DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN

INFORME FINAL
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA FISCAL
REQUERIMIENTO CIUDADANO No. 462-2021 V.U. No.
100021662021 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Santiago de Cali, marzo 15 de 2022

INFORME FINAL - ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA FISCAL REQUERIMIENTO CIUDADANO No. 462-2021 V.U. No. 100021662021 DEL
10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 2 de 13

PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali

JOHN VANEGAS LUJÁN
Director Técnico ante el Sector Educación-Supervisor

NUBIA MARGOTH MIRANDA BOLAÑOS
Profesional Universitaria

INFORME FINAL - ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA FISCAL REQUERIMIENTO CIUDADANO No. 462-2021 V.U. No. 100021662021 DEL
10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 3 de 13

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES
2. ANÁLISIS
3. RESULTADOS

4
5
12

INFORME FINAL - ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA FISCAL REQUERIMIENTO CIUDADANO No. 462-2021 V.U. No. 100021662021 DEL
10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 4 de 13

1. ANTECEDENTES
La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscal que le
compete, recibió denuncia formulada por el señor Arturo Cardona Guzmán,
Secretario JAL Comuna 8, radicado con el N° 1000021662021 del 10 de noviembre
de 2021, para lo cual anexa Acuerdo Local 05 de la JAL Comuna 8, “POR EL
CUAL LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 8 SOLICITA A LOS
ORGANOS DE CONTROL BRINDAR PROTECCIÓN AL RECURSO PÚBLICO
EVITANDO EL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL QUE PUEDA
OCASIONAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LA
CIRCULAR
N°
4132.040.3.14.0031.003298 SU EJECUCIÓN TARDÍA DEL PROYECTO
FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTÍSTICAS A LOS HABITANTES DE LA
COMUNA 8, PROCEDIMIENTO ADICIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
VIGENCIA 2020-2023 B.P. 26003795 POR VALOR DE $206.028.630 PRESUNTA
VIOLACIÓN LEY 80 DE 1993”.
El Acuerdo citado en su parte resolutiva presenta dos solicitudes que se citan de
manera textual:
“ARTICULO PRIMERO: Solicitar la intervención de los organismos de control
PERSONERIA – CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA, Evitando se repita con el
proyecto B.P. 26003795 “FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTÍSTICAS A LOS
HABITANTES DE LA COMUNA 38 DE SANTIAGO DE CALI” por valor de
$206.028.630
lo
sucedido
en
el
CONVENIO
DE
ASOCIACIÓN
N°4148.010.27.1.063-219 por valor de $373.727.261 donde los tiempos de
ejecución, de las actividades proyectadas y la población objeto no cumplieron las
expectativas según lo planeado en Comité Territorial, que además contó con el
concepto de viabilidad expedido por el mismo organismo responsable de su
ejecución Secretaría de Cultura y el control posterior por parte del Departamento
Administrativo Planeación Municipal (DAPM)”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que los entes de control, actúen en concordancia a su
funciones y ordenen el aplazamiento inmediato de la contratación, permitiendo se
lleve a cabo este proceso para la vigencia 2022 dando cumplimiento a la circular
3298 de marzo del 2021, impidiendo que la comunidad tenga que asumir la pérdida
de los recursos…”
La Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de Santiago de
Cali a través del oficio N° 0700.23.01.21.1068 radicado el 16 de noviembre de 2021
remite a la Dirección Técnica ante el Sector Educación la mencionada petición con
el fin de que se proceda a dar respuesta de fondo a la misma.
A través de Memorando Interno No. 1800.23.01.21.699 de noviembre 22 de 2021,
la Dirección Técnica ante el Sector Educación designa un equipo auditor para que
otorgue respuesta definitiva a la denuncia ciudadana presentada.
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Con el fin de dar respuesta de fondo al denunciante, se adelantaron diferentes
actividades que se encuentran enmarcadas dentro del procedimiento “Actuaciones
Especiales de Fiscalización, versión 5”, como son 3 visitas fiscales a la Secretaría
de Cultura, 4 mesas de trabajo, todas estas actividades con la finalidad de obtener
información que permita tener un contexto completo respecto de los dichos de la
denuncia.

