
- --- -- ---- ~:i;'----- --

<f> CONTRALORíA MUNICIPAL DE
FECHA:

VALLEDUPAR VERSION: 01CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VAllEOUPAR INFORME FINALlControl fIsc1J' efldente, eficaz

PÁGINA 1 DE 125y.rod!YM
Nlt: ¡¡g2.JOO.310~2

AUDITORíA GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE INTEGRAL

Modalidad Especial

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - QUEJA 374 DE 2012

VALLEDUPAR-CESAR
AGOSTO - 2012

Control fiscal eficiente, eficaz y~
Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar -
E_mail: desoacho@contraloriavalledupar.gov,co WEB: www.conoriavalleduoar.gov.co

mailto:desoacho@contraloriavalledupar.gov,co
http://www.conoriavalleduoar.gov.co


~~
CONTRALORíA MUNICIPAL DE

VALLEDUPAR UI

CONTRALORÍA INFORME FINAL
MUNIClPt\l DE VAllEDUI'AR

¡Control fiscal efiden~ eficaz y L ue IL;:J
efectlllO!

Ni,: 891.JOO.3I()']

INFORME FINAL DE AUDITORíA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD ESPECIAL QUEJA Q- 374 DE 2012

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Contralora Municipal: MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ

Asesora Juridica: TUllA LORENA LOPEZ PEÑA.

Jefe Oficina de Control Fiscal: CENIRA CLAVIJO PINO

Equipo de auditores: . José Fernando Toro Pardo. (Líder).

Jorge Enrique Arauja Ramirez.

Maite Melissa Sequeda Pimienta.

Mayerlin Romero Garcia .
.'
Javier Pérez Mejia.

iControl fisC<11eficiente, efiC<1zy el'VOI
Teléfonos 5801842 - Telefax: 580328

calle 14 No. 6-44Piso 3/ Valledupar - Ce .
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.cO WEB: www.con . oriavalledupar.oov.cO

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.cO
http://www.con


~~
CONTRALORIA MUNICIPAL DE

VALLEDUPAR VI

CONTRALORÍA INFORME FINAL
MUNICIPAL OF. VAl1 murAR

¡Control fiscal efideme, eficaz y ,j ael LO._,
"'11: 892.300.310-1

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CARTA DE CONCLUSIONES 4

1.1. ALCANCE DE LAAUDITORIA 6

1.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 8

1.2.1. Línea Quejas 8

1.3. RELACiÓN DE HALLAZGOS 12

14 PLAN DE MEJORAMIENTO 12

2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA 13

¡Controlfiscaleficiente,eficazY~'VO!
Teléfonos 5801842 - Telefax: 58032.

ealle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - G
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.cotraloriavalleduoar.gov.co

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.cotraloriavalleduoar.gov.co


(O)
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VAl tEDUrAR

/Control fiscal efidenre., eficaz y
efectivol

"'ir: 891.300.310-1

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

Valledupar, 21 de agosto de 2012

Doctor.
FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES
Alcalde Municipal de Valledupar.
Valledupar

Respetuoso saludo, señor Alcalde.

La Contraloría Municipal de Valledupar, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 272
ibídem y el articulo 65 de la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral modalidad Especial al Municipio de Valledupar, Queja Q: 374 de
2012.

En desarrollo del proceso auditor, se examinaron principalmente observaciones
relacionadas con:

Compromisos adquiridos en desarrollo de la Contratación vigencia 2011.

Reservas Presupuestales constituidas en la vigencia 2012.

Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia 2012.
I . •, . . .

Certifica'dos y Registros Presupuesta les de Apropiaciones que se deben
apalancar con recursos propios y sin situación de fondos. (Impuesto de
Alumbrado Público).

Certificados y Registros presupuesta les, de Apropiaciones que se deben
apalancar con recursos propios, del Empréstito Banco Colombia.

Jurisdicción Coactiva, en el Impuesto de Alumbrado Público.

Seguimiento a las labores realizadas por las Oficinas de cobro persuasIvo y
coactivo de los impuestos y tasas del Municipio.

