.
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En el convenio con entidad sin ánimo de lucro No.4146.010.27.1.0003-2020, cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para prestar el
servicio de hogares de paso para la atención integral a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo y/o vulneración de sus derechos, remitidos
por las autoridades competentes, de acuerdo a la demanda de los procesos
administrativos de restablecimiento de derechos, en el marco del proyecto:
“ASISTENCIA BÁSICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS
VULNERADOS, EN HOGARES DE PASO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI. BP/070448”, por $2.304.943.207 suscrito 14 de mayo de 2020, con acta de
inicio del 14 de mayo de 2020 y fecha de finalización del 14 de febrero de 2021, se
presenta lo siguiente:








La supervisión no realizó visitas a los hogares de paso con el fin de verificar
el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador.
En el informe técnico del operador No.1, reposa ingreso de NNA al hogar
de paso Vipasa en las fechas 16, 17,23 y 30 de diciembre de 2019. En el
Hogar de Pance 1 registra ingresos de NNA el 31 de diciembre de 2019,
Pance 2 registra ingresos de NNA los días 3,20, 25 26 y 29 de diciembre de
2019, Hogar de paso de Calima registra ingresos de NNA el día 29 de
diciembre de 2019, Hogar Vipasa registra ingresos de NNA 1 de enero de
2019, 12,13,16,10 y 20 de diciembre de 2019 y el presente convenio tiene
acta de inicio del 14 de mayo de 2020.
Revisados los formatos de suministro de entrega de alimentos y aseo.
Asistencia: odontológica, nutrición y medicina general y suministro de
medicamentos, se observa que en estos no se establece como campo
obligatorio para el diligenciamiento el número de identificación (Tarjeta de
identidad o registro civil), información necesaria para determinar el control
frente a la atención de los niños, niñas y adolescentes atendidas.
La interventoría contratada no cumplió con el Plan de trabajo.
El supervisor e interventor no verificaron las planillas de pago de salud,
pensiones y ARL del personal del operador que se encuentra vinculado el
100%.

Es deber de la administración cumplir con lo establecido en el Manual de
Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo No.3-Vigilancia Contractual,
MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4. Obligaciones de la labor de
Vigilancia Contractual -vigilancia administrativa: - General: “Verificar que el
cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del
Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a las
entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normativa
vigente” (…) Informes: Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato,
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documentando el avance en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así
mismo, documentar con evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o
posible incumplimiento, informando de esto al Ordenador del Gasto.”, igualmente
se contraviene presuntamente los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Lo anterior se presenta presuntamente por falta de control y vigilancia contractual
lo que genera riesgo de que no se verifique el cumplimiento de todas las
obligaciones generales y específicas establecidas en el convenio, constituyendo
una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único.
Hallazgo No.22 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Informe financiero – Secretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico suscribió convenio de asociación
No.4171.27.1.002 de 2020 con la Cámara de Comercio, cuyo objeto fue “Aunar
esfuerzos para estructurar e implementar estrategias para el fortalecimiento
empresarial de los emprendimientos y microempresarios afectados por la
contingencia del COVID 19, en aplicación de la estrategia de reactivación
económica de Santiago de Cali en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DESARROLLO
COMPETITIVO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS DE
SANTIAGO DE CALI BP- 26001396”, el aporte correspondiente al Distrito de
Santiago de Cali fue de $245.295.800; y el del asociado fue de $105.481.516 para
un total de $350.777.316.
CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE DESEMBOLSO
FORMA DE PAGO:
-

Primer desembolso 30% del valor del aporte del Distrito $73.588.740
Segundo desembolso 40% del valor del aporte del Distrito $98.118.320
Desembolso final 30% del valor del aporte del Distrito$73.588.740

En los entregables para el primer desembolso de la actividad: “Ejecutar un plan de
marketing y publicidad que incluya pauta en medios radiales, impresos y prensa
para la convocatoria de los emprendedores y microempresarios a beneficiar en el
proyecto” realizada por la empresa ADD MEDIA SAS se observó lo siguiente:
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Detalle inversión Factura N°FV02-71 ADD MEDIAS Vs Cámara de Comercio
Factura ADD
MEDIAS SAS
AGOSTO Y
SEPTIEMBRE –
medios y digital

N°FV02-71

Inversión factura
ADD MEDIAS SAS
– Programa
Prospera

$16.030.346

Detalle
de
la
Factura
ADD
MEDIAS SAS

Inversión de pauta
digital y medios
mes de agosto

Informe financiero
Cámara
de
Comercio primer
desembolso 30%
a la SDE

Observaciones
del
informe
financiero Cámara
de Comercio

$16.030.346

Anticipos del
segundo
desembolso “Plan
de comunicaciones
visibilización con
mercados y/o
clientes
potenciales” y
tercer desembolso
“Plan de
comunicaciones
mecanismos de
financiación”

De acuerdo con el cuadro anterior se observa una inconsistencia en cuanto a que
la inversión relacionada en la factura de ADD MEDIA SAS – N°FV02-71 consistió
en pautas publicitarias del mes de agosto/2020, mientras que la Cámara de
Comercio relaciona el valor de la factura como anticipo para el segundo y tercer
desembolso.
Adicionalmente, la minuta del convenio no establece que se pueda pagar anticipos
para el segundo y tercer desembolso y tampoco se hace referencia de estos
anticipos en los informes de supervisión.
En el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo No.3Vigilancia Contractual, MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4. se
establece que es obligación del supervisor e interventor, presentar Informes:
Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance
en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con
evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento,
informando de esto al Ordenador del Gasto; Publicación: Publicar la información
de la ejecución del contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP o en el mecanismo de publicidad designado para tal fin, bajo los
lineamientos del órgano rector.”, igualmente se contraviene presuntamente los
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Lo anterior se presenta presuntamente por falta de control en la vigilancia
contractual lo que genera riesgo de que no se verifique el cumplimiento de las
obligaciones generales y específicas establecidas en el convenio, constituyendo
una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
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dispuesto en el numeral 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único
Hallazgo No.23 de naturaleza administrativa con incidencia Fiscal y presunta
incidencia Disciplinaria – vigilancia contractual – Secretaría de Bienestar
Social
En el contrato No.4146.010.32.1.1675 -2020, cuyo objeto es “Realizar la
interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del Convenio de
Asociación No 4146.010.27.1.0003. de 2020, suscrito entre el municipio de
Santiago de Cali-Secretaría de Bienestar Social y ONG CRECER EN FAMILIA
NIT.805020621-1; en el marco del proyecto “Asistencia básica a niños, niñas y
adolescentes con derechos vulnerados, en hogares de paso en el municipio de
Santiago de Cali”. BP07044879, por $70.000.000, suscrito el día 12 de agosto de
2020, con acta de inicio del 1 de octubre y finalización del 31 de diciembre, se
presentó las siguientes deficiencias:




