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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Técnica ante
el Sector Educación en cumplimiento de su actividad misional, atendió el
requerimiento de participación ciudadana Nº 119-2012. V.U. 03449 del 28 de
febrero de 2012, donde la señora MARIA ELENA ZABALA, Presidenta Junta de
Acción Comunal Barrio El Paraíso solicita al Ente de control fiscal “Verificar la no
ejecución de los recursos designados para el SITUADO FISCAL TERRITORIAL,
del barrio El Paraíso en el periodo 2008-2011”, en la Secretaría de Cultura y
Turismo.
En mesa de trabajo realizada el día 26 de marzo en la Dirección Técnica ante el
Sector Educación, la señora María Elena Zabala, informa que desde el año 2008,
se priorizo el proyecto “Ampliación de la infraestructura cultural de la Comuna 12”
el cual tenía como objeto la implementación de las videotecas de los barrios
Villanueva y Asturias y el fortalecimiento de la Videoteca “Ramón Franky” del
barrio Paraíso y la Álvaro Mutis del barrio Doce de octubre.
Manifiesta igualmente la señora Zabala, que en el año 2009, se realizó la
priorización para el año 2010, donde el proyecto viabilizado por la comunidad fue
el Nº 34463, y que al igual que en el anterior proyecto, la comunidad del barrio el
Paraíso, solamente el componente de capacitaciones, quedando pendiente el
equipo de sonido con doce micrófonos, planta de 2500 watts, lector SD, doble
ecualizador, cuatro bafles, cuatro parlantes y un proyector marca Epson.

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
La Secretaría de Cultura de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali,,
mediante el oficio Nº 2011414800063061 de diciembre 26 de 2011, informa a la
señora María Elena Zabala, que “ el saldo del proyecto BP34463 de 2010 por valor
de $128.450.104 no fue adicionado al presupuesto 2011; y que respecto a los
saldos del año 2010, la Secretaria de Cultura realizó la modificación de todas las
fichas MGAs de comunas y corregimientos, radicándolas en Planeación Municipal
el mes de septiembre, para ser aprobadas y adicionadas al presupuesto 2011. En
el mes de Noviembre, Planeación Municipal hace la devolución de todas las fichas
con una serie de requerimientos que se deben cumplir para que todos los
proyectos sean viabilizados y con la recomendación de solicitar a los diferentes
Comités de Planificación, aprobar los cambios o modificaciones consignados en el
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documento y que dichos proyectos se tengan en cuenta para ser adicionados al
presupuesto de la Secretaría en el año 2012.
Los proyectos de SFTM 2011 fueron aprobados por la fuente Estampilla
Procultura, razón por la cual dependen del recaudo de la misma y del Plan Anual
de Caja. Sin embargo se pudo contratar el componente correspondiente a
eventos, quedando el saldo para adicionar al presupuesto 2012.
Según acta de Comité de Planificación Nº 004 de mayo 23 de 2011, el funcionario
de la Secretaría de Cultura y ´Turismo, manifiesta que “en el año 2008 para las
videotecas se hizo convenio con el I.P.C. Las compras eran un contrato aparte
pero no se pudo hacer las compras esto fue en el año 2009 y así se pasó al año
2010. Recuerda que en Mayo de 2010 cuando se miraron los saldos y se hizo el
proceso de adición ante la Dirección de Planeación. En ese momento el Alcalde ya
no tenía facultades para realizar traslados presupuestales. En principio de
Diciembre cuando el Alcalde tenia las facultades ya no se pudo, pues debíamos
esperar que Hacienda presentara los saldos del Balance.(…)”.
Igualmente, en la misma acta el funcionario encargado de los proyectos de
Situado Fiscal Territorial, manifiesta que “fue acucioso en el proceso, se tenía el
PAC. pero en ese entonces había un gran trauma en la administración por aquello
del Plan de Desarrollo que era prioridad para el Alcalde. Allí nos atrasamos con los
saldos del 2009 hay que decir que no pasaron todos y se esperó hasta el 2010.
Allí se tuvo un problema y este es político pues faltaron las facultades especiales
al Alcalde. No se pudo contratar. Se hizo la tarea se envió el paquete a Hacienda y
a Planeación y fue Planeación quien dijo que no se podía contratar. Esa plata se
debe quedar en el presupuesto de la Dependencia.”
Frente a lo anterior y dada la solicitud elevada a través del requerimiento de
participación ciudadana No. 119-2012, en el que se señalan anomalías en la no
ejecución de los recursos designados para el SITUADO FISCAL TERRITORIAL,
del barrio El Paraíso en el periodo 2008-2011”, en la Secretaría de Cultura y
Turismo, la comisión auditora adscrita a la Dirección Técnica ante el Sector
Educación, inició la evaluación respectiva, para tal efecto, solicitó los
documentos soportes y contratos realizados desde la vigencia 2008, e igualmente
realizó mesas de trabajo tanto con la Secretaría de Educación Municipal de Cali,
con la Dirección de Planeación Municipal, y con la peticionaria señora María Elena
Zabala.
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA

