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INTRODUCCIÓN
Los bienes inmuebles se encuentran dentro de los recursos físicos que hacen
parte de los procesos de la administración pública, se convierten en la base
material para el funcionamiento de las distintas operaciones de la municipalidad.
La calidad de bien inmueble la tienen aquellos que no pueden transportarse de un
lugar a otro sin destrucción o deterioro dentro de los cuales se identifican:
carreteras, vías, zonas verdes, edificios, construcciones, terrenos, entre otros.
Para mayor comprensión del tema se tienen las siguientes definiciones:
Contrato de comodato o préstamo de uso: Es un contrato en que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que
haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar
el uso.
Los Contratos de administración: Son una obligación bilateral, en la que una de
las partes es la Administración Pública con las prerrogativas inherentes a su
condición jurídica, y la otra parte, un particular o una entidad pública, destinada
a realizar determinados fines, entre ellos, el funcionamiento de los servicios
públicos.
● Zona Verde: Espacios urbanos, o de periferia a estos, predominantemente
ocupados por árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos.
● Lote: Porción de espacio generalmente plano, de tierra, en el que no se tiene
nada construido.
● Lote Retal: Porción sobrante de un área mayor de un terreno.
Así mismo es de considerar en el tema que nos ocupa el pronunciamiento
realizado por el Consejo de Estado en Sentencia del 30 de abril de 2012 en los
siguientes términos:
“(…) Los bienes del Estado, según la clásica distinción de nuestro Código Civil
se escinden entre los bienes de uso público y los fiscales o patrimoniales. Ambos
pertenecen a la Hacienda Pública, y son de similar naturaleza hallándose su
diferencia en su destinación en la manera de ser utilizados y en su régimen legal
como que los primeros: El uso pertenece a los habitantes del país y están a su
servicio permanente (calles, plazas, puentes, caminos, ejidos, etc.). Mientras que
lo segundos: (terrenos, edificios, granjas, (…)), sirven al Estado como
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instrumento material para la prestación de servicios públicos, aunque puede
“tomarse también como una especie de reserva patrimonial disponible para fines
de utilidad común”. Respecto de los últimos, el Estado los posee y administra a
la manera como lo hacen los particulares sobre los bienes de su propiedad, pero
el régimen que los rige son de derecho público (…)”.

La Contraloría General de Santiago de Cali en la presente auditoría trazó los
siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la gestión fiscal de la administración de los bienes inmuebles de las
dependencias auditadas por la Dirección Técnica ante la Administración Central,
vigencias 2015 y 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar la existencia y actualización de los bienes inmuebles y de la legalidad
de los Contratos de Administración.
Evaluar el Resultado de la administración de los bienes inmuebles y de los
contratos de Administración.
Evaluar el costo beneficio que le representa los contratos de Administración al
Municipio de Santiago de Cali.
Evaluar los controles implementados por la administración Municipal para el
inventario de los bienes del municipio y del cumplimiento de los contratos por el
contratista.
Evaluar el registro de los bienes inmuebles del municipio de Santiago de Cali
vigencias 2015 y 2016.

RESULTADOS ESPERADOS
La CGSC conoce el inventario actualizado de los bienes inmuebles del Municipio
Santiago de Cali y el beneficio que representan los bienes en administración.
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Santiago de Cali, 28 de Septiembre de 2017

Doctora
LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Directora Departamento Administrativo de la Contratación Pública
Piso 15 CAM Torre Alcaldía
Ciudad

Asunto: Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en la Modalidad Especial
a la Administración de Bienes Inmuebles (Incluye Contratos de
Administración de Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali),
Vigencias 2015 y 2016.
1. CARTA DE CONCLUSIONES
La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral en la Modalidad Especial a la Administración
de Bienes Inmuebles (Incluye Contratos de Administración de Bienes Inmuebles
del Municipio de Santiago de Cali), Vigencias 2015 y 2016, con el fin de analizar y
evaluar la gestión fiscal de la administración de los bienes inmuebles de las
dependencias a cargo de esta Dirección en las vigencias, 2015 y 2016.
Es responsabilidad del Departamento Administrativo de la Contratación Pública Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, el contenido de
la información suministrada y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de
la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto
sobre los resultados de la evaluación.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de general aceptación
contenidas en la Guía de Auditoría Territorial - GAT, compatibles con las políticas
y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de Santiago de
Cali, por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de
manera que el examen proporciona base razonable para fundamentar los
conceptos expresados en el informe integral.
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos, 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.
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
Con base en la calificación total de 79,6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión,
Resultados y Financiero, la Contraloría General de Santiago de Cali, ,conceptúa
que la gestión adelantada por la Subdirección de Bienes Inmuebles, durante las
vigencias 2015 y 2016, se califica como desfavorable.
Cuadro 1
Evaluación de la Gestión
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA AUDITADA
Componente
Calificación Parcial
Ponderación
1. Control de Gestión
2. Control de Resultados

72,9
74,6

3.Control Financiero

92,5

Calificación total
Concepto de la Gestión Fiscal

0,3
0,4
0,3
1,00
DESFAVORABLE

Calificación
Total
21,9
29,9
27,8
79,5

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

1.1 Componente Control de Gestión
Como resultado de la Auditoría realizada, se conceptúa que el componente
Control de Gestión, es Desfavorable como consecuencia de la calificación de 72,9
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación :
CUADRO 2
CONTROL DE GESTIÓN
ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

1. Gestión Contractual

74,6

0,50

37,3

3. Legalidad

70,0

0,40

28,0

7. Control Fiscal Interno

75,6

0,10

7,6

1,00

72,9

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor
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1.2 Control de Resultados
La Contraloría General de Santiago de Cali conceptúa que el componente Control
de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 74,6
puntos, proveniente de ponderar el factor que se relaciona a continuación:
CUADRO 3
CONTROL DE RESULTADOS
ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA
Factores mínimos
1. Cumplimiento Planes Programas y
Proyectos
Calificación total

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

74,6

1,00

74,6

1,00

74,6

Concepto de Gestión de Resultados

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

1.3 Control Financiero
Para este componente se conceptúa que el control Financiero es Favorable, como
consecuencia de la calificación de 92,5 puntos, proveniente de ponderar el factor
que se relaciona a continuación:
CUADRO 4
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA
Factores mínimos

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

0,0

0,00

0,0

2. Gestión presupuestal

100,0

0,30

30,0

3. Gestión financiera

89,3

0,70

62,5

1,00

92,5

1. Estados Contables

Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Favorable

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

De conformidad con lo anterior, en desarrollo de la auditoría, se establecieron
veinte (20) Hallazgos Administrativos, algunas de ellas con incidencias
disciplinarias, penales y fiscales.
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PLAN DE MEJORAMIENTO
Como resultado de la presente auditoría, el Departamento Administrativo de la
Contratación Pública - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y
Servicios debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que será presentado a través
del aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo que se encuentra
disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la página
WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali: www.contraloriacali.gov.co
dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la
Resolución N° 0100.24.03.17.006 del 12 de Mayo de 2017 modificada por la
resolución N°0100.24.03.17.013 de Julio 5 de 2017, emanada del Ente de Control.
Atentamente,

ALINA MARÍA ARÉVALO CLARO
Directora Técnica ante Administración Central
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2. HECHOS RELEVANTES
 En la vigencia 2016 la administración municipal de Santiago de Cali,
adelantó una reforma administrativa la cual conllevó a que la Dirección de
Desarrollo Administrativo, Subdirección de Recurso Físico y Bienes
Inmuebles, se suprimiera como unidad administrativa, creando una nueva
dependencia, el Departamento Administrativo de la Contratación Pública Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, la cual
asume entre otras funciones las adelantadas por la Subdirección de
Recursos Físicos y Bienes Inmuebles, a partir de la vigencia 2017.
 Como hecho relevante negativo se evidenció el incumplimiento del plan de
mejoramiento para los siguientes hallazgos:
-

La cuenta 160504 terrenos pendientes por legalizar en el año 2015
registra 2.475 bienes por $82.853.568.723, en el 2016 son 2.464 bienes
por valor $82.083.767.723, indicando que solamente se han legalizado
11 predios del año 2015 al 2016.

-

La cuenta 164027 edificaciones pendientes por legalizar en el año 2015
registró 658 bienes por $138.541.508.645, en el 2016 fueron 608 predios
por $130.976.778.171, mostrando que en un año solamente se han
legalizado 50 predios.

