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GLOSARIO
Branding:

Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace
referencia al proceso de hacer y construir una marca (en
inglés, brand equity) mediante la administración
estratégica del conjunto total de activos vinculados en
forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo)
que identifican a la marca influyendo en el valor de la
marca, tanto para el cliente como para la empresa
propietaria de la marca.

(nCoV):

Nuevo coronavirus identificado como posible etiología,
es decir es una nueva cepa de coronavirus que no se
había identificado previamente en el ser humano y que
ahora se conoce con el nombre de COVID-19.

Contrato de Servicios:

En un contrato de servicios, en teoría, una persona es
contratada para que desarrolle determinada actividad
cumpliendo con unas condiciones y unos lineamientos
sin estar sometida a la voluntad del contratante. Son
contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. (Art. 32 Ley 80 de 1993).

Contrato de Suministro:

El suministro es el contrato por el cual una parte se
obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en
favor de otra, en forma independiente, prestaciones
periódicas o continuadas de cosas o servicios. (Art. 968
del Código de Comercio).

Coronavirus:

Los coronavirus son una extensa familia de virus que
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus que se ha descubierto más recientemente
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
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COVID 19:

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
descubierto en la población de Wuhan China.

Emergencia Económica:

Facultades dadas por la Constitución Política al
presidente de la República para emitir Decretos
encaminados a contrarrestar el hecho que generó la
emergencia.

Eucoles:

Es una pieza publicitaria de amueblamiento urbano,
expuesta en sitio de alta aglomeración o también
conocido como mobiliario urbano, ya que muchas veces
las personas que se concentran en esos sitios o pasan
cerca de ellos pueden percibirla mejor.

Fleyes programas:

Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media
cuartilla, que se distribuye directamente de mano en
mano a las personas en las calles, y en el cual se
anuncia, pide, cuestiona o informa algo.

Hablador:

Es una estructura impresa que se coloca generalmente
en las repisas de los productos para identificar uno de
estos en particular y así poder llamar la atención del
público que quiero. Se puede tener mucha creatividad en
sus diseños siendo originales y llamativos.

OMS:

Organización Mundial de la Salud

Material POP:

(Point of Purchase) es una categoría del Marketing que
recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta,
busca generar una permanencia de la marca recurriendo
a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir
o estampar información de la empresa o producto.

Pandemia:

Enfermedad epidemiológica que se extiende por muchos
países o que ataca a casi toda una localidad.

Plan de Emergencia:

El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento
principal que define las políticas, los sistemas de
organización y los procedimientos generales aplicables
para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las
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situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus
distintas fases.
Propalcote:

Papel cuché (también conocido como papel estucado,
metal, tipo, esmaltado o propalcote) es un papel que en
su exterior es recubierto por una o varias capas
(couches) de productos que le confieren diferentes
cualidades, incluyendo peso, superficie, brillo, suavidad.

Urgencia Manifiesta:

Es una situación que puede decretar directamente
cualquier autoridad administrativa, sin que medie
autorización previa, a través de acto debidamente
motivado. Existe o se configura cuando se acredite la
existencia de uno de los siguientes presupuestos: Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de
bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de
obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten
situaciones relacionadas con los estados de excepción. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, - En general, cuando se trate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de selección o concurso públicos.

Vallas peatonales:

Las vallas peatonales tienen la función de limitar un
espacio o de actuar como una barrera de contención
peatonal, con el fin de evitar el paso de los peatones en
cualquier evento o situación.
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1. ANTECEDENTES
Encontrándose el País enfrentado ante una situación repentina e inesperada, que
afectaba de manera grave, el orden económico y social por hechos absolutamente
imprevisibles y sobrevinientes que no podían ser controlados a través de las
potestades ordinarias de que goza el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y
Protección Social mediante la Resolución N°0000380 del 10 de marzo de 2020,
acogió, entre otras medidas preventivas sanitarias, el aislamiento y cuarentena de
las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución,
arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España.
Seguidamente a través del Decreto N°417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente
de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
todo el territorio nacional; posteriormente mediante el Decreto 457 del 22 de marzo
de 2020 impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público,
ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de
la República de Colombia.
Fue así como la Alcaldía de Santiago de Cali mediante el Decreto N°
4112.010.20.0720 del 16 de marzo de 2020 adoptó “MEDIDAS TRANSITORIAS EN
SALUD PÚBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y
MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE
CALI"; como: autocuidado personal, de autocuidado colectivo, salud pública, red
pública, medidas en materia de convivencia, medidas en la atención al público en la
Administración Distrital y adelantar las gestiones administrativas que sean
pertinentes, oportunas y necesarias para atender las acciones encaminadas a la
prevención, contención y mitigación del CORONAVIRUS (COVID-19), para lo cual
conformó un comité interinstitucional presidido por el Señor Alcalde.
Posteriormente por Decreto N°4112.010.20.0734 del 20 de marzo de 2020 el Señor
Alcalde de Santiago de Cali, declaró la Urgencia Manifiesta en el Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para
garantizar la prestación del servicio en el marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de Covid-19, de tal “forma que los organismos de salud,
gestión del riesgo, bienestar social, seguridad y justicia, educación, Departamento
Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC,
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Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Contratación,
Cultura, Oficina de Comunicaciones y todos aquellos organismos que lo requieran,
puedan adquirir el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de
obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los
efectos de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.
Amparadas en el citado Decreto, la Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita
a la Secretaria de Gobierno y la Directora del Departamento Administrativo de
Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali, celebraron contratos bajo la
modalidad de contratación directa por Urgencia Manifiesta.
Al estar contemplado en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 el control de los
contratos originados en la Urgencia Manifiesta, la Contraloría General de Santiago
de Cali con fundamento en ello se pronunció sobre los supuestos y las
circunstancias que determinaron la declaración de urgencia, la relación del objeto
con la Pandemia y la inmediatez de su remisión. Igualmente en el ejercicio de su
competencia funcional que le atribuye el artículo 272 de la Constitución Política,
para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia,
procedió a disponer la evaluación de los contratos celebrados por los Organismos
antes enunciados, producto de la declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada, a
través de Visita Fiscal determinada mediante Memorando Interno N°03 del 18 de
mayo de 2020, con sometimiento al Procedimiento Auditor N° 33, Numeral 7.3 y
verificación del cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación de la
Alcaldía de Santiago de Cali y las normas aquí invocadas.
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2. RESULTADO DE LA VISITA FISCAL
No obstante, con las limitaciones existentes en razón de la Pandemia e
instrucciones impartidas por la Contraloría General de Santiago de Cali en las
Resoluciones 0100.24.02.20-236 del 10 de mayo de 2020, 0100.24.02.20.256 del
25 de mayo de 2020 y 0100.24.02.20.274 del 30 de mayo de 2020, el Equipo Auditor
realizó reuniones virtuales, actividades de trabajo en casa y visitas de campo a los
organismos evaluados.
En desarrollo de las anteriores actividades y de acuerdo con la documentación
remitida, se estableció que estos organismos celebraron los siguientes contratos
con fundamento en la Urgencia Manifiesta – ver cuadros N°1 y 2:
Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaria de Gobierno de la
Alcaldía de Santiago de Cali
Cuadro N°1
Denominación
y Número

Contratista

Suministro
4112.060.26.1.0
67

POMBO
COMUNICACIO
NES S.A.S.

Suministro
4112.060.26.1.1
33 – 2020

VICBAY S.A.S

Fecha
de
Suscripc
ión
05-052020

20/04/20
20

Objeto

Fecha
de
Inicio

Valor $

“Diseño e implementación
de
campaña
de
concientización
sobre
hábitos
de
higiene
saludable en pro de
disminuir el riesgo de
contagio del virus covi19,
instalando
30
dispensadores de gel
antiséptico – antibacterial
en estaciones del Mío y en
otros
puntos
que
determine la alcaldía en el
marco de la emergencia
sanitaria”.

14/05/2
020

215.985.000

Elaboración de material
BTL con la imagen de la
Administración Municipal
para uso del personal
encargado de brindar
apoyo
durante
las
jornadas de orientación y
prevención
que
sean
impulsadas para informar
a la comunidad caleña,
entregar ayudas y hacer
prevención frente a los
factores de riesgo y
contagio que se pueden
generar con relación al
Coronavirus - Covid 19. En
El Marco De La Urgencia
Manifiesta Generada Por
La Pandemia Covid-19,

27/04/2
020

22.990.800

Fecha
de
termina
ción
25-052020

Modificaciones
Por concepto de
error
en
la
digitación se dijo
que el plazo inicial
era hasta el 15 de
mayo del 2020,
corrigiéndose
hasta el 25 de
mayo del 2020,
justificada.

15/05/2
020
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Denominación
y Número

Fecha
de
Suscripc
ión

Contratista

Suministro
4112.060.26.1.1
34

VICBAY S.A.S

05/05/20
20

Suministro
4112.060.26.1.1
38

LITOVALLE CALI
S.A.S.

16/05/20
20

Objeto
Declarada
Mediante
Decreto
Nro.
4112.010.20.0734
De
2020.
Provisión de material pop
para la divulgación de
mensajes institucionales
impulsados por la alcaldía
de Santiago de Cali,
fundamentados en las
decisiones
de
tipo
restrictivo y las medidas
de prevención para la
contención del coronavirus
- Covid 19. en el marco de
la urgencia manifiesta
generada por la pandemia
Covid-19,
declarada
mediante
Decreto
N°4112.010.20.0734 de
2020.
Proveer servicios para el
desarrollo de empaques e
impresión de material
requerido para la atención
de
la
campaña
de
seguridad
alimentaria
liderada por la alcaldía de
Cali en el marco de la
emergencia sanitaria por
efectos del coronavirus
Covid 19.