Evaluados por la comisión auditora los documentos suministrados y realizadas
las visitas respectivas, se detectaron los siguientes hallazgos:
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Nº 1
Se evidenció que el proyecto Nº 29914, denominado Mejoramiento e
implementación de Bibliotecas y Videotecas de la comuna 12, priorizado por la
comunidad en el 2007 para ser ejecutado en el 2008, y donde su valor era de $
253.942.400, tuvo una ejecución del 30.15% es decir $ 76.580.381, quedando un
saldo pendiente por valor de $ 177.363.019, los cuales no fueron adicionados por
la entidad ejecutora y por ende, tampoco fueron incorporados en el presupuesto
de la siguiente vigencia.
Lo anterior desconociendo la entidad lo expresado en el Decreto Nº 411.0.20.0910
de octubre 27 de 2011, procedimiento para realizar las modificaciones y adiciones
presupuestales, el cual se encuentra en el Macro proceso Direccionamiento
estratégico / Proceso planeación institucional – subproceso planeación estratégica
financiero.
Es deber de las entidades estatales el ejecutar a cabalidad los proyectos inscritos
en el banco de proyectos de inversión municipal y priorizados por la comunidad, lo
anterior con el fin de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado.
Las deficiencias en la aplicación de procedimientos normalizados por la
administración municipal y la falta de celeridad en la aplicación de estos,
conllevaron a que no se ejecutaran oportunamente los recursos destinados por
toda una comunidad para satisfacer una necesidad y no se brindara el beneficio
esperado por esta y el fin pretendido con la contratación realizada por la entidad.
Presuntas normas vulneradas
Constitución Política, Artículo 209
Código Contencioso Administrativo Artículo 3º
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1
Decreto Nº 411.0.20.0910 de octubre 27 de 2011 “por medio del cual se
adopta el modelo de operación por procesos y el manual de calidad de la
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administración central del Municipio de Santiago de Cali” artículo segundo,
parágrafo primero

Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Nº 2
Se evidencio que el proyecto Nº 34463, denominado Apoyo a procesos culturales
comuna Nº 12, viabilizado por la Secretaría de Cultura y Turismo en la vigencia
2009 para ser ejecutado en el 2010, por valor de $ 355.262.000, solo se ejecutó
en un 63.84% es decir $ 226.811.896, quedando un saldo de $ 128.450.104,
recursos que no fueron adicionados por la Secretaría de Cultura y Turismo para
que se incorporaran en el presupuesto de la siguiente vigencia; Máxime cuando
existe en el Decreto Nº 411.0.20.0910 de octubre 27 de 2011, procedimiento para
realizar las modificaciones y adiciones presupuestales, el cual se encuentra en el
Macro proceso Direccionamiento estratégico / Proceso planeación institucional –
subproceso planeación estratégica financiero – procedimiento administración del
banco de proyectos de inversión municipal.
Es deber de las entidades estatales el ejecutar a cabalidad los proyectos inscritos
en el banco de proyectos de inversión municipal y priorizados por la comunidad, lo
anterior con el fin de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado.
Las deficiencias en la aplicación de procedimientos normalizados por la
administración municipal y la falta de celeridad conllevaron a que no se ejecutaran
oportunamente los recursos destinados por toda una comunidad para satisfacer
una necesidad y no se brindara el beneficio esperado por esta y el fin pretendido
con la contratación realizada por la entidad.
Presuntas normas vulneradas
Constitución Política, Artículo 209
Código Contencioso Administrativo Artículo 3º
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1
Decreto Nº 411.0.20.0910 de octubre 27 de 2011 “por medio del cual se
adopta el modelo de operación por procesos y el manual de calidad de la
administración central del Municipio de Santiago de Cali” artículo segundo,
parágrafo primero
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3. CONCLUSIÓN

En la evaluación realizada a los proyectos Nº 29914, 34463 y 34532(34463) de la
Secretaría de Cultura y Turismo, la comisión auditora evidenció deficiencias en la
realización del procedimiento de adición de recursos, pues la entidad no dio
cumplimiento específicamente a lo establecido en el Decreto Nº 411.0.20.0910 de
octubre 27 de 2011 “por medio del cual se adopta el modelo de operación por
procesos y el manual de calidad de la administración central del Municipio de
Santiago de Cali” artículo segundo, parágrafo primero”, procedimiento para
realizar las modificaciones y adiciones presupuestales, el cual se encuentra
en el Macro proceso Direccionamiento estratégico / Proceso planeación
institucional – subproceso planeación estratégica financiero – procedimiento
administración del banco de proyectos de inversión municipal, donde se
especifican los procedimientos a seguir para adicionar recursos no ejecutados
dentro de la vigencia, omisión que conllevó a que los recursos priorizados por la
comunidad y específicamente por los habitantes del barrio El Paraíso, no lograran
el beneficio esperado.
.

Fin del informe

ÁNGELA ANDREA VILLACÌ CASTRILLÓN
Directora Técnica ante el Sector Educación
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