2. ANÁLISIS

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la labor fiscal que le
compete, procede a caracterizar los hechos relevantes de la denuncia para su
confrontación con la información que se ha obtenido en las actividades de
auditoría, debiéndose establecer el grado de verdad de las siguientes afirmaciones:






El órgano de control debe actuar para evitar el presunto detrimento patrimonial que
pueda ocasionar el cumplimiento de la Circular N° 4132.040.3.14.0031.003298.

Evitar el inicio tardío de la ejecución del proyecto formación en prácticas artísticas a
los habitantes de la comuna 8, procedimiento adición de presupuesto participativo
vigencia 2020-2023 B.P. 26003795 por valor de $206.028.630.

Presunta violación ley 80 de 1993.

Frente a los anteriores asertos, confrontados con la información obtenida por el
equipo auditor, se puede concluir lo siguiente:
1. La Circular N° 4132.040.3.14.0031.003298 de fecha 8 de abril de 2021, se
expidió con la finalidad de establecer un direccionamiento estratégico que se
denominó “Procedimiento adición proyectos origen Presupuesto Participativo
vigencia 2020 al Plan de desarrollo 2020-2023”, en el documento circular se puede
entender que el Departamento Administrativo de Planeación-DAP teniendo como
fundamento el artículo 53 del Acuerdo 438 de 2018 contentivo del Presupuesto
participativo anual en el Plan Operativo Anual de Inversiones, establece unos
protocolos y su cronograma, con sus respectivos responsables de las actividades
para que en el lapso comprendido entre el 14 de abril al 15 de junio de 2021 se
cumpla con los requisitos para que se solicite la viabilidad de la adición del
proyecto.
Entonces, para el requirente está circular puede ocasionar un detrimento
patrimonial; sin embargo, de la lectura desprevenida del documento oficial no se
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vislumbra ese riesgo porque, por el contrario, es enfático en otorgar el plazo para
determinar la viabilidad efectiva del proyecto en el POAI y continuar con su efectiva
materialización de la inversión. Hasta este momento nos encontramos en lo que
puede denominarse fase de construcción del Plan Operativo Anual de Inversiones
y no se tiene comprometido ningún recurso.
2. Para establecer la existencia de “inicio tardío de la ejecución del proyecto” se
procede a verificar el cumplimiento de las actividades programadas en la circular,
encontrando lo siguiente:
2.1. El proyecto “formación en prácticas artísticas a los habitantes de la comuna 8”,
B.P. 26003795 por valor de $206.028.630, es un proyecto que se crea en el año
2020, identificado con B.P. 06046309 y denominado: “capacitación artística para
los habitantes de la comuna 8”. En la vigencia 2021, bajo los parámetros de la
Circular 4132.040.3.14.0031.003298, la JAL, el Comité de Planeación y La
Secretaria de Cultura, se reúnen con el fin de definir los recursos del proyecto y
deciden realizar modificaciones de forma.
El Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali realiza su
correspondiente control posterior de viabilidad del proyecto de inversión,
aprobando el mismo presupuesto, ($206.028.630) y asignándole su nueva
identificación B.P. 26003795 “formación en prácticas artísticas a los habitantes de
la comuna 8”.
2.2. La Circular 4132.040.3.14.0031.003298 del 8 de abril de 2021, establece como
fecha máxima para informar al Jefe de Oficina CALI la viabilidad emitida por el
Departamento Administrativo de Planeación, el 1° de junio de 2021; sin embargo, el
16 de junio de 2021, se reúne el Comité de Planeación, la JAL y la Secretaría de
Cultura con el fin de socializar los proyectos del Situado Fiscal Presupuesto
Participativo Comuna 8, donde se informa a la comunidad de la viabilidad de dicho
proyecto.
En el acta de la citada reunión se hace una aclaración respecto a las fechas
estipuladas en la citada circular, la cual se registra textualmente: “quiero aclarar
que los términos de la circular 3298 no se cumplió a cabalidad por algunas razones
del paro o algunos compañeros que no pudieron llegar a laborar por parte de
algunas dependencias.”
2.3. Según la misma circular, hasta el 8 de junio de 2021, el Comité de
Planificación, JAL y el Jefe de Oficina Cali, aprobarían los proyectos de inversión;
sin embargo, el Jefe de Oficina Cali emite el 25 de junio de 2021 la Resolución N°
4173.408.21.001 adicionando los proyectos origen presupuesto participativo
vigencia 2020 al Plan de Desarrollo 2020-2023 y al presupuesto de la vigencia
