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Gracias por:

Su puntualidad

No utilizar celulares

No comer en el salón

No interrumpir

Reglas claras…
Rendición de cuentas efectiva

Intervención del
Contralor

Intervención de
la Comunidad

90 minutos
aproximadamente

3 minutos por
cada pregunta

Respuesta a las
preguntas 5
minutos

“Vigilancia eficaz de la gestión pública,
la clave para un mayor bienestar
ciudadano”

La Gestión Pública

Ciudadanos

Gobierno

La confluencia e interacción
armónica entre los tres
elementos…

Control

www.epn.gov.co

…construye un verdadero Estado

El Control a la Gestión Pública
Necesidad
Ciudadana

Intencionalidad
Política
Contrato

Evaluación
Sistemática de
la Contratación
Transparencia e
información ciudadana

Un Control Fiscal con visión,
inteligencia y método

Una estrategia sólida y sostenible para enfrentar la
corrupción.

La Estrategia
 Una Ciudadanía informada y propositiva.
 Un control Fiscal Moderno

 Énfasis en la transparencia y eficiencia
institucional
 Búsqueda de un mayor bienestar ciudadano a
partir de sólidas Políticas Públicas.
 Una gestión interna orientada a resultados.

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Acompañamiento ciudadano en el ejercicio de las auditorías,
escuchando atentamente sus inquietudes y promoviendo
intercambios para discusión y análisis de temas que afectan su
bienestar.

Actividades

2015

2016

2017

620

956

995

Audiencias Ciudadanas

8

37

37

Auditorías Articuladas

3

2

5

Eventos, Foros, Conferencias

1

2

5

265

666

856

Requerimientos ciudadanos Atendidos

Ciudadanos capacitados

Audiencias Ciudadanas

Auditorías Articuladas

Ciudadanos Capacitados

Alianzas y Convenios
 Unión de esfuerzos en torno a propósitos comunes en el campo académico,
investigativo, cultural y social
 Colaboraciónen el cumplimiento de la misión, visión y principios de las
entidades involucradas
 Contribución a un mayor bienestar de la ciudadanía

 Convenios suscritos
 Universidades del Valle, ICESI, San

Buenaventura, Javeriana
 Superintendencias de Servicios públicos

domiciliarios, Puertos y Transportes y
Nacional de Salud
 Contralorías de Medellín y Bogotá

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Contralores Escolares

Estrategia que busca fortalecer las
capacidades ciudadanas e incentiva el
ejercicio de control social en la población
juvenil.

 247 Contralores Escolares (92
Instituciones Educativas Oficiales, 150
Colegios de Cobertura y 5 Colegios
Privados )
 145 mil estudiantes de secundaria
beneficiarios (IEO + Cobertura)
 Principales logros
 Mejoramiento de la calificación del
programa PAE municipal
 Participación de Contralores
Escolares hicieron en el Comité de
Alimentación Escolar (CAE)
 Continuidad proyecto
mejoramiento instalaciones físicas
IE Eustaquio Palacios

Control Fiscal Moderno

Un control fiscal moderno, con énfasis
en Políticas Públicas y gestión por
resultados, que contribuye al desarrollo
y crecimiento institucional

Un Control Fiscal Moderno
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS -

OLACEFS

Plan de Auditorías
PGAT - 2017

Un Control Fiscal Moderno
 Temas relevantes para el análisis de transparencia y
eficiencia de la gestión pública en los sujetos de control:
 Planes Anticorrupción
 Estrategia de Gobierno en Línea - GEL  Instancias de participación ciudadana y canales de
comunicación con los usuarios de los servicios
 Evaluación de temas clave en Política Pública:
 Atención a comunidad y grupos poblacionales
 Rectoría del Sistema Educativo Municipal
 Política y función rectora del Sistema Municipal de
Salud
 Prestación de servicios públicos básicos (acueducto y
saneamiento)
 POT en lo referente al Sistema Ambiental Municipal
 Seguridad ciudadana y Movilidad.

Un Control Fiscal Moderno
 Plan General de Auditorías 2017, cumplido al 100%.

