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GLOSARIO
Actividades: Son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se
genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado.
Estrategias: Conjunto de directrices coordinadas que ayudan a elegir las
acciones adecuadas para alcanzar los objetivos, orientados a la consecución de
resultados. Permiten la definición de condiciones de interés, planes de acción,
mecanismos de coordinación, responsables, metas, etc. y orientan el proceso de
priorización en la asignación de recursos.
Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una
intervención o ayudar a evaluar los resultados de una política, plan, programa,
proyecto y organización.
Indicador de desempeño o de los resultados: Variable que permite verificar
cambios relacionados con la intervención que muestra resultados con base en los
objetivos planeados.
Insumos: Son los factores productivos, bienes y/o servicios con los que se cuenta
para realizar un proceso de transformación e intervención pública.
Mecanismo de coordinación: Proceso mediante el cual se genera sinergia entre
las acciones y los recursos de los actores involucrados alrededor de una
condición de interés que incentiva la cooperación.
Meta: Hace referencia a cuánto se va lograr, en un tiempo y cuál será el cambio
sobre la tendencia de los indicadores analizados.
Política Pública: La política pública como construcción social, es un conjunto de
planes, programas, proyectos y acciones orientadas a la intervención y posible
solución de “situaciones socialmente problemáticas” o problemas públicos.
Proyecto de inversión: Proceso único, temporal y no divisible que, a través de
una tecnología específica, y utilizando como insumos factores productivos, bienes
o servicios, genera productos que buscan dar solución a una problemática
particular enmarcada en los lineamientos de los programas establecidos.
PP: Abreviación de la Política Pública
Resultado: Efecto relacionado con la intervención pública, que debe ser
coherente con lo planificado
Seguimiento-monitoreo: Función continua que utiliza una recopilación
sistemática de datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los
administradores, y a las principales partes interesadas de una intervención para el
desarrollo, indicaciones sobre el avance y logro de los objetivos así como de la
utilización de los fondos asignados.
Seguimiento del desempeño: Proceso continuo de recolección y análisis de
datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto, programa o
política en función de los resultados previstos.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor
JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali
Ciudad
Asunto: Informe Final AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ARTICULADA E
INTERSECTORIAL A LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIAS 2019, 2020 Y PRIMER SEMESTRE DE
2021
Respetado doctor:
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali, realizó la AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO ARTICULADA E INTERSECTORIAL A LA POLÍTICA PÚBLICA
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIAS 2019,
2020 Y PRIMER SEMESTRE DE 2021 – en los puntos de control: Secretaría de
Desarrollo Económico – Coordinación de la implementación de la Política
Pública, las Secretarías de Turismo, Educación, Deporte y Recreación, Cultura y
Movilidad, los Departamentos Administrativos de Hacienda, Planeación, Desarrollo
e Innovación Institucional, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Gestión del Medio Ambiente y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales, 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 a la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ARTICULADA E
INTERSECTORIAL A LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIAS 2019, 2020 Y PRIMER SEMESTRE DE
2021, 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
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establecido en el Procedimiento Auditoría de Cumplimento, en concordancia con
las Normas Internacionales ISSAI1.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santiago de Cali,
la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron
remitidas por las entidades consultadas: las Secretarias de Desarrollo Económico,
Turismo, Educación, Deporte y Recreación, Cultura y Movilidad, además, los
Departamentos Administrativos de Hacienda, Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión del
Medio Ambiente y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Municipales.
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.
La auditoría se adelantó por las Direcciones Técnicas ante la Administración
Central, ante el Sector Físico, ante el sector Educación, y ante Recursos Naturales
y Aseo. El período auditado abarcó desde el 3 de octubre hasta el 31 de diciembre
de 2019, la vigencia 2020 y el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 30
de junio de 2021.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se
incluyen los hallazgos que quedaron en firme.
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de la Política de Desarrollo Económico
de Santiago de Cali vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, teniendo en
cuenta los criterios de auditoría evaluados.
1.2 FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORÍA (MARCO REGULATORIO
APLICABLE)
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
1

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Estatal.
Ley 1150 de 2007, Eficiencia y transparencia en la Ley 80 Ley 1474 de
2011 - Estatuto Anticorrupción.
Decreto 1510 de 2013 - Reglamenta el sistema de compras y contratación
pública.
Ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Decreto 111 de enero 15 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto”.
Decreto Ley 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”.
Ley 87 de 1993 - Sistema de Control Interno.
Reglamentaciones internas del Municipio de Cali, aplicables a los procesos
que desarrolla la entidad.



Ley 1834 de 2017 “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa
Ley Naranja”.



Ley 1955 de 2019 - “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Acuerdo Municipal No. 463 de 2019 “Por el cual se adopta la Política
Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”.
Anexo 1 -Plan de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali.
Decreto Extraordinario No. 4112.010.20.2119 de 2020 (Diciembre 18 de
2020) “Por el cual se Ajusta la Política Pública de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali, Adoptada Mediante Acuerdo No. 0463 De 2019”.










Acuerdo Municipal No. 477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 -Cali, unida por la vida”.
Guía Metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018).
Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas
(Departamento Nacional de Planeación 2014).
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 “Por el cual se determina
la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias”.
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1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Con el presente ejercicio auditor se evaluó la gestión adelantada por las
Secretarías de Desarrollo Económico, Turismo, Educación, Deporte y Recreación,
Cultura y Movilidad, además, los Departamentos Administrativos de Hacienda,
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Gestión del Medio Ambiente y la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos Municipales, que ejecutan proyectos en torno a la
implementación de la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de
Cali, de acuerdo al cumplimiento de los criterios de evaluación determinados por
este órgano de control para las vigencias 2019, 2020 y primer semestre del 2021.
Los criterios de evaluación para el ejercicio de esta auditoría fueron los siguientes:
1. Grado de articulación y seguimiento de la Política Pública de Desarrollo
Económico en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Municipal
0463 de 2019 en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.
2. Coherencia del plan de acción de la Política de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali frente a las acciones ejecutadas por los organismos
responsables en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.
3. Grado de percepción de actores beneficiarios en la implementación de la
Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali en las vigencias
2019, 2020 y primer semestre de 2021.
4. Gestión fiscal de la ejecución del gasto de la Política Pública de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019, 2020 y primer
semestre de 2021.
1.4 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO
En la presente auditoría se evaluaron y valoraron componentes del control fiscal
interno que sirvieron de apoyo al cumplimiento de la Política Pública de Desarrollo
Económico. Esto significó la identificación de los riesgos y descripción de
controles, para la verificación de la eficacia y eficiencia de las acciones aplicadas
en la implementación del Acuerdo Municipal No. 463 de 2019 y la ejecución del
Plan de Acción de la Política Pública.
Esta valoración generó una calificación consolidada de 1,5 puntos (con
deficiencias) para los componentes aplicados en el cumplimento, seguimiento,
control y monitoreo de las acciones implementadas y/o ejecutadas en función de la
Política Pública.
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1.5
CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
1.5.1 FUNDAMENTO DEL CONCEPTO
La presente Auditoría se realizó con seguridad razonable en cumplimiento con la
evaluación de los criterios establecidos. La valoración comprendió la evaluación
de riesgos, así como la aplicación de los procedimientos implementados por los
puntos de control para minimizar o neutralizar dichos riesgos. Lo anterior, en el
marco del entendimiento de las competencias asignadas a los puntos de control
en cumplimiento de la Política Pública, de la evaluación del control interno y la
acumulación de la evidencia necesaria, las cuales permitieron concluir que, salvo
lo referente a las debilidades en el seguimiento a la implementación de la política y
la coordinación entre actores, se concluye que no hay representaciones erróneas
o de importancia relativa, respecto del asunto o materia evaluada en la auditoría.
1.5.2 CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría General de
Santiago de Cali considera que el análisis de los criterios evaluados a la
implementación de la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de
Cali en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, resulta conforme y
sin reservas, en todos los aspectos significativos.
1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia2, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los riesgos
y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales de Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado parcialmente adecuado; y que la evaluación a
la efectividad de los controles arrojó un resultado Con deficiencias; la CGSC
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:

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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Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5
Efectivo
De > 1.5 a 2.0
Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0
Inefectivo

El cual se determina Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación
de 1,55 como se ilustra en el siguiente cuadro:

COMPONENTES
DE
CONTROL
INTERNO
(10%)

VALORACIÓN
DISEÑO DE
CONTROL EFICIENCIA
(20%)

RIESGO
COMBINADO
(Riesgo
inherente*Diseño
del control)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES
(70%)

INADECUADO

PARCIALMENTE
ADECUADO

MEDIO

CON DEFICIENCIAS

CALIFICACION
SOBRE LA
CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
CONTROL
FISCAL
INTERNO DEL
ASUNTO O
MATERIA
1,5
CON
DEFICIENCIAS

1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, se determinaron los siguientes hallazgos:
Cuadro N° 01
Relación de Hallazgos

Tipo de Hallazgo

Cantidad

Administrativas

13

Con incidencia Disciplinaria
Con incidencia Penal
Con incidencia Fiscal
Solicitud sancionatoria

3
0
1
0

Número de los
hallazgo en el
informe
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13
9, 10 y 11
10

Valor en Pesos

$262.299.312

1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a
subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos
identificados por la Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado del
proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento
como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL - Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali,
Vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
Página 13 de 61

Rendición de Cuentas, SIA dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo
de este informe.
La Contraloría General de Santiago de Cali, evaluará la efectividad de las
acciones emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos
detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que
reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes.
Santiago de Cali, noviembre 23 de 2021

Atentamente,

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Director Técnico ante Administración Central – Supervisor Coordinador

LUIS CARLOS PIMIENTA ROBLEDO
Director Técnico ante Educación

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el Sector Físico

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA
2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por el Centro de Inteligencia en Economía y Competitividad, que
pertenece a la Subsecretaría de Cadenas de Valor de la Secretaría de Desarrollo
Económico, en su “Informe de Seguimiento a la Implementación del Plan de
Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019”, se
reportaron 51 proyectos de inversión que dan cuenta del avance en el
cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Acción de la Política Pública
en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.
Cuadro N° 02
Proyectos Rendidos en cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública de
Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019
No.

BP

1 26001300

2 26001072

3 26001133

4 26002285

5 26001293

6 26001396

7 26002061

8 26001392

Proyecto de Inversión

Organismo

Estudio de Caracterización de Secretaría de
Residuos Sólidos en el Área Desarrollo
Urbana y Rural de Santiago de Cali. Económico
Unidad
Asistencia
técnica
para
la
Administrativa
implementación de alternativa de
Especial de
manejo y aprovechamiento de
Servicios
residuos orgánicos en el municipio
Públicos
de Santiago de Cali
Municipales
Unidad
Fortalecimiento a procesos de Administrativa
incubación
y
aceleración
de Especial de
empresas culturales y creativas del Servicios
municipio de Santiago de Cali
Públicos
Municipales
Fortalecimiento a centros de Secretaría de
desarrollo
empresarial
y Desarrollo
empleabilidad en Santiago de Cali
Económico
Fortalecimiento a Mecanismos de Secretaría de
Financiación para el crecimiento de Desarrollo
las Mypimes de Santiago de Cali
Económico
Fortalecimiento de capacidades de
Secretaría de
desarrollo competitivo para los
Desarrollo
emprendimientos y microempresas
Económico
de Santiago de Cali
Desarrollo de encadenamientos
Secretaría de
productivos articulados a iniciativas
Desarrollo
de
responsabilidad
social
Económico
empresarial en Santiago de Cali
Secretaría de
Fortalecimiento
de
ecosistema
Desarrollo
empresarial en Santiago de Cali
Económico

Vigencia

Presupuesto
Ejecutado ($)

2019

1.500.000.000

2019

600.000.000

2019

1.000.000.000

2020

657.639.228

2020

539.556.818

2020

269.365.460

2020

603.854.262

2020

180.899.546
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No.

