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PRESENTACIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, ejerce el control fiscal a la gestión
municipal y sus entidades descentralizadas y asimiladas, en cumplimiento de las
funciones que le otorga la Constitución Política; desarrolla una función técnica al
servicio de criterios calificados que miden, valoran y promueven la gestión pública
efectiva.
La entidad revisa la gestión presupuestal de las entidades sujetas de control,
realizando una evaluación al sistema financiero y a la contratación, determinando los
hallazgos identificados, con la finalidad de conceptuar sobre el manejo dado a los
bienes y fondos públicos.
El presente informe sintetiza la evaluación de la gestión fiscal del Municipio de
Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas, durante la vigencia 2017, el cual
consolida los resultados del ejercicio auditor efectuado por la Contraloría General de
Santiago de Cali durante el periodo del 1° de Enero al 30 de mayo de 2018.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 6 de 79

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
I. AUDITORÍAS REGULARES
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
1.1. EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables

Este Ente de Control evidenció que los Estados Financieros del Municipio de Santiago
de Cali presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más
significativos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, al igual que los
resultados del ejercicio económico de la misma vigencia, de conformidad con los
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, exceptuando las deficiencias
referidas en los hallazgos, los cuales no representaron sobreestimaciones,
subestimaciones o incertidumbres significativas que afectaran la calificación; el índice
de inconsistencias es del 0,067%. Esta situación y los hallazgos se relacionaron en el
componente financiero, por lo cual la opinión a los mismos es SIN SALVEDADES O
LIMPIA, obteniendo una calificación de 100 puntos sobre 100.


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2015 al 2017
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Gráfica No. 1

Fuente: Rendición SIA 2016 - Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali

Durante la vigencia fiscal 2017 los activos del Municipio de Santiago de Cali, se
incrementaron 11.56% por $1.152.958 millones de pesos al pasar de $9.973.846
millones en 2016 a $11.126.804 millones en 2017.
De igual manera, los pasivos se incrementaron en 11.78% por $232.428 millones de
pesos, al pasar de $1.973.269 millones de pesos en 2016 a $2.205.697 en 2017.
El Patrimonio de la entidad territorial se incrementó 11.51% por $920.530 millones
de pesos, al pasar de $8.000.577 millones de pesos en 2016 a $8.921.107 millones
de pesos en 2017.
Gráfica No. 2

Fuente: Rendición SIA 2017 - Contaduría General Municipio de Santiago de Cali
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Los ingresos operacionales del Municipio de Santiago de Cali durante la vigencia
fiscal 2017, se incrementaron 6.82% por $220.143 millones de pesos, al pasar de
$3.226.347 millones de pesos en 2016 a $3.446.489 millones de pesos en 2017.
Los gastos del Municipio de Santiago de Cali durante la vigencia fiscal 2017, se
incrementaron 18.84% por $464.612 millones de pesos, al pasar de $2.466.350
millones de pesos en 2016 a $2.930.962 millones de pesos en 2017.
La utilidad operacional durante el periodo 2017 se redujo 32.17% por $244.469
millones de pesos, al pasar de $759.997 millones de pesos en 2016 a $515.528
millones de pesos en 2017.


Análisis de la Deuda Pública 2015 al 2017
Gráfica No. 3

Fuente: Rendición SIA 2017 - Contaduría General Municipio de Santiago de Cali

El Municipio Santiago de Cali ha venido cumpliendo debidamente con los
compromisos adquiridos, como deuda pública, con las entidades financieras del
orden nacional y el BID, es así como en la vigencia fiscal 2017 presentó una
reducción del 50.0%, por $ 63.864 millones, al pasar de $127.705 millones a
$63.842 millones.
La deuda pública interna se redujo un 50 %, por $61.843 millones, al pasar de
$123.685 millones a $61.843 millones.
La deuda pública externa disminuyó un 50.3%, por $2.021 millones, que
corresponden a la amortización de la deuda con el Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, al pasar de $4.020 millones a $ 1.999 millones. Igualmente, ésta
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requirió ajustes por $1.2 millones como producto de la variación de la tasa de cambio
del dólar.
Amortización a Capital: Por este concepto en la vigencia de 2017, se realizaron
pagos por $63.863 millones, clasificados así: Deuda Interna $61.843 millones y
Deuda Externa $2.020 millones.
Pagos de Intereses Corrientes: Por este concepto en la vigencia de 2017, se
efectuaron erogaciones por valor de $6.687 millones, distribuidos así: Deuda Interna
$6.590 millones y Deuda Externa $98 millones.
Conforme con lo establecido en el Acuerdo 407 del 16 de diciembre de 2016,
mediante el cual el Concejo Municipal de Santiago de Cali autoriza al señor Acalde
de la Ciudad para celebrar contratos de empréstito hasta $360.000 millones,
trescientos sesenta mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la
financiación de programas del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, “Cali
Progresa Contigo”; para el Eje 1 Cali Social y Diversa; Eje 2 Cali Amable y
Sostenible y Eje 5 Cali Participativa y bien Gobernada.
De igual manera, mediante el Acuerdo 415 del 19 de mayo de 2017, el Concejo
Municipal de Santiago de Cali autoriza al señor Acalde para celebrar contratos de
empréstito hasta por ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de pesos
$194.500 millones, recursos que serán destinados a la financiación de programas
del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, “Cali Progresa Contigo”; para el Eje 2
Cali Amable y Sostenible.
A diciembre 31 de 2017, la entidad territorial no había recibido recursos provenientes
de este nuevo cupo de endeudamiento.
1.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, celebró la siguiente
contratación por dependencia, así:
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Cuadro N°1
Municipio de Santiago de Cali
Contratación por Dependencia Vigencia 2017
Valor
N°
Dependencia
Contratado
contratos
$ Millones
Concejo Municipal
396
7.032
DAGMA
1.182
50.050
Datic
225
15.739
Departamento Administrativo de Contratación Publica
168
39.524
Departamento Administrativo de Control Disciplinario
113
1.482
Interno
Departamento Administrativo de Control Interno
64
1.097
Departamento Administrativo de Desarrollo e
496
12.981
Innovación
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
265
3.607
Publica
Departamento Administrativo De Hacienda
1.443
30.974
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
607
21.952
Secretaria de Bienestar Social
1.354
56.896
Secretaria de Desarrollo Económico
69
10.315
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación
502
10.901
Ciudadana
Secretaria de Educación
1324
359.198
Secretaria de Gestión del Riesgo
401
36.667
Secretaria de Gobierno
227
10.136
Secretaria De Infraestructura
1,860
43.648
Secretaria de Movilidad
606
20.363
Secretaria de Paz Y Cultura Ciudadana
285
11.741
Secretaria de Salud
1.809
102.493
Secretaria de Seguridad y Justicia
864
56.342
Secretaria de Turismo
123
3.610
Secretaria De Vivienda Social y Habitat
498
9.886
Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles
275
7.681
Secretaria de Cultura
1.273
69.642
Secretaria de Deporte y Recreación
3.561
83.334
Unidad Administrativa de Servicios Públicos
247
64.168
TOTAL
20.237
1.141.459

Participación
/Dependencia
%
0,62
4,38
1,38
3,46
0,13
0,10
1,14
0,32
2,71
1,92
4,98
0,90
0,96
31,47
3,21
0,89
3,82
1,78
1,03
8,98
4,94
0,32
0,87
0,67
6,10
7,30
5,62
100

Fuente: Rendición SIA Observa

El Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2017, ejecutó 20.237 contratos que
equivalen a $1.141.459 millones, de los cuales la dependencia con la mayor
cantidad de contratos celebrados en términos monetarios, le correspondió a la
Secretaría de Educación con 31.47% del total de toda la contratación.
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La contratación celebrada en cada una de las dependencias va encaminada al
cumplimiento de la misión institucional y al objeto social de cada entidad.
La contratación ejecutada de acuerdo con su naturaleza fue la siguiente:
Cuadro N° 2

Naturaleza

Municipio de Santiago de Cali
Contratación por Naturaleza 2017
N°
Valor $
Participación %
contratos
Millones
/Naturaleza
197
260.993
22,86

Obra Pública
Prestación de
Servicios
Suministros
Consultoría u Otros
Anulados
TOTAL

18.923

415.175

36,37

822
295
0
20.237

213.746
251.545
0
1.141.459

18,73
22,04
0,00
100

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Sujeto de Control - Vigencia 2017

Del total de la Contratación
que corresponde a 20.237
contratos que representan
$1.141.459
millones,
el
Municipio de Santiago de
Cali, ejecutó 18.923 contratos
por Prestación de Servicios
que equivalen a $415.175
millones, que representa el
36.37% del total de la
contratación.
La contratación del Municipio
de Santiago de Cali, se
realizó de acuerdo a los
objetivos y funciones de cada
Organismo en relación con lo
establecido en los Planes de
Acción,
Inversión
y
Desarrollo.

Contratos Relevantes:
Los contratos más relevantes por su cuantía, fueron:
Cuadro N°3
Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

D. Contratación

Contrato Nº

4135.010.26.1.087

Objeto
Contratar la prestación de los
servicios de vigilancia y seguridad
privada para operar en las
modalidades de vigilancia fija,
móvil, escolta con arma, refuerzo
canino para la custodia de los
bienes muebles e inmuebles de
propiedad
del
municipio
de

Valor
(Millones)

Concepto
de Gestión
y
Resultados

$12.046.848.749 Favorable
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Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

D. Planeación

D. Hacienda

Contrato Nº

4132.010.26.1.508

4131.0720-2017

Objeto
Santiago de Cali, el mantenimiento
preventivo
del
sistema
de
seguridad electrónica instalado en
el edificio centro administrativo
municipal cam - torre alcaldía
Configurar y parametrizar en SAP
portafolio and management SAP
ppm segunda fase que hará parte
del
sistema
de
gestión
administrativo
y
financiero
territorialsgaft de la alcaldía de
Santiago de Cali y articular la
información establecida en los ejes,
componentes y programas con los
proyectos poai estructurados en el
módulos SAP ps, junto con los de
extracción
de
información
seleccionada
de
los
poai
formulados en el aplicativo mga
web hacia el modulo SAP ppm y
entre los módulos SAP ppm SAP
ps, diseño de los reportes SAP
bibo en SAP ppm y ajustes
complementarios de integración
con el modulo SAP ps y erpsap, lo
anterior en desarrollo del proyecto
de modernización del banco de
proyectos
del
Municipio
de
Santiago de Cali bp 22032861.
Prestar los servicios para actualizar
el sistema SAP - erp (migración
técnica y funcional) segunda fase
para la implementación de las
normas internacionales para el
sector público nicsp en el sistema
de
gestión
administrativo
y
financiero
territorial
sgaft,
activando la funcionalidad de libros
paralelos (SAP new general ledger)
y la integración con los otros
modelos impactando productos de
implantación de las nic sp (activos
fijos - am, rentas - pscd,
presupuesto - fm, tesorería - tr,
crédito público e inversiones lo,
compras, contratación e inventarios
mm, cuentas por cobrar - ar,
beneficios empleados prestaciones
sociales ¿hcm), renovando el
modelo del Municipio de Santiago
de Cali.

Valor
(Millones)

Concepto
de Gestión
y
Resultados

$1.314.720.360 Favorable

$1.513.331.925 Favorable
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Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

DATIC

Contrato Nº

0227-2017

S. Gobierno

4112.060.26.1.062

S. Desarrollo
Económico

4171.010.27.2.018

S. Turismo

S. Paz y Cultura
Ciudadana

Objeto
Contratar
los
servicios
profesionales especializados para
la preparación, configuración y
ajustes del sistema erpsap a las
normas
internacionales
de
información financiera para el
sector público nicsp y la renta de
circulación y tránsito para su
puesta en productivo, en el sistema
de
gestión
administrativo
y
financiero territorial sgaft para la
alcaldía de Santiago de Cali. ficha
ebi 25047205
Prestación del servicio de central
de medios para vinculación de
medios, plan de medios y ejecución
de estrategias de difusión de
información de la alcaldía del
municipio de Santiago de Cali,
como
parte
del
proyecto
fortalecimiento de la comunicación
entre la alcaldía y la comunidad del
Municipio de Santiago de Cali,
ficha 38578 b.p.
Aunar esfuerzos para fortalecer las
condiciones para la empleabilidad y
el desarrollo empresarial de
personas
en
condición
de
vulnerabilidad y jóvenes de las
comuna tio del municipio de
Santiago de Cali en el marco del
proyecto
denominado
fortalecimiento de las capacidades
de la población vulnerable para la
inclusión laboral y la generación de
ingresos del Municipio de Santiago
de Cali de las comunas tio,
identificado con ficha bp n
07047737

Valor
(Millones)

Concepto
de Gestión
y
Resultados

$2.012.239.709 Favorable

$4.020.022.584 Favorable

$1.000.000.000 Favorable

4172.010.26.1.094

Formulación del plan estratégico de
turismo rural y de naturaleza del
Municipio de Santiago de Cali,
según ficha ebi 13047401

$293.855.200 Favorable

4164.010.26.1.217

Prestar el servicio de apoyo
logístico a la secretaria de paz y
cultura ciudadana del municipio de
Santiago de Cali, para el desarrollo
de actividades de los diferentes
grupos de trabajo encaminadas al
cumplimiento
de
su
función
misional.

$ 891.903.215 Favorable
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Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

Contrato Nº

S. Seguridad y
Justicia

21300

U. Adm. Bienes
Muebles

4181.010.26.1.012

S. Educación

4143.0.26.1191-2017

S. Deporte y
Recreación

4162.0.26.1.2182

Objeto
Adquirir vehículos policiales para el
patrullaje y para apoyar la
seguridad
del
sistema
de
transporte masivo mío , de acuerdo
con la ficha ebi n 08042790
Entregar en administración a la
corporación para la recreación
popular los bienes de uso público
denominados: boulevar del río,
parque de los poetas, parque la
maría, parque paseo bolívar, la
manzana t, baños ubicados en la
parte baja del puente Ortiz, plaza
Caicedo y la primera fase del
parque
lineal,
para
su
administración,
logística,
mantenimiento,
promoción,
desarrollo de actividades de
recreación
y
enlucimiento
autorizadas
por
la
unidad
administrativa especial de gestión
de bienes y servicios del Municipio
de Santiago de Cali.
suministro de dotación calzado y
vestuario de labor a favor del
personal que adquiera el derecho a
la primera, segunda y tercera
dotación de la vigencia 2017 y
pendientes de periodos anteriores,
mediante el sistema de órdenes de
servicio o bonos para el personal
docente, directivo docente y
administrativo de la secretaria de
educación
del
Municipio
de
Santiago de Cali, en desarrollo del
proyecto
“administración
pago
personal docente, dir. docentes,
administrativos y apoyo a la gestión
administrativa de la sem del
Municipio de Santiago de Cali'. bp
n° 02040075. vigencia 2017
Realizar los eventos y actividades
deportivas
recreativas,
recreacionales y lúdicas en seis (6)
de los programas de la secretaria
de deporte y recreación del
Municipio de Cali, en desarrollo de
los
siguientes
proyectos
de
inversión: recreación a través de
iniciación y formación deportiva
comuna 3 de Santiago de Cali,

Valor
(Millones)

Concepto
de Gestión
y
Resultados

$1.336.535.811

Favorable

$1.438.786.391

Favorable

$1.993.426.801

Favorable

$3.539.242.037 Favorable
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Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

S. Movilidad

S. Infraestructura

Contrato Nº

Concepto
de Gestión
y
Resultados

4152.0.26.1.0.163

suministro
e
instalación
de
cableado
estructurado
cat6a,
cableado eléctrico regulado y no
regulado, equipos activos de red y
acometida eléctrica para las
oficinas del edificio de educación y
cultura de la secretaria de tránsito y
transporte municipal

