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1.

Introducción

La Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 33 de la Ley 489 de 1998, el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, la
normatividad vigente, tiene el propósito de hacer visible y transparente la gestión de su
administración, por lo cual ha organizado la Audiencia Pública para presentar la Rendición de
Cuentas correspondiente a la vigencia 2017.
La Rendición de Cuentas permite la comunicación y el diálogo permanente entre los servidores
públicos y los ciudadanos, en el que se informa, explica, sustenta la gestión y sus resultados,
garantizando el ejercicio del control social de la ciudadanía a la administración, como Ente de
control.
En este documento se describe el ejercicio de planeación, ejecución y seguimiento a la
Rendición Pública de Cuentas, abarcando también las inquietudes expuestas por la
comunidad y las respuestas a la misma dada por el Señor Contralor General de Santiago de
Cali, Doctor Ricardo Rivera Ardila.
2. Método
La Rendición Pública de Cuentas de la CGSC vigencia 2017, se llevó a cabo de conformidad
con los Lineamientos del Manual único de rendición de cuentas expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Documento CONPES 3654 de 2010, el
instructivo establecido para tal fin por la Contraloría.
3. Planeación
La CGSC bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad,
realizó la consulta de la normatividad, actualización del instructivo para la Rendición de
Cuentas y del Reglamento, conforme con la Guía del DAFP. Se conformó el equipo primario
integrado por los procesos de Participación Ciudadana, Administrativo y Financiero; Control
Interno, Responsabilidad Fiscal, Proceso Auditor, Comunicaciones, Informática y el Despacho.
Se hizo el análisis de la experiencia de la rendición pública de cuentas de la vigencia anterior,
con la finalidad de apropiar los aspectos por mejorar, dentro de los cuales se destacan:
Estrategia de divulgación vía página web, estrategia para la aplicación de la encuesta.
Se estableció un cronograma identificando los elementos de Información, Diálogo, Incentivo,
con lo cual se pretendió establecer actividades, acciones, responsables, fechas de ejecución,
seguimiento a las actividades, para el acto de Rendición de Cuentas vigencia 2017 de la
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Contraloría General de Santiago de Cali, el cual se desarrolló en tres instancias: Antes,
Durante y Después de la Rendición de Cuentas.
Se determinó que la Audiencia Pública de la Contraloría General de Santiago de Cali, se
desarrollaría el miércoles 9 de mayo de 2018, en Comfenalco Calle 5 No. 6-63 Torre C Piso 5
Auditorio Principal, entre las 8:30 am. y las 12:00 m.
De igual forma se establecieron como objetivos para esta Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.
•

•
•
•

Presentar el informe sobre la gestión realizada por la Contraloría General de Santiago
de Cali, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de
2017.
Dar a conocer el impacto del ejercicio del control fiscal durante el año 2017.
Favorecer el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana.
Establecer un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos de la
Contraloría General de Santiago de Cali y la ciudadanía.

4. Convocatoria y Divulgación
4.1 Antes de la Rendición de Cuentas
Se realizó la sensibilización a los servidores públicos de la Contraloría, en Comité de Equipo
Meci Calidad de marzo 23 de 2018, se dio la información para ser replicada en cada proceso.
Se envió docunet 5940 del 13 de abril de 2018. Se envió docunet por parte del Despacho
A los grupos de interés (veedores, OSC, JAC, JAL, Ligas de Usuarios, Asistentes a Audiencias
Ciudadanas), y comunidad, Gabinete Municipal, Concejo Municipal, autoridades judiciales,
locales y militares - Policía, órganos de control, invitados especiales (CRM, OLACEFS),
prensa, radio, redes sociales, contralores escolares, se les envió comunicaciones vía correo
electrónico y por correo físico.
Divulgación. Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas,
la convocatoria se realizó de la siguiente manera:
FECHA
09/04/218

ACTIVIDAD
Invitación y publicación de información general sobre la Rendición de
Cuentas a la ciudadanía a través de:
www.contraloriacali.gov.co
twitter: @contraloriacali
facebook.com/contraloriageneraldecali
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16/04/2018
hasta
08/05/2018
25/04/2018

el

Envío de invitaciones por correo electrónico y personal a:
veedurías de control fiscal, juntas de acción comunal, comunidades de
base, medios de comunicación, sujetos de control, autoridades
municipales, departamentales, nacionales y comunidad en general.
Publicación del Reglamento en la página www.contraloriacali.gov.co

Se publicó en la página web la invitación y la pregunta con el fin de identificar y priorizar los
temas sobre los cuales la comunidad caleña deseaba se le ampliara la información.