BP

9 26001395

10 26001295

11 26001356

13 26002061

14 26001295
15

26002251

16 26002766

14 26002340

15 26001392

16 26002340

17 26001354

18 21048214

19 26002276

Proyecto de Inversión

Organismo

Apoyo al seguimiento de la
actividad económica de Santiago de
Cali
Fortalecimiento a la promoción de
la inversión nacional e internacional
de Santiago de Cali
Formación
en
competencias
laborales a personas vulnerables
para el cierre de brechas con
enfoque diferencial en Santiago de
Cali
Desarrollo de encadenamientos
productivos articulados a iniciativas
de
responsabilidad
social
empresarial e innovación en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la promoción de
la inversión nacional e internacional
de Santiago de Cali
Apoyo a la Promoción Turística de
Santiago de Cali
Apoyo a Eventos Deportivos y
Recreativos de Innovación Locales,
Nacionales e Internacionales en
Santiago de Cali
Estudio de factibilidad para la
implementación de un Sistema de
Gestión de Economía Circular para
el aprovechamiento de los residuos
sólidos de Santiago de Cali

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaría de
Desarrollo
Económico

Vigencia

Presupuesto
Ejecutado ($)

2020

529.297.139

2020

1.375.133.186

Secretaría de
Desarrollo
Económico

2020

1.056.609.106

Secretaría de
Desarrollo
Económico

2020

539.241.856

2020

1.100.106.549

2020

2.028.953.780

2020

2.058.877.229

2020

998.644.772

2020

196.783.230

2020

288.736.673

2020

121.730.688

2020

475.249.526

2020

794.203.795

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaría de
Turismo
Secretaría de
Deporte y
Recreación
Secretaría de
Desarrollo
Económico

Secretaría de
Fortalecimiento del ecosistema
Desarrollo
empresarial de Santiago de Cali
Económico
Elaborar un estudio de oferta y
demanda para la identificación de Secretaría de
oportunidades de ingresos a partir Desarrollo
del aprovechamiento de residuos Económico
sólidos.
Recicladores de oficio atendidos y
Secretaría de
fortalecidos en sus procesos
Desarrollo
asociativos, administrativos y de
Económico
encadenamientos productivos.
Unidad
Implementación de la ruta selectiva Administrativa
con inclusión de recicladores de Especial de
oficio formalizados en el municipio Servicios
de Cali
Públicos
Municipales
Fortalecimiento del Esquema de Unidad
Aprovechamiento
de
Residuos Administrativa
Sólidos Sintéticos con inclusión de Especial de
recicladores de oficio en Santiago Servicios
de Cali.
Públicos
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No.

BP

Proyecto de Inversión

Organismo

Vigencia

Presupuesto
Ejecutado ($)

Municipales

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Departamento
Implementación de estrategias de Administrativo
autorregulación ambiental en el de
Gestión
26001416
sector empresarial de Santiago de del
Medio
Cali
AmbienteDAGMA
Realizar acciones tendientes al Secretaría de
26001394 fortalecimiento de las plazas de Desarrollo
mercado de la ciudad
Económico
Implementación de una estrategia Secretaría de
26002856 de fortalecimiento a las iniciativas Desarrollo
clúster de la ciudad de Cali
Económico
Fortalecimiento
al
ecosistema
Secretaría de
empresarial y social con enfoque
26002967
Desarrollo
diferencial y de género en Santiago
Económico
de Cali
Fortalecimiento al emprendimiento
Secretaría de
en Centros para el Desarrollo
26003437
Desarrollo
Empresarial y Social de Santiago
Económico
de Cali
Fortalecimiento del ecosistema de Secretaría de
26003443 Ciencia, Tecnología e Innovación - Desarrollo
CTI - en Santiago de Cali
Económico
Implementación de una estrategia Secretaría de
26002737 de encadenamientos productivos en Desarrollo
la ciudad de Cali
Económico
Fortalecimiento de experiencias Secretaría de
26002906 empresariales
para
unidades Desarrollo
productivas de Santiago de Cali
Económico
Implementación del Fondo Solidario Secretaría de
26003441 y Banca de las Oportunidades en Desarrollo
Santiago de Cali
Económico
Fortalecimiento
de
Unidades Secretaría de
26003444 productivas con créditos solidarios, Desarrollo
en Santiago de Cali
Económico
Desarrollo
de
competencias
Secretaría de
laborales con enfoque diferencial,
26003249
Desarrollo
de género y generacional en la
Económico
comuna 12 de Santiago de Cali
Desarrollo
de
competencias
Secretaría de
laborales con enfoque diferencial,
26003331
Desarrollo
de género y generacional en la
Económico
comuna 15 de Santiago de Cali
Desarrollo de competencias como
Secretaría de
técnicos laborales a víctimas del
26003129
Desarrollo
conflicto
armado
para
la
Económico
empleabilidad en Santiago de Cali
Desarrollo
de
rutas
de
Secretaría de
acercamiento entre la oferta y la
726003140
Desarrollo
demanda laboral a personas
Económico
desempleadas en Santiago de Cali

2020

116.632.734

2020

369.390.564

2021

274.200.000

2021

93.800.000

2021

30.400.000

2021

50.500.000

2021

477.950.000

2021

20.250.000

2021

33.440.000

2021

916.448.800

2021

59.640.000

2021

198.800.000

2021

319.900.000

2021

0
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No.

BP

36 26003235

37 26003411

38 26003079

39 26002793

40 26002876

41 26002789
42 26002891

43 26002818

44 26002884

45 26002894

46 26002766

47 26002906

48 26003402

49 26003398

50 26003403

Proyecto de Inversión

Organismo

Desarrollo
de
rutas
de
acercamiento entre la oferta y la Secretaría de
demanda laboral a habitantes de la Desarrollo
comuna 9 para la empleabilidad en Económico
Santiago de Cali
Departamento
Estudios complementarios para el
Administrativo
proyecto del tren de cercanías del
De
valle en el área de Santiago de Cali
Planeación
Fortalecimiento
a
los
emprendimientos y empresas de Secretaría de
industrias culturales y creativas en Desarrollo
etapa de incubación y aceleración Económico
de Santiago de Cali
Apoyo para la promoción turística Secretaría de
de Santiago de Cali
Turismo
Desarrollo
de
acciones
para
fomentar
nacional
e Secretaría de
internacionalmente las empresas Turismo
turísticas de Cali
Mejoramiento de la red de Secretaría de
información turística de Cali
Turismo
Fortalecimiento de los procesos de
Secretaría de
oferta cultural de talla internacional
Cultura
para Santiago de Cali
Apoyo a la internacionalización de
Secretaría de
las manifestaciones artísticas de
Cultura
Santiago de Cali
Ampliación de la oferta artística y
Secretaría de
cultural en los espacios públicos de
Cultura
Santiago de Cali
Implementación del sistema de
Secretaría de
información cultura en Santiago de
Cultura
Cali
Apoyo a Eventos Deportivos y
Recreativos de Innovación Locales, Secretaría de
Nacionales e Internacionales en Deporte y
Santiago de Cali
Recreación
Fortalecimiento de experiencias Secretaría de
empresariales
para
unidades Desarrollo
productivas de Santiago de Cali
Económico
Optimización del capital humano
Secretaría de
capacitado en Tecnologías de la
Desarrollo
Cuarta Revolución Industrial en la
Económico
ciudad de Santiago de Cali
Fortalecimiento en capacidades de
Secretaría de
innovación de las MiPymes en
Desarrollo
etapa temprana de la ciudad de
Económico
Santiago de Cali
Fortalecimiento de los niveles de
Secretaría de
sofisticación de las micro, pequeñas
Desarrollo
y medianas empresas de la ciudad
Económico
Santiago de Cali

Vigencia

Presupuesto
Ejecutado ($)

2021

0

2021

2.000.000.000

2021

350.350.000

2021

0

2021

0

2021

0

2021

1.791.673.812

2021

94.880.000

2021

509.730.000

2021

34.615.092

2021

0

2021

20.250.000

2021

18.900.000

2021

223.750.000

2021

42.000.000
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No.

BP

51 26003401

Proyecto de Inversión

Organismo

Implementación de tecnologías
digitales para la movilidad del Secretaría de
capital humano capacitado en Desarrollo
tecnologías de la información en la Económico
ciudad de Santiago de Cali

Vigencia

2021

TOTAL ($)

Presupuesto
Ejecutado ($)

192.500.000

25.154.883.845

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

Las Secretaría de Desarrollo Económico, Deporte y Recreación, Turismo, Cultura,
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, los
Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación para
las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, reportaron a la Secretaría de
Desarrollo Económico, organismo encargado de coordinar el seguimiento a la
Política Pública, un total de 51 proyectos que ascienden a $25.154.883.845.
2.1.1. MUESTRA DE CONTRATACIÓN
Para la determinación de la muestra se tuvo en cuenta el alcance de la auditoría,
desarrollando el criterio técnico de muestreo aleatorio simple que permitiera
evaluar la importancia y complejidad del asunto.
Una vez realizado el análisis y conocimiento del asunto a auditar, se identificó que
algunos puntos (organismos) responsables de ejecutar acciones dentro del Plan
de Acción de la política pública, no reportaron ningún tipo de información con
relación a la ejecución de proyectos o actividades que impactaran el Plan de
Acción en la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, por tanto, la información
reportada por la Secretaría de Desarrollo Económico debe ser entendida como
“una versión preliminar”3.
Por tanto, de los 51 proyectos de inversión reportados por la Secretaría de
Desarrollo Económico, los cuales ascienden a $25.154.883.845 representados en
7 puntos de control, de los cuales para el desarrollo de la auditoría y de acuerdo
al modelo aplicativo de muestreo se definieron 23 proyectos de inversión por
$15.882.011.647 y se suma a esto, los 3 insumos remitidos por la Oficina de
Control Fiscal Participativo, producto del ejercicio de auditoría articulada con la
comunidad, la cual, solicitó auditar los proyectos de inversión con ficha BP07047758, BP-26003217 y BP26003265 los cuales, ascienden a $484.653.000,
para una muestra total de 26 proyectos de inversión por $16.366.664.647, cómo
se relaciona a continuación:
Cuadro N° 03

3

Secretaría de Desarrollo Económico (2021) Informe de Seguimiento a la Implementación del Plan
de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019” Página 1.
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Muestra de Proyectos de Inversión Auditados- vigencias 2019, 2020 y primer semestre de
2021

No.

1

2

3

Punto de
Control
Secretaría de
Desarrollo
Económico
Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos
Municipales
Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos
Municipales

Número de
BP

Nombre del Proyecto

Vigencia

26001133

Fortalecimiento a procesos de
incubación y aceleración de
empresas culturales y
creativas del municipio de
Santiago de Cali

2019

26001300

Estudio de Caracterización de
Residuos Sólidos en el Área
Urbana y Rural de Santiago de
Cali.

2019

26001072

Asistencia técnica para la
implementación de alternativa
de manejo y aprovechamiento
de residuos orgánicos en el
municipio de Santiago de Cali

2019

4

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26002285

5

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001293

6

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001396

7

8

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001392

26001395

9

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001295

10

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001356

Fortalecimiento a centros de
desarrollo
empresarial
y
empleabilidad en Santiago de
Cali
Fortalecimiento a Mecanismos
de Financiación para el
crecimiento de las Mypimes de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
de
capacidades de desarrollo
competitivo
para
los
emprendimientos
y
microempresas de Santiago de
Cali
Fortalecimiento de ecosistema
empresarial en Santiago de
Cali
Apoyo al seguimiento de la
actividad económica de
Santiago de Cali
Fortalecimiento a la promoción
de la inversión nacional e
internacional de Santiago de
Cali
Formación en competencias
laborales
a
personas
vulnerables para el cierre de
brechas
con
enfoque
diferencial en Santiago de Cali

2020

2020

2020

Presupuesto
Ejecutado ($)

1.000.000.000

1.500.000.000

600.000.000

657.639.228

539.556.818

269.365.460

2020

180.899.546

2020

529.297.139

2020

2020

1.375.133.186

1.056.609.106
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No.

Punto de
Control

Número de
BP

11

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26002061

12

Secretaría de
Deporte y
Recreación

26002766

13

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26002340

14

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26001354

15

16

17

18

Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos
Municipales
Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos
Municipales
Departamento
Administrativo de
Gestión del
Medio AmbienteDAGMA
Secretaría de
Desarrollo
Económico

Nombre del Proyecto
Desarrollo
de
encadenamientos productivos
articulados a iniciativas de
responsabilidad
social
empresarial e innovación en
Santiago de Cali
Apoyo a Eventos Deportivos y
Recreativos de Innovación
Locales,
Nacionales
e
Internacionales en Santiago de
Cali
Estudio de factibilidad para la
implementación de un Sistema
de Gestión de Economía
Circular
para
el
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos de Santiago
de Cali
Recicladores de oficio
atendidos y fortalecidos en sus
procesos asociativos,
administrativos y de
encadenamientos productivos.

Vigencia

2020

2020

2020

2020

21048214

Implementación de la ruta
selectiva con inclusión de
recicladores
de
oficio
formalizados en el municipio
de Cali

2020

26002276

Fortalecimiento del Esquema
de
Aprovechamiento
de
Residuos Sólidos Sintéticos
con inclusión de recicladores
de oficio en Santiago de Cali.

2020

26001416

Implementación de estrategias
de autorregulación ambiental
en el sector empresarial de
Santiago de Cali

2020

26001394

19

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003249

20

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003129

Realizar acciones tendientes al
fortalecimiento de las plazas
de mercado de la ciudad
Desarrollo de competencias
laborales con enfoque
diferencial, de género y
generacional en la comuna 12
de Santiago de Cali
Desarrollo de competencias
como técnicos laborales a
víctimas del conflicto armado
para la empleabilidad en

2020

2021

2021

Presupuesto
Ejecutado ($)

539.241.856

2.058.877.229

998.644.772

121.730.688

475.249.526

794.203.795

116.632.734

369.390.564

59.640.000

319.900.000
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No.

