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1. ANTECEDENTES

La Contraloría General de Santiago de Cali en cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales conferidas al ejercicio del control fiscal, especialmente lo
señalado en el Decreto 403 del 16 marzo de 2020, atendió la presente Actuación
Especial de Fiscalización No. 386 – 2021 VU 200054922021 del 1 de octubre de
2021, suscrito por Guillermo Rodríguez Hernández, el cual denuncia presuntas
irregularidades relacionadas con el desarrollo del contrato No. 4171.010.2.1.175 de
2021, manifestando los siguientes hechos:
“La Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago de Cali mediante resolución
No. 4171.010.21.029 adjudicó el día 19 del mes de mayo de 2021 el proceso de
selección abreviada de menor cuantía No. 4171.010.32.1.061 de 2021 al
proponente UT FUSIÓN & ALFÉREZ 2021 representada legalmente por
YAMILETH ESPAÑA ORDOÑEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.477.738, compuesta por las entidades FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL con NIT
805027275-6 y FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN
con NIT 900394299-1, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
PESOS MCTE ($552.479.400), para la ejecución del siguiente objeto: Prestar los
servicios de fortalecimiento, formación y capacitación empresarial con entrega de
materiales de trabajo a las unidades productivas de la población vulnerable y
emprendedores formales e informales de la comuna 16 de Santiago de Cali; en
sectores estratégicos de la comuna 14 de Santiago de Cali y en los
emprendimientos empresariales con enfoque de género en la comuna 13 de
Santiago de Cali, según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
3500153486 expedido el 23 de marzo de 2021, por valor de SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($600.000.000) y con un plazo del contrato que será
hasta el 30 de noviembre de 2021.
El día 11 de junio de 2021 se designa como supervisor del contrato al señor
JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS, Subsecretario de Servicios Productivos y
Comercio Colaborativo de la Secretaría de Desarrollo Económico. l
El valor total del contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021 es de $552.479.400 y en
su objeto impactan en general a las comunas 13, 14 y 16. En particular para la
comuna 16 se destinan $150.000.000.
El peticionario solicitó información y una veeduría documentada al proceso
contractual radicando un derecho de petición vía web en la ventanilla única del
Distrito de Cali desde el 23 de agosto de 2021, sin que hoy, después de 38 días
calendarios y 26 días hábiles, se le haya dado respuesta contraviniendo la ley 1755
de 2015.
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1. Para la Comuna 16 el objeto del contrato es de $150.000.000 para prestar
los servicios de fortalecimiento, formación y capacitación empresarial con
entrega de materiales de trabajo (kit) a las unidades productivas de la
población vulnerable y emprendedores formales e informales de la comuna
discriminadas así;
Emprendimiento
Elaboración de productos de aseo para el hogar y de tocador
Corte de cabello de hombre y barbería
Transformación de material reciclado en accesorios para el hogar y uso
personal
Producción y comercialización de productos orgánicos en huertas urbanas
Elaboración de productos panificados
Mantenimiento y reparación de motocicletas
Reparación de celulares
Cerrajería y carpintería metálica de hierro y aluminio
Danza folclórica del pacifico

No. Personas
09 personas
15 personas
15 personas
15 personas
08 personas
15 personas
07 personas
15 personas
15 personas

