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PRESENTACIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, en este documento presenta los resultados
fruto de la labor realizada durantela vigencia 2011, en cumplimiento del Plan de Acción
teniendo en cuenta la aplicación de los Principios de transparencia, publicidad y rendición
de cuentas inherentes a la gestión pública, en desarrollo de la función constitucional y
legal del ejercicio del control fiscal a la Administración Municipal de Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas y Asimiladas.
El Plan de Acción para la vigencia 2011, fue formulado desde cada uno de los procesos
desarrollados al interior de la entidad, estructurado en dos componentes: el Plan Anual
Administrativo y el Plan General de Auditorías. El primero conformado por proyectos
consistentes con los Objetivos, la Misión y Visión, que apuntan hacia las áreas en la
cuales se tiene un desempeño que asegura su cumplimiento, dentro del tiempo definido
para su ejecución.
El segundo, articula su gestión misional que está constituido por auditorías que se han
ejecutado de acuerdo a lo programado, adicionalmente a Informes de control fiscal macro,
acciones preventivas, atención a requerimientos ciudadanos y procesos de
Responsabilidad Fiscal, para promover su mejoramiento y la orientación de sus recursos
hacia la generación de bienestar social para la comunidad caleña.
Dichas estrategias, hicieron de este un proceso continuo, flexible, revisable y ajustable,
enmarcadas dentro de una filosofía de mejoramiento continuo, que alineadas con las
políticas de la alta gerencia, fueron el medio para lograr el cumplimiento de la gestión en
la entidad.
En este sentido, la Contraloría ha ejercido su función promoviendo la defensa del
patrimonio público y con estos resultados presenta consolidado un informe de gestión en
el cual se evidencia el alto nivel de compromiso de todos los servidores públicos de la
entidad y la forma en que se ejecutaron satisfactoriamente los objetivos institucionales,
como también, el resultado de la evaluación de la gestión fiscal efectuada por el Proceso
Auditor, al Municipio de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.

GILBERTO HERNÁN ZAPATA BONILLA
Contralor General de Santiago de Cali
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN
Ejercer Control Fiscal a la administración de los recursos públicos del Municipio de
Santiago de Cali, apoyados en la normatividad legal vigente y en el fomento de la
participación ciudadana para procurar que el buen uso de los recursos públicos promueva
la generación de bienestar social colectivo y el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado.

VISIÓN
Ser en el 2011 la mejor Contraloría Territorial del país en el ejercicio del Control Fiscal,
apoyados en el fomento del Control Social Participativo, el fortalecimiento y modernización
del Sistema de Control Interno, la promoción y bienestar del talento humano y la
implementación de eficientes sistemas de comunicación destinados a generar confianza
ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Contraloría General de Santiago de Cali ejercerá Control Fiscal para propender por el
buen manejo de los recursos públicos, en el marco de la normatividad legal vigente y la
participación activa de la ciudadanía, mediante la oportunidad y eficiencia de la vigilancia a
la gestión fiscal de los auditados, el mantenimiento de la calidad institucional, la promoción
del talento humano, la utilización de sistemas informáticos y el mejoramiento continuo de
los procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y facilitar el ejercicio del
control político.

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

INFORME DE GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2011

________

PÁG. 6 DE 54

INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2011
El presente informe comprende la gestión y los resultados de la labor desarrollada por la
Contraloría General de Santiago de Cali, del 1 de enero al 31 de diciembre 2011, en
cumplimiento de su misión constitucional y legal de ejercer control fiscal a la
administración de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali, sus Entidades
Descentralizadas y Asimiladas.
Dicha gestión se enmarcó en los lineamientos estratégicos definidos por la entidad para el
periodo 2008-2011 y en la implementación del modelo de operación por procesos
establecido mediante un Sistema de Gestión de Calidad debidamente certificado por el
ICONTEC bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. La estructura de
operación por procesos de la entidad se muestra en el siguiente mapa:

Fuente: Manual de la Calidad
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Cada uno de los procesos, debidamente articulados e interrelacionados con los demás,
fomentó la cultura de la autoevaluación para garantizar la implementación de acciones de
mejoramiento continuo. El modelo gerencial así implementado permitió mejorar los
resultados institucionales respecto de períodos anteriores y cumplir cabalmente con lo
planeado.
El propósito general de la estrategia institucional fue el modernizar la Contraloría General
de Santiago de Cali como organización y el control fiscal como servicio cada vez más
efectivo en la vigilancia de la gestión pública. Para ello, la entidad trabajó en el logro de
cinco objetivos estratégicos destinados a fortalecer el control fiscal, la participación
ciudadana, el sistema de control interno, el bienestar institucional y la comunicación de la
Contraloría con la comunidad.
A continuación se presentan los resultados de la labor de cada uno de los nueve (9)
procesos mencionados en el anterior mapa de procesos.
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CAPÍTULO I
1 PROCESOS DE DIRECCIÓN
Son los procesos que definen, socializan y lideran la implementación de las políticas y
acciones estratégicas de la entidad y definen los mecanismos de planeación, seguimiento
y control de la gestión institucional. Este nivel de dirección está constituido por los
procesos Gerencial y el de Planeación, Normalización y Calidad.
1.1

Proceso Gerencial

Está conformado por seis áreas del nivel gerencial, encargadas de promover y garantizar
el direccionamiento estratégico de la entidad (Misión, Visión, Objetivos y Estrategias).
Cada una de estas áreas presentó los siguientes resultados:
1.1.1 Subcontraloría
Durante la vigencia 2011, esta área contribuyó al logro de los objetivos estratégicos,
especialmente, el fortalecimiento del Control Fiscal, coordinando las gestiones y
consolidando los informes, que este Organismo de Control debe rendir a la Auditoría
General de la República y a la Contraloría General de la República, suministrando y
garantizando la oportuna y efectiva información producto de las actividades y auditorías
realizadas.
Para el efecto realizó un minucioso seguimiento, a cada una de las áreas involucradas,
adelantando mesas de trabajo, formulando requerimientos vía “Docunet” y practicando
visitas especiales, con el fin de cumplir a cabalidad con la rendición de cuentas.
Este despacho en la vigencia 2011 recibió treinta y tres (33) Grados de Consulta y
dieciocho (18) Recursos de Apelación, provenientes de la Dirección Operativa de
Responsabilidad Fiscal.
En aras de garantizar el cabal ejercicio del Control Fiscal y, por ende, del cumplimiento del
“P.G.A.”, se desarrollaron actividades de seguimiento al proceso auditor, así como a cada
uno de los requerimientos formulados por la comunidad y al aplicativo “Cobra”, diseñado
para efectuar un control en tiempo real a la gestión contractual de la Administración.
Se atendieron las convocatorias efectuadas por las diferentes Comisiones que integran el
Honorable Concejo de Santiago de Cali, adoptando las medidas a que hubo lugar, previo
estudio o análisis de los temas tratados, que directa o indirectamente implican el ejercicio
de las atribuciones constitucionales y legalmente asignadas a la Contraloría General de
Santiago de Cali.
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Participó en el Comité de Calidad – Informes del Proceso Auditor, con el fin de garantizar
calidad y objetividad en los informes.
1.1.2 Secretaría General
El proyecto de Gestión Documental contempla varios procesos con los cuales se
contribuyó a la conservación y preservación del acervo documental de la entidad,
descongestión de los Archivos de Gestión, acceso y consulta de la documentación y otros
proyectos con los cuales prestó apoyo a la gestión de los demás procesos de la entidad,
como son: notificaciones, asignación de consecutivos a las resoluciones, autenticaciones,
notas secretariales de las diferentes actuaciones administrativas de la entidad, prestación
del servicio de transporte mediante la coordinación del parque automotor, y que tuvieron
un nivel de cumplimiento del 100% vs lo requerido.
También se desarrollaron actividades como el manejo de la correspondencia en la
Ventanilla Única, producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta
de los documentos que ingresan y salen de la entidad, actividades que se extienden a la
organización de los documentos en sus diferentes ciclos vitales “gestión y general” hasta
su disposición final. Se realizaron actividades tales como:
Recepción transferencias documentales: incluyó organización y levantamiento de
signatura de las transferencias documentales en todas las áreas de la entidad, sujeto a la
periodicidad que establezcan las TRD, cumpliéndose el procedimiento en un 100% y
dejando como producto de su aplicación los siguientes resultados:
•
•
•
•
•

Ágil y oportuno acceso a la información.
Evitó la producción y acumulación irracional de documentos.
Aseguró y facilitó el control efectivo y ordenado de la documentación.
Solucionó, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de documentos en
las dependencias productoras.
Concentró la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o para
el conocimiento del desarrollo histórico institucional.

Seguimiento y ajuste a las Tablas de Retención Documental: realizó visitas al 100%
de las áreas de la entidad en el transcurso de la vigencia para la verificación de la
aplicación de la Tabla de Retención Documental en cuanto a organización de los archivos
de gestión y centros documentales, dando cumplimiento a los procesos de clasificación,
ordenación y descripción que permitieron la normalización de la gestión documental,
racionalización de la producción documental, identificación de los documentos, acceso,
consulta y control de los documentos en cada una de las áreas. Además efectuó ajustes
a las Tablas de Retención Documental.
Esta área a través de la servidora pública que maneja la función documental en la entidad
quien tiene perfil de evaluadora de competencias laborales, evaluó 25 servidoras públicas
de la entidad con el fin de obtener la Certificación de Competencias Laborales en la Norma
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250601029 “Organización de Archivos de Gestión de acuerdo a normatividad vigente y
Políticas Institucionales” otorgada por el SENA, entidad delegada para tal fin por el
Ministerio Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT), proceso que se culminó con
éxito toda vez que se obtuvo dicha certificación.
1.1.3 Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario
En la vigencia 2011, se radicaron y atendieron diecisiete (17) requerimientos de asuntos
disciplinarios de los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali,
respetando el debido proceso y garantizando el desarrollo de la investigación acorde a las
normas y derechos de los implicados. Se iniciaron dieciséis (16) Indagaciones
Preliminares de esta vigencia. Un (01) requerimiento fue cerrado con Auto Inhibitorio. Se
archivaron trece (13) Indagaciones Preliminares de las cuales once (11) pertenecen a
expedientes de la actual vigencia y dos (02) a expedientes de la vigencia 2010. En
Aperturas de Investigación Disciplinaria se llevó a cabo un (01) proyecto de proceso
iniciado en esta vigencia y se archivó la investigación disciplinaria en la misma vigencia
2011. Se profirió un (01) Fallo Sancionatorio de la vigencia 2010.
1.1.4 Oficina Asesora Jurídica
La asesoría legal y la representación judicial como extrajudicial, son atribuciones de mayor
relevancia que se ejecutaron al interior del área, acentuándose, de igual manera la labor
encaminada a la determinación de la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal que
adelantan la administración o particulares que manejen fondos o bienes del Municipio de
Santiago de Cali, sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas.
Es así como durante la vigencia 2011, se asistió a la Señora Contralora en forma
oportuna, confiable y eficaz y, por su conducto, a las demás dependencias de la
Institución, en el conocimiento y trámite de requerimientos y, en general, en las diligencias
que comprometen la posición jurídica del Organismo, absolviendo, en tal sentido
doscientos ochenta y un (281) requerimientos formales, amén del acompañamiento
solicitado con la debida inmediatez, atendiendo eficientemente cuarenta y un (41)
asuntos ante los respectivos despachos judiciales con corte al 31 de diciembre. Es de
aclarar que respecto a este último indicador, los procesos disminuyeron, con corte al 31 de
diciembre al haberse archivado dos (2) de ellos; es decir, que de cuarenta y tres (43)
procesos vigentes al 31 de octubre, con el archivo antes mencionado, quedaron cuarenta
y un (41) procesos vigentes y dos (2) actuaciones extrajudiciales; sumando así cuarenta y
cinco (45) actuaciones judiciales y extrajudiciales.
De igual forma, se participó de los distintos Comités de Conciliación y Defensa Judicial,
con la finalidad de establecer la pertinencia de llamar o no en garantía a los presuntos
responsables que intervinieron en las decisiones de carácter administrativo que han sido
objeto de controversia.
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Así mismo, se sustanciaron en segunda instancia cincuenta y un (51) expedientes
relacionados con procesos de Responsabilidad Fiscal, surtiendo los correspondientes
Grados de Consulta y Recursos de Apelación, legalmente impetrados.
Del mismo modo, se revisaron y/o proyectaron ciento cincuenta y ocho (158) actos
administrativos y minutas de contratos sometidos a su conocimiento.
En ejercicio de la representación judicial se han alcanzado resultados positivos, siendo
significativo destacar que más del noventa por ciento (90%) de las acciones impetradas
han sido resueltas de manera favorable para la Contraloría General de Santiago de Cali.
1.1.5 Oficina Asesora de Comunicaciones
Se fortaleció el proceso de comunicación pública, transversal y estratégico, promoviendo
la construcción de identidad e imagen corporativa y la orientación del trabajo hacia la
consecución de objetivos institucionales, generando confianza ciudadana en el ejercicio
del control fiscal. La gestión cumplida en el ámbito de la comunicación se resume de la
siguiente manera:
•