Pago del Servicio de la Deuda, con recursos de Empréstito.

Manejo de los recursos y contratación en la Sobretasa Bomberil.

Manejo del Fondo Cuenta de Seguridad:""i ~~-
iControl fiscal eficiente, eficaz y e" 'vo!
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Manejo de la Sobretasa Ambiental.

Conciliaciones Bancarias.

Programa Anual Mensualizado de Caja.

Tasa de Semaforización.

Informe de Actas de Gestión.

Plan de Desempeño.

Obligaciones por subsidios- Agua Potable, saneamiento básico.

Actualización de Manual de Contratación.

Priorización de Proyectos.

Bienes Muebles.

Infancia, adolescencia, Afrocolombianiedad, y Ley de Victimas.

Nombramientos Provisionales.

Conciliaciones Judiciales.

Austeridad en el Gasto.

Los temas anteriores, fueron evaluados por parte del equipo auditor, conforme a los
principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. La auditoria incluyó la
comprobación si las operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por
el (Despacho del Señor Alcalde, Secretaria de Talento Humano, Secretaria de
Gobierno, Casa de la Cultura, Secretaria de Hacienda Municipal, Secretaria de
Tránsito Municipal, Secretaria de Salud Municipal, Oficina de Control Interno etc.) La
Responsabilidad del Órgano de Control, radica en el análisis de la misma, en procura
de producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.'1.I''t>-';''
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez
detectados como deficiencias por el equipo auditor, son comunicados al sujeto
auditado, para que presente las objeciones que considere pertinentes.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria
Gubernamentales compatibles con las Normas de General Aceptación, asi como con
las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal
de Valledupar; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar
nuestro concepto.

La auditoria se efectuó en desarrollo de cada uno de los literales que contiene la Queja
Q: 374 de 2012. Las evidencias, documentos y el análisis a los mismos, se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos
de la Contraloría Municipal de Valledupar.

1.1. ALCANCE DE LA AUDITORíA

Se examinaron los siguientes procesos

1.1.1 Objetívo General

Practicar una visita de carácter fiscal a los procesos contractuales y presupuestales
realizados por la administración del municipio de Valledupar, denunciados por el señor
Alcalde, con el fin de determinar si la contratación están acordes con lo estipulado en la
Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes; asimismo revisar los procedimientos
presupuesta les atendiendo a los lineamientos del Decreto 111 de 1996, Ley 819 de
2003, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal y demás normas que regulan la
materia. .

• Realizar análisis de cada uno de los contratos cuya ejecución se iniCIO con el
presupuesto vigencia 2011 y continúan en la presente vigencia fiscal, los cuales se
constituyeron en reservas presupuestales por la administración actual, verificando la
fuente de pago y la legalidad de las mismas.

• Verificar cada una de las Cuentas por Pagar constituida a 31 de diciembre de
2011, revisando la fuente de pago y la legalidad de las mismas.

• Revisión del pago parcial a la Unión Temporal de Alumbrado Público conforme a la
orden de pago No. 3489 por $500.000.000, recursos sin situación de fondos.", ~-'tl~.
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• Revisión del pago según comprobante de egreso No. 6232, efectuado a la Unión
Temporal de alumbrado Público por valor de $407.371.682. Se debe tener en cuenta
los hechos denunciados por el señor Alcalde.

• Verificar los dineros recaudados por Tasa de Semaforización en el periodo
comprendido del 9 de noviembre al 28 de diciembre de 2011.

• Analizar el contrato No. 112 de 2007 suscrito por el Municipio de Valledupar con la
firma Unión Temporal CIPECOL -SVE LTDA SEGURITY VIDEO EQUIPMENT
SAS.

• Revisión de las obligaciones con el Banco occidente, contrato Leasing de
infraestructura para la construcción del Parque Lineal de Hurtado.

