DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Requerimiento N° 078 - 2017 V.U. 2708
Nelson de Jesús Herrera Cano
Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali en ejercicio de la función Constitucional
de Control Fiscal, recepcionó derecho de petición N° 078 – 2017, V.U. 2708, suscrito
por el señor Nelson de Jesús Herrera Cano, Coordinador de Veeduría Ciudadana,
el cual solicita “se inicie investigación sobre los contratos 4146.0.26.630-2015,
4146.0.26.1.703-2015, 4146.0.26.1.637-2015 y 4146.0.26.1.694-2015, por
considerar que no se cumplió con el objetivo de las obras ordenadas en cada uno
de los contratos, lo cual no corresponde a la inversión que se dice haber cancelado
por las ejecutadas”.

1. ANTECEDENTES
1.- Mediante oficio del 14 de febrero de 2017 recibido el 5 de diciembre de 2016, el
señor Nelson de Jesús Herrera Cano, Coordinador de Veeduría Ciudadana, el
cual solicita “se inicie investigación sobre los contratos 4146.0.26.630-2015,
4146.0.26.1.637-2015, 4146.0.26.1.703-2015 y 4146.0.26.1.694-2015, por
considerar que no se cumplió con el objetivo de las obras ordenadas en cada
uno de los contratos aquí relacionados, lo cual no corresponde a la inversión
que se dice haber cancelado por las ejecutadas”.

2. GESTIÓN Y RESULTADOS
1.- Mediante oficio con radicación Orfeo N° 201741460100004011 del 2 de marzo
de 2017, recibido por este ente de control el 3 de marzo del mismo año, el
Secretario de Bienestar Social, envía en medio magnético los documentos de
los contratos de adecuación física de sedes comunales N°
4146.0.26.1.630.2015,
4146.0.26.1.637-2015,
4146.0.26.1.703.2015,
4146.0.26.1.694.2015.
2.- Se realizaron visitas técnicas los días 3, 4, 5 y 18 de mayo de 2017 a 25 sedes
comunales, las cuales se relacionan a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6
7

Contrato

694

Nombre del equipamiento comunitario a intervenir
Sede Comunal La Legua
Sede Comunal Calima
Sede Comunal Urbanización Barranquilla
Sede Comunal La Rivera
Sede Comunal Los Andes
Sede Comunal Guayacanes
Sede Comunal José María Córdoba

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

Informe final requerimiento 078 -2017 V.U. 2708
Página 4 de 8

N°
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Contrato

637

630

703

Nombre del equipamiento comunitario a intervenir
Sede Comunal La Gran Colombia
Sede Comunal Ciudad Modelo
Sede Comunal San Benito
Sede Comunal 20 de Julio
Sede Comunal Terrón Colorado 1
Sede Comunal Urbanización Aguacatal
Sede Comunal Terrón Colorado 2
Sede Comunal Juan XXIII
Sede Comunal Jorge Sawasky
Sede Comunal El Vergel
Sede Comunal Bella Vista
Sede Comunal José Antonio Galán
Sede Comunal San Luis I
Sede Comunal Petecuy III
Sede Tertuliadero Floralia III
Sede Comunal Evaristo
Sede Comunal Bolivariano y Bueno Madrid
Sede Comunal Comfenalco

2.1 ANÁLISIS JURÍDICO
La Constitución Política en su Artículo 267 Superior, consagra que el control fiscal
se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y
principios que establezca la ley.
En cumplimiento de la vigilancia fiscal prevista en nuestra Constitución Artículo 272
y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 42 de1993, que reglamentó “Sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”
en el Artículo 2º, entre otros dispone, que son sujetos de control fiscal los
particulares que manejen fondos o bienes del estado, las personas jurídicas y
cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado.
Igualmente, la Ley 610 en el Artículo 3º define la Gestión Fiscal como el conjunto
de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, sujetándose al
cumplimiento de principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales.
En materia administrativa las entidades que manejan recursos públicos, están
llamadas a cumplir los principios de la función administrativa consagrados en la
Constitución Política Artículo 209 como son los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de sus actos.
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El control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de Santiago
de Cali, la cual vigila la gestión fiscal de la Administración Municipal y de los
particulares o contratistas que manejen fondos o bienes del municipio.
La vigilancia de la gestión fiscal del Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de
Bienestar Social; incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales.
En materia de Responsabilidad Fiscal, la Ley 610 de agosto de 2000 en su Artículo
3 define la Gestión Fiscal como:
“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación,
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

En este orden de ideas, respecto a los contratos adelantados por Alcaldía Municipal
de Santiago de Cali – Secretaría Bienestar Social, se evidencia deficiencias en las
etapas precontractual y contractual, deficiencia en la ejecución de las actividades
enunciadas e incumplimiento en los comodatos de las sedes por parte de los
comodatarios.
Es de señalar que, en la contratación efectuada, se debe buscar siempre el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en este caso servir a la comunidad,
por medio de las Juntas de Acción Comunal e igualmente el cumplimiento de los
Principios de la Contratación Estatal y de la Función Pública.
Bajo este orden jurídico, se desarrolló la verificación del cumplimiento del objeto y
obligaciones de los contratos suscritos por la Administración Municipal y la anterior
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; del cual se desprende los
siguientes hallazgos:
Hallazgo N°1 administrativo
En las visitas técnicas realizadas se evidenció lo siguiente:
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Sede
Calima