Se presentó demora en la suscripción del acta de inicio del contrato de
interventoría por cuanto esta se firmó después de un mes y 19 días a la
suscripción del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que el RPC tiene
fecha 30 de septiembre de 2020 y la ficha técnica tiene fecha el día 8 de
septiembre de 2020.
La interventoría no dio cumplimiento al Plan de trabajo presentado a la
Secretaría de Bienestar Social, toda vez que no se efectuaron las visitas a
todos los hogares de paso durante el plazo contractual (3 meses),
igualmente se evidencia como soporte de verificación del cumplimiento de
las obligaciones contractuales reuniones virtuales, cuando tratándose de
estas actividades se requiere de la presencialidad, teniendo en cuenta que
las actividades ejecutadas por el interventor no se encuentran
discriminadas con valores unitarios por cada una, el equipo auditor
establece un presunto daño patrimonial calculado por el valor total del
contrato.

Colombia compra eficiente señala que el registro presupuestal es un requisito de
ejecución del contrato, por ende, en el momento en que debe expedirse es
después de la adjudicación del contrato y a más tardar antes del inicio de la
ejecución, lo cual significa que una vez se conozca el adjudicatario del
procedimiento contractual, y si existe la minuta del contrato firmada o no, se puede
expedir el registro presupuestal, o el término máximo para la expedición es antes
de que comience la ejecución del contrato, lo cual ocurre después de firmado y
cuando se cumplan las condiciones fijadas allí para su inicio.
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Igualmente, el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo
No.3-Vigilancia Contractual, MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4
Obligaciones de la labor de Vigilancia Contractual -vigilancia administrativa: -” (…)
Informes: Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando
el avance en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo,
documentar con evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible
incumplimiento, informando de esto al Ordenador del Gasto” (…) vigilancia
Jurídica Garantías: Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y
ejecución del contrato, incluidas las garantías contractuales. Vigilancia Financiera,
Presupuestal y Contable” Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal
de compromiso (RPC) y la planeación de los pagos previstos, igualmente se
contraviene presuntamente los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Lo anterior se presenta presuntamente por fallas en la ejecución del contrato y
falta de control y seguimiento, lo que genera riesgo de que no se verifique el
cumplimiento de todas las obligaciones generales y específicas establecidas en el
contrato y un presunto detrimento patrimonial indeterminado pero determinable por
$70.000.000. constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de
los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único y Artículo 126 del Decreto 403 el
cual modifica el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000
Hallazgo No.24 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Vigilancia contractual – Secretaría de Gobierno –Oficina de
Comunicaciones
En la revisión del contrato No.4112.060.26.1.342 suscrito con CORFECALI cuyo
objeto estableció “La Oficina de Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali
requiere la Prestación de servicios de apoyo logístico para la implementación de
una adecuada comunicación institucional de la gestión pública hacia la comunidad
de Santiago de Cali” por $3.260.850.988 no se evidenció la autorización por parte
de la supervisión para la subcontratación.
La cláusula décima tercera del presente contrato la cual señala:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUBCONTRATOS: LA CORPORACION DE
EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI “CORFECALI”, en ningún caso
podrá subcontratar la totalidad del objeto del presente contrato. Sin perjuicio de lo
anterior, la CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI
“CORFECALI”, podrá contratar la ejecución de algunas actividades específicas que
se encuentren bajo su responsabilidad, a personas naturales o jurídicas que
demuestren su idoneidad para la actividad subcontratada y las que por la naturaleza
de la actividad a desarrollar deba ser contratado con los artistas con los que se
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obligan a realizar el evento. Previa autorización del supervisor del contrato, En
cualquier caso, la CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE
CALI “CORFECALI”, será el único responsable ante la Oficina de Comunicaciones y
ante terceros, por el adecuado y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en virtud de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: En los subcontratos
celebrados para la ejecución de otras actividades deberá estipularse claramente que
el subcontrato se ha celebrado respetando los términos e índole de este contrato
bajo la exclusiva responsabilidad de la CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y
ESPECTACULOS DE CALI “CORFECALI” y además se estipulará precisa y
claramente que LA CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS
DE CALI “CORFECALI”,, no tendrá en ningún caso derecho a reclamar a la Oficina
de Comunicaciones indemnización alguna por ningún tipo de perjuicios. Los
subcontratos no relevan a la CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y
ESPECTACULOS DE CALI “CORFECALI”, de la responsabilidad que asume en él.

Lo anterior es causado presuntamente por falta de control y monitoreo por parte
de la supervisión, constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento
de los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.25 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Vigilancia contractual – Secretaría de Bienestar Social
En el contrato No.4146.010.26.1.1678-2020, cuyo objeto es “Adquisición de sillas
de ruedas plegables removibles, sillas de ruedas ejecutivas, sillas de ruedas
neurológicas y bastones de orientación y movilidad para personas con
discapacidad, de conformidad con el proyecto denominado BP: 26001463.
Dotación banco de ayudas técnicas para personas con discapacidad en Santiago
de Cali”, suscrito el día 9 de septiembre de 2020, por $312.800.000, con acta de
inicio del 12 de noviembre de 2020 y finalización del 11 de diciembre de 2020, se
presentó las siguientes falencias:


El informe de supervisión es de carácter general, tal como se evidencia en
el siguiente cuadro:
Articulo
Silla de ruedas
removible
Silla ejecutiva en
aluminio
Sillas de ruedas
neurológica
Bastón para
invidentes
Total

Cantidad

Valor total $

238

178.500.000

51

66.300.000

50

50.000.000

200

18.000.000

539

$312.800.000
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No se evidencia que el supervisor verifique que los elementos antes señalados
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y
en la oferta del contratista, igualmente que los elementos entregados tengan
registro INVIMA.




