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

Contraloría General de Santiago de Cali,
con buena calificación

Fenece la Cuenta de la Contraloría General
de Santiago de Cali, vigencia 2017

SC 3895-1

Renovación de Certificación de Calidad
ISO 9001:2015

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(Decreto 1499 de 2017)

Control Fiscal Moderno

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

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.

Eficiencia del
CONTROL FISCAL

Resultados del Control Fiscal PGAT 2018

33
Auditorías
(Regulares,
Especiales
y Exprés)

▪

Plan General de Auditorías 2018, cumplido al 100%.

▪

Se auditó un total de $6 billones de pesos

▪

Se determinaron 647 hallazgos administrativos
33 Hallazgos con presunta
incidencia fiscal por valor
de $19.445 millones

7 Informes
Macro

141
requerimie
ntos
atendidos
en el
Proceso
Auditor

200 Hallazgos con
presunta incidencia
disciplinaria
10 con presunta
incidencia penal

13 Sancionatorios

Eficiencia del
CONTROL FISCAL

Resultados del Control Fiscal PGAT 2019
Plan General de Auditorías 2019
▪ Incremento del 60% en número de auditorias, con respecto a 2018
▪ Mayor cobertura de los Sujetos de Control
▪ Mayor énfasis en la contratación
▪ Énfasis en temas de Ciudad
3 Hallazgos con presunta
incidencia fiscal por valor
de $33 millones

Enero a marzo de 2019

23 Acciones de
Control

77 Hallazgos
Administrativos

15 Hallazgos con presunta
incidencia disciplinaria

1 Sancionatorio

Impacto del Control Fiscal

Resultados Sector Físico
Sistema Integrado de Transporte Masivo
Megaobras

Resultados del Control Fiscal
Sector Físico
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO
Ejecución de $41.398 millones FESDE

No se refleja mejoría del SITM MIO

Baja calidad del servicio - Déficit de demanda

Insolvencia financiera de los operadores

Inconformidad de los usuarios

Surgimiento de medios de transporte (legales e ilegales)

Resultados del Control Fiscal
Sector Físico
PLAN 21 MEGAOBRAS
FRENTES DE OBRA
EJECUTADOS

EN EJECUCIÓN

• Ejecutados:23
• Ejecución:
54.8%
• Valor
contratación:
$739.325 mm

• En ejecución:
4
• Ejecución:
9.5%
• Valor
contratación:
$130.290 mm

Total frentes de obra: 42

AJUSTE A
DISEÑOS
• Ajustes a
diseños y
contratación:
4
• Ejecución:
9.5%
• Valor
contratación:
$20.800 mm

SIN PRIORIZAR
• Sin priorizar:
11
• Ejecución:
26.2%
• Valor
contratación:
$473.300

Valor total contratación: $1.363.715 MM

Resultados del Control Fiscal
Sector Físico
SEGUIMIENTO AL PLAN 21 MEGAOBRAS

Deficiencias en la
ejecución de las obras

Ineficiente gestión administrativa en el proceso de cobro
Inadecuada proyección de la contribución por
valorización
Incumplimiento en metas de recaudo

Incumplimiento en pagos a concesionarios

Incumplimiento en la puesta en servicio de las obras

Resultados del Control Fiscal
Sector Físico
EVALUACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y EL ACTA DE
APOYO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE (HOY SECRETARÍA DE MOVILIDAD) Y EL
CDAV

Deficiencias en la
ejecución del
contrato

13 hallazgos
administrativos
(deficiencias en
procedimientos
de operación)

Presunto detrimento
por $13 millones por
pago a operarios sin
evidencia de prestación
de servicio

Presunto detrimento por
$3.810 millones por
Exoneraciones por
prescripción de
Comparendos

Impacto del Control Fiscal

Resultados Recursos Naturales
Recurso hídrico
Plan Jarillón
Riesgos, emergencias y desastres

Resultados del Control Fiscal
Recursos Naturales
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Principales
HALLAZGOS

AGUAS
SUBTERRÁ
NEAS

475 pozos con concesión de aguas

378 pozos activos
Sobre explotación del recurso hídrico
subterráneo
No se cuenta con análisis de los parámetros
físicos

CALIDAD

Conexiones erradas al alcantarillado
Asentamientos humanos de desarrollo
incompleto
Descargas directas de aguas residuales a las
aguas superficiales