$500.937.776 Favorable

4151.0.26.1.811.2017

Contratar el suministro de 1.804
m3 de base granular tipo invias y
859 m3 de subbase tipo invias en
planta para la secretaria de
infraestructura del Municipio de
Santiago de Cali

$4.594.956.384 Favorable

S. Salud

4145.0.26.1.701

UAESPM

4182.010.32.2.228

S. Riesgo de
Emergencias y
Desastres

4163.001.26.1.181

DAGMA

Objeto

Valor
(Millones)

4133.0.26.1.559

Suministro de dispositivos de
marcaje animal ( 9.000 microchips)
para identificación de animales
potencialmente peligrosos y 15
multilector
universales,
en
desarrollo
del
proyecto
denominado prevención y atención
del riesgo biológico asociado a la
zoonosis en el Municipio de
Santiago de Cali - ficha ebi 01041883
Realizar los diseños e instalación
de los sistemas de tratamiento
individual de aguas residuales
domesticas
STARD
en
las
viviendas
seleccionadas,
en
corregimientos y veredas de la
zona rural del municipio de
Santiago de Cali, identificado con
ficha BP NO. 03041889
Suministro de alimentación para
apoyo a eventos y operativos de la
secretara de gestión del riesgo de
emergencias y desastres en
desarrollo
del
proyecto
denominado fortalecimiento de
mecanismos para el manejo de
emergencias y desastres en el
municipio de Santiago de Cali,
según Ficha No. 23046410
Compra de equipos de medici6n de
ruido y meteorol6gicos para
incorporar la variable de ruido
ambiental al sistema de vigilancia
de calidad del aire de Santiago de
Cali SVCASC garantizando su
operaci6n
mantenimiento
y
asegurando
su
correcto

$165.244.590

Favorable

$512.352.280

Favorable

$215.775.000

Favorable

$546.309.472

Favorable
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Municipio de Santiago de Cali
Contratos Relevantes – AGEI REGULAR vigencia 2017
Dependencia

Contrato Nº

Valor
(Millones)

Objeto

funcionamiento
así como
cantidad y calidad de los datos.
Fuente: AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali

Concepto
de Gestión
y
Resultados

la

1.3. RELACIÓN DE HALLAZGOS
El número de Hallazgos determinados en la AGEI Regular a la Gestión Fiscal del
Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2017, fueron los siguientes:
Cuadro N° 4
Sujeto de Control
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI Regular a la
Administración
Gestiòn Fiscal del
Central del
Municipio Santiago de
114
9
23
0
Municipio de
Cali (Incluye Concejo
Santiago de Cali
Municipal)
TOTAL
114
9
23
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2017

Los factores de gestión contractual y legalidad, como resultado de la evaluación,
evidenciaron lo siguiente:
Debilidades en la revisión o verificación de las ofertas, con el propósito de generar
mediante un acto administrativo viabilidad técnica, y que esté acorde a las necesidades
de la entidad y enmarcada en las condiciones del mercado (Art. 88 de la Ley 1474).
Esta etapa la concebimos a partir de una interpretación del numeral 7 del artículo 25 de
la Ley 80 de 1993 que establece las obligaciones de las entidades estatales, con
anterioridad a la apertura del proceso de selección o de la firma del contrato, de
verificar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar.
Igualmente, se observó que subsisten desatinos de planeación contractual y fallas en la
labor de supervisión y control.
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Se encontraron falencias por parte de las distintas Unidades Administrativas
Especiales, Departamentos Administrativos y Secretarías, en la interiorización y
retroalimentación de las múltiples circulares expedidas por parte del Departamento
Administrativo de Contratación Pública las cuales se generaron en cumplimiento del
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016.
1.4. FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2017
Cuadro N° 5
Sujeto de Control
Fenecimiento de la Cuenta
Componente

1. Control de
Gestión
2. Control de
Resultados
3. Control
Financiero

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

79,2

0,5

39,58

79,1

0,3

23,72

83,7

0,2

16,74

1,00

80,04

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la
Gestión Fiscal

SI fenece

Con base en la calificación de la
evaluación de los componentes de
Gestión, Resultados y Financiero, la
Contraloría General de Santiago de
Cali, Fenece la cuenta del Municipio
de Santiago de Cali para la vigencia
fiscal 2017, como consecuencia del
concepto Favorable en los factores:
Gestión Contractual, Planes de
mejoramiento y factor de estados
Contables.

Favorable

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

Con base en la calificación total de 80.04 puntos sobre 100 de la evaluación de los
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General de
Santiago de Cali, Fenece la cuenta del Municipio de Santiago de Cali para la
vigencia fiscal 2017, como consecuencia del concepto Favorable en los factores:
Gestión Contractual, Planes de mejoramiento y factor de estados Contables.
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI
NOMBRE SUJETO DE CONTROL
EMCALI EICE ESP.
2.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables

La Contraloría General de Santiago de Cali, emite OPINIÓN CON SALVEDAD, y
esta corresponde a:
La entidad contrató en la vigencia 2012 la realización del inventario y avalúo de la
propiedad, planta y equipo, mediante el contrato de prestación de servicios No. 800GA-PS-0521-2012, labor que finalizó en septiembre 15 de 2015; posteriormente,
mediante el contrato No. 800-GA-PS-1128-2016 actualizó la información a diciembre
31 de 2016 conforme a normas NIIF; en la vigencia 2017 efectuó los contratos Nos.
900-GAE-PS-0207-2017 y 800-GA-PS-0762-2017, para mantener actualizada la
información del inventario de la propiedad, planta y equipo a diciembre 31 de 2017
de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 414 de 2014 emanada de
la Contaduría General de la Nación. Información que no se ha conciliado
detalladamente (uno a uno) con el inventario contenido en el aplicativo SRF (sistema
de recursos físicos), debido a las deficiencias que continúo presentando dicho
sistema.
Adicional a lo anterior, existen debilidades importantes en el sistema de control
interno, en los sistemas de información y en la documentación soporte de las
operaciones realizadas por el proceso de transición al nuevo marco normativo
establecido en la Resolución No 414 de 2014, cuya incidencia podría resultar en
errores materiales en los Estados Financieros que pudieran pasar inadvertidos y sus
efectos no fue posible cuantificar. Adicionalmente, cualquier cambio en las cifras de
los activos fijos podría afectar el valor registrado como Gasto por Depreciación y
Depreciación Acumulada, así como el Impuesto Diferido generado por las diferencias
entre la depreciación contable y fiscal.
La situación descrita anteriormente, generó incertidumbre al analizar la muestra
seleccionada en las cuentas de propiedad, planta y equipo por $186.340 millones y
Otros Activos por $1.486 millones, para un total de $187.826 millones valor que
corresponde al 2.48% del activo total de EMCALI EICE ESP ($7´559.232 millones).
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En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los
Estados Contables presentan razonablemente (en los aspectos significativos), la
situación financiera de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2016 y 2017, los
resultados de sus operaciones y los cambios en su patrimonio por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas e instrucciones de
contabilidad impartidas por la Contaduría General de la Nación y demás normas
complementarias.


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2015 al 2017
Gráfica No. 4

Fuente: Rendición SIA 2017.

A diciembre 31 de 2017 el activo total de EMCALI EICE ESP asciende a la suma de
$ 7.559.232 millones, observándose un incremento de $962.357 millones, que
equivalen al 14.6% del saldo al 31 de diciembre de 2016, presentándose el aumento
más significativo en la porción corriente de la cuenta “Recursos entregados en
administración” del grupo “Otros activos” con $137.139 millones; igualmente la
cuenta “Cuentas por cobrar ” presenta un aumento de $ 41.250 millones, que
equivalen al 13.35% de su saldo a diciembre 31 de 2016.
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Sin embargo, el aumento que muestra el activo total, se resalta el incremento por
valor de $753.158 millones presentado en la cuenta “Activos por impuestos diferidos”
que equivalen al 85% de su saldo en el período anterior. La mayor participación del
activo de EMCALI EICE ESP se concentra en la propiedad, planta y equipo con un
49,30%, seguida por los otros activos con un 12,60% y las cuentas por cobrar con
un 4,64%.
En cuanto a la conformación del activo total por unidad de negocio, la mayor
participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 38,38%, seguido de las
Unidades de Telecomunicaciones con el 22,01%, Acueducto con el 21,29% y
Energía con el 18,32%.
El saldo del pasivo total de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2017 es de
$4´216.553 millones, observándose un aumento por valor de $884.817 millones que
equivalen al 26,56% del saldo del período inmediatamente anterior. Las cuentas que
tienen mayor incidencia en dicho decremento son: el pasivo por impuesto diferido
que aumento en $723.791 millones respecto al saldo al 31 de diciembre de 2016 y la
porción corriente de la adquisición de bienes y servicios nacionales, que aumenta en
$120.965 millones respecto al saldo del año anterior.
La participación más significativa en el pasivo está concentrada en los beneficios
pos-empleo pensiones (Cálculo actuarial) y el financiamiento interno a largo plazo
(deuda con la Nación) que equivalen al 27,88% y 23,62% respectivamente, del
pasivo total de la entidad.
En cuanto a la conformación del pasivo total por unidad de negocio, la mayor
participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 36,87%, seguido de las
Unidades de Acueducto con el 23,16%, Energía con 22,45% y Telecomunicaciones
con el 17,52%.
En cuanto a la variación del pasivo total todas las unidades presentan incremento en
el pasivo, la mayor participación la presenta el negocio de Energía con el 47,41%,
seguido de las unidades de Telecomunicaciones 41,67%, Acueducto con 37,01 y
Alcantarillado con el 6,82%.
El saldo del patrimonio total de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2017 es de
$4´342.678 millones, observándose un aumento por valor de $77.533 millones que
equivalen al 2,37% del saldo del período inmediatamente anterior. Las cuentas que
tienen mayor incidencia en dicho incremento son: Ganancias o pérdidas por planes
de Beneficios a empleados y resultado de ejercicios anteriores.
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EMCALI EICE ESP, en los últimos 20 años no ha transferido excedentes financieros
al Municipio de Santiago de Cali, como lo establece el artículo 9 del Acuerdo 34 de
1999, por cuanto no ha se autorizado.
La participación más significativa en el patrimonio está concentrada en Impactos por
la transición al nuevo marco de regulación que equivalen al 82.83% y Reservas con
el 13,96% respectivamente, del patrimonio total de la entidad.
Gráfica No. 5

Fuente: Rendición SIA. Estados Financieros de EMCALI EICE ESP, vigencias 2015, 2016 y 2017.

A diciembre 31 de 2017 el resultado del periodo de la empresa presenta una
disminución $105.342 millones, que representan el 109.3% del resultado del año
2016, sin embargo, es importante precisar que este resultado de $-8.942 millones
se vio beneficiada por aspectos netamente contables como son: los ingresos por
subvenciones, financieros, ajuste por diferencia en cambio e ingresos diversos,
aspectos no relacionados con la gestión operativa de la entidad y que corresponden
a $165.029 millones, Igualmente, en el año 2017 se debió reconocer los gastos por
impuestos por valor de $58.315 millones y Ganancias o pérdidas por la aplicación
del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas por $- 6.633
millones y Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios a empleados
por $89.059 millones.
Los ingresos operacionales se incrementaron un 4.5% nominalmente, efectuada la
comparación con la inflación de la vigencia 2017 que correspondió al 4.09%, estos
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presentan un incremento de 0.41%. Los ingresos de la Unidad de Acueducto se
incrementaron por aplicación de nuevo marco tarifario.


Análisis de la Deuda Pública 2015 al 2017

Presentar el resultado en el siguiente cuadro.
Gráfica No. 6
Comportamiento de la Deuda Pública
2015-2017
Millones $

Vigencias

2017
2016
2015
0

TOTAL

500.000
2015
1.131.030

1.000.000
2016
1.101.085

1.500.000
2017
1.059.158

Externa

11.645

7.926

4.729

Interna

1.119.385

1.093.159

1.054.429

Fuente Rendición SIA 2015, 2016 y 2017

Al finalizar la vigencia 2017, el saldo total de la deuda pública de EMCALI EICE ESP
disminuye en $41.924 millones respecto al saldo establecido a diciembre 31 de
2016. Del saldo total por $ 1`059.158 millones, la suma de $1´054.429 millones
corresponden a deuda interna (99,55%), mientras que $4.729 millones pertenecen a
deuda externa (0,45%).

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 23 de 79

Comportamiento del servicio de la deuda
Gráfica No. 7

Fuente Rendición SIA 2015, 2016 y 2017

Durante la vigencia 2017 EMCALI EICE ESP canceló $138.469 millones por
concepto de deuda interna, de los cuales $38.730 millones corresponden a abonos a
capital y $99.739 millones a pago de intereses.
Por su parte la deuda externa registró pagos por valor de $3.249 millones, de los
cuales $3.110 millones corresponden a capital y $139 millones a pago de intereses.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de ajuste financiero, operativo y
laboral para la reestructuración de acreencias de EMCALI EICE ESP, en el mes de
junio de 2014 la entidad terminó de cancelar la totalidad de las acreencias que
conformaban su deuda interna, con excepción del tramo D (deuda con la Nación),
obligación que quedó sujeta a las condiciones establecidas en el Otro si Nº 1 del
Acuerdo de pago suscrito con la Nación el día 13 de octubre de 2009, condiciones y
términos que posteriormente fueron modificados a través del Otrosí Nº 2, suscrito
en junio 4 de 2016, documento en el que se establece que el saldo a junio 5 de 2016
de la deuda a favor de la Nación, se empezará a amortizar a partir del año 2017 en
cuotas trimestrales pagaderas el 5 de febrero, 5 de mayo, 5 de agosto y 5 de
noviembre de cada año, con base en los valores distribuidos en la tabla de pagos
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aprobada para tal efecto. Igualmente se determina que, a partir de junio 5 de 2016
se pagarán intereses a una tasa del DTF (T.A.) adicionada en 2,6 puntos
porcentuales y que los pagos que efectúe la Nación en su calidad de garante del
crédito BID 823, incrementarán automáticamente el saldo de la deuda a favor de la
Nación.

2.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN

En el aplicativo SIA OBSERVA, EMCALI E.I.C.E. E.S.P durante el año 2017 reportó
un total de 1.625 contratos, discriminados por naturaleza que se describen en el
siguiente cuadro.
Cuadro N°. 6
EMCALI EICE ESP
Contratación por Naturaleza 2017
Naturaleza
Atípicos
Compraventa
Contrato de Consultoría
Contrato de Obra
Contrato de Prestación de Servicios
Convenios
Suministro
Típicos
Total general

N° contratos

Valor $
Millones

Participación %
/Naturaleza

5
10
3

72
609
3.164

0,03%
0,24%
1,23%

32
1102
3
282
188
1625

47.744
109.254
1.241
75.557
19.848
257.488

18,54%
42,43%
0,48%
29,34%
7,71%
100,00%

Fuente: Rendición SIA OBSERVA. - Vigencia 2017

En los contratos seleccionados, se presentaron deficiencias en:
La etapa precontractual:




La justificación del gasto observada en la muestra de auditoria, no está
orientada al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía.
No se evalúan alternativas que optimicen los costos.
No se toman en cuenta experiencias de procesos anteriores, para estructurar
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los nuevos.
Inteligencias de mercado limitadas en tiempo y a ofertas de mercado.
No se observa igualdad en la celeridad para atender los requerimientos
contractuales de la empresa.
Deficiencias en las especificaciones técnicas para atender las necesidades de
las áreas.

La etapa contractual:








Pago del objeto contractual sin el recibo del servicio.
Modificación en tiempo y valor en los contratos a través de otrosíes
falta de control y seguimiento en la fase de ejecución
Recibo del servicio sin contar con el contrato debidamente legalizado
Falencias en el reporte del aplicativo SIA Observa
Publicación en la página web de la entidad
Dificultad para acceder a la información.