En el Plan de Mejoramiento las acciones de mejora propuestas por la
administración tienen un plazo de ejecución hasta el año 2018, y de no
corregirse lo detectado dentro de este plazo no se alcanzaría a subsanar lo
encontrado por la Contraloría General de Santiago de Cali, persistiendo la
administración en esta debilidad.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Para las vigencias evaluadas, la Dirección de Desarrollo Administrativo a través de
la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, era la encargada de llevar
el registro actualizado de bienes inmuebles del Municipio, de los de uso público
administrados o bajo su responsabilidad; de garantizar la protección patrimonial y
la debida cobertura de los riesgos mediante el amparo adecuado con pólizas de
seguros; de garantizar el mantenimiento del Centro Administrativo Municipal CAM
y su conservación; y de la determinación y administración de los recursos físicos
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necesarios para la realización de los programas de las diversas dependencias de
la Administración Central Municipal.
Para la presente auditoría, el Equipo Auditor evaluó una muestra de 107 bienes
inmuebles de un universo de 5.500 correspondientes a las dependencias
auditadas por la Dirección Técnica ante Administración Central, los cuales
corresponden a diferentes bases de datos reportadas por la administración,
discriminados en los cuadros 5,6 y 7:
Cuadro 5
Muestra de Inventario de Bienes Inmuebles
Activo fijo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

160504256
160504257
160504258
160504259
160504261
160504262
160504264
160504265
160504267
160504268
160504269
160504270
160504271
160504272
160504273
160504274

Fecha de
capitalizaci
ón
13.12.1988
31.12.1971
27.05.1996
13.12.1988
13.12.1988
13.12.1988
13.12.1988
13.12.1987
13.12.1988
28.12.1997
13.12.1988
30.06.1976
16.06.1981
13.12.1988
30.12.1981
28.06.2000

17
18
19
20
21
22
22
23
24

160504275
160504276
160504277
160504278
160504279
160504280
160504281
160504282
160504323

29.04.1978
10.12.1999
23.12.1927
30.12.1981
19.09.2000
25.11.1994
19.09.2000
13.12.1988
27.04.1970

25

160504324

27.03.1980

26
27
28
29

160504326
160504327
160506881
160506882

18.08.2004
30.12.2006
30.11.2007
30.11.2007

30
31
32

160506886
160506887
160506890

30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007

Denominación
del activo fijo
LOTE
LOTE RETAL
LOTE RETAL
LOTE
LOTE RETAL
LOTE
LOTE
LOTE RETAL
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE ZONA
VERDE
LOTE
LOTE
TERRENO
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE RETAL
LOTE
ZOOLOGICO
MUNICIPAL
LOTE PARQUE
DE LA CAÑA
LOTE
TERRENO
LOTE
LOTE
(CALLEJON)
LOTE
LOTE
BOSQUE

Valor
adquisición
381.240.000
404.040.000
413.000.000
451.800.000
480.960.000
514.930.000
524.200.000
560.050.000
609.450.000
741.710.000
781.320.000
785.400.000
853.570.000
870.400.000
891.310.000
947.750.000

Valor contable
Amortización
acumulada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

381.240.000
404.040.000
413.000.000
451.800.000
480.960.000
514.930.000
524.200.000
560.050.000
609.450.000
741.710.000
781.320.000
785.400.000
853.570.000
870.400.000
891.310.000
947.750.000

969.000.000
999.600.000
1.007.760.000
1.016.250.000
1.059.240.000
1.199.180.000
1.515.400.000
2.046.000.000
15.257.360.00
0
7.910.650.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

969.000.000
999.600.000
1.007.760.000
1.016.250.000
1.059.240.000
1.199.180.000
1.515.400.000
2.046.000.000
15.257.360.000

0

7.910.650.000

7.493.150.000
4.843.560.000
437.800.000
438.300.000

0
0
0
0

7.493.150.000
4.843.560.000
437.800.000
438.300.000

807.200.000
1.400.490.000
3.146.400.000

0
0
0

807.200.000
1.400.490.000
3.146.400.000
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Cuadro 5
Muestra de Inventario de Bienes Inmuebles
Activo fijo

Fecha de
capitalizaci
ón

33

160506892

30.11.2007

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

160507681
160507682
160507683
160507684
160507685
160507686
160507687
160507688
160507689
160507690
160507691
160507706
160507806
160507809

30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
01.12.2007
01.12.2007

48

160507813

12.10.2010

49

160507820

30.06.2011

50

160507851

30.12.2013

51

160507869

15.07.2016

52
53

164000177
164000364

15.11.2003
19.01.1994

54

164000365

06.05.1997

55
56
57

164000956
164000966
164000968

05.01.2007
05.01.2007
05.01.2007

58

164000978

05.01.2007

59

164000983

05.01.2007

60

164000984

05.01.2007

61

164000985

05.01.2007

Denominación
del activo fijo
MUNICIPAL
CENTRO
ADMINISTRATIV
O MUNICIPAL
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
PLAZA
CAICEDO ZONA
VERDE
SEDE DE LA
SECRETARIA
DE TRANSITO
LOTE DE
TERRENO
LOTE DE
TERRENO
ADQUISICION
DE PREDIO
PARA
PRESTAC. DE
SS. Educativa
EDIFICACION
PARQUEADERO
AUXILIAR
CENTRO
ADMINISTRATIV
O MUNICIPAL
OFICINA
CASA
CASA
CASA Y
COLISEO
DEPORTIVO
ESTACION DE
POLICIA
ESTACION DE
POLICIA
ESTACION
POLICIA LA
RIVERA
CENTRO CAP
DON BOSCO

Valor
adquisición

Valor contable
Amortización
acumulada

14.771.344.00
0

0

14.771.344.000

426.250.000
485.000.000
618.282.600
627.375.000
671.875.000
875.875.000
914.000.000
972.500.000
1.044.562.500
1.491.000.000
2.612.000.000
4.372.000.000
967.300.000
1.795.020.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

426.250.000
485.000.000
618.282.600
627.375.000
671.875.000
875.875.000
914.000.000
972.500.000
1.044.562.500
1.491.000.000
2.612.000.000
4.372.000.000
967.300.000
1.795.020.000

432.195.000

0

432.195.000

2.388.049.200

0

2.388.049.200

3.058.340.000

0

3.058.340.000

4.500.000.000

0

4.500.000.000

626.850.000
1.232.000.000

-163.650.125
-252.560.000

463.199.875
979.440.000

40.347.943.83
3

8.658.805.094

31.689.138.739

559.680.000
654.500.000
690.580.000

-111.003.200
-129.809.167
-136.965.033

448.676.800
524.690.833
553.614.967

955.504.525

-188.839.126

766.665.399

1.154.250.000

-228.926.250

925.323.750

1.183.050.000

-234.638.250

948.411.750

1.281.150.000

-254.094.750

1.027.055.250
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Cuadro 5
Muestra de Inventario de Bienes Inmuebles
Activo fijo

62

164000993

Fecha de
capitalizaci
ón
05.01.2007

63

164000999

05.01.2007

64

164001156

30.11.2007

65

164001173

30.11.2007

66

164001181

30.11.2007

67

164001182

30.11.2007

68

164001208

30.11.2007

69

164001217

30.11.2007

70

164001302

27.07.2015

71

168202001

28.09.2012

72

170500215

31.12.2013

73

170500346

04.12.2015

74

170600026

09.08.2012

75

170600030

09.08.2012

76

170600034

09.08.2012

77

171001245

16.06.1981

78

171001345

06.06.1958

79

171001353

21.12.1960

80

171001871

10.12.2007

81

171002089

30.11.2007

82
83

171002092
171002101

30.11.2007
30.11.2007

84

171002616

24.02.2010

Denominación
del activo fijo

Valor
adquisición

ESTACION DE
POLICIA
POLIACTIVO
ISABEL
ARCINIEGAS DE
SAUCEDO
CASETA
COMUNAL
ACUAPARQUE
DE LA CAÑA
CASA
PROARTES
CENTRO
CULTURAL FES
ZOOLOGICO
MUNICIPAL
C.A.M
(PARQUEADER
O)
ESTACION DE
POLICIA
PARQUEADERO
CAMERINOS
TEATRO
MUNICIPAL
PLAZOLETA DE
LA CALEÑIDAD
Y GRANADA
(MG 18)
Construcción y
reconstrucción de
las dos calzadas
PLAZOLETA DE
LA CALEÑIDAD
Y GRANADA
PLAZOLETA DE
LA CALEÑIDAD
Y GRANADA
LOTE DE
TERRENO
PLAZOLETACORREO
LOTE PARQUE
DEL AMOR
PARQUE DEL
AVION
AV. CIUDAD DE
CALI ENTRE
CRA. 1 Y CRA.
50
PARQUE DEL
AVION
LOTE
CLUB DEL
MUNICIPIO
LOTE