Comunicación Interna u Organizacional

Permitió mejorar los flujos de comunicación en la entidad y facilitar la consecución de los
objetivos institucionales, manteniendo informados a los funcionarios mediante ciento
dieciseis (116) boletines internos publicados y socializados a través de diferentes medios
de comunicación interna (Docunet, Intranet, Página Web, Carteleras), facilitando la
retroalimentación institucional con empleados y comunidad en general a través del buzón
de sugerencias.
Se revisaron, editaron y publicaron los siguientes informes: Informe de Gestión 2010,
Informe Técnico del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali 2010, Informe de
Evaluación a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali 2010, Informe Anual
sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, Informe de Gestión 2008-2011,
Informe Sistema de cuentas ambientales del recurso hídrico del Valle del Cauca, revisión,
edición y publicación del Manual de Ética Versión 03; diseño y socialización del nuevo
Manual de Identidad Corporativa que contiene el logo y el slogan institucional.
Se elaboraron metodologías técnicas en coordinación con la Oficina de Planeación,
documentos técnicos, Acciones Preventivas, veinte (20) informes para el Despacho, lo
mismo que otros treinta y nueve (39) documentos entre presentaciones, ponencias,
programas y propuestas para la firma de la Contralora.
Estas actividades permitieron fortalecer los canales de comunicación interna, manteniendo
informados y motivados a los servidores públicos para que, con su trabajo, contribuyan al
cumplimiento de los objetivos estratégicos, al fortalecimiento de una cultura organizacional
proactiva, apta para el desarrollo del talento humano y la toma oportuna de decisiones,
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como lo evidencia el estudio de Clima Organizacional dado a conocer por la ARP en el
último año.
•

Comunicación Externa o Informativa

Las actividades de comunicación externa permitieron promover una imagen positiva de la
Contraloría, determinada como tal en las encuestas de Satisfacción del Cliente Externo
cuyas calificaciones se ubicaron en un promedio de 4,59, considerado como adecuado. Se
comunicaron oportunamente los resultados de la gestión cumplida por la entidad en el
2011, se renovó y socializó la nueva imagen corporativa de la Contraloría, utilizando para
ello los medios de comunicación masiva, las audiencias ciudadanas y la presentación
directa de informes ante clientes como el Concejo Municipal con el fin de hacer pedagogía
social sobre el control fiscal, transmitir los resultados gerenciales, mejorar las relaciones y
la confianza ciudadana en la gestión pública, especialmente en el control fiscal.
Se desarrolló una campaña promocional del control fiscal entre la comunidad caleña, con
el fin de acercar el Estado a la ciudadanía y generar confianza pública en su gestión y
resultados. En el marco de la misma se elaboraron y socializaron piezas de comunicación,
como Brochure, plegables, volantes, afiches, vallas, Eucoles, comerciales de televisión,
cuñas de radio, se modernizó la página web de la entidad y se abrieron los enlaces de
redes sociales de la Contraloría, entre otros.
Se promovió la gestión de la entidad en nueve (9) audiencias ciudadanas y foros técnicos
(Junto con la Oficina de Control Fiscal Participativo), se remitieron veintiún (21) boletines
de prensa a los diversos medios de comunicación masiva, publicados de igual manera en
el portal web de la entidad, se incorporó a la gestión interna la información publicada en
diversos medios de comunicación (publicada en un link en la web), se socializó a través de
la Web cada uno de los Informes de Auditoría y las Acciones Preventivas remitidas a
diversas dependencias del Municipio con el fin de promover la buena administración de los
recursos públicos, entre otras acciones destinadas a fortalecer la eficiencia del control
fiscal.

1.2 Proceso de Planeación, Normalización y Calidad
Plan de Acción
La Oficia Asesora de Planeación coordinó la elaboración y consolidación del Plan de
Acción de la Contraloría General de Santiago de Cali, el cual está conformado por el Plan
General de Auditorías PGA y el Plan Anual Administrativo PAA. Se analizaron las
diferentes propuestas de ajustes que fueron requeridas por las diferentes áreas para su
aprobación en Comité Directivo. El PGA del 2011 está conformado por setenta y dos (72)
auditorías. En desarrollo de la Auditoría Especial a la Contratación de la Secretaría de
Salud, se recibió control excepcional y prevalente de la Contraloría General de la
República. El PAA está conformado por treinta y tres (33) proyectos y ciento dos (102)
actividades, ejecutados en un 100%.
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Informes de Gestión

Esta Oficina, junto con la Oficina de Comunicaciones, consolidó y ajustó el informe de
Gestión Institucional vigencia 2010, el Informe de Gestión Interna con corte a 31 de
octubre del 2011 y el Informe de Evaluación a la Gestión del Municipio de Santiago de
Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas. De igual manera, esta Oficina Asesora
efectuó los Informes Cuatrimestrales de Autoevaluación de la Gestión (indicadores) de la
entidad, determinando y difundiendo el avance periódico en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la entidad.
Realizó el informe de satisfacción del cliente interno, correspondiente al segundo semestre
de 2010 y primer semestre de 2011; informe que refleja el alto grado de satisfacción en los
requerimientos y solicitudes efectuadas, obteniendo la entidad un nivel de satisfacción del
cliente interno de 4.98 y 4.96, respectivamente, lo cual determina que el apoyo técnico
entre las diferentes áreas de la entidad, el acompañamiento y cubrimiento de actividades y
eventos y el fomento de logros y realizaciones se brindaron oportuna y eficientemente
generando un ambiente de confianza interna destinado a fortalecer las relaciones
laborales e interpersonales.
Consolidó los informes presentados por el Proceso Auditor, Participación Ciudadana y
Ventanilla Única, que miden el nivel de satisfacción del cliente externo, concluyendo que
los sujetos de control se encuentran satisfechos con nuestros productos, con los procesos
de promoción de la participación ciudadana y la atención de la Ventanilla Única, donde la
Contraloría fue ubicada en un rango de excelencia.
•

Implementación de Metodologías

Esta Oficina elaboró las siguientes metodologías para estandarizar la gestión institucional:
 Metodología para Evaluar la Operatividad del Sistema de Control Interno – MECI –
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2009 en los
Sujetos de Control.
 Metodología para la presentación de insumos para la realización de la Revisión por
la Dirección.
 Metodología para la presentación del informe de Evaluación a la Gestión del
Municipio de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas
vigencia 2010.
 Metodología para la elaboración de Planes Anuales Administrativos vigencia 2012.
 Metodología para la elaboración del Plan General de Auditoria de la Contraloría
General de Santiago de Cali – Vigencia 2012.
 Metodología para la realización del Informe del Cierre Fiscal del Municipio de
Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas – Vigencia 2011.
 Metodología para elaborar el informe de la Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro vigencia 2011.
 Metodología para la elaboración del Informe de Gestión Vigencia 2011.
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 Metodología para rendir el Informe de Gestión al culminar la Gestión (Ley 951 de
2005).
 Metodología para la presentación de la planeación de informes macro vigencia
2012.
•

Resoluciones

Esta oficina participó en la elaboración de las siguientes Resoluciones:
 Resolución Nº 0100.24.03.11.001 de enero 14 de 2011 “Por la cual se reglamenta
la Metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos
de control a la Contraloría General del Municipio de Santiago de Cali”
 Resolución Nº 0100.24.03.11.003 de marzo 18 de 2011 “Por la cual se reglamenta
la Metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos
de control a la Contraloría General del Municipio de Santiago de Cali”.
 Resolución Nº 0100.24.03.11.004 del 18 de marzo de 2011 “Por medio de la cual se
reglamenta el funcionamiento de los Comités creados como mecanismos de
articulación del Sistema Integral de Planeación, Coordinación y Control, de la
Contraloría General de Santiago de Cali”
 Resolución Nº 0100.24.03.11.007 del 6 de abril de 2011 “Por medio de la cual se
modifica parcialmente la Resolución Nº 0100.24.03.07.008 del 26 de diciembre de
2007”, Por la cual se modificó la metodología Audite 3.0”.
 Resolución Nº 0100.24.03.11.011 de mayo 20 de 2011 “Por medio de la cual se
modifica, el artículo cuarto de la Resolución Nº 0100.24.03.11.003 del 18 de marzo
de 2011, “por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento
que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría General del
Municipio de Santiago de Cali”
 Resolución Nº 0100.24.03.11.012 del 20 de mayo de 2011 “por medio de la cual se
modifica la Resolución Nº 0100.24.03.10.006 del 26 de mayo de 2010, “por la cual
se otorga una facultad a la Oficina de Asesora de Planeación, Normalización y
Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali””
 Resolución Nº 0100.24.03.11.013 de junio 3 de 2011 “por medio de la cual se
modifica el artículo 1 de la Resolución Nº 0100.24.03.08.011 del 19 de agosto de
2008, que prescribe el Proyecto Enlace entre el Proceso de Responsabilidad Fiscal
y el Proceso Auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali”
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Mantenimiento y Mejora del SGC – MECI

La Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, como Representante de la
Dirección, realizó revisión a las solicitudes de ajustes, creación y eliminación de los
documentos que integran el Sistema Integrado MECI-SGC implementados en la entidad,
bajo las normas MECI 1000:2005, ISO 9001:2008, NTCGP 1000;2009, correspondiente a
la vigencia 2011. Estos sistemas en la entidad articulan su direccionamiento estratégico,
encontrándose que se mantienen de manera eficiente porque facilitan el cumplimiento de
los objetivos, metas y políticas organizacionales y permiten el aprovechamiento de los
recursos frente a los resultados.
•

Comités

La Oficina de Planeación organizó la realización de los comités mensuales del Equipo
MECI, encargado de coordinar el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno al
interior de cada proceso de la entidad. De igual manera, coordinó el Comité de Calidad
MECI a través del cual se aprobaron los ajustes y cambios a los documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad. Participó, cuando fue requerida, en los Comités de Calidad del
Proceso Auditor y fue, junto con la Subcontraloría, enlace con los demás áreas en la
elaboración de informes a rendir a la Auditoría General de la República.

2. PROCESOS OPERATIVOS
2.1 Proceso Participación Ciudadana
La Participación Ciudadana continuó durante el 2011 mediante dos estrategias que
cualificaron y fortalecieron la articulación del control social de la comunidad con el trabajo
del control fiscal: la segmentación de su auditorio y la promoción de una cultura hacia el
respeto de lo público.
En ese sentido, el Plan Anual de actividades y proyectos de esta vigencia estuvo dentro de
un marco pedagógico, con ajustes al procedimiento en cuanto a la actuación de quienes
tienen el deber de cumplir los fines esenciales del Estado, asumiendo en los dos casos el
derecho del ciudadano a la información como un principio básico de la participación
ciudadana.
La gestión se encaminó a la promoción de la participación, a realizar alianzas y
focalización social de los proyectos, permitiendo el fortalecimiento de los canales y medios
de participación ciudadana, y de manera especial, el proceso de descentralización del
ejercicio de control fiscal de la entidad. Los proyectos y actividades como audiencias
ciudadanas, Cali Limpia, el proyecto pedagógico de jóvenes y las capacitaciones, tuvieron
continuidad en el 2011 ampliando su cobertura.
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2011

AÑO

A través del proyecto de Contraloría Visible, en nueve (9) audiencias ciudadanas
realizadas en este período, se adelantó el ejercicio de control a la inversión del Estado en
el 2010, definido como Comité de Vigilancia, permitiendo que la comunidad asistente
evaluara su satisfacción frente a la inversión adelantada por el Municipio. Esta evaluación
promedió una calificación baja de 1,90,en el rango de uno a cinco, evidenciando en la
misma, que la mayor molestia de la ciudadanía está basada en las obras inconclusas por
falta de recursos y el aplazamiento de los proyectos con recursos del situado fiscal para la
vigencia siguiente.