Este año, se incluyeron nuevos formatos con el fin de promover la participación de la comunidad,
a través de la página web y las redes sociales.
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Se publicó el Formato de Inscripción de preguntas para la Audiencia Pública de Rendición de
cuentas, vigencia 2017
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Como producto de esta acción, se priorizaron dos temas: Megaobras y Metrocali, como se
explica en la siguiente gráfica.
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Inscripción. Se habilitaron diferentes canales de acceso para realizar la inscripción, así:
FECHA
09/04/2018 hasta
el 08/05/2018

12/04/2018 hasta
el 08/05/2018

MEDIO
Oficina de Control Fiscal Participativo de esta Entidad, en la Avenida 5 AN
20–08, Edificio Fuente Versalles, piso 5.
Números telefónicos 644 2000 Ext.: 132 – 644 2004, Vía email
participaciudadano@contraloriacali.gov.co
Formulario de inscripción en la página web www.contraloriacali.gov.co
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Recepción de preguntas. Se habilitaron mecanismos para que la comunidad enviara sus
inquietudes, preguntas o temas relacionados con el control fiscal, que consideraban debían
ser tratados en el acto de Rendición de Cuentas, de la siguiente manera:
FECHA
12/04/2018

MECANISMO
Publicación de la pregunta sobre el tema a priorizar en la Rendición de Cuentas en
la página www.contraloriacali.gov.co

12/04/2018
hasta
el
30/04/2018

Publicación formulario para inscribir preguntas, propuestas, inquietudes y
sugerencias para la Rendición de Cuentas en la página www.contraloriacali.gov.co
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12/04/2018
hasta
el
30/05/2018
09/05/2018

Correo electrónico:
participaciudadano@contraloriacali.gov.co
twitter: @contraloriacali
facebook.com/contraloriageneraldecali
Se entregó formato impreso a los asistentes que deseaban formular preguntas,
propuestas, inquietudes y sugerencias en la Rendición de Cuentas.

4.2 Durante la Rendición de Cuentas
El día de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, los asistentes se presentaron desde
las 8:30 am en la el Auditorio de Comfenalco Torre C piso 5, donde registraron su ingreso 278
personas.
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Cantidad de asistentes por sector

Asistentes por sector
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Se hizo entrega de la encuesta de evaluación a la totalidad de los asistentes y el formulario
para inscribir preguntas, propuestas, inquietudes y sugerencias para la Rendición de Cuentas,
fue recibido por 40 personas.
La Rendición de Cuentas se desarrolló bajo el formato de Audiencia Publica donde el Contralor
presentó el balance de su gestión durante la vigencia 2017. La intervención del señor
Contralor, destacó aspectos que se encuentran en la presentación anexa a este informe.
La Participación de la comunidad. (sujetos de control, veedores, peticionarios y demás), se dio
a través de las preguntas formuladas:
Total Encuesta
Diligenciadas
39

Encuestas resueltas

Encuestas pendientes por
resolver

10

29
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El señor Contralor, dio respuesta a las preguntas
•

Preguntas resueltas en la Rendición de Cuentas

No. OBJETO REQUERIMIENTO
Propuesta. Mas asistencia de la Contraloría y sus funcionarios a las comunas, para revisar
1
los temas que aquejan las mismas.
Solicita acompañamiento en el proceso de elección de la mesa municipal de mujeres en
2
Cali.
Por qué no hay una aclaración con las resoluciones y sentencias de presupuesto, en mi
3
opinión hay desinformación.
4

Qué control se está realizando al corredor verde, obra sin concluir.
Por qué si la Personería forma Veedores antes actualizada ahora no?.

5
6

La administración municipal no tiene la voluntad de invertir en las comunidades, es por
desconocimiento a la normatividad para exigir, qué debemos hacer?
En cuáles espacios me puedo capacitar para hacer parte del control sobre lo público.
Socializar más las acciones del ente de control.
La Contraloría que está haciendo para el mejoramiento de la movilidad del transporte
público de Cali, llevan más de 8 años con problemas.
El señor contralor es un personaje que ha demostrado a la opinión pública la gestión de
trabajo por la comunidad.