José Antonio Galán

Bueno Madrid

Tertuliadero tercera edad-Floralia

San Luis I

Petecuy III

Bellavista

Deficiencia
Los marcos alrededor de las puertas de los (2)
baños, el acabado es deficiente, dado que no
fueron rellenados adecuadamente.
En el segundo piso el cielo raso se encuentra
deteriorado por filtración de aguas lluvias. En el
patio se está presentando, según información
de la comunidad, que cuando llueve el agua se
devuelve a la cocineta ya que no filtra por el
sifón del patio con la velocidad y cantidad
adecuada. En la fachada de la sede se están
presentando humedades. Las rejas de ingreso,
están presentando oxidación
La sede no ha sido entregada a la comunidad
por parte de la Secretaría. En el sitio no existe
vigilancia oficial y tampoco por parte de la
comunidad, necesaria por encontrarse en una
zona verde.
Los cielos presentan deficiencias en los
acabados, se observan los cortes entre láminas
en algunos espacios. También manifiesta la
persona que atendió la visita que, en el área
central de la estructura, el agua que es recogida
por las canales de aguas lluvias se devuelven
por el sifón que se encuentra ubicado en ese
mismo sitio, ocasionando espejos al interior del
Tertuliadero
Los cielos presentan deterioro por humedades
y fisuras en algunas áreas, también se observa
un caballete del tejado suelto en un costado de
la sede, debido a que los vientos lo empujaron
de su ubicación. También es de mencionar que
los tomas quedaron en la parte superior de los
muros, a una altura aproximada de 2.10 m, lo
que dificulta el uso de éstos, también que en los
baños intervenidos no quedaron sifones para
evacuar el agua, lo que dificulta su limpieza, los
lavamanos no evacuan el agua adecuadamente
al parecer presentan taponamiento
En distintas partes de los muros y cielos, existen
fisuras, además de existir humedades en
ciertas zonas del cielo falso.
En el segundo piso construido en estructura
liviana se presenta problemas con el exceso de
calor dificultando las actividades de la junta.
En el antejardín la pendiente no escurre hacia
el mismo sentido, el agua no escurre de manera
rápida hacia el sifón, sino que ingresa a las
instalaciones de la sede, debido a la pendiente
y velocidad de desagüe en el sifón. En el primer
piso se observó una baldosa golpeada y se
evidencia que algunas baldosas no quedaron
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Sede

El Vergel

Riviera

Gran Colombia

Ciudad Modelo

20 de Julio

San Benito

Aguacatal

Deficiencia
pegadas a nivel, en el segundo piso existe
humedad en el cielo falso.
Existen humedades en el cielo y fisuras, por lo
cual se revisó el estado de la losa de la cubierta
y se encontró que no existe una pendiente en la
losa que permita escurrir el agua sin que se
presente estancamiento de las aguas lluvias.
En el segundo piso existe una ventana
construida y presenta deficiencia en los
acabados alrededor del marco de ésta, además
existe un niple que evacúa las aguas lluvias de
las canales de manera irregular.
En un punto de los cielos existe una humedad,
así mismo se observó que la chapa de la puerta
se encuentra averiada, adicionalmente cuando
llueve, a través de la caja principal de aguas
negras, escurren residuos de tubería de gress.
En el cielo existen fisuras y humedad por
filtración de aguas lluvias
Existen humedades en el cielo que están
afectando el uso normal por parte de la
comunidad, debido a dicha humedad dos
señaléticas de los baños se han caído.
En algunas zonas se encuentra el cielo fisurado
y en el área que no se reemplazó el tejado
existen humedades.
En el segundo piso existe una humedad que
está afectando el cielo falso, además se pudo
observar que las personas que están usando
dicha sede no le están haciendo el respectivo
mantenimiento (Limpieza y poda)

Es deber de la administración municipal cumplir con los principios de la función
administrativa, en particular los atinentes a economía, eficacia, eficiencia. Lo
anterior es causado por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en la
etapa poscontractual, lo que genera inconvenientes para el uso de las sedes por
parte de la comunidad.

Hallazgo N° 2 administrativo
Se evidenció en la visita técnica que las siguientes sedes, no cuentan con los
servicios públicos de agua y energía:




José Antonio Galán
El Vergel (Conexión directa)
Tertuliadero para personas de la tercera edad- Floralia
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Sede Petecuy 3
Comfenalco

Es deber de la administración municipal cumplir con los principios presupuestales,
como la planificación y la programación integral, además de los principios de
planeación como el de continuidad, eficiencia y viabilidad.
Lo anterior es causado por el incumplimiento en los comodatos de las sedes por
parte de los comodatarios, lo que genera la subutilización de los bienes públicos
puestos al servicio de la comunidad.
Hallazgo N° 3 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria
En análisis y estudio de documentos relacionados con la sede de Comfenalco, se
observa la Resolución N° AR-76001-2-15-0038 “Por la cual se expide un acto de
reconocimiento de una sede comunal” la cual fue expedida el 6 de noviembre de
2013, con vigencia de dos años improrrogables, es decir se construyó con la licencia
vencida. De otra parte, aunque ya se terminó el contrato, las instalaciones se
encuentran en obra negra; en el interior de la sede existe un almacenamiento de
materiales y equipos de obra.
Es deber de la administración municipal cumplir con los principios de la función
administrativa, en particular los atinentes a economía, eficacia, eficiencia.
Lo anterior es causado por deficiencias en la etapa precontractual, lo que genera
inefectividad en el trabajo e inversiones que no representan ningún beneficio para
la comunidad al no prestar el servicio requerido, así mismo, un presunto daño
patrimonial por $212.555.449 correspondientes al valor contratado para la sede
comunal Comfenalco, trasgrediendo presuntamente la Ley 734 de 2002 Art. 34,
numerales 1 y 2, Ley 80 de 1993, Artículo 3 y Ley 610 de 2000 Artículo 3 y 6.

Fin del informe.
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