Audiencias
Ciudadanas

CONSOLIDADO AUDIENCIAS CIUDADANAS 2011
MEDICIÓN NIVEL DE SATISFACCIÓN INVERSIÓN ALCALDÍA
Calificación
Número
promedio x
Encuestas Requerimientos Satisfacción
de
Audiencia
validas
presentados
frente a la
asistentes
Ciudadana
Contraloría
1,79
22
21
8
4,70
1,93
33
26
17
4,72
2,40
46
17
8
4,75
2,08
80
60
9
4,46
1,63
42
12
15
4,33
2,31
41
21
10
4,76
1,60
15
6
8
4,67
1,62
12
11
4
4,89
1,74
41
23
3
4,05

La Buitrera
Comuna 19
Comuna 4
Comuna 21
Comuna 22
Pance
Los Andes
La Castilla
Hormiguero
Satisfacción
1,90
promedio
Total asistentes
Total personas encuestadas
Total requerimientos presentados

Fechas de
realización
23-Feb
14-Mar
31-Mar
13-Abr
17-May
31-May
15-Jun
29-Jun
13-Jul

4,59
332
197
82

Fuente: Actividad Audiencias Ciudadanas.

Otras Actividades de Promoción
Actividad

Meta Participantes Encuesta

Foro:”El
Sisben
como criterio de
focalización en los
programas
sociales
del
Municipio”

1

Auditoría
Articulada

1

Objetivo

Proyecto
y/o
programa

Garantizar información como principio
básico para generar participación, se
realizó el Foro Ciudadano con miras a Promover el
180 personas
sisbenizadas
4,19
propiciar un espacio de discusión y de
Control
estratos 1 y 2
información
para todos aquellos
Social
beneficiarios de dichos subsidios de
los sectores urbano y rural de Cali.
Promover vigilancia fiscal con la
AGEI
ciudadanía mediante convenio a los
Fundación
EspecialNo aplica programas y proyectos del PGIRS en
Planeta Azul
DT ante
el Municipio de Santiago de Cali
Central.
vigencia 2009-2010

Total personas atendidas en actividades de promoción: 512
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Actividades de Capacitación y Talleres de formación ciudadana
Segmento
Población

Meta

Temática

Objetivo

“Diplomado
de
Herramientas
de
Transparencia y Buen
Gobierno
para
la
Administración
Pública”

Universitarios,
Veedores,
Ciudadanos y
Servidores
Públicos
del
Municipio y la
CGSC

58

Guardas
Tránsito

74

Código
Disciplinario

156

“Manejo de fondos
de
servicios
educativos”

de

Rectores
y
auxiliares
admtvos
de
sedes
educativas
Servidores
Públicos
de
orden
Municipal
y
Deptal

Estudiantes
Proyecto
Control Social
Instituciones
Educativas
con Cobertura

Estudiantes
de
la
Ciudadela
Nuevo
Latir
grados 5, 6 y
niños
del
programa
Cariño.

Ciudadanía de
las Comunas
13,14 y 15

Único

Mediante un esquema curricular de
formación, promoción y aplicación, capacitar
a los participantes en el adecuado ejercicio
de instrumentos de participación ciudadana
en el control del poder y la administración de
los recursos públicos, con el concurso de la
Vicepresidencia de la República - Programa
Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
la Universidad del Valle, y la CGSC.
Sensibilizar
sobre
la
exigencia
del
comportamiento disciplinario del servidor
público.
Capacitar al personal de puntos de controlsedes educativas - en el manejo de fondos
(legalidad y financiero) y rendición formatos
SIA formatos 28, 29.
Con el propósito de promover el
mejoramiento de la gestión pública, el
fortalecimiento
de
sus
procesos
y
procedimientos institucionales y la formación
y actualización de los
funcionarios
encargados de su ejercicio y modernización.
Acercar y vincular a jóvenes estudiantes en
el funcionamiento del sector público y el
ejercicio del control social, contribuyendo a
la formación de ciudadanos para la
democracia.
Se aplicó la metodología del diálogo para
interactuar y conocer el nivel de
conocimiento por parte de cada uno de los
participantes.
Sensibilizar y promover la reducción de
residuos y reutilización y reciclaje de los
mismos, desde el establecimiento educativo,
a través de talleres de formación y jornada
lúdica.

Proyecto/
Actividad

Diplomado

Promover el
Control
Social
Promover el
Control
Social

227

Primera Jornada de
Derecho Público

55

Mecanismos
de
Participación
Ciudadana,
Conformación
y
Funcionamiento del
Estado Colombiano y
Control
Fiscal
Participativo.

110

1. Política Pública de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
2. La Ley de Comparendo Ambiental
3. Tips ambientales,
“lo que haces cuenta”:
reduce, reutiliza y
recicla.

192

Promover entre los habitantes de las
Comunas 13, 14 y 15, el conocimiento del
Segunda Jornada de Estado, de los derechos de la comunidad y
Seminario
Derecho Público
activar la participación de ésta en el control y
seguimiento a la gestión pública del
Municipio de Cali.

Fuente: Archivo Oficina de Control Fiscal Participativo.

Total N° de personas capacitadas: 872
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Requerimientos Ciudadanos Radicados Vigencia 2011: 818

MEDIOS DE
PARTICIPACIÓN

VIGENCIA 2011
AL 31 DE DIC.

DENUNCIA

PETICIÓN

QUEJA

TRÁMITE
DIRECTO (trámite
ofic. Archivado x
improcedente.
Responsabilidad
Fiscal, Oficina
Jurídica)

DIRECCIONES
TÉCNICAS

DENUNCIAS: 197 PETICIONES: 621 QUEJAS: 0

OTROS
TRASLADOS
(dependencias de
la Admon,
entidades de
control)

Audiencia
Correo
Internet
Personal
Teléfono
Medios de
comunicación
SUBTOTAL

82
13
87
633
0

22
3
26
145
0

60
10
61
488
0

0
0
0
0
0

16
10
51
376
0

27
1
13
159
0

39
2
23
98
0

3

1

2

0

1

2

0

818

197

621

0

454

202

162

Fuente: SIPAC.

Requerimientos Ciudadanos- Quejas: 0
Tendencia Requerimientos
La tendencia se conserva frente al año anterior. Señala que la entidad con mayor número
de requerimientos son las Empresas Municipales de Cali y que la gran inconformidad
recae en el cobro de los servicios públicos. Igualmente, sobresale un número considerable
de molestias que se presentan en la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado por el mal
estado de sus redes.
La segunda entidad que recoge la mayor inconformidad de los caleños es la Secretaría de
Infraestructura Vial y Valorización, por la mala calidad de las obras y otras que quedan sin
terminar por la falta de presupuesto, aspecto que se repite en la ejecución de obras
adelantadas por las Secretarías de Educación y Deportes.
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Medición nivel de satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del SGC y NTCGP1000–2009 y MECI
1000:2005 la Oficina de Control Fiscal Participativo realiza el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos, mediante las siguientes encuestas:
Percepción de la Gestión de la CGSC
Aplicada en
Actividad o
Proyecto

Calificación
promedio

Calificación
año anterior

Audiencia
Ciudadanas

4,59

4,44

Foro Sisben

4,19

4,58

Total
Promedio
calificación

4,39

4,5

Análisis
Se incrementa el nivel de satisfacción por parte de la
comunidad comparado con el año anterior, aunque la
misma reclama mayor claridad y sencillez en los informes.
Se destaca que no se presentaron procesos de
retroalimentación con ciudadanos por insatisfacción.
El nivel de satisfacción se califica de alto, no registra
ninguna evaluación negativa.
Calificación con un nivel alto de Gestión

Fuente: Encuesta de Satisfacción Ciudadana

En medición realizada a 10 de los 21 Concejales del Cali para determinar su nivel de
satisfacción frente a la información suministrada por la CGSC en su misión de ejercer
control fiscal al patrimonio público referente a la vigencia fiscal del 2010, se obtiene una
evaluación promedio de 4,72 de satisfacción alta, similar a la del año anterior que registró
un 4,73. Destacan los Concejales de manera especial, la importancia de que la
Contraloría escuche la opinión del Cabildo y la importancia de los informes del ente de
control, como herramienta de control político.
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Encuesta de Satisfacción – Capacitaciones
Calificación
promedio

Aplicada en Capacitaciones
Guardas de Tránsito: Código
Disciplinario
Rectores y Auxiliares Administra.

Único

4,79
4,51

Campaña Cali Limpia

No aplica

Derecho Público I

4.34

Derecho Público II
Estudiantes Control Social Instituciones
Educativas con Cobertura
Diplomado Buen Gobierno

4,58

Calificación Promedio

Análisis

4,77

Seis de las siete actividades a realizar en
esta vigencia entre talleres y capacitaciones
dan un promedio de calificación de 4,60
conservando el mismo nivel alto de
satisfacción comparado con la anterior
vigencia. Se destaca el incremento de la
cobertura que llegó a 872 personas
capacitadas por la entidad.

No aplica
4,60

Fuente: Encuesta de Capacitación.

Encuesta de Satisfacción Cliente Quejoso
Elementos a evaluar
al 10% de los
requerimientos:
84 encuestas
Atención, acciones y
oportunidad
para
atender
el
requerimiento.

Calificación
promedio
4,31

Análisis
El tipo de encuesta es mixta entre preguntas abiertas y cerradas.
El promedio conserva el mismo nivel alto de satisfacción frente al
año anterior que registró 4,33.
Durante el proceso de atención el 57,32% de los encuestados
afirman haber recibido respuesta o información sobre su
requerimiento entre 1 a 10 días frente a un 38,10 del año anterior;
entre 20 días a un mes el 30,49% de los peticionarios recibieron a
tiempo respuesta frente a un 39,29%, quedando tiempos más
amplios por debajo del 3,66 comparado con el 16% del 2010.
Comparado con el año anterior se registra un aumento en materia
de prontitud de respuestas entre 1y 10 días, logrando con ello una
mayor satisfacción por parte de los ciudadanos.
El medio más usado para informar a los peticionarios fue el escrito
con un 96,34%. Finalmente, se muestra que un 15,85% de los
encuestados participó de mesas de trabajo, el 7,32% en visitas
técnicas, el 4,88% en reuniones y un 6,10% en audiencias.

Fuente: Encuesta de Satisfacción Cliente Quejoso.

2.2 Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones
Durante la vigencia de 2011 se tramitaron cincuenta y ocho (58) procesos de
responsabilidad fiscal y veinte (20) indagaciones preliminares, para un total de setenta y
ocho (78) expedientes tramitados, de éstos, cuarenta y cuatro (44) procesos y cuatro (4)
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indagaciones venían de la vigencia anterior, y durante el año 2011 se iniciaron catorce
(14) procesos y dieciséis (16) indagaciones preliminares.
Durante la vigencia 2011 se recibieron veintitrés (23) hallazgos fiscales dando lugar al
inicio de seis (6) procesos de responsabilidad fiscal, quince (15) indagaciones
preliminares, un (1) inhibitorio y un (1) en estudio y elaboración del plan de trabajo.

Fuente: Subdirección Operativa de Responsabilidad Fiscal

De los cincuenta y ocho (58) procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante esta
vigencia, se decidieron y ejecutoriaron treinta (30) procesos; es decir, el cincuenta y dos
(52%) logrando un incremento del once (11%) con relación a la vigencia 2010, de los
cuales quince (15) se decidieron con fallos y quince (15) con archivo. (Ver gráfica)
Al cierre del 31 de diciembre de 2011, se encuentran en trámite treinta (30) procesos, y
tres (3) indagaciones preliminares, para un total de treinta y tres (33) expedientes en
trámite.
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INDAGACIONES PRELIMINARES TRAMITADAS 2011
(20)
De las veinte (20) indagaciones preliminares tramitadas, se decidieron diez y siete (17);
es decir, un ochenta y cinco (85%), de las cuales ocho (8) pasaron a proceso de
responsabilidad fiscal, ocho (8) se archivaron, una (1) se trasladó a la Contraloría General
de la República y tres (3) indagaciones en trámite. (Ver gráfica )

Es importante manifestar que en el presente informe sólo se reportan los fallos
ejecutoriados; es decir quince (15), de los cuales nueve (9) fallos son proferidos y
ejecutoriados en la presente vigencia y seis (6) fallos son de la vigencia anterior pero
ejecutoriados en la presente, conforme a lo anterior no se tiene en cuenta tres fallos
proferidos en esta vigencia los cuales se encuentran en trámite de ejecutoria.
En primera instancia se produjeron once (11) fallos con responsabilidad fiscal, dos (2) sin
responsabilidad fiscal y dos (2) fallos mixtos; es decir, con responsabilidad para unos
investigados y sin responsabilidad para otros.
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En segunda instancia al conocer del recurso de apelación, resultaron: siete (7) fallos con
responsabilidad fiscal y ocho (8) sin responsabilidad fiscal.
Por solicitud de todas las Direcciones Técnicas, se realizaron catorce (14) mesas de
trabajo del Proyecto Enlace, en las que se analizaron diez y nueve (19) observaciones,
resultando trece (13) hallazgos fiscales.