La Contratación en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual, debe
estar dirigida al cumplimiento de los fines esenciales del estado, los principios de la
función administrativa, consagrados en el artículo 2º y 209 de la Constitución Política
de Colombia, los principios de la gestión fiscal determinados en el artículo 3º de la
Ley 610 del 2000, Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, la Ley 734 del
2002 y las normas complementarias.
Contratos Relevantes:
Efectuada la revisión de los contratos de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de
2017, se relacionan los siguientes contratos relevantes y los cuales presentan
hallazgos de incidencia fiscal y disciplinaria.
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Cuadro N°. 7

Dependencia Contrato
Nº

Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Valor
Objeto
(Millones)

Proveer el licenciamiento de
software y la suscripción de
Gerencia de
200-GTI- software como servicios en
Tecnología de
CSnube
de
la
solución
la Información
1279tecnológica SAP S/4 HANA,
de EMCALI
2017
incluyendo el servicio de
EICE ESP
soporte y Garantía oficial del
Fabricante”

Proveer el licenciamiento de
GERENCIA
software y la suscripción de
DE
200-GTI- software como servicios en
TECNOLOGI
CSnube
de
la
solución
A DE LA
1279tecnológica SAP S/4 HANA,
INFORMACIO
2017
incluyendo el servicio de
N DE EMCALI
soporte y Garantía oficial del
EICE ESP
Fabricante”

Proveer el licenciamiento de
software y la suscripción de
Gerencia de
200-GTI- software como servicios en
Tecnología de
CSnube
de
la
solución
la Información
1279tecnológica SAP S/4 HANA,
de EMCALI
2017
incluyendo el servicio de
EICE ESP
soporte y Garantía oficial del
Fabricante”.

Concepto de Gestión y
Resultados

El no aplicar controles
adecuados
a
los
movimientos de capital por
cuanto no se tuvo en cuenta
la tasa representativa del
2.971 día, en que se suscribió el
contrato cuyo valor se
estableció
en
pesos,
conllevando a incremento de
costos. Hallazgo Disciplinario
y Fiscal.
Por debilidades de control en
las actividades previas a las
suscripciones del contrato
que no permitieron advertir
oportunamente el problema,
que conllevan a la empresa a
pagar un mayor valor por los
2.971
servicios
recibidos,
por
cuanto el valor promedio
mensual pactado fue de
$14’024.524,86 y el pagado
fue pagado $33’658.859,67.
Hallazgos Disciplinario y
Fiscal.
Por no poner a disposición
en forma de acceso general
la inteligencia de mercado en
su etapa de planeación, el
proceso de selección del
contratista y el contrato
derivado de éste, para que
las comunidades en general
2.971
conozcan y observen dichas
actuaciones; conllevando a
incumplimiento
de
disposiciones generales de
orden
superior
y
desinformación
a
la
comunidad
en
general.
Hallazgo Disciplinario
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Dependencia Contrato
Nº

Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Valor
Objeto
(Millones)

Concepto de Gestión y
Resultados

Contratar
el
diseño,
la
construcción, instalación y la
puesta en servicio de los
proyectos generados por el
departamento de proyectos
de la Uent para la expansión
de la infraestructura de redes
de telecomunicaciones, a
Gerencia de
través de la realización de
Tecnología de
acometidas, optimización de
400-GTla
red y las soluciones de
CO-0474
Información
interconexión de la red de
de 2016
de EMCALI
acceso
de
EICE ESP
telecomunicaciones, en el
área de influencia de la
unidad
estratégica
del
negocio
de
telecomunicaciones,
disponiendo para ello de la
mano de obra, los respectivos
materiales,
elementos
y
accesorios”.

Se presenta por falta de
control por parte de la
entidad en la liquidación de
los contratos que es la que
permite
determinar
el
balance final del estado
económico y financiero del
593
contrato.
Ocasiona
lo
anterior, relaciones jurídicas
inconclusas que no permiten
determinar el estado de
legalidad real y actual del
contrato.
Hallazgo
Disciplinario.

Adquirir e implementar una
solución integral, robusta y
Gerencia
escalable que cumpla con los
100-GGGeneral de
parámetros técnicos y legales
PS-1494EMCALI EICE
vigentes,
conforme
las
2016
ESP
condiciones
técnicas
y
criterios
de
contratación
definidos y…”.

EMCALI EICE ESP, no
cuenta con políticas y
procedimientos orientados a
la optimización del gasto,
criterio
de
tomas
de
decisiones
bajo
costo/
beneficio, se desaprovecha
786
el poder de negociación y de
ahorro
por
mejora
de
eficiencia en procesos; en
consecuencia,
no
se
garantiza la medición e
impacto del gasto. Hallazgo
Disciplinario.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 28 de 79

Dependencia Contrato
Nº

Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Valor
Objeto
(Millones)

Concepto de Gestión y
Resultados

Gerencia
Unidad
Estratégica
Negocio de
Acueducto y
Alcantarillado

Orden de
Servicios
No.
GUENA2017000
35

Realiza a través de un cruce
de
cuentas
entre
sus
unidades
de
negocios,
correspondiente
a
cancelación servicios públicos
y fuerza eléctrica del mes de
abril de 2017 presenta
diferencia
con
los
documentos
soportes
de
liquidación.

Lo anterior al no asegurar la
oportunidad y confiabilidad
2.726 de la información y de sus
registros.
Hallazgo
Disciplinario.

Gerencia
General de
EMCALI EICE
ESP

“Consultoría para facilitar y
acompañar el proceso de
construcción y alineamiento
estratégico de EMCALI con
base en las perspectivas y
necesidades
de
transformación, excelencia e
100-GGinternalización que aporte a la
CCTtoma
de
decisiones
1019estratégicas
y
a
la
2017
armonización de los procesos
de
planificación
y
las
capacidades organizacionales
para
la
efectiva
implementación de los planes
y proyectos en un horizonte
de 6 años”.

Lo anterior, por debilidades
de control y seguimiento que
no
permiten
advertir
600 oportunamente el problema,
conllevando a inadecuado
manejo
de
recursos.
Hallazgo Disciplinario.

500-GESuministro e implementación
CSdel software MDM (gestión de
0919datos de medidores).
2015

Lo anterior debido a la falta
de coordinación entre la
nueva supervisión y los
funcionarios responsables al
2.129 interior de la Gerencia de
Energía,
afectando
el
desarrollo
normal
del
contrato.
Hallazgo
Disciplinario.

Gerencia de
Energía de
Emcali EICE
ESP
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Valor
Objeto
(Millones)

Dependencia Contrato
Nº

Gerencia de
Energía de
Emcali EICE
ESP

Gerencia
Unidad
Estratégica de
Negocio
Acueducto y
Alcantarillado
(GUENAA)

500-GESuministro e implementación
CSdel software MDM (gestión de
0919datos de medidores).
2015

300GAACO12832016

Restitución de calzadas y
andenes deterioradas por
reparaciones de daños en las
acometidas de acueducto den
todas las comunas de la
ciudad de Cali, yumbo,
Palmira
(la
Dolores)
y
candelaria
(cauca
seco,
Domingo largo, la Nubia,
Juanchito callejón el silencio )
grupo No 2.

Concepto de Gestión y
Resultados

Debido a la falta de
articulación entre las áreas
implicadas y de control y
seguimiento
de
los
2.129 responsables, ocasionando
retraso en el programa de
pérdidas de energía y un
detrimento.
Hallazgo
Disciplinario y Fiscal.

No se evidencia claridad en
335 la necesidad prevista en el
primer Otrosí, ni se planificó
de forma adecuada al
recurrir al Otrosí No. 2 para
la
ejecución
final
del
contrato.
Hallazgo
Disciplinario.

Fuente: AGEI Regular Vigencia 2017.

2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°. 8
EMCALI EICE ESP
Auditoría Regular Vigencia 2017
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI MODALIDAD
EMCALI EICE ESP. REGULAR
32
5
24
0
VIGENCIA 2017
TOTAL
32
5
24
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP - Vigencia 2017

Los hallazgos con incidencia fiscal que determinaron un presunto daño al patrimonio
público por $3.792 Millones como consecuencia de las siguientes irregularidades:
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Mayor valor pagado por la tasa representativa del mercado, mayor valor pagado por
prestación de servicios; no operación del software MDM relacionado con el programa
de perdida de energía, no incorporación del personal capacitado a la Gerencia de
Abastecimiento Estratégico, sanciones y /o multas ocasionados por la ocurrencia de
silencios administrativos positivos, violación a la convención Colectiva de
Trabajadores, indebida notificación en cumplimiento de las Resoluciones emanadas
por la Superintendencia de Industria y Comercio, el SENA y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria están
relacionados con el incumplimiento de normas de archivo, contratación,
presupuestales y disposiciones generales de orden superior.
2.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2017
De acuerdo con los resultados arrojados por la Matriz de evaluación de la gestión
fiscal de 59.6 puntos sobre 100, correspondientes a la evaluación de los
componentes de gestión, resultados y financiero, la Contraloría General de Santiago
de Cali NO FENECE la cuenta de EMCALI EICE ESP para la vigencia fiscal 2017.
Cuadro N°. 9
EMCALI EICE ESP
Fenecimiento de la Cuenta
Componente

1. Control de Gestión
2. Control de Resultados
3. Control Financiero

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

73,3

0,5

36,7

24,9

0,3

7,5

77,5

0,2

15,5

1

59,6

Calificación total
Fenecimiento

NO FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal

DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

La calificación obtenida, evidencia que EMCALI EICE ESP durante la vigencia 2017
no cumplió con las metas propuestas en el Plan Estratégico Corporativo, al no lograr:
incrementar los ingresos por venta de servicios en términos reales, disminuir el
margen de operación sobre ventas, disminuir costos y gastos de operación e
impactar con los proyectos de inversión presupuestados, de los cuales recibió el
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35,7% de los bienes y servicios proyectados sobre el presupuesto definitivo,
situación que ha sido evidenciada e informada a la entidad en otras auditorias.
Lo anterior, al no contar con una política clara sobre la disminución y control de los
costos y gastos con que opera la empresa; igualmente sobre la eficiencia de la
estructura organizacional, que conserva unos patrones culturales orientados al
hacer, mas no a los resultados y a la medición de los mismos, tema evidenciado en
auditorias anteriores; adicionalmente, con la ejecución del Plan Estratégico 20132017 no se logró ajustar la entidad a las exigencias del mercado y de la
competencia, especialmente la Unidad Estratégica del Negocio de
Telecomunicaciones.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Es importante resaltar que a la IU END no se le realizó auditoría regular en la
vigencia 2017, por lo que en 2018 se realizó AGEI a la Gestión Fiscal de la IU END a
las vigencias 2016 y 2017.
3.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables 2016 y 2017

La opinión de los estados contables para las vigencias 2016 y 2017 fue sin
salvedades, ya que En la evaluación adelantada a la gestión financiera y
presupuestal de la entidad auditada y teniendo en cuenta los principios
presupuestales, los criterios de programación, aprobación, ejecución, calidad de los
registros, la revelación contable de las etapas del componente presupuestal de
ingresos y gastos, y apoyados en los procesos de seguimiento, control y evaluación
de la gestión, se expresa una calificación Favorable sobre la gestión financiera y
presupuestal de la l. U. Escuela Nacional del Deporte por las vigencias auditadas.
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Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2015 al 2017
Gráfica No. 8
Tendencia Grupos Contables de Balance

50.000,00
40.000,00

El comportamiento de los
ingresos y gastos durante el
periodo 2015 al 2017 se observa
un incremento constante en los
ingresos del 10,93% para el
2016 y del 13.20 para el 2017,
especialmente por la venta de
servicios educativos,

30.000,00
Millones
20.000,00
10.000,00
0,00

Los ingresos al 31 de diciembre
del 2.015 ascendieron a la suma
de
$23.660
millones,
apalancando los costos y gastos
por valor de $18,476 millones.

Activos

2015
32.467,00

2016
48.785

2017
49.283

Pasivos

4.077,00

3.267

3.057

Patrimonio

28.389,00

45.517

46.225

La
Institución
Universitaria
durante las vigencias 2015 al
2017 ha presentado excedentes
al cierre de cada vigencia fiscal.

Fuente: Rendición SIA 2016 - Contaduría General de Sujeto de Control
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Análisis de la Deuda Pública 2015 al 2017
Gráfica No. 9

Vigencias

Comportamiento de la Deuda
Pública 2015-2017
Millones $

Fuente:

2017
2015
0

1.000

2.000

3.000

4.000

Externa

2015
0

2016
0

2017
0

Interna

3.767

2.667

1.467

Fuente: Rendición SIA 2016 - Contaduría Sujeto de Control

La deuda pública interna en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
ha presentado un comportamiento de pago conforme lo pactado, el crédito con
INFIVALLE vence en el 2018 y el préstamo con la banca comercial con Bancolombia
finalizará en el 2019.
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3.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N°. 10

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Contratación por Naturaleza 2016

Naturaleza

N°
contratos

Selección Abreviada

7

Licitación publica

1

Contratación directa

279

Mínima cuantía

22

Valor $
Millones

928
190
6.691

Participación
%
/Naturaleza
12%
2%
84%

2%
200
TOTAL
309
8009
100%
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte Vigencias 2016 y 2017

Los contratos suscritos por la Institución
Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, cumplen la normatividad
aplicable, entre otras la Constitución
Política de Colombia, la ley 80 de 1993
y la ley 1150 del 2007. En el examen
practicado a la celebración de los
contratos, se evidenció que se
realizaron los estudios y documentos
previos, los cuales constituyen el
soporte fundamental para elaborar el
proyecto pliego de condiciones.
La actividad contractual se realizó de
manera
pública
e
imparcial,
garantizando la igualdad en el acceso a
la contratación, se buscó imprimir
agilidad
al
proceso
suprimiendo
trámites, requisitos y autorizaciones
innecesarias;
asumiendo
las
consecuencias
propias
de
la
responsabilidad
penal,
fiscal
y
disciplinaria.
En términos generales del análisis de la
contratación adelantada por la entidad,
en la evaluación del componente de
Gestión Contractual, se concluye que el
proceso de contratación se desarrolló
en términos generales, con acatamiento
a los principios de transparencia,
economía, responsabilidad, eficiencia y
eficacia.
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Cuadro N°. 11

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Contratación por Naturaleza 2017
Naturaleza

N°
contratos

Valor $
Millones

Participación %
/Naturaleza

24

282

3%

341

7.092

80%

5

942

10%

3

592

7%

373

8908

100%

Selección
Abreviada
Licitación
publica
Contratación
directa
Mínima
cuantía
TOTAL

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte - Vigencias 2016 y 2017

Los contratos suscritos por la Institución
Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, cumplen la normatividad
aplicable, entre otras la Constitución
Política de Colombia, la ley 80 de 1993
y la ley 1150 del 2007. En el examen
practicado a la celebración de los
contratos, se evidenció que se
realizaron los estudios y documentos
previos, los cuales constituyen el
soporte fundamental para elaborar el
proyecto pliego de condiciones.
La actividad contractual se realizó de
manera
pública
e
imparcial,
garantizando la igualdad en el acceso a
la contratación, se buscó imprimir
agilidad
al
proceso
suprimiendo
trámites, requisitos y autorizaciones
innecesarias;
asumiendo
las
consecuencias
propias
de
la
responsabilidad
penal,
fiscal
y
disciplinaria.
En términos generales del análisis de la
contratación adelantada por la entidad,
en la evaluación del componente de
Gestión Contractual, se concluye que el
proceso de contratación se desarrolló
en términos generales, con acatamiento
a los principios de transparencia,
economía, responsabilidad, eficiencia y
eficacia.

