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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y a través de la Dirección
Técnica ante la Administración Central, en cumplimiento del Plan General de
Auditorias - PGA - Vigencia 2008, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque
integral “a la Administración de Bienes Inmuebles de Propiedad del Municipio de
Santiago de Cali Entregados a Terceros" Modalidad Especial, a través de la
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad.
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información
suministrada por cada una de las dependencias y analizada por la Contraloría. La
responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali consiste en producir
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría
Gubernamental Colombianas – NAGC y con políticas y procedimientos de
auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría,
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione
una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan cada contrato y el cumplimiento de las
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Dirección Técnica ante la Administración Central de la Contraloría General de
Santiago de Cali.
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1.

HECHOS RELEVANTES

En el desarrollo de la Auditoría se presentó gran dificultad en la obtención de la
información evidenciando con gran preocupación la falta de comunicación efectiva
entre la dependencia responsable de la organización, administración, vigilancia,
control y registro de los bienes inmuebles del Municipio como es la Subdirección
de Bienes Inmuebles y las diferentes dependencias de la Administración
Municipal; lo que generó un aumento en las actividades a desarrollar por parte de
la comisión auditora.
Se evidencia ausencia de procedimientos articulados con las diferentes
dependencias para asignación de estos inmuebles a terceros, lo que origina una
desinformación para quienes desean acceder a los mismos.
De igual manera se encontró que no existe claridad en las responsabilidades de
cada dependencia frente a su competencia y procedimientos en el manejo de los
bienes inmuebles del Municipio.
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2.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría a que se refiere el presente informe se realizó de conformidad con
los postulados que consagra la Constitución Política de Colombia en sus artículos
267 y 268, La Ley 42 de 1993, y en desarrollo del Plan General de Auditorías
2.008 y la aplicación del Audite 3.0., a través de las siguientes líneas de auditoría,
con sus objetivos específicos:
Administración de Bienes Inmuebles
• Determinar los bienes inmuebles propiedad del Municipio en manos de
terceros, bajo qué figura jurídica fueron entregados y el cumplimiento de las
obligaciones del tercero.
•

Determinar los mecanismos utilizados por el Municipio para controlar el buen
uso y administración de los bienes mencionados.

•

Verificar el pago de los servicios públicos de estos bienes y determinar a cargo
de quién se encuentran.

•

Determinar si existen situaciones irregulares que pongan en riesgo y/o peligro
los bienes inmuebles del municipio en manos de terceros

Administración de Pólizas de Seguros
•

Determinar si los bienes inmuebles propiedad del Municipio en manos de
terceros se encuentran protegidos por todo riesgo mediante pólizas de
seguros.

•

Determinar la efectividad, oportunidad y suficiencia de las pólizas de seguros
existentes.

Mediante Memorando de Encargo No. 1100.12.39.08.0645 de abril 30 de 2008, la
Directora Técnica ante la Administración Central, designó a esta Comisión para
adelantar la presente Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad
Especial.
Se notificó al Señor Alcalde de Santiago de Cali, por oficio No.
1100.12.39.08.0657 de Mayo 6 de 2008 que en desarrollo del Plan General de
Auditorias 2008, la Contraloría General de Santiago de Cali inició Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral a la Administración de Bienes Inmuebles de
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Propiedad del Municipio de Santiago de Cali entregados a Terceros, bajo la
Modalidad Especial, la cual se desarrollaría entre el 2 de Mayo y el 15 de
Diciembre de 2008.
El día 13 de Mayo de 2008 se realizó la instalación de la misma, en la Sala de
Juntas de la Dirección de Desarrollo Administrativo con la presencia de la
Contralora General de Santiago de Cali, doctora Alma Carmenza Erazo
Montenegro, la Directora Técnica ante la Administración Central, los funcionarios
que conforman la Comisión Auditora, el Director de Desarrollo Administrativo,
doctor Wilson Perea, el Director de Control Interno, doctor José Arley Grisales, la
Subdirectora de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos, doctora Andrea María
Castro Londoño entre otros.
Mediante oficio No. 1100.12.39.08.1749 de Octubre 17 de 2.008, se corrió traslado
de las observaciones encontradas por la comisión auditora, con el fin de que el
sujeto de control se pronuncie sobre las mismas dentro de los tres (3) días
siguientes al recibo de la comunicación; y se cita a mesa de trabajo el 4 de
noviembre de 2008 a las 9:00 a.m. para discutir y comprender con mayor acierto
los argumentos de lo planteado en su respuesta y lograr la validación respectiva.
Mediante oficio No. 4122.2.2.3570 de Octubre 20 de 2008 dirigido al doctor José
Arley Grisales-Director de Control Interno, la doctora Andrea María Castro solicita
gestionar ampliación del término para dar respuesta a las observaciones.
Mediante oficio 1100.12.39.08.1773 de Octubre 21 de 2008, la Directora Técnica
ante la Administración Central, concede prórroga de dos días tal como lo
establece el Audite 3.0.
Mediante oficio No. 1100.12.39.08.1793 de Octubre 24, la Directora Técnica ante
la Administración Central, solicita mesa de trabajo para Proyecto Enlace a la
Directora de Responsabilidad Fiscal, doctora Claudia María Aristizabal, la cual se
realizó el 31 de Octubre de 2008 bajo el número 1100.12.39.08.1826
determinando que no existía detrimento patrimonial en los casos expuestos.
Mediante oficios 4162.0.10.2234 de Octubre 22 de 2008 suscrito por Diego
Cardona Campo Secretario de Deporte y Recreación, 4122.2.11.2.3628 de
Octubre 24 de 2008 suscrito por la Subdirectora de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos, 4143.3.3424 de Octubre 23 de 2008 suscrito por Mario Hernán Colorado
Fernández Secretario de Educación Municipal, 4161.0.298 de Octubre 24 de 2008
suscrito por Oscar Silvio Saa Valencia Profesional Universitario de la Secretaria de
Gobierno, SDTBS-GA-4146.0.03142 de Noviembre 7 de 2008 suscrito por Mariluz
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Zuluaga Santa Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el sujeto de
control da respuesta a las observaciones trasladadas.
En mesas de trabajo No. 1100.12.39.08.1805, 1100.12.39.08.1807,
1100.12.39.08.1812 y 1100.12.39.08.1818 la comisión auditora realizó el análisis
a las respuestas dadas por el sujeto de control.
En mesa de trabajo No. 1100.12.39.08.1832 con participación del Sujeto de
Control, la Comisión Auditora y la Directora Técnica ante la Administración Central
realizaron la validación de las observaciones encontradas en desarrollo de la
AGEI, cumpliendo de esta manera lo señalado en el Audite 3.0.
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3.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la Auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Administración Municipal es
desfavorable frente al control ejercido sobre los bienes inmuebles de su propiedad
en manos de terceros.
Existe un alto número de predios en manos de terceros sin un contrato vigente, al
igual que se presenta incumplimiento en las obligaciones especialmente en el
pago oportuno de los cánones de arrendamiento, los cuales en algunos casos son
demasiado bajos acorde a los precios del mercado.
De igual manera no existe un control por parte del Municipio sobre las actividades
a las cuales se encuentran destinados los bienes inmuebles encontrando que
algunas son contrarias a la ley o a lo estipulado en el contrato.
Se presenta una desarticulación entre la gestión de las distintas dependencias de
la Administración Municipal en lo relacionado con los bienes inmuebles en manos
de terceros.
No se da cumplimiento a la Ley 594 de 2000-Ley de Archivos, lo cual refleja un
pésimo archivo de los documentos que conforman el historial de los bienes
inmuebles del Municipio de Santiago de Cali entregados a terceros, los cuales en
su gran mayoría no guardan un orden cronológico y no contienen la totalidad de
documentos que soportan los contratos, como tampoco existen controles sobre los
mismos, originando dificultad para adelantar el análisis necesario, teniendo la
comisión que acudir a diferentes funcionarios o áreas y realizar mesas de trabajo y
requerimientos adicionales a los programados, en busca de obtener la mayor
información posible y así emitir un concepto más preciso de la situación de cada
bien inmueble.
La auditoría arroja los resultados que se relatan a continuación, generando los
hallazgos según la línea de auditoría a la que corresponde:
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3.1.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

3.1.1. Determinar los bienes inmuebles propiedad del Municipio en manos de
terceros, bajo que figura jurídica fueron entregados y el cumplimiento
de las obligaciones del tercero.
•

Hallazgo Administrativo No. 1

Criterio
Los datos consignados en el contrato deben obedecer a la realidad.
Los contratos deben ser renovados conforme a lo señalado contractualmente.
Narración Hallazgo
Contrato de Arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos y Liliana Hidalgo Rojas.
En la cláusula sexta se señala que el bien inmueble es entregado al señor Alfredo
Otalvaro Rivera y se suscribió con Liliana Hidalgo donde se manifestó que fue un
error al transcribir el contrato.
En la carpeta se encontró que el último contrato venció el 3 de febrero de 2008.
Causa
Falta de controles en la revisión de documentos que van a ser suscritos.
Falta de cumplimiento en las obligaciones contractuales
Efecto
Documentos con información equivocada.
Bienes inmuebles en manos de terceros sin los contratos vigentes.
•