Valor contable

3.146.000.000

Amortización
acumulada
-623.956.667

2.522.043.333

1.056.800.136

-209.598.696

847.201.440

484.960.000

-88.101.067

396.858.933

5.657.388.024

1.024.604.885
-203.421.250

4.632.783.139

5.954.888.917

735.750.000

1.321.961.083
-133.661.250

2.621.700.000

-476.275.500

2.145.424.500

2.164.000.000

-418.770.067

1.745.229.933

496.800.000

-40.572.000

456.228.000

1.119.750.000
7.276.850.000

916.328.750

602.088.750

700.241.699

0

700.241.699

8.427.271.967

0

8.427.271.967

702.768.000

0

702.768.000

907.522.000

0

907.522.000

684.450.000

0

684.450.000

624.800.000

-128.084.000

496.716.000

4.948.380.000

1.068.850.080
-232.718.400

3.879.529.920

59.370.425.00
0

13.549.670.38
5

45.820.754.615

1.077.400.000

-195.727.667

881.672.333

1.173.500.000
1.885.600.000

-213.185.833
-342.550.667

960.314.167
1.543.049.333

767.649.000

-104.912.030

662.736.970

1.077.400.000

844.681.600
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Cuadro 5
Muestra de Inventario de Bienes Inmuebles
Activo fijo

Fecha de
capitalizaci
ón

Denominación
del activo fijo

Valor
adquisición

RESULTANTE
No. 3
85
171003042 27.07.2011
AUTOP.
2.787.080.119
SURORIENTAL
CON CLLS.
23,25 Y 26CRUC. DESN
86
171003678 31.12.2015
COMPRA LOTE
441.687.870
PARA PARQUE
RECREACIONAL
87
171003686 29.03.2016
COMPRA LOTE
682.061.661
PARA
CONSTRUCCIÓ
N CICLORUTA
88
171003697 15.07.2016
Avenida Ciudad
1.165.105.151
de Cali
89
171003704 29.06.2016
EQUIPAMIENTO
1.288.960.400
90
191500052 31.12.2013
AUNAR
900.000.000
ESFUERZOS
ADMINISTRAT,
TÉCN. Y
FINANCIEROS
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

Valor contable
Amortización
acumulada

-628.720.654

2.158.359.465

-8.833.757

432.854.113

-10.230.925

671.830.736

-9.709.210

1.155.395.941

-12.889.604
0

1.276.070.796
900.000.000

Cuadro 6
Muestra Bienes Inmuebles en Comodato
No.
MATRÍCULA
INMOBILIARIA

DIRECCIÓN
EXACTA
DEL
INMUEBLE

370-68013

CALLE 7 NO.
4-38 - B/LA
MERCED
CALLE 1-B
No 66-B-30

CASA

COMODATO

SOCIEDAD DE MEJORAS
PÚBLICAS - BIEN FISCAL

CONSTRUCCIÓN
EN ZONA VERDE

COMODATO

FUNDACIÓN EL REFUGIO

CALLE 1-B
No 63-A-24

CONSTRUCCIÓN
EN ZONA VERDE

COMODATO

HOGAR INFANTIL LA
CASCADA

370-27119
370-67091

TIPO DE
INMUEBLE

FIGURA JURÍDICA

Avenida 4
CAI POLICÍA
COMODATO
Oeste calle 3
oeste y 5
oeste
370-115738
Calle 13 A
ESTACIÓN POLICÍA
COMODATO
carrera 42 A
370-106967
CARRERA 1CASETA COMUNAL
COMODATO
C No 64-a-39
370-106967
CARRERA 1CASETA COMUNAL
COMODATO
C No 64-a-39
370-47476
C 69 NO. 7SCASETA COMUNAL
ADMINISTRACIÓN
08 LAS
CEIBAS
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

NOMBRE DE LA
ENTIDAD
COMODATARIA –
ADMINISTRADORA

CAI AMBIENTAL

ESTACION EL GUABAL
GRUPO TERCERA EDAD
ONIX
GRUPO TERCERA EDAD
ONIX
Asociación Grupo 3 Edad B/Las Ceibas
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Cuadro 7
Muestra Bienes Inmuebles en Administración
No.
MATRÍCUL
A
INMOBILIA
RIA
370-188189

DIRECCI
ON
EXACTA
DEL
INMUEBL
E

TIPO DE
INMUEBLE

FIGUR
A
JURIDI
CA

NOMBRE DE LA
ENTIDAD
COMODATARIA
ADMINISTRADO
RA

AÑO

CONTRATO
NO.

CALLE 50
·49D-54

PARQUEADERO

ADMON

CORPORACION
MIGUELA ANGEL
BUONAROTTI
JUNTA DE
ACCION
COMUNAL
CIUDAD
CORDOBA
SECTOR 1A
SERVICIOS
EJECUTIVOS
EMPRESARIALES
LTDA
RAMON ANTONIO
MUÑOZ QUICENO

2014

7

2014

10

2014/201
5

23

2014/201
5

12

ADMON

370-636592

CALLE 5 A
No. 6-05

PARQUEADERO

ADMON

370-094649

CALLE 18 ·
6 - 63

CASA

ADMON

Av. 2 A BN No.
23 DN - 00
CRA. 5
NO.6-05
COMPLEJ
O CAM

LOCAL

ADMON

SIGIFREDO
MANZANO

2014

3

LOCAL

ADMON

2014

33

Espacios/ubicació
n máquinas
Vending

ADMON

FUNDACION
CREARTE
NOVAVENTA SAS

2014/201
5

46

CALLE 21
No. 3 - 27
CALLE 5A
No· 13 04

CASA

ADMON

ASORVAL

2014

18

LOCAL

ADMON

2014/201
5

6

370-232546
370-576382

RED
COLOMBIANA DE
SERVICIOS S.A.
REDCOLSA
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