Revisada la declaración de importación aportada en la ejecución de la
auditoria se observa que este documento es de fecha 19 de diciembre de
2020 y la fecha del informe final es del 10 de diciembre de 2020. Es decir,
dicho documento tiene fecha posterior a la terminación del contrato.
En el acta final se establece “OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:
El recibo de los productos fue de la siguiente manera, así: acta C2710 de
09 de noviembre de 2020: 99 productos de apoyo. ActaC2420: de 24 de
noviembre de 2020. Se recibieron 30 sillas removibles. C0913 del 10 de
diciembre de 2020, se recibieron 307 productos, pero revisada la carpeta
contractual remitida en el drive, dichas actas no reposan en el presente
contrato.

En la CLÁUSULA OCTAVA del contrato establece lo siguiente:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 8.12. Entregar toda la documentación
correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su
debido trámite de importación si hubiere lugar al mismo (CERTIFICADO DE
IMPORTACIÓN, MANIFIESTO ADUANERO, ETC) en el momento de la entrega.
El Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo No.3-Vigilancia
Contractual, MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4. Informes:
Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance
en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con
evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento,
informando de esto al Ordenador del Gasto.”, igualmente se contraviene
presuntamente los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Respecto al registro INVIMA, esta entidad ha señalado lo siguiente: “Todos los
dispositivos médicos y equipos biomédicos requieren para su producción,
importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento,
expendio y comercialización de registro sanitario expedido por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previo el cumplimiento de los
requisitos técnicos-científicos, sanitarios y de calidad previstos en la normatividad
sanitaria vigente.
Es importante contar con Registro por parte del INVIMA para comercializar un
producto porque a través del Registro Sanitario o permiso de comercialización, el
INVIMA garantiza que la introducción de los dispositivos médicos y equipos
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biomédicos, cumplan con los estándares de seguridad, eficacia y desempeño para
que puedan ser comercializado y usados en Colombia”.

Lo anterior se presenta presuntamente por falta de seguimiento y control, lo que
genera riesgo de que se reciban elementos que no cumplan con los requisitos
técnicos establecidos en los estudios previos y el análisis del sector, constituyendo
una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo
dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único.
Hallazgo No.26 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria – Vigilancia contractual – Secretaría de Bienestar Social
En el contrato Interadministrativo No.4146.010.26.1.0514-2021, suscrito por la
Secretaría de Bienestar Social con la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel, cuyo objeto es “Brindar el servicio de albergue y atención básica integral
para personas mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de
violencia intrafamiliar, en el marco del proyecto denominado “SERVICIO de
protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas
mayores en Santiago de Cali BP- 26002663”, cuyo objetivo es continuar con la
atención integral a doscientos setenta (270) personas mayores hombres y
mujeres, por $2.836.086.804, suscrito el día 12 de abril de 2021,con acta de inicio
de 15 de abril de 2021 y finalización del 31 de octubre de 2021, se presentó lo
siguiente:
● Según contrato interadministrativo, el contratista debe brindar servicio de
albergue a 160 personas mayores independientes y 110 personas mayores
dependientes, para un total de 270. No obstante lo anterior, se observó que
el contratista no cumplió con la cantidad de la población a atender, tal como
se observa en el siguiente cuadro:

abril

Personas mayores
dependientes
atendidas
86

Personas mayores
independientes
atendidas
135

Número total
Personas mayores
atendidas
221

Mayo

88

133

221

Junio

93

144

237

Mes



Revisados los informes de supervisión, se observa que en estos se
establece que se atendió a la totalidad de la población (270).

El Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo No. 3-Vigilancia
Contractual, MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4. establece que
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es obligación del supervisor e interventor, “Elaborar informes periódicos de
supervisión del contrato, documentando el avance en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia cualquier
irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de esto
al Ordenador del Gasto”, igualmente, se contraviene presuntamente los artículos
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Lo anterior se presenta presuntamente por falta de control y seguimiento lo que
puede generar riesgo de que se cancele un valor superior respecto de la población
atendida, constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los
deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley
734 de 2002 – Código Disciplinario Único.
Hallazgo No.27 de naturaleza administrativa – Planeación contractual
Departamento Administrativo de Planeación.
En el contrato INTERADMINISTRATIVO No.4132.010.27.1.276-2020, celebrado
por el Departamento Administrativo de Planeación con objeto: “Aunar esfuerzos y
recursos para realizar la formulación, armonización y divulgación del plan de
desarrollo distrital y de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos de
Santiago de Cali para el periodo 2020-2023 en desarrollo del proyecto
B.P.26001550 asistencia al proceso de planificación de Santiago de Cali, con
Fundación Universidad del Valle”, valor inicial de $946.456.050 con un aporte de la
fundación de $100.000.000, se evidenció que se hace una adición de
$473.228.025 el 28 de mayo de 2020, donde se modifica el alcance del mismo
para llegar a un valor total de $1.419.684.075, y no se hace un aporte adicional
proporcional de la Fundación.
Es deber de la entidad cumplir con los principios de responsabilidad establecidos
en el Artículo 209 de la Constitución, Artículo 3 de la Ley 489 de 1998, el Artículo 3
de la Ley 1437 de 2011 y el Artículo 3 y 26 de la Ley 80 de 1993.
Lo anterior es causado presuntamente por deficiencias en la planeación
contractual lo que genera que el Distrito no cuente con mecanismos de estudios o
programas que puedan beneficiar a la comunidad sin costo adicional.
Hallazgo No.28 de naturaleza administrativa – Planeación contractual
Departamento Administrativo de Planeación
El contrato No.4132.010.26.1.814-2020, del Departamento Administrativo de
Planeación suscrito con la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU, con
objeto “Elaborar los diseños, arquitectónicos, urbanísticos y técnicos, presupuesto,
memorias de cálculo y especificaciones técnicas, del proyecto Galería Alameda, el
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 al proceso de contratación en el Distrito Especial de Santiago de
Cali – vigencia 2020 y junio 30 de 2021.
67

cual incluye su área externa, ubicada entre las calles 8 y 9 con calles 24 y 26 y
cuya dirección es Carrera 26 #8-37, incluyendo el parque triangular adyacente
entre las calles 23C, 24 y carrera 8 en el marco del proyecto Asistencia al proceso
de planificación de Santiago de Cali, SEGÚN FICHA EBI No. BP-26002351” por
$1.481.043.835 + adición de $739.500.000 para un total de $2.220.543.835, se
evidencia lo siguiente:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Fecha
2020/16/12
2021/16/01
2021/26/02
2021/26/05
2021/14/04
2021/27/07
2021/7/09
2021/09/07