Punto de
Control

Número de
BP

Nombre del Proyecto

Vigencia

Presupuesto
Ejecutado ($)

Santiago de Cali

21

Departamento
Administrativo
De Planeación

26003411

22

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003217

23

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003265

24

Secretaría de
Desarrollo
Económico

7047758

25

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003217

26

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003265

Estudios complementarios
para el proyecto del tren de
cercanías del valle en el área
de Santiago de Cali
Fortalecimiento de los
procesos de visibilización y
comercialización de los
emprendimientos y mipymes
para la generación de ingreso
en la comuna 4 de Santiago de
Cali
Desarrollo de competencias
laborales con enfoque
diferencial de género y
generacional en la comuna 19
de Santiago de Cali
Implementación de estrategias
para desarrollar las
capacidades laborales de la
población vulnerable de la
comuna 19 en Santiago de
Cali para la inclusión laboral y
productiva
Fortalecimiento de los
procesos de visibilización y
comercialización de los
emprendimientos y Mipymes
para la generación de ingreso
en la comuna 4 de Santiago de
Cali
Desarrollo de competencias
laborales con enfoque
diferencial de género y
generacional en la comuna 19
de Santiago de Cali

2021

2021

2021

2019

2.000.000.000

220.000.000

100.000.000

164.653.000

2021

220.000.000

2021

100.000.000

TOTAL ($)

16.366.664.647

Fuente: Papel de Trabajo de Equipo de Auditoría

La valoración de los resultados obtenidos en la ejecución de la Política Pública en
las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, de conformidad con lo
establecido en los criterios de auditoría, se realizó la verificación por proyecto de
inversión y los contratos que se suscribieron para su desarrollo. Por tanto, se
determinó examinar los resultados de acuerdo a la naturaleza del objeto
contractual y la cuantía, priorizando los de mayor valor, excluyendo los auditados
en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 del sujeto de control.
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De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios
generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De
igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los
requisitos de Ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas,
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de
las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre
otros.
3.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

Los Objetivos Específicos para el ejercicio de esta auditoría se describen a
continuación:
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar el grado de articulación y seguimiento de la Política Pública de
Desarrollo Económico en concordancia con lo establecido en el Acuerdo
Municipal 0463 de 2019 en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de
2021.
2. Evaluar la coherencia del plan de acción de la Política de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali frente a las acciones ejecutadas por los
organismos responsables en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de
2021.
3. Establecer el grado de percepción de actores beneficiarios en la
implementación de la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali en
las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.
4. Evaluar la gestión fiscal de la ejecución del gasto de la Política Pública de
Desarrollo Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019, 2020 y
primer semestre de 2021.
4

FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORÍA

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







Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Estatal.
Ley 1150 de 2007, Eficiencia y transparencia en la Ley 80 Ley 1474 de
2011 - Estatuto Anticorrupción.
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
Decreto 1510 de 2013 - Reglamenta el sistema de compras y contratación
pública.
Ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
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Decreto 111 de enero 15 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto”.
Decreto Ley 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”.
Ley 87 de 1993 - Sistema de Control Interno.
Reglamentaciones internas del Municipio de Cali, aplicables a los procesos
que desarrolla la entidad.
Acuerdo Municipal No. 463 de 2019 “Por el cual se adopta la Política
Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”.
Anexo 1 -Plan de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali.
Decreto Extraordinario No. 4112.010.20.2119 de 2020 (Diciembre 18 de
2020) “Por el cual se Ajusta la Política Pública de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali, Adoptada Mediante Acuerdo No. 0463 De 2019”.
Acuerdo Municipal No. 477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 -Cali, unida por la vida”.
Guía Metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018).
Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas
(Departamento Nacional de Planeación 2014).
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 “Por el cual se
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias”.
5 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

5.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA
Después de dos años de haber sido aprobada la Política Pública de Desarrollo
Económico para el Distrito de Santiago de Cali, este instrumento de gestión
presenta deficiencias en su ejecución, que tienen origen en una inadecuada
coordinación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad
responsable según el Acuerdo Municipal No. 463 de 2019.
La deficiente coordinación ha ocasionado que los sectores que participan del
desarrollo de la política no se encuentren involucrados y no asistan a las
actividades orientadas a la coordinación de la política. Este déficit hace que no
exista control y monitoreo sobre los indicadores y que algunas metas presenten
incumplimiento.
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Acorde con lo anterior, se evidenció debilidades en la identificación y el
seguimiento de los programas ejecutados por los organismos que impactan metas
de la Política. En relación a la coordinación y la articulación con los organismos
responsables de acciones de la PP, el análisis realizado resalta los desafíos que la
Administración Distrital enfrenta a este respecto, toda vez que ante la creciente
complejidad y multi-dimensionalidad de los problemas sociales que enfrenta el
Distrito, se hace necesario avanzar en la formulación de respuestas integrales que
demandan coordinación interinstitucional, intraorganizacional vertical y horizontal
entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y fundacional.
Los límites a la eficacia de la Política Pública de Desarrollo Económico, reflejan
problemas en su implementación por múltiples organismos que interpretan de
manera diversa las líneas estratégicas de la Política. Lo anterior, implica que la
implementación deriva un proceso continuo de interpretación y de reinterpretación
que depende de la cooperación tanto de los organismos del Distrito como de los
actores involucrados, muchos de ellos, como parte del Consejo Asesor para el
Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali.
Las debilidades observadas reflejan débil comunicación, escaso intercambio de
información que defina problemas y oportunidades comunes, así como canales de
cooperación efectivos entre organismos de modo que no se sobre intervenga ni se
traslapen competencias, responsabilidades y acciones. De esta manera, alcanzar
mayores niveles de integración efectiva entre los gremios económicos, la
academia, las organizaciones sociales y la Corporación Concejo de Cali, que
pueden aportar a la solución de problemas complejos y profundos como los que
atraviesa el Distrito de Santiago de Cali.
Por último, la falta de un sistema de información confiable que integre las
actividades y coberturas para los beneficiarios hace que la información sea
incompleta y se desconozca cuál es la situación de la población impactada y si se
han cumplido o no, los objetivos generales planteados en el Acuerdo Municipal.

5.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Evaluar el grado de articulación y seguimiento de la Política Pública de Desarrollo
Económico en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Municipal 0463 de
2019 en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021

5.2.1 Criterio de Evaluación 1
Grado de articulación y seguimiento de la Política Pública de Desarrollo
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Económico en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Municipal 0463 de
2019 en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
En desarrollo de este objetivo, el equipo auditor aplicó pruebas de recorrido,
entrevistas y análisis documental de actividades claves y controles relevantes
diseñados por los organismos auditados para mitigarlos y su aplicación,
enfocándose en la fase de seguimiento de la PP, con el propósito de identificar
avances, fortalezas y debilidades en la implementación de las líneas estratégicas
de la Política.
Lo anterior, permitió recolectar y analizar sistemáticamente información sobre
indicadores, así como detallar los avances y el cumplimiento de los objetivos y las
acciones contenidas en el Plan de Acción de la PP, así como la eficiencia en los
recursos asignados para llevar a cabo las intervenciones. En este contexto, se
verificó la articulación entre los organismos responsables, así como el seguimiento
a la Política por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico respondiendo a su
tarea de contar con información pertinente que sirva para evaluar y retroalimentar
a los responsables de las intervenciones, con el fin de garantizar mejores políticas
que aporten a la solución de las problemáticas.
En este sentido, se evidenciaron debilidades en la articulación con los organismos
distritales involucradas en la implementación de la política, limitando el logro
efectivo de resultados sociales relevantes y, en especial, de la mejora continua de
la administración distrital. Como resultado de esta evaluación de la auditoría se
detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento que fueron validadas
como hallazgos de auditoría:
Hallazgo Administrativo No. 1 - Debilidades en las gestiones de coordinación
y Seguimiento - Secretaría de Desarrollo Económico
No se evidenció el Informe de Seguimiento y Control orientado a los resultados del
cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico
de Santiago de Cali para la vigencia 2020, lo anterior, teniendo en cuenta que los
siguientes oficios indican que la información que serviría de insumo para el
informe se solicitó a partir del mes de marzo de 2021 y no durante la vigencia
2020:
Dependencia a la cual se
remite
Secretaría de Turismo
Secretaría de Cultura
Secretaría de Educación
Secretaría de Deporte
DAGMA
UAESPM
DAPM
DAHM
DATIC

No. De oficio radicado
202141710200000324
202141710200000314
202141710200000414
202141710200000354
202141710200000404
202141710200000394
202141710200000284
202141710200000294
202141710200000481

Fecha de remisión
17 de marzo de 2021
18 de marzo de 2021
18 de marzo de 2021
18 de marzo de 2021
18 de marzo de 2021
18 de marzo de 2021
15 de marzo de 2021
15 de marzo de 2021
25 de marzo de 2021
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Secretaría de Movilidad
DADII
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

No se evidencia oficio
No se evidencia oficio

El seguimiento a la Política Pública permite el proceso de retroalimentación sobre
las líneas de acción que la política está desarrollando, como lo establece la Guía
Metodológica para la Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas del Distrito de Santiago de Cali y para la Política Pública
auditada se determina en el artículo 11 del Acuerdo Municipal No. 463 de 2019
que la “coordinación, seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Económico”, entidad que según el artículo 13 del citado acuerdo municipal,
“realizará un seguimiento anual a los indicadores de la Política (…)”.
Lo anterior, es causado posiblemente por debilidades en la aplicación de los
mecanismos de seguimiento y control establecidos para la entidad responsable, lo
que genera que no se realice en forma oportuna el proceso de retroalimentación
sobre las líneas del Plan de Acción y la verificación del cumplimiento de las metas
y objetivos de la Política.
Hallazgo administrativo No. 2 - Debilidades en el Plan de Acción de la
Política Pública. - Secretaría de Desarrollo Económico
En la verificación del cumplimiento al Plan de Acción del Acuerdo No. 463 de 2019
“Por el cual se adopta la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de
Cali y se dictan otras disposiciones” en las vigencias 2019, 2020 y primer
semestre de 2021, se evidenció que los Departamentos Administrativos de
Hacienda, Desarrollo e Innovación Institucional y de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, aparecen como corresponsables de objetivos, líneas,
acciones, metas, indicadores, línea base, sin embargo, estas dependencias han
manifestado en las actas de coordinación 4171.020.3.2.194 del 24 de agosto de
2021 y 4171.020.3.2.200 del 26 de agosto de 2021 que su papel en el
cumplimiento de la Política Pública es la de apoyo estratégico a los organismos y
que no cuentan con proyectos de inversión que apunten al cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Acción y en consecuencia han solicitado a la
Secretaría de Desarrollo Económico que realice los ajustes correspondientes.
Es deber de la Secretaría de Desarrollo Económico verificar la coherencia entre la
línea estratégica, la asignación de recursos y los responsables de ejecutar los
proyectos, de tal manera que en el Plan de Acción se establezcan como
responsables solo las dependencias que ejecutan recursos para el cumplimiento
de la Política Pública de Desarrollo Económico.
Es de anotar que en el artículo 10 del Acuerdo No. 463 de 2019, en los parágrafos
No. 1 y 2 se establece lo siguiente:
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“PARAGRAFO 1°: El detalle del Plan de Acción de la presente Política se
encuentra consignado en el Anexo 1 del presente Acuerdo. Así mismo, dicho plan
solo podrá ser modificado por el señor Alcalde de Santiago de Cali vía Decreto
para insertar nuevas acciones o fortalecer las que han sido consignadas en el plan
de acción.
PARAGRAFO 2°: El Alcalde de Santiago de Cali en la implementación del plan de
acción podrá hacer ajustes al mismo cada año, de conformidad con los resultados
del seguimiento y evaluación realizados por la Secretaría de Desarrollo
Económico”.
Lo anterior, se presenta posiblemente por deficiencias en la coordinación entre los
organismos responsables del cumplimiento de la Política Pública, generando
atrasos al cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública.
Hallazgo administrativo No. 3 - Debilidades de coordinación en las
convocatorias a las reuniones del Consejo Asesor de Política Pública Secretaría de Desarrollo Económico
Revisadas las actas de reunión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico
correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, el cual tiene como función apoyar el
proceso de seguimiento a la Política Pública, se evidenció que se reunió una vez
por vigencia, debiéndose convocar por parte de la Secretaría Técnica del Consejo
Asesor (Subsecretaría de Cadenas de Valor de la Secretaría de Desarrollo
Económico) de manera ordinaria por lo menos dos veces al año.
Lo anterior, contraviene lo establecido en el artículo noveno del Decreto Municipal
4112.010.20.0547 de agosto 10 de 2017 “Por el cual se crea el Consejo Asesor
para el Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali”, que señala:
“ARTÍCULO NOVENO: Periodicidad de las sesiones: La Mesa Directiva del
Consejo Asesor para el Desarrollo Económico de Santiago de Cali, se reunirá de
manera ordinaria dos veces al año y de manera extraordinaria, cuando sea
convocada por quien la Preside (…).”
Igualmente, el Acuerdo Municipal No. 463 de 2019 “Por el cual se adopta la
Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”, en el artículo 11 señala lo siguiente:
“ARTICULO 11°. RESPONSABILIDAD: La coordinación, seguimiento y evaluación
de la Política de Desarrollo Económico de Santiago do Cali estará a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Económico o la dependencia quien haga sus veces. La
implementación de las acciones de la Política será responsabilidad de cada una
de las dependencias señaladas en el Anexo 1 que contiene el Plan de Acción.
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PARAGRAFO 1°: El Consejo Asesor de Desarrollo Económico (CADEC) apoyará
el proceso de seguimiento a los avances de la política por lo menos dos veces al
año (…)”.
Lo anterior se presenta posiblemente por debilidades de gestión y control para la
realización de las convocatorias del Consejo Asesor de Desarrollo Económico CADEC, generando que no se cuente con el apoyo por parte éste, así como con el
seguimiento a los proyectos y programas contenidos en la Política Pública de
Desarrollo Económico.
Hallazgo administrativo No. 4 - por debilidades en las convocatorias a las
Mesas Técnicas de Trabajo - Secretaría de Desarrollo Económico
Revisadas las actas de las mesas técnicas de: Empleo, Competitividad y Ciencia,
Tecnología e innovación, Cierre de Brechas Sociales, realizadas en la vigencia
2019, 2020 y 2021, se observó que no se registra la participación del Concejo
Distrital de Santiago de Cali, como tampoco los representantes de las comunas y
corregimientos, debido a que no fueron convocados por la Secretaría Técnica en
cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Al respecto, los parágrafos 3°, 4° y 5° del artículo octavo del Decreto Municipal
4112.010.20.0547 del 10 de agosto de 2017 “Por el cual se crea el Consejo
Asesor para el Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali”, señala la
participación, de manera permanente, de los representantes del Concejo
Municipal, los cuales señalan:
“(..)
Parágrafo 3. La Mesa Municipal de Empleo contará, de manera permanente, con
un representante del Concejo Municipal de Santiago de Cali, que será elegido
dentro de los concejales que participan en la Comisión de Entidades
Descentralizadas y Entidades de Capital Mixto del Concejo Municipal de Santiago
de Cali.
Parágrafo 4. La Mesa de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
contará, de manera permanente, con un representante del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, que será elegido dentro de los concejales que participan en la
Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Parágrafo 5. La Mesa de Cierre de brechas sociales contará, de manera
permanente, con un representante del Concejo de Santiago de Cali, que será
elegido dentro de los concejales que participan en la comisión del Plan y Tierras
del Concejo de Municipal de Santiago de Cali. De igual forma contará, de manera
permanente, con dos representantes, uno por comunas y otro por corregimientos,
que serán elegidos dentro de los miembros de las Mesas Territoriales de Fomento
Económico de Santiago de Cali”.
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Lo anterior, se presenta posiblemente por debilidades de gestión de la Secretaría
Técnica en la convocatoria y verificación de asistencia de todos los que hacen
parte de las mesas técnicas, generando que no se cuente con el aporte del
Concejo Distrital y de los representantes de las comunas y corregimientos a la
solución de problemáticas respecto de empleo, competitividad y cierre de brechas.
Hallazgo administrativo No. 5 - Debilidades de ajustes en el Plan de Acción Secretaría de Desarrollo Económico
En las siguientes acciones de responsabilidad de la Secretaría de Educación,
establecidas en el Plan de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico
de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, se
evidenció que la entidad ha solicitado los ajustes a las acciones relacionadas en el
cuadro sin surtirse los cambios correspondientes, teniendo en cuenta que las
metas programadas iniciaban a partir de la vigencia 2020 y a la fecha no
presentan avances de cumplimento.
Objetivos
Específicos
Línea
Estratégica
1.3.
Fortalecer el
desarrollo
empresarial
y
habilidades
Laborales.