Fecha
de
Inicio

Valor $

Fecha
de
termina
ción

Modificaciones

14/05/2
020

134.164.868

29/05/2
020

Claridad
sobre
designación
de
supervisor ppal., y
de apoyo.
Adición
de
recursos
por
$67.000.000
y
prorroga
en
tiempo hasta el 16
de junio de 2020.

26/05/2
020.

383.418.000

10 de
junio de
2020

Claridad
en
designación del
supervisor ppal., y
el de apoyo.

Fuente: Datos suministrados por la Alcaldía de Santiago de Cali – Oficina de Comunicaciones.

Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de
Santiago de Cali
Cuadro N° 2
Denominación
y número
Contrato de
Servicios
4135.010.26.1.1
39

Contratista

Suscripción

Objeto

Inicio

Valor $

Terminación

BRILLANTE
X
MULTISER
VICIOS
S.A.S.

30-04-2020

Prestación del servicio de
desinfección
en
las
instalaciones
adscritas
al
distrito especial, deportivo,
cultural, turístico, empresarial y
de servicios de Santiago de
Cali mediante contratación
directa amparado en el
Decreto 734 del 20 de marzo
del 2020 que declara la
Urgencia Manifiesta por la
Pandemia del Covid-19.

11/05/2020

1.690.356.924

6 meses a
partir de la
suscripción del
acta de inicio.

Fuente: Datos suministrados por la Alcaldía de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Contratación Pública

La Alcaldía de Santiago de Cali a través de estos dos Organismos y hasta el 16 de
mayo del 2020 efectuó contratación por $823.558.668, con recursos procedentes
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de Otros Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD- y Alumbrado Público
Emcali, con la finalidad de atender las acciones encaminadas a la prevención,
contención y mitigación del CORONAVIRUS (COVID-19), con fundamento en las
facultades otorgadas por el Señor Alcalde de Santiago de Cali a través del Decreto
N°4112.010.20.0734 del 20 de marzo de 2020 que declaró la Urgencia Manifiesta
en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali.
EVALUACIÓN DE LOS ANTERIORES CONTRATOS EN SUS ETAPAS
PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
El Equipo Auditor efectuó la evaluación de cada uno de los contratos en sus etapas
precontractual y contractual, siendo ésta su valoración desde la elaboración y
perfeccionamiento del contrato hasta donde logró obtener la correspondiente
información, en estos términos:
La Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno del Distrito de
Santiago de Cali suscribió los siguientes Contratos:
Contrato N°4112.060.26.1.067 del 05 de mayo de 2020
Valor: $215.985.000 M/CTE
Fecha de inicio: 14-05-2020
Contratista: POMBO COMUNICACIONES S.A.S.
Objeto: “Diseño e implementación de campaña de concientización sobre hábitos de
higiene saludable en pro de disminuir el riesgo de contagio del virus covi19,
instalando 30 dispensadores de gel antiséptico – antibacterial en estaciones del Mío
y en otros puntos que determine la alcaldía en el marco de la emergencia sanitaria”.
Obligaciones específicas: Entre otras, suministrar treinta (30) contenedores de
veinte (20) litros de gel antiséptico con válvula para ubicar en las estaciones del
sistema de transporte masivo MIO y en otros puntos que determine la alcaldía en el
marco de la emergencia sanitaria. Treinta (30) personas para dar apoyo a los
usuarios en cada contenedor de gel antiséptico. Treinta (30) camisetas sublimadas
con logos de la alcaldía y de la campaña preventiva para dotación del personal de
apoyo. Sesenta (60) recargas de gel antiséptico de veinte (20) litros cada una.
Realizar la logística de implementación de los contenedores con gel (ubicación,
instalación, reenvase).

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

Informe Final Visita Fiscal N°1100.23.01.03.20 - Contratos Urgencia Manifiesta suscritos por la oficina de
Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito
de Santiago de Cali.
Página 12 de 47

Plazo: El plazo será hasta el 15 de mayo del año 2020, contados a partir de la fecha
del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución conforme a la normativa vigente aplicable. Plazo aclarado a 25 de mayo,
por error de digitación.
Este contrato de suministro contiene actividad contemplada dentro de la estrategia
de comunicación contenida en el PLAN DE ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y
MITIGACIÓN EN SEGURIDAD DE LA EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID-19
de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual pretende buscar respuesta a la necesidad
de esta situación, mediante la modalidad de contratación directa, bajo el amparo de
la declaración de Urgencia Manifiesta, la que se debe apegar a lo dispuesto por la
Ley 80 de 1993 sobre dicha materia.
El artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que, “si la causal de
contratación directa es la Urgencia Manifiesta, el acto administrativo que la declare
hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad
Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos, pero si a un
mínimo estudio de la necesidad y en qué términos se va a solventar”.
El Organismo contratante para la prestación del servicio de suministro y selección
del contratista, efectúo tres cotizaciones, con las cuales realizó el análisis de
precios, eligiendo el proveedor que formuló el menor precio de oferta, de quien
certificó el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia.
De acuerdo a la naturaleza de este contrato, se observó que el Distrito de Santiago
de Cali no acreditó la discriminación, características mínimas peculiares o
especificaciones técnicas previamente establecidas por ellos para los elementos
que debían ser fabricados y entregados por el proveedor, no se indicaron valores
unitarios, para efectos de que el principio de la transparencia se reflejara en el acto
mismo del bien que se pide, se entrega, se recibe y se paga, que a la par dificultó
al ente de control realizar una fijación de costos precisa y acorde a la necesidad
planteada.
Además de lo anterior, esta carencia conllevó a evidenciar por parte del ente de
control circunstancias como, por ejemplo: falta de coordinación entre contratante y
contratista para la ejecución del contrato en lo que respecta a su inicio y actividades
a desarrollar, daños de válvulas, el no cumplimiento de regulación de bioseguridad,
y que la o las supervisoras no rindieran los informes una vez terminada la ejecución
del contrato.
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De la revisión de la ejecución del Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.067 del
05 de mayo de 2020, se observó un informe presentado por el contratista de fecha
mayo 25 de 2020 donde indicó que empezó el 1 de mayo de 2020 las actividades
de ejecución, es decir, antes de las fechas de suscripción del contrato -05-05-2020,
del acta de inicio 14-05-2020 y del RPC del 14-05-2020, sin soporte de informe de
supervisión allegado en su momento a este órgano de control.
De las diferentes fechas de inicio señaladas en los documentos aportados por el
Organismo y de las visitas realizadas al mismo, es de anotar que no se contó con
la asistencia de la o las supervisoras del contrato, desde el inicio de la visita no se
entregó informes por parte de las mismas, ni manifestación directa por parte de
ellas, sobre inicio y ejecución del contrato, desprendiéndose así mismo de los
documentos allegados después de reiterar su solicitud, que no había existido entre
las partes una conexión y coordinación para el inicio y ejecución del mismo, ni
cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad para la supervisión
y recibo de dichos elementos.
De las actividades a realizar, es evidente que el mismo contratista elaboró unos
productos, sin certeza de si se iban a utilizar o no, lo que se desprende del mismo
informe de actividades presentado por él (pág. 5):

Deterioro y la pérdida del bien público, sin respaldo alguno y sin las consecuentes
medidas tomadas al respecto:

Fuente: Dato suministrado por el Contratista a través de su informe de actividades

No cumplimiento de regulación de bioseguridad:
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El Decreto N°4112.010.20.0720 de marzo 16 de 2020 “POR EL CUAL SE
ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD PÚBLICA Y CONVIVENCIA,
PARA LA PRESERVACIÒN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON
OCASIÓN DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL
CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI", en materia de salud pública y
convivencia donde en el autocuidado personal se debía evitar el contacto directo
para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el CORONAVIRUS (COVID-19), se previó que el
“Sistema Integrado de Transporte Masivo -MIO- deberá en las respectivas
estaciones disponer de sitios que contengan los elementos necesarios para higiene
de manos y su desinfección” lo que no se cumple con la implementación del
dispensador que se instaló en razón del contrato en análisis, pues el personal que
concurre a las instalaciones del MIO y a los hospitales donde también ubicaron los
dispensadores, los utilizan de manera directa, propiciando con su contacto en la
válvula que esparce el gel antiséptico, que se adhiera o concentre un foco de
infección que pueda propiciar la propagación del virus.

Fuente: Informe del Contratista
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No se mantuvo ni se intensificó las medidas de bioseguridad definidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo del suministro de los
bienes requeridos, para evitar el contagio de Coronavirus (COVID-19).