Causa
Suspensión hasta 31 de enero 2021”
Suspensión hasta febrero 28 2021
Suspensión hasta 31 de marzo 2021
Suspensión hasta 31 de mayo de 2021
Acta de reinicio
Suspensión hasta 31 de agosto de 2021
Reinicio contrato hasta 31 de octubre de 2021
Se amplió plazo hasta octubre 31 y modifica pagos

En la adición se justifica “Que una vez superados los motivos de las anteriores
suspensiones, mediante oficio fechado del 26 de abril de 2021 la EMRU solicita se
adicione esta actividad dado que: El área total del proyecto se aumentó por
solicitud del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Santiago
de Cali – DAPM – la cual pasaría de 14.475 M2 originalmente, a un área final de
19.775 M2, generando un incremento de 5.300 M2.
Que de igual manera se adicione también esta actividad solicitada del
Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Santiago de Cali,
donde se deberá realizar un laboratorio colaborativo con la Sociedad Colombiana
de Arquitectos – SCA – con el fin de fortalecer y optimizar los criterios y el
lenguaje arquitectónico del diseño a manera de articular el contexto histórico del
proyecto con las dinámicas propias del crecimiento arquitectónico de la ciudad,
que también representa un costo adicional.”, actividades no consideradas en los
estudios previos.
El Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, MAJA01.04.18.M02
señala “La planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual;
sobre todo, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del
contrato. Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y
coherencia de las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos de ahí
que deba adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno
de la fase de selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de
legalidad, al uso eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo
ha sido considerado como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido,
los responsables de la contratación deben dar cumplimiento a todos los
requerimientos de tipo jurídico, técnico”.
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El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
Esta situación se presenta presuntamente por deficiencias de control y monitoreo
en la planeación contractual por parte del equipo estructurador, lo que ocasiona
desplazamiento de los proyectos emprendidos por la administración municipal.
Hallazgo No.29 de naturaleza administrativa – vigilancia contractual –
Secretaría de Bienestar Social
En el Contrato interadministrativo No.4146.010.26.1.0029-2020, suscrito por la
Secretaria de Bienestar Social, cuyo objeto es “Reducir la situación de
vulnerabilidad de la población migrante en Santiago de Cali en virtud de lo
establecido en la ficha EBI denominada “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN SANTIAGO DE CALI
Ficha BP — 2600155”, por $500.000.000, suscrito el 20 de febrero de 2020, con
fecha de inicio del 26 de febrero de 2020 y finalización del 31 de diciembre de
2020, se evidenció que el informe presentado por el contratista respecto a la
caracterización de la población, no contiene el número de documento de identidad,
número telefónico, entre otros.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a los lineamientos a nivel nacional con el
Ministerio de las TICS, sus diferentes guías en las cuales señalan que la
información debe ser completa, íntegra y disponible, de acuerdo con la G.INF.06
Guía Técnica de Información – Gobierno del Dato
Lo anterior se presenta presuntamente por deficiencias de control y seguimiento,
lo que genera que no se cuente con una información completa y real, impidiendo
que se identifiquen las personas beneficiarias
Hallazgo No.30 de naturaleza administrativa – vigilancia contractual –
Secretaría de Bienestar Social
En el Contrato No.4146.010.26.1.1658-2020, suscrito por la Secretaria de
Bienestar Social, cuyo objeto es “Prestar el servicio de auxilio funerario a los
adultos mayores del Distrito de Santiago de Cali que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad, y a las víctimas del conflicto armado interno
residentes en el Distrito o cuya disposición final de los restos sea realizada en el
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Distrito, en el marco de los proyectos BP 07-044884 “FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS DE ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” y BP26001140” “APOYO HUMANITARIO
PARA LA ATENCION A HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO EN SANTIAGO
DE CALI”, suscrito el día 24 de julio de 2020, con acta de inicio del 30 de julio de
2020 y finalización del 31 de diciembre de 2020, se presentó lo siguiente:



Revisados los informes de supervisión final y No.2 se observa que en estos
se consignó como fecha de inicio el día 21 de julio, cuando revisado el
SECOP II, el acta de inicio es del 30 de julio de 2020.
Revisada la Base de datos de los beneficiarios se observa que en esta no
se establece la diferencia de quienes harán uso del osario compartido
posterior a la exhumación (análisis del sector).

El Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali, anexo No.3-Vigilancia
Contractual, MAJA01.04.18.M02-A03, en el Numeral 3.1,3.2 y 3.4. establece que
es obligación del supervisor e interventor, “Elaborar informes periódicos de
supervisión del contrato, documentando el avance en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia cualquier
irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de esto
al Ordenador del Gasto; Publicación: Publicar la información de la ejecución del
contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP o en el
mecanismo de publicidad designado para tal fin, bajo los lineamientos del órgano
rector”.
Lo anterior se presenta presuntamente por debilidades de control y seguimiento, lo
que genera riesgo de que no se dé el cumplimiento de las obligaciones generales
y específicas del contrato.
Hallazgo No.31 de naturaleza administrativa – Planeación contractual –
Secretaría de Bienestar Social
En el Contrato Interadministrativo No.4146.010.26.1.1661-2020, cuyo objeto es:
“La Secretaría de Bienestar Social requiere implementar la ejecución de un
contrato interadministrativo con el fin de fortalecer los procesos de sensibilización
y atención integral a las Víctimas del Conflicto Armado en el Distrito de Santiago
de Cali a través de elementos pedagógicos institucionales,” por $86.602.000,
suscrito el día 29 de julio de 2020, con acta de inicio del 30 de julio y finalización
del 31 de julio de 2020, se presentaron las siguientes deficiencias:


En el análisis del sector en el numeral No.12.1 Precios del Mercado: se establece
lo siguiente: “En lo concerniente al estudio económico del mercado de precios de
acuerdo a los lineamientos realizados por la secretaria de Bienestar Social y
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teniendo en cuenta los precios históricos del mercado, los cuales son tenidas en
cuenta por planeación para elaboración de presupuesto de la fichas BP en ese
orden de ideas se anexa la cotización de los precios de mercado para la
formulación del proyecto, dichas cotizaciones forman parte del anexo 1
“Cotizaciones” del presente Estudio”, no obstante lo anterior en este documento no
reposa dichas cotizaciones.

El manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector establece:


“El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación; es el
análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que
satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe contemplar
aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos y
organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a adelantar, al
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la complejidad de la
necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que el
Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para comprender
mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al requerimiento a cargo
del área técnica, si se requiere, y determinar acciones coordinadas para la
estructuración del proceso de contratación”.

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
Esta situación se presenta presuntamente por debilidades en la planeación
contractual, lo que genera riesgo respecto del valor asignado al contrato.
Hallazgo No.32 de naturaleza administrativa – Planeación contractual –
Secretaría de Bienestar Social
En el Contrato No.4146.010.26.1.1044-, suscrito por la Secretaría de Bienestar
Social, cuyo objeto: Contratar el suministro de alimentos para las mujeres víctimas
de violencias basadas en género y su núcleo familiar, atendidas en la modalidad
de acogida, en el marco del proyecto denominado ASISTENCIA Y ATENCIÓN
INTEGRAL EN EL HOGAR DE ACOGIDA PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI. BP 26001557.” Suscrito el día 2 de julio de 2020, por $70.500.000, con acta
de inicio del 26 de junio de 2020 y finalización del 31 de diciembre de 2020. En el
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análisis del sector se establece el valor del presupuesto, pero no especifica cómo
se estableció, aunque el pliego definitivo establece “El Presupuesto Oficial
designado para el presente proceso de contratación es producto del estudio
realizado en el análisis del sector económico y de los oferentes, respecto de los
precios de los alimentos requeridos por la Entidad presentados por diferentes
proveedores de la ciudad”.
El manual de contratación anexo 2. Herramientas de planeación contractual
Código: MAJA01.04.18.M02-A02, respecto del Análisis del Sector establece:
 “El estudio de sector sustenta la estructuración del proceso de contratación; es el
análisis de las condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que
satisfacen la necesidad identificada por el Comprador Público. Debe contemplar
aspectos
económicos,
legales,
comerciales,
financieros,
técnicos
y
organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a adelantar, al
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la complejidad de la
necesidad y a sus posibles riesgos.
Antes y durante la elaboración del estudio del sector, es recomendable que el
Equipo Estructurador lleve a cabo reuniones de concertación para comprender
mejor la necesidad a satisfacer, realizar ajustes previos al requerimiento a cargo del
área técnica, si se requiere, y determinar acciones coordinadas para la
estructuración del proceso de contratación”.

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
Esta situación se presenta presuntamente por debilidades en la planeación
contractual, lo que genera riesgo respecto del valor asignado al contrato.

4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°4
OBJETIVO ESPECÍFICO No.4
Conceptuar sobre el registro contable presupuestal y financiero de la materia a auditar.

Criterio de evaluación No.4: Registro contable, presupuestal y financiero de la
contratación.
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Gestión Presupuestal – pagos
Ejecución presupuestal de gastos de la Administración Central del distrito Especial
de Santiago de Cali vigencia 2020 y junio 30 de 2021 de los organismos auditados
por la Dirección Técnica ante la Administración Central.
Cuadro N°06
Ejecución Presupuestal 2020
Organismo

Concepto del
Gasto
Funcionamiento

Secretaría de
Gobierno

Inversión
Total

Departamento
Administrativo de
Hacienda

Funcionamiento

Ppto. Ejecutado

%
Ejecución

%
Pagos

Pagos

3.046.349.255

2.594.912.721

85,2

2.594.912.721

100,0

18.484.463.944

9.303.321.844

50,3

9.303.321.844

100,0

21.530.813.199

11.898.234.565

55,3

11.898.234.565

100,0

232.489.078.115

207.316.177.297

89,2

173.333.021.781

83,6

28.163.523.977

22.969.797.741

81,6

22.717.504.989

98,9

260.652.602.092

230.285.975.038

88,3

196.050.526.770

85,1

43.240.081

26.302.890

60,8

26.302.890

100,0

Inversión

32.809.141.786

27.461.443.126

83,7

13.882.327.355

50,6

Total

32.852.381.867

27.487.746.016

83,7

13.908.630.245,0

50,6

Departamento
Administrativo de
Contratación
Pública

Funcionamiento

56.901.284.098

54.593.608.711

95,9

49.549.163.137

90,8

1.200.000.000

1.189.672.500

99,1

685.064.000

57,6

58.101.284.098

55.783.281.211

96,0

50.234.227.137

90,1

Departamento
Administrativo de
Dllo. E
Innovación I

Funcionamiento

368.971.854.004

327.401.711.552

88,7

322.094.545.875

98,4

1.645.475.193

1.114.228.990

67,7

739.444.244

66,4

370.617.329.197

328.515.940.542

88,6

322.833.990.119

98,3

Departamento
Administrativo de
TIC

Inversión

Ppto. Definitivo

Total
Funcionamiento

Inversión
Total

Inversión
Total
Funcionamiento

Secretaria
Bienestar Social

Secretaria de
Seguridad y
Justicia
Secretaría de
Paz y Cultura
Ciudadana
Secretaría de
Desarrollo
Económico

393.205.251

339.579.592

86,4

336.476.181

99,1

Inversión

163.285.680.319

107.129.003.460

65,6

97.755.080.285

91,2

Total

163.678.885.570

107.468.583.052

65,7

98.091.556.466

91,3

1.063.327.237

326.482.489

30,7

283.720.403

86,9

Inversión

68.815.291.795

43.802.718.046

63,7

24663252743,0

56,3

Total

69.878.619.032

44.129.200.535

63,2

24.946.973.146

56,5

21.067.271

7.714.070

36,6

7.714.070

100,0

Inversión

10.827.207.798

10.306.721.336

95,2

9.077.200.677

88,1

Total

10.848.275.069

10.314.435.406

95,1

9.084.914.747,0

88,1

Funcionamiento

Funcionamiento

21.067.272

0

Inversión

18.496.579.527

8.854.727.452

47,9

8.854.727.452

100,0

Total

18.517.646.799

8.854.727.452

47,8

8.854.727.452

100,0

Funcionamiento

0

0
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Concepto del
Gasto

Organismo

Funcionamiento
Secretaría de
Turismo
Secretaría de
Dllo. Territorial y
Participación
Ciudadana
Unidad Admtiva
Esp. De Gestión
de Bienes y
Servicios