fiscal 2021, y el 27 de junio de 2021, la Junta Administradora Local comuna 8,
emite Acuerdo Local N° 1 adicionando proyectos origen presupuesto participativo
vigencia 2020 al Plan de Desarrollo 2020-2023 y al presupuesto de la vigencia
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fiscal 2021.
2.4. La Circular, además, establece hasta el 15 de junio de 2021, el plazo para la
presentación de la solicitud de adición al presupuesto 2021 de los recursos del
balance de proyectos de inversión origen presupuesto participativo no ejecutados
en la vigencia 2020 al Departamento Administrativo de Planeación, por parte del
organismo (Secretaría de Cultura).
Pero registra como condición para la adición, que el proceso se debe surtir en el
territorio, existiendo los documentos soportes como son: actas de comité de
planificación con sus respectivos listados de asistencia, Acuerdo Local y
Resolución del Jefe de Oficina de CALI.
Según la documentación revisada, la Secretaría de Cultura realiza la solicitud el 29
de junio de 2021; el Departamento de Planeación del Municipio, el 26 de julio de
2021 hace devolución de la solicitud por encontrar observaciones que se deben
corregir tanto en la documentación de la Secretaría como en la del CALI 8 y en la
de la JAL. La solicitud se envía nuevamente, realizadas las correcciones, el 2 de
agosto de 2021.
2.5. El Departamento Administrativo de Planeación mediante oficio N°
202141320400010364 del 24 de agosto de 2021 remitió la solicitud de adición
presupuestal de gastos de la Secretaría de Cultura emitiendo un concepto positivo
para la realización de la misma, al Departamento Administrativo de Hacienda.
2.6. La adición al presupuesto de la Secretaría de Cultura por valor de
$206.028.630 para la ejecución del proyecto BP-26003795 “Formación en prácticas
artísticas a los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali”, se realiza el 9 de
septiembre de 2021, mediante Decreto 4112.010.20.0653. La fuente de estos
recursos proviene del fondo 4-1104 Otros Ingresos de Libre Destinación.
Con la asignación de los recursos, la Secretaría de Cultura inicia el proceso para la
obtención del PAC y poder expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP, el cual finalmente se expidió el 27 de septiembre de 2021. Una vez expedido
el CDP, se da inicio al proceso de contratación, el cual tuvo una duración
aproximada de un (1) mes, a través del convenio interadministrativo N°
4148.010.27.1.996-2021, con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las
Artes del Valle del Cauca.
2.7. El convenio según el SECOP se firma el 3 de noviembre de 2021. Su objeto
es: “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para realizar procesos
de fortalecimiento artístico en metodologías de formación, en las diferentes
disciplinas artísticas y culturales dirigido a los habitantes de las comunas 8, 13 y
Corregimiento de Pance del Distrito Santiago de Cali”, en el marco de los proyectos
de inversión denominados: . “Formación en prácticas artísticas a los habitantes de
la comuna 8 de Santiago de Cali”, ficha BP No. 26003795, vigencia 2021.
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“Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 13 de
Santiago de Cali” con ficha EBI N° 26003270, vigencia 2021 y “Recuperación de la
memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali” con
ficha EBI N° 26003749, Vigencia 2021”.
El valor del convenio es de $807.971.091, de los cuales el Distrito de Santiago de
Cali aportará la suma de $734.519.171 y el Asociado aportará la suma de
$73.451.920.
Al momento de revisar la carpeta contractual se observa que contiene el primer
informe parcial de supervisión fechado 28 de diciembre de 2021, en el cual consta
que la ficha B.P. 26003795 por valor de $206.028.630 NO se ejecutó. Así se lee:
“(“…”) La supervisión también informa que teniendo en cuenta la decisión tomada
por el Comité de Planeación Territorial y la Junta Administradora Local (JAL) de la
comuna 8, el recursos correspondiente a la ficha B.P. No. 26003795 no se ejecutó,
esto debido a que la comunidad no estaba de acuerdo en realizar el proyecto en
razón al tiempo. Se adjunta acta de comité de planeación No. 4173.408.1.14.18 del
16 de noviembre de 2021. De esa manera el valor correspondiente a la ficha, el
cual es de $206.028.630, es un saldo que queda a favor dl municipio Santiago de
Cali”.
2.8. La Secretaria de Cultura mediante oficio con radicado N° 02241480100001734
de fecha 10 de febrero de 2022, remite al Departamento Administrativo de
