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2.

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades
establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la
Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de
Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir
informe preliminar de la denuncia con radicado CACCI 3399 del 22 de septiembre
de 2021 DC-99-2021, en la cual se informa:
“Presuntas irregularidades en pautas institucionales de vallas publicitarias
con registro DAPM vigentes al Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario del Valle, Gobernación del Valle, Industria de licores del Valle,
Instituto financiero para el Desarrollo del Valle e Imprenta Departamental.”
Conforme lo anterior, nos pronunciaremos sobre los temas relacionados con el
alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por este Ente de control el cual
está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, en las que se
indica que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades
públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en
todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la
Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020,
teniendo en cuenta que el control concomitante y preventivo tiene carácter
excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de
la República en materias específicas.

3.

ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana trasladó la denuncia CACCI
3399 del 22 de septiembre de 2021 DC-99-2021 a la Dirección Operativa de Control
Fiscal para ser tramitada mediante visita fiscal.
4.

LABORES REALIZADAS

Se procedió a realizar visita fiscal recaudando lo siguiente:
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1. Copia de la respuesta entregada al Departamento Administrativo de
Planeación del Municipio de Santiago de Cali.
2. Certificación de uso y/o contratación de vallas publicitarias en la vigencia
2021, en el Municipio de Cali.
2.1 Certificación de pagos por uso del espacio de vallas publicitarias.
2.2 Documentación de aprobación de registro de vallas por parte del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
5.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Conforme a los documentos acopiados en el proceso de atención de la denuncia
DC-99-2021 y para efecto de elucidar las presuntas irregularidades suscitadas en
los Sujetos de Control, se procede realizar el análisis de la información, en los
siguientes términos:
La industria de Licores del Valle-ILV, relaciona las vallas publicitarias a su cargo
pautadas con las marcas de los productos de la industria que están debidamente
autorizadas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE, suscribió
convenio con la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones- IMPRETIC´S E.I.C.E, la cual suscribió a su
vez contrato con METROVÍAS, asegurando la prestación del servicio de vallas
publicitacias por el término de ejecución del contrato, cuyos permisos tienen
vigencia de 33 meses contados a partir del 05 de septiembre de 2019, los cuales
finalizan el 5 de septiembre de 2022.
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E, no ha hecho
uso de vallas publicitarias, ni ha efectuado pago alguno por el mismo, durante la
vigencia 2021. Sin embargo, existe una valla ubicada dentro del predio del Hospital,
por lo cual se verifica que el responsable del uso de la misma es la empresa
METROVIA, la cual cuenta con el registro vigente para su funcionamiento.

Con base a lo anteriormente señalado, las vallas instaladas cumplen con todos los
requisitos legales de los cuales son objeto el análisis de la presente denuncia.
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Igualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en
Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), la consejera Ponente MARÍA ELIZABETH
GARCÍA GONZÁLEZ, ha expresado:
“(…)
RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una
certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es
necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se
trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o
determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad
fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y
autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del
texto original) que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el
proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a
los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor
público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño
patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare
responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni
siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado
[…]. (…)”
Así las cosas, no se observaron irregularidades de índole fiscal, de acuerdo a las
consideraciones expuestas.

6.

CONCLUSIONES

Con base a lo anteriormente señalado, las vallas instaladas cumplen con todos los
requisitos legales de los cuales son objeto el análisis de la presente denuncia.
Cabe resaltar que, al no presentarse valores de manera irregular adeudados o
pagados por los Sujetos de Control, no se evidencian irregularidades de índole
fiscal.
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7.

OBSERVACIONES

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-99-2021
No. Hallazgos
0

Administrativos Disciplinarios
0

0

Penales

Fiscales

Sancionatorios

Presunto Daño
Patrimonial ($)

0

0

0

0
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