La selección de algunos de los líderes que adelantan la parte práctica del contrato
y elección de algunos beneficiarios fue tipo sastre y con visos de nepotismo, toda
vez que desde el comité de planificación de la comuna 16 no hubo una
convocatoria abierta, transparente y masiva en la comuna (ni lo contempla el
contrato), ni hubo aplicación de principios de meritocracia, igualdad y oportunidad
para todos sus habitantes, sino que el proyecto fue construido y entregado para
beneficiar unos lideres específicos que desarrollaría el contrato en su etapa
practica y para que fueran ellos quienes al final decidieran subjetivamente quienes
participaban y, no a través, de selección y convocatoria pública amplia.
El contratista ha incumplido injustificadamente las obligaciones del contrato y la
esencia del mismo que busca capacitar a los beneficiarios, porque a fecha de la
suscripción de esta denuncia (lunes 27 septiembre de 2021) y siendo la última
semana de terminar la parte práctica de la capacitación de mecánica de motos no
han sido entregados los kits de herramientas para adelantar el aprendizaje, al
parecer sucedió lo mismo con los alumnos de peluquería.
Según oferta económica presentada por el contratista para el FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA COMUNA 16, se destinan $150.000.000 para la comuna 16
en la cual se deberán cumplir las siguientes obligaciones para capacitar a 100
emprendedores de la comuna:
A. Capacitación teórica sobre: i) estructuración del modelo de negocios "lean
canvas", ii) costos de producción y precios de venta, iii) Asociatividad y
formalización empresarial. Para dictarlas se organizó 4 grupos de 50
personas cada uno, con asistencias en las mañanas y en las tardes, los días
lunes, martes, miércoles y jueves.
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Para el cumplimiento de estas 3 actividades y, según oferta económica subida en
el SECOP, se le desembolsaría al contratista:






Recursos para el pago de los capacitadores de un total de 310 horas. El
costo de cada hora es de $47.000=, para un total de $ 14.570.000=.
Refrigerios por un valor total de $5.760.000=, representados en 1.800
refrigerios a 3.200 cada uno para ser entregados a los asistentes y los
capacitadores.
Solicito se investigue el destino de $1.600.000= correspondientes a 500
refrigerios que se dejaron de suministrar durante 5 días durante los cuales
se optó por dar clases virtuales en la capacitación o clase de costos y
precios de venta.
Así mismo solicito se investigue el destino de $2.100.000= correspondientes
al valor del alquiler del sitio durante esos 5 días que se dejaron de dictar
clases presenciales de la capacitación de costos y precios de venta, donde
por cada sección se ofertó pagar el alquiler del sitio de clases a un valor de
$84.000= cada día.