Dependencia
Responsable

Acción

Meta

Indicadores

1.3.6.
Implementar
programas de
formación
en
habilidades
blandas
y
bilingüismo en
todas las IEO
de Cali.
Fortalecimiento
de habilidades
blandas
ajustadas a las
condiciones y
necesidades de
las noventa y
un (91)
IEO
(Instituciones
Educativas
Oficiales), como
parte de su
Proyecto
Educativo
Institucional en
el
nivel
de
básica
y
preescolar

1.3.6.1. 100%
de avance en
la formulación
e
Implementació
n de un (1)
programa para
el bilingüismo
en las IEO a
nivel de básica
y preescolar.
1.3.6.2. 100%
de avance en
la formulación
e
implementación
de
un
(1)
programa para
el
Fortalecimiento
de habilidades
blandas
ajustadas a las
condiciones y
necesidades de
las noventa y
un (91) IEO
(Instituciones
Educativas
Oficiales),
como parte de

1.3.6.1.1.
Porcentaje
de avance en la
implementación
del
programa
para
el
fortalecimiento
de habilidades
blandas

Secretaría de
Educación

1.3.6.2.1.
Porcentaje de
avance en la
implementación
del
programa
para
el
fortalecimiento
de habilidades
blandas
y
bilingüismo en
las IEO a nivel
de secundaria y
media.

Secretaría de
Educación

2020

2021

25

50

10

20

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

INFORME FINAL - Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali,
Vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
Página 30 de 61

su
Proyecto
Educativo
Institucional en
el
nivel
de
secundaria
y
media.
Fuente: Plan de Acción de la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali.

En el Artículo 11 del Acuerdo No. 463 de 2019 “Por el cual se adopta la Política
Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”, se establece que “La coordinación, seguimiento y evaluación de la
Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali estará a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Económico o la dependencia que haga sus veces. La
Implementación de las acciones de la Política será responsabilidad de cada una
de las dependencias señaladas en el Anexo 1 que contiene el Plan de Acción”, lo
cual, indica que la Secretaría de Desarrollo Económico no ha actuado
oportunamente con el fin de ajustar las solicitudes de cambio de la Secretaría de
Educación con relación al Plan de Acción.
Lo anterior, es ocasionado posiblemente por debilidades de coordinación y
seguimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo económico, generando
retrasos en su ejecución e incertidumbre en el cumplimento de las metas.
Hallazgo administrativo No. 6 - Omisión en la Identificación de la Cobertura
de la Población Beneficiaria - Secretaría de Desarrollo Económico
Se evidenció que en el Informe de seguimiento a la implementación del plan de
acción de la Política Pública de Desarrollo Económico – Acuerdo 0463 de 2019 no
se especifica o identifica la cobertura de la población beneficiaria de los avances
de las acciones cumplidas en el Plan de Acción de la PP.
La Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas del distrito de Santiago de Cali, señala que “el
seguimiento permite tener presente qué impactos reales tuvo una acción en un
contexto determinado, esa acción o fue negativa para el conjunto de la población.
Ello permite que se tomen medidas correctivas para mejorar la calidad de vida de
las personas” elementos que no hacen parte del informe de seguimiento de la PP.
Lo anterior, se presenta posiblemente por debilidades de control y seguimiento de
las acciones ejecutadas que benefician a las poblaciones identificadas en la PP,
generando información poco útil para la ciudadanía, el órgano de control y la
misma entidad.
5.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Evaluar la coherencia del plan de acción de la Política de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali frente a las acciones ejecutadas por los organismos
responsables en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
5.3.1 Criterio de Evaluación 2
Coherencia del plan de acción de la Política de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali frente a las acciones ejecutadas por los organismos
responsables en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
Para el desarrollo de este objetivo específico, el equipo auditor evaluó la
coherencia del Plan de Acción de la PP a partir de las cuatro líneas estratégicas,
frente a las acciones que orientan las actividades implementadas en proyectos de
inversión. En este sentido, se verificó la información presentada por la Secretaría
de Desarrollo Económico en el Informe de seguimiento a la implementación del
plan de acción de la Política Pública de Desarrollo Económico – Acuerdo
0463 de 2019 y en el Informe de Ejecución presupuestal de la Política Pública
de Desarrollo Económico que cubren las vigencias 2019, 2020 y primer
semestre de 2021. Lo anterior, en términos de la consistencia y coherencia entre
lo que se aprobó en el plan de acción y lo que se presentó y rindió en los formatos
de seguimiento.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento, validadas como hallazgos:
Hallazgo administrativo No. 7 - Falta de respuesta de las entidades
involucradas en el cumplimiento de la Política - Secretaría de Movilidad, DAGMA,
Departamento Administrativo de Planeación, Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional.

Se evidenció que la Secretaría de Movilidad y los Departamentos de Gestión del
Medio Ambiente, Planeación y Desarrollo e Innovación Institucional, no enviaron a
la Secretaría de Desarrollo Económico el Formato de Implementación
MEDE01.03.03.18.P02.F02 V3, a través del cual, se reporta la información
correspondiente a los avances anuales del Plan de Acción.
Es deber de los organismos y autoridades que integran la Administración Central
del Municipio de Santiago de Cali, desarrollar la función administrativa a su cargo
de conformidad con los principios constitucionales y legales que orientan el
ejercicio de ésta y los procedimientos administrativos, así como aquellos, que en
razón de la especialidad temática sean aplicables. De conformidad con lo
establecido en el Artículo 4°, del Decreto Municipal Extraordinario 0516 de 2016
“Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones
de sus dependencias” que señala que:
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“Los organismos y autoridades que integran la Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali, desarrollarán la función administrativa a su cargo
de conformidad con los principios constitucionales y legales que orientan el
ejercicio de ésta y los procedimientos administrativos, así como aquellos, que en
razón de la especialidad temática sean aplicables. En especial, los relativos a: La
buena administración del Estado; (…); responsabilidad en el ejercicio de la función
pública; (…) la especialización sectorial y organizacional para la prestación de los
servicios y el ejercicio de las competencias a cargo del Municipio y de las
autoridades que integran el sector central de la Administración Municipal”.
Lo anterior, es causado posiblemente por debilidades en el reporte oportuno de la
información requerida por el organismo coordinador de la política pública,
generando que no se cuente con datos precisos respecto del cumplimiento de la
Política Pública de Desarrollo Económico.
Hallazgo administrativa No. 8 – por falencias en el Informe de Avance de
cumplimiento de la Política Pública de Desarrollo Económico - Secretaría de
Desarrollo Económico.
En la verificación de reporte y consolidación de información con relación al
seguimiento de la Política Pública, se presentan las siguientes inconsistencias:
La
información
reportada
en
el
Formato
de
Implementación
MEDE01.03.03.18.P02.F02 V3 vigencia 2020 no coincide con la información
rendida en el aplicativo SIA OBSERVA, tal como se observa en el siguiente
cuadro:
Valor
ejecutado
presentado en el
Formato
de
Implementación ($)

Valor ejecutado de los
contratos asociados a esta
ficha rendidos en el SIA
OBSERVA ($)

BP-26001295 - Fortalecimiento de la
promoción de la inversión nacional e
internacional de Santiago de Cali

1.012.885.482

1.375.133.008

BP-26002285 - Fortalecimiento a centros
de desarrollo empresarial y empleabilidad
de Santiago de Cali

29.838.654

657.639.228

134.504.670

539.556.818

Ficha BP

BP-26001293
Fortalecimiento
de
Mecanismos de Financiación para el
crecimiento de las Mi pymes de Santiago
de Cali
BP26001416
implementación
de
estrategias de autorregulación ambiental
en el sector empresarial de Santiago de
Cali
BP-21048214-implementacion de la ruta
selectiva con inclusión de recicladores de
oficio formalizado en el municipio de Cali

No está registrado

475.249.526

237.279.461

499.273.310
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Ficha BP
BP-26001354 - Fortalecimiento en proceso
de encadenamiento productivo a los
recicladores de oficio de Santiago de Cali
BP-26001356
Formación
en
competencias laborales a personas
vulnerables para el cierre de brechas con
enfoque diferencial en Santiago de Cali
BP-26001394
Fortalecimiento
Administrativo a las Plazas de Mercado en
Santiago de Cali
BP-26001395 - Apoyo al seguimiento de la
actividad económica de Santiago de Cali
BP-26001396
Fortalecimiento
de
capacidades de desarrollo competitivo para
los emprendimientos y microempresas de
Santiago de Cali
BP-26002061
Desarrollo
de
encadenamientos productivos articulados a
iniciativas de responsabilidad social
empresarial e innovación en Santiago de
Cali
BP-26002340 - Estudio de factibilidad para
la implementación de un Sistema de
Gestión de Economía Circular para el
aprovechamiento de los residuos sólidos
de Santiago de Cali

Valor
ejecutado
presentado en el
Formato
de
Implementación ($)

Valor ejecutado de los
contratos asociados a esta
ficha rendidos en el SIA
OBSERVA ($)

20.921.030

152.411.444

117.985.814

1.221.000.000

No presenta valor la
casilla
correspondiente

238.826.386

423.520.545

529.284.139

34.811.763

290.053.782

573.054.461

603.854.263

No presenta valor la
casilla
correspondiente

951.056.216

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en el formato MEDE01.03.03.18.P02.F02 V3 vigencia 2020 del
DAPM y contratación rendida en el aplicativo SIA OBSERVA

En el “Informe de Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción de la
Política Pública de Desarrollo Económico- Acuerdo No. 463 de 2019” se registra la
Ficha BP-26002340 con dos nombres de proyectos, apuntando a dos líneas
estratégicas distintas y con presupuestos ejecutados diferentes:
Ficha BP
BP 26002340
Elaborar un estudio de oferta y
demanda para la identificación
de oportunidades de ingresos
a partir del aprovechamiento
de residuos sólidos
BP 26002340
Estudio de factibilidad para la
implementación de un Sistema
de Gestión de Economía
Circular
para
el
aprovechamiento
de
los

Línea
Estratégica

Valor
ejecutado($)

Observación

Económica
Sostenible

288.736.673

Verificado
el
aplicativo
SIA
OBSERVA no se
evidencia
ningún
contrato por ese
valor asociado a la
ficha BP.