Hallazgo Administrativo No. 2

Contrato de Arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos y Liliana Hidalgo Rojas.
Criterio
El canon de arrendamiento deberá cancelarse dentro de los cinco primeros días
como lo estipula la cláusula Octava Obligaciones del Arrendatario, numeral 10 .
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Narración del Hallazgo
Dentro de las obligaciones se estipula que el canon debe ser cancelado dentro de
los cinco primeros días del mes, situación que no se cumple encontrando los
siguientes pagos:
MES CANCELADO
ENERO, FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO, JULIO, AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FECHA DE PAGO
26 FEBRERO DE 2007
3 DE ABRIL DE 2007
24 DE ABRIL DE 2007
18 DE MAYO DE 2007
SIN FECHA DE 2007
12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
5 DE OCTUBRE DE 2007
30 DE NOVIEMBRE DE 2007
4 DE ENERO DE 2008

COMPROBANTE
110580
143117
143126
158354
176951
176976
168004
168039
168069

Causa
Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones del contrato.
Efecto
El Municipio deja de percibir los cánones de arrendamiento de forma oportuna.
•

Hallazgo Administrativo No. 3

Contrato de Arrendamiento Comercial de un espacio en el edificio Fuente de
Versalles para la instalación de una Valla Publicitaria entre la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Metrovía.
Criterio
Los datos consignados en el contrato deben corresponder al sitio real de ubicación
de la Valla.
Narración del Hallazgo
La valla fué instalada en el Edificio donde funciona Calisalud ubicada en la Av. 4 N
No. 17 N 43, los permisos se otorgaron para esta dirección y en el contrato se
consigna una dirección que corresponde al Edificio Fuente de Versalles ubicado
en la Av. 5ª No. 20-08
Causa
Falta de control en las minutas y en los documentos que van a ser firmados.
Efecto
Contratos con información inexacta.
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•

Hallazgo Administrativo No. 4

Contrato de Arrendamiento Comercial de un espacio en el edificio Fuente de
Versalles para la instalación de una Valla Publicitaria entre la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Metrovía.
Criterio
Los documentos soportes del contrato deben reposar en la respectiva carpeta
dando cumplimiento a la Ley de Archivos.
Narración del Hallazgo
El contrato se suscribió el 22 de Mayo de 2007, con permiso otorgado por el
Departamento de Planeación Municipal No. DAPM-078-07 expedido el 22 de
Febrero de 2007. Dentro de los requisitos del contrato se encuentra el concepto
de viabilidad del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual
no reposa en la carpeta como tampoco el acta de entrega.
Causa
No aplicación de la Ley de Archivo.
Efecto
Contratos sin los respectivos soportes .
•

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria No. 5

Contrato de Arrendamiento Comercial de un espacio en el edificio Fuente de
Versalles para la instalación de una Valla Publicitaria entre la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Metrovía.
Criterio
En la cláusula Vigésima del contrato se establece: El arrendatario deberá aportar
una póliza de cumplimiento por el 10% de todas y cada una de las obligaciones de
acuerdo con el valor del presente contrato, por el término de duración y seis
meses más. El artículo 41 de la Ley 80 exige la aprobación de las garantías para
la ejecución del contrato.
Narración del Hallazgo
La póliza se expidió el 23 de Febrero de 2007 y fue remitida a Bienes Inmuebles
con oficio DAJ0493-7 de Mayo 31 de 2007 y recibida el 4 de Junio de 2007 por la
Dirección de Desarrollo Administrativo con radicación 6783, y el contrato se
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suscribió el 22 de Mayo. La póliza corresponde a Responsabilidad Civil
Extracontractual y no a la garantía para el cumplimiento del contrato.
Causa
Falta de control en la exigibilidad de los requisitos del contrato.
Efecto
Falta de garantías para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones. Para el
caso concreto, a la fecha se tiene una deuda por arrendamiento de $3.625.000.
Por lo tanto no se da cumplimiento al Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 6

Contrato de Arrendamiento Comercial de un espacio en el edificio Fuente de
Versalles para la instalación de una Valla Publicitaria entre la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Metrovía.
Criterio
La cláusula Tercera del contrato en su parágrafo señala: "En el evento de que las
autoridades respectivas dentro de su competencia y según las normas vigentes,
negaren cualquier requisito, autorización o permiso de aquellos que requieren este
tipo de establecimiento, las partes acuerdan que el contrato se entenderá sin
efectos y se dará por terminado sin que ninguna de las partes pueda reclamar el
pago de perjuicios o indemnización alguna a la otra. Acuerdo No. 0179 de 2006.
Narración de Hallazgo
Mediante oficio 1365 de Octubre 4 de 2007 el Secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad, doctor Rodrigo Zamorano informa al doctor Francisco
Diego Cadena, Director de Desarrollo Administrativo, que se están ubicando vallas
en edificaciones donde funcionan entidades del Estado, lo cual no es permitido y
se solicita revisión de esos casos.
Mediante oficio 4132.3.10.013085 de Octubre 25 de 2007 se informó a la doctora
Andrea María Castro de la derogatoria del permiso DAPM-078-07 de Planeación
Municipal y se solicita la terminación del contrato de arrendamiento. Mediante
oficio 4122.2. de octubre 31 de 2007, la doctora Andrea María Castro manifiesta
conocer la derogatoria del permiso e informa que se procederá de conformidad.
Mediante oficio 4132.3.10.001708 de Febrero 15 de 2008 suscrito por la
Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico se reitera que el permiso fue revocado
y se solicita se ordene el desmonte de la Valla a Metrovía. Realizada la visita por
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parte de este ente de control, se encontró que la valla aun esta instalada y no se
ha dado cumplimiento al parágrafo de la Cláusula Tercera del contrato.
Causa
Falta de Supervisión y Control en el contrato y de gestión frente a su ejecutoria.
Efecto
Violación a las normas de Publicidad Exterior Visual Acuerdo 0179 de 2006,
incurriendo en la conducta contemplada en el Articulo 48 numeral 32 de la Ley 734
de 2002.
•

Hallazgo Administrativo No. 7

Contrato de Arrendamiento Comercial de un espacio en el edificio Fuente de
Versalles para la instalación de una Valla Publicitaria entre la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Metrovía.
Criterio
Los contratos deben señalar el plazo estipulado para el pago del canon al igual
que el lugar.
Los cánones de arrendamiento deben ser cancelados dentro del término señalado.
Narración del Hallazgo
Revisados los valores que adeuda por concepto de canon de arrendamiento por
la Valla Publicitaria ubicada en el Edificio ENSUEÑO DE VERSALLES asciende a
$3.625.000 con corte al mes de Agosto de 2008.
Causa
Falta de supervisión y control en la ejecución del contrato.
Efecto
No pago de los cánones de arrendamiento, dejando el Municipio de percibir
ingresos.
•

Hallazgo Administrativo No. 8

Contrato de Arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos y José Luis Silva.
Criterio
La prórroga de los contratos debe realizarse dando cumplimiento a la cláusula
Cuarta, Parágrafo Primero que señala que el plazo del contrato podrá ampliarse
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por mutuo acuerdo entre las partes dando aviso con quince (15) días mínimos a la
fecha de vencimiento del contrato inicial y suscribiendo la correspondiente
prórroga.
Narración del Hallazgo
El contrato inicial no tiene fecha de suscripción y en su Cláusula Cuarta señala
que el plazo es del 1 de Noviembre de 2002 al 1 de Noviembre de 2003.
- Otro Si suscrito el 21 de Diciembre de 2004 (Plazo Noviembre 1 de 2004 al 31 de
Octubre de 2005).
- Otro Si suscrito el 15 de Enero de 2007 ( Plazo 1 Noviembre de 2006 al 31 de
Octubre de 2007)
- Otro Si suscrito el 20 de Noviembre de 2007 (Plazo 1 de Noviembre de 2007 al
31 de Octubre de 2008)
Se concluye que los Otro Si fueron suscritos con posterioridad al vencimiento de la
prórroga anterior.
Causa
Falta de supervisión y control al contrato.
Efecto
Suscripción de Otro Si fuera del termino señalado en el contrato inicial.
•

Hallazgo Administrativo No. 9

Contrato de Arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos y José Luis Silva.
Criterio
El canon de arrendamiento deberá cancelarse dentro de los cinco primeros días
como lo estipula la cláusula Quinta Parágrafo primero Obligaciones del
arrendatario.
Narración Hallazgo
Dentro de las obligaciones se estipula que el canon debe ser cancelado dentro de
los cinco primeros días del mes, situación que no se cumple encontrando los
siguientes pagos:
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MES CANCELADO 2007
ENERO-FEBRERO-MARZO
ABRIL-MAYO-JUNIO- JULIO
AGOSTO - SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

FECHA DE PAGO 2007
MARZO 2
JULIO.12
SEPTIEMBRE 21
NOV.08.2007
NOV.08.2007

COMPROBANTE
110594
158389
176993
168023
168024

Causa
Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones del contrato.
Efecto
El Municipio dejó de percibir oportunamente ingresos como son los cánones de
arrendamiento a tiempo.
•

Hallazgo Administrativo No. 10

Contrato de Administración entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y el Club del Municipio de Santiago de
Cali.
Criterio
El contrato debe encontrarse archivado con todos los documentos que hacen
parte de los soportes del mismo.
La fecha de suscripción debe corresponder al día en que fue firmado por las
partes.
Narración del Hallazgo
• No se encontró acta de entrega del bien en la carpeta del contrato.
• Mediante oficio de Julio 10 de 2006 el Presidente del Club del Municipio Luis
Fabio Campo, solicita al Señor Alcalde Apolinar Salcedo legalizar el comodato
cuya documentación se entregó a la Subdirección de Bienes Inmuebles desde
Junio de 2005 sin que se haya dado respuesta a la solicitud. Revisada la
carpeta se encontró que el contrato figura suscrito el 24 de Abril de 2006 fecha
que no es coherente con el oficio mencionado.
Causa
No aplicación de la Ley de Archivo.
Falta de actualización de la minuta al momento de suscripción del contrato,
realizando los ajustes a las fechas.
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Efecto
Desconocimiento de la fecha y del estado del bien al momento de la entrega.
Documentos suscritos en fechas que no corresponden a la realidad, lo que
dificulta determinar el vencimiento de los tres años de duración del contrato.
•