Fuente: Informe del Contratista

Si bien con esta campaña se buscaba suministrar a los ciudadanos un producto
antiséptico que los descontaminara e informarles de estrategias que pudieran
asumir para mitigar los efectos de propagación de la pandemia COVID – 19
declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que actualmente afecta
a Colombia y Santiago de Cali, de lo expuesto se desprende que no fue la mejor
medida adoptada y no cumplió su finalidad.
Situación que va en contra de las directrices establecidas en el Decreto 457 de
2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden
público” y del Decreto N°4112.010.20.0720 de marzo 16 de 2020 “POR EL CUAL
SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD PÚBLICA Y CONVIVENCIA,
PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON
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OCASIÓN DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL
CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
Es de anotar que de acuerdo a la información suministrada, la ordenadora del gasto
no se acogió a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en cuanto a asegurar que el mismo proveedor de insumos y productos
también se ajustara a los protocolos generales de bioseguridad de este Ministerio
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus
COVID-19, contemplados en la Resolución N°000666 del 24 de abril del 2020, no
se logró evidenciar si el producto suministrado por el contratista cumplió con los
registros sanitarios, no se allegó una certificación confiable ni una afirmación por
parte de la supervisora que avalara el cumplimiento de las exigencias al respecto.
A la fecha del presente informe, algunos de los dispensadores de gel no están
prestando el servicio que se persigue con ellos:

Fuente: Papel de Trabajo Fotografía - Visita de inspección. Estación del MIO –Estadio
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Fuente: Papel de Trabajo Fotografía - Visita de inspección. Estación del MIO – Unidad Deportiva.

Estos dispensadores de gel están en sitios diferentes a los destinados para ellos
(guardados dentro de las taquillas de las estaciones del MIO), sin uso alguno, no
hay continuidad en la campaña iniciada.
Se tiene que por intermedio de este contrato se dispuso y ejecutó el “brandeo”:

Fuente: Contenido tomado del Informe de Actividades del Contratista

Y se diseñaron estas piezas para utilizar en el interior de las estaciones:
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Fuente: Informe de actividades del Contratista