Cobro Coactivo
La Subdirección Operativa de Cobro Coactivo inicia la vigencia 2011, con cuarenta y
cuatro (44) procesos, de años anteriores por valor de TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VENTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ( $32.622.983.263 )
Para el año 2011, se recibieron veintiséis (26) títulos ejecutivos, por valor de CIENTO
NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRECE
PESOS ($196,128,913), provenientes de las Subdirecciones Operativas de
Responsabilidad Fiscal y Sanciones, que consisten en seis (06) Fallos y veinte (20)
Resoluciones Sancionatorias, que dieron inicio a igual número de procesos.
ORIGEN DE TITULOS EJECUTIVOS
6 FALLOS

$163,005.216

20 SANCIONES

$33,123,697

La Resolución No. 0100.24.03.08.017 el 07 de octubre de 2008, Reglamento Interno de
Recaudo de Cartera de la Contraloría General de Santiago de Cali, ha permitido el
recaudo de los títulos ejecutivos remitidos para su cobro, en tiempo oportuno y de manera
eficaz, facultando a la funcionaria ejecutora para desarrollar diferentes gestiones
encaminadas a obtener el mayor recaudo con el menor desgaste administrativo. En
desarrollo del cobro persuasivo, se presentan avances considerables en la ejecución del
cobro, lográndose recuperar lo adeudado en una etapa no mayor a cuatro (04) meses de
un alto porcentaje de los títulos recibidos.
•

Para el dos mil once (2011) la Subdirección recibe veintiséis (26) títulos ejecutivos,
consistentes en veinte (20) Resoluciones Sancionatorias y seis (06) Fallos con
Responsabilidad Fiscal, de los cuales se han archivado por pago total de lo
adeudado trece (13) y, de los trece (13) restantes, cinco (05) continúan vigentes
con acuerdo de pago, cuatro (04) en etapa persuasiva, tres (03) en trámite ante lo
Contencioso Administrativo y uno (01) clasificado como de difícil cobro.
PROCESOS ARCHIVADOS EN LA VIGENCIA 2011
TOTAL
16

36,427,180

POR RESP. FISCAL
No.
3

Cuantía
$29,602,801

POR SANCIONES
No.
13

Cuantía
$6,824,379
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PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
Tramitados en la vigencia 2011
Procesos de vigencias anteriores
Procesos iniciados en la vigencia
Procesos archivados por pago
Títulos ejecutivos
Recaudo vigencia a 31 dic. 2011

70
44
26
16
70

$32,819,112,176
$32.622.983.263
$ 196,128,913
$
36.427.180
$32,819,112,176
$
61.925.875

Fuente subdirección operativa de cobro coactivo

Sanciones
De la vigencia 2010 pasaron catorce (14) expedientes, durante la vigencia 2011 se
iniciaron cuarenta y tres (43) procesos administrativos sancionatorios, para un total de
cincuenta y siete (57) tramitados. Se han decidido y ejecutoriado treinta y cinco (35)
procesos que constituyen el 61% del total tramitado. De éstos, veintitrés (23) el sesenta y
seis (66%) son Resoluciones Sancionatorias y doce (12) es decir el treinta y cuatro (34%)
en resoluciones de archivo.

De los procesos sancionatorios iniciados en el 2010, se han proferido catorce (14)
Resoluciones, así: cinco (5) resoluciones archivando el proceso, nueve (9) resoluciones
sancionatorias, todas debidamente ejecutoriadas.

De los procesos iniciados en el 2011, se han proferido veintinueve (29) resoluciones, así:
catorce (14) resoluciones sancionatorias ejecutoriadas, cinco (5) resoluciones
sancionatorias en notificación, tres (3) resoluciones sancionatorias para resolver recurso
de reposición, y siete (7) resoluciones archivando el proceso. Pasando a la vigencia 2012,
catorce (14) procesos para resolver de fondo.

Las multas impuestas hasta el 31 de diciembre de 2011 fueron por valor de CINCUENTA
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($56.822.393), de las cuales se encuentran ejecutoriadas multas por valor de
TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS ($33.979.943), que ya han sido trasladadas a Cobro
Coactivo.
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Resumen Trámites Realizados en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal
a 31 de Diciembre de 2011
Procesos de responsabilidad fiscal tramitados
Fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados
Fallos sin responsabilidad fiscal ejecutoriados
Procesos de responsabilidad fiscal caducados
Procesos de responsabilidad prescritos
Cuantía de procesos resp. Fiscal en auto de apertura
Cuantía de fallos con resp. Fiscal ejecutoriados
Procesos de responsabilidad con auto de archivo ejecutoriado
Indagaciones preliminares realizadas y archivadas
Indagaciones preliminares que originaron procesos de responsabilidad fiscal
Procesos administrativos sancionatorios
Procesos de jurisdicción coactiva
Procesos archivados por pago
Títulos ejecutivos
Cuantía por recaudo
Cuantía por medidas cautelares

58
07
08
0
0
$46.061.568.415
$164.303.638
15
08
08
57
70
16
70
$ 61.925.875
$912.307.092

3. PROCESOS DE APOYO
3.1 Proceso Administrativo y Financiero
Para la vigencia 2011 el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali, fue
autorizado y liquidado en $16.261 millones, según Acuerdo Municipal 0301 de 2010 y en
el mes de diciembre fue adicionado en $26.838.989 para un presupuesto definitivo de
$16.288.108.632 el cual fue recaudado y ejecutado en su totalidad.

CONCEPTO
Gastos de personal
Gastos Generales
TOTAL EJECUTADO

VALOR
14.050
2.238
16.288

%
86.26
13.74
100.00

Fuente: Presupuesto vigencia 2011 CGSC.

El valor ejecutado por concepto de gastos de personal corresponde al pago de la nómina
y sus gastos asociados como son salarios, prestaciones sociales, seguridad social y
pensión, conforme a la norma vigente.
Los gastos generales corresponden a la adquisición de bienes y servicios tendientes a la
satisfacción de las necesidades de las áreas con el fin que desarrollen cabalmente sus
funciones y el fortalecimiento de las habilidades y competencias laborales del personal
vinculado.
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El balance contable presenta unos activos del orden de $2.767 millones, siendo el valor
más representativo el efectivo que representa el 43% del total, seguido de la propiedad
planta y equipo que registra los bienes recibidos sin contraprestación; el total del pasivo es
de $1.851 millones concentrados el 60.40% en las obligaciones laborales seguidas de
las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios y otros pasivos que son el
39.60%.
El patrimonio de la entidad al cierre del período fue de $915 millones sumado el patrimonio
público incorporado de $279 millones proveniente de los bienes recibidos sin
contraprestación.
Igualmente, la CGSC con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz a la comunidad y a
los funcionarios ha realizado convenios con diferentes entidades públicas y privadas que
conlleven al logro de los objetivos institucionales, como son: de cooperación con el
Municipio Santiago de Cali, Contraloría General de la República, Auditoría General de la
República, EMCALI EICE ESP.
Interadministrativos con Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura,
Universidad Santiago de Cali, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad ICESI,
Cooperativas y entidades financieras.
Con relación a los convenios realizados con las universidades, se realizó la vinculación por
la modalidad de pasantía en el año 2011 de 13 estudiantes brindándoles un auxilio
mensual de $300.000, durante el periodo se efectuó una ejecución por $23 millones de
pesos, ésto representó un ahorro para la entidad de $123 millones de pesos, las
actividades realizadas por estos jóvenes se pueden relacionar con las funciones
ejecutadas por un Técnico Operativo.
La entidad cuenta para el control y registro de sus operaciones financieras con el software
Finanzas Plus – FPL (contabilidad, tesorería y presupuesto) y para operaciones
administrativas con el software de Recursos Físicos – SRF (inventarios y almacén).
La entidad cuenta con mil ciento ochenta y cuatro (1.184) bienes devolutivos, de los cuales
se encuentran en custodia de los funcionarios mil ciento cuarenta y siete (1.147) y en
bodega treinta y siete (37), cuyo costo histórico es de mil novecientos trece millones de
pesos ($1.913.000.000), su mayor representación corresponde a equipos de cómputo,
software y equipo de transporte. Es de aclarar que la entidad posee bienes recibidos sin
contraprestación como son vehículos y equipos de cómputo.

3.2 Proceso de Gestión Humana
La Dirección Administrativa y Financiera ejecuta los procesos Administrativo y Financiero y
de Gestión Humana, los cuales propenden por suministrar a los servidores públicos de la
entidad, la logística necesaria y las condiciones ambientales y de bienestar que permitan
el logro de los objetivos de la entidad en condiciones saludables.
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Programas de Bienestar Social

Se promovieron los programas de las Cajas de Compensación Familiar, Comfenalco, que
brindaron alternativas en programas de educación, recreación, salud y vivienda a los
funcionarios y a sus familias.
Se hizo reconocimiento en su día a los profesionales en Comunicación Social y
Periodismo, Contaduría, Derecho y Economía y a los conductores por el Día del Motorista.
Se celebró a los servidores (as) públicos de la entidad el “Día Internacional de la Mujer”,
día de la Secretaria, día de la Madre, día del Padre con diversas actividades culturales y
sociales.
Se dio continuidad al programa “Píldoras de Vida”, que incluye mensajes de crecimiento
personal, las cuales se enviaron de manera semanal.
Se dio inicio al reconocimiento de los beneficios educativos para financiar educación
superior a los servidores públicos y el beneficio educativo para el fomento de educación
formal para las familias de los servidores públicos.
Se llevó a cabo en el mes de julio el programa de “Vacaciones Constructivas” para los
hijos de los funcionarios de la entidad.
A través de la Resolución No. 0100.24.03.11.014 del 11 de agosto de 2011, se adoptó el
Plan Anual de Incentivos para los servidores públicos de la Contraloría General de
Santiago de Cali, llevándose a cabo el proceso de selección de los mejores funcionarios
de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción y mejores equipos de trabajo.
•

Programa de Salud Ocupacional

Se realizaron las siguientes actividades:
Exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular y ayudas diagnósticas de
optometría, audiometría y perfil lipídico, tamizaje cardiovascular, examen médico de
glucometría a deportistas, vacunación contra virus de papiloma humano, entrenamiento
de la Brigada de Emergencia, convocatoria para formación de líderes de pausas activas,
capacitación, socialización y seguimiento sobre su implementación, reuniones de
COPASO y capacitación de primeros auxilios.
Se realizaron las siguientes actividades en adecuación de puestos de trabajo:
Ajuste a los muebles de oficina y a las sillas ergonómicas, reubicación de puestos de
trabajo, cambio de luminarias, cambio y ajuste de portateclados, instalación de persianas,
arreglo de cielofalsos e instalación de apoya brazos a las sillas.
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Programa de Capacitación

En el período de enero a diciembre de 2011, en cumplimiento al Plan de Capacitación de
la entidad se realizaron dieciseis (16) capacitaciones, quedando pendiente por realizar tres
(3), las cuales se efectuarán en la vigencia 2012, de igual manera extra plan, se dictaron
treinta y tres (33) capacitaciones.
Se llevó a cabo el proceso de re-inducción dirigido a todo el personal de planta,
contratistas y pasantes, con la asistencia de ciento noventa y dos (192) funcionarios, el
objetivo de esta actividad fue la de abordar los lineamientos estratégicos que orientan las
acciones encaminadas al logro de los objetivos corporativos, presentación de los logros y
metas alcanzadas por la entidad y exposición de los resultados obtenidos en la medición
del clima laboral efectuada en el mes de diciembre de 2010.

3.3. Proceso de Informática
La gestión de la Contraloría se apoya en el uso adecuado de tecnologías de información y
comunicación, con equipos y aplicativos que ofrecen buen nivel de interactividad, cumplen
las especificaciones técnicas para las necesidades establecidas y se someten a
mantenimiento preventivo, todo ello en aras de lograr una permanente modernización
tecnológica a fin de alcanzar la sostenibilidad y funcionamiento permanente de los
recursos informáticos
La Oficina de Informática en concordancia con lo establecido en el Plan Anual Informático,
enfocado a coadyuvar al fortalecimiento tecnológico de la Contraloría General de Santiago
de Cali, desarrolló las siguientes actividades:

Incorporación e Implementación
En este sentido, la Oficina de Informática, presentó para aprobación, los proyectos que
se relacionan a continuación, considerados dentro de su PAA, destinados a brindar
herramientas actualizadas que garanticen la automatización de los procesos.
•

Asesorar en la adquisición y/o actualización de tecnología para el robustecimiento
de la infraestructura tecnológica (Hardware y/o Software) de la Contraloría General
de Santiago de Cali, que contempla los siguientes aspectos: Adquisición Equipos,
Servidores, Scanner, Afinamiento de Servidores, Actualización Antivirus,
Actualización de Intranet, Adquisición y Actualización Licencias de Docunet,
Actualización Página Web, Adquisición Licencias Office, Adquisición Licencias de
Acrobat.

