125-19.61
Santiago de Cali, 19 de septiembre de 2019

CACCI 5152

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 1752 DC-23-2019

DERECHO DE PETICION No. 1752 de marzo 19 de 2019

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas
irregularidades en contratación en la Secretaria General de la Gobernación del Valle del
Cauca, inherentes a los contratos suscritos por la Secretaria General con IMPRETICS
entre otros.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia
ciudadana mediante solicitud de información a la entidad, para tal fin comisionó a un
Grupo de Profesionales adscritos a la Dirección para la atención de la misma.
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la
información solicitada, se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y
procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones
allegadas a este Ente de Control.
De acuerdo con lo anterior, se efectúa tramite directo con solicitud de información, para
atender la denuncia DC-23-2019, para lo cual se solicitó la información relacionada con el
tema de la denuncia con el fin de tener conocimiento más amplio sobre los hechos, de tal
forma que permita proporcionar una respuesta de fondo.
Se encargó a un grupo de profesionales adscritos a la Dirección Operativa de
Participación Ciudadana; quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe la
normatividad legal vigente y toda la documentación e información recopilada.
El resultado final de la visita es consolidar en el presente informe, con el fin de dar a la
comunidad en general los hechos evidenciados y responder a los requerimientos de los
denunciantes.
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2. ALCANCE DE LA DENUNCIA
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana dentro del marco de las competencias
constitucionales y legales atribuidas a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,
procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-23-2019 del día 19 de enero de 2019,
en la cual se pone en conocimiento de “presuntas irregularidades en contratos 1.01.2-59.23206-2018, contratantes Secretaria General de la Gobernación del Valle por 5,354,023,000,
2.contrato No.058 de 2018, contratante, IMPRETRICS, contratista CARACOL RADIO, 29 de
noviembre de 2018, 100.000.000, 3.Contrato arrendamiento CDA No. 002/2018, contratante
IMPRETICS, contratista METROVIA, 17/09/2018, 400.000.000, 4.conhtrato interadministrativo No.
002 / 2018, contratante IMPRETICS, contratista SOCIEDAD TELEVISION, DEL PACIFICO LTD.

3. LABORES REALIZADAS
Para el trámite de la presente denuncia se requirió la Copia íntegra de los siguientes
contratos en su etapa precontractual, contractual y postcontractual:

1. $5.354.023.000 con todos sus anexos, contratante: SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DEL VALLE, contratista: IMPRETICS.
2. Copia del contrato No. 054/2018, por valor de $ 100.000.000, contratante: IMPETRICS,
contratista: CARACOL RADIO.
3. Copia del contrato de arrendamiento-CDA No. 002/2018, por valor de 400.000.000, con
todos sus anexos, contratante: IMPRETICS, contratista: METROVIA
4. Copia del contrato interadministrativo No. 002/2018, por valor de 200.000.000, con todos
sus anexos, contratante: IMPRETICS, contratista: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO
LTDA.
5. Copia del contrato CPS No. 031/2018, por valor de 16.000.000, con todos sus anexos,
contratante: IMPRETICS, contratista: INTERMEDIOS S.A.S.
6. Copia del contrato interadministrativo No. 032/2018, por valor de 69.360.000, con todos
sus anexos, contratante: IMPRECTICS, contratista: NUEVO DIARIO OCCIDENTE.
7. Copia del contrato CPS No. 052/2018, por valor de 370.000.000, con todos sus anexos,
contratante: IMPRECTICS, contratista: MARKETING Y GESTION ADMINISTRATIVA-MGA
OUTSOURSING.
8. Copia del contrato CPS No. 053/2018, por valor de 380.000.000, con todos sus anexos,
contratante: IMPRETICS, contratista: PROYECTOS SEMANA S.A.
9. Copia del contrato CPS No. 033/2018, por valor de 1.191.124.000, con todos sus
anexos, contratante: IMPRETICS, contratista: EL PAIS.

4. RESULTADO DE LA REVISION
En el análisis documental de los archivos enviados por María Leonor Cabal, Secretaria
General de la Gobernación del Valle del Cauca, se evidenció lo siguiente:
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Respecto al ítem No.1, Copia del contrato No. 1.01.2-59.2-3205 /2018, por valor de
$5.354.023.000 con todos sus anexos, en su etapa precontractual, contractual y
pos contractual, a su contratante: SECRETARIA GENERAL GOBERNACION DEL
VALLE, contratista: IMPRETICS, ese contrato es objeto de auditoría, en el
desarrollo de la Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2018, que se le está
realizando a la Gobernación del Valle del Cauca, por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca.