Hallazgo Administrativo No. 11

Contrato de Arrendamiento entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Germán Antony Sánchez.
Criterio
Los contratos deben ser prorrogados de conformidad a lo señalado en la Cláusula
Cuarta, Parágrafo Primero del contrato que dice" El plazo del contrato podrá
ampliarse por mutuo acuerdo entre las partes dando aviso con quince (15) días
mínimos a la fecha de vencimiento del contrato inicial y suscribiendo la
correspondiente prórroga..."
Narración del Hallazgo
Revisada la Carpeta se encontró que el contrato venció el 9 de Noviembre de
2007 y el día de la mesa de trabajo de validación se hizo entrega de la prórroga
suscrita el 18 de Diciembre de 2007, posterior a su vencimiento.
Causa
Falta de supervisión y control al contrato.
Efecto
Suscripción de Otro Si fuera del termino señalado en el contrato inicial.
•

Hallazgo Administrativo No. 12

Contrato de Arrendamiento entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Germán Antony Sánchez.
Criterio
El contrato en la Cláusula Tercera señala la venta de almuerzos a domicilio y en
su parágrafo señala "En el evento de que las autoridades respectivas dentro de su
competencia y según las normas vigentes, negaren cualquier requisito,
autorización o permiso de aquellos que requieren este tipo de establecimientos,
las partes acuerdan que el contrato se entenderá sin efectos y se dará por
terminado sin que ninguna de las partes pueda reclamar el pago de perjuicios o
indemnización alguna a la otra, lo cual debe ser verificado por el responsable de la
supervisión y control señalada en la cláusula novena que dice "El control
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administrativo del contrato le corresponde a la Subdirección de Bienes Inmuebles
y Recursos Físicos quienes igualmente podrán ejercer control posterior a las
cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos...." En contravia
de lo señalado en el contrato y el Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
Narración del Hallazgo
El inmueble objeto del contrato tiene una destinación de venta a domicilio de
almuerzos encontrando que en la actualidad se presta el servicio de consumo de
alimentos.
No hay permisos de la Secretaría de Salud, de Bomberos, ni Uso del Suelo.
Causa
Falta de supervisión y control del contrato.
Efecto
Ejercicio de actividades en predios de propiedad del Municipio sin el
cumplimientos de los requisitos establecidos en la ley y que se encuentran bajo la
vigilancia y responsabilidad de ejercer su cumplimiento por parte del Municipio.
•

Hallazgo Administrativo No. 13

Contrato de Arrendamiento entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Germán Antony Sánchez.
Criterio
El canon de arrendamiento deberá cancelarse dentro de los cinco primeros días
como lo estipula la cláusula Quinta-Parágrafo primero Obligaciones del
arrendatario.
Narración del Hallazgo
Se encuentra al día con el canon de arrendamiento aunque se cancela con
posterioridad a los 5 primeros días del mes.
Causa
Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones del contrato
Efecto
El Municipio deja de percibir oportunamente ingresos, en este caso los cánones de
arrendamiento.
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•

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria No. 14

Contrato de Arrendamiento entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Héctor Germán Salazar.
Criterio
Los contratos deben ser prorrogados de conformidad a lo señalado en la Cláusula
Cuarta-Parágrafo Primero del contrato que dice: "El plazo del contrato podrá
ampliarse por mutuo acuerdo entre las partes dando aviso con quince (15) días
mínimo a la fecha de vencimiento del contrato inicial y suscribiendo la
correspondiente prórroga". Ejerciendo las responsabilidades consagradas en el
Artículo 67 numerales 1,8 y 9 del Decreto 0203 de 2001.
Narración del Hallazgo
Revisada la carpeta se encontró que el contrato venció el 30 de Abril de 2005 y
en visita fiscal realizada, se observó que el predio aun se encuentra ocupado y se
manifiesta que por la derogatoria de las delegaciones se renovó automáticamente.
Causa
Desconocimiento del alcance de la derogatoria de la delegación realizada por el
Señor Alcalde.
Efecto
Contratos sin renovar de acuerdo a lo estipulado en los mismos. Incurriendo en lo
señalado en el Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 al no dar cumplimiento
a las responsabilidades consagradas en el Acuerdo 0203 de 2001 Articulo 67
numeral 1,8 y 9.
•

Hallazgo Administrativo No. 15

Contrato de Arrendamiento entre el Municipio de Santiago de Cali - Subdirección
de Bienes Inmuebles y Recursos Físicos y Héctor Germán Salazar.
Criterio
El canon de arrendamiento deberá cancelarse dentro de los cinco primeros días
como está estipulado en la cláusula Quinta-Parágrafo Primero, Obligaciones del
Arrendatario
Narración del Hallazgo
El contrato estipula que el canon debe ser cancelado dentro de los primeros cinco
días y se evidenció que los pagos se cancelan posterior a lo pactado, presentando
atraso considerable, así:
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MES CANCELADO 2007
ENERO
FEBRERO-MARZO
ABRIL 2007
MAYO-JUNIO-JULIOAGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FECHA DE PAGO 2007
FEBRERO 23
MAYO 09
AGOSTO 06
AGOSTO 06
AGOSTO 17
AGOSTO 17
OCTUBRE 19
NOVIEMBRE 22
DICIEMBRE 18

COMPROBANTE
110587
143146
158391
158392
176958
176989
168012
168037
168048

Causa
Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones del contrato
Efecto
El Municipio deja de percibir oportunamente ingresos, en este caso los cánones de
arrendamiento.
•

Hallazgo Administrativo No. 16

Contrato de Comodato de: Estación de Policía Barrio El Lido, Estación de Policía
Barrio La Flora II Etapa, Estación de Policía Barrio La Rivera, Estación de Policía
Barrio Nueva Floresta, Estación de Policía Barrio Alameda.
Criterio
El contrato en su Cláusula Cuarta-Parágrafo Segundo señala: El comodante
ejercerá control respecto de los consumos mensuales de los servicios públicos a
través del funcionario que determine la Dirección de Desarrollo AdministrativoSubdirección de Bienes Inmuebles
Narración del Hallazgo
Al revisarse las correspondientes carpetas no se encontró el funcionario
designado para el control administrativo y fiscal de conformidad a la cláusula
octava de los contratos.
Causa
Falta de Gestión y cumplimiento en las obligaciones señaladas contractualmente.
Efecto
No se ejerce un control al consumo de servicios públicos de las estaciones de
Policía, los cuales son cancelados por el Municipio.
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•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 17

Convenio Ínteradministrativo de cooperación mutua entre el Municipio de Santiago
de Cali y Calisalud.
Criterio
Al vencimiento de los contratos mediante los cuales los bienes inmuebles del
municipio son entregados a terceros debe realizarse la prórroga respectiva de
acuerdo a lo señalado contractualmente y en su defecto realizarse la respectiva
restitución del bien.
Narración del Hallazgo
El contrato venció el 31 de diciembre de 2007.
Mediante oficio AAD-2590-2008 de Mayo 7 de 2008, la Jefe Administrativa de
Calisalud remitió a la doctora Andrea María Castro copia de la disponibilidad
presupuestal, registro presupuestal, decreto de nombramiento y cédula del
representante legal y copia de los recibos públicos cancelados para el nuevo
contrato de arrendamiento. En la actualidad no hay contrato vigente y al
Municipio no le ha generado ningún ingreso la ocupación del predio por Calisalud
durante el año 2008.
Causa
Falta de gestión en el trámite para la suscripción de prórrogas y definición en el
procedimiento para la suscripción de los mismos en razón a la derogatoria de las
delegaciones para ello.
Efecto
Bienes inmuebles en manos de terceros sin contrato vigente y no ingreso de
dineros por concepto del canon de arrendamiento. Faltando a lo señalado en el
Articulo 34 numeral 2 de la Ley 734 de 2002 al no dar cumplimiento a las
responsabilidades asignadas en el Articulo 67 del Acuerdo 0203 de 2001.
•

Hallazgo Administrativo No. 18

Convenio Ínteradministrativo de cooperación mutua entre el Municipio de Santiago
de Cali y Calisalud.
Criterio
El canon de arrendamiento deberá cancelarse dentro de los cinco primeros días
como lo estipula la cláusula Tercera - Recursos del Convenio Obligaciones del
Arrendatario

AGEI "A la administración de Bienes Inmuebles de Propiedad del Municipio de Santiago de Cali entregados a Terceros"
Modalidad Especial
Página 22 de 51

Narración del Hallazgo
A pesar de estar estipulado que el valor del canon debe cancelarse dentro de los
cinco primeros días podemos evidenciar que se hacen los pagos posteriores como
se aprecia en el siguiente cuadro donde el primer semestre es cancelado en
Agosto y así sucesivamente no se cumple con lo pactado:
MES CANCELADO 2007
ENERO-JUNIO
JULIO
AGOSTO
EXCEDENTE IVA ENE-JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FECHA DE PAGO 2007
AGOSTO 13
AGOSTO 13
SEPTIEMBRE 07
SEPTIEMBRE 25
SEPTIEMBRE 25
OCTUBRE 26
NOVIEMBRE 19
DICIEMBRE 21

Comprobante
176963
176964
176980
176995
176996
168016
168030
168052

Causa
Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones del contrato
Efecto
El Municipio deja de percibir oportunamente ingresos, en este caso los cánones de
arrendamiento.
•