•

Plan de sensibilización “Políticas de uso de los bienes informáticos” para los
funcionarios de la CGSC. Se realizaron actividades tendientes a la sensibilización
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de todos los usuarios de la Contraloría General de Santiago de Cali, en el uso de
las herramientas tecnológicas.
Operación y Soporte Parque Informático
Con el ánimo de garantizar la operación y mantenimiento de los bienes informáticos de la
Contraloría General de Santiago de Cali, se llevaron a cabo actividades resumidas así:

TIPO DE REQUERIMIENTO

CANTIDAD ATENDIDA

Incorporación e Implementación

1.237

Operación y Soporte Informático

134

Soporte a usuarios

454

TOTAL

1.825

Fuente. Oficina Informática CGSC.

Cumplimiento de Metas
El Plan Anual Informático para la vigencia 2011, contempló cinco (5) metas, las cuales se
cumplieron de manera satisfactoria, contribuyendo con ello al Plan Estratégico de la
Contraloría General de Santiago de Cali.

4. PROCESOS DE EVALUACIÒN
4.1 Proceso de Auditoría y Control Interno
Esta Oficina ha contribuido en el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
especialmente con el fortalecimiento de Sistema de Control Interno, llevando a cabo las
evaluaciones con el fin de establecer los niveles de implementación de las normas NTCGP
1000:2009 y MECI 1000:2005, garantizando que los procesos operen en el marco de los
requisitos establecidos por las citadas normas y en el cumplimiento de los objetivos y
estrategias institucionales referenciadas en el Plan Estratégico 2008-2011.
•

Resultado de las Autorías Internas de Calidad

La Auditoría Interna de Calidad de la vigencia 2011 practicada a los nueve (9) procesos
del Sistema Integrado MECI-SGC, se realizó en el mes de mayo de 2011 en el aplicativo
www.mecicalidad.com, con la participación de 30 servidores públicos que fueron
capacitados por la entidad como Auditores Internos de Calidad en Sistemas Integrados
MECI-SGC, dando como resultado 19 aspectos por mejorar y 6 no conformidades, para un
total de 25 hallazgos.
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Seguimiento Efectuado a los Procesos

Posterior a la realización de la auditoría integrada MECI-SGC, se realizaron al 31 de
diciembre de 2011, trece (13) auditorías internas de seguimiento a los procesos,
incluyendo la efectuada al Sistema COBRA que no hace parte del PAA. Se identificaron
nueve (9) no conformidades y diez (10) aspectos por mejorar para un total de diecinueve
(19) durante la vigencia 2011.
•

Análisis de los Informes de Gestión y Resultados

En el mes enero de 2012 se evalúo la gestión por dependencias y procesos con corte al
31 de diciembre de 2011, alcanzando un resultado ponderado a diciembre de 2011 del
99%, en los procesos y objetivos corporativos; debido a que 87 indicadores presentan
resultados acorde a los esperado de los 88 reportados, donde los indicadores de impacto
presentan resultado del 100%, alcanzando la meta a diciembre de 2011.
•

Acciones correctivas y preventivas

Se realizó seguimiento a la eficacia del 100% de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora propuestas en los planes de mejoramiento suscritos destacándose como la fuente
principal para identificar las acciones las auditorías internas de calidad y de seguimiento a
los procesos; además la auditoría del ICONTEC, las no conformidades entre procesos, la
revisión por la dirección y la administración de riesgos.
•

Planes de Mejoramiento Suscritos por la Entidad

La entidad ha suscrito a diciembre 31 de 2011 un total de seis (6) planes de mejoramiento:
uno (1) Institucional con la Auditoría General de la República; uno (1) producto de la
auditoría interna de calidad, uno (1) con el ICONTEC y tres (3) planes de mejoramiento
producto de las auditorías internas (P3, P4 y P6); el porcentaje de cumplimento de los
planes de mejoramiento es del 92% a la fecha citada, restando un 8% de las acciones
suscritas por cerrar las cuales se encuentran en término para ser realizadas en los meses
de enero y febrero de 2012.
•

Análisis del mejoramiento institucional y por proceso suscrito en la vigencia,
incluyendo su porcentaje de cumplimiento

Al inicio de la presente vigencia se radicó ante el DAFP el informe avance del sistema de
control interno con resultados del 100% en la implementación de los elementos del MECI y
de los numerales de la norma NTCGP 1000:2009.
Lo anterior fue confirmado con la autoevaluación del control, el cual fue calificado de
manera similar por los servidores públicos de la entidad en todos los componentes y
elementos del MECI con índices en el Subsistema de Control Estratégico del 99.4%, el de
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Control de Gestión con 100% y Control de Evaluación 99.8%. Comparados los resultados
con la vigencia anterior, se observa que hay una tendencia estable en los resultados que
están entre 99% y 100%, ubicándose en el rango ADECUADO.
•

Análisis del mejoramiento institucional a partir del desarrollo del sistema de
control interno, es decir impacto del control interno.

El mejoramiento continuo también se evidenció en las 15 auditorías realizadas incluyendo
la del Sistema Integrado MECI-SGC, la del ICONTEC y la del Sistema COBRA; donde los
procesos suscribieron 61 aspectos por mejorar y 28 no conformidades para un total de 89
hallazgos.
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
PROCESOS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
TOTALES

HALLAZGOS
AM
AC
1
0
1
2
6
2
25
15
8
0
8
8
8
0
1
1
3
0
61
28

TOTAL
1
3
8
40
8
16
8
2
3
89

CERRADOS
AM
AC
1
0
1
2
6
2
22
14
8
0
5
6
6
0
1
1
3
0
53
25

ABIERTO
AM
AC
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
3
2
2
0
0
0
0
0
8
3

Se han suscrito 35 acciones preventivas de los riesgos en los diferentes procesos, se les
realizó seguimiento y cierre a diciembre de 2011, en este mismo se formuló el nuevo mapa
de riesgos para la vigencia 2012.
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CAPÍTULO II

PROCESO AUDITOR
Es el proceso encargado de evaluar la gestión de los sujetos de control del Municipio de
Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas, determinando el cumplimiento de la
normatividad legal vigente y de los planes, programas y proyectos encaminados a generar
bienestar colectivo a la sociedad caleña.
Este informe resume los resultados de las auditorías practicadas en la vigencia 2011 por
la Contraloría General de Santiago de Cali al Municipio de Santiago de Cali, sus entidades
descentralizadas y asimiladas, en cumplimiento a la función constitucional y legal, con la
finalidad de promover el mejoramiento permanente de la gestión pública.
Para facilitar el ejercicio de la vigilancia fiscal, la Contraloría General de Santiago de Cali
tiene una estructura operativa integrada por seis (6) Direcciones Técnicas, las cuales
tienen asignadas las entidades locales objeto de control fiscal.
El Capítulo II, contiene la información de las seis (6) Direcciones Técnicas de la
Contraloría General de Santiago de Cali, que vigilan los sectores: Central Municipal,
Físico, Educación, Salud, Recursos Naturales y Aseo y EMCALI EICE ESP. Estas
direcciones desarrollaron acciones en la vigencia fiscal 2011 que permitieron realizar 72
auditorías programadas en su Plan General de Auditorías “PGA” y 28 Otros Informes de
Control Fiscal.
El informe contiene la información de los sujetos y puntos de control de la Contraloría de
Santiago de Cali de la vigencia 2011, el comparativo de los presupuestos y gastos
ejecutados por los sujetos de control, cada una de las auditorías realizadas y los hallazgos
consolidados.
Posteriormente se muestran los beneficios del control fiscal cualitativos y cuantitativos del
segundo semestre de la vigencia 2011 y los logros destacados determinados en el
período.
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SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
VIGENCIA 2011
SUJETOS DE CONTROL
PUNTOS DE CONTROL
1. Departamento Administrativo de
Hacienda.
1. Municipio Santiago de Cali.
2. Departamento Administrativo de
Planeación.
3. Dirección
de
Desarrollo
Administrativo.
4. Secretaría
de
Gobierno,
2. Concejo Municipal.
Convivencia y Seguridad.
5. Dirección de Control Interno.
6. Dirección de Control Disciplinario
Interno.
7. Secretaría General.
3. Personería Municipal.
8. Dirección Jurídica.
9. Secretaría
de
Tránsito
y
Transporte.
10. Secretaría de Desarrollo Territorial
y Bienestar Social.
4. Centro
de
Diagnóstico
11. Curaduría Urbana 1.
Automotor del Valle “CDAV”
12. Curaduría Urbana 2.
13. Curaduría Urbana 3.
5. Metrocali S. A.
14. Secretaría de Infraestructura y
6. EMRU EIC.
Valorización
15.
Secretaría de Vivienda Social
7. Fondo Especial de Vivienda.
16. Telecali S.A
8. EMCALI EICE ESP.
9. EMSIRVA
ESP
en
Liquidación.
17. DAGMA.
10. GIRASOL EICE.
11. CALISALUD
EPS
en
liquidación
12. Red de Salud del Norte ESE
13. Red de Salud del Centro ESE
14. Red de Salud del Oriente ESE 18. Secretaría de Salud Pública
Municipal - Fondo Local de Salud.
15. Red de Salud del Suroriente
ESE
16. Red de Salud de Ladera ESE
17. Hospital Geriátrico Ancianato
San Miguel.
19. Secretaría
de
Educación
18. Escuela Nacional del Deporte
Municipal*Instituciones
Educativas
19. Corporación de Eventos, ferias
20. Secretaría de Cultura y Turismo
y
espectáculos
de
Cali
21. Secretaría
de
Deporte
y
“CORFECALI”
Recreación.
20. Institución
Universitaria
Antonio José Camacho

Nota: *Teniendo en cuenta circular emitida por la Auditoría General de la Republica “AGR”, las Instituciones Educativas, en
el transcurso de la vigencia 2010 se clasificaron como entidades objeto de control, adscritas a la Secretaría de Educación.
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• COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2010

Auditoría
realizadas
por
direcciones
técnicas

DT ADMON
CENTRAL

Auditorías
regulares

Presupuesto
Definitivo de
gastos
(millones $)

Presupuesto
ejecutado de
gastos
(millones $)

AGEI REGULAR
A LA CUENTA
DEL MUNICIPIO

1.953.333,00

1.708.497,00

1.708.497,00

87,47%

87,47%

100,00%

AGEI REGULAR
A LA CUENTA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL

9.253,00

8.066,00

8.066,00

87,17%

87,17%

100,00%

AGEI REGULAR
A LA CUENTA
DEL CDAV LTDA.