Economía Digital

998.644.772
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Ficha BP

Línea
Estratégica

Valor
ejecutado($)

Observación

residuos sólidos de Santiago
de Cali
Fuente: Papel de Trabajo equipo auditor.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3° “Principios de la calidad de la
información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, de la Ley
1712 de 2014, es deber de los organismos asegurar la oportunidad y confiabilidad
de la información y de sus registros, así mismo garantizar el principio de la calidad
de la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por
el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable,
procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e
interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental
de la respectiva entidad.
Lo anterior, presuntamente por debilidades de control y monitoreo en la
información reportada, generando datos inexactos e imprecisos para las partes
interesadas.
Hallazgo administrativo No. 9 - con presunta incidencia disciplinaria por
fallas en la planeación y gestión de la contratación del proyecto de
fortalecimiento administrativo en las Plazas de Mercado – Secretaría de
Desarrollo Económico.
En el proyecto BP 26001394, cuyo objetivo general es el “Fortalecimiento
Administrativo a las Plazas de Mercado en Santiago de Cali”, se presentan las
siguientes debilidades:

El porcentaje de ejecución física del proyecto registra un avance del
proyecto de 7% y avance presupuestal del 63,9%

No se ha dado continuidad a la implementación del Plan de Formación de
temas en habilidades blandas, administrativas, mercadeo y marketing, teniendo en
cuenta que ya han bajado los índices de contagio en nuestra ciudad.

No se han destinado recursos para la actividad “realizar la identificación de
negocios potenciales en las plazas de mercado para la inclusión en la economía
creativa”, “plan de inclusión de negocios para las plazas de mercado enfocado en
sectores estratégicos como lo gastronómico, cultural y turístico” y “plan de
inclusión de negocios para las plazas de mercado enfocado en sectores
estratégicos del abastecimiento alimentario”.

Revisado el Contrato No. 4171.010.26.1.0223 de 2020 se evidenció que
algunas de las actividades específicas no están relacionados con el proyecto No.
BP26001394, “Fortalecimiento Administrativo a las Plazas de Mercado en
Santiago de Cali”, tal como se describe a continuación:
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“(…) 2) Apoyar las actividades correspondientes a la gestión documental requerida
en la Subsecretaría de servicios productivos y comercio colaborativo 3) Brindar
apoyo en la gestión de Orfeo de la Subsecretaría de servicios productivos y
comercio colaborativo 4) Apoyar el proceso de revisión de cuentas de los
contratistas que forman parte de la Subsecretaría de servicios productivos y
comercio colaborativo 5) Asistir a las mesas de trabajo de los asuntos
relacionados con la Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio
Colaborativo”.
Vulnerando los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 209 de
la Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3° de la
Ley 1437 de 2011 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Igualmente, el artículo 159 del
Decreto Municipal Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, que señala que le
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico liderar estrategias para el
desarrollo del mercado local de los sectores estratégicos del Municipio de
Santiago de Cali, desarrollar estrategias para la promoción de los sectores
económicos estratégicos del municipio de Santiago de Cali y liderar la inclusión
productiva.
Lo anterior, se presenta posiblemente por fallas en la gestión y ejecución de los
proyectos que impactan el Plan de Acción de la Política Pública, generando que
no se concreten las acciones encaminadas al mejoramiento de las capacidades
administrativas de las plazas de mercado. Constituyendo una presunta vulneración
de los deberes contenidos en el numeral 1° del artículo 34 Ley 734 de 2002 –
Código Disciplinario Único y a los principios de eficiencia y eficacia establecidos
en el artículo 3° del Decreto 403 de 2020.
Hallazgo administrativo No. 10 - con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal por fallas en la supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión
BP-26002340 – Secretaría de Desarrollo Económico
En el Proyecto BP-26002340 “Estudio de factibilidad para la implementación de un
Sistema de Gestión de Economía Circular para el aprovechamiento de los
residuos sólidos de Santiago de Cali”, cuya meta, según informe de ejecución
presupuestal del proyecto se encuentra al 100%. Sin embargo, se presentan las
siguientes deficiencias:


Se evidenció el pago de la totalidad del Convenio, sin embargo:
a) no se evidencia el recibo a satisfacción de los estudios y diseños por parte
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos Municipales UAESPM de las
Estaciones de Transferencias de Residuos sólidos ECAS entregadas por el
asociado.
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b) Se evidenció que el aplicativo denominado “Cali Circular”, que fue recibido
a satisfacción desde el 2 de diciembre de 2020 y el cual fue diseñado para
el registro de vendedores y compradores de materiales de aprovechamiento
de residuos sólidos, a la fecha, no está operando. Se anexa registro
verificado en la página http://calicircular.cali.gov.co/.
Lo anterior, genera un presunto detrimento patrimonial estimado en $262.299.312,
lo cual, corresponde a las actividades que se relacionan en el cuadro y que fueron
canceladas en su totalidad:
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Realizar los estudios y diseños de las alternativas para implementar un sistema
de aprovechamiento de residuos sólidos, que identifique los procesos de
recolección, transporte, las estaciones de clasificación intermedias y/o de
disposición final, que se puedan articular hacia los sitios de transformación por
parte de las empresas demandantes
Diseñar el Sistema de Gestión de Economía Circular
Total
Fuente: Informe Final de supervisión convenio No. 4171.010.27.1.001 de 2020

VALOR ($)

141.030.462

121.268.850
262.299.312
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Es deber de la entidad en la ejecución de los proyectos, celebrar contratos y/o
convenios que logren el cumplimiento de los objetivos generales de la ficha de
inversión, asimismo, realizar la eficiente vigilancia contractual.
Contraviniendo los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2001 sobre deberes del
supervisor. Además, el Principio de Responsabilidad establecido en el artículo
209, el Artículo 3° de la Ley 489 de 1998, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior, consecuente con la cláusula tercera del Convenio No.
4171.010.27.1.0001 de 2020 en la que se establece como OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS las siguientes:
“UNIVALLE se obliga con la Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago de
Cali a:
I.
Definir de manera concertada con la Secretaría de Desarrollo Económico, la
estrategia pública que permita la implementación de un Sistema de Gestión
Economía Circular basado en el aprovechamiento de Residuos Sólidos generados
en Santiago de Cali.
II.
Determinar la información de la oferta y demanda de los residuos sólidos
aprovechables en Cali.
a. Analizar la oferta de los residuos sólidos aprovechables, en la ciudad de Cali.
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b. Analizar la demanda de los residuos sólidos aprovechables, que muestre la
generación de ingresos potenciales para la ciudad y para la población de
recicladores de oficio, hacer un análisis de la información de volúmenes y precios
que se pueda conseguir de las empresas.
III -Diseñar un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos
aprovechables:
(..) c. Diseñar el Sistema de Gestión de la Economía Circular.
d. Los estudios y diseños que se realicen para la obtención de este producto,
deberán cumplir con los lineamientos dispuestos por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales - UAESPM, con el fin de garantizar el recibo a
satisfacción de parte de la Administración Municipal en su conjunto, de este
producto”.
Lo anterior se presenta presuntamente por faltas en el seguimiento y control de la
ejecución del proyecto y el convenio asociado, generando que se reciba a
satisfacción productos sin el cumplimiento de lo establecido en el convenio,
constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al
tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 Ley 734 de 2002 – Código
Disciplinario Único y un presunto detrimento patrimonial por la autorización de
pago de actividades no verificadas estimado en $262.299.312 infringiendo lo
establecido en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020, el cual, modifica el artículo
6° de la Ley 610 de 2000.
Hallazgo administrativo
No. 11 con presunta incidencia disciplinariaDebilidades en la etapa precontractual – Secretaría de Desarrollo Económico
En la Ficha BP26001356 “Formación en competencias laborales a personas
vulnerables para el cierre de brechas con enfoque diferencial en Santiago de Cali”,
verificados los contratos asociados al proyecto se presentan las siguientes
deficiencias:
●

En el contrato No. 4171.010.26.1.0196 de 2020, se establecen obligaciones
específicas que no están asociadas al proyecto de inversión tales como:

“EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas: desarrollar el
objeto contractual de conformidad con el proyecto de inversión denominado
formación en competencias laborales a personas vulnerables para el cierre de
brechas con enfoque diferencial en Santiago de Cali. BP 26001356
(…) 2. Proyectar y revisar respuesta a los derechos de petición que lleguen a la
Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico 3. Asistir a las mesas de trabajo de los asuntos
relacionados con las fichas de inversión de Subsecretaría de Servicios Productivos
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y Comercio Colaborativo de la Secretaría de Desarrollo Económico 4. Apoyar
jurídicamente en la estructuración y revisión de procesos de contratación de la
Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico.5 Revisar los documentos jurídicos para firma del
Subsecretario de Servicios Productivos y Comercio”.
●
En el Convenio de Asociación No. 4171.010.27.1.0003 celebrado entre el
Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Desarrollo Económico y la Fundación
Parquesoft Pacífico mediante el cual se llevó a cabo la capacitación formación en
habilidades duras laborales en programación (desarrollo de software, animación
digital, gestión de social media, producción Multimedial, servicio al cliente basado
en tecnología e información, asistencia contable con uso de sistemas de
información) para 360 personas divididas en 6 grupos de 60 personas cada uno.
El cual, en la propuesta del contratista especificaba que el contenido curricular se
proyectaba a un (1) año. Sin embargo, para éste convenio, la estructura del
programa se ajustó en cuatro (4) meses. Lo anterior, implicó aumento en la
intensidad horaria y en el contenido impartido en cada sesión.
A través de llamadas telefónicas a los beneficiarios del Convenio de Asociación
No. 4171.010.27.1.0003 los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021, manifestaron que el
asociado cumplió con las obligaciones contractuales, no obstante lo anterior,
señalaron que la intensidad horaria y densidad del contenido curricular
ocasionaron la deserción de la capacitación. Lo anterior se confirma con el
Informe final del contratista (diciembre de 2020) que señala los resultados finales
del Convenio, donde solo el 47,2% (170 personas finalizaron de 360 inscritas)
culminaron el programa de Capacitación.
●
En el contrato No. 4171.010.059 de
específicas las siguientes obligaciones, que
inversión tales como: EL CONTRATISTA
específicas, que no están relacionadas con
revisión tales como:

2020 establece como obligaciones
no están asociadas al proyecto de
tiene las siguientes obligaciones
los objetivos de la ficha objeto de

“(..) 3. Proyectar respuesta a los derechos de petición que lleguen a la
Subdirección de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo de la Secretaria
de Desarrollo Económico. 4. Asistir a las mesas de trabajo de los asuntos
relacionados con las fichas de inversión de Subdirección de Servicios Productivos
y Comercio Colaborativo de la Secretaria de Desarrollo Económico. 5. Apoyar
Jurídicamente en la estructuración y revisión de procesos de la Subdirección de
Servicios Productivos y Comercio Colaborativo de la Subdirección de Servicios
Productivos y Comercio Colaborativo de la Secretaría Desarrollo Económico”.
Vulnerando el principio de responsabilidad establecido en el artículo 209 de la
Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3° de la Ley
1437 de 2011 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo” y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. En
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consecuencia, la entidad debe velar porque los contratos de prestación de
servicios asociados a proyectos de inversión en sus obligaciones específicas
estén relacionados a los objetivos y actividades del proyecto. Es de indicar, que en
el Proyecto de inversión BP 26001356 “Formación de competencias laborales a
personas vulnerables para el cierre de brechas con enfoque diferencial en
Santiago de Cali, se establece como objetivo específico lo siguiente:
“Mejorar las competencias laborales a personas vulnerables para la inclusión