Al haberse dispuesto y ejecutado dichas actividades, se infiere que no había
necesidad de “contratar 30 personas de apoyo para suministrar el producto de
manera eficiente”, y aún más cuando el servicio de estas personas no podría haber
sido eficiente, por cuanto se presentaría el contacto directo con los asistentes a las
instalaciones del MIO, cercanía que debía evitarse en razón de las medidas
transitorias contempladas en el Decreto N°4112.010.20.0720 de marzo 16 de 2020.
La ejecución por parte del contratista POMBO COMUNICACIONES se adelantó sin
contar con el respectivo registro presupuestal de compromiso.
Es de indicar que cuando se dio inicio a las actividades de la Visita Fiscal, la recarga
de los contenedores no se logró constatar toda vez que el contrato ya había
finalizado, su plazo había culminado, de acuerdo la documentación allegada.
Durante la fase de procedimientos y pruebas de la Visita Fiscal no se logró
establecer los valores exonerados del impuesto a las ventas sobre el gel
antibacterial en el Contrato No. 4112.060.26.1.067-2020 y Kits de limpieza opción 1
y 2 en el Contrato No. 4112.060.26.1.134-2020, los cuales se encuentran sometidos
a dicha medida como lo establece el Decreto Legislativo No. 551 del 15 de abril del
2020.
Desprendiéndose de lo anterior los siguientes hallazgos:
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Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía
de Santiago
Hallazgo Administrativo N° 1 con presunta incidencia Disciplinaria
Se evidenció que en la etapa precontractual del Contrato de Suministro N°
4112.060.26.1.067 del 05 de mayo de 2020 suscrito por la Jefe de Oficina de
Comunicaciones, con objeto “Diseño e implementación de campaña de
concientización sobre hábitos de higiene saludable en pro de disminuir el riesgo de
contagio del virus covid-19, instalando 30 dispensadores de gel antiséptico –
antibacterial en estaciones del Mío y en otros puntos que determine la alcaldía en
el marco de la emergencia sanitaria” cuyas obligaciones específicas entre otras,
eran: “suministrar treinta (30) contenedores de veinte (20) litros de gel antiséptico
con válvula para ubicar en las estaciones del sistema de transporte masivo MIO y
en otros puntos que determine la alcaldía en el marco de la emergencia sanitaria.
Treinta (30) personas para dar apoyo a los usuarios en cada contenedor de gel
antiséptico. Treinta (30) camisetas sublimadas con logos de la alcaldía y de la
campaña preventiva para dotación del personal de apoyo. Sesenta (60) recargas de
gel antiséptico de veinte (20) litros cada una. Realizar la logística de implementación
de los contenedores con gel (ubicación, instalación, reenvase)”, no se elaboró
dentro del análisis del sector que se adjuntó a la carpeta del contrato, un estudio e
investigación de mercado y de costos reales referente a cada producto componente
del contrato, que permitiera una selección objetiva de las propuestas presentadas
dentro de la escogencia del contratista y no contratar con unos valores que no
reflejan optimización de recursos y transparencia.
Se contravienen los principios de transparencia, economía, objetividad y
responsabilidad que rigen la función administrativa, conforme lo establece el artículo
209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y
el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
Produjo esta situación, el no haber realizado un mínimo estudio del mercado y
costos reales de los productos constitutivos del objeto contractual.
Genera lo anterior, contratar por unos valores que no reflejan optimización de
recursos, constituyéndose una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1º.
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
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Por otra parte, se anota respecto de este contrato que el tiempo de la oferta
presentada por el proveedor seleccionado por valor de $215.985.000 era por una
“duración de implementación de 30 días calendario”; en el SECOP se indicó como
“duración del contrato 15 días”; en el contrato se señaló como plazo de ejecución
“hasta el 15 de mayo del año 2020, contados a partir de la fecha del acta de inicio y
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a la
normativa vigente aplicable”; que mediante modificación del 19 de mayo de 2020 se
manifestó que se corregía el error de la fecha de ejecución, la cual quedaría hasta
el 25 de mayo del 2020 contados “a partir de la fecha del acta de inicio y el
cumplimiento de los requisitos (..)”, y en razón de esto se entiende que el contrato
se ejecutaría en 11 días, lo que se deriva de la fecha del acta de inicio 14-05-2020
al 25 de mayo de 2020.
Y finalmente en el informe parcial del 25 de mayo se indicó que se iniciaron labores
desde el 1 de mayo de 2020, luego el equipo auditor concluye que de la información
suministrada no se desprende una fecha base para la iniciación de este contrato,
determinándose el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N° 2 con presunta incidencia Disciplinaria
En el Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.067 del 05 de mayo de 2020, con
objeto “Diseño e implementación de campaña de concientización sobre hábitos de
higiene saludable en pro de disminuir el riesgo de contagio del virus covi19,
instalando 30 dispensadores de gel antiséptico – antibacterial en estaciones del Mío
y en otros puntos que determine la alcaldía en el marco de la emergencia sanitaria”,
se evidenció que el tiempo de ejecución del contrato desde su inicio no tenía
claridad, por lo siguiente: - en la oferta presentada por el proveedor seleccionado
POMBO COMUNICACIONES S.A.S. se indicó como “duración de implementación
de 30 días calendario”; en el SECOP como “duración del contrato 15 días”; en el
contrato se señaló como plazo de ejecución del mismo “hasta el 15 de mayo del año
2020, contados a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a la normativa vigente
aplicable”; que mediante modificación del 19 de mayo de 2020 se manifestó que
corregía el error de la fecha de ejecución, la cual quedaría hasta el 25 de mayo del
2020, contados “a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento (…)”, y en
razón de esto la comisión entiende que el contrato se ejecutaría en 11 días, que se
derivan de la fecha del acta de inicio 14 al 25 de mayo de 2020. Y finalmente en el
informe parcial del 25 de mayo, el contratista expresó que se iniciaron labores desde
el 1 de mayo de 2020, faltando ambas partes a sus obligaciones y/o deberes
mutuos.
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Vulnerando lo contemplado en los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. Artículos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011, al no existir concordancia entre la propuesta, el
contrato, el acta de inicio, el informe de las actividades del contratista y la
modificación realizada respecto al plazo de ejecución del desarrollo de las
actividades acordadas.
Lo anterior se origina por la inadecuada supervisión.
Generando desorden administrativo que no permite adelantar un debido control y
seguimiento de la gestión, vulnerando el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.133 del 20 de abril de 2020
Valor: $ 22.990.800 M/CTE
Acta de Inicio: 27 de abril de 2020.
Contratista: VICBAY S.A.S
Objeto: “Elaboración de material BTL con la imagen de la Administración Municipal
para uso del personal encargado de brindar apoyo durante las jornadas de
orientación y prevención que sean impulsadas para informar a la comunidad caleña,
entregar ayudas y hacer prevención frente a los factores de riesgo y contagio que
se pueden generar con relación al Coronavirus - COVID 19. EN EL MARCO DE LA
URGENCIA MANIFIESTA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19,
DECLARADA MEDIANTE DECRETO Nro. 4112.010.20.0734 DE 2020.”
Obligaciones específicas: Entre otras, entregar doscientos veinte (220) unidades de
chalecos en drill, cuarenta y cuatro (44) unidades de camisas en Oxford manga larga
bordada logo alcaldía y marca Gobierno, setenta y ocho (78) unidades de
camibusos tipo polo, ciento veinte (120) camisetas para la campaña del coronavirus.
Las prendas aquí descritas tienen que ser de acuerdo a las especificaciones
técnicas remitidas desde la oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno.
Plazo: El plazo será hasta el 15 de mayo de 2020, contados a partir de la fecha del
acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
conforme a la normativa vigente aplicable.
El Gobierno Nacional ha autorizado acudir al procedimiento de contratación directa
siguiendo los principios de transparencia y legalidad, de tal forma que las entidades
competentes de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y
todos aquellos sectores que requieran para prestar atención a la población afectada,
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adquieran el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras
en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de
la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
La contratación de la elaboración de material BTL con la imagen de la
Administración Municipal para el uso del personal encargado de brindar apoyo en
las jornadas de orientación y prevención que sean impulsadas para informar a la
comunidad caleña, entregar ayudas y hacer prevención frente a los factores de
riesgo y contagio que se pueden generar con relación al Coronavirus - COVID 19.
EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA GENERADA POR LA PANDEMIA
COVID-19, DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 4112.010.20.0734 DE 2020,
fueron recibidos el 1 de mayo de 2020, sin que se suministrara al ente de control las
constancias de entrada y salidas del almacén, ni las constancias de recibo de dichos
elementos por parte de los funcionarios.
Según la OMS, la pandemia del nuevo coronavirus - COVID-19, es una emergencia
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva, inmediata e
indispensable de los gobiernos, las personas y las empresas para restringir el
contacto de los habitantes, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias
de atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación.
Este contrato se suscribió el 20 de abril del 2020, con un plazo de ejecución al 15
de mayo de 2020, fecha de acta de inicio 27 de abril del 2020, es decir que su
ejecución sería de 19 días calendario.
Mediante Acta de Reunión con fecha primero (1º) de mayo de 2020, suscrita por el
Contratista y la supervisora – Jefe de Oficina de Comunicaciones, se hizo constar
la entrega del material publicitario contratado.
Habiéndose solicitado por parte del ente de control mediante visita del 2 de junio y
el 9 de junio de 2020 por escrito, relación de las personas que recibieron por parte
de la supervisora el material publicitario y su correspondiente fecha, nada se dijo al
respecto, ni se entregó soporte alguno.
Arroja lo anterior el siguiente hallazgo:
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Hallazgo Administrativo N° 3 con presuntas incidencias Disciplinaria
En el Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.133 del 20 de abril de 2020 $
22.990.800 M/CTE, con objeto “Elaboración de material BTL con la imagen de la
Administración Municipal para uso del personal encargado de brindar apoyo durante
las jornadas de orientación y prevención que sean impulsadas para informar a la
comunidad caleña, entregar ayudas y hacer prevención frente a los factores de
riesgo y contagio que se pueden generar con relación al Coronavirus - COVID 19.
EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA GENERADA POR LA PANDEMIA
COVID-19, DECLARADA MEDIANTE DECRETO Nro. 4112.010.20.0734 DE
2020.”, actividades específicas orientadas a la entrega de doscientos veinte (220)
unidades de chalecos en drill, cuarenta y cuatro (44) unidades de camisas en Oxford
manga larga bordada logo alcaldía y marca Gobierno, setenta y ocho (78) unidades
de camibusos tipo polo, ciento veinte (120) camisetas para la campaña del
coronavirus, se evidenció que no se reportaron los bienes adquiridos al proceso de
Administración de Bienes, conforme al acuerdo de nivel de servicios establecido.
Contraviniendo el numeral 6.5. Bienes que no ingresan al almacén del Manual de
Administración de los bienes muebles y automotores del Municipio de Santiago de
Cali, el literal i) numeral 12.5.5. Actividades contables de la supervisión y/o
interventoría, de la supervisión del Manual de Contratación del Municipio de
Santiago de Cali, donde se indica que la entidad debe documental y contablemente
registrar el ingreso al almacén en cumplimiento del principio de causación que
establece que todo ingreso o gasto debe registrarse con los documentos que
acreditan los mismos.
Lo anterior por incumplimiento en sus deberes.
Lo que puede generar un uso inadecuado y pérdida de los bienes de la entidad,
vulnerándose el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Contrato de Suministro N° 4112.060.26.1.134 del 05 de mayo de 2020
Valor: $134.164.838 M/CTE
Fecha de Inicio: 14-05-2020
Contratista: VICBAY S.A.S
Objeto: “Provisión de material POP para la divulgación de mensajes institucionales
impulsados por la Alcaldía de Santiago de Cali, fundamentado en las decisiones de
tipo restrictivo y las medidas de prevención para la contención del Coronavirus –
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COVID19. EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA GENERADA POR LA
PANDEMIA
COVID-19,
DECLARADA
MEDIANTE
DECRETO
Nro.
4112.010.20.0734 de 2020”.
Obligaciones específicas: Entre otras, entregar:
Kits institucionales:
● Kit de limpieza de manos: 1 bolsa, jabón líquido, gel antiviral y toalla: 1.000
● Kit de limpieza de manos: jabón líquido, gel antiviral: 5.000;
Vallas peatonales:
● Publipuentes valla en estructura metálica, impresión en banner full color. Medida:
10 X 1 metro: 23;
● Pasacalle móvil sin estructura metálica, Impresión en banner full color. Medida:
6 X 1: 4;
● Afiche: Afiche propalcote de 150 gramos. Impresión 4X0 tintas. Barnizado
medida 35 X 50 /7.500 Ref: 1-1000. Ref 1-1.000 Ref. 2: 11.000;
● Afiche adhesivo: Adhesivo laminado brillante / con barniz/ impresión 4x0 tintas/
medida 25x 50: 14.000;
Fleyes programas:
● institucionales folleto plegable de tres cuerpos impresión 4x4 tintas/ media carta
abierto: 9.700;
● Volantes de media carta 4x4: 280.000,
Eucoles: 120.
Plazo: El plazo estimado de ejecución será hasta el veintinueve (29) de mayo de
2020, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento del
perfeccionamiento del contrato.
Es un contrato que contiene la actividad de publicidad de manera transversal dentro
de la Estrategia de Comunicación contenida en el PLAN DE ATENCIÓN,
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN SEGURIDAD DE LA EMERGENCIA
CORONAVIRUS COVID-19 de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual busca
responder a la necesidad de esta situación, mediante la modalidad de contratación
directa, bajo el amparo de la declaración de Urgencia Manifiesta, la que se debe
apegar a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 sobre dicha materia.
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El artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que, si la causal de
contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare
hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad
Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.
El Organismo contratante efectúo tres cotizaciones para la prestación del servicio
de suministro, certificó el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia
del contratista.
La Alcaldía de Santiago de Cali mediante el Decreto N°4112.010.20.0720 de marzo
16 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD
PÚBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y
MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACION
EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE
CALI", en materia de convivencia dispuso en el artículo cuarto literal “g” “Los
responsables de la organización de eventos o de campañas publicitarias, se
abstendrán de las entregas de material individual como volantes, plegables,
libretas, brochure, lapiceros, etc..”.
Luego, al estar prohibida la entrega de volantes y plegables, no era posible realizar
la contratación respecto de estos elementos.
En este mismo Decreto se indica en el Artículo Séptimo que la “violación e
inobservancia de las medidas sanitarias y de convivencia transitorias aquí
establecidas, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los
artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.1.4.21 del Decreto 780 de 2016”.
Es un contrato que se suscribió el 05 de mayo del 2020, con un plazo de ejecución
al 29 de mayo de 2020, fecha de acta de inicio 14 de mayo del 2020, es decir que
su ejecución sería de 16 días calendario.
Se allegó acta de reunión con fecha 21 de mayo de 2020, suscrita por el contratista
y la supervisora – Jefe de Oficina de Comunicaciones, mediante la cual se consignó
como objetivo recibir material publicitario contratado.
En visita realizada el 28 de mayo del 2020 a la Oficina de Comunicaciones se
informó que el contrato estaba en ejecución con adición de recursos por
$67.000.000 y prórroga en tiempo hasta el 16 de junio de 2020.
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El 9 de junio de 2020 mediante escrito se solicitó informe del desarrollo de la
ejecución del contrato a la fecha, acta de la entrega del material contentivo del
objeto contractual, que hace el supervisor, una vez por él recibido; el día 16 de junio
de 2020 se limita la Oficina de Comunicaciones a allegar actas de reunión y recibo
con el contratista, sin indicar que pasó después de su recibo con el material
publicitario contratado.
De la relación de las personas que recibieron por parte de la supervisora el material
publicitario y su correspondiente fecha, nada se dijo al respecto, ni se entregó
soporte alguno.
Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.138 del 16 de mayo de 2020
Valor: $383.418.000 M/CTE
Fecha de inicio: 26-05-2020
Contratista: LITOVALLE CALI S.A.S.
Objeto: “Proveer servicios para el desarrollo de empaques e impresión de material
requerido para la atención de la campaña de seguridad alimentaria liderada por la
Alcaldía de Cali en el marco de la emergencia sanitaria por efectos del coronavirus
Covid 19”.
Obligaciones específicas: Entre otras, Provisión de material POP para la entrega de
programa de seguridad alimentaria dispuesto por la Alcaldía en el contexto de la
emergencia por efectos del Coronavirus.
Las piezas a proveer son:
a) Cincuenta mil (50.000) cajas corrugadas para empaque, 50.000 adhesivos
con la imagen institucional de la Alcaldía.
b) Cincuenta mil (50.000) flyers tipo plegables
c) Doscientos mil (200.000) adhesivos tipo calcomanías. Los elementos gráficos
responden
en
su
totalidad
a
la
campaña
denominada
#LaVacunaEstaEnTusManos. Las piezas objeto de este contrato deben contar
con las especificaciones técnicas, referencia, cantidades, tamaño, tipo de papel
y terminado presentadas en la propuesta y que cumplan íntegramente con el
objeto de la Administración Municipal.
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Plazo: El plazo del presente contrato de suministro será hasta el 10 de junio de
2020, contados a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
La Alcaldía de Santiago de Cali mediante el Decreto N°4112.010.20.0720 de marzo
16 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD
PÙBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA PRESERVACIÒN DE LA VIDA Y
MITIGACIÒN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACION
EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE
CALI", en materia de convivencia dispuso en el artículo cuarto literal “g”. “Los
responsables de la organización de eventos o de campañas publicitarias, se
abstendrán de las entregas de material individual como volantes, plegables,
libretas, brochure, lapiceros, etc.”.
Luego, al estar prohibida la entrega de plegables, no era posible realizar la
contratación respecto de este elemento.
En este mismo Decreto se indica en el Artículo Séptimo que la “violación e
inobservancia de las medidas sanitarias y de convivencia transitorias aquí
establecidas, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los
artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.1.4.21 del Decreto 780 de 2016”.
Es un contrato que no tuvo grado de ponderación de costos, pues después de dos
días de iniciado uno con una empresa relacionada con la impresión, contrata
elementos de similares características, y después de entregar la gran mayoría de
los mercados en bolsas, pasa a empacarlos en cajas, sin que medie explicación
alguna al respecto, puesto que la entrega de los mercados ya se estaba haciendo
en grado mayor en bonos virtuales y en físico multicomercio, es decir no se
optimizaron los recursos, ni la contratación realizada está directamente relacionada
con las actividades de respuesta, prevención, mitigación de la situación de
emergencia sanitaria (COVID-19) y enmarcado dentro de las actividades
específicas de la Estrategia de Comunicación contenida en el PLAN DE ATENCIÓN,
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN SEGURIDAD DE LA EMERGENCIA
CORONAVIRUS COVID-19 de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual busca
responder a la necesidad de esta situación, mediante la modalidad de contratación
directa, bajo el amparo de la declaración de Urgencia Manifiesta, la que se debe
apegar a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 sobre dicha materia.
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Los Organismos adscritos al Distrito de Santiago de Cali, deben actuar conforme lo
indican en su Plan de Atención, Contención y Mitigación en Seguridad de la
Emergencia Coronavirus COVID-19:
“La crisis generada del COVID-19 es la mayor prioridad que enfrenta el mundo
actualmente, lo que precisa la atención y despliegue inmediato de todas las
instituciones competentes del Estado. En ese sentido, la declaración de estado de
emergencia aprueba los mecanismos para facilitar que las instituciones públicas
actúen con contundencia frente a la crisis, en especial en el uso ágil de los recursos.
En ese contexto, la transparencia se convierte en un elemento vital en la toma de
decisiones, ya que se debe garantizar que los recursos se orienten de manera
efectiva para mitigar los impactos en el bienestar de los ciudadanos y en la
economía de las sociedades, en este caso específico en Santiago de Cali.”
Estos contratos en conjunto presentan el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N° 4 con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal
Se evidenció en los siguientes contratos, actividades ejecutadas que van en contra
de las medidas sanitarias y de convivencia transitoria adoptadas por la misma
administración del Alcalde de Santiago de Cali, a través del Decreto
N°4112.010.20.0720 del 16 de marzo de 2020, para hacerle frente a la presencia
del Coronavirus, dentro de las obligaciones se contrató y entregó: “Fleyes
programas: institucionales folleto plegable de tres cuerpos impresión 4x4 tintas/
media carta abierto: 9.700; Volantes de media carta 4x4: 280.000” y “Cincuenta mil
(50.000) fleyes tipo plegables”, respectivamente- ver el siguiente cuadro:
Relación de Contratos en contra de las medidas de autocuidado y control
Contrato