7.956,00

6.940,00

6.940,00

87,23%

87,23%

100,00%

AGEI REGULAR
A LA CUENTA DE
LA PERSONERÍA

8.401,00

7.341,00

7.341,00

87,38%

87,38%

100,00%

321.622,00

205.368,00

205.368,00

63,85%

63,85%

100,00%

64.009,00

54.936,00

54.936,00

85,83%

85,83%

100,00%

16.054,00

9.198,00

9.198,00

57,29%

57,29%

100,00%

2.134.390,00

2.036.532,00

1.368.301,38

95,42%

64,11%

67,19%

14.050,00

13.360,80

13.360,80

95,09%

95,09%

100,00%

18.613,50

15.441,00

15.441,00

82,96%

82,96%

100,00%

AGEI REGULAR
METROCALI S.A
2010.
AGEI REGULAR
DT SECTOR
EMRU EIC 2010
FÍSICO
AGEI REGULAR
FONDO
ESPECIAL
DE
VIVIENDA 2010.
AGEI REGULAR
DT EMCALI
A EMCALI EICE
EICE ESP
ESP.
AGEI REGULAR
RED DE SALUD
DEL
NORTE
DT
ESE.
SECTOR
AGEI REGULAR
SALUD
RED DE SALUD
DEL
CENTRO
ESE

Presupuesto
%
%
%
Auditado de Ejecutado/ Auditado/ Auditado/
gastos
Definitivo definitivo ejecutado
(millones $)
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Presupuesto
Definitivo de
gastos
(millones $)

Presupuesto
ejecutado de
gastos
(millones $)

33.606,50

32.321,20

32.321,20

96,18%

96,18%

100,00%

26.431,00

25.326,00

25.326,00

95,82%

95,82%

100,00%

4.072,70

2.882,70

2.882,70

70,78%

70,78%

100,00%

6.497,50

5.681,00

5.681,00

87,43%

87,43%

100,00%

109.101,50

82.783,50

82.783,50

75,88%

75,88%

100,00%

21.504,00

21.490,00

1.339,00

99,93%

6,23%

6,23%

13.232,00

10.592,00

10.592,00

80,05%

80,05%

100,00%

AGEI REGULAR
A LA GESTIÓN
DE CORFECALI

9.415,00

9.415,00

9.415,00

100,00%

100,00%

100,00%

AGEI REGULAR
A LA GESTIÓN
FISCAL
DE
EMSIRVA ESP
EN
LIQUIDACIÓN

52.526,00

32.218,00

32.218,00

61,34%

61,34%

100,00%

4.824.067,70

4.288.389,20

3.600.007,58

88,90%

74,63%

83,95%

Auditorías
regulares

AGEI REGULAR
RED DE SALUD
DEL
ORIENTE
ESE
AGEI REGULAR
RED DE SALUD
DE
LADERA
ESE
AGEI REGULAR
HOSPITAL
DT SECTOR
GERIÁTRICO
SALUD
ANCIANATO
SAN MIGUEL
AGEI REGULAR
RED DE SALUD
DE
SUR
ORIENTE ESE
AGEI REGULAR
CALISALUD EPS
EN
LIQUIDACIÓN
AGEI REGULAR
A LA GESTIÓN
DELA
I.U.
ANTONIO JOSE
CAMACHO
AGEI REGULAR
DT
ANTE A LA GESTIÓN
I.U.
EDUCACIÓN DELA
ESCUELA
NACIONAL DE
DEPORTE

DT
ANTE
RECURSOS
NATURALES
Y ASEO

________

TOTAL

Presupuesto
%
%
%
Auditado de Ejecutado/ Auditado/ Auditado/
gastos
Definitivo definitivo ejecutado
(millones $)

El presupuesto definitivo de las entidades auditadas por la Contraloría General de
Santiago de Cali para la vigencia 2010, fue de $4.824.067,7 millones de pesos, de los
cuales se ejecutaron $4.288.389,2 millones, equivalentes al 88.90%, auditando la suma
de $3.600.007.58 millones equivalentes al 74,63% del presupuesto definitivo de gastos y
el 83,95% del presupuesto ejecutado de gastos de las entidades sujetos de control.
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• CONSOLIDACIÓN HALLAZGOS 2011
El siguiente cuadro relaciona ochocientos veintidós (822) hallazgos determinados por la
Contraloría General de Santiago de Cali en la vigencia fiscal 2011, en desarrollo de su
Plan General de Auditorías, destacándose que seiscientos sesenta y seis (666) hallazgos
fueron de carácter administrativo, lo cual conllevó a la suscripción de los respectivos
Planes de Mejoramiento, tendientes a potenciar la capacidad de las entidades públicas del
Municipio de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas, catorce (14)
hallazgos fueron de carácter fiscal, ciento treinta y nueve (139) de carácter disciplinario y
tres (3) de carácter penal.
Nº

SUJETO DE CONTROL

ADTIVOS

HALLAZGOS DETERMINADOS
1 EN
PLAN GENERAL DE
AUDITORÌA.
HALLAZGOS DETERMINADOS
2
EN OTROS INFORMES.
TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS
FISCALES
DISCIPLI
PENALES

TOTAL

666

14

139

3

822

52

3

46

3

104

718

17

185

6

926

Fuente: Informes Proceso Auditor.
Nota: En el total de hallazgos se incluye por cada hallazgo la incidencia de tipo fiscal, disciplinaria y penal.

• HALLAZGOS DETERMINADOS EN AGEI 2011

Nº

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIPLI
PENALES
176
0
34
1

SUJETO DE CONTROL

1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TOTAL
211

2 EMCALI EICE ESP

142

12

23

0

177

3 SECTOR FÍSICO

27

2

19

1

49

4 SECTOR SALUD

93

0

19

0

112

199

0

37

1

237

29

0

7

0

36

666

14

139

3

822

5

SECTOR EDUCACIÓN
RECURSOS NATURALES
6
ASEO
TOTAL

Y

Fuente: Auditorías efectuadas vigencia fiscal 2011.

• AUDITORÍAS REALIZADAS Y RELACIÓN DE HALLAZGOS
El Plan General de Auditorías “PGA” para la vigencia 2011, estuvo conformado por 72
auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral “AGEI”, es de anotar que en la AGEI
Especial a la Gestión Contractual de la Secretaría de Salud, se presentó control prevalente
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y excepcional de la Contraloría General de la República (Oficio Nº 0100.08.02.11.462 de
octubre 5 de 2011).
Igualmente, se realizaron veintiocho (28) informes adicionales a través de los cuales se
evaluaron temas de impacto, de interés público y de Ley.
Las auditorías realizadas por las direcciones técnicas, el responsable de su ejecución, la
modalidad de auditoría y el tipo y número de hallazgos respectivos se relacionan a
continuación:
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Nº

SUJETO DE CONTROL

AGEI Especial al Programa de
1 Ajuste Fiscal y Financiero del
Municipio
AGEI Regular a la cuenta anual
del Centro de Diagnóstico
2
Automotor del Valle “CDAV
Ltda.”
AGEI Regular a la cuenta del
3
Concejo Municipal.
AGEI Especial a las Curadurías
4
Urbanas 1, 2 y 3.
AGEI Regular a la cuenta de la
5
Personería Municipal.
AGEI Regular a la Cuenta del
6
Municipio.
AGEI Especial a los Fallos y
7 conciliaciones del Municipio de
Cali.

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES DISCIPLI
PENALES

TOTAL

3

0

3

0

6

6

0

7

0

13

6

0

0

0

6

4

0

0

0

4

7

0

0

0

7

86

0

19

1

106

2

0

1

0

3

8

AGEI Especial a la Nómina del
Municipio de Cali.

8

0

0

0

8

9

AGEI Especial al Parque
Automotor del Municipio de Cali.

5

0

0

0

5

24

0

0

0

24

4

0

0

0

4

5

0

1

0

6

AGEI Especial del Plan de
Desarrollo del Municipio de Cali.
AGEI a los recursos destinados
a la atención de la población en
11 situación de desplazamiento
vigencia 2010 - modalidad
especial
AGEI a la Contratación y
12 Convenios enero – junio 2011
modalidad especial
10
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Nº

SUJETO DE CONTROL

AGEIa la gestión administrativa
a los programas y proyectos del
PGIRS en el municipio de
Santiago de Cali – vigencias
2009
y
2010,
modalidad
13
especial articulada con la
Dirección
Técnica
ante
Recursos
Naturales
y
la
fundación planeta azul.
AGEI
a
la
Gestión
Administrativa para el cobro de
las Sanciones Impuestas por el
14 municipio de Santiago de Cali –
vigencias
20092010
–
modalidad especial.
AGEI al Pasivo Pensional –
Municipio de Santiago de Cali –
15 vigencia 2010 – modalidad
Especial
TOTAL

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES DISCIPLI
PENALES

TOTAL

3

0

3

0

6

11

0

0

0

11

2

0

0

0

2

176

0

34

1

211

Fuente: informes de Auditoría DT Central.
1
2

Incluye hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal.
Incluye hallazgo administrativo con incidencia administrativa disciplinaria.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP

Nº
1
2
3
4
5
6

SUJETO DE CONTROL
AGEI Especial a los faltantes y
sobrantes de inventarios.
AGEI Especial al proceso de
venta de acciones de EMCALI
en TERMOEMCALI I S.A ESP
AGEI Regular a EMCALI EICE
ESP
AGEI Especial a los Bienes
Inmovilizados de Inventarios.
AGEI Especial a Gastos de
Publicidad y Propaganda
AGEI Especial a la Liquidación
de Nómina de Pensionados.

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

41

8

12

0

61

4

0

1

0

5

16

0

4

0

20

20

2

3

0

25
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Nº

SUJETO DE CONTROL

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

7 AGEI Especial a la contratación

ADTIVOS
0

FISCALES
0

DISCIPL
3

PENALES
0

8 AGEI A Planes de Mejoramiento

61

0

0

0

61

TOTAL

142

12

23

0

177

3

Fuente: informes de Auditoría DT EMCALI.
1
2

41 hallazgos administrativos, 1 con incidencia fiscal, 5 con incidencia disciplinario y 7 con incidencia fiscal y disciplinaria.
20 hallazgos administrativos, 1 con Incidencia disciplinaria y 2 con incidencia fiscal y disciplinaria.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO

Nº

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

SUJETO DE CONTROL
AGEI
Especial
a
la
Contratación de obras de
infraestructura -Metro Cali S.A.
Vigencia 2007-2009
AGEI
Especial
a
la
Contratación
Segundo
Semestre de 2010 - Secretaría
de Infraestructura y Valorización
AGEI
Especial
a
la
contratación
Segundo
Semestre de 2010 - Secretaría
de Vivienda Social
AGEI Regular - Metro Cali Vigencia 2010
AGEI Regular a la EMRU EIC
vigencia 2010
AGEI
Regular
al
Fondo
Especial de Vivienda - Vigencia
2010
AGEI Especial ejecución a los
3 Contratos de Concesiones de
las MEGAOBRAS - Secretaría
de Infraestructura y Valorización
AGEI
Especial
a
la
Contratación Vigencia 2011.
EMRU EIC
AGEI Especial a los subsidios
otorgados por la Secretaría de
Vivienda Social y el Fondo
Especial de Vivienda. Vigencia
2010-2011
AGEI
Especial
a
la
Contratación vigencia 2011 Secretaría de Vivienda Social

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIPL
PENALES

TOTAL

1

0

1

4

1

6

1

0

0

0

1

4

0

0

0

4

1

0

2

0

3

8

0

1

0

9

5

0

3

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

4

1

0

0

0

1
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Nº
11

12

13

14

SUJETO DE CONTROL
AGEI Especial
Gestión
Contratación - Metro Cali –
Vigencia 2011
AGEI
Especial
a
la
Contratación Vigencia 2011 Secretaría de Infraestructura
y Valorización.
AGEI especial a la Evaluación
a los Convenios de Asociación
Suscritos por la Secretaría de
Vivienda y el Fondo Especial
de Vivienda , vigencia 20072011
AGEI Especial Operación del
Sistema
Integrado
de
Transporte Masivo de CaliMetrocali S.A vigencia 2011
TOTAL

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIPL
PENALES

TOTAL
2

0

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

5

0

9

27

2

19

1

49

Fuente: informes de Auditoría DT Físico.
1
2

Un hallazgo tuvo connotación disciplinaria, fiscal y penal.
Un hallazgo tuvo alcance disciplinario y fiscal.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD

Nº

1

2
3
4
5
6
7

SUJETO DE CONTROL
AGEI especial a la protección de
los derechos de los usuarios del
sistema general de seguridad
social (Secretaría de Salud)
AGEI Regular Red de Salud del
Norte.
AGEI Regular Red de Salud del
Centro ESE.
AGEI Regular Red de Salud del
Oriente ESE
AGEI Regular Red de Salud de
Ladera ESE
AGEI Regular Hospital Geriátrico
Ancianato San Miguel
AGEI Regular Red de Salud de
Sur oriente ESE

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIPL
PENALES

TOTAL

7

0

1

0

8

10

0

0

0

10

11

0

7

0

18

8

0

0

0

8

5

0

2

0

7

5

0

0

0

5

13

0

1

0

14
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Nº

SUJETO DE CONTROL

AGEI Regular Calisalud EPS en
Liquidación
AGEI especial a los procesos de
contratación, cuentas por cobrar
9
y pagos de obligaciones de
Calisalud EPS en liquidación.
AGEI especial a la gestión
contractual de la Red de Salud
10
de Oriente ESE.
8

AGEI especial a la gestión
11 contractual de la Red de Salud
de Ladera ESE.
AGEI especial a la gestión
12 contractual de la Red de Salud
Centro ESE
AGEI Gestión Contractual Red
de Salud Suroriente E.S.E
13
vigencia Enero a Septiembre de
2011
AGEI Gestión Contractual Red
14 de Salud del Norte E.S.E
vigencia Enero a Julio de 2011
AGEI especial a la gestión
15 Contractual de la Secretaría de
Salud Pública Municipal
TOTAL

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS FISCALES
DISCIPL
PENALES

TOTAL

9

0

4

0

13

1

0

1

0

2

4

0

0

0

4

4

0

1

0

5

5

0

0

0

5

10

0

1

0

11

1

0

1

0

2

0

0

0

0

93

0

0

112

19

Fuente: informes de Auditoría DT Salud.