laboral y productiva en Santiago de Cali.
Actualmente existen pocas estrategias que permitan la formación y la capacitación
para el empleo que se encuentre articulado a un proceso o ruta de empleabilidad
que permita a las personas vulnerables vincularse a un empleo
estable seguro y de calidad. Por lo tanto, se encuentra consolidando una ruta que
logre articular varios frentes y refleje las estrategias necesarias para la formación
de las personas para un trabajo decente, estable y de calidad.”
En dicha ficha de inversión BP 26001356 se establece que acorde al presente
proyecto se pueden ejecutar las siguientes actividades:
●
Realizar convocatoria del proyecto
●
Caracterizar la población a través del levantamiento de línea base
●
Capacitar en competencias laborales a personas vulnerables
●
Suministrar apoyo logístico para las capacitaciones en competencias
laborales
●
Realizar evento de clausura del proyecto
●
Realizar acercamiento con las empresas de diferentes sectores productivos
●
Realizar estrategia de intermediación laboral
Lo anterior, se presenta posiblemente por fallas en la planeación de los contratos
asociados a los proyectos que impactan el Plan de Acción de la Política Pública,
generando que no se concreten las acciones encaminadas al cumplimiento del
proyecto de inversión. Constituyendo una presunta vulneración de los deberes
contenidos en el numeral 1° del artículo 34 Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario
Único y a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3° del
Decreto 403 de 2020.
Hallazgo administrativo No. 12 - Debilidades en la ejecución contractual –
Secretaría de Desarrollo Económico.
En la ficha BP-26001356 con nombre del proyecto “Formación en competencias
laborales a personas vulnerables para el cierre de brechas con enfoque diferencial
en Santiago de Cali”, verificados los contratos asociados al proyecto se presentan
las siguientes deficiencias:
En el Convenio de Asociación No. 4171.010.27.1.0005 de 2020 celebrado entre el
Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación
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de Desarrollo Productivo-CDP, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos,
financieros y administrativos para el mejoramiento de las competencias laborales
de población vulnerable en los sectores de confecciones, servicio al cliente y
manipulación de alimentos para su inserción laboral y la generación de ingresos”;
en el marco de la estrategia de reactivación económica de Santiago de Cali y bajo
el proyecto de inversión denominado “Formación en competencias laborales a
personas vulnerables para el cierre de brechas con enfoque diferencial en
Santiago de Cali BP-26001356”, se estableció que la caracterización consolidada
entregada por el asociado en el campo denominado “grupo poblacional al cual
pertenece” se observa que para algunos beneficiarios este se encuentra sin
diligenciar y en otros, se encuentra registrado con XX, siendo esta una información
importante teniendo en cuenta que la población a atender es vulnerable.
Es deber de la Secretaría de Desarrollo Económico verificar que la caracterización
entregada por el contratista cumpla con lo establecido en el convenio en el cual se
determina lo siguiente: “Construir bases de datos de las personas inscritas y
reportar quienes fueron seleccionadas. 1.1.2 Caracterizar la población a través del
levantamiento de línea base; Detalle de la actividad: Diligenciar las fichas de
caracterización para cada persona beneficiaria y reportar los resultados en una
base de datos, analizar la información reportada en las fichas de caracterización
por parte de las personas beneficiarias y reportar estos, Diseñar las estrategias
para el desarrollo y cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto.”
Lo anterior se presenta posiblemente por deficiencias en las labores de
supervisión del contrato y debilidades de armonización con los propósitos de la
política pública por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, generando
que no se impacte a la comunidad para la cual estaba destinado el proyecto,
limitando el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Pública.
Hallazgo administrativo No. 13 - Debilidades en la Rendición de la
Información en el SIA OBSERVA
En el reporte de SIA OBSERVA, se registra Contrato de Prestación de Servicio
No. 4182.010.26.1.225-2020 suscrito el 18 de junio de 2020 por $30.932.500 que
fue adicionado el 26 de octubre de 2020 en $13.747.778 para un total de
$44.680.278 el cual se vincula con la ficha BP-26002276-Fortalecimiento del
Esquema de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Sintéticos con inclusión de
recicladores de oficio en Santiago de Cali; no obstante en los estudios previos, el
objeto contractual y los informes de supervisión e interventoría se establecen
acciones relacionadas con “Analizar la información técnica, jurídica y financiera del
programa de mínimo vital de agua potable aplicado a los suscriptores de estrato 1
y 2 de Santiago de Cali y apoyo jurídico en procesos de contratación(…)” y no se
evidencia ejecución de actividades propias de la ficha antes mencionada.
Es deber de la entidad adelantar y ejecutar los proyectos de inversión con el fin de
lograr los objetivos y metas en cada una de las vigencias o periodos fiscales,
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como también realizar la contratación en armonía con los Proyectos establecidos
para el cumplimiento de la Política Pública. Vulnerando el principio de eficiencia
establecido en La Ley 152 de 1994 que establece: “Para el desarrollo de los
lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios,
teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea
positiva”.
Lo anterior, ocasionado posiblemente por deficiencias en el control al seguimiento
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la
Secretaría de Desarrollo Económico, para ejecutar el gasto de contratación acorde
a los proyectos para los cuales fueron asignados los recursos, y la coherencia con
las actividades planteadas en el Plan de Acción de la Política Pública de
Desarrollo Económico, afectando el logro del propósito del proyecto BP-26002276
- Fortalecimiento del Esquema de Aprovechamiento de Residuos Sólidos
Sintéticos con inclusión de recicladores de oficio en Santiago de Cali.
5.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Establecer el grado de percepción de actores beneficiarios en la implementación
de la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019,
2020 y primer semestre de 2021
5.4.1 Criterio de Evaluación 3
Grado de percepción de actores beneficiarios en la implementación de la
Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019,
2020 y primer semestre de 2021
Para el cumplimiento de este objetivo, se diseñó una encuesta con un enfoque
cualitativo, en el cual, se utilizaron las técnicas de grupos focales y de entrevista
estructurada. Para cumplir con los objetivos del estudio cualitativo, se realizó
trabajo de campo en las comunas 4 y 19 de Santiago de Cali. En ambas comunas,
durante el trabajo de campo, se realizaron entrevistas estructuradas a
beneficiarios de los Programas de Manipulación de Alimentos, Confecciones y
Marroquinería, así como grupos focales a miembros del Comité de Planeación de
las respectivas comunas.
Igualmente, se contactaron telefónicamente a los beneficiarios indagando sobre
los apoyos recibidos en las comunas visitadas, como de los detalles, sucesos,
eventos e interacciones entre los beneficiarios del Programa y su entorno. Como
resultado del trabajo de campo cualitativo se realizaron un total de 101 encuestas
estructuradas a beneficiarios de las acciones a evaluar. De igual forma, se
efectuaron 3 grupos focales a los líderes de los Comités de Planeación de las
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Comunas 4 y 19, así como a distintos actores que participaron en la
implementación de los proyectos.
Acorde con lo anterior, se presentan los resultados de la encuesta de percepción
sobre las capacitaciones recibidas de los Programas de Manipulación de
Alimentos, Confecciones y Marroquinería en el marco de la Auditoría Articulada e
Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali:
Descripción de la encuesta aplicada a participantes en los procesos de
capacitación y apoyo institucional ofertado por la Secretaría de Desarrollo
Económico en el marco de la política pública de desarrollo económico de
Santiago de Cali
La contraloría Distrital de Santiago de Cali, en el marco de la Auditoría de
Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021,
aplicó una encuesta a 300 actores de los cuales respondieron 101 ciudadanos(as).
El objetivo era establecer el grado de percepción de actores beneficiarios en la
implementación de la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali. Este
instrumento fue aplicado en las comunas 4 y 19 del Distrito de Cali. Las preguntas
en el marco de este instrumento se agruparon en cuatro categorías: 1.)
Percepción del servicio respecto al personal que ofreció la capacitación; 2.)
Percepción del servicio respecto al producto brindado; 3.) Percepción del servicio
en relación con la gestión de la Alcaldía de Santiago de Cali; 4.) Percepción del
servicio en relación al grado de aprendizaje y pertinencia para los(as)
capacitados(as).
Los resultados de la aplicación de este instrumento permitieron identificar la
percepción de algunos actores beneficiarios de la implementación de la Política
Pública en el territorio, y por tanto, a la Contraloría General de Santiago de Cali
como organismo de control, evidenciar el proceso de implementación de la política
pública de desarrollo económico.
1. Percepción del servicio respecto al personal que ofreció la capacitación
La categoría de la percepción del servicio respecto al personal que ofreció la
capacitación, se dividió en cuatro preguntas: 1. Los capacitadores mostraron
conocimiento y manejo adecuado de los temas; 2. Los capacitadores estuvieron
dispuestos a resolver todas sus preguntas; 3. La pedagogía utilizada por los
capacitadores facilitó el proceso de aprendizaje. 4. Los capacitadores tuvieron un
trato respetuoso y fomentaron espacios en los que no hubo discriminación de
ningún tipo.
Respecto a la primera pregunta realizada a las 101 personas encuestadas, el
35,71% respondió que se encontraron bien satisfechos con el servicio ofertado.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL - Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política de Desarrollo Económico de Santiago de Cali,
Vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021
Página 44 de 61

Mientras el 22,45% de la misma pregunta respondió encontrarse poco satisfecho
con el servicio. Por su parte el 16,33% de encuestados frente a la misma pregunta
que el servicio fue muy satisfecho. El 14,29 de los encuestados respondió que el
servicio fue mal o insatisfactorio, y por último, el 11,2% de los encuestados dio
como respuesta encontrarse bastante satisfecho con el conocimiento y manejo de
los temas que desarrollaron los capacitadores (Ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Resultado de la encuesta de percepción del servicio respecto al
personal que ofreció la capacitación

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Respecto a la segunda pregunta, realizada a las 101 personas encuestadas, el
35,35% respondió que fue suficiente, y por tanto adecuado el servicio. Mientras el
22,22% respondió encontrarse poco satisfecho con el servicio ofertado. Por su
parte, el 16,16% de los encuestados denotó satisfacción y por tanto muy
adecuado el servicio. Por el contrario el 14,14% respondió encontrarse muy
insatisfecho con el servicio. Y por último, el 11,11 denotó un alto grado de
satisfacción con el servicio, con la disponibilidad de los capacitadores de dar
respuesta oportuna y suficiente a las preguntas realizadas.
Por su parte, a la tercera pregunta las personas encuestadas (101), respondieron
de la siguiente forma: El 35% respondió encontrarse satisfecho con el servicio
ofrecido, mientras el 22% respondió poca satisfacción con el servicio. Por su parte,
el 16% respondió que el servicio fue muy adecuado. Y por último, el 11% denotó
encontrarse bástate satisfecho con la pedagogía utilizada por los capacitadores
(Ver Gráfico 4).
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Respecto a la cuarta pregunta, el 35 % de los encuestados respondió que el
servicio fue adecuado. Mientras el 22% denotó encontrarse poco satisfecho con el
servicio, por el contrario, el 16% respondió que el servicio fue adecuado. El 14%
respondió encontrarse insatisfecho con el servicio, y por último, el 11% respondió
encontrase bastante satisfecho con el servicio y con el buen trato ofrecido por los
capacitadores (Ver Gráfico 4).
2. Percepción del servicio respecto al producto brindado
Respecto a la categoría Percepción del servicio respecto al producto brindado, se
realizaron las siguientes preguntas: 5. La capacitación cumplió con sus
expectativas; 6. La pedagogía de las capacitaciones contribuyó al proceso de
aprendizaje; 7. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s)
utilizadas fueron apropiadas; 8. Los espacios de capacitación fueron adecuados
(herramientas tecnológicas, espacios físicos, logística, etc.) para la formación. Los
101 encuestados respondieron de la siguiente manera. Respecto a la pregunta
cinco, se encontró que el 51,51% se encontró satisfecho con el servicio ofrecido,
mientras el 27,27% se encontró poco satisfecho y el 21,21% muy insatisfecho (Ver
Gráfico 5).
Gráfico 5. Resultado de la encuesta de Percepción del servicio