Eficiencia del
CONTROL FISCAL

 Se auditó un total de $5 billones de pesos

 Se determinaron 718 hallazgos administrativos.
• 44 Auditorías (Regulares, • 36 Hallazgos con presunta
Especiales y Exprés)
incidencia fiscal por valor
de $20.107 millones
• 7 Informes Macro
• 239 Hallazgos con presunta
• 216 requerimientos
incidencia disciplinaria
atendidos en el marco
de las auditorías
• 21 con presunta incidencia
penal
• 10 Sancionatorios

Principales
HALLAZGOS

Un Control Fiscal Moderno
 Políticas Públicas a población discapacitada y desplazada por el
conflicto armado.
 Incipiente implementación de la política, y deficientes resultados
en perspectiva de un mejoramiento de condiciones de vida de
grupos poblacionales vulnerables.
 La Política Pública no guarda coherencia y armonía con el
Plan de Desarrollo 2016 – 2019.
 Los organismos responsables de la implementación y
ejecución de la PP. no trabajan de manera armónica,
integrada y no están alineados en sus estrategias con las
intencionalidades propuestas para la implementación de
la política.
 Uso descontrolado de la infraestructura de energía y comunicaciones de
Emcali por parte de operadoresprivados de telecomunicaciones.
 Pérdida de participación en el mercado de las telecomunicaciones, a
pesar de los esfuerzosde renovación tecnológica (cable submarino)

Principales
HALLAZGOS

Un Control Fiscal Moderno
 Afectación de ríos y quebradas por vertimientos y construcciones
desarrolladas en áreas forestales protectoras: Pance, Lili, Meléndez y
derivaciones .
 Materialización del riesgo de desabastecimiento de agua en la ciudad y
baja gestión en torno al tema .
 Riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por
inactividad de planta de tratamientode lixiviados de Navarro.
 Sitio de transferencia de escombros autorizado, totalmente impactado
por escombros, sin presencia activa para el control y toma de medidas
correctivas,a fin de evitar un impacto ambientalnegativo para la ciudad.
 Bajo impacto en la implementación del Plan de Choque de Movilidad,
ejecutado con recursos FESDE.

Un Control Fiscal Moderno

Principales
HALLAZGOS

Función de Rectoría - Secretaría de Salud Pública Municipal

Respecto a la Dimensión de Funciones Esenciales en Salud
Pública, la Secretaría de Salud, el Plan de Intervenciones
Colectivas, la Atención Primaria en Salud y el control de
requisitos sanitarios, presenta deficiencias en la promoción y
cuidado de la salud, especialmente en los indicadores de salud
mental, nutrición infantil y enfermedades transmisibles como
el VIH y la sífilis gestacional, los cuales han aumentado en la
ciudad, entre ellos:
Indicador

2015

2016

0

2

1.12%

13.80%

Intentos de suicidios

214

949

Violencias contra la mujer

3508

4202

VIH
Sifiles Gestacional

Un Control Fiscal Moderno
Función de Rectoría - Secretaría de Salud Pública Municipal

Principales
HALLAZGOS

falta de complementariedad con otros actores del sistema (EPS)
que tienen competencias de control y sanción, limitando el acceso a
servicios de salud con calidad y equidad.
La estrategia de Atención Primaria en la salud individual, social y
comunitaria está implementada, pero la cobertura solo abarcó 15
territorios o barrios.

Presupuestalmente, la Secretaría de Salud Pública Municipal y las
Redes de Salud dependen de las transferencias de la nación y no de
los ingresos propios del Municipio.

Beneficios
CUANTITATIVOS &
CUALITATIVOS

Impacto del Control Fiscal
A través de los planes de mejoramiento, los
entes auditados establecieron acciones de
mejora que permitieron minimizar los riesgos
en el manejo de los recursos públicos.
Detalle

2016

2017

Nº beneficios cualitativos

32

54

Nº de beneficios
cuantitativos

12

13

$4.043.238.624

$1.704.873.502

Valor de beneficios
cuantitativos

Impacto del Control Fiscal

Beneficios
CUALITATIVOS

Administración Central
y Sector Social

• Recuperación y conservación de sedes
comunales y escenarios deportivos, como
espacios de encuentro, recreación y
socialización de la ciudadanía.
• Ahorro operacional en la Secretaría de
Educación Municipal por $1.103.525.000, al
realizar la supervisión del Programa de
Cobertura Educativa por cuenta propia, y no
por Outsourcing, como lo venía realizando.
• La Secretaría de Cultura subsanó las
deficiencias detectadas por la Contraloría en la
construcción de la Biblioteca Rumenique Perea
Padilla.
• La Secretaría de Educación realizó las
adecuaciones al laboratorio de química de la
Institución Educativa Felidia- Sede José Holguín
Garcés.