Contratos Relevantes:
Cuadro N°. 12
Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Dependencia

Institución
Universitaria Escuela
Nacional del Deporte
Institución

Contrato Nº

Objeto

Valor
(Millones)

Prestación de servicios a la
dirección
técnica
de
proyección
social,
1.06.03.233desarrollando actividades
2016
logísticas.
$ 646.074.202
1.0.2.06.05.03- Fortalecimiento laboratorio $ 344.403.934
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Sujeto de Control
Contratos Relevantes vigencia 2017
Dependencia

Contrato Nº

Universitaria Escuela 2017
Nacional del Deporte

Objeto

Valor
(Millones)

Concepto de
Gestión y
Resultados

bioquímica.
Centro
científico
prácticas
y
servicios de salud y IPS
equipos investigación

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte - Vigencias 2016 y
2017

3.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°. 13
Sujeto de Control
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI Regular a la
Institución
Gestión Fiscal de la
Universitaria
Institución Universitaria
6
0
0
0
Escuela Nacional
Escuela Nacional del
del Deporte
Deporte
- Vigencias
2016 y 2017
TOTAL
6
0
0
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte - Vigencias 2016 y
2017

Los hallazgos Administrativos más relevantes obedecen a deficiencias
administrativas, faltas de controles en la aprobación de pólizas, Ausencia de control
y seguimiento a la formulación de las metas e indicadores de gestión, debilidades en
el control y seguimiento a los registros contables públicos
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3.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA – VIGENCIAS 2016 - 2017
Cuadro N°. 14
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2016
Componente

1.
Control
de
Gestión
2.
Control
de
Resultados
3.
Control
Financiero
Calificación total
Fenecimiento
Concepto
de
Gestión Fiscal

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

95,5

0,5

47,7

91,0

0,3

27,3

98,3

0,2

19,7

1,00

94,7

Si fenece
la

favorable

Evaluadas las evidencias y
documentos que soportan
la gestión de la entidad, las
cifras y presentación de los
Estados
Contables
consolidados
y
el
cumplimiento
de
las
disposiciones legales, así
como
la
adecuada
implementación
y
funcionamiento del Control
Fiscal Interno, se fenece la
cuenta por las vigencias
fiscales 2016 y 2017.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte - Vigencias 2016 y 2017

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2017
Componente

1.
Control
de
Gestión
2.
Control
de
Resultados
3.
Control
Financiero
Calificación total
Fenecimiento
Concepto
de
Gestión Fiscal

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

97,1

0,5

48,5

96,0

0,3

29,1

98,3

0,2

19,7

1,00

97,3

Si fenece
la

favorable

Evaluadas las evidencias y
documentos que soportan
la gestión de la entidad, las
cifras y presentación de los
Estados
Contables
consolidados
y
el
cumplimiento
de
las
disposiciones legales, así
como
la
adecuada
implementación
y
funcionamiento del Control
Fiscal Interno, se fenece la
cuenta por las vigencias
fiscales 2016 y 2017.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte - Vigencias 2016 y 2017
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD
A continuación, se presenta un balance general de la gestión desarrollada por las
Redes de Salud Centro, Sur Oriente y Hospital Geriátrico y Ancianito San Miguel,
encargadas de atender el primer nivel de complejidad en salud en el Municipio de
Santiago de Cali, evaluadas a través de las auditorías regulares.
1.

RED DE SALUD CENTRO

4.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión a los Estados Contables

En atención a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación
para la presentación de Estados Contables, La Red de Salud Centro a través de la
rendición electrónica de la cuenta anual, presentó Catálogo de Cuentas por los
periodos fiscales 2016-2017 con los anexos del Balance General Consolidado y
Comparado, Estado de Actividad Económica Financiera y Social, el Estado de
Cambios en el Patrimonio y la certificación que contiene la declaración expresa de
que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
La información se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de
Contabilidad Pública y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica,
social y ambiental de la empresa.
La Entidad, no incurrió en sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres
establecidas en el análisis practicado a las cuentas en general, emitiéndose una
opinión “Sin salvedad o limpia”.
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 Análisis Financiero
Comparativo Estados Financieros 2016- 2017
Gráfica No. 10
Tendencia Grupos Contables Balance

Red de Salud Centro

A 2015, la Cartera de la entidad fue
superior a los $ 2.984 millones y la de difícil
cobro ascendió a $ 2.676 millones,
concentrada en entidades ya liquidadas
como Calisalud y Cóndor. Las principales
deudas correspondieron a las EPS del
régimen
subsidiado,
otros
valores
pertenecieron al régimen al contributivo y al
SOAT.
En cuanto a los Pasivos estuvieron
representados en litigios y demandas por
5.645 millones, obligaciones laborales y de
seguridad social estimadas en 1.429
millones, especialmente destinadas a
cesantías.
Los Activos presentaron un incremento
para el 2017 del 7,33%, originado por
el efectivo debido a la gestión de Cartera
relacionada con los proyectos y convenios
suscritos con la Secretaría de Salud
Pública Municipal y las diferentes EPS
y la apertura de las cuentas maestras
para transferir los dineros por parte
del Ministerio de Salud y Protección
Social.
El Patrimonio presentó un incremento de
la vigencia 2016 al 2017 del 10,01%
originado por los resultados del ejercicio
obtenido en la vigencia 2017.
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Gráfica No. 11
Tendencia Grupos Contables de Resultados

Red de Salud Centro

La venta de servicios de salud del año
2015 al 2016 en sus diferentes
actividades se incrementó debido a
que la entidad implementó la atención
de medicina interna a las EPS
Emssanar y Coosalud, lo que permitió
que los exámenes de laboratorio,
apoyo diagnóstico se incrementaran
en la facturación. También se
incrementó la atención en el servicio
de urgencias debido a la estrategia de
atención de pacientes del régimen
contributivo.
Los
ingresos
presentaron
un
incremento del año 2016 al 2017 por
$5.588.045.528,
equivalente
al
14,69%, debido a la facturación de
actividades del contrato INPEC, los
proyectos
auditivos,
vacunación,
desplazados, TBC (tuberculosis), APS
(Atención Primaria en Salud), Hansen
(lepra)
que
incrementaron
las
atenciones de consulta médica y
actividades de apoyo diagnóstico.
El excedente del ejercicio comparando
la
vigencia
2016
fue
de
$4.538.916.290 y en el 2017
$3.472.722.035, observándose una
disminución en el 2017 del 23, 49%
debido a que la entidad evaluó el
deterioro de la cartera en la aplicación
del nuevo marco normativo.
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4.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro No. 15
Contratación Red de Salud Centro

Red de Salud Centro
Contratación por Naturaleza 2016-2017
Participación
N°
Valor $
%
Naturaleza
contratos
Millones
/Naturaleza
Obra Pública
2
27
0,04
Prestación de Servicios
918
26.901
43,81
Manual de Contratación
407
24.761
40.32
Orden de Compra
1.661
9.699
15,79
Suministros
1
9
0,015
Orden de Servicios
8
8
0,0001
Consultoría u Oros
3
5
0,0001
Anulados
0
0
0
TOTAL
3.000
61.410
100%
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Centro Vigencias 2016-2017

El Concepto en la contratación
fue Favorable. Con la mayor
participación en la prestación de
servicios con el 43,814%, seguida
de los contratos de Manual de
Contratación con el 40.32% y
Órdenes de Compra con el
15,79%, el proceso contractual
estuvo dirigido a cumplir con la
misión de prestación del servicio
de salud por parte de la ESE. Los
productos y servicios resultantes
de la contratación generaron
impacto en la comunidad en lo
referente a las coberturas del
servicio,
favoreciendo
la
población en condiciones de
vulnerabilidad y tuvo en cuenta el
cumplimiento de las metas y
prestar los servicios con calidad y
eficiencia, efectuando inversiones
en la adquisición de equipos y en
la
dotación
de
las
IPS,
efectuando un enfoque en la
estrategia Hospital verde y al
cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la Entidad y al
Plan de desarrollo institucional y
de adquisiciones.
Sin embargo, frente a la legalidad
y aplicación de las normas, en las
órdenes de compra auditadas en
la muestra de auditoría se
incumplió con los principios de
transparencia y publicidad.
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Contratos Relevantes:
Cuadro No. 16
Contratos relevantes Red de Salud Centro
Red de Salud Centro E.S.E.
Contratos Relevantes vigencia 2017
Contratista

Contrato No

Valor
(Millones)

Objeto

Compra de material
Productos Médicos y
farmacéutico para la
Hospitalarios
S.A.S. 1.05.04.010.2017 vacunación
de
la
NIT: 900.439.346-3
población adscrita a la
Red de Salud Centro.

AGESOC
NIT:900.522.923-8

1.05.01-022-17

Industrias
RIVMA
S.A.S.NIT :900.589.821- 1.05.08-009-17
1
INVER RETOS S.A. S.
1.05.08-004-17
NIT:900595446

ADN Proyectos S.A.S.
1.05.03.002-17
NIT:900.588.496-8

Prestar los servicios de
apoyo terapéutico y
rehabilitación
en
fonoaudiología, la cual
incluye
impedanciometria,
Audiometría, Terapia de
lenguaje,acufenometría,
pruebas
de
función
tubarica , suministro y
adaptación
de
dispositivo medico
Compra
de
ambulancias

dos(2)

Venta de 231 unidades
LED y 12 unidades de
energía solar
Mejoramiento
de
la
infraestructura física de
la IPS Santiago Rengifo,
adscrita a la Red de
Salud Centro.

Concepto de Gestión y
Resultados

contratos
$ 595 Los
relevantes
están
representados por la
mayor cuantía, con
los
cuales
se
contribuyó a mejorar
la prestación del
servicio de salud de
la población en sus
áreas de influencia,
$ 429 correspondiendo a
los de prestación de
servicios, suministro
de insumos, y la
contratación de obra
pública .La gestión
contractual de la
$ 400 Red de Salud estuvo
dirigida a cumplir
con la misión de
del
$ 320 prestación
servicio de salud y
por ende, con los
fines esenciales del
$ 317 Estado

Fuente Informe AGEI Regular a la Red de Salud Centro ESAS vigencias 2016-2017
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4.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 17
Relación de Hallazgos Red de Salud Centro
Red de Salud Centro E.S.E
Auditoría Regular Vigencia. 2016-2017
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
Auditoria Regular a la
Red
de
Salud
Red de Centro E.S.E.,
6
0
0
0
Centro E.S.E
vigencia 2016-2017
TOTAL
6
0
0
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de la Red de Salud Centro E.S.E, Vigencias 2016-2017

Los hallazgos Administrativos estuvieron relacionados con: Deficiencias en los
informes de supervisión de la contratación, la no publicación de la totalidad del
proceso contractual en el SECOP, inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo
en las canales de aguas lluvias, inadecuada aplicación de las políticas de caja
menor, generando gastos que no están contemplados y justificados en la Resolución
de determinación de dichas políticas, y elementos sin utilizar encontrados en
bodega. Esta auditoría presentó un hallazgo con incidencia disciplinaria, por la no
incorporación de la totalidad de la disponibilidad inicial para la vigencia 2017 en el
presupuesto de ingresos, equivalente al 93% de los mismos, desconociendo lo
dispuesto en el artículo 12 del decreto 115 de 1996, pero se presentó reclamo por
parte de la entidad y se bajó la incidencia quedando administrativo.

4.4

FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2016-2017
Cuadro No. 18
Fenecimiento de la Cuenta Red de Salud Centro ESE

Red de Salud Centro E.S.E
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2016
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
1. Control de Gestión
94,4
0,5
2. Control de Resultados
88,7
0,3
3. Control Financiero
94,5
0,2
Calificación total

1.0

Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2016

Calificación
Total
47,2
26,6
18,9
92,7

Fenece
Favorable

El Fenecimiento para las
vigencias 2016-2017, se
sustenta en el concepto
Favorable de la contratación,
la calidad y oportunidad de la
rendición, el acatamiento de
la normatividad que rige la
empresa, la efectividad de
las acciones correctivas y la
efectividad de los controles,
toda vez que la entidad
cumplió
con
los
fines
esenciales
del
Estado,
ejecutó sus planes de acción
y llevó a cabo una adecuada
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Red de Salud Centro E.S.E
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2017
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
1. Control de Gestión
97,9
0,5
2. Control de Resultados
92,5
0,3
3. Control Financiero
94,5
0,2
Calificación total

1.0

Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

Calificación
Total
48,2
27,7
18,9

y
correcta
adquisición,
planeación, administración,
gasto, inversión y disposición
de los bienes públicos
reflejado en el interés común
y el mejoramiento de calidad
de vida en la zona de
influencia.

95,6

Fenece
Favorable

RED DE SALUD SUR ORIENTE
5.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión a los Estados Contables

En este punto, es preciso manifestar que, no se obtuvo la información necesaria
para dar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, debido a las
siguientes limitantes:
La entidad auditada no rindió la información en la forma establecida en la Resolución
N° 0100.24.03.13.009 del 17 de mayo de 2013; se hizo entrega al equipo auditor de;
dos (2) estados financieros y un tercero tomado de las notas a éstos, presentando
diferencias en sus cifras, no se hizo entrega de los respectivos libros auxiliares no
siendo posible aplicar los procedimientos técnicos para verificar y comprobar la
razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas que presentan los mismos
bajo Nuevo Marco Normativo con corte al 31 de diciembre de 2016 y 31 de
diciembre de 2017, en consecuencia, éste órgano de control se abstuvo de emitir
opinión alguna sobre la razonabilidad de los estados financieros de la red de salud.
 Análisis Financiero
Dada la abstención para emitir opinión alguna sobre la razonabilidad de los estados
financieros de la Red de Salud Sur Oriente, no se puede realizar análisis de los
mismos.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 45 de 79

5.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro No. 19
Contratación Red de Sur Oriente vigencias 2016-2017

Red de Salud Sur Oriente
Contratación por Naturaleza 2016-2017
Participación
N°
Valor $
Naturaleza
%
contratos
Millones
/Naturaleza
Obra Pública
Prestación de Servicios
Suministros
Consultoría u Otros
Mantenimiento
y/o
reparación
Anulados
TOTAL

2
785
606
14

1.837
11.987
3.025
1.201

0,13%
52,58%
40,59%
0,94%

86

337

5,76%

0
1.493

0
18.387

0
100%

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Red de Salud Sur OrienteVigencias 2016-2017

El Concepto en la contratación fue
Favorable.
Con
la
mayor
participación en la prestación de
servicios con el 52,58%, seguida de
los contratos de suministro con el
40,59%, lo que indica que la entidad
invirtió la mayor parte de sus
recursos
en
personal
médico
asistencial para la atención de la
comunidad. Se pudo concluir de
acuerdo a la evaluación de la gestión
contractual, que la entidad invirtió los
recursos de acuerdo al objeto
contractual, dando cumplimiento a los
principios de la contratación estatal y
la función administrativa consagrados
Constitución Política. Sin embargo,
se
evidenciaron
debilidades
relacionadas con la compra de
medicamentos a una ferretería, que,
de acuerdo con su objeto social o
actividad económica registrada en la
Cámara de Comercio, no contempla
la venta de dichos elementos, así
como fisuras en los techos de
algunas instalaciones.

Contratos Relevantes:
Cuadro No. 20
Contratos relevantes Red de Salud Sur Oriente
Contratista

UNION TEMPORAL UVP
2016

Contrato No

Objeto

Ejecutar la obra para el
mejoramiento
de
la
Infraestructura física para
la IPS Puesto de Salud
Unión
de
Vivienda
Popular, adscrito a la Red
103.6.5.001.2016 de Salud Sur Oriente ESE.
(reforzamiento estructural,
reordenamiento
arquitectónico, redes de
instalaciones
eléctricas,
voz
y
datos,
redes
hidrosanitarias, redes de

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión
y Resultados

$1.138.617.957
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Contratista

Contrato No

Objeto

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión
y Resultados

gases hospitalarios, redes
de aire acondicionado,
redes de control de
incendios de conformidad
con los términos de
condiciones, sus anexos,
estudios previos, y con
sujeción a las normas
técnicas de construcción
vigentes en concordancia
con Anexo 1.