• Revisión de los procesos por conciliación sobre reclamaciones por las presuntas
actuaciones irregulares de la administración, tanto de orden laboral, pensional y
administrativas, entre otras; al igual se debe determinar el estado en que se
encuentran cada una de estos procesos.

• Revisar la deuda que tiene el Municipio de Valledupar con la Empresa de Servicios
Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A., en lo referente a los subsidios por servicios.

• Evaluar la gestión realizada por la Oficina de Jurisdicción Coactiva, en cuanto al
cobro de las deudas y revisar el tratamiento que se aplica a las deudas prescritas.

. . . I ',

• Revisar los nombramientos en provisionalidad que se hicieron en la Secretaria de
Educación Municipal, al final del periodo de gobierno (30 de diciembre de 2011).

• Revisar el procedimientocontable que se le da a los bienes muebles e inmuebles y
constatar que existan inventarios de los mismos.

• Revisar los proyectos ejecutados en la vigencia 2010 Y 2011, Y si estos fueron
aprobados por el Comité de priorización de proyectos de inversión pública en el
municipio de Valledupar.

• Verificar el cumplimiento de las politicas públicas en materia de Ley de Infancia y
Adolescencia, Afrocolombianiedad, y Ley de Victimas.

• Evaluar el cumplimiento del Plan de desempeño vigente.

• Verificar los recaudos por sobretasa Bomberil vigencia 2010 y 2011, los contratos
realizados con estos recursos y el giro de los mismos.fu~
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• Teniendo como soporte la metodología del Audíte 3.0 se aplicará los
procedimientos y se realizaran las pruebas sustantivas que considere necesarios para
practicar el examen y fundamentar el informe.

1.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Municipal de Valledupar, conceptúa que la gestión del Municipio de
Valledupar, en las áreas o procesos evaluados, no cumple con los principios de
economia, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, como
consecuencia de las observaciones planteadas en el presente informe.

1.2.1 Li nea Desarrollo de Queja.

Compendio de las principales observaciones que realiza el equipo audítor en el
presente informe.

~ Conciliaciones Bancarias (Áreas de Tesoreria y Contabilidad).

El Órgano de Control, ha reiterado desde hace más de Quince años (15), que el
proceso de Conciliaciones Bancarias que realiza el Municipio de Valledupar, presenta
numerosas deficiencias; tales inconsistencias nos lleva a concluir que la Información
que se desprende de las mismas no es vinculada mediante registros al proceso
contable; cómo corisecúenciá~ 'la Información que se produce en el Municipio de
Valledupar no es confiable, relevante ni comprensible; inobservado lo dispuesto en el
Régimen de Contabilidad Pública (Párrafo 0103).

:.- Recursos de Destinación Especial: La Tesoreria Municipal de Valledupar, no realizó una
gestión transparente para el manejo de los recursos por: Tasa Bomberil, Sobretasa
Ambiental, Fondo de Seguridad y los Subsidios para los Estratos subsidiables con destino a
EMDUPAR ESP. SA

Sobretasa Bomberil; La Tesoreria Municipal a 31 de diciembre de 2011, no había
definido una cuenta bancaria (corriente y/o de ahorro) para el manejo correcto de la
Tasa. Los recursos destinados para pagar la contratación de la Corporación Cuerpo de
Bomberos, son captados por la administración municipal en distintas cuentas, donde
los contribuyentes depositan los pagos de impuesto predial e industria y comercio. En
consecuencia, estos dineros no son desagregados por la administración municipal, a fin
de conocer de manera exacta, cuanto le corresponde al Cuerpo de Bombero y poder
cumplir eh forma oportuna con las obligaciones contractuales que se tiene con esa
Corporación y evitar inconformismo por parte del contratista que en muchas ocasiones
lo ha conllevado a realizar protestas, movilizando equipos y personal a la plaza Alfonso~
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López; desdibujando asi en forma generalizada el actuar de la Administración
Municipal.