7
8
9

Se han remitido a la procuraduría los hallazgos por las irregularidades en la ejecución de
los contratos de agua potable y saneamiento básico rural, por presuntas omisiones de
Rubén Olarte, Ex Director de la UAESPM-

10

•

Preguntas Clasificadas como Reclamos

No. OBJETO REQUERIMIENTO
Por favor ser responsables con las peticiones de la comuna 6, Barrio Alcázares II,
1
pendiente por resolver.
Hacer cumplir la póliza de seguros por las reparaciones en la cancha de basquetbol, su
2
asfalto y separadores (REQ-100-2018). Barrio Chiminangos I.
•

Preguntas Clasificadas como Requerimientos
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No.

OBJETO REQUERIMIENTO

1

Denuncia mal estado de las calles (huecos), del Barrio La Base, ocasionando daños a
motos y carros.

2

Las EPS e IPS no cumplen con sus obligaciones, se pregunta qué viene adelantando la
Contraloría, toda vez que éstas manejan recursos públicos.

3

No se tiene en cuenta el Comité de Discapacidad y los Gestores Culturales, en las
construcciones de los Centros Educativos y oportunidad de empleabilidad como Gestores.

4

Vigilancia de la ejecución del contrato en cancha deportiva en Lomitas, Corregimiento La
Paz, no se colocó el prado ideal, solicita auditoria.
En qué va la terminación de la casa de la Cultura en el citado Corregimiento.

5

Por qué a las Veedurías no se les convoca para realizar seguimiento a los contratos y por
qué no hacen cumplir la Ley.

6

Situado fiscal Corregimiento el Saladito, se destina rubro para arte y cultura. Cómo hacer
para que esos recursos se ejecuten en los tiempos acordados.

7

Realizar más control a los contratos de la comuna 20, gradas, andenes y alcantarillados.

8

Las aguas lluvias puntualmente del sector La Nave, colapsan, el canal no es suficiente.

9

En 2007 se realizó auditoría articulada a las empresas operadoras de aseo de la ciudad,
encontrando varias falencias, dándoles un plazo para que los corrigieran, cómo van esos
compromisos adquiridos con la Contraloría?

10

Irregularidades en los CALI sobre situado fiscal, contratación, desarrollo de los proyectos,
comportamiento de los directores encargados de los mismos, especialmente el CALI 19.

11

Que gestiones se han venido realizando con la escombrera de la 50, esto está
ocasionando impacto ambiental y de salud.

12 Obra con más de un año y trabajos pendientes.
13

Fracturación de la losa en el túnel de la avenida Colombia, reposición de alcantarillado del
Barrio San Luis II.

En el comité de planificación de la comuna 11 se les negó la participación a los grupos
14 sociales que no tenían reconocimiento de la Alcaldía, aprobaron 1000 millones para
deporte y 500 para cultura, quedando por fuera los grupos.
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No.

OBJETO REQUERIMIENTO

15

De la adecuación del CIS en la comuna 11 adeuda $280 millones de pesos la Secretaria
de Bienestar social.

16

En el corregimiento de Navarro tiene problema por el cambio de transformadores que
realiza EMCALI.

17

Por qué no se hace control a EMCALI por los atropellos con las microempresas de Navarro,
cobrando sumas exageradas y acumulando facturas, cobrando servicios de recolección
de basuras sin prestarlo.

18

Que sucede con la contratación de los monitores del situado fiscal en deportes, de la
comuna 9, la Secretaría de Deportes no ha cumplido

19

Revisar proyecto que se ejecutó de Lácteos en la comuna 21, entre la fundación Carvajal
y la Secretaria de Desarrollo Económico, vigencia 2017.

20 Se queja del tiempo de los semáforos del CAM para el paso de transeúntes.
21

Más control a las Megaobras que están paralizadas, terminación carrera 1 y la vía a Pance.
Mucho indigente en las calles.

22 Qué pasa con el proyecto Vuelta de Occidente, la ampliación de la salida al mar.
23

Control a los contratos ejecutados por el DAGMA embellecimiento paisajísticos de la
comuna 15. Calle 54C, 54 E, Carrera 47 C y 48 B.

24

Suspensión de servicios públicos en escenarios deportivos a cargo de la Secretaría de
Deportes, que afectan la comunidad

25 Tiene poca información sobre el control fiscal. Tenerlos en cuenta en las capacitaciones.
26 Tiene poca información sobre el control fiscal. Tenerlos en cuenta en las capacitaciones.
27

Solicita control a la JAC Barrio El templete que tiene malos comentarios en la comunidad,
y a la Secretaria de Bienestar Social por permitir que esto pase.