A pesar que en la oferta económica del contrato se incrementaron 150 refrigerios
adicionales para los técnicos, acompañantes o asistentes extras, hubo días en que
estos, no solo, no alcanzaron para las personas que asistían y que siempre eran
menos de las que se esperaban y la mayoría de las veces nunca cumplían con las
condiciones contractuales y TÉRMINOS COMUNES PARA LOS REFRIGERIOS
que deberían contener como mínimo una bebida y un producto de panadería con
proteína y un snack tipo fritura suministrándose en ocasiones un vaso de gaseosa
y dos paquetes de galletas de 200 pesos cada uno(día 23 agosto de 2021 a las
15:22 horas), sin que hubiera un control o exigencia por parte de los responsables
para que se cumpliera con estas exigencias.
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Capacitación empresarial teórica sobre: i) Marketing digital 25 sesiones ii) Creación
de páginas web y publicidad por redes 25 sesiones, iii) Estrategias efectivas de
comercialización 25 sesiones. Para dictarlas, el operador organizó 2 grupos, con
asistencias durante dos días cada grupo desde la mañana hasta la tarde.
Contractualmente estas clases o sesiones se ajustaron económicamente para que
se pagaran al contratista y para que se dictaran durante 15 días y el operador del
contrato sagazmente e incumpliendo el contrato lo dictó en 4 días organizando la
totalidad de alumnos en dos grupos grandes, por lo tanto solicito se investigue la
destinación de los recursos de alquiler que dejaron de ejecutar durante 11 días por
valor de $924.000=(valor alquiler día 84.000 X 11 días=$924.000), el valor de los
refrigerios que se dejaron de suministrar durante 11 días por valor unitario de
$3.200 (aclarar que a un grupo se suministró almuerzo durante dos días y, al otro
grupo le dieron un día. También se dieron dos refrigerios cada día). Así mismo se
investigue las horas que se facturan pero que no se dictaron los 11 días que no se
cumplió la obligación contractual”.
1. ANÁLISIS
Con el fin de verificar los hechos presuntamente irregulares denunciados por el
peticionario, el equipo auditor se dispuso a la recolección de evidencias que
conllevaran a dar respuesta de fondo a la presente denuncia, para lo cual solicitó
información mediante oficio Nro. 1100.23.01.21.254 del 4 de noviembre de 2021,
visitas fiscales, donde se recogieron los testimonios de las partes interesadas y se
recopiló información documental (Actas de entrega de los emprendimientos,
listados, y encuestas de satisfacción aplicadas a 21 beneficiarios) que sirven de
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respaldo para el análisis y conclusiones del caso bajo estudio.
Petición No.1- “Con el objeto de solicitar información y hacerle una veeduría
documentada al proceso contractual radique un derecho de petición vía web en la
ventanilla única del distrito de Cali desde el 23 de agosto de 2021, sin que hoy,
después de 38 días calendarios y 26 días hábiles, se me haya dado respuesta
contraviniendo la ley 1755 de 2015.”
Análisis Equipo Auditor Respuesta Petición No.1- Verificada la información
suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico se evidencia que se dio
respuesta al peticionario el día 8 de noviembre del 2021, por fuera de los términos
otorgados por la ley, por lo que se configurara un hallazgo.
Petición No.2 “La selección de algunos de los líderes que adelantan la parte
práctica del contrato y elección de algunos beneficiarios fue tipo sastre y con visos
de nepotismo, toda vez que desde el comité de planificación de la comuna 16 no
hubo una convocatoria abierta, transparente y masiva en la comuna (ni lo
contempla el contrato), ni hubo aplicación de principios de meritocracia, igualdad y
oportunidad para todos sus habitantes, sino que el proyecto fue construido y
entregado para beneficiar unos lideres específicos que desarrollaría el contrato en
su etapa practica y para que fueran ellos quienes al final decidieran subjetivamente
quienes participaban y, no a través, de selección y convocatoria pública amplia”
“El contratista ha incumplido injustificadamente las obligaciones del contrato y la
esencia del mismo que busca capacitar a los beneficiarios, porque a fecha de la
suscripción de esta denuncia (lunes 27 septiembre de 2021) y siendo la última
semana de terminar la parte práctica de la capacitación de mecánica de motos no
han sido entregados los kits de herramientas para adelantar el aprendizaje, al
parecer sucedió lo mismo con los alumnos de peluquería”
Análisis Equipo Auditor Respuesta Petición No.2- Una vez realizada mesa de
trabajo en la Entidad y analizada la respuesta escrita y pruebas aportadas por la
Secretaría respecto al contrato en mención, el equipo Auditor verificó que se
cumpliera lo previsto en el contrato y estudios previos, no obstante, se encontraron
deficiencias en el proceso que conlleva a un hallazgo como se presenta en el
acápite de hallazgos.
Analizados los documentos aportados por la Secretaría, el equipo pudo constatar
que sólo se dio una convocatoria abierta para la promoción y divulgación del
proyecto, utilizando para su difusión un plan de medios y comunicaciones, por
comuna, plan que incluía utilización de volantes, afiches, digitales, link de la web,
instagram, difusión a través del CALI, WhatsApp;
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Evidencias aportada por la Secretaria de Desarrollo Económico

En las pruebas aportadas por el ente se evidencia la entrega del kit de
herramientas para adelantar el aprendizaje de mecánica de motos, mediante acta
de entrega del día 4 de octubre de 2021.