Hallazgo Administrativo No. 19

Criterio
Debe existir claridad y delimitación de competencias y responsabilidades de las
diferentes dependencias de la administración en el manejo de inventarios y
documentación relacionada con los bienes inmuebles del Municipio, que se
encuentran agrupados bajo diferentes criterios en las distintas dependencias de la
administración.
Narración del Hallazgo
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social no conoce el inventario
que posee la Subdirección de Bienes Inmuebles como producto de el contrato
celebrado con la EMRU para tal fin; se trabajó con un inventario elaborado por la
misma dependencia el cual está siendo depurado a través de los Profesionales
Especializados de los C.A.L.I.
No se encontró un archivo donde reposen los contratos de los espacios
comunales, logrando ubicar una documentación parcial del selectivo realizado en
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.
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Causa
No existe unificación en el criterio e interpretación de lo señalado en el Decreto
0203 de 2001 "Por el cual se compilan el Acuerdo 70 de 2000, el Acuerdo 01 de
1996 y las demás disposiciones que lo hayan modificado, adicionado o aclarado
que conforman la estructura orgánica y funcional del Municipio de Santiago de
Cali", lo que no permite tener claridad sobre la delimitación de la competencia de
cada dependencia.
Efecto
Falta de control en el inventario y estado de los bienes inmuebles de propiedad del
Municipio en manos de terceros.
•

Hallazgo Administrativo No. 20

Espacio Comunal Barrio Prados de Oriente Cra. 24 Calle 30 Esquina
Criterio
Los bienes inmuebles del Municipio de Santiago de Cali entregados a terceros
deben tener un documento que soporte dicha entrega y debe existir un control
sobre las condiciones de la misma.
Narración de Hallazgos
Se encontró contrato de Comodato de Sede Comunal suscrito el 27 de octubre de
2005 por el Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social (E) Juan Manuel
Barreto González donde falta la firma del Presidente de la J.A.C. del barrio Prados
de Oriente el cual venció el 30 de Junio de 2008 y el 5 de Agosto día en que se
realizó la visita al inmueble se constató que está siendo ocupado por Edgar Penilla
desde hace cinco años.
Causa
Conflicto en la competencia y el procedimiento para la entrega de los respectivos
espacios comunales y suscripción de contratos.
Efecto
Espacios comunales en manos de terceros sin mediar contrato alguno; por lo
tanto, no existen responsables contractuales y se desconoce quien ejerce la
supervisión y control.
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•

Hallazgo Administrativo No. 21

Espacio Comunal Barrio Primero Mayo Calle 13 F No. 54 - 25
Criterio
Los documentos deben ser custodiados de acuerdo con la Ley de Archivos.
Narración del Hallazgo
Se encontró Resolución No. 1118 de Noviembre 18 de 2004 suscrita por el
Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, doctor Samir Jalil Paz, por
medio de la cual se otorga el uso de un espacio acondicionado para vivienda
ubicado al interior de una sede comunal de propiedad del Municipio de Santiago
de Cali, por el término de un año prorrogable por tres periodos iguales, la cual se
encuentra amparada en el Decreto 755 de 1995, pero no se encontró el contrato
de comodato.
Causa
No aplicación de la Ley de Archivo.
Efecto
No existe documentación que permita conocer la forma en que fue entregado el
inmueble.
•

Hallazgo Administrativo No. 22

Espacio Comunal Barrio Primero Mayo Calle 13 F No. 54-25
Criterio
Los bienes inmuebles del Municipio de Santiago de Cali entregados a terceros
deben tener un documento que soporte dicha entrega y debe existir un control
sobre las condiciones de la misma.
Narración del Hallazgo
Se realizó visita al lugar encontrándolo cerrado y según oficios No. 4146-12-8-108
de Julio 5 de 2007, 4146-12-8-147 de Septiembre 4 de 2008 de la Directora del
C.A.L.I. 17, informa que no ha existido contrato de comodato por problemas
internos en administraciones pasadas.
Se requirió mediante oficio 1100.12.39.08.1444 a la Jefe Local Claudia Ospina
para que informara quién es la persona encargada del manejo de la sede y qué
servicios había prestado a la comunidad durante el año 2007. Con oficio No.
4146-12-8-147 da respuesta manifestando que el encargado de la sede comunal
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es el Señor Saúl Álzate-Presidente de la J.A.C., y mediante oficio No. 4146-12-8164 suscrito por la Profesional Especializada Claudia Ospina y enviado vía fax el
15 de Octubre de 2008 a esta Dirección Técnica, se manifiesta que actualmente
sin existir comodato está funcionando la Fundación Acciones Oportunas
conformada por personas con problemas de discapacidad.
Causa
Conflicto en la competencia y el procedimiento para la entrega de los respectivos
espacios comunales y suscripción de contratos.
Efecto
Espacios comunales en manos de terceros sin mediar contrato alguno; por lo
tanto, no existen responsables contractuales y se desconoce quién ejerce la
supervisión y control.
•

Hallazgo Administrativo No. 23

Espacio Comunal Barrio San Cayetano Calle 2 No. 13 - 50
Criterio
Los documentos deben contener la fecha en que fueron suscritos.
Narración del Hallazgo
Se encontró contrato de comodato de vivienda ubicada al interior de la Sede
Comunal, sin fecha, suscrito por el Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social Samir Jalil Paz y Rolando de Jesús Serna Montoya - Nidia Marina Muñoz
Hurtado
Causa
Falta de control en la expedición de los documentos.
Efecto
Desconocimiento de la fecha de suscripción del contrato.
•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 24

Espacio Comunal Barrio Ciudad Córdoba Calle 50 - 51 Cra. 49 E
Criterio
Los bienes inmuebles del Municipio de Santiago de Cali entregados a terceros
deben tener un documento que soporte dicha entrega y debe existir un control
sobre las condiciones de la misma.
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Las actividades desarrolladas en estos predios debe encontrarse dentro de los
parámetros señalados por la dependencia encargada de su regulación.
Narración del Hallazgo
No existe acto administrativo mediante el cual se hace entrega del bien inmueble a
la Junta de Acción Comunal quien recauda dineros por el servicio de Parqueadero
mensual de $53.000 Automóvil y $90.000 Bus. Mediante oficio 4132.3.10.10786
de Septiembre de 2008, la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico informó que
el concepto de Uso del Suelo para esta actividad es NO PERMITIDO según
radicación SOU-003517-DAP-2007 de Marzo 9 de 2007.

Causa
Diferencias en el concepto emitido por la Subdirección de Ordenamiento
Urbanístico frente al concepto de Uso del Suelo del Predio y la Subdirección de
Bienes Inmuebles.
Efecto
Predio de Propiedad del Municipio en manos de terceros sin contrato alguno.
Ejercicio de actividad por parte de un tercero como es la Junta de Acción Comunal
en zona con Concepto de Uso del Suelo como NO PERMITIDO. Incurriendo en lo
señalado en el Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, al no cumplir con las
responsabilidades asignadas en el Decreto 0203 de 2001.
• Hallazgo Administrativo No. 25
Espacio Comunal Barrio Ciudad Córdoba Calle 50 - 51 Cra. 49 E
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Criterio
Debe existir un control sobre los ingresos y egresos obtenidos como usufructo de
los inmuebles Propiedad del Municipio.
Narración del Hallazgo
Los señores Guillermo Sánchez y Heberth Rivera, Presidentes de la J.A.C de
Ciudad Córdoba Sector 1B y 1A respectivamente mediante oficio de Septiembre
29 de 2008 envían copia del balance de los dineros recaudados por Concepto de
Parqueadero por el periodo del 15 de Julio al 31 de Agosto donde se relacionan
ingresos por valor $23.380.600 y egresos por $21.753.226 dentro de los cuales se
encuentra :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EGRESOS
SECTOR 1A
Refrigerios
198.300
Papelería
121.900
Fotocopias
54.800
Mantenimiento Zonas Verdes
95.000
Combustible Gasolina Aceite
154.000
Perifoneo
250.000
Comida Perros
75.000
Transporte Urbano
226.000
Asesorías
Deyda P Garces - Reglamento de Trabajo
100.000
Janeth Garzon Contable
510.000
Elizabeth Torrente
500.000
Luis Triana Administrativa
100.000
Armando Tamayo - Servicio Sede Comunal
Carolina Casanova - Elaboración de
Contratos
Reparaciones Locativas
3.318.200
Caja Menor Sector 1A
450.000
Aportes Parafiscales
1.800.000
Dotación Personal
971.100
Recarga Extintor
47.235
Elementos Aseo
2.000
Fotografías Comunidad
17.000
Mantenimiento Equipos
Varios Guillermo Sánchez Pasado Judicial
Nomina Personal
5.235.667
TOTAL
14.226.202

SECTOR 1B
122750
114.900

TOTAL
173550
232.800

50.000
92.000
30.000
0
13.000

105.000
158.000
280.000
75.000
239.000

125.000
100.000

100.000
510.000
500.000
100.000
125.000
100.000

157.000

62.453
26.000
36.700
5.631.667
7.527.024

3.475.200
450.000
1.800.000
971.100
47.325
64.453
17.000
26.000
36.700
10.867.334
21.753.226

De lo anterior se evidencia el usufructo de terceros por la tenencia sin control de
bienes inmuebles de propiedad del Municipio, ejerciendo actividades no permitidas
en el Ordenamiento Urbanístico de la Ciudad, además de existir gastos excesivos
como los indicados en los numerales 1, 10, 11, 15, 16, 18 y 24.
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Existiendo un plan de mejoramiento para este caso específico como producto de
la AGEI a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, se encuentra que no
se han iniciado acciones que garanticen la debida utilización de los predios del
Municipio y el manejo de dineros obtenido por particulares como producto del
usufructo de los mismos en actividades no permitidas.
Causa
No existencia de controles por parte del Municipio sobre los ingresos obtenidos
por sus bienes inmuebles.
Efecto
Dineros recaudados sin ser reflejados en los ingresos del Municipio.
Eventual generación de obligaciones laborales por intermedio de la Junta de
Acción Comunal.
•