Resultados del Control Fiscal
Recursos Naturales
PLAN JARILLÓN DE CALI

Principales
HALLAZGOS

Retrasos en la ejecución de obras

Bajo porcentaje de zonas desalojadas
de asentamientos humanos
No se cuenta con Convenios para
garantizar la recuperación ambiental y
paisajística
Deficiencias en el Plan de
compensación

Resultados del Control Fiscal
Recursos Naturales
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Principales
HALLAZGOS

Baja capacidad de respuesta de la SGERD para resolver
problemas asociados a desastres naturales

Pérdida de la restauración ecológica del cerro los Cristales,
ocasionada por el incendio forestal

Baja capacidad de respuesta de la comunidad frente a los
simulacros de evacuación

Incremento en los asentamientos humanos de desarrollo
incompleto y construcciones no sismo resistentes

Impacto del Control Fiscal

Resultados EMCALI EICE ESP
Acueducto y Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
Contratación

Resultados del Control Fiscal
EMCALI EICE ESP
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Río Cauca, principal fuente de abastecimiento de agua para Cali
(75%), por su baja calidad se presentan suspensiones en la
captación de la Planta de tratamiento.
Reservorios de agua sólo pueden proveer hasta por 8 horas,
pasado ese tiempo Cali se queda sin agua

Cali no tiene asegurado su abastecimiento de agua potable
ni en el corto, mediano y largo plazo
Reposición de medidores no es ágil. Incumplimiento de
metas, insatisfacción suscriptores
Incumplimiento en metas de reposición de redes de
acueducto y alcantarillado
Ineficiencia en la reparación de daños (paso de 9,7 días a 42 días)

Resultados del Control Fiscal
EMCALI EICE ESP
ENERGÍA

Principales
HALLAZGOS

2017 Se rompe tendencia
descendente en perdida de energía

Significó
una
ineficiencia
de
16.698.021 kwh ($3.256 millones)

Presunto detrimento patrimonial por
$2.009 millones por la no operación
software MDM (pérdidas de energía)

Resultados del Control Fiscal
EMCALI EICE ESP
TELECOMUNICACIONES

Principales
HALLAZGOS

componente
resultados
deficientes

que presenta los
operacionales
más

Crítica situación financiera.
Sostenibilidad y continuidad en riesgo
inminente
Bajo nivel de satisfacción del cliente,
en el periodo 2013-2017 se retiraron
341.196 usuarios
Gestión anti económica en el servicio
Red inalámbrica (UMTS). Presunto
detrimento por $8.188 millones

Resultados del Control Fiscal
EMCALI EICE ESP
PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Principales
HALLAZGOS

• Deficiencia en las Inteligencias de Mercado, en los criterios de
calificación del proveedor, deficiencia en la estructuración de costos y
análisis de precios
• Inobservancia en diversas modalidades de contratación, de los
principios generales de la gestión administrativa: publicación
pagina Web, planeación.
• Modelo de Abastecimiento Estratégico no responde
satisfactoriamente a estándares de eficiencia, economía,
celeridad, transparencia y compras inteligentes.
• Incumplimiento en metas de tiempo, establecidas para las
diferentes modalidades de contratación.

Impacto del Control Fiscal

Resultados Administración Central

Resultados del Control Fiscal
Sector Central
Compras públicas inteligentes
Ahorro de $2.003 millones en 26 procesos contractuales

Impacto positivo al patrimonio municipal

Principales
HALLAZGOS

6 instituciones educativas, liberadas del impuesto de valorización (impacto positivo en
patrimonio $39.984 millones)

Deficiente gestión de recaudo de cartera
Deuda de EMCALI por Alumbrado Público Comercializadores $62.315 millones

Publicidad exterior visual
Presunto detrimento $245 millones (Vallas sin permiso de renovación, disposición de publicidad
exterior en lugares prohibidos, registros vencidos, etc.