Objeto

Obligaciones Especificas

4112.060.26.
1.134 del 05
de mayo de
2020

Provisión de material POP para la
divulgación de mensajes institucionales
impulsados por la Alcaldía de Santiago
de Cali, fundamentado en las decisiones
de tipo restrictivo y las medidas de
prevención para la contención del
Coronavirus – COVID19. EN EL MARCO
DE LA URGENCIA MANIFIESTA
GENERADA POR LA PANDEMIA
COVID-19, DECLARADA MEDIANTE

“se estableció dentro de las
obligaciones específicas a ejecutar:
“(…)
Fleyes
programas:
institucionales folletos plegables de
tres cuerpos impresión 4x4 tintas/
media carta abierto: 9.700; Volantes
de media carta 4x4: 280.000”.
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Contrato

Objeto

Obligaciones Especificas

DECRETO Nro. 4112.010.20.0734 de
2020”.
4112.060.26.
1.138 del 16
de mayo de
2020

“Proveer servicios para el desarrollo de
empaques e impresión de material
requerido para la atención de la campaña
de seguridad alimentaria liderada por la
Alcaldía de Cali en el marco de la
emergencia sanitaria por efectos del
coronavirus Covid 19”.

Entre otras, Provisión de material POP
para la entrega de programa de
seguridad alimentaria dispuesto por la
Alcaldía en el contexto de la
emergencia
por
efectos
del
Coronavirus. Las piezas a proveer
son:
a) Cincuenta mil (50.000) cajas
corrugadas para empaque, 50.000
adhesivos con la imagen institucional
de la Alcaldía.
b) Cincuenta mil (50.000) flyers tipo
plegables
c) Doscientos mil (200.000) adhesivos
tipo calcomanías. Los elementos
gráficos responden en su totalidad a la
campaña
denominada
#LaVacunaEstaEnTusManos.

Fuente: Contratos suscritos por la Oficina de Comunicaciones

Configurándose la vulneración de lo previsto en el literal “g” del artículo 4 del Decreto
N° 4112.010.20.0720 del 16 de marzo de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN
MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD PÙBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA
PRESERVACIÒN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÒN DE
LA SITUACIÒN EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID19), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL,
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE
SANTIAGO DE CALI", donde se indica: “Los responsables de la organización de
eventos o de campañas publicitarias, se abstendrán de las entregas de material
individual como volantes, plegables, libretas, brochure, lapiceros, etc..”, siendo el
deber de la Jefe de Oficina de Comunicaciones de la Secretaria de Gobierno de la
Alcaldía de Santiago de Cali, acogerse a las medidas transitorias adoptadas en
salud pública y convivencia, para la preservación de la vida y mitigación del riesgo
con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus COVID-19.
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Se origina lo anterior, por falta de cumplir con lo dispuesto en un ordenamiento legal,
como era el no ejecutar actividades que fueran en contra de las medidas de
autocuidado y control previstas por ordenamiento legal en pos de la mitigación,
prevención y propagación del COVID 19.
Generándose un incumplimiento de legalidad y deberes funcionales, lo que conlleva
a la vulneración de lo previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002
y a lo dispuesto en el Artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016. Artículo 368 del
Código Penal.
Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de
Santiago de Cali.
Este organismo celebró en razón de la Urgencia Manifiesta, la siguiente
contratación:
Contrato de Servicios N°4135.010.26.1.139 del 30 de abril de 2020
Valor: $1.690.356.924
Fecha de Acta de Inicio: 11 de mayo de 2020
Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S
Objeto: “Prestación del servicio de desinfección en las instalaciones adscritas al
distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago
de Cali mediante contratación directa amparado en el Decreto 734 del 20 de marzo
del 2020 que declara la Urgencia Manifiesta por la Pandemia del Covid-19”.
Obligaciones específicas: Entre otras, servicios de desinfección, incluyendo los
químicos requeridos, para 59 inmuebles de propiedad del Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, según
anexo.
Plazo: Será de seis meses a partir de la suscripción del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
El Departamento Administrativo de Contratación Pública es un Organismo que
conforme al Decreto N°4112.010.20.0734 del 20 de marzo de 2020 expedido por el
Alcalde de Santiago de Cali, está facultado para adquirir el suministro de bienes, la
prestación de servicios o la ejecución de obras, en el inmediato futuro, con el
objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del nuevo
coronavirus COVID-19.
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El artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que, si la causal de
contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare
hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad
Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.
De la documentación remitida por el Organismo en razón de lo contemplado en el
artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y de su verificación se desprenden las siguientes
debilidades:
Dentro del marco de referencia para el servicio de desinfección contratado por el
Organismo, éste solicitó cotizaciones a empresas reconocidas del sector en este
servicio, escogiéndose tres oferentes: ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES,
SERVICIOS Y ASESORIAS S.A. y BRILLANTEX S.A., que sirvieron de comparativo
de precios por metro cuadrado de desinfección, seleccionándose la empresa que
menor precio ofreció.
En la Carpeta que remitió el ente auditado, de la documentación recopilada y de la
verificación que se realizó no aparece un mínimo estudio del mercado comparativo
con el marco de referencia previsto por Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual
(Manual de Contratación Versión 1. 9.4 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DEL
MERCADO), para efectos de determinar un precio acorde a la naturaleza del
servicio.
Según directrices efectuadas por los Órganos de Control en procesos de
contratación en el marco de la emergencia sanitaria causada por la Pandemia Covid
19, se establece como mínimo “(…) Elaborar estudios de mercado o como mínimo
análisis de mercado y de costos con el fin de optimizar recursos, revisando contratos
similares, precios de mercado y establecer precios máximos a bienes o servicios
necesarios para atender la pandemia.” (Decreto 440 del 20 de marzo de 2020), por
el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de Contratación, estatal, si bien
en este caso se realizó un estudio del sector, no lo efectuaron teniendo los mínimos
requisitos o requerimientos contemplados por Colombia Compra Eficiente.
No se indicaron las características específicas y técnicas del servicio de
desinfección, su costo se determinó de manera global, sin identificar el precio de los
productos de desinfección, su mano de obra, no se definió las desinfecciones a
realizar en cada sede y la frecuencia de los procesos de desinfección en las mismas,
este es un factor muy importante para la realización de la estimación económica.
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Se debe ser claros desde el momento en que se planteaba la necesidad del servicio,
para efectos de que el principio de la transparencia se refleje en el acto mismo del
bien que se pide, se entrega, se recibe y se paga.
En el Acta de Inicio del Contrato de Servicio N°4135.010.26.1.139-2020, se indicó
como fecha de suscripción 30-04-2020, plazo de ejecución seis meses, fecha de
inicio 11-05-2020, fecha de Certificado de Disponibilidad 27-04-2020, fecha del RPC
(Registro Presupuestal de Compromiso) 30-04-2020 a nombre del Beneficiario
BRILLANTEX MULTISERVICIOS EU 8305148232, fecha de suscripción de la póliza
8 de mayo de 2020, fecha de su aprobación 11 de mayo del 2020 y como fecha de
inicio el 11 de mayo de 2020.
El Contratista presentó informes de actividades de ejecución desde el 2 de abril del
2020, de cuya situación no se dejó claridad desde la etapa precontractual,
evidenciándose así que para la ejecución del contrato no existía el registro
presupuestal correspondiente.
A la fecha no se ha dado a conocer factura alguna, por consecuencia no se ha
efectuado pago.
A estos contratos objeto de análisis y verificación, se les asignó supervisor principal
y de apoyo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación, sin embargo,
se presentaron debilidades en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico realizado por estos, viéndose reflejado en las debilidades
planteadas en el presente informe.
En esta Contratación de Urgencia Manifiesta los Organismos dieron aplicación al
principio de publicidad a través de la Plataforma SECOP II.
De las anteriores situaciones derivadas de las actividades contractuales de estos
dos Organismos, se desprendieron los siguientes hallazgos:
Hallazgo Administrativo N° 5
Al revisar el siguiente contrato, se evidenció que, desde el inicio de su ejecución, no
existía el registro presupuestal, como pasa a verse:
La ejecución del Contrato de Servicio No. 4135.010.26.1.139-2020 de acuerdo a
informe de actividades del Contratista se inició el 2 de abril de 2020, sin haberse
expedido el Registro Presupuestal de Compromiso, cuya fecha de emisión fue el
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30-04-2020 y Acta de Inicio 11-05-2020, de cuya situación no se dejó claridad desde
la etapa precontractual, evidenciándose así que para el inicio de la ejecución del
contrato no existía el registro presupuestal correspondiente.
Es requisito indispensable que para la ejecución del contrato se cuente con el
registro presupuestal y es necesario para que se destine efectivamente el
presupuesto de la entidad al cumplimiento de sus obligaciones.
Lo anterior, por no disponer en el menor tiempo posible de los recursos
presupuestales para suplir la necesidad, en razón de la emergencia sanitaria
declarada, lo que conlleva a que no se financie el compromiso adquirido o se desvíe
a otro fin.
Hallazgo Administrativo N° 6 con presunta incidencia Disciplinaria
De la revisión de los Contratos de Suministro Nos. -4112.060.26.1.067 – 2020,
4112.060.26.1.133 – 2020, 4112.060.26.1.134 – 2020 y 4112.060.26.1.138 – 2020
suscritos por la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaria de Gobierno de
la Alcaldía de Santiago de Cali, se evidenció una inadecuada supervisión, toda vez
que:
-