Todo el acto de Rendición de Cuentas, fue transmitido a través de las redes sociales.
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4.3 Después de la Rendición de Cuentas.
Cierre de la audiencia. Al terminar el evento se recibieron 105 encuestas de evaluación del
evento, de las cuales no fue posible tabular 2, por no ser clara la intensión de la calificación de
los ciudadanos.
A continuación, se presenta la tabulación de las respuestas de los ciudadanos, frente a las
preguntas:
Pregunta No. 1.
¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la información suministrada
por la Contraloría General de Santiago de Cali en su Rendición Pública de Cuentas?
Grado de satisfacción

Respuestas

1. Poco Satisfecho
2.Parcialmente Satisfecho
3.Satisfecho
4.Totalmente Satisfecho
No fue posible establecer la
calificación
Total de respuestas

Porcentaje
(%)

2
15
44
42

2
14
42
40

2
105

2
100

Gráfica 1.

Cantidad de encuestas diligenciadas

¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la
información suministrada por la Contraloría General de Santiago de
Cali en su Rendición Pública de Cuentas?.
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5

Puntuación marcada por los asistentes
1. Poco Satisfecho

2.Parcialmente Satisfecho

3.Satisfecho

4.Totalmente Satisfecho

No fue posible establecer la calificación
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6

Análisis: La gráfica muestra los rangos de satisfacción de los asistentes a la Audiencia de
Rendición de Cuentas de la CGSC vigencia 2017, concluyendo que la satisfacción
corresponde al 82%, frente a la información suministrada.

Pregunta No. 2.
¿Los mecanismos de participación ciudadana con que cuenta la Contraloría General de
Santiago de Cali, le han sido útiles para su participación en el ejercicio del control
social?
Grado de satisfacción

Porcentaje
(%)

Respuestas

1. Poco Satisfecho
2.Parcialmente Satisfecho
3.Satisfecho
4.Totalmente Satisfecho
No fue posible establecer la
calificación
Total de respuestas

7
20
38
38

7
19
36
36

2
105

2
100

Gráfica 2.

Cantidad de encuestas diligenciadas

¿Los mecanismos de participación ciudadana con que cuenta la
Contraloría General de Santiago de Cali, le han sido útiles para
su participación en el ejercicio del control social?
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Puntuación marcada por los asistentes
1. Poco Satisfecho

2.Parcialmente Satisfecho

3.Satisfecho

4.Totalmente Satisfecho

No fue posible establecer la calificación
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Análisis: La gráfica, muestra los rangos de satisfacción de los asistentes a la Audiencia de
Rendición de Cuentas de la CGSC vigencia 2017, concluyendo que los mecanismos de
participación ciudadana han sido útiles para la participación del control social, en un porcentaje
de 72%. Esto permite que la CGSC, identifique otras alternativas para que la comunidad
acceda a la participación y se mejoren las actuales.
Pregunta No. 3.
¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la organización del evento
Rendición de Cuentas de la Contraloría General de Santiago de Cali?
Grado de satisfacción

Respuestas

1. Poco Satisfecho
2.Parcialmente Satisfecho
3.Satisfecho
4.Totalmente Satisfecho
No fue posible establecer la
calificación
Total de respuestas

Porcentaje
(%)

1
7
46
49

1
7
44
47

2
105

2
100

Gráfica No. 3.

Cantidad de encuestas diligenciadas

¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la
organización del evento Rendición de Cuentas de la Contraloría
General de Santiago de Cali?
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Puntuación marcada por los asistentes
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2.Parcialmente Satisfecho

3.Satisfecho

4.Totalmente Satisfecho

No fue posible establecer la calificación
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6

Análisis: La gráfica muestra los rangos de satisfacción de los asistentes con la organización
del evento, concluyendo que la misma es satisfactoria en un porcentaje de 91%. Esto permite
que la CGSC, mantenga el esquema de organización para actividades como ésta.

Pregunta No. 4.
¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con los mecanismos dispuestos
para su participación en este evento?
Grado de satisfacción

Respuestas

1. Poco Satisfecho
2.Parcialmente Satisfecho
3.Satisfecho
4.Totalmente Satisfecho
No fue posible establecer la
calificación
Total de respuestas

Porcentaje
(%)

0
12
41
50

0
11
39
48

2
105

2
100

Gráfica No. 4.