Planeación, la relación de recursos sin ejecutar de vigencias anteriores, donde
incluye el valor de $206.028.630 correspondiente al proyecto B.P. 26003795,
quedando a la espera del certificado de los recursos adicionados al organismo para
iniciar el proceso de contratación.
Frente a los aspectos detallados debemos concluir que la formulación de un
proyecto no significa que se ejecute inmediatamente; su ejecución obedece a los
recaudos y a la disponibilidad de recursos que tenga la entidad, en este caso
corresponde a recursos corrientes de libre destinación. Por otra parte, aunque los
términos previstos inicialmente no se cumplen estrictamente, se evidenció la
realización de todas las actividades a cargo del Comité de Planeación, la
Secretaría de Cultura y la JAL.
3. El denunciante solicita la intervención de los organismos de control, para que no
se repita “lo sucedido en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°4148.010.27.1.063219 por valor de $373.727.261 donde los tiempos de ejecución, de las actividades
proyectadas y la población objeto no cumplieron las expectativas según lo
planeado en Comité Territorial...”.
Al respecto, se precisa que este Ente de Control realizó control fiscal al convenio
de asociación N°4148.010.27.1.063-219, en la AGEI Especial Articulada a las
Expresiones Artísticas y Culturales de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura,
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vigencia 2019; ejercicio auditor en el que se estructuraron 5 hallazgos
administrativos y uno con incidencia disciplinaria.
Los hallazgos contienen las siguientes desviaciones administrativas:
Hallazgo administrativo N° 7 con presunta incidencia disciplinaria
La Secretaría de Cultura suscribió Contratos Interadministrativos Nos:
4148.010.26.1.611-2019 con el objeto de “Apoyar el proceso de
capacitación artística dirigida a los habitantes de las Comunas 7, 10, 11 y
17 del Municipio de Santiago de Cali, mediante la realización de talleres
de capacitación en artes, la adquisición de insumos y dotación para su
desarrollo, y la clausura de los procesos de aprendizaje artístico. (“…”)”,
Convenio de Asociación No.4148.010.27.1.034.-2019 con el objeto de
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros fomentar,
fortalecer y difundir la creación y el aprendizaje artístico en los habitantes
de la comuna 4 del Municipio de Santiago de Cali, mediante la
realización de talleres de formación en artes, la adquisición de insumos y
dotación para su desarrollo, y la clausura de los procesos de aprendizaje
artístico. (“…”)” y el Convenio de Asociación No. 4148.010.27.1.063.de
2019 con el Objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para fomentar, fortalecer, apoyar y difundir
el aprendizaje artístico y la recuperación de espacios públicos en zonas
restablecidas, ambiental y paisajísticamente, en comunas del Municipio
de Santiago de Cali.”, encontrando que los contratos no contienen las
especificaciones de los insumos y dotación para el desarrollo del objeto
contractual.
Vulnerando presuntamente el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 2 del Decreto
1082 de 2015, Artículo 24 numeral 1, y principios de economía y eficiencia
contenidos en el Art. 8 de la Ley 42 de 1993, actualmente Artículo 3 del
decreto 403 del 16 de marzo de 2020
Lo anterior, en virtud a una falta de planeación al establecer características
generales de los insumos y dotación, generando riesgos en el recurso
público al dar cabida dentro de la descripción a múltiples artículos de
diferentes precios, facilitando que el operador entregue a su conveniencia y
no a las necesidades de la comunidad, demoras en la ejecución dado que al
llegar al territorio determinado insumo o dotación, que si bien es cierto cabe
en la descripción realizada, puede resultar no siendo el requerido e
igualmente dificulta verificar el cumplimiento de la obligación contractual
contenida en la cláusula 5ª obligaciones generales numeral 30, relacionada
con: “(“…”) ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la entidad (“…”)”,
tipificando un posible incumplimiento a los deberes contenidos en el Art. 34
numerales 1 y 3 de la Ley 734 de 2002.
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Hallazgo Administrativo N° 10
En los contratos 4148.010.27.1.031, 4148.010.27.1.034, 4148.010.27.1.063
y 4148.010.26.1.834 de 2019, se evidencia deficiencias en la gestión
documental que reposa en el expediente como a continuación se detalla:
-