Ppto. Definitivo

Ppto. Ejecutado

%
Ejecución

21.067.271

7.155.961

34,0

Inversión

4.782.188.000

3.675.318.721

Total

4.803.255.271

3.682.474.682

21.067.271

Inversión
Total

%
Pagos

Pagos
7.155.961

100,0

76,9

2.213.713.950

60,2

76,7

2.220.869.911,0

60,3

13.974.698

66,3

13.974.698

100,0

14.906.680.459

9.134.899.212

61,3

8.491.604.983

93,0

14.927.747.730

9.148.873.910

61,3

8.505.579.681

93,0

Funcionamiento

36.632.624.577

30.428.769.870

83,1

1.442.361.064

4,7

Inversión
Total

4.813.906.497
41.446.531.074

1.442.361.073
31.871.130.943

30,0
76,9

1.442.361.064
2.884.722.128

100,0
9,1

1.067.855.370.998

879.016.003.483

82,3

749.514.952.367

85,3

Funcionamiento

TOTAL
Fuente: Ejecución presupuestal organismos

Durante la vigencia fiscal 2020, los Organismos de la Administración Central del
Distrito Especial de Santiago de Cali, presupuestaron gastos por
$1.067.855.370.998 de los cuales al 31 de diciembre de 2020 habían ejecutado el
82,3% correspondiente a $879.016.003.483, de este valor ejecutado se pagaron
$749.514.952.367, lo que equivale al 85,3% del total ejecutado.
Cuadro No. 07
Ejecución Presupuestal enero a junio 30 de 2021
Concepto del
Gasto

Organismo

Funcionamiento
Secretaría de
Gobierno

2.235.249.267

88,1

Inversión

16.178.954.352

6.913.394.909

42,7

1.706.194.203

24,7

Total

21.156.936.580

9.450.397.008

44,7

3.941.443.470

41,7

232.489.078.115

207.316.177.297

89,17

173.333.021.781

83,6

28.163.523.977

22.969.797.741

81,56

22.717.504.989

98,9

260.652.602.092

230.285.975.038

88,35

196.050.526.770

85,1

Funcionamiento
Inversión

44.731.310
41.698.050.631

17.259.156
10.236.217.489

38,58
24,55

10.201.828
3.311.247.000

59,1
32,3

Total

41.742.781.941

10.253.476.645

24,56

3.321.448.828,0

32,4

Funcionamiento

38.664.760.267

25.576.041.735

66,15

9.431.899.192

36,9

1.200.000.000

90.852.600

7,57

0

0,0

39.864.760.267

25.666.894.335

64,38

9.431.899.192

36,7

406.714.718.612

173.070.302.476

42,55

165.691.406.407

95,7

7.526.856.503

856.521.656

11,38

679.235.287

79,3

414.241.575.115

173.926.824.132

41,99

166.370.641.694

95,7

355.929.295

179.080.734

50,31

168.045.578

93,8

Inversión
Total
Funcionamiento

Departamento
Administrativo de
Dllo. E Innovación

Inversión
Total

Secretaria Bienestar

%
Pagos

Pagos

51,0

Total

Departamento
Administrativo de
Contratación Pública

%
Ejecución

2.537.002.099

Inversión

Departamento
Administrativo de
TIC

Ppto Ejecutado

4.977.982.228

Funcionamiento

Departamento
Administrativo de
Hacienda

Ppto Definitivo

Funcionamiento
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Organismo
Social

Concepto del
Gasto

Secretaría de Dllo.
Territorial y
Participación
Ciudadana

%
Pagos

44,57

21.767.290.329

52,1

Total

94.044.372.525

41.939.553.315

44,60

21.935.335.907

52,3

891.501.429

842.316.589

94,48

612.783.748

72,7

Inversión

63.487.973.661

17.508.533.159

27,58

9.627.167.111

55,0

Total

64.379.475.090

18.350.849.748

28,50

10.239.950.859

55,8

21.804.624

10.135.001

46,48

4.765.995,0

47,0

Inversión

13.512.699.564

4.715.053.138

34,89

2.350.232.000,0

49,8

Total

13.534.504.188

4.725.188.139

34,91

2.354.997.995

49,8

21.804.624

5.451.156

25,00

0

0,0

Inversión

37.612.791.243

9.006.336.753

23,94

2.376.702.300

26,4

Total

37.634.595.867

9.011.787.909

23,95

2.376.702.300

26,4

21.804.624

5.451.157

25,00

1.638.900

30,1

Inversión

5.728.908.190

1.505.299.940

26,28

960.222.000

63,8

Total

5.750.712.814

1.510.751.097

26,27

961.860.900

63,7

Funcionamiento
Secretaría de
Turismo

Pagos

41.760.472.581

Funcionamiento

Secretaría de
Desarrollo
Económico

%
Ejecución

93.688.443.230

Funcionamiento
Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana

Ppto Ejecutado

Inversión

Funcionamiento
Secretaria de
Seguridad y Justicia

Ppto Definitivo

Funcionamiento

21.804.624

10.122.758

46,42

6.524.149

64,5

Inversión

15.576.098.695

5.555.479.129

35,67

4.074.464.219

73,3

Total

15.597.903.319

5.565.601.887

35,68

4.080.988.368

73,3

77.785.921.105

20.721.318.373

26,64

13.518.458.981

65,2

6.309.762.768

72.531.000

1,15

0

0,0

84.095.683.873

20.793.849.373

24,73

13.518.458.981

65,0

1.092.695.903.671

551.481.148.626

50,5

434.584.255.264

78,8

Funcionamiento
Unidad Admtiva Esp.
De Gestión de
Inversión
Bienes y Servicios
Total
TOTAL