Cantidad de encuestas diligenciadas

¿En su opinión, qué tan satisfecho se encuentra Usted con los
mecanismos dispuestos para su participación en este evento?
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4.Totalmente Satisfecho

No fue posible establecer la calificación

Análisis: La gráfica muestra los rangos de satisfacción de los asistentes con los mecanismos
de participación dispuestos para en el evento, concluyendo que la misma es satisfactoria en
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un porcentaje de 87%. Esto permite que la CGSC, continué aplicando los mecanismos de
participación actuales.
Pregunta No. 5.
¿A través de que medio se enteró Usted de la Rendición de cuentas de la CGSC?
Medio

52
2
16
19
37
0
8
1

Porcentaje
(%)
38
1
12
14
27
0
6
1

2
137

1
100

Respuestas

Invitación directa
Página web
Redes sociales
Correo electrónico
Teléfono
Prensa, radio televisión
A través de la comunidad
Boletín de la CGSC
No fue posible establecer la
calificación
Total de respuestas
Gráfica No. 5

Cantidad de encuestas diligenciadas

¿A través de que medio se enteró Usted de la Rendición de
cuentas de la CGSC?
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Correo electrónico
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Boletín de la CGSC

No fue posible establecer la calificación

Análisis: La siguiente gráfica, muestra los medios que utilizó la CGSC para hacer la invitación
a la Rendición de Cuentas, y la efectividad de cada uno, evidenciándose que se utilizaron
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varios medios y la cantidad de veces usados por los asistentes. El medio más utilizado de
manera efectiva fue la invitación directa, la cual se hizo mediante comunicación escrita.
Estos datos permiten a la CGSC, establecer otros medios y formas de enterar a la comunidad,
de las acciones y gestiones que realiza en el marco del control fiscal, para que las personas
sean partícipes del control social.

5. Las siguientes fueron las observaciones registradas por la comunidad:
Me parece un gran evento y me gustaría que lleguen acuerdos.
Muchas gracias por tenernos en cuenta a todos los funcionarios, y toda la comunidad de
todas las comunas para que puedan denunciar y participar sobre todas las inquietudes
de nuestra ciudad.
Considero que la Contraloría debe haber articulación con las veedurías para mayor
transparencia en el tema de situado fiscal y temas de contratación.
Para fortalecer la transparencia implementar una línea ética.
Para rendición a nivel municipal, petición que realicé en un lugar más amplio, porque
puede llegar mucho público
Lo que más me ha gustado es la No politización en todos estos encuentros y charlas.
Preparar a los líderes y comunidad para colaborar mejor
Faltó cartilla de la rendición de cuentas para tener una mayor información de la labor.
Por favor enviar a los correos y redes la presentación del Informe del Señor Contralor Ricardo Rivera.
Muy buena labor la que ejerce el Contralor. Felicitación.
Felicitaciones al Dr. Ricardo Rivera por su gestión.
El espacio queda corto para la cantidad de personas que asisten al evento Rendición de
cuentas.
Me interesa que la exposición se haga llegar al menos a mi correo electrónico
Estas audiencias deben seguir convocando desde las 8:00 am. Gracias.
Para responder los puntos 1 y 2. En el punto 1 debo aprender a interpretar los informes
de la Contraloría. Me gustaría poder tener los informes vía digital. En el punto 2 me
gustaría conocer más esos mecanismos de participación ciudadana
Muy buena la rendición de cuentas
Esperamos se nos tenga en cuenta como vocales de control de servicios públicos
domiciliarios, en la auditoría articulada a EMCALI IECE ESP. (Acueducto).
El informe es muy general aunque los felicito porque lo hacen porque las demás
entidades no se arriesgan a hacerlo
Es necesario que la rendición de cuentas que presentó hoy nos la envíe al correo.
Veo difícil que las respuestas de inquietudes comunitarias sean mucho más precisas y
contundentes..
Se están demorando mucho con la contestación a las peticiones.
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Hay muy poca información sobre el control fiscal y no tenemos control fiscal en la
comuna 13 soy de la veeduría ciudadana y no nos tienen en cuenta. Por favor más
comunicación por los funcionarios de la Contraloría.
Hay muy poca información sobre control fiscal, casi no tenemos control fiscal en la
comuna 13. Las veedurías casi no los tienen en cuenta. Falta más comunicación por
los funcionarios de la Contraloría.
Muy buena la exposición sobre la función realizada, así como hay comunidad satisfecha
en algunos lugares; sería bueno que visiten la comuna 18, parte Ladera y se enteren de
las necesidades que tenemos.
Acercarse más a las comunidades y realizar talleres comuna por comuna.
No fui convocado. Son permisivos a la corrupción.
Ir, asistir la Contraloría y los funcionarios más a las comunidades.
Las personas deberían de tomar la palabra, para expresar sus quejas y no ser leídas
por otra persona.
Leer las solicitudes completas.
Mayor explicación sobre las Megaobras, movilidad, Mío.
Prestar más atención a las auditorías ….
Felicitarlos por su excelente atención a la comunidad.
Como delegada a mi junta de acción comunal, estoy complacida por poder participar.
Gracias.