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico

Petición No.3. “Solicito se investigue el destino de $1.600.000= correspondientes
a 500 refrigerios que se dejaron de suministrar durante 5 días durante los cuales se
optó por dar clases virtuales en la capacitación o clase de costos y precios de
venta”.
Análisis Equipo Auditor Respuesta Punto No.3- el equipo auditor evidenció que
durante la etapa de capacitación presencial se suministraron los refrigerios a los
participantes de acuerdo a lo estipulado dentro del contrato No. 4171.010.2.1.175
de 2021, para lo cual se revisaron los listados de asistencias suministrados por la
Secretaría y registros fotográficos, además de entrevista con la comunidad.
Punto No.4- “Así mismo solicito se investigue el destino de $2.100.000=
correspondientes al valor del alquiler del sitio durante esos 5 días que se dejaron
de dictar clases presenciales de la capacitación de costos y precios de venta,
donde por cada sección se ofertó pagar el alquiler del sitio de clases a un valor de
$84.000= cada día”.
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Análisis Equipo Auditor Respuesta Petición No. 4- el equipo constató la
existencia de cuenta de cobro por concepto de alquiler y/o espacios para
capacitaciones. por valor de $670.000, en Acta de visita fiscal del día 25 de febrero
se evidencia que las actividades se realizaron de manera presencial conforme lo
establecido en el contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021, se revisaron los listados
de asistencias y los registros fotográficos, en lugares donde se dictaron las
capacitaciones en competencias duras tales como; panadería, reparación de
motos, reparación de celulares, cerrajería, productos de aseo y productos
reciclados entre otros.
Punto No.5 - Contractualmente estas clases o sesiones se ajustaron
económicamente para que se pagaran al contratista y para que se dictaran durante
15 días y el operador del contrato sagazmente e incumpliendo el contrato lo dictó
en 4 días organizando la totalidad de alumnos en dos grupos grandes, por lo tanto
solicito se investigue la destinación de los recursos de alquiler que dejaron de
ejecutar durante 11 días por valor de $924.000=(valor alquiler día 84.000 X 11
días=$924.000), el valor de los refrigerios que se dejaron de suministrar durante 11
días por valor unitario de $3.200 (aclarar que a un grupo se suministró almuerzo
durante dos días y, al otro grupo le dieron un día. También se dieron dos
refrigerios cada día). Así mismo se investigue las horas que se facturan pero que
no se dictaron los 11 días que no se cumplió la obligación contractual.
Análisis Equipo Auditor Respuesta Petición No. 5- Analizada la información
suministrada por el organismo se observó cuenta de cobro de fecha 13 de
septiembre del 2021, a nombre de la representante legal del Instituto Daniel
Guillard por valor de seiscientos setenta mil pesos $670.000, que corresponde a 4
días de alquiler del sitio a $150.000 cada día más un día de alquiler de video beam
por $70.000, igualmente se evidencia la entrega de los refrigerios a los
beneficiarios, suministrados por el operador en el marco de la ejecución del
contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021.
1. RESULTADOS
Revisados los documentos aportados por los organismos y las pruebas de
auditoría, se tiene los siguientes hallazgos:
Hallazgo Administrativo No.1 respuesta al derecho de petición dentro del
término legal.
Se evidenció que el peticionario interpuso derecho de petición a la Secretaria de
Desarrollo Económico, vía web en la ventanilla única del Distrito de Cali, el 23 de
agosto de 2021, relacionado con el contrato No.4171.010.2.1.175 de 2021, el cual
fue atendido de manera extemporánea el día 8 de noviembre de 2021 con
Radicado No.202141730102244772, es decir 53 días hábiles después de su
radicación.
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El artículo 14 de la Ley 1755 del 30 de junio del 2015, expresa: “Términos para
resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá́ resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción (...)”
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos aquí́ señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del termino señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá́
o dará́ respuesta, que no podrá́ exceder del doble del inicialmente previsto”.
Lo anterior se presenta por falta de seguimiento y gestión, lo que conlleva a que el
peticionario no obtenga la información solicitada de acuerdo a los términos
establecidos en la norma.
Hallazgo Administrativo N° 2 Emprendimientos entregados a no inscritos
iniciales.
Verificada la lista de beneficiarios inscritos versus beneficiarios que recibieron el
emprendimiento en la ejecución del No. 4171.010.2.1.175 de 2021, se evidenció lo
siguiente.
Comuna