Beneficios
CUALITATIVOS

Impacto del Control Fiscal

EMCALI
Medio Ambiente

• Conformación Secretaría Técnica por la
Recuperación del Río Cauca
• Análisis concretos de alternativas de
abastecimiento de agua potable a cargo de
EMCALI EICE ESP.
• Implementación de acciones jurídicas y/o
administrativas para la normalización de la
relación contractual con operadores
privados de comunicaciones.
• Control a autorizaciones a tala de árboles y
compensaciones.
• Mayor control a la hora de aplicar los
respectivos cobros de aseo en la
facturación.
• Plan jarillón, se establecieron controles en el
proceso de compensaciones económicas.

Beneficios
CUALITATIVOS

Impacto del Control Fiscal

Sector Salud

• En las Redes de Salud, mejora en los
servicios,
las
instalaciones,
el
equipamento médico y las coberturas,
situación que se evidencia en la
disminución de las peticiones de cada
Red.
• Recuperación
de
recursos
por
$93.132.410 por concepto de Estampilla
Pro-Desarrollo a los Contratos de
Prestación de Servicios
• Mejora en los procesos de contratación
de la ESES ladera.

Gestión Pública Moderna

Una Gestión Pública Moderna
de la Contraloría General de
Santiago de Cali

Gestión Orientada a Resultados

 Cumplimiento del 96,3% de indicadores de evaluación, formulados
en el plan Estratégico.
 ICONTEC renueva la Certificación de Calidad con la norma NTC ISO
9001:2015
 Fenecimiento de la cuenta 2017, por parte de la AGR y
reconocimiento especial por la oportunidad en el reporte de la
información contractual.

 Resultados favorables en FURAG para la implementación del MIPG,
que evalúa el avance de la gestión de la Contraloría.
 Presiden cia en el Comisión Regional de Moraliza ción. Durante el
2017 el Contralor fue ratificado como Presidente.

Gestión de la Contraloría
Orientada a Resultados

 Cualificación de la planta de personal con resultados en
pruebas de conocimiento de 4,57 en una escala de 1 a 5.
 Satisfacción del cliente interno y externo en nivel de Bueno,
con 4,82 y 4,46 sobre 5,0 respectivamente.
 Especial atención en la Seguridad y Salud en el Trabajo logrando
una disminución de la accidentalidad laboral del 26,31% con
respecto a la vigencia anterior.
 Ejecución plan de remodelación y adecuación de las
instalaciones locativas

Gestión de la Contraloría
Orientada a Resultados
 Renovación del Software y Hardware, logrando
disponibilidad de canales informáticos, telemáticos
comunicación a nivel interno y externo

mayor
y de

 Se brindó apoyo a las Contralorías Municipales (Yumbo, Palmira,
Buenaventura, Cauca, Montería, Vichada, Tulua) a través de los
Convenios Interadministrativos de cooperación tecnológica, estos
consisten en la entrega de los sistemas de información
desarrollados en la entidad
 Participación de la Contraloría en el Comité Institucional de Control
Interno del Municipio de Cali, para el análisis de temas de
relevancia en torno a la gestión pública.
 14 auditorías internas y 36 seguimientos para el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno.

Atención de las inquietudes de
la comunidad
(página web y participantes)

Megaobras
El proyecto Plan 21 MEGAOBRAS contempla 42 frentes de
obra, divididos en Fase I y II, de los cuales:
 Se han contratado 30, encontrándose terminados
23, equivalente a 54%.
 En ejecución 4, correspondiente a 9%.
 Están pendientes por contratar 15 frentes que
significan 35% y
 3 frentes que representan 7% no se priorizaron por
la consecución de recursos, están pendientes por
ejecutar.

Operación MIO

 No se ha logrado el impacto buscado por Metro Cali S.A.,
en la implementación del Plan de Choque con recursos
FESDE (Fondo Estabilización y Subsidios a la Demanda).
 Leve recuperación de pasajeros, insuficiente para cubrir los
costos de operación, administración y mantenimiento de la
flota operada por los Concesionarios Operativos de
Transporte COT y para que el sistema se recupere de la
pérdida de usuarios dentro de las vigencias anteriores.

Espacio para la atención de las
inquietudes de la comunidad
(página web y participantes)

Muchas Gracias