Recuperación de $6.118 millones por concepto de plusvalía

Impacto del Control Fiscal

Resultados Sector Salud
Secretaría de Salud
Empresas Sociales del Estado

Resultados del Control Fiscal
Sector Salud
Secretaría de Salud
Política Pública de primera infancia, infancia y adolescencia
➢ La entidad territorial no ha asignado los recursos específicos dentro del presupuesto
para el cumplimiento de la Política
➢ No se cuenta con proyectos de inversión propios que den cumplimiento y ejecuten
la política
➢ No existe articulación entre las diferentes dependencias encargadas de darle
cumplimiento a la política pública
Plan Decenal para el Control del Cáncer
La Administración Municipal durante la vigencia 2018 sólo destino el 0,053% del
presupuesto de la Secretaría para la implementación del proyecto, siendo esta
enfermedad una de las mayores causantes de muertes en la actualidad.

•En la evaluación
realizada a esta
entidad, se
determinaron
deficiencias en el
seguimiento a los
diferentes
proyectos
adelantados
durante la
vigencia.
•Se evaluó la
inversión realizada,
determinando que
ha generado un
impacto positivo
en la salud de la
población del área
de influencia.

HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL ESE

•Esta entidad
presentó
deficiencias
administrativas
especialmente en
sus procesos
contractuales,
igualmente
presento déficit
fiscal en la
vigencia.

RED DE SALUD DE LADERA

•Como resultado de
la evaluación
realizada a esta
entidad, se
determinó que
presenta
deficiencias en sus
procesos
contractuales, falta
de planeación en
la adquisición de
equipos existiendo
el riesgo de
deterioro y
obsolescencia.

RED DE SALUD SUR ORIENTE

RED DE SALUD CENTRO

Principales
HALLAZGOS

Resultados del Control Fiscal
Sector Salud

•Esta entidad en las
últimas dos
vigencias ha
presentado déficit
fiscal y deficiencias
de tipo
presupuestal y
administrativo.
•El hospital
funciona más
como un albergue
para adultos
mayores, que
como un prestador
de servicios de
salud.

Impacto del Control Fiscal

Resultados Sector Educación
Secretaría de Educación
Secretaría de Deportes
Secretaría de Cultura

Resultados del Control Fiscal
Sector Educación
▪ PROGRAMADE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE

Principales
HALLAZGOS

En la gran mayoría de las IE no se cuenta con infraestructura apropiada
(Cocinas) para la preparación de los alimentos en sitio

Se evidenció que no tienen una adecuada higiene.

Alimentos encontrados a la intemperie en estado de descomposición.

En algunas IE no tiene comedores escolares.

Niños consumiendo sus alimentos en el suelo, de pie, debajo de carpas,
lugares no propios para esta actividad

Resultados del Control Fiscal
Sector Educación
Secretaría de Deportes – Escenarios deportivos
• Debilidades en el control y vigilancia de los escenarios
deportivos de la ciudad

Principales
HALLAZGOS

• No opera la gratuidad para su uso
• Malos manejos de los recursos percibidos (alquiler de las
canchas sintéticas). Estos ingresos no son administrados por la
Secretaría directamente
• Inversión en los escenarios de alto rendimiento atiende
parcialmente las necesidades de adecuación de la
infraestructura

Resultados del Control Fiscal
Sector Educación
Secretaría de Cultura

Principales
HALLAZGOS

• En la Auditoria Especial a la Contratación de Formación
Artística, se evidenció que no hay control sobre los
instrumentos artístico, a pesar de las grandes inversiones sobre
los mismo. Quedan en manos de particulares,quienes los usufructúan

• Deficiencias en la supervisión. Contrato para fomentar,
promover e impulsar la formación artística para personas en
condición de discapacidad ejecutó menos horas de las
contratadas
• Presunto detrimento por $949 millones. El proyecto del Centro
Cultural y Turístico del corregimiento la Paz se adelantó en un
suelo de protección ambiental, cuyo uso exclusivo es de
conservación

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

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
Nº beneficios cualitativos
Nº de beneficios
cuantitativos
Valor de beneficios
cuantitativos (Ahorro y
recuperaciones)

2017
54
13

2018
28
12
$6.469.550.210

$1.704.873.502

Ciudadanía Informada y Propositiva

Control Fiscal Participativo

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Audiencias Ciudadanas
Espacio para que la comunidad conozca la Entidad y su labor misional, así
mismo conocer de cerca la problemática más sentida de la ciudadanía y
atender sus requerimientos.

Actividades
Audiencias Ciudadanas

2017

2018

37

37

Ciudadanía Informada y Propositiva

Audiencias
Ciudadanas

Cubrimiento del 100% en las 22 comunas y 15
corregimientos del municipio de Santiago de Cali.