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Organismos a junio 30 de 2021

Durante el periodo fiscal de enero a junio de 2021, los Organismos de la
Administración Central, presupuestaron gastos por $1.092.695.903.671, los cuales
al 30 de junio de 2021 ya se han ejecutado el 50,5% correspondiente a
$551.481.148.626, de este valor ejecutado se pagaron $434.584.255.264
equivalente al 78,8% del total ejecutado.
De un total de 144 contratos que conformaron la muestra de la Auditoría de
Cumplimiento a la Contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali, a 45 se
les revisó cada uno de los pagos realizados, constatando que cumplieron los
requisitos exigidos por la normatividad vigente para este tipo de transacciones,
tales como:



Certificado disponibilidad presupuestal.
Certificado de registro presupuestal.
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Actas parciales de recibo suscritas por el supervisor y el contratista, en las
cuales el primero certifica que el segundo cumplió con lo pactado
contractualmente y por ende autoriza su pago parcial o definitivo.
Factura.
Que se hubiesen realizado las deducciones de ley, por estampillas y
retenciones.
Causaciones en el Sistema SAP.

Llevada a cabo la anterior revisión, se evidenció que los pagos fueron realizados
cumpliendo con los requisitos establecidos y de obligatorio cumplimiento para este
tipo de operaciones, a través de las diferentes cuentas pagadoras con que cuenta
la administración del Distrito Especial de Cali.
Adicionalmente se evidenció que, la gestión financiera, realizada por el
Departamento Administrativo de Hacienda, respecto de las erogaciones
ejecutadas para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas por las
dependencias que conforman la Administración Central del Distrito de Santiago de
Cali, fue efectiva, cumpliendo con las normas y los procedimientos establecidos
para tal fin.
Plan Anual de Adquisiciones.
El Plan Anual de Adquisiciones, es el plan general de compras al que se refiere el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del
Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación
Nacional”
El Plan Anual de Adquisiciones, es un documento de naturaleza informativa y las
adquisiciones incluidas en el mismo, pueden ser canceladas, revisadas o
modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por
parte de la entidad estatal, ni la compromete a adquirir los bienes, obras y
servicios en él señalados.
El Plan Anual de Adquisiciones permite que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia, a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los
procesos de selección, que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
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Plan Anual de Adquisiciones, consolidado, de la Administración Central del
Distrito de Santiago de Cali (Organismos auditados por la Dirección Técnica
ante la Administración Central).
Cuadro N°08
Plan Anual de Adquisiciones 2020 – Organismos Nivel Central
FUENTE DE RECURSOS
ORGANISMO
Departamento Administrativo
de Contratación Pública
Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación
Institucional

Funcionamiento

Inversión

TOTAL

% DE
PARTICIPACIÓN

50.160.278.522

1.452.732.962

51.613.011.484

4,09

16.909.449.311

6.107.682.631

23.017.131.942

1,82

Departamento Administrativo
de Hacienda

688.978.639.889

31.264.892.166

720.243.532.055

57,07

Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

7.872.000

32.691.720.728

32.699.592.728

2,59

330.547.062 175.138.307.680

175.468.854.742

13,90

Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Turismo
Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Bienes y Servicios
TOTALES

82.000.000

38.493.290.320

38.575.290.320

3,06

5.054.638.000

19.418.185.756

24.472.823.756

1,94

6.291.575.137

11.035.308.554

17.326.883.691

1,37

19.922.530.494

19.922.530.494

1,58

86.050.962.118

86.513.866.290

6,86

6.556.674.174

6.556.674.174

0,52

1.995.707.191

65.548.160.151

5,19

462.904.172

63.552.452.960
831.830.357.053

430.127.994.774 1.261.958.351.827

100,00

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda

Se constató que el Distrito de Santiago de Cali, dando cumplimiento a lo
preceptuado en el Artículo No.2.2.1.1.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1082
del 26 de mayo de 2015, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia
fiscal 2020, el cual contiene la lista de los bienes, obras y servicios que pretende
adquirir durante dicho periodo. Igualmente, la Entidad Territorial señala la
necesidad e identifica el bien, obra o servicio que la satisface; ordenándolo de
acuerdo con los parámetros establecidos en el Clasificador de Bienes y Servicios,
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así mismo, indica el valor estimado del contrato; el tipo de recursos con cargo a
los cuales pagará el bien, obra o servicio; la modalidad de selección del contratista
y la fecha aproximada en la cual iniciará el Proceso de Contratación, y la
información sobre el responsable de su ejecución.
El Ente Territorial publicó oportunamente, el Plan Anual de Adquisiciones en la
página web, de igual manera publicó las actualizaciones realizadas, cumpliendo
así con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.3 del antes mencionado DUR.
La elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones la entidad Territorial
busca:
● Una adecuada planificación de los procesos de adquisiciones contribuye a
obtener mejores condiciones en calidad, servicio y precio para los bienes,
obras y servicios demandados, generando un impacto positivo en las
finanzas públicas al existir pluralidad de oferentes.
● Una rentabilidad que beneficiará al conjunto de la organización a través de
la normalización, estandarización y optimización de la función de compras
en todas las dependencias que integran al Distrito Santiago de Cali,
propendiendo así por impulsar el trabajo en equipo y la generación de
ahorros.
● Contribuir a mejorar la competitividad, eficiencia y rentabilidad del Ente
Distrital.
● Estructura la planificación de los procesos de Compras y/o adquisición de
bienes, obras y servicios dentro de la Organización.
● La implementación, publicación y ejecución de un Plan Anual de
adquisiciones afectará positivamente la eficiencia, eficacia y efectividad de
la entidad Municipal, generando mayor transparencia en los procesos
contractuales, permitiendo una mayor participación de los proveedores
interesados en suministrar bienes, obras y servicios al Distrito.
● Genera un impacto positivo en las finanzas públicas al existir pluralidad de
oferentes, mejores precios en igualdad de condiciones de calidad y
cantidad.
La elaboración y aplicación del actual Plan Anual de Adquisiciones suscrito por las
distintas áreas del Distrito de Santiago de Cali, a partir de los lineamientos del
Departamento de Contratación Pública, conlleva a que obtenga beneficios en
tiempo, económicos, humanos y logísticos en los procesos contractuales para la
adquisición de bienes y servicios de uso común.
De igual manera, a partir de los lineamientos frente a la contratación de bienes,
obras, productos y servicios de características técnicas uniformes propias de cada
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dependencia; se ha realizado una unificación de criterios técnicos y jurídicos para
la contratación efectuada en el Distrito de Santiago de Cali.
De acuerdo con lo evidenciado en el transcurso del proceso auditor a la
contratación, los distintos organismos del Distrito de Santiago de Cali, en lo
referente a la ejecución presupuestal y la implementación, publicación y ejecución
del Plan Anual de adquisiciones, dio cumplimiento a la normatividad vigente,
cumpliendo los procedimientos establecidos para tal fin.
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5. ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
OBJETIVO ESPECÍFICO No.5
Evaluar Plan de mejoramiento de la AGEI Especial a la Contratación del Departamento
Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno – Vigencia
2019.