3.1 Componente Control de Gestión
Con este componente la Contraloría General de Santiago de Cali busca verificar la
Existencia y la actualización de los Bienes Inmuebles - Legalidad de los
Contratos de Administración.
En la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios se verificó la
existencia de los bienes inmuebles tomados en la respectiva muestra como
también la información plasmada en los expedientes de los contratos de comodato
y administración.
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Una vez efectuadas las pruebas de auditoría, el equipo auditor concluye que hay
deficiencias en la actualización de los bienes inmuebles y la legalidad de los
contratos de administración, tales como no renovación de comodatos, falta de
elaboración de comodatos; en el inventario pormenorizado de los bienes
inmuebles de uso público a cargo o bajo administración del Municipio no se
encuentra la información debidamente actualizada.
Frente a la verificación, existencia y actualización de los Bienes Inmuebles, se
pudo, establecer que el proceso presenta debilidades las cuales ameritaron el
señalamiento de hallazgos, tales como falta de estudios de títulos, unificación de
la documentación en los expedientes, predios desactualizados ya que en el
inventario se relacionan como lotes, siendo estos zonas verdes o construcciones.
Verificada la base de datos suministrada a este Órgano de Control por la
administración, con la base de datos que posee la Unidad Administrativa Especial
Gestión de Bienes y Servicios, se detectó que presenta irregularidades
relacionadas con el ítem cuya denominación se refiere a los activos fijos (predios),
toda vez que se reportan predios como lotes retal cuando realmente corresponden
a zonas verdes, es de anotar que el concepto de lote retal corresponde a aquellos
sobrantes de las obras de infraestructura, igualmente se encontró que se
reportaron predios como lotes cuando los mismos corresponden a mejoras e
inclusive un callejón y un parque recreativo.
En lo relacionado con los títulos de propiedad que debe ostentar el Municipio de
Santiago de Cali sobre algunos bienes inmuebles, se observó que hay predios que
a la fecha no se encuentran actualizados.
También busca evaluar el Costo-Beneficio de los contratos de administración,
para lo cual el equipo auditor, conceptúa que el beneficio de los bienes inmuebles
dados en administración, está representado en el impacto social por la labor que
realiza cada una de las entidades que los tienen a su cargo, ejemplo: cuidado a la
tercera edad, fundaciones, servicios a la comunidad, etc. Esto contribuye en la
gestión del impacto social ayudando a mitigar los riesgos, aprovechando
oportunidades, minimizando los impactos negativos, y mejorando las relaciones
con las comunidades y otros grupos de interés en sus proyectos.
Frente a estos contratos de administración, los inmuebles no generan gastos por
concepto de servicios públicos e impuestos, por lo que los asumen el
administrador y los segundos son exentos ya que se trata de bienes fiscales o de
uso público.
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Como conclusión se puede decir que el costo- beneficio que se genera frente a los
contratos de comodato y administración es social, siendo esta la razón de ser del
Estado; y para otros casos los beneficiarios potenciales son todos los habitantes
de la ciudad de Santiago de Cali, para el caso de la Plazoleta de la Caleñidad,
Zoológico de Cali, Estaciones de Policía, entre otras.
3.1.1 Factor Gestión Contractual y Legalidad
En este factor se evaluó la legalidad y la ejecución de los contratos de comodato y
administración de los bienes inmuebles celebrados por el Municipio, para el
cumplimiento del objeto social desarrollado por la municipalidad.
Dicha evaluación permitió establecer que se presentan deficiencias en el proceso
de legalización del uso de algunos predios, como el evidenciado con la Policía
Nacional de Colombia, sin acto que legalice su uso. Esta misma situación se
presenta en los predios de las estaciones de Policía de los barrios Periquillo, Lido,
la Nueva Floresta y el Hogar Infantil Las Cascadas. No obstante, se observan
diferentes gestiones por parte de la Administración Municipal - Unidad
Administrativa de Bienes y Servicios – tendientes a suscribir el contrato de
comodato.
Se pudo constatar según los análisis y estudios hechos en los expedientes objeto
de la muestra que en el predio “BOSCONIA”, a nombre del municipio, se
encuentra funcionando la Fundación Servicio Juvenil BOSCONIA MARCELINA, la
cual no se encuentra legalizada, mediante ningún tipo de contrato de comodato,
arrendamiento o administración, debido a las diversas deficiencias que se
encuentran en la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.
Igualmente, en el predio el barrio las Cascadas, viene funcionando el Hogar
Infantil las Cascadas de ASOHIVA sin el respectivo contrato.
Así mismo la carpeta del CAI ambiental de Terrón Colorado no se encontró la
evidencia de la propiedad del municipio.
Para los Factores Gestión Contractual y Legalidad, la evaluación arrojó una
calificación de 72,9 y 70 respectivamente, emitiéndose un concepto desfavorable,
en razón al incumplimiento de los preceptos normativos que regulan el proceso
contractual, presupuestal y de resultados, evaluación que arrojó los siguientes
hallazgos:
Hallazgo Administrativo N° 01.
En visita realizada al predio en comodato entregado al CLUB DE EMPLEADOS
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DEL MUNICIPIO, se observó que las canchas de fútbol y las puertas de los baños
de los hombres se encuentran deterioradas.
Es deber de la entidad velar por el buen estado de los espacios físicos y bienes
inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de Cali.
Situación que se presenta por deficiencias en la supervisión del contrato
generando deterioro progresivo del bien.
Hallazgo Administrativo N° 02 con presunta incidencia Disciplinaria.
En la revisión de los contratos de comodato y administración, se evidenció lo
siguiente:
Cuadro 8
Deficiencias de Contratos
OBSERVACIÓN

CONTRATO

Grupos de la tercera edad barrio las
Ceibas.

Contrato de administración por cinco años con
fecha 30 de mayo de 2000 sin la respectiva
renovación, documentación y pólizas.

Se evidenció que el contrato de comodato se
encuentra vencido desde el 31 de agosto de
2011, sin documentos y pólizas

Asociación de sordos del Valle.

Los predios Estación de policía Periquillo,
Estación de policía nueva floresta, Estación
de policía el Lido

No han efectuado la respectiva renovación de los
contratos de comodato

No se encuentra legalizado el contrato
Fundación
Marcelina

Servicio

Juvenil

Estación de policía Fray Damián,

Bosconia
No obstante haberse vencido el término del
mismo en el año 2011, no obra desde esa fecha
acto de renovación o prórroga que legalice el uso
del predio por parte de la policía Nacional.
Expediente extraviado en reconstrucción, según
denuncia presentada el 14 de agosto de 2017 por
pérdida de documentos.

Jardín Infantil las Cascadas
El contrato inicial fue suscrito con KIKATOS,
entidad que en la actualidad no ocupa el bien
inmueble, siendo ocupado de acuerdo con la
visita realizada por ASOHIVA, quien no posee
contrato con el Municipio. Por consiguiente no
está amparado con las respectivas pólizas, como
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CONTRATO

Cuadro 8
Deficiencias de Contratos
OBSERVACIÓN
lo establecen las disposiciones legales.