Inscritos

13
14
16

100
100
100
TOTAL

Emprendimientos recibido
por inscritos inicialmente
37
68
49
154

Emprendimientos
recibido por no inscritos
51
24
35
110

Del anterior cuadro se observa que en la comuna 13, recibieron el emprendimiento
51 habitantes los cuales no se inscribieron desde el inicio del programa, igualmente
24 de la comuna 14 y 35 de la comuna 16, es decir que de 300 inscritos
inicialmente,
En los estudios previos en los “TÉRMINOS COMUNES PARA LAS
CAPACITACIONES”, Inscripciones, se establece; “El operador habilitará un
formato de inscripción electrónica (al mismo tiempo que la convocatoria se dé
inicio.) Podrá utilizar plataformas como la de Google forms o similares para el
registro de las personas interesadas en el proceso delimitando si son para
capacitación y el programa al cual desean aplicar o formalización. Los interesados
aportaran la información solicitada guardando normas de tratamiento de datos que
sean pertinentes y allegando cuando menos los siguientes datos: personales, de
contacto, de formación educativa (si los tuviera), participación en grupos de los
emprendedores de la comuna al igual, y que cuentan con las herramientas de
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conexión a internet para tomar los cursos virtuales en caso de alguna directriz
nacional, departamental o Municipal sobre distanciamiento social. Deberán
atenderse las disposiciones sobre los distintos enfoques sociales, de género o de
grupo que determine la ficha del proyecto con el fin de limitar las inscripciones.
Documentación a anexar capacitación (formato digital PDF): a) Documento de
identificación personal; b) certificado de residencia en la comuna donde se
desarrollara el proceso de formación (recibos públicos domiciliarios donde se
pueda visualizar dirección, estrato, y nombre de la persona a la cual llega el recibo
público); c) Carta firmada (no autenticada) por el interesado en el programa y la
persona que aparece en el recibo público, certificando que si reside en esta
dirección ; d) Compromiso firmado por el interesado en la capacitación para realizar
la terminación del programa e) Acreditación de condición de vulnerabilidad (
madres cabeza de familia , Comunidad LGBTI , Grupos étnicos, poblaciones en
situación de discapacidad y/o víctimas del conflicto armado de conformidad con la
ficha del proyecto para cada comuna)”.
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones, (Artículo 209 C.P.).
Lo anterior se presenta por deficiencia en el control y monitoreo en la ejecución del
contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021, lo que genera el no cumplimiento de las
metas establecidas de beneficiarios.
Hallazgo Administrativo N° 3 – Redistribución de emprendimientos.

En la comuna 14 se entregaron 92 unidades productivas de las 100 que
correspondía a lo contratado.
En la comuna 13 se entregaron 88 unidades productivas de las 100 contratadas.
En la comuna 16 se entregaron 84 unidades productivas de las 100 que
correspondía a lo contratado
En el siguiente cuadro se observa la redistribución de los valores no entregados a
las personas que no cumplieron con las capacitaciones establecidas como requisito
para ser acreedor de los insumos.
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La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones, (Artículo 209 C.P.).
Lo anterior se presenta por deficiencia en el control y monitoreo en la ejecución del
contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021, lo que genera el no cumplimiento de las
metas establecidas de beneficiarios

Hallazgo Administrativo N° 4- Subcontratación sin autorización del
organismo.
En acta de visita fiscal celebrada el día 9 de diciembre de 2021, la Administración
manifiesta lo siguiente:
“El operador UT FUSION & ALFEREZ en aras de la inclusión y la reactivación
económica en la comuna 13 realizó un contrato de prestación de servicios de la
entrega de refrigerios a los beneficiarios del proyecto con el Señor Fredy Lourido
habitante de la comuna “.
Situación que contraviene lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
SUBCONTRATACIÓN: El contratista deberá comunicar anticipadamente y por
escrito al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico, la
intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En consecuencia, el Contratista no podrá subcontratar función alguna sin la
autorización previa y escrita del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de
Desarrollo Económico, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique
suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las
demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no
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adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. El Distrito de
Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico. Podrá exigir al Contratista
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones.
Lo anterior es causado por deficiencia de control y monitoreo, lo que genera una
transgresión a lo pactado en el contrato No. 4171.010.2.1.175 de 2021.

CONCLUSIÓN

El equipo de auditoría verificó el contrato evaluado en cada una de sus etapas
haciendo énfasis en la etapa de ejecución debido a que en la misma se tiene
implícito una serie de capacitaciones que contienen entrega de emprendimientos a
la población de las comunas vulnerables, resultado de la evaluación que permitió
identificar debilidades que se comunican a través de hallazgos en el presente
informe.
De acuerdo a la encuesta realizada a los beneficiarios del proyecto se concluye
que el Organismo no fue eficaz ni efectivo en la solución de emprendimiento de la
comuna 16.
Fin del informe
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