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.
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Con relación a la pregunta seis, se encontró que para el 51,51% de los
encuestados el servicio fue satisfactorio, mientras el 20,27% de los encuestados
respondieron encontrarse poco satisfechos, y por último, el 21.21% denotó
encontrarse muy insatisfecho con el servicio.
Respecto a la pregunta siete, se identificó en las encuestas realizadas (101) que el
49,47% se encontró satisfecho con el servicio, mientras el 24,42% denotó poca
satisfacción en el servicio, y por último, el 22,11% respondió insatisfacción total
con el servicio. Respecto a la pegunta ocho, el 51,51% respondió encontrarse
satisfecho con el servicio, mientras que el 27,27 denotó poca satisfacción en el
servicio. Y por último, el 21,21% respondió insatisfacción total con el servicio (Ver
Gráfico 5).
3. Percepción del servicio en relación con la gestión de la Alcaldía de
Santiago de Cali
Gráfico 6. Resultado de la encuesta de Percepción del servicio en relación con la
gestión de la Alcaldía de Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Respecto a la categoría Percepción del servicio en relación con la gestión de la
Alcaldía de Santiago de Cali, se realizaron las siguientes preguntas: 5.) ¿Ha
recibido cofinanciación por parte de la Alcaldía para su emprendimiento productivo
o actividad económica?, 6.) ¿Usted participó en el diseño y formulación de los
temas de las capacitaciones?, y 7.) ¿Usted conoce la plataforma digital del
sistema de desarrollo empresarial? Respecto a la pregunta cinco, el 97% de
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los(as) encuestados(as), respondieron negativamente, mientras el 3%
respondieron afirmativamente. Con relación a la pregunta seis, el 91% de los(as)
encuestados(as) respondieron negativamente, por su parte, solo el 7% respondió
afirmativamente. Respecto a la pregunta siete, el 94% de los(as) encuestados(as)
respondieron negativamente, y solo el 6% afirmó que conocía la plataforma digital
del sistema de desarrollo empresarial (Ver gráfico No. 6).
4. Percepción del servicio en relación con la gestión de la Alcaldía de
Santiago de Cali
Con relación a la categoría Percepción del servicio en relación con la gestión de la
Alcaldía de Santiago de Cali, se realizaron las siguientes preguntas: a.) La gestión
institucional por parte de la alcaldía respecto a información y convocatoria en el
proceso de capacitación fue oportuna y eficaz; b.) El seguimiento realizado a sus
emprendimientos productivos en el marco de las capacitaciones permitió identificar
problemas que afectaron la continuidad de su actividad económica; c.) Usted
recibió de forma oportuna retroalimentación orientada a corregir errores de su
emprendimiento; d.) ¿Qué tan coordinados considera usted, están los actores
públicos, privados y públicos no gubernamentales, con respecto a Política Pública
de Desarrollo Económico de Santiago de Cali?
Gráfico 7. Percepción del servicio en relación con la gestión de la Alcaldía de
Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Respecto a la pregunta a.), de los 101 encuestados, el 37% respondió que se
encontraba satisfecho con la gestión institucional respecto a la información y
convocatoria de las capaciones ofrecidas, mientras el 40% se encontró poco
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satisfecho y el 22% insatisfecho. Con relación a la pregunta b.), el 33% de los
encuestados afirmó que se encontraba satisfecho con el seguimiento realizado en
el marco de las capacitaciones a su emprendimiento y actividades económicas,
por su parte, el 42% respondió que se encontraba poco satisfecho y el 24%
restante que estaba insatisfecho (Ver Gráfico 7).
Con base en la pregunta c.), el 29% de los actores encuestados, respondieron que
se encontraban satisfechos con la retroalimentación realizada en el marco de las
capacitaciones, mientras el 48% respondió que se encontraba poco satisfecho y el
22% restante afirmó estar muy insatisfecho. Respecto a la pregunta d.), el 30%
respondieron que se encontraban satisfechos con la coordinación de los diferentes
actores respecto a la Política Pública de Desarrollo Económico, el 41% que
estaban poco satisfechos y el 28% muy insatisfechos (Ver Gráfico 7).
5. Percepción del servicio en relación al grado de aprendizaje y pertinencia
para los(as) capacitados(as)
Con base en la categoría percepción del servicio en relación al grado a de
aprendizaje y pertinencia para los(as) capacitados(as), se realizaron las siguientes
preguntas: a.) Las capacitaciones han contribuido a identificar la hoja de ruta para
formalizar su emprendimiento productivo o actividad laboral; b.) Los insumos
suministrados en el proceso de capacitación fueron pertinentes y suficientes para
fortalecer su emprendimiento productivo o actividad laboral; c.) Las capacitaciones
recibidas le permitieron mejorar sus conocimientos respecto a la gestión de sus
emprendimientos productivos; d.) Las capacitaciones fortalecieron sus
competencias laborales en la actividad económica que desarrolla; e.) Las
capacitaciones le permitieron adquirir conocimientos técnicos para acceder al
mercado laboral; f) La capacitación contribuyó a mejorar los canales de
comercialización de sus bienes o servicios que oferta como empresario(a).
Respecto a la pregunta a.), de los 101 encuestados el 34% respondió que se
encontraban satisfechos(as) con las capacitaciones porque le contribuyeron a
señalar el camino para formalizar los emprendimientos productivos, mientras el
43% indicaron que se encontraban poco satisfechos(as), por su parte el 23%
señaló encontrarse insatisfechos(as) (Ver Gráfico No. 8).
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Gráfico 8. Percepción del servicio en relación al grado de aprendizaje y
pertinencia para los(as) capacitados(as)

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Con base en la pregunta b.), el 35% de los encuestados señalaron que los
insumos suministrados habían sido suficientes y pertinentes, y por tanto, se
encontraban satisfechos(as), mientras el 34% indicaron que se encontraban poco
satisfechos(as), y el 31% señaló su insatisfacción. Con base en la presunta c.), el
40% respondió que se encontraban satisfechos(as) respecto a los conocimientos
recibidos en las capacitaciones, mientras el 37% indicaron que se encontraban
poco satisfechos(as), y el 21% señaló su nivel de insatisfacción frente a los
conocimientos y la relación de estos para mejorar la gestión de sus
emprendimientos.
Con relación a la pregunta d.), el 42% respondió que las capacitaciones
contribuyeron a fortalecer sus competencias laborales, y por tanto, se encontraban
satisfechos(as) con este servicio, mientras el 35% señaló que se encontraba poco
satisfecho y el 23% evidenció en su respuesta su grado de insatisfacción total
frente al servicio (Ver Gráfico No. 8).
Las respuestas de los encuestados frente a la pregunta e.), señalan lo siguiente:
El 37% respondió que se encontraban satisfechos(as) frente a los conocimientos
técnicos adquiridos para acceder al mercado laboral, por su parte el 41% señaló
lo poco satisfechos(as) con este servicio y el 21% indicó su nivel de insatisfacción
total. Frente a la pregunta f.), las respuestas fueron las siguientes: el 39% de los
encuestados señalaron que se encontraban satisfechos(as) con los conocimientos
adquiridos en las capacitaciones, ya que contribuyeron a mejorar los canales de
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comercialización de sus bienes o servicios ofertados, mientras el 38% indicaron
encontrarse poco satisfechos(as), y el 23% por su parte señaló, insatisfacción total
frente a las capacitaciones (Ver Gráfico No. 8).
6. Percepción del servicio en relación al grado de aprendizaje y pertinencia
para los(as) capacitados(as)
Con base en la categoría percepción del servicio en relación al grado a de
aprendizaje y pertinencia para los(as) capacitados(as), se realizó la siguiente
pregunta: a.) ¿Qué estrategia de comercialización ha utilizado? El 64% de los
encuestados señaló que ninguna estrategia de comercialización con relación a sus
ofertas productivas. El 12% señaló el Marketing Digital, el 11% Plan de Medios, el
5% no dio respuesta a la pregunta, el 4% señaló imagen corporativa, mientras el
1% señalaron los siguientes: WhatsApp y Facebook; Voz a voz: redes sociales; y
la carencia de marketing y difusión digital (Ver Gráfico 9).
Gráfico 9. Percepción del servicio en relación al grado de aprendizaje y
pertinencia para los(as) capacitados(as)

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de percepción de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial
a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Resultados Generales de la Encuesta
La Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco de la Auditoría de
Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021,
aplicó una encuesta a 300 actores de los cuales respondieron 101
(aproximadamente el 33%) ciudadanos(as). El objetivo era establecer el grado de
percepción que los actores naturales y jurídicos beneficiarios del proceso de
implementación de los planes, programas y proyectos que la Alcaldía ha
implementado en el marco de la Política Pública de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali.
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Este instrumento fue aplicado en las comunas 4 y 19, del Distrito. Las preguntas
en el marco de este instrumento se agruparon en cuatro categorías: 1.)
Percepción del servicio respecto al personal que ofreció la capacitación; 2.)
Percepción del servicio; 3.) Percepción del servicio en relación con la gestión de la
Alcaldía de Santiago de Cali; 4.) Percepción del servicio en relación al grado de
aprendizaje y pertinencia para los(as) capacitados(as).
Respecto a la primera categoría, el porcentaje de satisfacción de los encuestados,
en relación al conocimiento, pedagogía, disponibilidad y trato respetuoso de los
capacitadores frente al auditorio, representó en promedio el 62,47%, mientras el
36,27% en promedio de los encuestados denotó insatisfacción respecto al servicio
ofrecido. Y el 1,25% restante, no respondió las preguntas relacionadas con estas
categorías.
Con relación a la segunda categoría y las preguntas relacionadas en función de
las expectativas y pertinencia, pedagogía, acceso y uso a las TIC´s en los
procesos de capacitación, el 51% en promedio de los encuestados, se mostraron
satisfechos con los servicios ofertados, mientras que el 49% restante, en
promedio, respondieron que las capacitaciones y demás servicios conexos habían
sido insuficientes respecto a las expectativas que tenían inicialmente del proceso y
acompañamiento que realizaría la Secretaría de Desarrollo Económico a sus
emprendimientos productivos y actividades económicas.
La tercera categoría denominada percepción del servicio en relación con la gestión
de la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta categoría en el desarrollo del texto se
dividió en dos “subcategorías” a y b, ya que cada una de ellas contiene preguntas
diferentes. En este sentido, en la subcategoría “a”, los actores consultados en
términos generales, afirmaron que el gobierno local poco ha contribuido a
cofinanciar sus emprendimientos productivos, igualmente no participaron en los
temas del proceso de capacitación, lo que indica que no es suficiente con diseñar
y formular una política pública, sino que se requiere capacidad de gestión por
parte del gobierno local para sumar recursos y capacidades para convertirse en
un actor protagónico en el desarrollo económico local , y poder así, equilibrar la
correlación de fuerzas frente al sector privado y solidario, en el marco de las
políticas de desarrollo económico, competitividad y equidad territorial.
Con respecto a la subcategoría “b”, lo actores consultados señalaron sentirse poco
satisfechos aproximadamente en un 64% con respecto a la gestión institucional
por parte de la Alcaldía, para la convocatoria de las capacitaciones, el seguimiento
y retroalimentación a los proyectos productivos, y los más preocupante en
términos institucionales es la débil coordinación interinstitucional entre los actores
públicos, privados y sector solidario frente a la necesidad de sumar esfuerzos,
recursos y capacidades institucionales, gestión y financieros orientados a
identificar fortalezas y debilidades de los pequeños y medianos empresarios, y así
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lograr focalizar los recursos asignados a los emprendimientos productivos en un
contexto de competitividad y liberalización de los mercados.
Finalmente, la categoría 4, denominada percepción del servicio en relación al
grado a de aprendizaje y pertinencia para los(as) capacitados(as), y dividida en
dos subcategorías, “a” y “b”, se concluyó que para la primera (a),
aproximadamente el 60% de los actores consultados señalaron que se
encontraban insatisfechos con los contenidos y temáticas de las capacitaciones,
así con los insumos suministrados en el proceso, y el fortalecimiento de sus
competencias que le faciliten acceder a puestos de trabajo en el marcado laboral.
Respecto a la segunda (b), el 64% de los(as) encuestados(as) manifestaron que
no han utilizado ninguna estrategias de comercialización, que les permita publicitar
en el mercado los bienes y servicios que producen. Este porcentaje es
preocupante, ya que en el capitalismo contemporáneo, la competitividad y el
marketing se constituyen en variables importantes para que la información llegue
al potencial cliente de manera atractiva, mostrando el beneficio que la marca,
producto o servicio le podría aportar.
5.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Evaluar la gestión fiscal de la ejecución del gasto de la Política Pública de
Desarrollo Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019, 2020 y primer
semestre de 2021.
5.5.1 Criterio de Evaluación 4
Gestión fiscal de la ejecución del gasto de la Política Pública de Desarrollo
Económico de Santiago de Cali en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre
de 2021
Informe financiero
Plan de acción –Política Pública de Desarrollo Económico
El Plan de acción de la Política Pública de Desarrollo Económico, para las
vigencias 2020 – 2029, direcciona las acciones a ejecutar para el cumplimiento de
la Política, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 463 de 2019.
Para la presente auditoría, se auditó una muestra de los proyectos de inversión de
los años 2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que, a pesar de existir proyectos
ejecutados en el 2019, el mencionado plan inicia a partir del 2020.
Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 objeto de análisis, la Secretaría de
Desarrollo Económico reportó 51 proyectos de inversión distribuidos así:
Vigencia 2019
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Cuadro N° 04
Proyectos Rendidos vigencia 2019 en cumplimiento del Plan de Acción de la Política
Pública de Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019
Organismo

Secretaría
de
Desarrollo
Económico

BP

Proyecto

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

1.000.000.000

1.000.000.000

100

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

Fortalecimiento
a
procesos
de
incubación
y
26001133 aceleración
de 1.000.000.000
empresas culturales y
creativas del municipio
de Santiago de Cali

Unidad
Estudio
de
Adm.
Caracterización
de
Especial De
26001300 Residuos Sólidos en el
Servicios
Área Urbana y Rural
Público
de Santiago de Cali.
Mpales
Unidad
Asistencia técnica para
Adm.
la implementación de
Especial De
alternativa de manejo y
26001072
Servicios
aprovechamiento
de
Público
residuos orgánicos en
Mpales
el
municipio
de
Santiago de Cali.

