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Comisión Regional de Moralización evalúa
contratación de Urgencia Manifiesta realizada en el Valle del Cauca
La Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca -CRM- realizó una sesión especial para conocer
en detalle y de manera directa tanto la planeación como la ejecución de los procesos de contratación
adelantados por diversas entidades públicas del Valle del Cauca para atender las necesidades sociales
derivadas de la emergencia sanitaria resultante de la pandemia del coronavirus o Covid 19.
A la sesión plenaria de la CMR fueron invitados el Alcalde de Florida, representantes de las secretarías de
salud del Valle del Cauca y de Santiago de Cali, de Desarrollo Social y Convivencia y Seguridad del
departamento, y Bienestar Social del municipio de Cali
El Procurador Regional del Valle del Cauca, Raúl Fernando Núñez, en calidad de presidente de la CRM,
sostuvo que el propósito de la reunión se orientó a recepcionar información sobre el desarrollo de la
gestión pública cumplida por los invitados con el fin de ser objeto de conocimiento y revisión posterior por
parte de cada uno de los organismos de control que integran la CRM, en el marco de sus competencias
legales.
El Alcalde de Florida, Alexánder Orozco Hurtado, explicó que su administración declaró la calamidad
pública y la Urgencia Manifiesta en el Municipio, y que se encontraba en proceso de ejecución tanto el plan
de contingencia como el plan de acción que permitirían adquirir los bienes y servicios necesarios para
atender la emergencia sanitaria. Entre las necesidades identificadas y aún no contratadas se encuentran la
adquisición de kit alimenticios, jornadas de desinfección, contratación de personal para la prestación de
servicios de salud y compra de elementos para fortalecer la capacidad de atención hospitalaria en el
Municipio.
Por su parte la Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca,
Nathaly Toro Pardo, presentó un balance de la contratación realizada para brindar alimentación domiciliaria
a un total de 5.088 adultos mayores distribuidos en los 42 municipios del Departamento, los cuales fueron
reportados por los alcaldes municipales luego de identificar el número de personas que, entre otros, antes
de la emergencia sanitaria decretada a raíz del coronavirus eran atendidas en los centros de protección,
centros Vida y centros Día de la región.
En este contexto, el departamento contrató a la Corporación para el desarrollo social y cultural del Valle del
Cauca -Corpovalle- para que suministre a los adultos identificados un mercado durante el mes de abril y
otro mercado durante el mes de mayo, para un total de 10.176 mercados por un valor global de $2.233
millones. Ante inquietudes de sobrecostos generadas por la comunidad y transmitidas por los organismos
de control asistentes a la sesión, el contratista explicó los mecanismos operativos y los costos fijos y
variables que impactan el precio final de cada uno de los merados entregados.
La Secretaria de Salud Pública del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, destacó que el departamento
se había preparado oportunamente para atender la emergencia a través del fortalecimiento del Centro

Regulador de Urgencias y un grupo de vigilancia epidemiológica que se complementó con nuevos
desarrollos en relación con controles, prevención y atención a potenciales personas en situación de riesgo.
La Secretaria de Salud reportó que su entidad había suscrito 43 contratos en el marco de la emergencia
sanitaria, cuyos objetos se orientan a la compra de equipos de bioseguridad, recolección de material
contaminado, reactivos, personal de apoyo a la atención en salud, suministros médicos, seguros para los
centros hospitalarios, entre otros. La doctora Lesmes informó que el departamento está trabajando con
base en proyecciones que estiman en 45 mil el número de personas contaminadas en seis meses, 22 mil
de ellas en los primeros tres meses, y de éstas se estima que 6.000 requerirán atención en UCI y que
podrían ser alrededor de 600 las personas fallecidos en los seis meses proyectados.
La Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali a cargo de la doctora Miyerlandy Torres Agredo,
reportó la suscripción de 19 contratos por un valor superior a $1.746 millones, cuyos objetos se orientan a
la adquisición de servicios profesionales, vigilancia epidemiológica y monitoreo y atención médica de
urgencias, entre otros.
Por su parte, Walter Camilo Murcia Lozano, Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del
Departamento del Valle del Cauca, describió las acciones y los cuatro procesos contractuales realizados
por su dependencia, por un valor cercano a los $13 mil millones. Tales contratos se orientan a dotar a
Ejército, Policía, Fiscalía, Migración Colombia, entre otros, de elementos de bioseguridad y otros
componentes mínimos para llevar a cabo los controles al cumplimiento de las medidas de aislamiento
preventivo por el Covid 19. Entre ellos se destacan la compra de cerca de 2,5 millones de tapabocas y el
suministro de transporte multimodal para movimiento de la fuerza pública y entrega de mercados en
diversas zonas del pacífico vallecaucano.
Fabiola Perdomo Estrada, Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Cali, explicó que la estrategia de
seguridad alimentaria que implementa su dependencia ha atendido a cerca de 94 mil familias de un
potencial de necesitados de 500 mil familias en el Municipio. Para ello, su Secretaría ejecuta cuatro
contratos por un valor cercano a los $5 mil millones.
Entre los beneficiarios se encuentran los más vulnerables registrados en el Sisbén, a quienes se añadieron
otros grupos de atención tales como migrantes, habitantes de calle, población en condición de
discapacidad, vendedores ambulantes, taxistas, sectores del deporte y la cultura, entre otros, afectados
por la falta de recursos en esta emergencia sanitaria.
De la CRM forman parte la Procuraduría Regional de Valle del Cauca, la Gerencia Departamental de la
Contraloría General de la República, la Dirección seccional del Valle y de Cali de la Fiscalía General de la
Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, la gerencia regional de la Auditoría
General de la República y las contralorías Departamental del Valle del Cauca, de Santiago de Cali,
Palmira, Buenaventura, Yumbo y Tuluá, quienes recibieron los informes detallados de los procesos
contractuales referidos con el fin de garantizarles a los vallecaucanos el control y vigilancia adecuados a la
gestión de los recursos públicos.
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