La Auditoría Especial a la Gestión Contractual de la Secretaría de Salud Pública Municipal, fue objeto de Control Excepcional y
Prevalente por parte de la CGR.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN

Nº
1
2
3
4

SUJETO DE CONTROL
AGEI regular a la gestión de la
I.U. Antonio José Camacho.
AGEI regular a la gestión de la
I.U. Escuela Nacional De
Deporte.
AGEI regular a la gestión de
CORFECALI.
AGEI especial al Patrimonio
Cultural.

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

31

0

9

0

40

10

0

0

0

10

21

0

0

0

21

32

0

4

0

36
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Nº
5
6
7

8

9

10
11
12

SUJETO DE CONTROL
AGEI especial a la contratacióninfraestructura
deportiva-tasa
Prodeportes.
AGEI especial a la contrataciónobras 2011.
AGEI especial infraestructura
educativa - vigencias futuras vigencia 2010.
AGEI especial evaluación a la
promoción y fomento del sector
turístico de la ciudad de Cali.
AGEI especial seguimiento a
planes de mejoramiento de la
Secretaría de Educación.
AGEI especial seguimiento a
planes de mejoramiento Otros
Informes.
AGEI especial a la calidad
educativa-raciones alimenticias.
AGEI especial seguimiento a
planes de mejoramiento de la
Secretaría de Cultura y Turismo.
TOTAL

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

13

0

0

0

13

9

0

0

0

9

9

0

3

0

12

16

0

16

1

33

6

0

0

0

6

1

0

0

0

1

50

0

5

0

55

2

0

0

0

1

0

37

1

237

1

199

1

Fuente: informes de Auditoría DT Educación.
1
2

Incluye Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal.
Hallazgo administrativo y sancionatorio.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES

Nº

SUJETO DE CONTROL

1

AGEI Regular a EMSIRVA ESP
en Liquidación.
AGEI Especial a GIRASOL SA
EICE.
AGEI especial al manejo de los
residuos sólidos peligrosos en
Santiago de Cali
AGEI especial al seguimiento
de los planes de mejoramiento
suscritos por el DAGMA
AGEI especial evaluación del
componente ambiental en el
plan de ordenamiento territorial

2
3

4

5

PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

7

0

0

0

7

10

0

3

0

13

6

0

0

0

6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4
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Nº

6

7

8

________
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PGA 2011
Relación de Hallazgos
CANTIDAD DE HALLAZGOS

SUJETO DE CONTROL

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

1

0

3

0

4

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

29

0

7

0

36

del municipio
AGEI especial a la evaluación
de la gestión financiera del
DAGMA
AGEI especial a la evaluación
de la gestión contractual del
DAGMA
AGEI especial Evaluación de
Programas
Ambientales
encaminados al Estado de los
Recursos Naturales.
TOTAL

Fuente: informes de Auditoría DT Recursos Naturales y Aseo.

• HALLAZGOS OTROS INFORMES
En ejercicio del control fiscal que le compete, la Contraloría General de Santiago de Cali
efectuó otros veintiocho (28) Informes en la vigencia 2011, que generaron ciento cuatro
(104) hallazgos, los cuales se relacionan a continuación. De ellos, cinco informes fueron
realizados por las direcciones técnicas articuladamente, entre estos el Informe del Estado
de los Recursos Naturales y del Ambiente, el Informe del Cierre Fiscal vigencia 2010 y el
Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro vigencia 2010, Informe de la
Deuda Pública de los Sujetos de Control, el Reporte de Hallazgos de Auditoría y Dictamen
sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros.
DIRECCIÓN TÉCNICA

OTROS
INFORMES

DT ADMÓN CENTRAL.
DT EMCALI EICE ESP
DT SECTOR SALUD.
DT SECTOR EDUCACIÓN.
DT RECURSOS NATURALES.
DT SECTOR FÍSICO.

8
1
3
6
3
7
3

TOTAL

28

2

CANTIDAD DE HALLAZGOS
TOTAL
ADTIVOS FISCALES DISCIPL PENALES
1
41
0
14
0
55
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
8
3
18
3
32
3
0
6
0
9
0
0
2
0
2
52

3

46

Fuente: Informes Macro y Otros Informes Direcciones Técnicas
.

1

Dentro de los hallazgos administrativos se incluyen sancionatorios.
Incluye cuatro informes realizados por las direcciones técnicas articuladamente.
3
Incluye el Informe del Estado de los Recursos Naturales efectuado en conjunto por las direcciones técnicas.
2
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PLAN ANUAL DE ESTUDIOS O DE ACTUACIONES Y ANÁLISIS MACRO
CANTIDAD DE HALLAZGOS

NOMBRE DEL ESTUDIO O DE
LA ACTUACIÓN Y ANÁLISIS
MACRO

Nº

TOTAL
ADTIVOS

FISCALES

DISCIPL

PENALES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

5

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Avances en el Desarrollo de la
Política Pública de Juventud en el
Municipio de Santiago de Cali
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL
SECTOR FÍSICO
Titulación de Predios
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL
SECTOR EDUCACIÓN
Nivel de desarrollo de políticas
educativas en la ciudad de Cali en
lo concerniente a la primera
infancia y programa plan talentos
DIRECCIÓN TÉCNICA
ANTE
EMCALI EICE ESP
Nivel de desarrollo e impacto de la
estrategia
de
responsabilidad
social comunitaria
DIRECCIÓN
TÉCNICA
ANTE
RECURSOS
NATURALES
Y
ASEO
Seguimiento al estado del recurso
hídrico en Santiago de Cali
Un
Sistema
de
Cuentas
Ambientales del Recurso Hídrico
para el Valle del Cauca: Un tramo
del Río Cauca
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL
SECTOR SALUD
Integración del sistema de salud
pública municipal de Santiago de
Cali

1

1

1

1

2

1

7

TOTAL

0

Fuente: Informes Macro Direcciones Técnicas.

PLAN ANUAL DE INFORMES MACRO – VIGENCIA 2011
Nº
1

2

2

1

INFORME MACRO
Cierre Fiscal
Informe sobre el control y
seguimiento de los programas
de saneamiento fiscal y
financiero de los sujetos de

CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS
FISCALES
DISCIPL PENALES
37
0
14
0
0

0

0

0
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Nº

3

1

4

3

5
6

1

4

7
7

INFORME MACRO
control, incluye diagnóstico
financiero, el cálculo de
indicadores, medidas y metas
Informe de la Deuda Pública
de los Sujetos de Control
Reporte de Hallazgos de
Auditoría y dictamen sobre la
razonabilidad de los Estados
Financieros al Cierre 31 de
Diciembre
Informe de seguimiento de los
planes de desempeño.
Informe de la Cuenta General
del Presupuesto y del Tesoro
Informe Anual del Estado de
los recursos naturales
TOTAL

________
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CANTIDAD DE HALLAZGOS
ADTIVOS
FISCALES
DISCIPL PENALES

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

14

0

51

Fuente: Informes Macro Direcciones Técnicas.
1

Incluye todos los hallazgos de las Direcciones Técnicas, La DT ante Administración Central consolidó el informe.
Se separaron los hallazgos administrativos de los disciplinarios, dos hallazgos son administrativos con incidencia
disciplinaria con carácter sancionatorio, por esto en el informe final del Cierre, el total son 51.
Consolido DT ante EMCALI EICE ESP.
Consolido DT ante Recursos Naturales y aseo.

2
3
4

• OTROS INFORMES
Nº

OTROS INFORMES

1

Dirección
Técnica
ante
la
Administración central.
Informe especial Seguimiento al
contrato de concesión No. 007 -2000
EUCOL S.A D.A.PM.
Sub total

2

5

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

4

0

0

0

4

4

0

0

0

4

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

0

2

0

1

1

0

2

Dirección Técnica ante el sector
Físico.
Evaluación Contratos del 2008, 2009
y 2010. EMRU EIC.
Seguimiento
Estado
de
las
Troncales del SITM
Sub total
Dirección Técnica ante el sector
Educación
Informe Secretaría de Educación
Municipal Convenio de Asociación
No. 4143.2.26.864-2009, suscrito
con la Fundación Mujer Arte y Vida
MAVI

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

1

INFORME DE GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2011

Nº

4

2

14

OTROS INFORMES

Informe seguimiento programa Plan
Talentos- Secretaría de Educación
Municipal
Informe Hacienda Cañasgordas.
Informe 53ª Feria de Santiago de
Cali.
Informe seguimiento adecuación
obras Estadio Olímpico Pascual
Guerrero.
Sub total
Dirección Técnica ante Recursos
Naturales y Aseo
Convenios 039 y 040 suscritos entre
Municipio Santiago de Cali-DAGMA
y la Sociedad de Mejoras Públicas
de Cali
Evaluación Gestión Administrativa,
financiera y de legalidad al Contrato
de Fiducia Mercantil entre Emsirva
en Liquidación y la Fiducia
Corficolombiana S.A.
Verificación a los Convenios 011ª2009, 006-2010, 032-2010 suscritos
entre el DAGMA y la Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali
Informe
sobre
evaluación
de
legalidad a los contratos celebrados
por el Municipio de Santiago de CaliDAGMA en virtud de la Urgencia
Manifiesta
declarada
mediante
Decreto 411.0.20.200 de 11 de abril
de 2011.
Sub total
Dirección Técnica ante sector
salud
Análisis
a
la
situación
de
nombramiento de los actuales
gerentes de las empresas sociales
del estado del Municipio de Santiago
de Cali.
Informe Evaluación Inversión de la
Red de Salud de Ladera ESE en la
empresa Girasol S.A EICE
Sub total
TOTAL

________
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CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

ADTIVOS

FISCALES

DISCIP.

PENALES

1

0

1

0

2

3

0

1

0

4

2

0

5

1

8

0

2

8

2

12

6

3

16

3

28

2

0

4

0

6

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

6

0

8

0

0

5

0

5

0

0

1

0

1

0
12

0
3

6
30

0
3

6
48

2

Fuente: Informes Macro Direcciones Técnicas.
1
2

Corresponde a 1 hallazgo con incidencia: disciplinaria y fiscal.
Corresponde a 12 hallazgos de los cuales: 1 tiene incidencia disciplinaria y penal, 1 tiene incidencia disciplinaria y fiscal,
1 presenta incidencia disciplinaria, penal y fiscal.
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INFORMES
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CANTIDAD DE HALLAZGOS
TOTAL
ADTIVOS FISCALES
DISCIPL PENALES
3

0

2

0

5

7

Estudios o actuaciones y
análisis macro
Informes macro

37

0

14

0

51

14

Otros informes

12

3

30

3

48

52

3

46

3

104

7

28

TOTAL

Nota: En la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, se dio inicio a indagación preliminar por
presunto detrimento patrimonial como consecuencia delinforme elaborado por la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo,
referente a los Convenios 039 y 040 suscritos entre Municipio Santiago de Cali-DAGMA y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.

• FENECIMIENTO DE CUENTAS
SUJETO DE CONTROL

CONCEPTO DE GESTIÓN

OPINIÓN ESTADOS
CONTABLES

Municipio Santiago de Cali
Desfavorable
Centro de diagnóstico automotor
Favorable con observaciones
del Valle “CDAV”.
Concejo Municipal.
Favorable con observaciones

Adversa o negativa

Personería Municipal.

FENECE
SI

X

Con salvedades

X

Limpia

X

Favorable con observaciones

Con salvedades

X

Emcali EICE ESP.

Desfavorable

Con salvedades

Metro Cali SA.

Favorable con observaciones

Limpia

X

EMRU EIC.

Favorable con observaciones

Con salvedades

X

Fondo Especial de Vivienda.

Favorable con observaciones

Limpia

X

Red de Salud del Norte ESE.

Favorable

Limpia

X

Red de Salud del Centro ESE.

Favorable con observaciones

Limpia

X

Red de Salud del Oriente ESE.