Hallazgo Administrativo No. 26

Criterio
Los bienes inmuebles del Municipio de Santiago de Cali entregados a terceros
deben tener un documento que soporte dicha entrega y debe existir un control
sobre las condiciones de la misma.
Narración del Hallazgo
No se encontró contrato de los espacios comunales del barrio La Base Cra. 12 No.
56 - 35, barrio Obrero Calle 23 No. 10- 65, barrio Prados de Oriente Calle 30 Cra.
24 ni del barrio Las Delicias Calle 39 No. 4-56 donde en visita fiscal la comodataria
manifestó tenerlo directamente con el Presidente de la Junta; en el barrio Terrón
Colorado Av. 5 Oeste No. 24-32 se manifestó que el predio es propiedad de la
comunidad, pero la infraestructura ha sido construida por el Municipio. En el barrio
Vipasa Calle 43 Av. 3D-3F, se atendió la visita por el profesor de taekwondo quien
manifestó que el tenía las llaves y colaboraba con el aseo y que no sabía del
comodatario. En el barrio San Luis, la comodataria manifestó que ocupa el lugar
desde hace un año y está reuniendo la documentación para presentarla al
Municipio ya que es desplazada y vive con su esposo y dos hijos.
Causa
Conflicto en la competencia y el procedimiento para la entrega de los respectivos
espacios comunales y suscripción de contratos.
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Efecto
Espacios comunales en manos de terceros sin mediar contrato alguno; por lo
tanto, no existen responsables contractuales y se desconoce quién ejerce la
supervisión y control.
•

Hallazgo Administrativo No. 27

Criterio
Los inventarios que manejan cada dependencia deben contener los predios en los
cuales ya se hayan culminado con la totalidad del trámite de adquisición.
Narración del Hallazgo
Verificado el inventario entregado por la Subdirección de Bienes Inmuebles, se
encontró que no está relacionado el predio El Rubí, el cual fue reportado por el
Dagma como bien inmueble del Municipio.
Según Acta de Visita Fiscal No. 1100.12.39.08.1252 de Julio 30 de 2008 realizada
al Dagma, no fue posible ubicar escritura pública, certificado de tradición ni
documento que acredite la propiedad del inmueble, sólo la promesa de
compraventa, manifestándose por la Subdirección de Bienes Inmuebles que esa
compra no ha sido perfeccionada a la fecha.
Causa
Desconocimiento en el concepto de Promesa de Compraventa y las formalidades
para la compra de un Predio.
Efecto
Información inexacta en la relación del inventario de los bienes inmuebles del
DAGMA.
• Hallazgo Administrativo No. 28
Sede Fenalco Asturias
Criterio
Los espacios destinados a Vivienda dentro de las Instituciones Educativas deben
ser entregados mediante un contrato que contenga las correspondientes
obligaciones y deberes del comodatario, al igual que determinando el responsable
de la Supervisión y Control.
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Narración del Hallazgo
Contrato del 27 de Septiembre de 2005 el cual tiene vigencia de un año sin
encontrar documento posterior que prorrogue el mismo o la celebración de otro, y
uno de los comodatarios ya falleció. Se manifestó por la comodataria Flor Edith
Muñoz quien anteriormente ocupó el inmueble de la Institución Educativa
República de México por el término de cinco años. El contrato en mención tiene
espacios sin diligenciar como son los linderos generales.
Causa
Falta de gestión y control en el otorgamiento de las Viviendas Escolares.
Efecto
Familias ocupando viviendas escolares sin existir el respectivo contrato de
comodato; por tanto, no se puede determinar si se cumplió el periodo máximo de
cinco años.
• Hallazgo Administrativo No. 29
Sede Educativa Luis Eduardo Nieto Caballero
Criterio
Los contratos deben suscribirse por todas las personas que intervienen en el
mismo y deben ser archivados con todos sus soportes.
Narración del Hallazgo
Contrato de Comodato No. 93 de Diciembre 15 de 2000, el cual tiene una vigencia
de un año y sólo se encuentra firmado por uno de los comodatarios y no reposan
documentos soportes de ninguna índole.
Causa
Falta de aplicación de la Ley 594 de 2000.
Efecto
Imposibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del
contrato.
• Hallazgo Administrativo No. 30
Sede Educativa Miguel de Pombo
Criterio
Los espacios destinados a vivienda dentro de las Instituciones Educativas deben
ser entregados mediante un contrato que contenga las correspondientes
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obligaciones y deberes del comodatario, al igual que determinando el responsable
de la Supervisión y Control.
Deben existir unos requisitos mínimos exigidos acorde con el espacio disponible
para ser destinado a vivienda escolar, y para el caso particular es una sala
pequeña y un cuarto.
Narración del Hallazgo
Adicional No. 1457 al Contrato de Comodato No. 1457 de 2005 el cual tiene
vigencia de un año. A la fecha se encuentra vencido. En la visita realiza por la
comisión, el Coordinador de la institución manifestó que el espacio asignado para
el comodato es ocupado por la señora Martha Muñoz y 9 personas mas.
Dentro de las obligaciones de los comodatarios se encuentra la de vigilar la
vivienda escolar y la escuela propiedad del Municipio, empleando la mayor
diligencia en la conservación de los objetos y enseres, el cuidar las instalaciones
del colegio y se manifestó por parte del Coordinador y grupo de docentes, que
ellos no lo cumplen y como prueba se tiene que el fin de semana del 13 de
Septiembre se perdieron elementos dejados en los lockers de las profesoras y la
comodataria no respondió por nada.
En la visita realizada el 17 de Septiembre de 2008 a dicha sede, el personal
docente nos aportó 2 oficios de fecha 6 de Diciembre de 2007, dirigido al doctor
Moisés Sandoval Baena-Secretario de Educación, en el cual manifiestan la
necesidad de vigilancia con carácter urgente y el espacio que ocupa el
comodatario sea cedido para laboratorio de la sede.
El otro oficio es de fecha Octubre 8 de 2007 dirigido al Licenciado Luis Antonio
Biojó - Rector, manifestándole la inseguridad y la necesidad de tener a una
persona que esté pendiente de la puerta.
Causa
Falta de gestión y control en el otorgamiento de las Viviendas Escolares.
Efecto
Dificultades al interior de la institución educativa al no tener los directivos las
herramientas para tomar medidas frente a las diferentes irregularidades que se
presentan con las personas que conforman el grupo familiar de la comodataria y
que afectan a la comunidad educativa.

AGEI "A la administración de Bienes Inmuebles de Propiedad del Municipio de Santiago de Cali entregados a Terceros"
Modalidad Especial
Página 32 de 51

• Hallazgo Administrativo No. 31
Sede Educativo Santísima Trinidad
Criterio
Los contratos deben suscribirse y deben ser archivados con todos sus soportes de
acuerdo con lo señalado por la Ley de Archivo.
Narración del Hallazgo
Contrato de Comodato No. 06 de diciembre 3 de 2007 suscrito entre Moisés
Sandoval y Mario Jaramillo Duque.
No se encontraron documentos soportes de solicitud y requisitos, al igual que la
Garantía Única de que trata la Cláusula Décima Segunda y los documentos
relacionados en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato.
Causa
Falta de aplicación de la Ley 594 de 2000.
Efecto
Imposibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del
contrato.
• Hallazgo Administrativo No. 32
Sede Educativa República de Francia
Criterio
Los contratos deben suscribirse y deben ser archivados con todos sus soportes de
acuerdo con lo señalado por la Ley de Archivo.
Narración del Hallazgo
En el Contrato de Comodato No. 014 de Diciembre 3 de 2007 suscrito entre
Moisés Sandoval y Alicia Granobles Pineda, no se encontraron los documentos
soportes en la carpeta.
Causa
Falta de aplicación de la Ley 594 de 2000.
Efecto
Imposibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del
contrato.
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•

Hallazgo Administrativo No. 33

Criterio
Los contratos deben contener la fecha en que fueron suscritos.
Narración del Hallazgo
El Contrato de Administración No. 056 suscrito entre Iván Javier Martínez obrando
como Secretario del Deporte y Recreación y la Asociación Tercera Edad
"Manantial del Guabal" representado por la Señora María Esperanza Bucheli, no
presenta fecha de suscripción.
Contrato de Administración Delegada sin número suscrito entre Rodrigo Santiago
Pérez obrando como Secretario del Deporte y Recreación y la Fundación de
Apoyo al Servicio Social "Fundación SER SOCIAL". El contrato no tiene número,
no tiene fecha de suscripción y existen espacios en blanco correspondientes a la
identificación de la Fundación.
Contrato de Administración sin número suscrito entre Rodrigo Santiago Pérez
obrando como Secretario del Deporte y Recreación y la Junta de Acción Comunal
representada por el señor Rudyard Eduardo Ducuara Moreno. No se encuentra
numerado y no tiene fecha de suscripción.
Causa
Falta supervisión y control en el inicio de la ejecución del contrato.
Efecto
Desconocimiento de la fecha de suscripción del documento.
•