Es deber de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles organizar, administrar,
vigilar, controlar los inmuebles del Municipio de Santiago de Cali tanto los bienes
fiscales como los bienes de uso público y adoptar los mecanismos necesarios
para garantizar la protección y buen uso de los mismos.
Lo anterior debido al incumplimiento de deberes relacionados con los mecanismos
de control y seguimiento, transgrediendo presuntamente el Decreto 0203 de 2011
artículo 67 Numerales 7, 8, 9 y Ley 734 de 2002, Artículo 34, numerales 1 y 2.
Hallazgo Administrativo N° 03
En el inventario pormenorizado de los bienes inmuebles de uso público a cargo o
bajo administración del Municipio no se encuentra la información debidamente
actualizada, por ejemplo, información de inmuebles que se encuentran como lotes,
correspondiendo a zonas verdes o a construcciones. Tales como: los predios
identificados con los números de activos fijos 160504261 – 160504258 –
160504256- 160507682 – 16006882.
Es deber de la Entidad velar porque los documentos que obran en la misma
respecto de cada proceso administrativo como archivo, sirva como testimonio e
instrumento de información para cualquier persona o institución que los requiera
como fuente histórica.
Lo anterior debido a las debilidades de control que no permiten advertir
oportunamente el problema, generando archivos desactualizados e incompletos,
atemperándose al Decreto 0203 de 2011 artículo 67 Numerales 2,3.
Hallazgo Administrativo N° 04
En la revisión de los expedientes de comodato y administración de los bienes
inmuebles del municipio, se evidencia falta de organización en los archivos, por
ejemplo, expedientes incompletos, documentos en diferentes carpetas entre otros
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Es deber de la Administración Municipal disponer de la documentación
organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso
de la administración en el servicio ciudadano y como fuente de historia.
Lo anterior debido a deficiencias de control y monitoreo, generando inefectividad
en el trabajo.
Hallazgo Administrativo N° 05
Revisados los activos fijos identificados con los No. 160507684 – 160506881 se
detecta que para estos predios no hay una actualización de títulos, por cuanto
están en el inventario del municipio y los títulos que reposan en el expediente
figuran a un particular y el otro al fondo de seguridad del municipio
respectivamente
Es deber de la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios velar
porque los documentos que respaldan la propiedad del municipio se encuentren
debidamente actualizados.
Situación que se presenta por debilidades en el proceso administrativo de
legalización de predios generando información inexacta e imprecisa.
Hallazgo Administrativo N° 06
En la revisión de los expedientes se evidenció el documento denominado “estudio
de títulos”. Al analizar dicho documento el equipo auditor encuentra deficiencias en
la información contenida en el mismo, por cuanto este no permite conocer de
fondo la tradición del bien inmueble.
Es deber de la entidad asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y
de sus registros, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
Lo anterior es causado por deficiencias de seguimiento y control, lo que genera
informes o registros poco útiles poco significativos o inexactos
3.1.2 Control Fiscal Interno
Con la evaluación de este factor la Contraloría General de Santiago de Cali tiene
como objetivo evidenciar si los controles implementados por la administración
Municipal para el proceso de administración de Bienes Inmuebles de los bienes
del municipio y del cumplimiento de los contratos por el contratista son efectivos.
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Para el equipo auditor, los controles implementados por la administración tales
como: registro, procedimientos, actualizaciones, etc, presentan deficiencias las
cuales la administración debe revisar y subsanar, como se plasman en los
hallazgos del presente informe.
Para este factor se evaluaron los controles implementados por la Subdirección de
Recursos Físicos y Bienes inmuebles en la Administración y Gestión de los Bienes
Inmuebles del municipio, dando como resultado una calificación de 70,8, siendo
desfavorable, con fundamento en lo siguiente:
Hallazgo Administrativo Nº 07
En el aplicativo SAP para el módulo activos fijos, ROLES DE Z DATOS
MAESTROS AM-00, ROL DE Z ALTA ACTIVOS FIJOS AM 00, ROL DE Z BAJAS
ACTIVOS FIJOS AM 00 y ROL DE Z TRASL ACTIVOS FIJOS 00, además de los
funcionarios y contratistas de la Dirección de Desarrollo Administrativo tiene
acceso para Datos Maestros, Altas, Bajas y Traslados, funcionarios o contratistas
adscritos al Dagma, Departamento Tic, Hacienda Municipal y Salud Pública.
Es deber de la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles hoy Unidad
Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios, organizar, administrar,
vigilar, controlar y registrar los bienes muebles e inmuebles del Municipio de
Santiago de Cali tanto fiscales como de uso público y adoptar los mecanismos
necesarios para garantizar la protección y buen uso de los mismos.
Lo anterior es causado por deficiencias de control y monitoreo, generando control
inadecuado de recursos físico y reprocesos.
Hallazgo Administrativo Nº 08
En el aplicativo SAP para el módulo activos fijos, ROLES DE Z DATOS
MAESTROS AM-00, ROL DE Z ALTA ACTIVOS FIJOS AM 00, ROL DE Z BAJAS
ACTIVOS FIJOS AM 00 y ROL DE Z TRASL ACTIVOS FIJOS 00, los contratistas
de la dependencia adscritos a Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles
tienen los mismos permisos de acceso ingreso, modificación y eliminación que la
profesional de la dependencia y que no existe vía electrónica ninguna restricción
previa a cada operación, no obstante existe un formato físico de aprobación.
Es deber de la administración Municipal definir y aplicar medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y
que puedan afectar el logro de sus objetivos y garantizar que el sistema de control
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.
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Lo anterior es causado por la falta de una herramienta informática que permita el
control del proceso. Y genera riesgos en la administración de los activos del
Municipio de Santiago de Cali.
Hallazgo Administrativo Nº 9
En la evaluación del sistema de control interno del proceso se evidenció lo
siguiente:
1. No hay integración entre la base de datos de bienes inmuebles de la
administración municipal y catastro, no hay interfaz para que ingrese catastro
a la base de datos de los bienes inmuebles.
2. Se presenta desactualización de la base de datos por los tiempos de registro
por ejemplo, se realizó una donación al IPC, se hizo la escritura desde 21 de
agosto de 2015, y solo se registra en instrumentos públicos en noviembre de
2016, y se hace efectiva la baja del sistema en febrero de 2017. Se recibió el
Edificio Boulevar de la Sexta, el cual aparece en el informe de gestión, como
adquirido y verificado en el inventario de los bienes no figura aún el registro.
3. En lo relacionado con la estructura para la operación del proceso, se tiene
como apoyo el 76% de contratista de 159 funcionarios adscritos al área.
4. No todas las carpetas están codificadas en su rótulo de acuerdo a la TRD.
5. Procedimiento "Registro de Bienes Inmuebles de Uso Público al Inventario del
Municipio”. Código MAJA01, 03, 03, 18-P12; no se utiliza el formato
normalizado para la solicitud de liquidación de construcciones en curso.
6. Procedimiento " Venta Permuta Dación En Pago y Transferencia De Bienes
Inmuebles Del Municipio De Santiago De Cali". Código MAJA01, 03, 01, 18P03, la actividad de depurar la información correspondiente a los predios
propiedad del municipio de Santiago de Cali, no corresponde al procedimiento,
no se evidencia documento sobre recibir y analizar avalúo del bien inmueble,
no se elabora acta de salida o traslado del inmueble del sistema de inventarios
del Municipio, porque se hace a través de la ficha técnica.
7. Procedimiento "Compensación De Las Áreas De Cesión A Favor Del
Municipio", Código, MAJA01.03.03.18,-P10, no se recibe la documentación
con el formato MAJA01. 03.03.18.P09.F01.
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8. Procedimiento "Administración De Servicios Públicos" Código MAJA01, 03, 03,
18, -P15, las actividades no son congruentes con los procesos, se tiene
formato sin código visita de bien inmueble no diligenciado en su totalidad, no
se hace la visita a terreno para verificar que se haya ejecutado lo solicitado en
la petición del funcionario interesado inicial, por considerarlo un reproceso, del
proceso de servicios públicos, hay deficiencias en gestión de archivo, se hizo
difícil ubicación de documentos.
9. Procedimiento "Asignación, Contratación y Entrega De Inmuebles Del
Municipio de Santiago de Cali", Código MAJA01, 03, 03, 18, -P13, el tema de
Espacio Público no aplica para la dependencia, no se hace el tema de
convocatorias, no se utilizan formatos normalizados
10. En la modelación del subproceso código MAJA01, 03, 03, en los mecanismos
de medición (Indicadores de gestión), se enuncian 11 indicadores de los
cuales 5 no se tienen documentados.
11. En el informe de gestión de la dependencia se enuncia el Banco Inmobiliario,
Banco que no se encuentra normalizado en los procedimientos ni en la
modelación del subproceso.
Es deber de la Administración Municipal- Unidad Administrativa Especial de
Bienes y Servicios garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las
operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y
actividades definidas para el logro de la misión institucional; lo anterior es causado
por deficiencias de control y monitoreo generando control inadecuado de
actividades o recursos.
Hallazgo Administrativo Nº 10
Se evidenció que el Municipio de Cali tiene bienes fiscales improductivos dentro
de los cuales se cuenta con locales, garajes, casas, depósitos, bodegas, fincas, y
lotes, bienes que, no obstante, tener autorización por el Concejo Municipal de la
ciudad desde el año 2014 para su venta, no se ha realizado esta actividad.
Es deber de la administración municipal garantizar la eficiencia y economía en
todas las operaciones.
Lo anterior es causado por deficiencias en la comunicación y coordinación entre
las dependencias de la administración municipal relacionadas con el proceso, lo
que genera inefectividad en el trabajo.
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Hallazgo Administrativo No 11
En la modelación del subproceso, la administración cuenta con indicadores de
trámites y servicios y de gestión, de los cuales se evidenció lo siguiente:
Cuadro.9
Evaluación Indicadores
Indicador
Nivel inventariado de los bienes inmuebles
propiedad del Municipio
Porcentaje de bienes inmuebles inventariados con
información jurídica y técnica recolectada

Observación
No documentadas
Baja ejecución, por falta de recurso humano.
Se solicitó la evidencia para el mes de junio de
2016, y no concuerda lo registrado en el indicador
con lo reportado en el informe consolidado el área
de inventario de bienes inmuebles.

Fuente: Equipo Auditor

Es deber de la administración municipal garantizar la correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional y asegurar la oportunidad y confiabilidad
de la información y de sus registros.
Lo anterior es causado por deficiencias de control y monitoreo, lo que genera
inefectividad en el trabajo y registros poco útiles e inexactos
Hallazgo Administrativo Nº 12
En la evaluación de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo
y correctivo de los bienes inmuebles del municipio, se evidenció lo siguiente:
● Para el caso de los ascensores de la torre EMCALI, del complejo CAM, se
tiene que en Acuerdo 02 de 2014 en la cláusula segunda se autoriza que el
mantenimiento de los ascensores sea realizado directamente por EMCALI
EICE ESP, en el Acuerdo 03 de 2015, se reconoce que se han tenido
inconvenientes con los ascensores, para lo cual se requiere del cambio
total, ya que el mantenimiento no procede por cuanto el equipo está
obsoleto, Acuerdo que en su cláusula primera aprueba a EMCALI realizar
el cambio de los 3 ascensores, 2 públicos y un privado, un montacargas y
los manejadores del aire acondicionado.
Es deber de la Administración Municipal garantizar el buen servicio y el trato digno
a los funcionarios y usuarios.
Lo anterior es causado por deficiencias en los procesos de mantenimiento
preventivo y correctivo de los bienes del municipio, generando riesgos en la
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prestación de los servicios y tiempos muertos de los funcionarios que laboran en
dicha torre.
Hallazgo Administrativo No 13
En la evaluación a los usuarios del aplicativo SAP, módulo activos fijos de la
Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios se evidenció lo
siguiente:
● No cuentan con un manual del usuario del sistema de información SAP.
● Desconocen si el aplicativo genera reportes de transacciones para
comparar con los registros ejecutados.
● No se tienen documentadas las políticas de entrenamiento del personal de
operación de equipos.
Es deber de la administración garantizar que sus procesos y procedimientos estén
acordes a las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
Lo anterior es causado por deficiencias de control y monitoreo generando
inefectividad en el trabajo.
3.2

Componente de Control y Resultados.