no hubo un seguimiento efectivo y coordinado a la ejecución de ellos.
no se gestionó entrada y salida de mercancía conforme a las reglas del
proceso de Hacienda Pública ni reportó los bienes adquiridos al proceso de
administración de bienes.

Es deber de la entidad que a través de la supervisión se realice un seguimiento,
vigilancia y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, tal como lo consagran los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”, numerales 12.1, 12.5 del Manual de
Contratación del Municipio de Santiago de Cali y literal g. del escrito de designación
de las funciones generales que como supervisor le corresponde “Expedir el Informe
de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista”.
Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento permanente en la parte
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contractual.
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Generando que los bienes adquiridos no sean verificables oportunamente o que los
recursos se desvíen, vulnerándose el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Departamento Administrativo de Contratación Pública
Hallazgo Administrativo N° 7 con presunta Incidencia Disciplinaria
De la revisión del Contrato de Servicios N°4135.010.26.1.139 -2020 $1.690.356.924
suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública, se evidenció
una inadecuada supervisión, toda vez que:
-

no hubo un seguimiento efectivo y coordinado a su ejecución.

Es deber de la entidad que a través de la supervisión se realice un seguimiento,
vigilancia y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, tal como lo consagran los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”, numerales 12.1, 12.5 del Manual de
Contratación del Municipio de Santiago de Cali y literal g. del escrito de designación
de las funciones generales que como supervisor le corresponde “Expedir el Informe
de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista”.
Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento permanente en la parte
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contractual.
Generando que los bienes adquiridos no sean verificables oportunamente o que los
recursos se desvíen, vulnerándose el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Hallazgo Administrativo N° 8 con presunta incidencia Disciplinaria
Se evidenció de la revisión del Contrato de Servicios N°4135.010.26.1.139 del 30
de abril de 2020 $1.690.356.924 cuyo Objeto es “Prestación del servicio de
desinfección en las instalaciones adscritas al distrito especial, deportivo, cultural,
turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali mediante contratación
directa amparado en el Decreto 734 del 20 de marzo del 2020 que declara la
Urgencia Manifiesta por la Pandemia del Covid-19” y obligaciones específicas: Entre
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otras, servicios de desinfección, incluyendo los químicos requeridos, para 59
inmuebles de propiedad del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, lo siguiente:
a)

que presentó una oferta económica cotizando un AIU cuando el servicio de
desinfección no se encuentra gravado con el porcentaje del equivalente del
10% del AIU. El concepto A.I.U. es exclusivo para el Impuesto a las Ventas y
solo puede ser usado en los casos en que ha dispuesto la Ley Estatutaria.

Contraviniendo el artículo 7 del Decreto 440 del 20 de marzo del 2020, al no
optimizar los recursos en el servicio objeto del contrato; el artículo 462 del Estatuto
Tributario modificado con el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 que indica que solo
se gravarán los casos o servicios contemplados en dicho artículo.
Lo anterior se presentó, por aplicar un impuesto a un servicio que no lo contiene.
Generando costos superiores a los reales, lo que conlleva a la vulneración del
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo Administrativo N° 9 con Presunta incidencia Disciplinaria
Revisado el Contrato de Suministro N° 4112.060.26.1.067-2020 celebrado entre la
Oficina de COMUNICACIONES – SECRETARIA DE GOBIERNO, con la empresa
POMBO COMUNICACIONES SAS, se evidenció que:
a. se cotizó y facturaron bienes cubiertos por la excepción del impuesto sobre las
ventas – IVA.
b. que no se incorporó en el documento una leyenda que indique “Bienes exentos
- Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”.
Vulnerándose el numeral 186 del artículo 1 del Decreto Legislativo 551 del 15 de
abril de 2020, igualmente el numeral 2.1. del artículo segundo del mismo decreto
que alude a las Condiciones de Aplicación, y los artículos 6 y 209 de la Constitución
Política de Colombia.
Lo anterior por falta de planeación, control y vigilancia efectivos en la relación
contractual.

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

Informe Final Visita Fiscal N°1100.23.01.03.20 - Contratos Urgencia Manifiesta suscritos por la oficina de
Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito
de Santiago de Cali.
Página 36 de 47

Generándose por los productos exonerados del impuesto sobre las ventas - IVA, un
mayor valor por concepto de pago, por parte de la entidad, conllevando a trasgredir
el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002.
Hallazgo Administrativo N°10 con Presunta Incidencia Disciplinaria
Revisado el Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.134-2020 celebrado entre la
empresa VICBAY S.A.S y la Oficina de Comunicaciones - SECRETARIA DE
GOBIERNO, se evidenció que:
a. se cotizó y facturaron bienes cubiertos por la excepción del impuesto sobre las
ventas – IVA.
b. que no se incorporó en el documento una leyenda que indique “Bienes exentos
- Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”.
Vulnerándose los numerales 186, 187, 188 y 189 del artículo 1 del Decreto
Legislativo 551 del 15 de abril de 2020 y el numeral 2.1. del artículo segundo del
mismo decreto que alude a las Condiciones de Aplicación, y los artículos 6 y 209 de
la Constitución Política de Colombia.
Lo anterior por falta de planeación, control y vigilancia efectivos en la relación
contractual.
Generándose por los productos exonerados del impuesto sobre las ventas - IVA, un
mayor valor por concepto de pago, por parte de la entidad, conllevando a trasgredir
el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002.
3. ANÁLISIS FINANCIERO
Para la evaluación financiera de los contratos de la muestra, se valoraron los
soportes documentales aportados por el organismo, tales como: certificados de
disponibilidad, registros presupuestales, estudios del sector y especificaciones
técnicas, cláusulas contractuales de las obligaciones financieras, oferta de
servicios, ficha técnica de impuestos, contabilidad y otros documentos con injerencia
financiera que soportan la contratación objeto de este análisis.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Traslados Presupuestales.
1. La Secretaria de Bienestar Social mediante Oficio N°202041460100005284
de 03 de abril de 2020, solicitó autorización al COMFIS para trasladar
recursos que estaban asignados a su cargo a los organismos que a
continuación se relacionan en el cuadro N°3, con el fin de mitigar el impacto
social y económico que las restricciones de movilidad han generado en
materia de seguridad alimentaria, dada la situación de emergencia sanitaria
por la que atraviesa el país por el COVID-19, los cuales fueron aprobados en
el Acta 4132.020.1.13.013-2020 de 15 de abril de 2020:
Traslados Presupuestales de la Secretaría de Bienestar Social a las
Secretarías de Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico y Gobierno.
Cuadro N° 3
BP

Entidad

Detalle

Recursos

Contra Crédito

Crédito

26000835

Bienestar
Social

Apoyo al programa de
Seguridad alimentaria y
nutricional de la población
en pobreza extrema en
Santiago de Cali.