Los expedientes contractuales no contienen todos los documentos que
soportan el cumplimiento de cada obligación contractual.
Los expedientes contractuales no contienen todos los documentos que
soportan el cumplimiento de cada obligación contractual.
Los registros fotográficos presentados por el contratista no están
fechados para cada evento.
Los informes contables y financieros se presentan en forma ilegible.
No se anexan los soportes de gastos de las actividades subcontratadas.
No existe una trazabilidad entre los documentos que soportan el informe
financiero
La hoja de control de los expedientes contractuales, no contienen los
números de folios a los que corresponden cada uno de los documentos
que lo conforman, e incluso algunos expedientes carecen de ella.

Es deber de la entidad velar porque exista un expediente del contrato que
esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo;
como también la idoneidad de las evidencias que sustenten la prestación del
servicio. Conforme al Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la
Nación.
Lo anterior, por deficiencias en la supervisión administrativa de los
expedientes contractuales, generando dificultades en el ejercicio de control
fiscal y posible afectación de la seguridad de la información que sustenta la
contratación.

Hallazgo Administrativo N° 11
N° DE CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

4148.010.27.1.011

Fortalecimiento capacidades artísticas a jóvenes
vulnerables
Capacitación artística en las comunas 7, 10, 11 y 17
Difundir aprendizajes artísticos en espacios público
Recuperación de la tradición oral y memorial cultural
Aprendizaje artístico e insumos de dotación

4148.010.26.1.611
4148.010.26.1.063
4148.010.26.1.031
4148.010.26.1.034
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Se encontró que los contratistas no presentan una base de datos de los
beneficiarios que indique la frecuencia de la asistencia a dichos talleres.
La Secretaría de Cultura debe atender los lineamientos de la Política de
Gobierno Digital (CONPES 3920 del 17-04-2018), la cual no sólo se refiere a
trámites y servicios, sino a la generación de datos con calidad, como
tampoco atiende al Plan Decenal de Cultura para Cali 2018-2028 cuyos
indicadores están formulados en términos de bases de datos contenido en el
Acuerdo 0457 de 2018 del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Lo anterior, se presenta porque la entidad no ha dado aplicación a la Política
de Gobierno Digital ni al Plan Decenal de Cultura en forma íntegra, lo que
origina incertidumbre sobre los resultados obtenidos en el Plan de
Desarrollo, además, de hacer dispendiosa la labor de auditoría no sólo por la
gran cantidad de los registros físicos de asistencia, sino que los mismos son
ilegibles e incompletos.

Hallazgo Administrativo N° 15
Contrato

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4148.010.26.1.611
4148.010.26.1.584
4148.010.27.1.011
4148.010.26.1.643
4148.010.27.1.063
4148.010.27.1.031
4148.010.27.1.034
4148.010.26.1.834
4148.010.26.1.638
4148.010.26.1.698
4148.010.26.1.650
4148.010.26.1.647
4148.010.26.1.817
4148.010.26.1.818
4148.010.26.1.813
4148.010.27.1.051