Realizada las pruebas de auditorías para establecer en qué medida la administración
municipal logró sus objetivos y el cumplimiento de las metas, programas y proyectos
determinados en el plan de acción y de los indicadores con respecto a los bienes
inmuebles del municipio, se concluye una vez aplicada la matriz de la evaluación de
la gestión adoptada por la Contraloría General de Santiago de Cali que los resultados
de la administración de los Bienes Inmuebles propiedad del municipio arroja un
concepto desfavorable al obtener un puntaje de 74,6 puntos sobre 100 (Cuadro 3).
PROYECTOS
Se revisaron 6 proyectos de la Dirección de Desarrollo AdministrativoSubdirección de Bienes Inmuebles hoy Dirección Técnica de Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio de
Santiago de Cali relacionados con los bienes inmuebles, como son los siguientes:
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Cuadro 11
Proyectos de Inversión
Proyecto
Bienes

Proyecto y Vigencia
(2015-2016)
BP:22036072-2015

Valor del
Proyecto
$121.038.750

Espacio

BP:22036073-2015

$328.961.250

Mejoramiento de los Puestos de Trabajo
de la Alcaldía de Santiago de Cali

BP:22036075-2015

$5.801.038.058

Administración Integral
Públicos Municipales

Bienes

BP:22036072-2016

$189.693.333

Mejoramiento de la Infraestructura Física y
de Servicios de los bienes Inmuebles del
Municipio de Santiago de Cali
Mejoramiento y Modernización
de la
Infraestructura Física de la Administración
Municipal de Santiago de Cali

BP:22036079-2016

$14.628.764

BP:22036057-2016

$1.000.000.000

Administración Integral
Públicos Municipales

de

los

Inventarios y Caracterización
Público en Santiago de Cali

de

los

Fuente: Proyectos Bienes Inmuebles Vigencias 2015-2016

Se revisó y analizó la contratación realizada en cada uno de los proyectos
ejecutados de acuerdo al objeto e informes de supervisión, verificando en terreno
de manera física y selectiva la gestión ejecutada, se analizó el cumplimiento de las
metas previstas para las vigencias 2015 y 2016.
Los proyectos comprenden las vigencias de los Planes de Desarrollo 2012 -2015 y
2016 -2019, los cuales se señalarán a continuación:
En la vigencia 2015 se suscribieron tres proyectos de inversión discriminados así:
Proyecto de inversión No: 22036075 denominado “Mejoramiento de los Puestos
de Trabajo de la Alcaldía de Santiago de Cali”, se suscribieron cuatro contratos
así:
Contratos No 4122.0.26.1.26.296 por $2.054.837.471 y el No 4122.0.26.1.26.583
por $1.094.200.588 con la firma ANFER INGENIERIA las cuales competen a
procesos de adecuación y remodelación locativa, como parte del proyecto de
amoblamiento de los pisos 6,10,16, sótano 2 (cafetería y almacén) y la Oficina de
Catastro del Centro Administrativo- CAM con el fin de cumplir con
recomendaciones impartidas por la aseguradora de riesgos laborales del
municipio, en cuanto a la mejora del programa de salud ocupacional de la entidad,
acondicionando los puestos de trabajo.
● ITEMS : 6.1 suministro e instalación de muro en panel yeso una cara.
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● ITEMS : 5.1 cantidad de rejillas para aire acondicionado.
Contratos No 4122.0.26.1.26.297 por $2.012.000.000 y el No 4122.0.26.1.26.579
por $639.999.999 suscrito con las sociedades PROVIDER CIA LTDA Y JORDAN
S.A.se realizaron las compras e instalaciones de puestos de trabajo, archivos,
paneles divisores y silletería nueva, como parte del proyecto de amoblamiento,
acorde con lo pactado en los contratos y actas de recibo a satisfacción de
servicios final con fechas de noviembre 30 y diciembre 23 de 2017.
Proyecto de inversión No: 22036073 denominado “Inventarios y Caracterización
Espacio Público en Santiago de Cali”
Mediante contrato No 4122.0.26.1.26.572-2015 por $328.961.250 con la firma
WANUSWAI INGENIERIA LTDA. se llevó a cabo la contratación de los servicios
especializados en servicios integrales de topografía e ingeniería que coadyuve a la
producción de la cartografía física y digital de los espacios públicos de propiedad
del Municipio de Santiago cuyas actividades se encaminaron a levantamientos
topográficos de acuerdo a los requisitos establecidos en la aceptación de oferta
situación que se evidencia en la documentación soporte entregada por el
contratista y acta final de supervisión con fecha con fecha del 21 de octubre de
2015.
Proyecto de inversión No: 22036072 denominado “Administración Integral de los
Bienes Públicos Municipales”
Contrato No 4122.0.26.1.26.559-2015 por $121.038.750 con AVALES
INGENIERIA INMOBILIARIA LTDA cuyas actividades se encaminaron a avalúos
comerciales de nuevos predios, avalúos de actualización de predios, avalúos de
reposición a nuevos predios del municipio de Santiago de Cali, cumpliendo con lo
pactado en la aceptación de ofertas con base en las condiciones establecidas en
consideración de las actividades de los ITEMS y cantidades e informe de
supervisión de recibo a satisfacción de servicios con fecha de 28 de diciembre de
2017.
En la vigencia 2016 se suscribieron tres proyectos de inversión discriminados así:
Proyecto de inversión No 22036072 denominado “Administración Integral de los
Bienes Públicos Municipales” se suscribió dos contratos así:
Contrato No. 4122.0.26.1.26.888-2016 por $141.000.000 de servicios
especializado en integrales de topografía e ingeniería que coadyuve a la
producción de la cartografía física y digital de los espacios públicos de propiedad
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del municipio de Santiago de Cali, suscrito con JAIRO ROSERO NARVAEZ en el
cual se realizó levantamiento topográfico con cada uno de los detalles de acuerdo
a la propuesta para 64 predios de propiedad del municipio de Santiago de Cali.
Contrato No 4122.0.26.1.26.851-2016 por $48.693.333 para el desarrollo e
implementación de una aplicación móvil nativa (APP) y web responsiva, para
android, que permite acceder a la información de los Bienes Inmuebles del
municipio, el cual fue ejecutado de acuerdo a cada uno de los ITEMS y cantidades
con base en las condiciones establecidas en la aceptación de ofertas.
Proyecto de inversión No 22036079 denominado “Mejoramiento de la
Infraestructura Física y de Servicios de los bienes Inmuebles del Municipio de
Santiago de Cali”
Mediante este proyecto se generó giro por $14.628.764.195 para pagar todos los
suscriptores por concepto de servicios públicos: Energía, acueducto, Alcantarillado
y aseo de las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación
Municipal liquidadas con corte al mes de diciembre de 2016.
Proyecto de inversión No 22036057 denominado “Mejoramiento y Modernización
de la Infraestructura Física de la Administración Municipal de Santiago de Cali”
Se asignaron recursos por $1.000.000.000 por parte de Hacienda Municipal vía
COMFIS, para atender acciones necesarias para el mejoramiento de la
infraestructura del centro administrativo municipal CAM, el Edificio Fuente de
Versalles, Edificio san Marino, entre otros, proceso contractual que se adelantó
mediante selección abreviada de menor cuantía, se pasó como reserva
excepcional para la vigencia 2017.
Se deja Soporte de documentos de gestión adelantada por la administración
mediante acta de visita fiscal.
De los análisis y pruebas realizadas se determinó el siguiente hallazgo para este
componente.
Hallazgo Administrativo No 14
Las obras ejecutadas mediante contrato N°4122.0.26.1.583-2015 por
$1.094.200.588 suscrito con la firma ANFER INGENIERIA correspondiente al
proyecto de inversión No BP: 22036075-2015 presenta lo siguiente:
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Cafetería Sótano:
● En una zona de los cielos rasos se encontró que existe humedad.
Almacén Sótano:
● Ítem 6.1, suministro e instalación de muro en panel yeso una cara, fue
pagado por un total de $453.750, sin embargo, no se encontró la ubicación
de éste en sitio.
La entidad indica que el suministro de instalación del muro en panel yeso
en una cara fue sustituido por el cierre del vano que se encontraba en el
muro medianero de esta edificación, encontrándose así un muro de
mampostería de ladrillo repellado, estucado y pintado con vinilo de color
blanco, sin embargo, no aportan documentos que sustenten el cambio de
trabajo en el Ítem 6.1
Es deber de la entidad ejecutar los proyectos de inversión de acuerdo con las
acciones y/o actividades planteadas en la formulación de éstos, en términos de
coherencia y pertinencia.
Dicha situación se presenta por debilidades en la supervisión y seguimiento de las
actividades desarrolladas dentro de los contratos de obra, generando deficiencia
en la prestación del servicio y registros inexactos.
Hallazgo Administrativo No 15 con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y
penal.
En el contrato Nº4122.0.26.1.583-2015 suscrito con la firma ANFER INGENIERIA
por $1.094.200.588, en las obras ejecutadas en el piso 16, se observó lo siguiente:
● Existen varias láminas del cielo falso que no están instaladas, así como
indicios de problemas con humedades en el cielo falso.
● De acuerdo con el ítem 5.1, se contrataron 60 rejillas con un costo unitario
de $94.876 pesos para un total de $5.692.560, debidamente pagadas con
su respectiva acta de pago, no obstante, en la visita técnica se
identificaron sólo 36 realmente instaladas dando un faltante de rejillas por
instalar de 24 que corresponden a un valor de $2.277.024.
Dicha situación se presenta por debilidades en la evaluación y seguimiento de las
actividades desarrolladas dentro de los contratos de obras, generando un presunto
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detrimento patrimonial por valor de $2.277.024, transgrediendo presuntamente la
Ley 610 del 2000, Artículos 3 y 6, la Ley 734 de 2002, Artículo 34 Numeral 1,
artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, Constitución Política Artículo 209, Artículo
287 del Código Penal
3.3

Componente de Control Financiero.