8042853

Seguridad y
Justicia

Fortalecimiento integral de
centro facilitador de
servicios migratorios de
Santiago de Cali

4-1281

72.000.000

Desarrollo
Económico

Fortalecimiento de
mecanismos de financiación
para el crecimiento de las
Mí pymes de Santiago de
Cali

4-1281

1.000.000.000

Fortalecimiento de la
comunicación institucional
de la Alcaldía de Santiago
de Cali

4-1281

800.000.000

26001293

26002350

Gobierno

Totales

4-1281

1.872.000.000

1.872.000.000

1.872.000.000

Fuente: Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno.
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Como puede verse en este cuadro, la Secretaría de Bienestar Social, con
autorización del COMFIS, realizó traslados (Contra Créditos) de recursos del fondo
4-1281 Alumbrado Público EMCALI por $1.872.000.000 del proyecto 26000835
“apoyo al programa de seguridad alimentaria y nutricional de la población en
pobreza extrema en Santiago de Cali”, a las siguientes Secretarías:
A la Secretaría de Seguridad y Justicia trasladó $72.000.000, correspondiente al
proyecto 8042853 “Fortalecimiento integral de centro facilitador de servicios
migratorios de Santiago de Cali”.
A la Secretaría de Desarrollo Económico trasladó $1.000.000.000, correspondiente
al proyecto 26001293 “Fortalecimiento de mecanismos de financiación para el
crecimiento de las Mi Pymes de Santiago de Cali”.
A la Secretaría de Gobierno trasladó $800.000.000, correspondiente al proyecto
26002350 “Fortalecimiento a la comunicación institucional de la Alcaldía de
Santiago de Cali”.
2. Secretaría de Deporte y Recreación. El COMFIS a solicitud del señor
Alcalde, aprobó mediante Acta N°4131.01.013.009 de marzo 23 de 2020,
traslados de recursos de la Secretaría de Deporte y Recreación a la
Secretaría de Gobierno, como lo indica el cuadro N° 4:
Traslados Presupuestales de la Secretaría de Deportes y de la Recreación a
la Secretaría de Gobierno
Cuadro N° 4
Bp

Entidad

2600134
9

Deportes y de
Recreación

2600235
0

Gobierno

Detalle
Desarrollo
de
eventos deportivos
internacionales
de
alto nivel con sede en
Santiago de Cali.
Fortalecimiento de la
Comunicación
institucional de la
Alcaldía de Santiago
de Cali.

Total

Recursos

Contra
Crédito

4-1104Otros ICLD

1.400.000.000

4-1104Otros ICLD

Crédito

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

Fuente: Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno.
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Como se observa en este cuadro, la Secretaría de Deporte y de Recreación, con
autorización del COMFIS, realizó traslados (Contra Créditos) de recursos del fondo
4-1104-Otros Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD por $1.400.000.000
del proyecto 26001349 correspondiente “Desarrollo de Eventos Deportivos
Internacionales de alto nivel con sede en Santiago de Cali” a la Secretaría de
Gobierno, quien los recibió y trasladó $1.400.000.000 (Créditos), correspondiente al
proyecto 26002350, “Fortalecimiento a la comunicación institucional de la
Alcaldía de Santiago de Cali.
Adición presupuestal interna Secretaria de Gobierno.
El Secretario de Gobierno mediante oficio N°2020411120200002364 del 20 de abril
de 2020, solicitó adición presupuestal al proyecto 26002350 denominado
“Fortalecimiento de la Comunicación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali”
por valor de $800.000.000 correspondiente al Fondo 4-1104-Otros ICLD, como lo
indica el cuadro N°5:
Traslado Interno - Adición Secretaría de Gobierno
Cuadro N° 5
BP

Detalle

Recursos

Reducción

26002350/1/02/01/0
4

Difundir en medios de
Comunicación Masivos

4-1104-Otros
ICLD

600.000.000

26002350/1/02/01/0
5

Realizar la impresión para
la divulgación de piezas de
Comunicación

4-1104-Otros
ICLD

200.000.000

Total

26002350

Adición

800.000.000
Fortalecimiento de la
Comunicación Institucional
de la Alcaldía de Santiago
de Cali.

4-1104-Otros
ICLD

800.000.000

Fuente: Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno

De lo anterior se observa que se realizaron reducciones de estas actividades:
Difundir en medios de Comunicación Masivos $600.000.000 y realizar la impresión
para la divulgación de piezas de Comunicaciones $200.000.000, para un total de
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$800.000.000, los cuales fueron adicionados al proyecto Fortalecimiento de la
Comunicación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Ejecución Presupuestal de los Contratos de Suministro N° -4112.060.26.1.067
– 2020, 4112.060.26.1.133 – 2020, 4112.060.26.1.134 – 2020 y 4112.060.26.1.138
– 2020 – Oficina de Comunicaciones – Secretaría De Gobierno.
La Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno, por motivo de la
Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del COVID 19, realizó la ejecución presupuestal y financiera a los siguientes contratos- ver
cuadro N° 6:
Ejecución Presupuestal de los Contratos COVID- 19 Oficina de
Comunicaciones - Secretaría de Gobierno
Cuadro N° 6
N°

1

2

3

4

T0TAL

N°
CONTRA
TO
4112.060
.26.1.067
-2020
4112.060
.26.1.133
-2020
412.060.
26.1.1342020
4112.060
.1.26.138
-2020

CDP

RPC

3500133
912

45001
94296

3500132
714

45001
91020

3500122
715

45009
4292

45001
95362

Fuente
4-1104Otros
ICLD
4-1104Otros
ICLD
4-1104Otros
ICLD
4-1281ALUMB
RADO
PUBLIC
O
EMCALI

PTO Inicial

Modificacio
nes

PTO
Definitivo

Compromiso
s

%
EJEC.

215.985.000

0

215.985.000

215.985.000

100

22.990.800

0

22.990.800

22.990.800

100

134.164.868

67.000.000

201.164.868

201.164.868

100

383.418.000

0

383.418.000

383.418.000

100

756.558.668

67.000.000

823.558.668

823.558.668

100

Fuente: Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno

El presupuesto inicial total de estos cuatro (4) contratos asciende a $756.558.668,
hubo una adición presupuestal por $67.000.000, para un presupuesto definitivo por
$823.558.668, se efectuaron compromisos por $823.558.668 obteniendo una
ejecución del 100%, no se han realizado giros en ninguno de los cuatros (4)
contratos.
La Oficina de Comunicaciones - Secretaría de Gobierno, ejecutó la contratación de
los cuatros (4) contratos, con los traslados presupuestales mencionados de la
siguiente forma:
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Con la fuente de Financiación 4-1104 – Otros ingresos corrientes de libre
destinación-ICLD ejecutaron los siguientes contratos: POMBO COMUNICACIONES
por $215.985.000 y los dos contratos de VICBAY S.A.S. suman $224.155.668, para
un total de $440.140.668. Los traslados provienen de la Secretaría de Deporte y
Recreación, la cual trasladó $1.400.000.000 y un traslado interno de la Secretaría
de Gobierno por $800.000.000, para un total de $3.200.000.000, quedando un saldo
disponible por ejecutar con esta fuente por $2.759.859.332.
Y con la fuente de Financiación 4-1281 Alumbrado Público EMCALI se financió el
contrato LITO VALLE S.A.S por $383.418.000, recurso proveniente de la Secretaría
de Bienestar Social, la cual realizó un Contra Crédito a la Secretaría de Gobierno
por $800.000.000, quedando un disponible por utilizar por $416.582.000.
Contrato de Suministro
COMUNICACIONES

N°4112.060.26.1.067

–

2020

–

POMBO

El presupuesto inicial de este contrato fue por $215.985.000, no hubo adiciones
presupuestales, para un presupuesto definitivo de $215.985.000, se realizaron
compromisos por $215.985.000 y se obtuvo una ejecución presupuestal del 100%,
hasta la fecha no se ha realizado el pago conforme se pactó en la cláusula cuarta
del mismo.
Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.133 – 2020 – VICBAY S.A.S.
El presupuesto inicial de este contrato fue por $22.990.800, no hubo adiciones
presupuestales, para un presupuesto definitivo de $22.990.800, se realizaron
compromisos por $22.990.800 y se obtuvo una ejecución presupuestal del 100%,
hasta la fecha no se ha realizado pago, no obstante que el compromiso es contra
entrega, los suministros y pago, el proveedor entregó la factura con fecha de
vencimiento 14 de mayo de 2020.
Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.134 – 2020 – VICBAY S.A.S.
El presupuesto inicial de este contrato fue por $134.164.868, se realizó adición
presupuestal por $67.000.000, para un presupuesto definitivo de $201.164.868, se
realizaron compromisos por $201.164.868 y se obtuvo una ejecución presupuestal
del 100%, hasta la fecha no se ha realizado el pago conforme se pactó en la cláusula
cuarta del mismo.
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Contrato de Suministro N°4112.060.26.1.138 – 2020 – LITO VALLE S.A.S
El presupuesto inicial de este contrato fue por $383.418.000, no hubo adición
presupuestal, para un presupuesto definitivo de $383.418.000, se realizaron
compromisos por $383.418.000 y se obtuvo una ejecución presupuestal del 100%,
hasta la fecha no se ha realizado el pago conforme se pactó en la cláusula cuarta
del mismo.
De lo anterior se desprende el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°11
En los Contratos de Suministro N°4112.060.26.1.067 – 2020, 4112.060.26.1.133 –
2020, 4112.060.26.1.134 – 2020 y 4112.060.26.1.138 – 2020 – Oficina de
Comunicaciones – Secretaría de Gobierno, se evidenció que sus pagos no se
efectuaron en las formas dispuestas en cada uno de los respectivos contratos.
Conforme a lo establecido en sus cláusulas cuarta de los correspondientes
Contratos de Suministro, los pagos debían surtirse:
1. “una (1) primera cuota a la firma del contrato y la segunda (2) y última cuota una
vez se haya recibo la totalidad de los elementos (…)”.
2. (…) una (1) sola cuota el valor del contrato, una vez el Municipio Santiago de
Cali - Oficina de Comunicaciones haya recibo la totalidad de las prendas (…).
Lo anterior por debilidades en el procedimiento de causación y desembolso,
relacionado con los pagos de las obligaciones contraídas. Situación que puede
generar cancelaciones adicionales, por el no cumplimiento oportuno.
Traslado Presupuestal
Contratación Pública.