Hallazgo Administrativo No. 34

Criterio
Las minutas generales utilizadas para la elaboración de contratos deben ser
ajustadas al caso en particular con los datos y hechos precisos del bien sobre el
cual recaen las diferentes obligaciones.
Narración del Hallazgo
Contrato de Administración No. 4162.12.10.215
Suscrito entre Rodrigo Santiago Pérez obrando como Secretario del Deporte y
Recreación y la Corporación Calidad de Vida CORCAVID, donde se incluyó como
obligaciones del administrador realizar mantenimiento preventivo a las
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instalaciones de Gas, encontrando que este servicio no lo posee de acuerdo a
visita realizada al predio.
Causa
Elaboración de contratos sobre minutas sin ejercer un control en su contenido al
momento de suscribirse por las partes.
Efecto
Suscripción de contrato con obligaciones que no corresponden por la naturaleza
del bien inmueble.
•

Hallazgo Administrativo No. 35

Criterio
En las carpetas donde reposan los contratos deben encontrarse todos los
documentos actualizados.
Narración del Hallazgo
El contrato de Administración sin número suscrito entre Rodrigo Santiago Pérez
obrando como Secretario del Deporte y Recreación y la Junta de Acción Comunal
del barrio Doce de Octubre no tiene número y se encuentra vencido.
El contrato de Administración No. 275 suscrito entre Rodrigo Santiago Pérez
obrando como Secretario del Deporte y Recreación y la Fundación Integral Social
Educativa y Empresarial del Valle del Cauca "FINSEVAL", se encuentra vencido.
En respuesta a las observaciones se manifiesta que fue renovado por contrato
4162.12.10.134 de Mayo 14 de 2007, y Contrato 4162.12.10.437 de Diciembre 26
de 2007, respectivamente, documentos que no fueron aportados en la visita fiscal
que realizó la Contraloría General de Santiago de Cali.
Causa
No aplicación de la Ley de Archivos.
Efecto
Información inexacta impidiendo realizar análisis al contrato.
•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 36

Contrato de Administración del Teatro Jorge Isaac No. 4215.24.01.240.2004
suscrito entre Apolinar Salcedo Caicedo y la Corporación para la Cultura
representada legalmente por María Victoria García de Cruz.
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Criterio
Se debe ejercer el control y la vigilancia de cada uno de los contratos suscritos de
conformidad a lo allí estipulado.
Los dineros destinados en el presupuesto deben ser girados oportunamente para
garantizar su debida y oportuna ejecución.
(Incumpliendo lo señalado en el Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.)
Narración del Hallazgo
No se encontró el inventario con el cual fue entregado el teatro, ni los informes de
interventoría al contrato, la cual es ejercida por la Secretaria de Cultura y Turismo,
lo cual ha generado la dificultad económica que presenta el Teatro teniendo en
cuenta que es muy común la cancelación de espectáculos en el Teatro por la baja
venta de las entradas y el presupuesto asignado por parte del Municipio para el
año 2008 fue de $100.000.000 los cuales al 16 de Octubre no habían sido girados
por parte de la Secretaria de Cultura, encontrándose en ajustes la propuesta
presentada por el Teatro Jorge Isaac.
CARGO
TAQUILLERO
ASEADORA
ASISTENTE DIRECCION
ASEADORA
JEFE TECNICO
AUX. CONTABLE
TECNICO
ASEADORA
TECNICO
TRAMOYISTA
TOTAL

SALARIO
1.403.160
769.187
2.420.000
769.187
1.063.000
1.870.000
838.069
769.187
838.069
1.129.695
11.869.554

AUXILIO
TRANSPORTE

ANTIGUEDAD

5 AÑOS 8 MESES
50.800 13 AÑOS 10 MESES
11 AÑOS 2 MESES
50.800 13 AÑOS 10 MESES
13 AÑOS 10 MESES
10 AÑOS 2 MESES
50.800 13 AÑOS 10 MESES
50.800 13 AÑOS 10 MESES
50.800 13 AÑOS 10 MESES
10 AÑOS 8 MESES
254.000

* Valor mensual con salarios del 2007. Para el año 2008 no se ha realizado incremento.

Como se observa los gastos de nómina al año ascienden a $145.482.648.
Causa
Falta de control y vigilancia en el contrato de administración.
Falta de gestión para el desembolso de los dineros asignados en el presupuesto.
Efecto
Dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del
administrador del teatro por falta de recursos que no han sido girados.
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3.1.2. Determinar los mecanismos utilizados por el Municipio para controlar
el buen uso y administración de los bienes mencionados.
•

Hallazgo Administrativo No. 37

Criterio
Acciones necesarias, continuidad operativa, actualización periódica que garanticen
contar con una información actualizada de las propiedades del Municipio de
Santiago de Cali.
Narración del Hallazgo
En lo que respecta a los controles de inventario de los bienes Inmuebles
propiedad del Municipio y el Backup existente en el sistema general financiero
territorial, teniendo en cuenta el contrato suscrito entre la Empresa Municipal de
Renovación Urbana EMRU y el Municipio de Santiago de Cali para el
levantamiento del inventario de los Bienes Inmuebles se constató que se entregó
un informe final, y la información producto del trabajo realizado fue aceptado por la
Administración, la cual se incorporó a los Estados Financieros como carga inicial
de los Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali en la herramienta
tecnológica SAP.
A pesar de contar con este recurso producto de la actualización de los Bienes
Inmuebles se pudo constatar que la Dirección de Desarrollo Administrativo –
Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico no ha dado continuidad al
proceso con el fin de garantizar una información actualizada de las propiedades
del Municipio. Existe una copia de respaldo (BACKUP) dicho procedimiento de
control no garantiza que la información del Municipio se esté actualizando
oportunamente, con esta acción lo que se esta garantizando es la custodia de la
información existente a la fecha del almacenamiento de la misma.
La administración en este proceso no evidencia una continuidad que garantice la
actualización del inventario de los predios de propiedad del Municipio y con el
pasar del tiempo se agudiza la desactualización de la información.
Causa
La Dirección de Desarrollo Administrativo – Subdirección de Bienes Inmuebles a
pesar de contar con un inventario de los Bienes Inmuebles del Municipio de
Santiago de Cali, producto de un informe final entregado por la Empresa Municipal
de Renovación Urbana EMRU, se pudo constatar que la administración no ha
dado continuidad al proceso con el fin de garantizar una información actualizada
de las propiedades del Municipio.
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Efecto
Desconocimiento de los Bienes reales del Municipio, posible pérdida de cobro de
impuesto por predios que figuran como propiedad del Municipio cuando ya son de
terceros y se deja de cobrar el tributo predial; predios ocupados por terceros e
invadidos y usufructuados a favor de estos.
•

Hallazgo Administrativo No. 38

Criterio
La Dirección de Desarrollo Administrativo – Subdirección de Bienes Inmuebles
debe ejecutar estrategias y gestiones necesarias para evitar irregularidades en
relación a la titularidad de los Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali.
Narración del Hallazgo
Se encuentra establecido realizar controles sobre los informes técnicos – medición
de áreas - levantamientos planimétricos, trámite de zonas verdes y vías a ceder al
Municipio.
Se presentan dificultades en su aplicación por la falta de equipo topográfico y
escasos topógrafos profesionales, lo que dificulta la gestión adelantada por la
dependencia al no ser ágil y oportuna; en el sentido de darle el trámite pertinente
a los proyectos urbanísticos que se allegan por parte de los urbanizadores.
Causa
Retraso en el proceso de titulación o escrituración de los predios derivados de los
proyectos urbanísticos que por destinación son de uso público y deben ser
entregados al Municipio de Santiago de Cali, impidiendo que la gestión adelantada
por la Dependencia sea ágil y oportuna .
Efecto
Es de resaltar que la ciudad de Santiago de Cali esta en constante desarrollo
urbanístico y para dar cumplimiento a la obligación consagrada en el acuerdo 069
del 26 de octubre de 2000 por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento
territorial del Municipio ( P.O.T. ) el cual estipula que el Urbanizador debe ceder
al Municipio las vías publicas y zonas verdes a titulo gratuito, y relativamente
ingresar al inventario de los Bienes Inmuebles con el fin de ejercer un efectivo
control; situación que pone en riesgo los bienes del Municipio, dado que la
comunidad aprovecha la ocasión para invadir estos terrenos y personas
insensibles se apropian de ellos y los enajenan, por tanto puede resultar más
oneroso para el Municipio la restitución de estos Inmuebles.
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•

Hallazgo Administrativo No. 39

Criterio
La Dirección de Desarrollo Administrativo – Subdirección de Bienes inmuebles
con el propósito de salvaguardar los bienes de propiedad del Municipio de
Santiago de Cali debe ejecutar estrategias y gestiones necesarias obteniendo un
registro ágil y actualizado.
Narración del Hallazgo
En lo que respecta al control de archivo físico y magnético de las escrituras
públicas y expedientes correspondientes a las zonas verdes y vías cedidas por los
proyectos de construcción de vivienda, no se encontró archivo magnético histórico
en una dependencia como la Subdirección de Bienes Inmuebles que maneja todos
los bienes cedidos y documentos soportes como escrituras públicas de cesión,
planos, actas, resoluciones, matriculas inmobiliaria, títulos de las zonas verdes y
vías publicas, por proyectos de construcciones del Municipio de Santiago de Cali;
lo cual hace que sea imposible saber donde están ubicados de manera inmediata
ya que la información archivada en el disco duro del computador sufrió un daño
que ocasionó la pérdida del archivo y fue imposible recuperarla ya que no existía
un Backup.
Causa
Se evidenció falta de voluntad administrativa por parte de la Dirección de
Desarrollo Administrativo – Subdirección de Bienes inmuebles al no suministrar
equipo de cómputo al área de archivo histórico el cual maneja todos los bienes
cedidos y documentos soportes por proyectos de construcciones.
Efecto
A pesar que existe un archivo físico, la falta de un archivo magnético pone en
riesgo estos bienes, al considerar que estos pueden pasar fácilmente a manos de
terceros y ser usufructuados de manera irresponsable sin ser detectados por el
Municipio de Santiago de Cali.
•