La Sobretasa a CORPOCESAR, Existe una cuenta bancaria abierta desde la vigencia
2009; los recursos recaudados por tasa ambiental son consignados en diferentes
cuentas bancarias del Municipio de Valledupar; a pesar que la administración dispone
de la información generada por el sistema, no efectúa la desagregación de los
recursos, a fin de conocer cuánto es el ingreso por este concepto y consignarla en la
cuenta que se encuentra disponible para el manejo de la misma; lo anterior, permite
que los recaudos por tasa ambiental, sean utilizados en forma diferente, apalancando
gastos de funcionamiento del municipio.

El Fondo Cuenta de Seguridad, presentó serias deficiencias, solo enumeraremos en
esta parte del informe las más relevantes.

v' No se giran a la cuenta respectiva, los recursos que capta el Municipio de
Valledupar por la Contribución del 5%.

v' Se realizan registros ficticios en el libro auxiliar de Tesoreria, en razón a que se
debita la cuenta, pero los recursos en ninguna forma ingresan a la cuenta bancaria
que se dispuso para ello.

v' Se realizan pagos por Gastos de Funcionamiento, que nada tienen que ver con la
contratación que tiene que realizarse con los recursos de este fondo.

. . ! '-', '
, . j

v' En noviembre de 2010, se presenta un embargo a los Recursos del Fondo de
Seguridad, por valor de $181.782.547.09, después de 17 meses no se conoce las
causas del embargo; Al igual, no se evidencian gestiones en las áreas de Tesoreria,
contabilidad y jurídica para conocer las causas del embargo. (Recurso de
destinación especifica).

v' La Información del libro de Tesorería es diferente a la registrada en los Libros de
Contabilidad.

v' Las conciliaciones bancarias, presentan serías inconsistencias que dificultan su
lectura e interpretación.

v' La cuenta corriente, no dispone de los recursos que figuran en la ejecución del
presupuesto de ingresos del Municipio de Valledupar, en las vigencias 2010 Y 2011.

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos: En cuanto al Manejo de los
recursos de los subsidios para los Estratos subsidiables por Agua potable\~~.
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saneamiento Básico, la Tesoreria Municipal a 31 de diciembre de 2011, no ha abierto
ninguna cuenta bancaria corriente y/o de ahorro, para el traslado de los recursos del
Sistema General de Participaciones, con los cuales se cancela este tipo de
obligaciones. El pasivo a la fecha en referencia es por $6.602.475.960; dineros que el
Municipio de Valledupar, no tiene disponibles.

'" Inaplicabilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja.

Este el Instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos
disponibles en la cuenta única Municipal, para los órganos financiados con recursos del
Municipio y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del
orden Municipal, en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus
compromisos.

Una de las causas del desorden financiero que presentó el Municipio de Valledupar, es
el hecho de realizar sus compromisos sin tener cupo de PACo La Administración
Municipal adquirió en la vigencia 2011, compromisos por valor de $332.021.076.423,
79 sin hacer uso de esa herramienta. Obviando este mecanismo presupuestal, el cual
se encuentra normado en el Artículo 73 del Acuerdo Munícipal 025 del 9 de diciembre
de 2008.

> Planificación en la Realización de los Compromisos (Reservas presupuestales- Área
de Contratación y Presupuesto)

La AdministraCión Municipal, 'realizó los compromisos presupuestales de la vigencia
2011, sin tener en cuenta lo normado en el Artículo 8 de la Ley 819 de 2003; como
consecuencia, a 31 de diciembre de 2011 se tenia numerosos contratos sin recibir el
objeto de los mismos. La administración en la mayoria de los contratos, no argumentó
los motivos y/o causales del no recibo de bienes y servicios en la misma vigencia.

'" Venta de servicios de Tránsito y transporte.