Interno

Departamento

Administrativo

de

la

En el siguiente cuadro N°7 se puede evidenciar los traslados presupuestales
internos realizados por el Departamento Administrativo de la Contratación Pública:
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Traslado Interno - Modificación al Presupuesto Departamento Administrativo
de Contratación Pública
Cuadro N° 7
Objeto del
Gasto

Detalle

Recursos

Contra Crédito

Funcionamiento

Compra de
Equipo

0-1103-ICLD
Ley 617/2000

1.350.527.000

Funcionamiento

Vigilancia

0-1103-ICLD
Ley 617/2000

140.000.000

Funcionamiento

Arrendamiento

0-1103-ICLD
Ley 617/2000

200.000.000

TOTAL

Crédito

1.690.527.000

Funcionamiento

Mantenimiento
Bienes
Inmuebles

0-1103-ICLD
Ley 617/2000

1.690.527.000

Fuente: Departamento Administrativo de la Contratación Pública.

Se desprende de lo anterior que en el Departamento Administrativo de la
Contratación Pública se realizaron traslados internos (Contra Créditos) del Fondo 01103 – ICLD, Ley 617/2000 correspondientes a los gastos de funcionamiento así:
de Compra de Equipo $1.350.527.000, de Vigilancia $140.000.000, de
Arrendamiento $200.000.000, para un total de $1.690.527.000, los cuales fueron
adicionados (Créditos), a gastos de funcionamiento, mantenimiento de bienes
inmuebles por $1.690.527.000.
Ejecución Presupuestal, Contrato N°4135.010.26.1.139-2020 – Departamento
Administrativo de la Contratación Pública.
En el cuadro N°8, se puede observar la ejecución presupuestal realizado por el
Departamento Administrativo de la Contratación Pública:
Ejecución Presupuestal Contrato Brillantex Multiservicios S.A.S -COVID-19
Cuadro N°8
N° Contrato

CDP

RPC

Fuente

PTO Inicial

PTO
Definitivo

4135.010.26
.1.139-2020

1.690.356.
924

1.690.35
6.924

0-1103-ICLDLEY 617/2000

1.690.356.924

1.690.356.924

Compromisos
1.690.356.924

%
EJEC.
100

Fuente: Departamento Administrativo de la Contratación Pública
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La adición del traslado interno fue por $1.690.527.000, de los cuales se hicieron
compromisos por $1.690.356.924, quedando un saldo disponible por ejecutar de
$170.076.
Contrato
de
Servicios
MULTISERVICIOS S.A.S.

N°4135.010.26.1.139-2020

–

BRILLANTEX

El presupuesto inicial del Contrato de Servicios suscrito por BRILLANTEX
MULTISERVICIOS S.A.S fue por $1.690.356.924, no hubo adiciones
presupuestales, para un presupuesto definitivo de $1.690.356.924, se realizaron
compromisos por $1.690.356.924 y se obtuvo una ejecución presupuestal del 100%,
hasta la fecha no se ha realizado el pago conforme se pactó en la cláusula cuarta
del mismo.
De lo anterior se desprende el siguiente hallazgo:
Hallazgo Administrativo N°12
En el Contrato de Servicios N° 4135.010.26.1.139-2020 por $1.690.356.924–
BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S., se evidenció que sus pagos no se
efectuaron en la forma como se dispone en la cláusula cuarta del contrato, los
cuales debían realizarse mediante pagos parciales establecidos en seis (06) cuotas
por valor de $281.726.154 al terminar cada fase propuesta en la oferta presentada
por el contratista.
Es deber dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula cuarta del contrato.
Lo anterior por debilidades en el procedimiento de causación y pago, relacionado
con las obligaciones contraídas.
Situación que puede generar pagos adicionales, por el no cumplimiento oportuno.

4. CONCLUSIÓN
Dadas las situaciones aquí acontecidas la Contraloría General de Santiago de Cali,
a través de la Dirección Técnica ante Administración Central atendiendo su
competencia funcional, se reserva el derecho de que si una vez aparecieren nuevas
pruebas que acrediten existencia de un daño patrimonial, procederá a realizar la
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correspondiente evaluación integral, en procura de salvaguardar la prevalencia del
interés general y, desde luego, los recursos públicos pertinentes.
La Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaria de Gobierno y el
Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de Santiago de
Cali, Organismos que en virtud de la declaración de la Urgencia Manifiesta, para
efectos de adquirir el suministro de bienes en pro de prevenir, contener y mitigar los
efectos de la Pandemia del Covid-19, suscribieron los cinco contratos aquí
enunciados, de los cuales se evidenciaron irregularidades en el cumplimiento de los
deberes de los que intervienen en la programación y ejecución de la contratación
aquí desarrollada; en algunos contratos el estudio de mercado no se ajustó a la
necesidad como tampoco se contó de manera oportuna con el registro presupuestal
de compromiso para su ejecución y se inobservó el procedimiento del proceso
contractual.
Se identificó así mismo falta de cuidado, control y supervisión por parte de los
Organismos encargados de esta contratación.
No se acogieron a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en cuanto a asegurar que el mismo proveedor de insumos y productos
también se ajustara a los protocolos generales de bioseguridad de este Ministerio
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus
COVID-19.
La Alcaldía de Santiago de Cali mediante el Decreto N°4112.010.20.0720 de Marzo
16 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN SALUD
PÙBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA PRESERVACIÒN DE LA VIDA Y
MITIGACIÒN DEL RIESGO CON OCASlÓN DE LA SITUACION
EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE
CALI", prohibió la entrega de volantes y plegables, por consiguiente no era posible
realizar la contratación respecto de estos elementos.
Los traslados presupuestales totales para el análisis de los contratos POMBO
COMUNICACIONES, los dos (2) contratos con la firma VICBAY S.A.S. y el contrato
con la firma LITO VALLE S.A.S, contratados por la Oficina de Comunicaciones –
Secretaría de Gobierno, por motivo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
a causa de la Pandemia COVID.19, suman $3.000.000.000 de los cuales se hicieron
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compromisos por $823.558.668, quedando un disponible por ejecutar de
$2.176.441.332.
El traslado presupuestal interno del Departamento Administrativo de la Contratación
Pública por causa de la Pandemia COVID – 19, suma $1.690.527.000, del cual se
contrató por $1.690.356.924, quedando un saldo disponible por ejecutar por
$170.076.
La ejecución presupuestal de los contratos correspondiente a la Oficina de
Comunicaciones – Secretaria de Gobierno y el Departamento Administrativo de la
Contratación Pública, los recursos existen y soportan las obligaciones económicas
asumidas por los organismos públicos, existen las respetivas disponibilidades
presupuestales; los Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP y los
Certificados de Registros Presupuestal de Compromiso – RPC, no obstante, las
observaciones aquí registradas. Igualmente existen los actos administrativos que
soportan los traslados presupuestales, para asumir los compromisos del nuevo
coronavirus – COVID – 19.
En algunos contratos de suministro suscritos por la Oficina de Comunicaciones –
Secretaría de Gobierno no se dio cumplimiento a lo previsto en el Decreto
Legislativo N°551 del 15 de abril del 2020, en donde se establecen las medidas
tributarias transitorias sobre la exoneración de algunos bienes de bioseguridad,
sobre la exención del impuesto a las ventas – IVA.
Habiéndose aceptado por la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaria de
Gobierno del Distrito de Santiago de Cali que al presentar el contratista la cotización
no le objetó el cobro por IVA de los valores determinados por los KITS
institucionales, al haber realizado un pago, e indicar que en el último pago realizará
las compensaciones pertinentes, se advierte que se está frente a un beneficio de
control fiscal cuantitativo, por tanto una vez el organismo auditado realice la
liquidación y discrimine los valores cancelados por concepto de IVA referente a los
Kits institucionales que tienen que ver con el Contrato de Suministro
N°4112.060.26.1.134-2020, remitirá dicha información al equipo auditor.
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5. RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°9
Tipo de Incidencias
1. Administrativas
2. Disciplinarias
3. Fiscales
4. Penales
5. Sancionatorios

Cantidad
12
9

Valor

1

Fuente: Informe Visita Fiscal Memorando N°3

Fin del Informe.
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