876 asistentes en las 37 audiencias ciudadanas.

169 requerimientos recepcionados y atendidos
oportunamente
Son el segundo canal de comunicación para la recepción de
requerimientos de la comunidad, frente al primero que es
de forma personal.

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Auditorías Articuladas
Trabajo colaborativo en el que la comunidad pone al servicio de
la auditoría su conocimiento y experticia en torno al tema
objeto de evaluación.

Actividades
Auditorías Articuladas

2017

2018

5

4

Temas evaluados con participación de la comunidad

✓
✓
✓
✓

Situado Fiscal Territorial.
Abastecimiento de agua potable y su medición.
Red de Salud Ladera – Proyecto de inversión para la I.P.S Siloé.
Política Pública de Primera infancia, infancia y adolescencia.

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Fortalecimiento de la participación ciudadana, bajo el principio
de contar con una comunidad activa y participativa
Actividades
Ciudadanos Capacitados
Eventos, Foros, Conferencias

2017

2018

856

919

5

5

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Requerimientos ciudadanos con oportunidad, calidad y
profundidad en las investigaciones, arrojando resultados
contundentes que benefician fiscalmente al Municipio de
Santiago de Cali.
Actividades
Requerimientos ciudadanos Atendidos

2017

2018

2019

995

846

146

96 en las comunas
113 mesas de
trabajo

17 en los corregimientos

Resultados de los Requerimientos
Ciudadanos atendidos

Vigencia 2018

Presunto Detrimento
$2.107 mm

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Contralor Escolar

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

▪ 232 Contralores Escolares
(Instituciones Educativas Oficiales,
Colegios de Cobertura y Colegios
Privados )
▪ 145 mil estudiantes de secundaria
beneficiarios (IEO + Cobertura)
▪ Formación en temas como:
✓ Control Fiscal y Social
✓ Programa de Alimentación Escolar
✓ Protección y Cuidado del Medio
Ambiente
✓ Derecho de Petición, entre otros

Ciudadanía Informada y
Propositiva
Encuentro Ciudadano
✓Reconocimiento a la
comunidad por sus aportes
en el ejercicio del control
social
✓Presentación del Programa
de Gestión 2019,
encaminado a fortalecer la
participación ciudadana
como aliada estratégica en la
lucha contra la corrupción.

Resarcimiento del Erario
Concepto/Vigencia

2018

Cuantía De Procesos Archivados por Pago

$6.475 millones

Procesos Administrativos Sancionatorios Decididos

11

Valor Multas Impuestas

$4 mm

Durante el trámite del proceso de responsabilidad Fiscal se ha
logrado el resarcimiento de $378 millones, dinero que fue
devuelto a las entidades auditadas

Recuperación durante el
Trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal

2017

2018

84 millones

378 millones

Gestión Pública Moderna

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

Ejecución Presupuestal
Vigencia 2018
GASTOS

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
TOTAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA

% EJECUCIÓN
ACUMULADA

19.100.487.785

19.094.095.102

99,97

1.111.904.376

1.111.904.376

100,00

1.624.926.674
21.837.318.835

1.624.157.951
21.830.157.429

99,95
99,97

Enero a marzo de 2019
DESCRIPCIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
TOTAL

PRESUPUESTO
APROPIADO
19.646.763.886
1.156.380.551
1.688.794.963
22.491.939.400

PRESUPUESTO
EJECUTADO
3.064.528.231
776.985.000
252.878.140
4.094.391.371

% DE
EJECUCIÓN
15,60
67,19
14,97
18,20

Gestión Orientada a Resultados
➢ Gestión interna ágil, eficiente y transparente que permite alcanzar
los resultados propuestos
➢ Talento humano como su principal capital de trabajo
➢ Generación de conocimiento y productos de información de valor
estratégico para la toma de decisiones
➢ Sólido sistema de direccionamiento estratégico, que permite la
innovación y transformación

Gestión de la Contraloría
Orientada a Resultados

➢ Cualificación de su planta de personal
➢ Ejecución del plan de remodelación de instalaciones
➢ fortalecimiento de las comunicaciones y la seguridad de la
información (Backup en la nube)

➢ Satisfacción del cliente interno y externo, en nivel de bueno
➢ Fortalecimiento de convenios interadministrativos de cooperación
tecnológica