Los servicios por Tránsito y Transporte son una fuente potencial de recursos, que hoy
están concesionados, como consecuencia de ello la Administración Municípal tan sólo
se queda con un 25% aproximadamente de lo que se produce en forma mensual. La
Secretaria de Hacienda Municipal, recibe de parte de la de la Concesión de Tránsito
Municipal, la debida documentación para que la Administración Municipal, tenga el
conocimiento de la venta de los servicios. En desarrollo del proceso auditor, se
evidenció que el Funcionario encargado de analizar la información, no lo está haciendo
de una forma eficiente y eficaz, solo realiza una planilla en Excel, con las estadísticas
por impuestos, intereses, derechos, tasas etc.; pero en ningún momento se realiza un
estudio de rigor del contenido de los numerosos folios que en forma mensual envia la\.,<~-
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concesión de transito; en igual forma no se concilia la información con el extracto
bancario de la Cuenta; se exhorta a la Administración Municipal, para que implemente y
documente los procedimientos, a fin de ejercer el debido control de los Impuestos,
tasas y derechos pertenecientes al Municipio de Valledupar.

> Gestión Contractual

La revisión realizada a las cuentas por pagar por parte de la administración municipal,
conllevó a efectuar un análisis de los procesos contractuales que dieron origen a estas
cuentas; constatándose lo siguiente:

Incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, desatendiendo el cumplimiento de los fines
estatales, generando de esta manera menoscabo de los intereses administrativos,
particularmente relacionados con el incumplimiento de los requisitos de contratación, y
de las obligaciones contractuales; se determinaron,. debilidades en la planeación,
referente a los estudios previos; como generalidad se observa, que la administración
omite los informes de interventorías, desconociéndose la importancia de esta labor en
la buena ejecución de los contratos, no se publican todos los actos o documentos
contractuales en el SECOP y las carpetas de contratos carecen de orden y de los
soportes documentales.

Asimismo, existe poca participación o ausencia de propuestas en las convocatorias
realizadas por el Municipio de Valledupar, el 73% de los procesos convocados por
subasta inversa, fue'ron adjudicados con oferente único; es claro que en ese escenario
se desvanecieron los propósitos del respectivo proceso contractual y se estaria
renunciando por anticipado a una oferta real y efectiva por debajo del precio base que
se ha fijado.

De otra parte, la Administración Municipal de forma irresponsable e ilegal viene
aceptando y efectuando cesiones de crédito con el 50% del anticipo que se entrega al
contratista, procedimiento que es inadmisible teniendo como cierto que la figura de
anticipo se encuentra instituida como: "Es un préstamo que las entidades estatales
realizan a favor del contratista para invertir en la ejecución de un contrato, que debe
amortizarse en cada cuenta". Esto significa que las sumas entregadas como anticipo
son de la entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que
garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se
facturen durante la ejecución del contrato."

Por parte de la administración municipal son reiterados, permanentes y constantes las
falencias en la planeación, organización y control en la ejecución de su actividad
contractual, lo cual constituye una gestión inadecuada, antieconómica e ineficiente que(d~.
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repercutirá negativamente en contra de los recursos públicos del Municipio de
Valledupar, por estas circunstancias es necesario que la entidad adopte las medidas
necesarias, conducentes y apropiadas para que hechos como los descritos en este
informe, no se vuelvan a presentar y pongan en riesgo el patrimonio de la ciudad.

1.3. RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 37 (treinta y siete) hallazgos
administrativos, de los cuales 28 (veintiocho) tienen presunta incidencia disciplinaria,
diez (10) presentan presunta incidencia penal y dos (2) tienen incidencia Fiscal.

1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento resultáñtt""-dt'léRresente auditoría, debe contener las
acciones y metas qu~ ~lementarál1 por parteae la entidad, las cuales deberán
responder a cada un~~I~s debiíia~ae~~eteMidaS y comúRicadas, el cronograma
para su implementación y lbs respÓnsaoles ae~9~sarrollo,

El plan de mejoramiento aepe s r e'ñtr~ Contn310ria Municipal de Valledupar
dentro de los ocho (08) días Iiáºí¡e~¥ontádos""a.partir del recibo del informe, de
acuerdo con.lo,establecido en el artículo 48 de la Resolución Reglamentaria No. 0147

del 21 de debe)2r\lñeror~~t.)lIiitíA

MUNICIPAI.~ VALlEDUPAR
CEDES ELEN~~RAMIRE •..