Hallazgo Administrativo No. 40

Criterio
Adoptar mecanismos necesarios para garantizar la protección y el buen uso de los
bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de Cali.
Con base en la información suministrada por la Subdirectora de Bienes Inmuebles
y Recurso Físico de la Dirección de Desarrollo Administrativo mediante oficio No
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4122.2.2.1570 de mayo 28 de 2008, en lo que respecta a los controles o
mecanismos de control que se lleva a los Bienes Inmuebles propiedad del
Municipio de Santiago de Cali, descritos el paso a paso en lo que concierne a sus
procedimientos y verificada la información de manera física y selectiva de
contratos de comodatos y arrendamientos supervisados por la Subdirección de
Bienes Inmuebles se detectó ausencia y falencias en la gestión, en los siguientes
contratos así:
DEPENDENCIA

CONTRATOS DE
COMODATOS Y
ARRENDAMIENTOS

OBSERVACIONES

Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo

Estaciones De Policía Barrios:
No se detectó funcionario designado para el
El Lido, La Flora 2da Etapa,
control administrativo y fiscal de conformidad a
La Rivera, Nueva Floresta,
la cláusula octava de los contratos.
Alameda

Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo

No presenta estudio de títulos, certificación de
calidad del bien, visitas oculares realizadas en
el año 2006, informe técnico – medición de
áreas e informe topográfico no se anexa, dicha
información se encuentra inmersa dentro de la
cláusula tercera del contrato.

Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo

Club del Municipio

Asociación Grupo Tercera
No presenta estudio de títulos, certificación de
Edad y Arquidiócesis de Cali calidad del bien.

Aso Libreros

No presenta estudio de títulos, certificación de
calidad del bien, no se encontró archivo físico
de la matricula, archivo físico y magnético de la
escritura.

Fuerza Naval del Pacífico

No presenta estudio de títulos, certificación de
calidad del bien, visitas oculares, informe
técnico – medición de áreas e informe
topográfico no se anexa, se encuentra inmerso
dentro de la cláusula primera del contrato.

Hogar Infantil Los Caleñitos,
Fundación Zoológica de Cali

No se encontró archivo físico de la matrícula, no
presentan estudio de título ni certificación de
calidad del bien.

Estación de Policía
B/Alameda

No presenta estudio de títulos, certificación de
calidad del bien, visitas oculares, informe
técnico – medición de áreas e informe de
topográfico, se encuentra inmerso dentro de la
cláusula primera del contrato, no presenta
archivo físico ni magnético de la matrícula.
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DEPENDENCIA
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de
Bienes e Inmuebles
– Dirección de
Desarrollo
Administrativo

CONTRATOS DE
COMODATOS Y
ARRENDAMIENTOS

OBSERVACIONES

Estaciones de Policía B/ El
Lido, La Flora, La Rivera y
Nueva Floresta

No presentan estudio de títulos, certificación de
calidad del bien ni visitas oculares.

Arquidiócesis

No se evidenció archivo físico de la matrícula,
No presenta estudio de título, certificación de
calidad del bien, visitas oculares, informe
técnico – medición de áreas e informe de
topografía.

José Luís Silva Aragón,
Nelson Rosero Caldon,
Héctor Germán Salazar

No se evidenció archivo físico ni magnético de
la matrícula, escritura, no presenta estudio de
título, certificación de calidad del bien, visitas
oculares, ni informe técnico – medición de
áreas.

Causa
Se detectó ausencia y falencias de gestión.
Efecto
Inadecuado seguimiento a los mecanismos de control respecto a los contratos de
comodatos con el objeto de mantener actualizadas las carpetas con los
documentos que se requieren en el momento de adelantar trámites respectivos.
•

Hallazgo Administrativo No. 41

Criterio
Adoptar mecanismos necesarios para garantizar la protección y el buen uso de los
mismos de propiedad del Municipio de Cali.
Narración del Hallazgo
De conformidad con el Decreto 0203 de marzo de 2001 la Dirección de Desarrollo
Administrativo - Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico es la
dependencia encargada de organizar, administrar, vigilar, controlar y ante todo
llevar el registro estadístico de los Bienes Inmuebles de propiedad de Municipio
de Cali de conformidad al Articulo 67. De igual forma el mismo decreto asigna
unas funciones a cada una de las dependencias de la Administración Municipal.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto se ofició a las Secretarías de: Educación
oficio No 1100.12.39.08.1193, Tránsito y Transporte oficio No 1100.12.39.08.1200,
Desarrollo Territorial y Bienestar Social oficio No 1100.12.39.08.1195 , Gobierno,
Convivencia y Seguridad oficio No 1100.12.39.08.1196, Deporte y Recreación
oficio No 1100.12.39.08.1199, Cultura y Turismo oficio No 1100.12.39.08.1198 y el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA oficio No
1100.12.39.08.1201; todos fechados el día 23 de julio de 2008 , solicitando
relación de los mecanismos o controles que se llevan a cabo con el propósito de
salvaguardar los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio, con copia a la
Dirección de Control Interno. Las diferentes dependencias manifestaron no ejercer
esos controles debido a que estos son responsabilidad de la Subdirección de
Bienes Inmuebles y Recurso Físico. Con lo anterior se evidencia que las
anteriores Secretarías desconocen sus responsabilidades frente al Decreto No
0203 de Marzo de 2001 como: Secretaría de Educación: le corresponde el manejo
de las Instituciones Educativas, art.129; Secretaría de Tránsito Municipal:
organizar, controlar y vigilar el mantenimiento de los bienes asignados art. 229;
Secretaría de Deporte y Recreación: tiene como competencia lo relacionado con
los Polideportivos y escenarios Deportivos, art. 203; Secretaría de Bienestar Social
y Desarrollo Territorial: le corresponde el manejo de las Juntas de Acción Comunal
y los C.A.L.I. art. 154; Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente-DAGMA: le corresponde la administración dentro del perímetro urbano y
rural de las zonas verdes, parques y los recursos naturales, art.109; Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad: le corresponde el manejo de las estaciones
de policía y las casas de justicia, art.191. Se vislumbra ausencia y falencia de
Gestión y Control sobre los diferentes contratos de los bienes inmuebles
propiedad del Municipio de Santiago de Cali asignados bajo su responsabilidad.
Causa
Teniendo en cuenta los oficios remitidos a las diferentes entidades de la
Administración solicitando relación de los mecanismos o controles llevados a cabo
se vislumbró ausencia y falencia en el control con el propósito de salvaguardar los
Bienes Inmuebles propiedad del Municipio de Santiago de Cali asignados bajo su
responsabilidad.
Efecto:
Falta de claridad de sus competencias por parte de las Secretarías de la
Administración Municipal frente al Decreto 0203 de marzo de 2001
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3.1.3. Verificar el pago de los servicios públicos de estos bienes y
determinar a cargo de quien se encuentran.
• Hallazgo Administrativo No. 42
Contrato de Administración del Teatro Jorge Isaac No. 4215.24.01.240.2004
suscrito entre el ex Alcalde Apolinar Salcedo Caicedo y la Corporación para la
Cultura representada legalmente por María Victoria García de Cruz.
Criterio
Al suscribirse un contrato deben señalarse de forma clara y concreta las
obligaciones y deberes de las partes en lo que a pago de servicios se refiera.
Narración del Hallazgo
Revisado el estado de cuenta de servicios públicos con corte al 20 de Agosto de
2008, en mesa de trabajo con funcionarios de EMCALI se encontró que el Teatro
Jorge Isaac presenta una deuda que asciende a $22.011.897 de servicio de
energía, acueducto y alcantarillado, y de $ 1.542.548 por servicio telefónico. Y
hasta el mes de Marzo de 2008 se encontraba en el cruce de cuentas del
Municipio con EMCALI.
Causa
Falta de control y coordinación entre la Subdirección de Bienes Inmuebles, la
Secretaria de Cultura y la Administración del Teatro lo cual no ha permitido aclarar
la responsabilidad del pago de las facturas que se están generando luego del
retiro de la cuenta de compensación.
Efecto
Diferencias de conceptos entre la Subdirección de Bienes Inmuebles, la Secretaría
de Cultura y la administradora del Teatro frente a las obligaciones de la
cancelación de servicios públicos. Existe el riesgo del corte de los mismos por las
facturas que se adeudan a la fecha.
•

Hallazgo Administrativo No. 43

Contrato de arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso
Físico- CaliSalud
Criterio
Legalización del Bien Inmueble propiedad del Municipio en todos sus aspectos
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Narración del Hallazgo
En la Dirección del predio del Municipio donde funciona Calisalud figura el
suscriptor 123790 con una deuda de $ 8.245.512
Causa
Falta de gestión por parte de la Administración Municipal ante Emcali para que
prescriba la deuda si el contador fue retirado por solicitud del anterior propietario
desde el año 1989
Efecto
Incrementarse continuamente la deuda.
•

Hallazgo Administrativo No. 44

Contrato de arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso
Físico y Germán Anthony Sánchez
Criterio
Cuando se entregue un bien inmueble del Municipio, éste debe entregarse con
servicios públicos domiciliarios instalados.
Narración del Hallazgo
Suscriptor: No aparece con servicios públicos ante Emcali
Se realizó visita al día 1º de Octubre al predio siendo atendidos por el arrendatario
quien manifestó que cuando tomó en arrendamiento el local no tenía nomenclatura
por lo tanto no le habían instalado los servicios públicos, en este momento ya tiene
nomenclatura.
Causa
Falta de control a los bienes entregados en arrendamiento
Efecto
El arrendador toma el servicio de acueducto del edificio y el Municipio asume el
pago de estos.
•