6. Registro en medios de comunicación

'Tirón de orejas' por megaobras, cable de Emcali y escombrera de la 50
En rendición de cuentas de la Contraloría de la ciudad también hubo cuestionamientos al MIO.
La escombrera de la carrera 50 que sigue creciendo sin que Cali tenga aún un sitio para
disposición final y estaciones de transferencia de escombros a donde lleguen quienes eran
carretilleros y ya recibieron vehículos motorizados, así como el no funcionamiento de la planta
de lixiviados, la obra a paso lento del Corredor Verde, además de Megaobras atrasadas y el
problema de la movilidad hicieron parte de la rendición de cuentas del contralor de Cali,
Ricardo Rivera.
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Así mismo, la Contraloría analizó otros temas, como el cable submarino que en el 2015
empezó a funcionar por la ruta aérea, porque las obras subterráneas en un tramo de 160
kilómetros, en la antigua vía a Buenaventura todavía no se entregan.
“La Contraloría evidenció para la vigencia 2017 que Emcali a pesar de haber realizado
inversiones para la modernización de la plataforma tecnológica no logra crecer en el mercado”
Según el gerente general de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Gustavo Jaramillo,
en julio se entregarían culminadas, después de superar los reparos de comunidades de
consejos comunitarios a lo largo de esos 160 kilómetros en la vía hacia el puerto.
De acuerdo con el contralor Rivera, "la Contraloría evidenció para la vigencia 2017 que Emcali
a pesar de haber realizado inversiones para la modernización de la plataforma tecnológica
como el uso de fibra óptica-cable submarino, no logra crecer en el mercado. Por el contrario,
se observa disminución de clientes e incumplimiento en los tiempos de instalación y reparación
de los servicios y pérdida en la participación en el mercado, situación que no garantiza la
recuperación de las inversiones realizadas, las metas para el proyecto no han sido alcanzadas
y los contratos que se realizaron para el cumplimiento del objetivo no han generado el beneficio
esperado".
En cuanto a las unidades de negocio, el contralor Rivera dijo que requieren un urgente plan
estratégico. De hecho, el gerente de Emcali informó que ya fue aprobado el Plan Estratégico
y que fue impulsado por trabajadores y la misma empresa para fijar una brújula. Jaramillo ha
sostenido que lo primero que la empresa está haciendo es revisar la planta de cargos con
apoyo de un estudio que la Universidad del Valle viene adelantando y que se espera en el
segundo semestre de este año. Así mismo, la alianza que busca Emcali con la empresa
uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) sigue avanzando para
consolidarla y así mantener a flote la unidad estratégica de Telecomunicaciones de la empresa
de servicios públicos caleña.
El MIO también fue analizado por el contralor Rivera, pese al leve aumento de pasajeros y a
millonarias inversiones al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde).
Así mismo, hubo ciudadanos que expresaron sus quejas ante el contralor Rivera en relación
con andenes no construidos en el oriente de Cali, el problema de canales en Siloé y en la zona
de La Nave que se copan cuando hay una precipitación intensa en la ciudad. Inclusive, del
barrio Ciudad Jardín salió una invitación para que la Contraloría intervenga por el temor al
impacto en el ecosistema del Zanjón del Burro por la obra de prolongar la calle 13 en esta zona
de la comuna 22, en el sur caleño, anunciada el mes pasado por el alcalde Maurice Armitage
como trabajos que se deberían hacer para mejorar en parte la movilidad de la capital
vallecaucana, aquejada por las congestiones.
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En el Concejo de Cali, el secretario de Movilidad de la ciudad, Juan Carlos Orobio, dijo que la
obra de la 13 no se haría en esta Administración, sino que es un proyecto para mediano y
largo plazo.
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ssssssssssvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-215628