LUZ INTEGRA SAS

103.6.8.002.2016

Entregar a título de venta con
instalación los ítems descritos
en el Anexo no 1 y ubicación
anexo no 2, del estudio de
conveniencias
los
ítems
objeto de este contrato de
compraventa a la red de
salud del Sur Oriente E.S.E

$300.000.000

Continuar las obras de
adecuación de la IPS Unión
de Vivienda Popular En Su
Fase II, IPS adscrita a la Red
PROYECTARQ
de Salud Sur Oriente ESE
ARQUITECTURA A.R.M.E.R. 103.6.5.001.2017
$ 698.694.093
Parágrafo I. Especificaciones
S.A.S
Técnicas el Objeto de la obra
comprende la ejecución de
los ítems que a continuación
se detallan
Prestar apoyo a la prestación
ASOCIACIÓN GREMIAL
de los servicios de salud para
ESPECIALIZADA EN
103.6.5.001.2017 la recuperación auditiva, para
$ 460.000.000
SALUD DEL OCCIDENTE
la Red de salud del sur
AGESOC
oriente
Entregar a la Red de salud
del Suroriente E.S.E a título
de venta las siguientes
vacunas hepatitis a cantidad
PRODUCTOS MEDICO
de 150 dosis, hepatitis b
$ 175.250.000
103.6.8.003.2017 cantidad
600
dosis,
HOSPITALARIOS S.A.S
meningococo
acyw135
cantidad 650 dosis, varicela
cantidad 100 dosis, según
soporte de cotización no. 345
Fuente Informe AGEI Regular a la Red de Salud Sur Oriente ESE vigencias 2016-2017
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5.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 21
Relación de Hallazgos Red de Salud Sur Oriente
Red de Salud Sur Oriente E.S.E
Auditoría Regular Vigencias 2016-2017
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Sujetos de Nombre de la
control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales Sancionatorio
Auditoria
Regular a la
Red
de
Red de Salud
Salud
Sur
Oriente
6
0
0
0
1
Suroriente
E.S.E.,
E.S.E
vigencia 20162017
TOTAL
6
0
0
0
1
Fuente Informe AGEI Regular a la Red de Salud Sur Oriente ESE vigencias 2016-2017

Producto de esta auditoría se presentaron seis (6) hallazgos de carácter
administrativo, de los cuales uno con incidencia sancionatoria. Los hallazgos
estuvieron relacionados con debilidades en: adquisición de medicamentos y artículos
como: acetaminofén, bloqueadores solares, balones de microfútbol, balón bobath,
colchoneta, botiquín, metros de foamy e infladores de bicicleta, pelotas antiestrés y
metros de tela quirúrgica, a una ferretería; que de acuerdo con su objeto social o
actividad económica registrada en la Cámara de Comercio, no contempla la venta de
dichos elementos, en algunos corredores, cuartos de atención cielos falsos
fisurados, rendición de la Cuenta respecto al formato [F01_AGR], no publicación en
el SECOP de las órdenes de compra, mapa de riesgos y no se alcanzaron las metas
en algunos indicadores.
5.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIAS 2016 - 2017
Cuadro No. 22
Fenecimiento de la Cuenta Red de Salud Sur Oriente
Red de Salud Sur Oriente E.S.E
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2016
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
1. Control de Gestión
93.3
0,5
2. Control de Resultados
98.6
0,3
3. Control Financiero
77.8
0,2
Calificación total
1.0
Fenecimiento
Fenece
Concepto de la Gestión
Favorable
Fiscal

Calificación
Total
46,6
29,6
15,6
91,8

En
el
componente
financiero se calificó la
gestión presupuestal, la
cual pondera el 100% del
componente,
aclarando
que se presentó abstención
de opinión en el factor
estados contables y no se
conceptúa sobre la gestión
financiera de la entidad, sin
embargo, debido a esta
ponderación, la calificación
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Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2016

obtenida Fenece la cuenta.

Red de Salud Sur Oriente E.S.E
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia. 2017
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
1. Control de Gestión
94,8
0,5
2. Control de Resultados
97,2
0,3
3. Control Financiero
83,3
0,2
Calificación total

1.0

Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

Calificación
Total
47,4
29,1
16,7
93,2

Fenece
Favorable

HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

6.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión a los estados Contables

Se dio cumplimiento al Objetivo General de la auditoría el cual está direccionado a
proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el
concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el
fenecimiento de la cuenta, observando que el Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel ESE, para las vigencias 2016 y 2017 cumplió con los fines esenciales del
Estado, toda vez que ejecutó sus planes de acción y llevó a cabo una adecuada y
correcta adquisición, planeación, administración, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos reflejado en el interés común, el mejoramiento de calidad de vida en
la población adulto mayor y del medio ambiente.
La opinión a los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales al 31 de
diciembre de 2016 y 2017, es con Salvedad, debido a sobrevaloraciones y
subestimaciones en activos y pasivos.
La E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, aplicó el instructivo 002 de
2014, expedido por la Contaduría General de la Nación para la transición de sus
estados financieros al nuevo marco normativo y preparó el Estado de Situación
Financiera de Apertura ESFA al 1 de enero de 2016.
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 Análisis Financiero
Comparativo Estados Financieros 2016- 2017
Gráfica No. 12
Tendencia Grupos Contables Balance

Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE

En la vigencia 2017, los Activos presentan un incremento
del 7,33%, originado por el efectivo, debido a la
gestión de cartera relacionada con los proyectos y
y
convenios suscritos con la Secretaría de Salud
Pública Municipal y las diferentes EPS y la apertura de las
cuentas maestras para transferir dineros por parte del
Ministerio de Salud y la Protección Social.
El Patrimonio presentó un incremento de la vigencia
2016 al 2017 del
10,01% originado por los resultados del
ejercicio obtenido en la vigencia 2017.
El aumento en los Activos se presentó por la
disponibilidad de efectivo en los bancos, generado por
la gestión en cartera y especialmente por
transferencias en la vigencia 2015 de los convenios
interadministrativos suscritos con la Secretaría de
Salud Pública Municipal y Bienestar Social.
En los Inventarios, el incremento se originó por la
compra de mobiliario clínico (camas, tensiómetros,
puntilleros, etc.) y la compra de medicamentos para la
prestación de los servicios de los residentes.
En cuanto a “Propiedad Planta y Equipo”, el incremento
se presentó debido al mejoramiento en la
infraestructura física de la Entidad y a la adquisición de
equipos biomédicos, mobiliario clínico, y la
implementación de la estrategia de hospitales verdes,
con recursos girados por la Secretaria de Salud Pública
Municipal.
En la cuenta “Otros deudores no corrientes”, se presentó un
incremento significativo debido a valores del Sistema
General de Participaciones en cuanto a los parafiscales de
los empleados adeudados a los fondos de pensiones y
cesantías.
Los incrementos de las cuentas por pagar
corresponden a los descuentos efectuados en las
causaciones de las obligaciones originadas en la
adquisición de bienes y servicios efectuados durante el
mes de diciembre de 2015, pendientes de pagar en el
mes de enero de 2016.
En cuanto a la disminución de las obligaciones laborales,
corrientes y no corrientes, corresponde Anticipo de
cesantías y abono al Seguro Social por pago de cuotas
partes.
El superávit por valorización en la vigencia 2015, presentó
un incremento del 7.86%, debido a la valorización
presentada de los bienes inmuebles de acuerdo con el
avalúo técnico comercial realizado por la firma Bolaños &
Bolaños SAS.
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Gráfica No. 13
Tendencia Grupos Contables de Resultados
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE

Los ingresos por servicios de salud,
con mayor participación porcentual
durante la vigencia 2015, 2016 y 2017
correspondieron a los contratos
suscritos con el Municipio de Santiago
de Cali, por concepto de servicios
prestados para la atención del adulto
mayor, se observó que en la vigencia
2015 hubo un incremento por
inversiones en construcción a la
infraestructura de la E.S.E. y en el
año subsiguiente se observa un
decrecimiento significativo. La ESE,
presta servicios de albergue más que
de Hospital de Nivel I.

6.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro No. 23
Contratación Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE
Contratación por Naturaleza 2016-2017
Naturaleza

N° contratos

Órdenes de Compra
Ordenes de Servicios
Prestación de Servicios de
Salud
Prestación
de
Servicios
Profesionales
Adquisiciones y otros (mínima
cuantía)
Anulados
TOTAL

868
221
308

Valor $
Millones
1.593
745
1.273

Participació
n%
/Naturaleza
30,21
14,13
24,14

303

1.507

28,58

3

154

2,93

0
1.703

0
5.273

0
100%

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Hospital HGYASM, vigencias 2016-2017

El concepto en la contratación fue
Favorable. Con la mayor participación en
las Ordenes de Compras con el 30,21%,
seguida de los contratos de Prestación
de Servicios con el 28,58%, y el 24,14
Prestación de Servicios de Salud
evidenciándose que la mayor parte de
los recursos invertidos estuvieron
dirigidos a contratar personal médico
asistencial para la atención de la
comunidad. Se pudo concluir además la
entidad cumplió con los principios y
procedimientos de la contratación en las
diferentes etapas.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 51 de 79

Contratos Relevantes:
Cuadro No. 24
Contratos relevantes Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
vigencias 2016-2017
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Contratos Relevantes vigencia 2016
Contratista

Caribe SAS

Fundación Desarrollo Social
y organizacional Colombia

Fundación Desarrollo Social
y organizacional Colombia

Contrato No

Objeto

074-2016

Compra
de
vehículo
automotor
para
realización de labores de
la
gerencia
y
administrativas

012- 2016

5136 - 2016

INGENI@R S.A.

023-2016

INGENI@R S.A.

025-2016

FUNDACION
DESARROLLO SOCIAL Y
ORGANIZACIONAL
COLOMBIA

1.3.1.3652017

Juan Carlos Soto Salazar
EMPRESA DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA
SERVIGPODER
LTDA.
NIT- 900389097-3
PARRA VASQUEZ JOSE
ALBERTO
FERRO
ALBERTON
18221317-3

CESAR
NIT #

remodelación del área
que ocupa el laboratorio
de prótesis para adecuar
la oficina de trabajo Social
de la Institución
Compra de equipos para
el desempeño laboral del
personal de la institución
Diseño arquitectónico y
técnico de la sala santa
Luisa de la institución
Realización
arquitectónicos y técnicos
para la sala Santa catalina
Suministro de camas para
las salas generales

Adecuación física del
OS-023-2017 kiosco y dos cuartos de la
ESE
prestación del servicio de
seguridad y vigilancia
001-2017
privada
en
las
instalaciones de la entidad
Compra de camibusos,
jeans batolas, medias,
5936-2017
ropa interior, camisetas de
fondo sudaderas para los
adultos mayores
OS-024-2017 servicios de apoyo logístico al
evento
programado
con
motivo de pasadía para 230
personas
entre
adultos
mayores y sus respectivas
cuidadoras
el
12
de
diciembre de 2017

Valor
(Millones)

Concepto de Gestión y
Resultados

$61.134.400

$38.454.870

$36.917.000

$29.850.000

$29.500.000

$91.890.943

$40.000.000

$38.852.040

Los contratos relevantes
están representados por
la
compraventa
de
vehículo automotor, de
remodelación de áreas,
compraventa de equipos y
diseños arquitectónicos,
compra de camas para las
salas
generales,
seguridad y vigilancia
compra de dotación y
eventos
recreacionales
para los adultos mayores.
Todos los contratos se
realizaron
por
la
modalidad de contratación
directa, los montos no
superan los 75 SMLMV
los cuales según su
estatuto de contratación
se
realizan
sin
formalidades plenas.

$18.837.540

$17.549.920
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6.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 25
Relación de Hallazgos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE
vigencias 2016-2017
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
Hospital Geriátrico y Auditoria Regular a la
Ancianato
San Red de Salud Oriente
17
0
0
0
Miguel ESE
E.S.E., vigencia 2016
TOTAL
17
0
0
0
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, Vigencia 2016-2017

Los hallazgos estuvieron relacionados con debilidades en los estudios previos,
publicación en el SECOP, deficiencias en el Manual de Contratación, exigencia de
pólizas que amparen los riesgos de cumplimiento, calidad y estabilidad de las obras,
salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual, informes de
supervisión, el valor del predio donde funciona la ESE no fue incluido dentro de las
cuentas por pagar, medicamentos con fecha próxima de vencimiento y vencidos,
deficiencias ambientales en las instalaciones, debilidades en el control de
identificación de documentos contables, anulación de cheques, compra de
elementos que no son utilizados y falta de políticas contables.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 53 de 79

6.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2016-2017
Cuadro No. 26
Fenecimiento de la Cuenta Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE

Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2016
Calificación
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
Total
1.
Control
de
82,7
0,5
41,36
Gestión
2.
Control
de
100,00
0,3
30,00
Resultados
3. Control Financiero
81,3
0,2
16,25
87,6
Calificación total
1.0
Fenecimiento
Fenece
Concepto de la
Favorable
Gestión Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2016
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE
Fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2017
Calificación
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
Total
1.
Control
de
84,9
0,5
42,47
Gestión
2.
Control
de
100,00
0,3
30,00
Resultados
3. Control Financiero
81,3
0,2
16,25
88,7
Calificación total
1.0
Fenecimiento
Fenece
Concepto de la
Favorable
Gestión Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

El
Fenecimiento,
se
sustenta en el concepto
Favorable de la gestión
que le permitió cumplir con
los fines esenciales del
Estado, toda vez que ejecutó
sus planes de acción y llevó
a cabo una adecuada y
correcta
adquisición,
planeación, administración,
gasto, inversión y disposición
de los bienes públicos
reflejado en el interés
común, el mejoramiento de
calidad de vida en la
población adulto mayor y del
medio ambiente.
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DIRECCION TECNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO
Fondo Especial de Vivienda –FEV

7.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Opinión Estados Contables: La Contraloría General de Santiago de Cali, emite
OPINIÓN CON SALVEDAD, y esta corresponde a:La Dirección Técnica ante
Recursos Naturales y Aseo, auditó los Estados Financieros de las vigencias 2016 y
2017 del Fondo Especial de Vivienda – FEV, conformados por el Balance General
Comparativo y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental,
conforme a la normatividad y bajo los parámetros establecidos en la Ley 42 de 1993,
en ejercicio del control fiscal en el Municipio de Santiago de Cali.
En el presente ejercicio auditor se evidenció que los Estados Financieros de las
vigencias 2016 y 2017, presentan riesgo en el control interno contable, dado que los
procesos y procedimientos implementados por el Fondo Especial de Vivienda fueron
formulados desde el 09 de septiembre de 2009 bajo la Resolución No
4147.10.22.270.09, “por medio de la cual se implementa el control interno contable
para el Fondo Especial de Vivienda”, la cual al 31 de diciembre de 2017 no ha
sufrido modificaciones y/o actualizaciones que permitan a la entidad adoptar los
cambios normativos que se han presentado posteriormente.
Al 31 de diciembre de 2017 el FEV realizó el avalúo técnico de sus activos y efectuó
los ajustes contables de reconocimiento por actualización de costo del activo y vida
útil del mismo, así como su desgaste, según el producto obtenido del objeto
contractual.
El marco normativo contable bajo el cual el Fondo preparó los Estados Financieros
de las vigencias auditadas son las Resoluciones 354, 355, 356 del 2007 y 357 de
2008 emanadas por la Contaduría General de la Nación - CGN, situación que
evidencia las falencias de control interno contable en la adopción e implementación
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICPS, que
bajo la Resolución 533 de 2015, el instructivo 002 y la Resolución 693 de 2016
expedidas por la Contaduría General de la Nación – CGN, establecen que el periodo
de preparación obligatoria será al 31 de diciembre de 2017, es decir que, los
Estados Financieros de dicha vigencia determinarán los saldos iniciales que al 1 de
enero del año 2018 darán inicio al primer periodo de aplicación del nuevo marco
normativo, situación que no se materializó.
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Actualmente las políticas contables orientadas a la adopción e implementación de
las NICPS en el Fondo, se encuentran en estado de análisis por parte del área
jurídica de la entidad, sin que esto se equipare con su ejecución.
Dado que la entidad no ha determinado los saldos iniciales a enero de 2018, bajo el
nuevo marco normativo, se genera incertidumbre de las cifras contenidas en los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, ya que la implementación de las
normas implica la depuración de partidas contables tales como valorizaciones,
provisiones y cuentas por cobrar que deben ser llevadas a reflejar la realidad
material de las mismas, por lo que la conciliación que la entidad elabore
eventualmente, dará cuenta de la razonabilidad de la información financiera de
interés general.
El Fondo Especial de Vivienda no cuenta con un software integrado que permita la
interactuación de las áreas de contabilidad, presupuesto, cartera y tesorería, lo que
permite que se produzcan posibles inconsistencias entre la información procedente
de cada una de estas dependencias, por lo que se efectúan conciliaciones
mensuales entre estas, escenario que no permite conocer en tiempo real el estado
de situación financiera integrado de la entidad, lo que evidencia las falencias del
control interno contable, ya que dicha información financiera no está cumpliendo con
su objetivo principal, que es ser fuente de criterio para la toma de decisiones
acertadas, pertinentes y tendientes al cumplimiento del objeto social de la entidad.
Con respecto a la formulación de políticas o estrategias de actualización de
hardware y software en pro de la modernización de la entidad, no se observa que la
Dirección del Fondo tenga proyectos asociados con este fin, aun cuando se cuenta
con equipos en total obsolescencia y que se encuentran prestando el servicio,
generando riesgo de pérdida de información.
Es importante resaltar que los Estados Financieros de las vigencias auditadas no
contienen cifras destinadas a inversión ambiental por parte de la entidad, lo que
denota falencias de responsabilidad social con el Municipio de Santiago de Cali.