Contratista

Corporación Para El Desarrollo Social Y Cultural
Del Valle CORPOVALLE
Consorcio Vio Naranjo 2019
Corporación Pi3nsa
Instituto Departamental de Bellas Artes
Corporación Pi3nsa
Sociedad Televisión del Pacifico Limitada
Fundación Gestión y Estrategia Social
Henry Arce Aragón
Unión Temporal Bibliotecas Cali 2019
Bernardo Gamboa Bolaños
Asociación Hábitat Humano
Méndez Jiménez Leonor
Adrián Felipe Viafara Moreno
Emiliano Osorio Álzate
Francisco Alberto Prieto Escobar
Fundación para el Crecimiento y el Desarrollo
CDI

Fuente: Contratación Secretaría de Cultura 2019

Se evidenció el cumplimiento de la obligación: “realizar encuesta de
satisfacción del usuario”, encontrándose los datos recolectados y
almacenados, sin embargo la Secretaría de Cultura no ha realizado su
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sistematización que dé lugar a información de la cual se obtenga
conocimiento que permita retroalimentar la gestión del programa o proyecto
social.
Es deber de la entidad aprovechar los datos para generar valor social con
provisión de bienes culturales que brinden respuestas efectivas y útiles
frente a las necesidades de la población caleña, conforme a la Política
Nacional de explotación de datos (BIG DATA) contenida en el CONPES
3920 del 17-04-2018.
Lo anterior, por deficiencias administrativas de la entidad. La falta de
información sobre la satisfacción de los usuarios, genera dificultades en la
toma de decisiones respecto a los programas sociales que permitan la
mejora continua al conocer acerca del impacto de los programas.
Hallazgo administrativo N° 16
En el Convenio Interadministrativo N°4148.010.27.1.063, cuyo objeto es:
“Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para
fomentar, fortalecer, apoyar y difundir el aprendizaje artístico y la
recuperación de espacios públicos en zonas restablecidas, ambiental y
paisajísticamente, en comunas del Municipio de Santiago de Cali, con aporte
del municipio por $527.601.498, se observó que el informe financiero con los
soportes de gastos relacionados con la ejecución del contrato, no reposaba
en el expediente del contrato, información que fue necesaria solicitarla al
operador.
Es deber de la Secretaría, acatar los dictados de la gestión documental
conforme al Artículo 3 de la Ley 594 de 2000, organizando la documentación
producida y recibida desde su origen hasta su destino final con el objeto de
facilitar su utilización y conservación, manteniendo en el expediente
contractual la información financiera que respalda la ejecución del contrato.
Lo anterior, debido a deficiencias administrativas en la gestión documental,
generando dificultad en el ejercicio del control fiscal frente a este tipo de
informes.

Estos hallazgos puede ser consultados en el Informe Final AGEI, ESPECIAL
ARTICULADA A LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
DESANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE CULTURA VIGENCIA 2019”, que se
encuentra publicado en la página web en el siguiente enlace:
https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-auditoria
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3. RESULTADOS

Tal como se ha dejado anotado en cada uno de los acápites del presente informe,
con las actividades de auditoría se logra establecer:
1. La Contraloría General de Santiago de Cali concluye que las actividades que se
desarrollaron por la administración del ente territorial, en cumplimiento de la
Circular N° 4132.040.3.14.0031.003298 de fecha 8 de abril de 2021 y que termina
con el Convenio Interadministrativo N° 4148.010.27.1.996-2021 celebrado entre la
Secretaría de Cultura y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes
del Valle del Cauca, se encuentran ajustadas a derecho.
2. El proyecto de la comuna 8 no se ejecutó por evidente oposición de los
integrantes de la Junta Administradora Local (JAL) en representación de la
comunidad que se pretendía impactar. Encontrando que los recursos
correspondientes a la Comuna 8 hasta ahora no se han ejecutado, ni pagado;
resultando imposible considerar la existencia de detrimento patrimonial que pudiere
generar acción de responsabilidad fiscal.
3. La denuncia refleja situaciones futuras e inciertas que no permiten la
intervención de este órgano de control fiscal, hasta la fecha del presente informe,
por cuanto la competencia del mismo se circunscribe a un control posterior y
selectivo.
4. El convenio de asociación N°4148.010.27.1.063-219 presentó irregularidades
que fueron analizadas en la AGEI Especial Articulada a las Expresiones Artísticas y
Culturales de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, vigencia 2019, tal como se
registró en párrafos precedentes.
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