Hallazgo Administrativo No 45

Contrato de arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso
Físico y Unidad Recreativa Calimio Desepaz
Criterio
Incumplimiento de la Cláusula segunda de las obligaciones del administrador letra
(S), que establece remitir copia de los recibos de servicios cancelados.
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Narración del Hallazgo
Presenta una deuda por servicios públicos de $13.123.263 (4) meses- Suscriptor
21303194- Ciclo oficial
Causa
Incumplimiento en una de las obligaciones del contrato
Efecto
Pago intereses por mora y posible corte de dichos servicios que ocasionaría
gastos de reconexión
•

Hallazgo Administrativo No. 46

En los contratos de administración suscritos por parte de la Secretaría de Deporte
y Recreación .
Criterio
Cumplimiento de la cláusula obligaciones del administrador de remitir copia de los
recibos de servicios públicos cancelados y controles diarios para evitar posibles
fugas y/o fraudes
Narración del Hallazgo
Se estipula que los servicios públicos serán cancelados por el administrador y que
se enviará copia de los mismos a la Dependencia, pero en las visitas se manifestó
que los servicios son cancelados por la Secretaría en mención.
De igual manera se establece realizar control a los medidores de agua y luz de
manera diaria, remitiendo copia de las planillas al interventor, lo anterior para
detectar fugas y/o fraudes y en la revisión de las carpetas no se evidenció copia
de los mismos.
Causa
Incumplimiento en una de las obligaciones del contrato
Efecto
Pago intereses por mora y posible corte de dichos servicios que ocasionaría
gastos de reconexión, prevenir fugas y/o fraudes .
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3.1.3. Determinar si existen situaciones irregulares que pongan en riesgo y/o
peligro los bienes inmuebles del municipio en manos de terceros.
• Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 47
Contrato de Arrendamiento entre la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recursos
Físicos y la Arquidiócesis de Cali.
Criterio
El Municipio debe mantener en buen estado los bienes inmuebles de su
propiedad. Decreto 0203 de 2001 artículo 67 numeral 8.
Narración del Hallazgo
Al realizar la visita al predio de este contrato se observó que los otros predios que
comprende la manzana ubicada en la Calle 72B Diagonal 12 frente a la Institución
Educativa 7 de Agosto, pertenece al Municipio según información de vecinos y
como se aprecia en las fotos se encuentran en un total abandono.

Causa
Falta de control y supervisión de los bienes inmuebles del Municipio de Santiago
de Cali.
Efecto
Deterioro de las edificaciones existentes en predios de Propiedad del Municipio de
Santiago de Cali y desvalorización de las mismas. Incumpliendo lo señalado en el
Artículo 34 numeral 21 de la Ley 734 de 2002 e incurriendo en lo señalado en el
Artículo 48 numeral 3 de la misma ley, al no ejecutar las responsabilidades
asignadas en el Artículo 67 del Decreto 0203 de 2001.
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•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 48

Criterio
Debe existir un control y mantenimiento de las Viviendas Escolares.
numeral 55 Decreto 0203 de 2001.

Art. 129

Narración del Hallazgo
Institución Educativa FENALCO Asturias en visita realizada se encuentran
conexiones eléctricas en mal estado y elaboradas indebidamente.

Causa
Falta de supervisión para verificar el estado de las Viviendas Escolares y políticas
que garanticen su buen estado.
Efecto
Riesgo de cortos eléctricos que generen un incendio y altos consumos de
energía. Incumpliendo lo señalado en el Artículo 34 numeral 1 y 21 de la Ley 734
de 2002 e incurriendo en lo señalado en el Artículo 48 numeral 3 de la misma ley,
al no ejecutar las responsabilidades asignadas en el Artículo 129 Numeral 55 del
Decreto 0203 de 2001.
• Hallazgo Administrativo No. 49
Sede Educativa Miguel de Pombo
Criterio
Debe existir una coherencia entre el número de personas que conforman el núcleo
familiar a la cual se le asignará la vivienda escolar y el espacio disponible para su
ubicación.
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Narración del Hallazgo
Se vive en hacinamiento teniendo presente que solo existe una habitación y un
salón pequeño y viven 10 personas, donde permanecen los menores de edad
solos y los comodatarios no brindan ningún servicio a la Institución.
Causa
Falta de parámetros y falta de un estudio para la selección del grupo familiar
beneficiado con el comodato de Vivienda Escolar.
Efecto
Hacinamiento en las Viviendas Escolar e inconvenientes para la Institución
Educativa en el desarrollo normal de sus actividades.
•

Hallazgo Administrativo No. 50

Criterio
Los escenario deportivos deben encontrarse en buen estado para la utilización de
la comunidad.
Narración del Hallazgo
Realizada la visita al Parque Recreativo Barrio Primero de Mayo cuya dirección
exacta es Cra. 51 No. 13 E - 89 diferente a la consignada en el contrato, se
encontró que su estado de pintura es bastante deteriorado, se presenta fuga de
agua en los baños de hombres y no hay una adecuada limpieza de zonas verdes.

Causa
Falta de cumplimiento en las obligaciones contractuales del administrador del
Parque Recreativo.
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Efecto
Deterioro de las instalaciones del parque recreativo y mayor consumo de agua.
•

Hallazgo Administrativo No. 51

Criterio
Se debe dar cumplimiento a las normas de seguridad para las piscinas.
Narración del Hallazgo
En la Unidad Recreativa Calimio Desepaz – Parque Recreativo Primero de Mayo
se encontró que la piscina no cumple con la reglamentación del cerramiento de las
mismas.
Causa
Falta de gestión en la administración de los Parques Recreativos.
Efecto
Posible imposición de multas y hasta el cierre de la Piscina de conformidad con la
Ley 1209 de 2008.
•

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria No. 52

Criterio
Personal capacitado administrativa y contablemente con el fin de obtener
objetivos claros de misión y visión del negocio que puedan aplicar en la unidad
recreativa y así establecer ingreso fijo mensual que cubran gastos operativos de
los mismos.
Narración del Hallazgo
Parque Recreativo Antonio Nariño
Realizada visita ocular el día 01 de Octubre de 2008 a las instalaciones donde
opera el parque recreativo Antonio Nariño ubicado en la carrera No 40 con calle
44, siendo atendidos por el señor Ferney García, Presidente del Comité Central
de Deporte de la comuna 16, afirmó:
•
•
•

No existe contrato de arrendamiento, el parque es custodiado por la
comunidad, en la actualidad el polideportivo se encuentra a la deriva.
Por falta de vigilancia se extraviaron tres (3) juegos infantiles.
Se constató existencia de espacio para uso de piscina, el cual se encuentra
enchapado y se ha convertido en depósito de escombros originando foco de
infecciones.
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El estado de conservación del Inmueble es malo.

Causa
En visita realizada a las instalaciones del parque recreativo Antonio Nariño se
evidenció que su estado de conservación es de completo abandono.
Efecto
Desmantelamiento, depósito de escombros, originando focos de infecciones para
la comunidad. Incumpliendo lo señalado en el Articulo 34 numeral 21 de la Ley
734 de 2002 e incurriendo en lo señalado en el Artículo 48 numeral 3 de la misma
ley, al no ejecutar las responsabilidades asignadas en el Artículo 203 numeral 20,
28 y 49 del Decreto 0203 de 2001.
3.2.

ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS

Se encontró que los bienes inmuebles propiedad del Municipio en manos de
terceros se encuentran protegidos por todo riesgo mediante pólizas de seguros
globales las cuales se suscriben anualmente.
3.2.1. Determinar la efectividad, oportunidad y suficiencia de las pólizas de
seguros existentes.
• Hallazgo Administrativo No. 53
Espacio comunal del Barrio Obrero
Criterio
Reclamación ante la aseguradora y reconocimiento del siniestro ocurrido sobre un
bien inmueble cobijado por la póliza que posee la Administración Municipal para
salvaguardar sus bienes.
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Narración del Hallazgo
Realizada la visita al espacio comunal del Barrio Obrero ubicado en la Calle 23
No. 10 - 65 se solicitó al señor Hernán Álvarez Arce Coordinador Grupo de
Seguros de la Subdirección de Bienes Inmuebles, mediante oficio
1100.12.39.08.1561, informar el trámite realizado ante la aseguradora con ocasión
a una bomba que explotó en sus instalaciones y los resultados arrojados, donde
se manifestó mediante oficio 4122.2.242 de Septiembre 25 de 2008 no haber sido
informado por ninguna dependencia de la administración de lo sucedido.

Causa
El Municipio de Santiago de Cali no realizó la respectiva reclamación ante la
aseguradora por no reporte del siniestro al responsable del trámite .
Efecto
No reconocimiento del daño sufrido al bien inmueble por parte de la aseguradora y
no reparación de la edificación.
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4.

RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 53 Hallazgos
Administrativos de los cuales 9 presentan incidencia disciplinaria.
El Municipio de Santiago de Cali debe elaborar plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se
describen en el presente informe. El Plan de Mejoramiento debe ser entregado a
la Dirección Técnica ante la Administración Central, dentro de los 15 días hábiles
siguientes al recibo del informe final, según lo establecido en el artículo octavo de
Resolución Nº 0100.24.03.08.008 de junio 23 de 2008, emanada por la Contraloría
General de Santiago de Cali.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones, objetivos y metas que se
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo.

MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Directora Técnica ante la Administración Central