Análisis Financiero
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Comparativo Estados Financieros Fondo Especial de Vivienda 2015 al 2017
Gráfica No. 14

Fuente: Rendición SIA 2015-2017 - Contaduría General del Sujeto de Control Fondo especial de Vivienda - FEV

7.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N°. 27
Fondo Especial de Vivienda-FEV
Contratación por Naturaleza Vigencia 2016
Participación
Naturaleza
N° contratos
% /Naturaleza
Obra Pública
2
2.350
60,16
Prestación
de
67
33,31
1301
Servicios
Suministros
1
17
0,44
Consultoría u Otros
2
236
6,04

Mantenimiento
Reparación

y/o

1

2

0,05

Anulados
0
0,00
TOTAL
73
3.906
100,00
Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Fondo Especial de
Vivienda-FEV - Vigencias 2016- 2017

La contratación del Fondo Especial de
Vivienda, no se encuentra directamente
asociada a un Plan, Programa o proyecto,
sin embargo, la necesidad a satisfacer
está contenida en el Plan de Desarrollo
2016-2019 “Cali Progresa Contigo” dentro
del componente: Viviendo mejor y
disfrutando más a Cali; pues en el
indicador
de
producto
Viviendas
mejoradas, se establece como meta el
mejoramiento de 7.905 viviendas en el
cuatrienio 2016-2019 y el gasto se asocia
a la inversión de la entidad.
De
igual modo, se evidenciaron
deficiencias
significativas
en
la
supervisión de los contratos por parte de
la entidad, función que se considera de
suma preponderancia teniendo en cuenta
el impacto social de las obras a cargo del
Fondo Especial de Vivienda, las cuales
requieren de un control y vigilancia
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Fondo Especial de Vivienda-FEV
Contratación por Naturaleza Vigencia 2017
Participación
Naturaleza
N° contratos
% /Naturaleza
Obra Pública
3
3.064
65,29%
Prestación
de
67
1.300
27,70%
Servicios
Suministros
2
23
0,49%
Consultoría u Otros
2
306
6,52%
Anulados
0
0,00%
TOTAL
74
4.693
100,00%

continuo, eficiente y efectivo por parte de
los supervisores atendiendo las pautas
establecidas en el Manual de Contratación
del Municipio para tal fin, observándose
en la revisión de los contratos que en los
informes rendidos por los supervisores no
se realiza un seguimiento exhaustivo que
dé cuenta de las circunstancias que
pudieron afectar el cumplimiento del
objeto de los contratos dentro de los
plazos establecidos.

Contratos Relevantes:
La Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo considera que los contratos
de mayor relevancia en los puntos de control por el valor que representa dentro de la
contratación del Fondo Especial de Vivienda –FEV, vigencia 2017-son los
siguientes:
Cuadro N°. 28
Fondo Especial de Vivienda-FEV
Contratos Relevantes vigencia 2017
Dependencia

Contrato Nº
4244.0.12.1.001-2017

4244.0.12.1.038-2017

4244.0.12.1.040-2017

4244.0.12.1.063-2017
Fondo Especial
de Vivienda-FEV
4244.0.12.1.064-2017

4244.0.12.1.070-2017

4244.0.12.1.071-2017

Objeto

Valor
(Millones)

Prestar
Servicios
Profesionales
Especializados como asesor Jurídico
financiera
Prestar
Servicios
Profesionales
Especializados como asesor Jurídico
financiera
Prestar servicios profesionales como
asesora
financiera,
contable
y
presupuestal
Obra: Realizar la construcción de obras
civiles para Mejoramiento de 228
viviendas localizadas en las comunas
1,6,7,8, 11,12,13,14,15,18, 19, 20, 21 del
Municipio de Santiago de Cali.
Obra: Realizar la construcción de obras
civiles para Mejoramiento de 228
viviendas localizadas en las comunas
1,6,7,8, 11,12,13,14,15,18, 19, 20, 21 del
Municipio de Santiago de Cali.
Consultoría: Realizar la interventoría
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA
DE
LA
OBRA:
Mejoramiento
de
228
viviendas
localizados en las comunas 1, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, del
Municipio de Santiago de Cali”.
Obra: Realizar la construcción de obras
civiles para Mejoramiento de 275
viviendas c localizados en las comunas
1,4,6,7,8, 10,11,12,13,14,15,16, 20, 21
del Municipio de Santiago de Cali

54

41

54

1.392

139

559

1.114

Concepto de Gestión y Resultados
La calificación obtenida en el
componente de resultados, evidencia
que el Fondo Especial de ViviendaFEV durante las vigencias 2016 –
2017, no cumplió con las metas
propuestas
en
el
presupuesto
aprobado para cada vigencia, al no
lograr incrementar los ingresos por
venta y/o comercialización de bienes
en términos reales, no fue posible
aumentar los ingresos operacionales,
además se disminuyeron los aportes
por concepto de transferencias por
parte del Municipio.
El gasto social que se orienta al
desarrollo de proyectos habitacionales,
presentó una baja ejecución debido a
la poca gestión en adquisición de lotes
y/o terrenos y en la asignación de los
subsidios
en
sus
diferentes
modalidades.
El
asesoramiento
del
Consejo
Directivo, en la definición de políticas
del Fondo y sus Planes, Programas y
Proyectos, en armonía con las
políticas, el Plan de Desarrollo del
Municipio y el Plan de Ordenamiento
Territorial, no ha contribuido a una
efectiva gestión encaminada a cumplir
con la parte misional de la entidad y los
fines esenciales del Estado, en lo
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Fondo Especial de Vivienda-FEV
Contratos Relevantes vigencia 2017
Dependencia

Contrato Nº

4244.0.12.1.072-2017

Objeto

Valor
(Millones)

Obra: Realizar la construcción de obras
civiles para Mejoramiento de 275
viviendas localizados en las comunas
1,4,6,7,8, 10,11,12,13,14,15,16, 20, 21
del Municipio de Santiago de Cali

Concepto de Gestión y Resultados

referente a la disminución del déficit
habitacional, el bienestar general y
167 mejoramiento de la calidad de vida de
la población caleña

7.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
(Debe coincidir con el número de hallazgos relacionados en los informes publicados
en la web)

Cuadro N°. 29
Sujeto de Control
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
Auditoría
Regular Fondo
Fondo Especial de Especial
de
22
0
1
0
Vivienda-FEV
Vivienda
vigencias 20162017
TOTAL

Sancionatorio

1

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2017

Descripción concisa de los hallazgos que considere más relevantes, fiscales,
disciplinarios y penales) y enunciar los hallazgos administrativos más reiterativos.
(Máximo un párrafo de cinco renglones.

Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria: Evaluados los
procesos de Licitación Pública que se relacionan a continuación, se pudo determinar
que los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos de condiciones, no guardaron
proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y
el riesgo asociado al proceso de contratación, toda vez que en los pliegos se exigió
que:
● “El proponente deberá demostrar experiencia específica en máximo DOS (2)
contratos de obra y/o proyectos cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN DE
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VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO Y/O REPARACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR
PÚBLICO en los últimos CINCO (5) años (…)”.
● “Acreditar experiencia con el clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel
Código 72111000 pero en cuantía de 2800 SMMLV para la vigencia 2016 y 2350
SMMLV para el año 2017”.
Cuando la finalidad era realizar la construcción de obras civiles para mejoramiento
de viviendas consistentes en la adecuación de baños, cocinas, cubiertas y espacios
(…), como se ilustra:
No.

LP-FEV001-2016

LP-FEV002-2016

LP-FEV001-2017

Procesos de Licitación (valores en $)
Objeto
Realizar la construcción a precios unitarios fijos sin ajustes, de obras
civiles para Mejoramiento de 243 viviendas consistentes en la
adecuación de baños, cocinas, cubiertas y espacios a precios unitarios
fijos sin ajustes ubicados en los siguientes barrios: Vista Hermosa,
Terrón, Petecuy I, II,III, San Luís, Puerto Mallarino, San Pedro,
Conquistadores, San Martín, Valbaneda, Villanueva, Rodeo, Eduardo
Santos, Rodrigo Lara Bonilla, Vergel, Poblado I, II, Villablanca, Puertas
del Sol IV,V, Mojica, Pueblo Joven, Siloe, Quiroga y Lourdes,
localizados en las comunas 1,6,7,11,12,13,14,15,18,20 del Municipio
de Cali.
Realizar la construcción de obras civiles para Mejoramiento de 202
viviendas consistentes en la adecuación de baños, cocinas, cubiertas y
espacios a precios unitarios fijos sin ajustes ubicados en los siguientes
barrios: Vista Hermosa, Bajo Salomia, Petecuy I, II, III, San Pedro
Claver, Villanueva, Poblado I, II, Charco Azul, Villablanca, Vergel,
Puertas del Sol IV, V, VI, VII, Retiro, Mojica I, Vallado, Pueblo Joven,
Lleras Camargo, Tierra Blanca, Siloe. Localizados en las comunas 1,
5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Del Municipio de Santiago de Cali.
Realizar la construcción de obras civiles para Mejoramiento de 228
viviendas consistentes en la adecuación de baños, cocinas, cubiertas y
espacios a precios unitarios fijos sin ajustes ubicados en los siguientes
barrios: Vista Hermosa, Alto Aguacatal, Patio Bonito, Petecuy I II III,
San Luis, Puerto Mallarino, Primitivo Crespo, San Pedro,
Conquistadores, Rodeo, Poblado, Charco Azul Villablanca, Rodrigo
Lara, Vergel, Lleras, Puertas del Sol IV,VII, vallado, Retiro, Alto
Nápoles, Lourdes, Lleras, Tierra Blanca, Belén, Pueblo Joven,
Desepaz localizados en las comunas 1,6,7,8, 11,12,13,14,15,18, 19,
20, 21 del Municipio de Santiago de Cali.

Valor

Plazo

1.275.635.739

3 meses

1.074.425.397

2 meses

$1.392.231.125

3.5
meses
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LP-FEV002-2017

Realizar la construcción de obras civiles para Mejoramiento de 275
viviendas consistentes en la adecuación de baños, cocinas, cubiertas y
espacios a precios unitarios fijos sin ajustes ubicados en los siguientes
barrios: Alfonso Barberena, Alfonso Bonilla, Alfonso López, Alirio Mora
Beltrán, Antonio Nariño, Belén, Berlín, Calimio, Desepaz, Charco Azul,
Ciudad Córdoba, Ciudadela del Rio, San Marcos, Compartir,
Comuneros I y II, Comfenalco, Diamante, Eduardo Santos, El cortijo,
El pilar, Floralia, Isla, Julio Rincón, Independencia, La Legua, La Paz,
La Rivera, La Unión, Las Orquídeas, Laureano Gómez, Lideres,
Lleras, Lleras Restrepo, ,Los Lagos, Los Naranjos, Los Robles,
Manuela Beltrán, Mariano Ramos, Marroquín I y II Mojica I y II, Puertas
del Sol I y VII, Palmas I, Patio Bonito Petecuy I, II y III, Poblado I y II,
Popular, Remanso de Comfandi, Republica Israel, Retiro, San Judas,
San Pedro Claver, Siloé, Simón Bolívar, Sol de Oriente, Solares,
Talanga I y II, Terrón Colorado, Unión de Vivienda, Urb. Venezuela,
Vallado, Vallegrande, Vergel, Villamercedez, Villa San Marcos,
Villablanca, Villanueva, Vista Hermosa localizados en las comunas
1,4,6,7,8, 10,11,12,13,14,15,16, 20, 21 del Municipio de Santiago de
Cali.

$1.672.701.076

3.5
meses

Fuente: Expedientes Contractuales- Papeles de trabajo

Los requerimientos que se formulen en los pliegos de condiciones, deben obedecer
a las necesidades reales del objeto que se contrata.
Contraviniendo los principios de transparencia, libre concurrencia y selección
objetiva establecidos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley de
Contratación Estatal y en el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, el
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional y el numeral 1 del Artículo 34 de la
Ley 734 de 2002.
La anterior situación se presentó por deficiencias en la elaboración de los estudios y
documentos previos como soporte para el diseño de los pliegos de condiciones por
parte del Director del Fondo Especial de Vivienda, que conllevaron a limitar la libre
concurrencia de oferentes, la posibilidad de recibir varias ofertas en libre
competencia pues se suscribió el contrato con una oferta única, y a no garantizar el
principio de transparencia.
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7.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA – Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2017
Cuadro N°. 30
Comentario:

Sujeto de Control
Fenecimiento de la Cuenta
Componente

1. Control de Gestión
2.
Control
de
Resultados
3. Control Financiero

Calificación
Parcial

Ponderación

Califica
ción
Total

64,6

0,4

25,8

48,9

0,2

9,8

65

0,4
1

26
61,6

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión
Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

NO FENECE
DESFAVORABLE

La Contraloría General de Santiago de
Cali, emite OPINIÓN CON SALVEDAD,
y esta corresponde a:
La Dirección Técnica ante Recursos
Naturales y Aseo, auditó los Estados
Financieros de las vigencias 2016 y
2017 del Fondo Especial de Vivienda –
FEV, conformados por el Balance
General Comparativo y el Estado de
Actividad Financiera, Económica, Social
y Ambiental, conforme a la normatividad
y bajo los parámetros establecidos en la
Ley 42 de 1993, en ejercicio del control
fiscal en el Municipio de Santiago de
Cali.
En el presente ejercicio auditor se
evidenció que los Estados Financieros
de las vigencias 2016 y 2017,
presentan riesgo en el control interno
contable, dado que los procesos y
procedimientos implementados por el
Fondo Especial de Vivienda fueron
formulados desde el 09 de septiembre
de 2009 bajo la Resolución No
4147.10.22.270.09, “por medio de la
cual se implementa el control interno
contable para el Fondo Especial de
Vivienda”, la cual al 31 de diciembre de
2017 no ha sufrido modificaciones y/o
actualizaciones que permitan a la
entidad adoptar los cambios normativos
que se han presentado posteriormente.
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DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FISICO
NOMBRE SUJETO DE CONTROL: METRO CALI S.A
8.1 EVALUACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO


Opinión Estados Contables

Opinión sobre los Estados Contables
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales
al 31 de diciembre de 2016 y 2017, así como el resultado del Estado de la Actividad
Financiera Económica y Social y los cambios en el Estado del Patrimonio por el año
que terminó en estas fechas, de conformidad con los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación, es Sin Salvedad o Limpia, certificado por un
contador con tarjeta profesional, integrante de la Comisión de Auditoría


Análisis Financiero

Comparativo Estados Financieros 2015 al 2017
Gráfica No. 15

Fuente: Rendición SIA 2015-2016-2017
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Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2016-2017

Análisis a las cuentas del Activo.
A diciembre 31 de 2017 los activos de la entidad presentaron un decremento de
$5.704.301.000 por la disminución del activo corriente en $5.805.365.000, con
relación a la vigencia 2016.
La cuenta de Inversiones, relacionada en el Estado de Situación Financiera a
diciembre 31 de 2016 y 2017 corresponde a la inversión adelantada por Metro Cali
S.A en la Empresa Girasol E.I.C.E., contando con una participación del 0.67%.
El activo más representativo a diciembre 31 de 2017, corresponde a la cuenta
Propiedades Planta y Equipo con el 48.65% del total de los activos. Para la vigencia
2016 el activo más representativo es el relacionado con las Cuentas por cobrar con
una participación del 43.47% del total de estos.

