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Contraloría expone resultados del control fiscal que realiza en la ciudad

Un nutrido grupo de personas se dieron cita en las instalaciones de Telepacífico
para participar de la Rendición Pública de Cuentas enero 2018- marzo 2019 del
Contralor General de Santiago de Cali, Diego Mauricio López Valencia.
Autoridades, funcionarios municipales y departamentales, miembros de la Policía
Nacional, veedores, contralores escolares y comunidad en general, estuvieron
presentes en el evento, en donde el Contralor en compañía de Carlos Pimienta,
director técnico ante el Sector Físico; Ermilson Díaz Martínez, director técnico ante
Recursos Naturales; María Victoria Montero González, directora técnica ante
Emcali E.I.C.E.; Felipe Andrés Sardi Urrea, director técnico ante la Administración
Central; Edison Lucumi Lucumi, director técnico ante el sector Salud; Melba Lorena
Aguas Bastidas, directora técnica ante Educación y Yury Paola Molina Córdoba, jefe
de oficina de Control Fiscal Participativo, dieron a conocer los resultados obtenidos
tras un riguroso control fiscal.
En el área de Control Físico que audita el Sistema Integrado de Transporte Masivo
y las megaobras se dieron a conocer resultados significativos en materia de la
gestión y satisfacción de los usuarios, así como algunos hallazgos de tipo
administrativo y disciplinario que están generando planes de mejoramiento
importantes para la entidad.
En lo correspondiente a las 21 megaobras, la Contraloría General de Santiago de
Cali realizó una revisión encontrando que de los 42 frentes, hay 21 que ya están
completamente terminados y 4 que se encuentran en procesos de ejecución. “En
la actualidad estamos haciendo una revisión muy importante a lo que es el Parque
Riocali fase 1 porque este contrato ha sido prorrogado varias veces. Vamos
adelantar una visita fiscal para hablar del tema de megaobras”, mencionó Diego
Mauricio López Valencia.
Sobre los recursos naturales, la Contraloría ha hecho una evaluación de todos los
recursos que se invierten en el Jarillón, al igual que la evaluación a través del Plan
de Desarrollo donde sus resultados fueron expuestos.

En la Rendición se dieron a conocer también las auditorias de agua, vertimientos, y
energía que se han realizado a Emcali E.I.C.E. “Hoy en día estamos adelantando
una auditoria regular donde estamos revisando los componentes de
Telecomunicaciones, Energía, Acueducto y Alcantarillado que han generado unos
importantes resultados”, señaló el Contralor de Cali.
En cuanto a salud, el ente fiscalizador recalcó las visitas hechas a las seis ESE y a
la Secretaría de Salud Municipal para vigilar constante los recursos invertidos en
ese sector.
Varias fueron las falencias encontradas en el Programa de Alimentación Escolar),
las cuales ya han sido trasladadas a la Procuraduría, al igual que deficiencias en la
prestación de algunos servicios de educación. De igual manera se ha realizado una
evaluación sobre la transportación escolar, infraestructura educativa, entre otros.
Por último, se realizó una exposición de los requerimientos ciudadanos, control
social bastante significativo para la Contraloría. “Esto es muy importante y habla
muy bien de la labor que los ciudadanos y veedores desarrollan en nuestra
Contraloría, sobre todo de la participación activa que ellos tienen a través de las
auditorias articuladas”, mencionó el Contralor.
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