Con este componente la Contraloría General de Santiago de Cali, busca
conceptuar sobre el registro de los bienes inmuebles del municipio de Santiago de
Cali para las vigencias auditadas.
Para los Factores Gestión Contable y Presupuestal, la evaluación arrojó una
calificación de 92,5 puntos sobre 100, en razón al cumplimiento de los preceptos
normativos que regulan el proceso presupuestal y contable, por lo cual el concepto
favorable para este componente.
En la evaluación del control financiero se verificaron los controles implementados
por la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles de la administración
municipal, en lo relacionado con los bienes inmuebles.

Gestión Contable y Presupuestal

Cuenta

Cuadro 12
Propiedad, Planta y Equipo - Municipio Santiago de Cali (miles de pesos)
Variación
Valor año
Valor año
Concepto
2016
2015
$

%

Propiedad Planta y Equipo

884.485.349

890.683.355

-6.198.006

0.7

1605

Terrenos

263.441.339

271.323.961

-7.882.622

-2.91

1615

Construcciones en curso

231.153.639

246.201.201

-15.047.562

-6.11

1640

Edificaciones

254.780.463

260.428.777

-5.648.314

-2.17

Total Muestra

749.375.441

777.953.939

28.578.498

1.343.006.533

16

17

Bienes de Beneficio y Uso Público
e Históricos

2.787.148.796

1.444.142.263

1705

Bienes de Beneficio y Uso Público e
Históricos

1.370.364.697

26.829.771

92.99

1.343.534.926 5007.63
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Cuadro 12
Propiedad, Planta y Equipo - Municipio Santiago de Cali (miles de pesos)
Variación
Valor año
Valor año
Concepto
2016
2015
$

Cuenta

%

1706

Bienes de Beneficio y Uso Público
en Construcción

681.992.859

677.576.549

4.416.310

0.65

1710

Bienes de Beneficio y Uso Público
en Servicio

919.626.133

906.906.827

12.719.306

1.40

2.971.983.689

1.611.313.147

1.360.670.542

142.885.425

110.836.765

32.048.660

3.864.244.555

2.500.103.851

Total muestra
19
1915

Otros Activos
Obras y mejoras Propiedad Ajena

Total Muestra

28.92

1.364.140.704

Fuente: Estados Contables Municipio Santiago de Cali vigencias 2015-2016

Durante la vigencia fiscal 2016 el Grupo 16- de Propiedad, Planta y Equipo se
disminuyó en $6.198.006 equivalente a un 0.7%, al pasar de $890.683.355 en
2015 a $884.485.349 en la vigencia 2016.
Los Bienes de Beneficio y uso Público e Histórico registran un incremento de
92,99% al pasar de $1.444.142.263 en la vigencia 2015 a $2.787.148.796 en la
vigencia 2016.
Según información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Bienes y Servicios Municipio de Santiago de Cali y la Contaduría General del
Municipio de Santiago de Cali, el número de bienes inmuebles de propiedad del
Municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2015 fue de 12.191 y en el 2016 por
12.132 bienes distribuidos entre Propiedad Planta y Equipo, Bienes de Uso
Público e Históricos y Culturales y Bienes Pendientes por Legalizar, cifras que se
relacionan en el siguiente cuadro:
Cuadro 13
Bienes inmuebles propiedad del Municipio de Cali vigencias 2015-2016
CUENTA
1600

DESCRIPCIÓN
Propiedad Planta y
Equipo

CANTIDAD
2015
5425

VALOR 2015

310.186.628.238

CANTIDAD
2016
5366

VALOR 2016

311.619.429.628
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Terrenos Pendientes por
Legalizar

2475

Edificaciones Pendientes
164027
por Legalizar

658

Bienes de Uso Público e
1700
Históricos y Culturales

3633

160504

TOTAL

82.853.568.723

2464
608

138.541.508.645
1.614.587.332.678

12191 2.146.169.038.284

82.083.767.723

3694

130.976.778.171
1.669.566.493.206

12132 2.194.246.468.728

Fuente: Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios Municipio de Santiago de Cali y la Contaduría
General del Municipio de Santiago de Cali.

Se tomó una muestra de 107 predios incluido bienes en comodato y en
administración a los cuales se verificó el registro, fecha capitalización,
denominación del activo fijo, valor de adquisición, amortización, valor contable,
estado, ubicación, número de inventario, centro de costo, número de inventario,
Número y fecha del documento, matrícula, área del predio y número de
escritura, de cada uno de los activos fijos registrados en el sistema Módulo
SAP- Activos Fijos y Modulo Activos Fijos SGFT- SAP (Contable), además se
comparó con la información registrada en los libros auxiliares, del área
contable, con estas pruebas se verificó que existen debilidades en los registros
de la base de datos.
Cuadro 14
Recaudo por bienes en arrendamiento 2015-2016
MES

SALDO DE LA CUENTA
2015

SALDO DE LA
CUENTA 2016

ENERO

90.676.193

27.908.382

FEBRERO

126.797.504

99.950.448

MARZO

174.971.052

163.178.304

ABRIL

214.751.555

206.685.496

MAYO

255.088.178

283.703.258

JUNIO

296.936.192

393.945.553-

JULIO

345.076.034

488018636-

AGOSTO

370.669.960

582.240.067-

SEPTIEMBRE

423.837.230

700.487.055-

OCTUBRE

4.009.994.224

806.538.936-

NOVIEMBRE

4.043.572.510

920.592.799-

DICIEMBRE

4.155.627.053

4.737.357.083-

TOTAL

4.155.627.053

4.737.357.083-

Fuente: Contaduría Municipio Santiago de Cali
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El Municipio de Santiago de Cali recibe ingresos por concepto de canon de
arrendamiento de unos bienes de su propiedad, en la vigencia 2015 registra el
valor de $4.155.627.053, en el 2016 por $4.737.357.083, generando un
incremento de $581.730.030, es decir, el 14% con relación a la vigencia 2015. El
mayor recaudo por este concepto se genera por el arrendamiento de la torre
donde funciona las oficinas de las empresas Municipales de Cali –EMCALI –
EICE.
Hallazgo Administrativo N° 16
En la revisión de los bienes inmuebles propiedad del municipio Santiago de Cali,
en el aplicativo SAP,- módulo activos fijos, se evidenció lo siguiente:
● En libros auxiliares - balance y en el aplicativo SAP contable SGFT-SAP no
se evidenció el registro del número del documento contable de los
siguientes activos fijos:

No.
1
2

Cuadro 16
Documentos contables no registrados en libros auxiliares
Activo Fijo
Denominación del Activo
164000177
Terreno Urbano
160501274
Lote

Fuente: Libros auxiliares – Aplicativo SAP Contable

Es deber de la administración garantizar que la información de los bienes estén
registrados en los sistemas de activos fijos y libros contables.
Lo anterior es causado por deficiencias de control y monitoreo, lo que genera
datos imprecisos e información inexacta.
Hallazgo Administrativo N° 17
No se concilia la información de los activos fijos registrada en el aplicativo SAP
módulo de activos fijos y el módulo contable SGFT-SAP en las vigencias 2015 y
2016.
Es deber de la Administración Municipal realizar las conciliaciones periódicamente
de los bienes de propiedad del Municipio.
Lo anterior es causado por deficiencias en la aplicación de los procesos y
procedimientos, lo que genera incertidumbre en los datos registrados.
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Hallazgo Administrativo N° 18
Los siguientes bienes inmuebles de propiedad del municipio se encuentran en
procesos judiciales por ventas fraudulentas, por parte de particulares.
Cuadro 17
Bienes en Procesos Judiciales
CARPETA