Análisis a las cuentas del Pasivo
A diciembre 31 de 2017 los pasivos de la entidad decrecieron en $10.177.338.000
con relación a la vigencia 2016, como resultado de la disminución del pasivo
corriente en $ 8.807.005.000 (Cuentas por Pagar) y del pasivo No Corriente en un
20.90% (Provisiones).
El pasivo más representativo a diciembre 31 de 2017 y 2016 correspondió al grupo
de cuentas por pagar con el 41.74% y 65.16% respectivamente.
La entidad registró debidamente la provisión para contingencias probables,
reportadas por la oficina de Defensa Judicial a diciembre 31 de 2016 y 2017.

Análisis a las Cuentas del Patrimonio
A diciembre 31 de 2017 Metro Cali S.A. presentó un aumento en su patrimonio de
$4.473.037.000, como resultado de la utilidad del ejercicio para este año.
La cuenta más representativa del patrimonio de la entidad, a diciembre 31 de 2017 y
2016, corresponde al valor resultante de la aplicación del nuevo marco normativo Impacto por transición-.
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Estado de Resultado Integral 2016-2017
Durante las vigencias 2017 y 2016, Metro Cali S.A generó utilidad neta por valor de
$4.473.037.000 y $3.724.939.000 respectivamente.
A diciembre 31 de 2017 Los ingresos operacionales aumentaron en un 28.21%
($1.731.780.000) con relación a la vigencia 2016.
Los gastos operacionales se incrementaron en un 21.45% ($7.242.811.000),
generando un resultado operacional positivo en ambos periodos, superando la
pérdida operacional de la vigencia 2015 de $4.938.903.000.
Análisis de Indicadores
Una vez aplicados los indicadores financieros que aplican a la Entidad, se obtuvo
una calificación favorable para las vigencias fiscales 2016 y 2017, originada en
indicadores positivos como:
Utilidad Operacional. A diciembre 31 de 2016 y 2017 la entidad registra Utilidad
operacional, superando el resultado del ejercicio 2015 que generó pérdida
operacional.
Utilidad Neta. A diciembre 31 de 2016 y 2017, la entidad registra utilidad neta
continuando con la tendencia de la vigencia anterior que igualmente registro utilidad
neta del ejercicio.
Rentabilidad Operacional. A diciembre 31 de 2016 y 2017, la entidad para generar
$100 de ingresos operacionales gasta $85.84 y 83.68 respectivamente superando el
punto de equilibrio operacional.
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8.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN
Cuadro N° 31
Metro Cali S.A.
Contratación por Naturaleza 2017
N°
contratos

Naturaleza
Obra Pública
Prestación de Servicios
Suministros
Consultoría u Otros
Anulados
TOTAL

Valor $
Millones

4
579

26.566,0
21.234,0

27

1.014,7

5

1.847,9

0
615

50.662,6

Participación
%
/Naturaleza
52%
42%
2%
4%
0%
100%

La entidad tiene adoptado manual
de contratación versión 5.0,
ajustado al artículo 160 del
decreto 1510 de 2013. El
concepto
de
la
gestión
contractual, fue favorable con
una calificación de 93.8 sobre
100 puntos en la vigencia 2017

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de Metro Cali S.A - Vigencia
2017

Contratos Relevantes:
Cuadro N°. 32

Dependencia

Metro Cali
S.A.

Metro Cali
S.A.

Contrato
Nº

MC-OP-012017

MC-OP-022017

Metro Cali S.A.
Contratos Relevantes vigencia 2017
Valor
Concepto de Gestión y
Objeto
(Millones)
Resultados
la documentación responde al
Señalización vertical y
paso a paso de la relación
horizontal
y
jurídica,
encontrándose
adecuación vial para
adelantado en debida forma.
la implementación de 6.988.377.208
Las obras se encontraron de
bici
carriles
acuerdo con las especificaciones
alimentadores al SITM
técnicas del contrato.
MIO.
El contrato de obra N° MC-OPMantenimiento
y
02-2017
se
encuentra
en
adecuación
de
ejecución y las actividades
componentes de la 3.315.736.785 desarrolladas físicamente al 31
infraestructura
del
de diciembre de 2017 cumplen
SITM MIO.
las especificaciones del contrato.

Fuente: Informe AGEI Regular a la Gestión Fiscal de Metro Cali S.A. Vigencia 2017
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8.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro N°. 33
Metro Cali S.A.
Auditorías Regulares realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la
Sujetos de control
Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI Regular a Metro
Metro Cali S.A
Cali
S.A.
vigencias
7
0
0
0
2016-2017
TOTAL
7
0
0
0
Fuente: Informe AGEI Regular Metro Cali S.A. 2016- 2017

Hallazgo administrativo
Se evidenció debilidad en la ejecución del contrato PS 917.104.2.247.2017 suscrito el 6
de junio de 2017 por $450.000.000, de asesoría legal especializada, para representar a
la entidad en Tribunal de Arbitramento convocado por Blanco & Negro Masivo S.A.

Hallazgo administrativo
La contratación de las vigencias 2016 y 2017 reportada por Metro Cali S.A. en el
aplicativo SIA OBSERVA, presenta inconsistencias.

Hallazgo administrativo
Metro Cali S.A. no aplica algunos criterios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones como: Proponer e implementar acciones para impulsar la estrategia
de gobierno abierto y política formal de seguridad para la protección de riesgos
debido al uso de dispositivos de computación y comunicaciones móviles.
8.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA - VIGENCIA 2016 y 2017
Cuadro N°. 34
Metro Cali S.A
Fenecimiento de la Cuenta vigencia 2016
Calificación
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
Total
1. Control de Gestión
97,3
0,5
48,65
2.
Control
de
71,1
0,3
21,32
Resultados

De
acuerdo
con
la
evaluación
de
los
componentes de Gestión,
Resultados y Financiero, la
Contraloría General de
Santiago de Cali, para la
vigencia
fiscal
20167,
Fenece la cuenta de la
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3. Control Financiero
97,9
Calificación total
Fenecimiento
Concepto
de
la
Gestión Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2016

0,2
1,00
Fenece

19,58
89,6

entidad.

Favorable

Metro Cali S.A
Fenecimiento de la Cuenta
Calificación
Calificación
Componente
Ponderación
Parcial
Total
1. Control de Gestión
93,5
0,5
46,75
2.
Control
de
45,7
0,3
13,72
Resultados
3. Control Financiero
97,9
0,2
19,58
80,1
Calificación total
1,00
Fenecimiento
Fenece
Concepto
de
la
Favorable
Gestión Fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 2017

De
acuerdo
con
la
evaluación
de
los
componentes de Gestión,
Resultados y Financiero, la
Contraloría General de
Santiago de Cali, para la
vigencia
fiscal
2017,
Fenece la cuenta de la
entidad.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 68 de 79

II. AUDITORÍAS ESPECIALES

DIRECCION TECNICA ANTE EDUCACION
AGEI Especial a los Procesos de Formación Artística Vigencia 2017

Cuadro N°. 35
Secretaría de Cultura
Auditorías Especiales realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Sujetos de control
Nombre de la Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI Especial a los
Secretaría de Cultura Procesos de Formación
14
2
3
0
artística vigencia 2017
TOTAL
14
2
3
0
Fuente: Informes Auditoría Especial a los Procesos de formación artística vigencia 2017

Los hallazgos Administrativos más relevantes obedecen a deficiencias
administrativas, falencias en la elaboración de minutas contractuales, debilidades de
planeación y elaboración de estudios previos, ausencia de procedimientos que
garantice la ejecución contractual dentro de los términos establecidos, Ausencia de
seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Acción.
Los hallazgos fiscales y disciplinarios obedecen principalmente por valores
cancelados por actividades contractuales que no se ejecutaron, debilidades en la
supervisión del cumplimiento de las actividades contractuales.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe de evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017
Pág. 69 de 79

III. AUDITORÍAS EXPRÉS
DIRECCIONTECNICA ANTE EL SECTOR FISICO
AGEI Exprés a la Operación del SITM MIO, vigencia: del 01 de julio de 2017 al 28 de
febrero de 2018
Cuadro N°. 36

Sujetos de control

Metro Cali S.A

Auditorías Exprés Realizadas entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre de la Auditoría
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
AGEI
Exprés
a
la
Operación del SITM MIO,
vigencia: del 01 de julio de
2
0
2
0
2017 al 28 de febrero de
2018

Total

2

0

2

Fuente: Informes Auditorías Exprés a Metro Cali S.A

Hallazgo administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria
Metro Cali S.A. no ha realizado las modificaciones a los parámetros mínimos de
calidad del sistema (frecuencias, estado de la flota, vinculación de buses, kilómetros
recorridos), establecidos en el Índice de Calidad de Desempeño – ICD,
Hallazgo administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria
Metro Cali S.A. no ha adoptado los controles necesarios frente al factor Demanda de
Pasajeros del SITM MIO, el cual es el garante de la efectividad y utilidad de los
recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda – FESDE.
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IV. INFORMES MACRO DE LEY O DE IMPACTO
Los informes Macro que ha realizado la Contraloría General de Santiago de Cali
entre el período enero a mayo de 2017, son los siguientes con sus respectivos
hallazgos:
Cuadro N° 37
Ítem
N°

1
2
3
Total

Informes Macro de Ley realizados entre enero - mayo de 2018
Relación de Hallazgos
Cantidad de hallazgos y su incidencia
Nombre del Informe
Administrativos Fiscales Disciplinarios Penales
Cierre fiscal del Municipio de Santiago
de
Cali
y
sus
Entidades
18
0
9
0
Descentralizadas
y
Asimiladas,
Vigencia 2017.
De la Cuenta General de Presupuesto
0
0
0
0
y del Tesoro, Vigencia 2017.
Informe Anual sobre el Estado de los
Recursos Naturales y del Ambiente
0
0
0
0
del Municipio de Santiago de Cali,
Vigencia 2017.
18
0
9
0

Fuente: Informes Macro de Ley, Municipio de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas - Vigencia 2017

Los hallazgos administrativos del informe del Cierre Fiscal, se determinaron teniendo
en cuenta que no existen controles entre los diferentes organismos al constituir las
cuentas por pagar, presentándose no confiabilidad en la información, inconsistencias
en el aplicativo SAP, deficiencias en la planeación.
En la Empresa Municipal de Renovación Urbana –EMRU EIC- la constitución de las
cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal no es coherente con la reflejada en
el informe de ejecución presupuestal de gasto.
En el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. CDAV, la conciliación entre
Presupuesto y Tesorería a diciembre 31 de 2017, presenta una diferencia no
conciliada de $3.556.020.
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V. CONCLUSIONES POR SECTOR
DIRECCION TECNICA ANTE CENTRAL


Realizada la evaluación del formato F28 se identificaron 1.044 proyectos
rendidos por valor de $ 2.430.625 millones de los cuales para el desarrollo de la
auditoría se identificaron 244 proyectos como parte de la muestra por valor de
$ 984.152 millones, lo cual representa el 40.48% en la ejecución de los recursos,
de igual forma, se identificaron las siguientes deficiencias en la gestión de los
Planes Programas y Proyectos.





Falta de Seguimiento y control
Deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos
Deficiencias en el cumplimiento de metas
Incumplimiento de la normatividad legal vigente



Durante la vigencia fiscal 2017 los activos del Municipio de Santiago de Cali, se
incrementaron 11.56% por $1.152.958 millones de pesos al pasar de $9.973.846
millones en 2016 a $11.126.804 millones en 2017.



El Grupo Efectivo para la vigencia 2017 está conformado por las cuentas de Caja
y Depósitos en Instituciones Financieras. Este grupo, presentó una variación
porcentual del 28,85% con relación a la vigencia anterior y una variación absoluta
de $119.821 millones al pasar de $415.297 millones a $535.118.
Las Cuentas Corrientes crecieron en el 176,87% debido al incremento en sus
saldos por $5.294 millones; las Cuentas de Ahorro aumentaron en el 28,11% y
los Depósitos para Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingreso decrecieron
en un 8% al presentar una disminución en su saldo de $304 millones.



La cuenta Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas se desagrega
en tres (3) subcuentas por tipo de Entidades así: 120751- Entidades Privadas
con saldo a Diciembre del 2017 de $993 millones y una participación del 16.03%
del total de las Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas, 120754 Empresas Comerciales e industrial $480 millones, presentó una participación del
7.76% del total de las Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas y
Sociedades de Economía Mixta $4.719 millones con participación del 76.21% del
total de las Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas.



En la vigencia 2017, las Rentas por cobrar presentan un saldo de $1.222
millones, observándose un incremento de $120.937 millones, equivalentes al
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10.98% respecto al saldo establecido en el período inmediatamente anterior. Del
total de las rentas municipales, el 75.54% corresponde a rentas por cobrar de
vigencias anteriores, mientras que el 24.46% restante pertenece a rentas por
cobrar de la vigencia actual.


Se pudo evidenciar igualmente, que las rentas varias no están integradas al
aplicativo Financiero SAP de la entidad, lo que no permite un seguimiento a los
movimientos realizados. La entidad registra en Excel los valores generados por
cada una de las rentas en las diferentes dependencias y estos son enviados a
contabilidad para su correspondiente registro, no se realiza conciliación de las
mismas ya que no se tiene contra que confrontar las cifras, situación que no
ofrece confiabilidad.



A diciembre 31 de 2017, la propiedad, planta y equipo del Municipio Santiago de
Cali (incluyendo las entidades agregadas) ascendió a $922.521 millones,
observándose un incremento por $ 38.035 millones respecto al saldo del año
inmediatamente anterior, que equivalen al 4.30%. La mayor participación está
representada en las edificaciones con un valor $279.000 millones (30.29%),
seguida por los terrenos con $271.000 millones y las construcciones en curso
que ascendieron a $217.000 millones (23.49%).