Referente a los otros contratos solicitados se obtuvo lo siguiente.

No.

CONTRATANTE

CONTRATIST
A
Impretics

1.01.259.2-3205

Secretaria
General
Gobernación
valle

054/2018

Impretics

Caracol Radio

CDA No.
002 /2018

Impretics

metrovia

Arrendamiento
de
publicidad exterior visual.

032/2018

Impretics

Nuevo Diario
Occidente

031/2018

Impretics

Intermedios
S.A.S

La divulgación de los
contenidos institucionales
sobre los programas y
proyectos
de
la
Gobernación del Valle del
Cauca.
Monitoreo de medios de
comunicación tradicional y
digitales.

052/2018

Impretics

033/2018

Impretics

Marketing
y
Gestiòn
AdministrativaMGA
outsouring
El País

del

OBJETO

VIGENCIA

VALOR

Desarrollar
y
ejecutar
planes
de
medios,
campañas institucionales,
artes gráficas, impresos,
material publicitario, piezas
de
comunicación
y
multimedia, manejo de
redes sociales, campañas
de radio y televisión,
publicidad exterior, plan de
comunicaciones
organizacional
y
fortalecimiento
de
la
comunicación en la gestión
gubernamental.
Compraventa y emisión de
espacios radiales.

Julio12-31
diciembre
2018

5.354.023.000

29
de
noviembre31
de
diciembre
2018
Septiembr
e 17- 31
diciembre
de 2018
15
de
agosto-31
de
diciembre
de 2018

400.000.000

15
de
agosto- 31
de
diciembre
de 2018
16
de
noviembre31
de
diciembre
de 2018
21
de

16.000.000

El diseño y ejecución de
táctica digital.

Difusión de actividades y
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400.000.000

69.360.000

370.000.000

1.191.124.000

053/2018

Impretics

Proyectos
Semana S.A.

proyectos
de
la
Gobernación del Valle del
Cauca.
Servicios profesionales de
difusión y divulgación en
temas de Gobierno través
de la realización de un foro
“ retos y desafíos de la
salud en Colombia” y el
especial “ mujeres de la
revista semana”

agosto- 31
de
diciembre
19
de
noviembre31
de
diciembre
de 2018.

380.000.000

5. CONCLUSIÓNES

De acuerdo al análisis de la información previamente relacionada se obtuvo lo siguiente:

1. Hallazgo Administrativo.
Analizado el Contrato Interadministrativo No. 1.01.2-59.2-3505 suscrito el día 12 julio de
2018 entre Secretaria General del Departamento Del Valle del Cauca y Impretic´s
imprenta departamental soluciones integrales y de las tecnologías de la información y
comunicaciones - IMPRECTIC´S, cuyo objeto fue “Desarrollar y ejecutar planes de medios,
campañas institucionales, artes gráficas, impresos, material publicitario, piezas de comunicación y
multimedia, manejo de redes sociales, campañas de radio y televisión, publicidad exterior, plan de
comunicaciones organizacional y fortalecimiento de la comunicación en la gestión gubernamental.”

por valor de $ 5.354.023.000, con plazo de ejecución del 4 diciembre de 2018 hasta el 31
de diciembre de 2018, se evidencio lo siguiente:
Etapa Contractual: Falencias en la justificación de las adiciones que respalden la
necesidad de las mismas acorde con las actividades de: 1) Desarrollo del plan de
comunicación organizacional e informativo y 2) del Plan de medios y campañas
institucionales enfocado al proyecto de “ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y LA POBLACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA” que permitan identificar que los valores agregados correspondan a
los existentes en el mercado de conformidad con el principio de planeación contenido en
el numeral 8 del artículo 4 y el articulo 10 del Acuerdo No. 10-03-01-03 del 4 de octubre
de 2017.
Situaciones que se presentaron por debilidades en los controles administrativos, jurídicos,
técnicos y financieros que ocasionan que se celebren adiciones sin los debidos análisis
del sector que soporten los valores de los mismos.
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2. Hallazgo Administrativo.
Analizados los contratos que se relacionaran en la siguiente tabla, suscritos en desarrollo
del Contrato Interadministrativo No. 1.01.2-59.2-3505 suscrito el día 12 julio de 2018 entre
Secretaria General del Departamento Del Valle del Cauca y Impretic´s imprenta
departamental soluciones integrales y de las tecnologías de la información y
comunicaciones - IMPRECTIC´S, cuyo objeto fue “Desarrollar y ejecutar planes de
medios, campañas institucionales, artes gráficas, impresos, material publicitario, piezas de
comunicación y multimedia, manejo de redes sociales, campañas de radio y televisión,
publicidad exterior, plan de comunicaciones organizacional y fortalecimiento de la
comunicación en la gestión gubernamental.” por valor de $ 5.354.023.000, con plazo de
ejecución del 4 diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, se evidencio lo
siguiente:

No.