En la evaluación del Plan de mejoramiento de la AGEI Especial a la Contratación
del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo
Económico y Gobierno – Vigencia 2019, se obtuvo una calificación de 86,67 con
concepto favorable y se considera como un plan de mejoramiento en
cumplimiento.
Por lo anterior, a continuación se detallan las acciones de mejora que en la
evaluación se consideraron como cumplidas y parcialmente cumplidas, sin
embargo, no se evidenció efectividad en ellas:
Cuadro N°09
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
AGEI Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de
Desarrollo Económico y Gobierno – Vigencia 2019.
parcialmente
Hallazgo
Organismo
Cumplida
No Efectiva
Cumplida
Departamento
2
X
X
Administrativo de
Planeación
4
6
2

Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Gobierno

X
X

X
X
X

X

En el presente informe de auditoría, se detectaron hallazgos que tienen relación
con las deficiencias identificadas, por consiguiente los organismos en mención
deberán elaborar un nuevo Plan de Mejoramiento cuyo plazo máximo no superará
el treinta por ciento (30%) del plazo inicialmente establecido:
De otro lado, los informes semestrales de avance de la AGEI Especial a la
Contratación del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de
Desarrollo Económico y Gobierno – Vigencia 2019, los cuales se deben publicar
en el aplicativo SIA Contraloría, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de
junio y 31 de diciembre de cada anualidad, no fueron rendidos por el
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Desarrollo
Económico, en los términos establecidos por la Resolución 0100.24.03.19.011 de
marzo 4 de 2019.
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Ahora bien, con relación a la evaluación del Plan de Mejoramiento de la AGEI
Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de PlaneaciónSecretarías de Desarrollo Económico y Gobierno – Vigencia 2019, se detectó la
siguiente situación de incumplimiento, validada como hallazgo:
Hallazgo No.33 de naturaleza administrativa – con solicitud de inicio de
proceso administrativo Sancionatorio Fiscal – Informes de avance plan de
mejoramiento – Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de
Desarrollo Económico.
El Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Desarrollo
Económico, no publicaron los informes de avance semestral del Plan de
Mejoramiento de la AGEI Especial a la Contratación del Departamento
Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno –
Vigencia 2019.en el aplicativo SIA Contraloría.
El Distrito de Santiago de Cali, debe garantizar la publicidad en el aplicativo SIA
con sujeción a lo establecido en la Resolución N°0100.24.03.19.011 de marzo 4
de 2019, “Por medio del cual se reglamenta la metodología de los planes de
mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o
puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali”, en el
ARTICULO DECIMOPRIMERO INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO,
determina “El Representante Legal del Sujeto de Control Fiscal, conjuntamente
con el Jefe del Punto de control fiscal, si es el caso, deberán presentar informes
semestrales a la Contraloría General de Santiago de Cali, dentro de los 15 días
hábiles siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada anualidad, e indicar su
publicación en el SIA a la Contraloría General de Santiago de Cali, con copia al
jefe de Control interno del sujeto de control”
Lo anterior presuntamente por falta de control y seguimiento por parte de los
funcionarios que adelantan el proceso de rendición de planes de mejoramiento en
la plataforma SIA, generando ineficiencia en el tratamiento, manejo y seguimiento
de los riesgos de gestión y corrupción. Lo que conlleva que se presenten
solicitudes de proceso sancionatorio de acuerdo con el Artículo DÉCIMO
SEPTIMO “Solicitud proceso sancionatorio” de la Resolución 0100.24.03.19.011
de marzo 4 de 2019.
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6 CONCLUSIONES
Como resultado de la evaluación al cumplimiento de las normas legales vigentes
de contratación, función administrativa y gestión fiscal por parte de los
organismos, en las etapas contractuales aplicadas en la muestra de auditoría,
para las vigencias 2020 y a junio 30 de 2021, tenemos que existen falencias en
planeación de los contratos, el estudio de sector no cuenta con los análisis de las
condiciones del mercado de los bienes, obras o servicios que satisfacen la
necesidad identificada, no se está dando cumplimiento al principio de
transparencia respecto a la publicación de los actos administrativos expedidos
dentro de la ejecución del contrato, así mismo se presentan debilidades en la
verificación de los requisitos legales.
Los organismos continúan estableciendo en el análisis del sector presupuestos de
forma global sin que se discrimine el valor unitario de las actividades,
convirtiéndose en un obstáculo en el ejercicio de control fiscal.
Respecto a la ejecución de los recursos contratados por el Distrito Especial de
Santiago de Cali, vigencias 2020 a junio 30 de 2021, se presentan falencias en la
gestión contractual, labor que se encuentra a cargo del supervisor del contrato y
del organismo que tiene la necesidad que dio origen al Proceso de Contratación,
los informes de supervisión son generales y no permiten evidenciar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El Distrito Especial de Santiago de Cali, debe fortalecer los controles existentes
relacionados con el cumplimiento de los principios de la función administrativa, los
de la vigilancia y cumplimiento de los principios generales de la contratación,
conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.
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7 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°10
Relación de hallazgos
Tipo de Hallazgo
Administrativas
Con presunta incidencia Disciplinaria
Con presunta incidencia penal
Con incidencia Fiscal
Solicitud proceso Sancionatorio

Cantidad
33
17
1
2
2

Valor en pesos

$88.496.000

Fin del informe,

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Director Técnico ante la Administración Central
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