100

100

Fuente: Papel de trabajo, a partir de Información presupuestal suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico

Durante esta vigencia se implementaron tres (3) proyectos, como lo muestra el
cuadro anterior, uno (1) por la Secretaría de Desarrollo Económico y dos (2) por la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, los cuales
tuvieron una ejecución presupuestal de gasto del 100%.
Vigencia 2020
Cuadro N° 05
Proyectos Rendidos vigencia 2020 en cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública
de Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019
Organismo

BP

Presupuesto
Inicial

Proyecto

Fortalecimiento a centros
de desarrollo empresarial
26002285
y
empleabilidad
en
Santiago de Cali
Secretaría de
Desarrollo
Económico

Fortalecimiento
Mecanismos
Financiación
para
26001293
crecimiento
de
Mypimes de Santiago
Cali

250.000.000

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

731.473.354

a
de
el
1.000.000.000 5.362.021.654
las
de

% de
ejecución

657.639.228

89,9

539.556.818

10,1
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Organismo

BP

Proyecto

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

Fortalecimiento
de
capacidades de desarrollo
competitivo
para
los
26001396
emprendimientos
y
microempresas
de
Santiago de Cali

300.000.000

300.000.000

269.365.460

89,8

Desarrollo
de
encadenamientos
productivos articulados a
26002061 iniciativas
de
responsabilidad
social
empresarial en Santiago
de Cali

300.000.000

676.579.832

603.854.262

89,3

400.000.000

732.746.556

180.899.546

24,7

Fortalecimiento
de
26001392 ecosistema empresarial
en Santiago de Cali

Apoyo al seguimiento de
26001395 la actividad económica de
500.000.000
539.243.357
529.297.139
Santiago de Cali
Fortalecimiento
a
la
promoción de la inversión
26001295
1.500.000.000 1.719.756.643 1.375.133.186
nacional e internacional
de Santiago de Cali
Formación
en
competencias laborales a
personas
vulnerables
26001356
para el cierre de brechas 1.000.000.000 1.221.000.000 1.056.609.106
con enfoque diferencial
en Santiago de Cali
Desarrollo
de
encadenamientos
productivos articulados a
26002061 iniciativas
de
676.579.832
603.854.262
539.241.856
responsabilidad
social
empresarial e innovación
en Santiago de Cali
Fortalecimiento
de
la
promoción de la inversión
26001295
1.719.756.643 1.375.133.186 1.100.106.549
nacional e internacional
de Santiago de Cali
Estudio de factibilidad
para la implementación
de un Sistema de Gestión
26002340 de Economía Circular
0
998.644.772
998.644.772
para el aprovechamiento
de los residuos sólidos de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
del
26001392 ecosistema empresarial 400.000.000
732.746.556
196.783.230
de Santiago de Cali
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Organismo

BP

Proyecto

26002340

26001354

26001394

Secretaría de
Turismo

26002251

Secretaría del
deporte y la 26002766
Recreación

21048214
Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos
Municipales 26002276

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

Elaborar un estudio de
oferta y demanda para la
identificación
de
oportunidades
de
0
288.736.673
288.736.673
ingresos a partir del
aprovechamiento
de
residuos sólidos.
Recicladores de oficio
atendidos y fortalecidos
en
sus
procesos
asociativos,
160.335.006
121.730.688
121.730.688
administrativos
y
de
encadenamientos
productivos.
Realizar
acciones
tendientes
al
fortalecimiento de las
518.400.000
578.076.000
369.390.564
plazas de mercado de la
ciudad
Apoyo a la Promoción
Turística de Santiago de 2.331.345.358 2.174.655.713 2.028.953.780
Cali
Apoyo
a
Eventos
Deportivos y Recreativos
de Innovación Locales,
2.058.877.229 2.058.877.229 2.058.877.229
Nacionales
e
Internacionales
en
Santiago de Cali
Implementación de la ruta
selectiva con inclusión de
recicladores de oficio
2.735.180.000 1.367.690.144
475.249.526
formalizados
en
el
municipio de Cali
Fortalecimiento
del
Esquema
de
Aprovechamiento
de
Residuos
Sólidos
409.762.900
794.203.795
794.203.795
Sintéticos con inclusión
de recicladores de oficio
en Santiago de Cali.

Departamento
Implementación
de
Administrativo
estrategias
de
de Gestión del
26001416 autorregulación ambiental
Medio
en el sector empresarial
Ambiente de Santiago de Cali
DAGMA.

326.752.004

194.387.890

116.632.734

Fuente: Papel de trabajo, a partir de Información presupuestal suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico

Para la vigencia 2020 se implementaron 20 proyectos, como se muestra en el
cuadro anterior, así: quince (15) por la Secretaría de Desarrollo Económico, dos
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(2) por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, uno
(1) por la Secretaría del Deporte y la Recreación, uno (1) por la Secretaría de
Turismo y uno (1) por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente; con un presupuesto de gasto inicial de $16.586.988.972 y como
resultado de diversas modificaciones alcanzaron un presupuesto definitivo de
$22.571.558.304, para finalmente ejecutarse un valor de $14.300.906.141,
correspondiente al 63%, por lo que se puede afirmar que el 30% de los proyectos
presentaron una ejecución inferior al 64%.
Vigencia 2021
Cuadro N° 06
Proyectos Rendidos vigencia 2021 en cumplimiento del Plan de Acción de la Política
Pública de Desarrollo Económico- Acuerdo 0463 de 2019
Organismo

BP

26002856

26002967

Secretaría de
Desarrollo
Económico

26003437

26003443

Proyecto
Implementación de
una estrategia de
fortalecimiento
a
las
iniciativas
clúster de la ciudad
de Cali
Fortalecimiento al
ecosistema
empresarial
y
social con enfoque
diferencial y de
género en Santiago
de Cali
Fortalecimiento al
emprendimiento en
Centros para el
Desarrollo
Empresarial
y
Social de Santiago
de Cali
Fortalecimiento del
ecosistema
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación - CTI en Santiago de Cali

Implementación de
una estrategia de
26002737 encadenamientos
productivos en la
ciudad de Cali

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

300.000.000

300.000.000

274.200.000

91,14

350.000.000

3.350.000.000

93.800.000

2,8

200.000.000

200.000.000

30.400.000

100.000.000

100.000.000

50.500.000

550.000.000

550.000.000

477.950.000
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Organismo

BP

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

Fortalecimiento de
experiencias
empresariales para
26002906
unidades
productivas
de
Santiago de Cali

150.000.000

150.000.000

20.250.000

13,5

Implementación del
Fondo Solidario y
26003441 Banca
de
las
Oportunidades en
Santiago de Cali

80.000.000

80.000.000

33.440.000

41,8

4.980.700.000

916.448.800

18,4

60.000.000

59.640.000

99,4

200.000.000

198.800.000

99,4

350.000.000

319.900.000

91,4

70.000.000

0

26003444

26003249

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Proyecto

26003331

26003129

726003140

Fortalecimiento de
Unidades
productivas
con 3.730.700.000
créditos solidarios,
en Santiago de Cali
Desarrollo
de
competencias
laborales
con
enfoque diferencial,
60.000.000
de
género
y
generacional en la
comuna
12
de
Santiago de Cali
Desarrollo
de
competencias
laborales
con
enfoque diferencial,
200.000.000
de
género
y
generacional en la
comuna
15
de
Santiago de Cali
Desarrollo
de
competencias
como
técnicos
laborales
a
víctimas
del
350.000.000
conflicto
armado
para
la
empleabilidad
en
Santiago de Cali
Desarrollo de rutas
de
acercamiento
entre la oferta y la
demanda laboral a
70.000.000
personas
desempleadas en
Santiago de Cali
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Organismo

BP

26003235

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

0

0

2.000.000.000

2.000.000.000

350.976.000

1.430.000.000

350.350.000

0

162.000.000

0

0

Desarrollo
de
acciones
para
fomentar nacional
26002876 e
internacionalmente
las
empresas
turísticas de Cali

0

80.000.000

0

0

Mejoramiento de la
red de información
turística de Cali

0

245.000.000

0

0

5.081.321.079

1.791.673.812

35,26

200.000.000

94.880.000

47,44

26003079

26002789

Secretaría de
Cultura

Presupuesto
modificado

750.000.000

26002793

Secretaría de
Turismo

Desarrollo de rutas
de
acercamiento
entre la oferta y la
demanda laboral a
habitantes de la
comuna 9 para la
empleabilidad
en
Santiago de Cali
Estudios
complementarios
para el proyecto
del
tren
de
cercanías del valle
en el área de
Santiago de Cali
Fortalecimiento a
los
emprendimientos y
empresas
de
industrias
culturales
y
creativas en etapa
de incubación y
aceleración
de
Santiago de Cali
Apoyo
para
la
promoción turística
de Santiago de Cali

Presupuesto
Inicial

75.000.000

Departamento
Administrativo de
26003411
Planeación
Municipal

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Proyecto

Fortalecimiento de
los procesos de
oferta cultural de
26002891
1.617.370.057
talla internacional
para Santiago de
Cali
Apoyo
a
la
internacionalizació
n
de
las
26002818
94.885.000
manifestaciones
artísticas
de
Santiago de Cali
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Organismo

BP

Proyecto

Ampliación de la
oferta artística y
26002884 cultural
en
los
espacios públicos
de Santiago de Cali

26002894

Secretaría del
Deporte y la
Recreación

26002766

26002906

26003402

Secretaría de
Desarrollo
Económico
26003398

26003403

Implementación del
sistema
de
información cultura
en Santiago de Cali
Apoyo a Eventos
Deportivos
y
Recreativos
de
Innovación
Locales,
Nacionales
e
Internacionales en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de
experiencias
empresariales para
unidades
productivas
de
Santiago de Cali
Optimización
del
capital
humano
capacitado
en
Tecnologías de la
Cuarta Revolución
Industrial en la
ciudad de Santiago
de Cali
Fortalecimiento en
capacidades
de
innovación de las
MiPymes en etapa
temprana de la
ciudad de Santiago
de Cali
Fortalecimiento de
los
niveles
de
sofisticación de las
micro, pequeñas y
medianas
empresas de la
ciudad Santiago de
Cali

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución

509.737.585

650.000.000

509.730.000

78,42

30.800.000

191.138.000

34.615.092

18,11

0 27.882.130.107

0

0

150.000.000

150.000.000

20.250.000

13,5

300.000.000

300.000.000

18.900.000

6,3

250.000.000

250.000.000

223.750.000

89,5

200.000.000

200.000.000

42.000.000

21
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Organismo

BP

Proyecto

Implementación de
tecnologías
digitales para la
movilidad
del
capital
humano
26003401
capacitado
en
tecnologías de la
información en la
ciudad de Santiago
de Cali

Presupuesto
Inicial

250.000.000

Presupuesto
modificado

Presupuesto
Ejecutado

250.000.000

% de
ejecución

192.500.000

Fuente: Papel de trabajo, a partir de Información presupuestal suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico

Para la vigencia 2021 se reportaron 28 proyectos de inversión, como se muestra
en el cuadro anterior, así: diecinueve (19) por la Secretaría de Desarrollo
Económico, uno (1) por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
tres (3) por la Secretaría de Turismo, cuatro (4) por la Secretaría de Cultura y uno
(1) por la Secretaría del Deporte y la Recreación.
En la revisión efectuada a la ejecución presupuestal del gasto a 30 de junio de
2021, muestra un presupuesto inicial de $9.969.468.642, con modificaciones a la
fecha, se determina un presupuesto definitivo de $50.212.289.186, evidenciando
una ejecución parcial de $7.753.977.704, correspondiente al 15,44%.
Por otro lado, la Política Pública de Desarrollo Económico despliega acciones
derivadas de 4 Líneas Estratégicas así: 1.) Desarrollo Empresarial y de negocios;
2.) Economía digital, 3.) Economía sostenible; 4.) Economía Creativa, las cuales,
según el Informe de Ejecución presupuestal de la Política Pública de Desarrollo
Económico en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, se han
formulado 51 proyectos de inversión reportados por la Secretaría de Desarrollo
Económico, los cuales ascienden a $25.154.883.845 representados en 7 puntos
de control, que corresponden a: Secretaría de Desarrollo Económico con 35
proyectos, Secretaría del deporte y la Recreación con 2 proyectos, Secretaría de
Turismo con 4 proyectos, Secretaría de Cultura con 4 proyectos, Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA con 1 proyecto,
Departamento Administrativo de Planeación con 1 proyecto y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos con 4 proyectos.
Pese a que los organismos que se listan a continuación; Departamento
Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones,
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional,
Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaría de Movilidad y Secretaría
de Educación, aparecen con responsabilidades en el Plan de Acción anexo al
Acuerdo No. 463 del 2019, no presentan reportes en las tres vigencias objeto de
análisis en cumplimiento de la Política Pública de Desarrollo Económico.
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Fin del Informe Final

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Director Técnico ante la Administración Central
Supervisor Coordinador

Nombre
Equipo Auditor

Cargo
Giovanny Camayo - Lider

Firma

Proyectó
Revisó

Juan Carlos Montoya Montoya/María Victoria Montero González Directores Técnicos/Supervisores
Melba Lorena Aguas Bastidas/Luis Carlos Pimienta Robledo

Aprobó

Juan Carlos Montoya Montoya/María Victoria Montero González Directores Técnicos/Supervisores

Melba Lorena Aguas Bastidas/Luis Carlos Pimienta Robledo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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