Gobierno de Cali salió ‘rajado’ por la Contraloría
Llamado de atención por obras atrasadas y problemas no resueltos
En su reciente rendición de cuentas, la Contraloría de Cali ‘rajó’ al Gobierno de Maurice
Armitage en diversos aspectos.
Uno de ellos tiene que ver con el atraso o no realización de las Megaobras; el cable submarino
de Emcali y el crecimiento de la escombrera de la Carrera 50 Autopista Simón Bolívar, entre
otros asuntos. Incluso también hubo cuestionamientos al MIO por su mal servicio.
En el caso concreto de las megaobras, la más atrasada por líos jurídicos de predios; es la
prolongación de la Avenida Circunvalar.
La escombrera de la Carrera 50 tuvo una referencia especial, en la que no se ha podido
atender para controlarla y sigue creciendo de forma acelerada.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipal, Uaespm; que debía
resolver el problema, no muestra soluciones a la problemática.
La razón es mucho más de fondo y es que Cali no tiene un sitio para disposición final de
escombros.
Otro inconveniente revelado en el informe del Contralor Municipal, Ricardo Rivera, es la gran
lentitud de la obra del Corredor Verde. Mientras que el Municipio le ha prolongado los plazos
de entrega al contratista, cuando debía declarar la caducidad del contrato.
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EL CABLE SUBMARINO
El despacho de control fiscal puso en evidencia el atraso del cable submarino de Emcali. Este
último empezó a ser instalado en el 2015 por caminos aéreas, porque las rutas subterráneas,
contempladas en el proyecto, en un tramo de 160 kilómetros, en la antigua vía a Buenaventura,
todavía no han sido entregadas.
Es por ello, que pese a la gran inversión en modernizar la plataforma tecnológica; con el uso
de la fibra óptica, Emcali no satisface las necesidades a los usuarios y por ende está perdiendo
clientes en el mercado.
Al mismo tiempo Rivera expresó en su informe que las unidades de negocio de las empresas
públicas requieren un urgente plan estratégico.
EL MIO Y QUEJAS VARIAS
El MIO, tampoco salió indemne por el contralor Rivera; no obstante, el escaso incremento de
pasajeros, las cifras de usuarios no compensan las millonarias inversiones al Fondo de
Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde).
La ciudadanía expuso sus quejas ante el Contralor. Una de ellas surgió de la comunidad de
Ciudad Jardín; quien pidió al funcionario que detenga la obra que tendrá impacto en el
ecosistema; en el sitio conocido como el Zanjón del Burro.
Esos trabajos pretenden la prolongación de la Calle 13 para mejorar la movilidad en el sur de
Cali. La obra, según el Secretario de Movilidad Juan Carlos Orobio, no se hará en esta
Administración.
Además, se presentaron ciudadanos que expresaron sus quejas por el problema de los
canales como Siloé y la zona de La Nave; que se rebosan y afectan las viviendas como ha
sucedido en estas épocas de lluvias torrenciales.
En síntesis, el gobierno del Alcalde Armitage tiene varias materias pendientes por remediar,
para lo cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2019; una de ellas es que el Sistema de
Transporte Masivo, MIO, funcione de la manera adecuada.
https://tubarco.news/2018/05/11/gobierno-cali-salio-rajado-la-contraloria/
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Diario Occidente
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Magazín del Valle:
https://www.youtube.com/watch?v=A6oap2vKooQ&feature=youtu.be
De Profesionales:
https://soundcloud.com/journalistcm-aofgodsolpd/contralor-de-santiago-de-cali-ricardo-riveraardila
Mario Fernando Piano:
https://www.youtube.com/watch?v=1DoVYg-80lo
7. Conclusiones.
La comunidad expresó su agradecimiento y felicitaciones por la invitación a participar en el
acto de Rendición Pública de Cuentas.
De acuerdo con los datos anteriores se puede concluir que la comunidad se encuentra
satisfecha con la Contraloría General de Santiago de Cali, por cuanto manifestó conformidad
frente a aspectos como: información entregada por el ente de control en el evento realizado,
mecanismos de participación ciudadana que permiten articular el control fiscal con el control
social, así como con la organización del evento realizado.
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