CONTRATAN
TE
Secretaria
General
Gobernación
del valle

CONTRATISTA

OBJETO

VIGENCIA

VALOR

Impretics

Julio12-31
diciembre
2018

5.354.023.000

054/2018

Impretics

Caracol Radio

Desarrollar y ejecutar planes
de
medios,
campañas
institucionales,
artes
gráficas, impresos, material
publicitario,
piezas
de
comunicación y multimedia,
manejo de redes sociales,
campañas
de
radio
y
televisión,
publicidad
exterior,
plan
de
comunicaciones
organizacional
y
fortalecimiento
de
la
comunicación en la gestión
gubernamental.
Compraventa y emisión de
espacios radiales.

400.000.000

CDA
No.
002 /2018

Impretics

metrovia

Arrendamiento de publicidad
exterior visual.

032/2018

Impretics

Nuevo
Diario
Occidente

031/2018

Impretics

Intermedios
S.A.S

La divulgación de los
contenidos
institucionales
sobre los programas y
proyectos de la Gobernación
del Valle del Cauca.
Monitoreo de medios de
comunicación tradicional y
digitales.

052/2018

Impretics

Marketing
Gestiòn

29
de
noviembre31
de
diciembre
2018
Septiembr
e 17- 31
diciembre
de 2018
15
de
agosto-31
de
diciembre
de 2018
15
de
agosto- 31
de
diciembre
de 2018
16
de
noviembre-

1.01.2-59.23205

y

El diseño y ejecución de
táctica digital.
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400.000.000

69.360.000

16.000.000

370.000.000

AdministrativaMGA outsouring
033/2018

Impretics

El País

Difusión de actividades y
proyectos de la Gobernación
del Valle del Cauca.

053/2018

Impretics

Proyectos
Semana S.A.

Servicios profesionales de
difusión y divulgación en
temas de Gobierno través
de la realización de un foro “
retos y desafíos de la salud
en Colombia” y el especial “
mujeres
de
la
revista
semana”

31
de
diciembre
de 2018
21
de
agosto- 31
de
diciembre
19
de
noviembre31
de
diciembre
de 2018.

1.191.124.000

380.000.000

Etapa precontractual y contractual: falencias en los estudios previos referentes a la
justificación para determinar los criterios de idoneidad y experiencia para seleccionar al
contratista de manera objetiva y el correspondiente valor estimado del contrato de
conformidad con el numerales 8, 10 y 13 del artículo 4 y el artículo 10 del Acuerdo No. 1003-01-02 del 4 de octubre del 2017.
De otro lado, se evidenciaron falencias en el archivo de los expedientes contractuales,
teniendo en cuenta que la entidad en respuesta al requerimiento de los contratos
relacionados en la presente tabla, no entrego el contenido de todas las etapas del proceso
de contratación, de acuerdo con los artículos 11 y 27 de la Ley 594 de 2000.
Situaciones que se presentaron por falencias administrativas que garanticen una correcta
planeación, selección, manejo de los recursos presupuestales y archivo documental que
pueden ocasionar, que los recursos no se empleen de acuerdo a las políticas
institucionales; como también, que se produzca perdida de la documentación del
expediente contractual.

6. ANEXOS
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS
DENUNCIA CIUDADANA No. DC-23- 2019
Secretaria General - Gobernación del Valle del Cauca
No.
Hallazgos

Administrativos

Disciplinari
os

Penales

Fiscales

Sancionator
ios

Presunto Daño
Patrimonial ($)

2

2

0

0

0

0

0

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC23-2019.
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En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
Se remite copia de este informe a la Secretaria General de la Gobernación del Valle del
Cauca con el fin de que elabore el Plan de Mejoramiento, el cual tendrá un término de 15
días para suscribirlo y remitirlo a través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, siguiendo los planteamientos de la
Resolución # 001 de Enero 22 de 2016.
Así mismo se envía el Informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la
respectiva evaluación al Plan de Mejoramiento, que suscriba la Secretaria General de la
Gobernación del Valle del Cauca, como producto de los hallazgos administrativos
generados con la atención a la denuncia.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 1752 DC-23-2019
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC CACCI 1788 de 21/03/19
erodriguez@valledelcauca.gov.co
vivianacardenas@cdvc.gov.co
jaimeportilla@contraloriavalledelcauca.gov.co

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada
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