Las cuentas por pagar que el Municipio de Santiago de Cali, poseía a diciembre
31 de 2017, ascendían a $220.250 millones, presentando un incremento del
27.3%, por $47.258 millones, respecto de la vigencia fiscal inmediatamente
anterior, esta variación se presenta básicamente por incrementos del 40.1% en la
cuenta Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, del 91.6% en la cuenta
Acreedores y del 811.8% en la cuenta Transferencias por Pagar.



El saldo de la cuenta provisión para contingencias a diciembre 31 de 2017,
presenta incremento de $141.795 millones, equivalente al 132.68% con
respecto a la vigencia anterior, debido a cambios presentados en el estado de los
procesos y al reconocimiento de las contingencias del Proyecto SITM MIO al
cierre de la vigencia 2017, por valor de $145.515 millones de litigios y demandas
que son consideradas con alta probabilidad de pérdida y como consecuencia
tendrían que ser asumidas por el Municipio de Santiago de Cali, atendiendo el
principio de asociación y teniendo en cuenta lo consignado en el documento
CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 en el capítulo IV. Aspectos específicos b)
Costos Adicionales y Contingencias que dice: “…Cualquier costo adicional en el
Proyecto deberá ser asumido por las Entidades Territoriales según la asignación
de riesgos establecida y el esquema de contratación que se defina para cada
Proyecto.
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El patrimonio del Municipio de Santiago de Cali presentó un incremento del
11.51% correspondiente a $920.530 millones con relación al año 2016, pasando
de $8.000.578 millones en el 2016 a $8.921.107 millones en el 2017.



Los Ingresos Fiscales a diciembre 31 de 2017, constituye el rubro más
representativo 53.94% del total de ingresos del Municipio de Santiago de Cali,
presenta un incremento de $383.126 millones, equivalente al 23.36 % con
respecto a la vigencia anterior. Está compuesto por los rubros de ingresos
tributarios que representa el 66.85 %, no tributarios 39,00% y las devoluciones y
descuentos realizados durante el periodo que representan el -5.84%.



Los gastos de administración a diciembre 31 de 2017, está conformada por los
rubros de sueldos y salarios que representan el 31.20%, contribuciones
imputadas 44.94%, contribuciones efectivas 5.84%, aportes sobre la nómina
0.86%, generales 16.69% y los impuestos, contribuciones y tasas 0.48%. Estos
gastos presentan una disminución de $4.924 millones, equivalente al -0.84% con
respecto a la vigencia anterior.



A diciembre 31 de 2017, el Saldo de la Deuda de la Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali, asciende a $ 63.842, este saldo se distribuye
según el origen de los recursos en:
 Deuda Interna
 Deuda Externa

$61.843 millones
$ 1.999 millones

 Por concepto de abonos a capital en la vigencia de 2017, se realizaron pagos
por $63.863 millones, clasificados así:
 Deuda Interna
 Deuda Externa

$
$

61.843 millones
2.020 millones

 Conforme con lo establecido en el Acuerdo 407 del 16 de diciembre de 2016,
mediante el cual el Concejo Municipal de Santiago de Cali autoriza al señor
Alcalde de la Ciudad para celebrar contratos de empréstito hasta $360.000
millones, Trescientos sesenta mil millones de pesos, recursos que serán
destinados a la financiación de programas del Plan de Desarrollo Municipal
2016 – 2019, “Cali Progresa Contigo”; para el Eje 1 Cali Social y Diversa; Eje
2 Cali Amable y Sostenible y Eje 5 Cali Participativa y bien Gobernada.
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De igual manera, mediante el Acuerdo 415 del 19 de mayo de 2017, el
Concejo Municipal de Santiago de Cali autoriza al señor Alcalde de la Ciudad
para celebrar contratos de empréstito hasta por $194.500 millones, Ciento
noventa y cuatro mil quinientos millones de pesos, recursos que serán
destinados a la financiación de programas del Plan de Desarrollo Municipal
2016 – 2019, “Cali Progresa Contigo”; para el Eje 2 Cali Amable y Sostenible.
 Se observa que, entre las secretarías de Educación y Salud, participan con el
42.46 del presupuesto definitivo del Municipio de Santiago de Cali del total de
los organismos de acuerdo con la nueva estructura y en su orden le siguen la
Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa de Servicios Públicos,
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación y Secretaría de
Infraestructura con el 8.16%, 8.37%, 8.81% y 8.92% respectivamente.
 En la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, se encontraron
falencias en el factor de legalidad por parte de las distintas Unidades
Especiales, Departamentos Administrativos y Secretarías, en la interiorización y
retroalimentación de las múltiples circulares expedidas por parte del
Departamento Administrativo de Contratación Pública las cuales se generaron
en cumplimiento del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016.

DIRECCION TECNICA ANTE EMCALI EICE ESP
Para la vigencia fiscal 2017 como resultado de la auditoria, la Contraloría General de
Santiago de Cali efectúa un dictamen integral a la gestión de EMCALI EICE ESP
determinando el NO FENECIMIENTO de la cuenta, dado el resultado arrojado por la
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal de 59,6 puntos sobre 100,
correspondientes a la evaluación de los componentes de Gestión, Resultados y
Financiero, así como los hallazgos determinados en este informe.
Continúa presentando deficiente gestión y falta de planeación operacional
imposibilita que EMCALI EICE ESP pueda realizar las inversiones estratégicas
necesarias para su sostenimiento y fortalecimiento. A lo anterior, se aúna la baja
ejecución de los recursos asignados a programas de inversión y el alto costo del
servicio de la deuda establecido en el Otro Si N° 2 al Acuerdo de Pago celebrado
entre EMCALI y la Nación, en el cual se disminuyen considerablemente las cuotas
trimestrales a capital entre los años 2017 a 2025, pero se incrementa la tasa de
interés pactada inicialmente del DTF+2 al DTF+2.6, haciendo más costosa la
financiación de la deuda, mostrando un escenario financiero preocupante para los
años 2024 y 2025; según a la tabla de pagos aprobada, en dichas vigencias
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EMCALI deberá cancelar cuotas de capital anuales por valor de $351.481 millones,
lo cual implica desembolsos trimestrales de aproximadamente $88.000 millones,
adicional a los respectivos intereses, lo que indudablemente tiene un efecto drástico
en la estructura financiera de la entidad.
La Unidad de Negocio Estratégico de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP,
continúa siendo el componente que presenta los resultados operacionales más
deficientes, encontrándose en riesgo inminente su sostenibilidad y continuidad, sin
que a la fecha se observen decisiones estratégicas efectivas por parte de la alta
Gerencia, tendientes a subsanar la crítica situación financiera por la que atraviesa.

La gestión y resultados obtenidos por la empresa con su Plan Estratégico
Corporativo 2013-2017 no fueron los esperados:
 No logro incrementar los ingresos por venta de servicios en términos reales.
 El margen de operación sobre ventas no disminuyo.
 Los costos y gastos de operación aumentaron.
 El impacto de sus proyectos de inversión fue bajo o nulo en algunos casos.

DIRECCION TECNICA ANTE EDUCACION
Secretaría de Cultura
La Contraloría General de Santiago de Cali estableció a través del informe de la
AGEI Especial a la formación artística en el Municipio de Santiago de Cali vigencia
2017, la Secretaría de Cultura presenta un bajo nivel en el indicador de eficacia,
como se ve reflejado en la siguiente formula:
E =

N° de contratos que cumplen con las obligaciones contractuales
Número de contratos evaluados

E =

X 100%

14
X 100 = 64%
22

Lo anterior es producto de la muestra contractual seleccionada para la presente
auditoría que fue de 22 contratos, y solo 14 contratos cumplen con las obligaciones
contractuales, evidenciándose en 8 contratos deficiencias, de los cuales se
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configuraron como Hallazgos Administrativos y algunos con presuntas incidencias
fiscales por $3.000.000 y $6.500.000 y disciplinarios.
Respecto al indicador de eficiencia no fue posible su medición debido a que la
Secretaría de Cultura realizó contrataciones a precios globales, lo que no permitió al
Ente de Control efectuar un análisis comparativo de los precios establecidos en el
mercado.

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Conforme los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la Institución aplica
la "Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación
estudiantil en Instituciones de Educación Superior". Desde el año 2014 se iniciaron
los desarrollos de los 8 componentes y 37 herramientas que componen las
estrategias de la guía mencionada y, de las cuales la Institución ha abordado 6
componentes y 11 estrategias de acuerdo a las necesidades de la comunidad
universitaria en el tema, lo que ha generado la disminución de la deserción en los
programas académicos institucionales.

DIRECCION TECNUICA ANTE SALUD

De acuerdo con los resultados obtenidos en las distintas auditorías, se pudo
establecer que la Secretaría de Salud Pública Municipal y Redes de Salud,
destinaron los recursos a la prestación de los servicios de salud del nivel primario,
cubriendo las necesidades de su zona de influencia. Indicadores importantes como
la mortalidad materna y mortalidad infantil han mantenido buenos resultados,
mientras que la lactancia materna no alcanza la meta nacional. La salud mental es
uno de los indicadores más críticos especialmente por el aumento en la tasa de
intento de suicidio y suicidio. Respecto a la parte zoonótica el control de los caninos
peligrosos no alcanzó las coberturas de instalación de microchips y el número
personas educadas en tenencia de animales fue bajo respecto al total programado
(37.428/18.965). Las IPS de la Red Pública han mejorado sus instalaciones
educativas y servicios, excepto el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, que
se encuentra en riesgo económico por no contar con otras fuentes de financiación
para su funcionamiento.
En términos de salud, los albergados en este hospital son atendidos con
integralidad, pero las condiciones locativas de la ESE y su deterioro colocan en
riesgo no sólo la salud sino la integridad de quienes visitan la institución.
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Los escasos servicios habilitados hacen que el hospital geriátrico no opere como un
prestador de servicios de salud, sino como un albergue. Situación que hace que la
intervención sobre la zona de influencia sea insuficiente.
Financieramente, la Red Pública continúa dependiendo de las transferencias del
orden nacional y con un escaso porcentaje proveniente de recursos propios.
La prestación del servicio por parte de la Red Pública que constituye el nivel
primario se presta con calidad, sin embargo, la situación no es la misma cuando los
usuarios son remitidos o transferidos al nivel complementario, es decir el autorizado
por las EPS.
Las quejas por mala atención recibidas en el Sistema de Atención Ciudadana SAC
de la Secretaría de Salud corresponden a las EPS, especialmente COOMEVA y
MEDIMAS.

DIRECCION TECNICA ANTE RECURSOS
En cuanto la inversión realizada por el Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2017
en la conservación, protección, mejoramiento, recuperación y mantenimiento de los
recursos naturales, efectuó una baja inversión en los mismos y no logró cumplir con las
metas esperadas, razón por la cual dichos recursos se vean impactados negativamente
y la Administración Municipal no puede garantizar uno de los fines esenciales del Estado
a la comunidad caleña a gozar de un ambiente sano.
Solo con los trabajos de mantenimiento efectuados por el DAGMA en los humedales
públicos de Santiago de Cali, logró mejorar las condiciones ambientales en lo
relacionado a la recuperación, conservación y mantenimiento en algunos de estos
ecosistemas, para que la ciudadanía disfrute y goce de estos espacios naturales, en
los cuales se pueden observar diversidad de fauna asociada en especial aves y
reptiles. Dichos trabajos consistieron en el mejoramiento de las condiciones
hidráulicas de los humedales mediante la limpieza de vegetación acuática y de
residuos sólidos, siembra de plantas ornamentales y recuperación de vegetación,
mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de senderos y mejoramiento de
hábitats para atracción de fauna silvestre.

No se percibe que se logren los objetivos globales de protección ambiental
planteados en el “Estatuto de Silvicultura Urbana para el Municipio de Santiago de
Cali”, Artículos 6, 7, 10 y 17, por cuanto se otorgan permisos para tala de árboles,
adicionado a la falta de control que no coadyuva con el propósito de mejorar las
condiciones de vida frente a un medio ambiente sano y sostenible de los habitantes
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del Municipio de Santiago de Cali, de una muestra de nueve (09) obras nuevas, se
autorizó la tala de 578 árboles (391 por parte del DAGMA y 187 de la CVC),
aumentando sensiblemente el déficit de árboles por persona.
Los proyectos formulados con el fin de contribuir al sistema ambiental del municipio
de Cali, no se han adelantado de manera oportuna, y los controles establecidos son
poco efectivos, por lo tanto, no se logra mejorar el impacto ambiental planteado en la
política pública y los recursos asignados en el presupuesto no se han ejecutado en
su totalidad.
La Red de Salud Pública viene trabajando en la construcción de Hospitales Verdes,
como también en la implementación de tecnologías limpias, contribuyendo a
disminuir los riesgos de contaminación del medio ambiente por desechos
hospitalarios y mejora en los consumos de agua y energía.
Por otra parte, en la recuperación del Jarillón del río Cauca no se cuenta con convenios
que permita garantizar la seguridad y la recuperación ambiental y paisajística de las
áreas de influencia. El proceso de compensaciones del Plan Jarillón ha sido deficiente,
en virtud al avance de las obras físicas y entrega de compensaciones. A pesar de que
han efectuado entregas del bien de uso público, el proceso de reasentamiento no ha
sido lo suficientemente oportuno y eficaz.
La verificación efectuada por la Gerencia del Plan Jarillón frente a los requisitos para
recibir los beneficios, presenta falencias y debilidades, principalmente por la falta de
control en la revisión de los documentos presentados como soporte.
La elaboración del censo o base de datos, que contiene la información relacionada con
los hogares asentados en la franja del Jarillón del Río Cauca, presentó ciertas
deficiencias, como también la actualización de los datos registrados, se debe indicar la
relevancia de la variable, por cuanto es el fundamento para el reconocimiento de las
compensaciones.

En lo referente a aseo, EMSIRVA ESP en liquidación en calidad de prestador del
servicio de aseo, no ha cumplido con la obligación contractual de incluir en el cálculo
de la tarifa de dicho servicio, las actividades de: poda de árboles, lavado de áreas
públicas y las de instalación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas
dentro del perímetro urbano del Municipio, determinantes del Costo de Limpieza
Urbana por Suscriptor (CLUS), desde el 01 de abril de 2016 fecha en que entró en
vigencia la Resolución CRA 720 de 2015; así mismo, no ha realizado el ajuste de
dichos costos y utilidades reales de la prestación de dichas actividades por parte de
los operadores.
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Al verificar si los contratos de condiciones uniformes se ajustan al nuevo marco
tarifario, se establecieron incumplimientos de algunas obligaciones en ellos
contenidas por parte de algunos operadores, así como deficiencias en cuanto a la no
determinación de las micro rutas, frecuencias y horarios de lavado de áreas públicas.
EMSIRVA ESP en liquidación, para el cálculo de la tarifa, aplica el precio techo.
La tarifa facturada a los suscriptores o usuarios, presenta inconsistencias en cuanto
al uso y el estrato conforme a la última actualización realizada por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, impactando los montos de subsidios y
contribuciones que les corresponde.
No existen esquemas diferenciales en las tarifas del servicio de aseo para la zona
rural, que permitan establecer la adecuada prestación y el cobro del mismo.
La prestación del servicio presenta deficiencias en la calidad, continuidad y
cobertura a la población caleña.
No hay avances en la gestión integral de residuos sólidos, en el aprovechamiento y
la minimización en la generación de los mismos, por parte de la Administración
Municipal.

DIRECCION TECNICA ANTE FISICO
Una vez ejecutado $41.398.299.020 proveniente de recursos FESDE, el SITM MIO
continúa inmerso dentro de las causales, identificadas tanto por Metro Cali S.A.,
como por la Alcaldía Municipal, que ponen al sistema en riesgo inminente de
colapso, tales como: baja calidad del servicio, déficit de demanda e insolvencia
financiera de los operadores.
Metro Cali S.A, dio aplicabilidad a lo establecido en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto, Decreto 115 de 1996, en lo relacionado con la formulación, aprobación
y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2017.
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