Favorable

Limpia

X

Red de Salud de Ladera ESE.
Favorable
Hospital Geriátrico Ancianato San
Favorable
Miguel.
Red de Salud de Sur oriente ESE. Con observaciones

Limpia

X

Limpia

X

Con salvedades

X

Calisalud EPS en Liquidación.
Favorable con observaciones
Institución Universitaria IU Antonio
Favorable con observaciones
José Camacho.
Institución Universitaria Escuela
Favorable
Nacional del Deporte.
Corporación de Eventos, Ferias y
Espectáculos
de
Cali- Favorable con observaciones
CORFECALI
EMSIRVA en Liquidación.
Favorable con observaciones

Negativa

X

X

Con salvedad

X

Limpia

X

Adversa
Con salvedades

TOTAL
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• BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
Los beneficios generados por la Contraloría General de Santiago de Cali en desarrollo del
ejercicio del Control Fiscal, durante el período julio a diciembre de 2011 equivalen a
$12.744.149.859, como se muestra en el siguiente cuadro:
CIFRAS EN PESOS

BENEFICIOS CUANTITATIVOS
BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
SUB -TOTAL BENEFICIOS
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR SALUD
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
SUB -TOTAL BENEFICIOS
TOTAL BENEFICIOS PROCESO AUDITOR
BENEFICIOS PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL
DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y
SANCIONES
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
TOTAL BENEFICIOS RESPONSABILIDAD FISCAL
TOTAL BENEFICIOS CUANTITATIVOS

VALOR BENEFICIOS
$12.686.375.009

$12.686.375.009

$ 18.640.700
$ 18.640.700
$12.705.015.709

$39.134.150
$39.134.150
$ 12.744.149.859

Beneficios Cuantitativos Proceso Auditor
REPORTE DE BENEFICIOS
EMCALI EICE ESP
AHORROS
VALOR
VALOR BENEFICIO
CONCEPTOS
ESTIMADO
FORMALIZADO
1. EMCALI
actualmente
ha
dejado de perder desde el
$12.330.000.000
$12.330.000.000
mes de julio de 2010 4GWhmes
2. Disminución
en
silencios
$81.799.582
$81.799.582
administrativos positivos
3. Ahorro por el no pago de
intereses
por
pago
del
$274.575.427
$274.575.427
impuesto
de
predial
y
complementarios
TOTALES AHORROS
$12.686.375.009
$12.686.375.009

TOTAL

$12.330.000.000

$81.799.582

$274.575.427
$12.686.375.009
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REPORTE DE BENEFICIOS
RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
RECUPERACIÓN
VALOR
VALOR BENEFICIO
ESTIMADO
FORMALIZADO

TOTAL

Mayor valor pagado del contrato
1.5.1.008.2011 de marzo de 2011.

$

4.333.000

$4.333.000

$4.333.000

TOTAL RECUPERACIONES

$

4.333.000

$4.333.000

$4.333.000

REPORTE DE BENEFICIOS
RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.
RECUPERACIÓN
VALOR
VALOR BENEFICIO
CONCEPTOS
ESTIMADO
FORMALIZADO
Cumplimiento objeto contractual,
$ 14.307.700
$14.307.700
entrega de dotación al personal de
enfermería,
médico
y
de
$ 14.307.700
$14.307.700
bacteriología
TOTAL RECUPERACIONES

$

14.307.700

$14.307.700

TOTAL
$14.307.700
$14.307.700
$14.307.700

Beneficios Cualitativos Proceso Auditor
Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP
•

La implementación de las fases 1 y 2 de Gobierno en Línea ha facilitado la
priorización y organización de la información de la empresa, permitiendo dinamizar
el acceso a la información y sus flujos, además se ha hecho énfasis en el
cumplimiento de la línea estratégica institucional al tener continuidad y consistencia
en la comunicación.

•

Posibilidad de minimizar las erogaciones por demandas a la organización, toda vez
que el control implementado, permite evaluar los riesgos de vencimiento de
términos.

•

Con el aplicativo ROMA, se obtiene control para la compra de suministros para el
parque automotor de vehículos pesados y livianos y facilita el proceso de auditoría.

•

Ajuste a los contratos para obtener información estadística y obtener indicadores.

•

Implementación de control y monitoreo al sistema SCRR (suspensión, corte y
reconexión) lo que permite que la entidad no disminuya los ingresos por el
consumo.
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Red de Salud Ladera E.S.E.
Se elaboró el procedimiento operativo estándar para el área financiera, con el fin de
ejercer mayor control de los recursos entregados como anticipo al contratista, permitiendo
un mejor control por parte del interventor del contrato.

Red de Salud Centro E.S.E
El Establecimiento del control en los procesos de interventorías y/o supervisión a los
contratos suscritos por la red, fortaleció la oportunidad del cumplimiento en las entregas
de bienes y servicios y verificación de la calidad de los mismos, dando cabal cumplimiento
al principio de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Red de Salud del Suroriente E.S.E.
• La mejora realizada al procedimiento de contratación, fortaleció el cumplimiento
de los principios de transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos
públicos y generó confiabilidad de la entidad.
• El requisito establecido para los contratistas en cuanto a la constitución de las
pólizas, minimizó el riesgo en el manejo de los recursos destinados a la
contratación, garantizando la adecuada prestación de los servicios a la comunidad.
• La aplicación del Manual de Interventoría permite identificar y verificar el total
cumplimiento de los términos establecidos en la contratación de la entidad,
facilitando el cumplimiento de los principios de la función pública.
Municipio de Santiago de Cali
• Plan Integral Único PIU aprobado por el Comité Municipal de Atención Integral, el
cual se encuentra funcionando para el desarrollo de la Política Pública,
materializado en el Decreto 411.02.00776 de 2010.
• Información veraz y oportuna, adopción de medidas que garantizan la protección de
la información, base de datos confiables y herramienta de control al parque
automotor.
• Reducción de los tiempos de pago de las sentencias y conciliaciones y por ende
menor valor pagado por concepto de intereses moratorios.
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Metro Cali S.A.
• Se realizó la revisión jurídica de los contratos para determinar si existían situaciones
constitutivas de incumplimiento que dieran lugar a imposición de sanciones y se
aprobó la cesión de la posición consorcial de Tevisat y Constructora e inmobiliaria
Romana S.A. El 2 noviembre de 2011, se dio inicio a la Etapa de construcción del
Contrato No. 3, Patio y Taller Valle del Lili mediante el Acta 11 del 1 de noviembre
de 2011. De igual forma, mediante Acta No. 11 del 1 de noviembre de 2011, se dio
inicio el 2 de noviembre de 2011, a la Etapa de Construcción del Contrato N° 4,
Patio y Taller Aguablanca.
• Se implementaron los elementos para el reciclaje de residuos sólidos en los pisos
1, 2 y 3 de Metro Cali S.A.
• Se adoptó el protocolo del Plan de Manejo ambiental para la operación de patios y
talleres y el protocolo de emisiones vehiculares del SITM, mediante Resolución
1.10.104 del 8 de abril de 2011.
• Se estableció la calificación del Índice de Calidad Ambiental "IDA", de acuerdo a los
contratos de concesión y se cuenta con procedimiento para realizar dicho cálculo.

Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Deporte y Recreación
La dependencia al implementar las acciones de mejora logró el mejoramiento de sus
procesos.
• En las adecuaciones de los escenarios deportivos de alto rendimiento, se evidenció
mejoramiento en la ejecución de los recursos asignados con financiación de la tasa
prodeportes, igualmente se evidenciaron mejoras en la calidad de los escenarios
intervenidos, logrando eficacia, eficiencia y efectividad con la aplicación de estos
recursos. Corrigiéndose las deficiencias detectadas por este organismo de control
en informes de auditoría anteriores.
• En cuanto a la infraestructura física de los escenarios intervenidos, se cumplió con
las actividades establecidas en los diferentes cronogramas, logrando un
mejoramiento en el proceso de planeación de la contratación y oportunidad en la
ejecución de las obras, además en el proceso de control y seguimiento
(interventoría) a las mismas.
• En el Programa de fomento al deporte, se observó que al adoptar instrumentos de
supervisión más detallados, se pudo realizar mejor control sobre cada uno de los
proyectos, determinando correctivos oportunamente.
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• La Secretaría inició el proceso para la recuperación de los rendimientos financieros
generados por el convenio interadministrativo Nº 4162.0.14.10-117-2008, celebrado
con la EMRU EICE, por valor de $ 30.025.072, los cuales se harán efectivos una
vez se realice la liquidación del convenio.
• Se establecieron igualmente mejores condiciones en la redacción de las cláusulas
de los contratos, lo cual hizo más efectivo el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Municipio de Santiago de Cali - Secretarías de Educación, Cultura y Deporte
Mejoramiento en cada una de las dependencias, en cuanto al proceso de planeación
dado que se elaboraron adecuadamente los estudios previos, con lo que se pretende
evitar que las obras queden inconclusas. Así mismo, en lo pertinente al proceso de
interventoría, se implementaron los mecanismos necesarios para un adecuado y oportuno
control y seguimiento, con lo que se puede garantizar la eficiente y eficaz ejecución
contractual. En lo que respecta a los procesos de selección, éstos se ajustaron de
acuerdo a la modalidad, al igual que los controles para el debido acceso de la población
beneficiaria de los proyectos.

Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación Municipal
• La Secretaría de Educación ha logrado el desmonte gradual de la cobertura en las
comunas donde la oferta oficial es suficiente. Se ha contratado personal para que
se dedique a la actualización de los inventarios. La secretaría ha comenzado a
convocar a los integrantes de la Junta Municipal de Educación - JUME para el
ejercicio de sus funciones.
• Como consecuencia de la auditoría realizada la Secretaría de Educación presenta
avances en los procesos auditados referentes a la contratación toda vez que se
logró evidenciar que se está manejando hoja de ruta y en la mayoría de las
carpetas revisadas contaban con los documentos soportes de la legalización y
ejecución de los contratos
• Las obras contratadas en las Instituciones educativas fueron ejecutadas en su
totalidad y al realizar las visitas con la compañía de los interventores y los técnicos
de la Contraloría General de Santiago de Cali se logró evidenciar que las obras
cumplían con los requisitos exigidos en el contrato, situación que demuestra que el
control fiscal ejercido por la Contralorías genera efectos positivos toda vez que en la
AGEI de las vigencias anteriores se presentaron hallazgos con incidencias fiscales
y disciplinarias por el incumplimiento en las obras de infraestructura.
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• Se evidencia seguimiento efectivo de las acciones implementadas en los planes de
mejoramiento suscritos por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y
acompañamiento del mismo.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA
• Debido al Control Fiscal realizado, la autoridad ambiental DAGMA, ha incrementado
el control y seguimiento a las empresas generadoras de residuos sólidos y
peligrosos, para que efectúen una debida separación, clasificación,
almacenamiento y entrega a empresas gestoras autorizadas para su recolección,
transporte, tratamiento y disposición final adecuada de estos residuos, con lo que
se genera un menor riesgo por el manejo de éstos.
• El DAGMA está realizando en forma oportuna el Cobro Coactivo a los sancionados,
trasladándolos a la Tesorería Municipal, una vez efectuada la depuración y análisis
por concepto de la cartera de los $251.585.247, cumpliendo con el cobro
persuasivo dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se incumpla con el
pago de las obligaciones, lo que permite una mayor oportunidad en el recaudo de
los ingresos. A raíz de las acciones de mejora suscritas por el DAGMA, en el plan
de mejoramiento producto de la AGEI Especial a la Evaluación Financiera al
DAGMA, vigencias 2009 y 2010.

Girasol S.A. EICE
• Producto de la AGEI Especial Evaluación a la Gestión Financiera y Administrativa a
la Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Sur occidente Colombiano
GIRASOL SA EICE – Vigencia Septiembre 14 de 2010 a Mayo 31 de 2011, se
presenta el presupuesto aprobado de 2012, lo que representa una estimación de
recursos ciertos con los que puede contar la entidad.
• En la contratación de Prestación de servicios se están realizando los informes, los
cuales se adjuntan a las cuentas de cobro cada mes, especificando las labores
ejecutadas, con lo que se determina el costo beneficio de las labores realizadas
generando certeza del cumplimento contractual.
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• CONSOLIDADO BENEFICIOS CUANTITATIVOS VIGENCIA 2011
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
SUB -TOTAL BENEFICIOS
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR SALUD
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
SUB -TOTAL BENEFICIOS
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
SUB -TOTAL BENEFICIOS
TOTAL BENEFICIOS PROCESO AUDITOR
BENEFICIOS PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL
DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y
SANCIONES
Ahorros
Recuperaciones
Mejora
TOTAL BENEFICIOS RESPONSABILIDAD FISCAL
TOTAL BENEFICIOS CUANTITATIVOS

VALOR BENEFICIOS
$12.686.375.009

$12.686.375.009

$ 18.640.700
$ 18.640.700

$123.057.803
$123.057.803
$12.828.073.512

$88.045.896
$88.045.896
$ 12.916.119.408

• LOGROS DESTACADOS
 Es de resaltar que la entidad obtuvo el fenecimiento de la cuenta por parte de la
Auditoría General de la República.
 El ICONTEC efectuó auditoría de seguimiento a la Contraloría, manteniendo el
certificado de calidad bajo las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009,
sin que se determinaran No Conformidades.
 Se encuentra operando de manera efectiva el Sistema de control interno a
través de los subsistemas, componentes y elementos del MECI.
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