DIRECCIÓN

ESCRITURA
CESIÓN

ESCRITURA DE
VENTA

MATRICULA
REGISTRADA

Las Villas

Calle 13 Cra 76

4890 de 05/09/1979

2529 Notaría 8

370-80773

La Viga

Cra 141 Calle 20

2645 de 11/08/1988

311 Notaría 9

370-290640

La María

Cra 124 calle 11

47 del 28/01/1975

3245 Notaría 8

370-117257

La Alianza

Cra 1 calle 52

583 del 11/02/1992

3058 Notaría 7

370-381914

Cañasgord
as
Chipichape

Cra 116 calle 16A

5624 del 31/12/1973

5227 Notaría 8

Calle 36N Av 6B

101 marzo 1995

1114 Notaría 8

370-486178,
370-843960
370-497125

Fuente: Abogado contratista

Revisado el aplicativo SAP módulo de activos fijos, se evidenció que estos bienes
no se encuentran registrados en la base de datos.
Es deber de la administración – Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes
y Servicios, garantizar el correcto registro de sus activos.
Lo anterior es causado por deficiencias de control y monitoreo, generando datos
inexactos e imprecisos.
Hallazgo Administrativo N° 19.
En la revisión del procedimiento compensación de las áreas de cesión a favor del
municipio,
código
MAJA01.03.03.18P10,
se
encontró
la
resolución
#4122.2.21.1.914-001 de 2016, por medio de la cual dice: “Se aprueba la
negociación o compensación de un área menor a 600 metros cuadrados como
zona verde y menor a 90 metros cuadrados como equipamiento colectivo
institucional a ceder al Municipio de Santiago de Cali-subdirección de recursos
físicos bienes inmuebles “ la cual autoriza a título de compra –venta los derechos
de dominio, la posesión material y plena del inmueble por un área bruta de 108,94
metros cuadrados denominado lote de terreno número 2 de la manzana 2 de la
urbanización brisas del limonar, ubicado en la carrera 51 diagonal 58, de la ciudad
de Santiago de Cali .
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Por la compra se realizó la consignación por valor de $6.292.000 el día 4 de marzo
de 2016 al Banco AV VILLAS, Municipio Cali valorización tierras, transacción que
una vez requerida en las áreas de Tesorería, y Contabilidad, del Departamento
Administrativo de Hacienda y a la Secretaría de Infraestructura, para conocer el
destino de estos recursos y el monto que tiene el Municipio en este presunto
fondo, información que no fue suministrada, por cuanto los funcionarios
manifestaron no conocer de dicho fondo o cuenta, tampoco se evidenció ningún
documento sobre la existencia o no de dicho fondo.
Es deber de la administración Municipal de Santiago de Cali asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, y garantizar que el
sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y
evaluación.
Lo anterior es causado por debilidades en los procesos y procedimientos, lo que
genera incertidumbre en los datos financieros.
Gestión Presupuestal
CUADRO No. 18
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015-2016
GASTOS REALIZADOS EN LOS BIENES INMUEBLES
VIGENCIA
2016

VIGENCIA 2015
CONCEPTO DEL GASTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Servicios públicos
Seguros
Mant.bienes inmuebles
Vigilancia
Aseo
GASTOS LEGALES
(Legalización Bienes
Inmuebles)
CUOTAS DE ADMINI
SUBTOTAL

PPTO INICIAL

PPTO FINAL

EJECUCION

PPTO INICIAL

PPTO FINAL

EJECUCION

8.799.000.000

8.799.000.000

8.317.901.152

18.591.487.000

13.695.925.208

13.534.091.584

11.016.000.000

14.122.015.000

13.994.290.688

12.348.980.000

14.548.980.000

13.976.748.800

548.637.560

2.348.530.560

769.818.295

778.229.000

317.893.000

314.354.962

7.584.388.000

9.666.214.000

9.620.176.411

9.892.246.000

17.208.049.820

13.655.462.718

650.365.000

923.090.280

919.746.995

1.024.092.000

1.563.838.180

1.330.960.867

19.897.000

69.897.000

62.805.338

20.853.000

20.853.000

13.617.301

1.682.000.000

1.600.300.000

1.400.501.592

1.818.950.000

1.715.598.000

1.697.730.967

30.300.287.560

37.529.046.840

35.085.240.471

44.474.837.000

49.071.137.208

44.522.967.199

300.000.000

247.000.000

200.000.000

1.015.000.000

5.889.738.949

5.819.478.098

1.667.750.000

2.267.750.000

251.000.000

471.000.000

470.000.000

252.000.000

252.000.000

219.656.134

13.819.727.541

13.819.727.541

GASTOS DE INVERSION
INVENTARIO Y
CARACTERIZACION
ESPACIO PUBLICO
MEJORAMIENTO DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO
*ADMINISTRACION
INTEGRAL DE BIENES
INMUEBLES
MEJORA.
INFRAESTRUTURA
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FISICAS Y DE LOS
BIENES INMUEBLES
MEJORA. Y
MODERNIZACION
INFRAESTRUTURA
FISICAS

1.000.000.000

0

SUBTOTAL

1.566.000.000

6.607.738.949

6.489.478.098

1.919.750.000

17.339.477.541

14.039.383.675

TOTAL
FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

31.866.287.560

44.136.785.789

41.574.718.569

46.394.587.000

66.410.614.749

58.562.350.874

Fuente: Registros Sistema de Gestión Financiero Territorial

El presupuesto definitivo asignado a la Dirección de Desarrollo Administrativo –
Subdirección de Bienes Inmuebles con respecto a gastos de funcionamiento para
la vigencia 2015 fue por $37.529.046.840 y su ejecución por $35.085.240.471 para
un porcentaje de ejecución de 93.49%.
Para la vigencia 2016 el presupuesto definitivo fue de $49.071.137.208 y la
ejecución de $44.522.967.199 para un porcentaje de ejecución de 90.73%.
El presupuesto definitivo asignado tanto para funcionamiento e inversión para la
vigencia 2015 fue por $44.136.785.789 y su ejecución fue de $41.574.718.569
para un porcentaje de ejecución de 94.20%. La vigencia 2016 registra un
presupuesto definitivo de 66.410.6ción de 88.18%, siendo los de mayor
participación los gastos de funcionamiento.

4. RESULTADOS ESPERADOS
La Contraloría General de Santiago de Cali espera después de esta auditoría,
conocer el inventario actualizado de los bienes inmuebles del Municipio de
Santiago de Cali y el beneficio que representan los bienes en administración.
De acuerdo con los hallazgos plasmados en el informe se concluye que este
organismo dispone de la información del inventario en el ERP SAP, en su modulo
de activos fijos, de los bienes inmuebles del municipio, aunque como ya se dijo
presenta deficiencias, por cuanto lo automatizado, no concuerda con el físico
Con la evaluación realizada por el equipo auditor se evidenció que el beneficio que
le representa al Municipio de Santiago de Cali los bienes inmuebles en
administración, está dado en el impacto social que genera la labor que desarrolla
cada una de la entidades operadoras de este tipo de contratos, por ejemplo:
Plazoleta de la Caleñidad y Fundación el Refugio; para el caso de la plazoleta
semanalmente se realizan actividades sin costo a la comunidad de aerorumba y
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ejercicio para personas de todas las edades, se cuenta también con el beneficio
de orientar a la ciudadanía por medio de un punto de información turística.
Según la programación que se desarrolla en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Económico, se realizan las actividades que permiten a pequeños
comerciantes de las zonas rurales ofrecer sus productos agroecológicos que
consisten en cultivos propios de frutas, vegetación y alfarería; para propiciar
plataformas de encuentro y espacios que activan la conversación y la conexión
entre los productores agrícolas de los corregimientos del municipio y los
ciudadanos, así se crean en conjunto, nuevos canales comerciales que
incrementan la generación de ingresos y oportunidades.
Cerca de 100 familias y 78 agro productores de la zona rural están vinculados a
esta actividad, la cual representa un beneficio no solo para los comerciantes, sino
que cada vez toma fuerza en la ciudad para que los caleños consuman alimentos
sin agroquímicos o pesticidas.
Con respecto a la fundación el Refugio esta contribuye con el ornato y
conservación de la fauna y flora del pie de monte de la ciudad.
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la auditoría se establecieron 19 Hallazgos Administrativos.
Cuadro 19
Consolidación de hallazgos
Tipo de hallazgo
Cantidad
1. Total hallazgos Administrativas
2. Con incidencia Disciplinaria
3. Con incidencia penal
4. Con incidencia Fiscal

19
2
1
1

CUANTÍA

$2.277.024

Fin Informe

ALINA MARÍA ARÉVALO CLARO
Directora Técnica ante Administración Central
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