¡Control fiscal efldente, eficaz y efectIvo! ~ .
calle 14No. 6-44Piso3/ Valledupar- casar Teléfonos 5801842 - TelefaX:~
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co


~~
CONTRALORÍA
MUt\IClPAI. DE VAI.l..Eour,\R
¡Ccntrol RscaJ efidente, eficaz y

efectivol
Ni': 891.300.310-1

CONTRALORíA MUNICIPAL DE
•VALLEDUPAR ..
INFORME FINAL

2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA.

A- Desconocimiento del artículo 8 y 12 de de la Ley 819 de 2003

El Quejoso manifíesta "Desconocimiento del articulo 8 y 12 de la Ley 819 de 2003. Se celebraron
contratos cuya ejecución se inició con el presupuesto de la vigencia fiscal y de acuerdo a los objetos
contratados, estos no obedecen a situaciones atípicas y ajenas a la vD/untad de la entidad que impidieran su
ejecución en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que estos se perfeccionaron,
sino a deficiencias generadas en la falta de planeación por parte de la administración municipal. Ante esta
situación correspondió a la actual administración constituir reservas presupuesta/es. según Resolución N
000070 del 30 de enero de 2012 por valor de $11.539.716.712.79. Como prueba de ello se anexa listado de
reserva de apropiación constituidas - Registradas (Anexo 1). JJ ,-. '" •••~~

Observación: Esta parte de la Queja dio origen a las observaciones números 1, 2, 3, 4.
5,6,7,8,9.

Hallazgo 1: Aplicabilidad del artículo 8 y 12 de la Ley 819 de 2003.

El artículo 8 de la Ley 819 de 2003, dispone "Reglamentación a la Programación Presupuesta/o La
preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las entidades territoriales, deberá
sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo, de manera que las apropiaciones
presupuesta les aprobadas por el Congreso de la Repliblica, las Asambleas y los Concejos, puedan

ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente .. "

El articulo ,12 de la Ley 819 de 2003 dispone "Vigencias futuras Ordinarias para entidades
territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras, serán
impartidas por la. asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por e/
Confis territorial o el órgano que haga sus veces ...

En /as entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de
gobierno del respectivo alcalde ... "

La Circular Número 031 del 20 de octubre de 2011 de la Procuraduría General de la
Nación, prescribe "... Atendiendo, el articulo 12 de la Ley 819 de 2003, cuando las entidades territoriales
requieran celebrar contratos que generen obligaciones cuya ejecución se inicie con el presupuesto de la
vigencia en curso y continúe en vigencias fiscales posteriores, requerirá la autorización de vigencias futuras
otorgadas por la correspondiente corporación política administrativa.

En e/ mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público califica las reservas presupuesta/es como
"un instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en situaciones atipicas y
ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas
inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo desplazarse a la
recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en tales eventos
de constituya la respectiva reserva presupuestal"

Para la Procuraduria General de la Nación el término "Excepcional", deberá entenderse como lo define el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; como un evento extraordinario que "constituye la
excepción a la regla común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurra rara vez"~ ~ ,,~,_
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Mediante pruebas de auditoría el equipo auditor constató que de la revlslon a una
muestra de las reservas presupuestales constituidas mediante la Resolución Número
000070 del 30 de enero de 2012, la Administración Municipal en la Ejecución del
Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2011, desconoció plenamente la
aplicación del Artículo 8 de la Ley 819 de 2003; debido a que no programó recibir los
bienes y servicios que se derivan de la Contratación de la vigencia 2011 en la misma
vigencia. La causa obedece a la falta de planeación en la realización de los
compromisos; a la no Implementación y puesta en marcha del instrumento de Tesorería
denominado PAC (programa anual Mensualizado de Caja); de la Inobservancia de las
normas orgánicas de presupuesto público por parte de la anterior Administración
Municipal, radican principalmente en el número elevado (456), Reservas
Presupuesta les (155 relacionadas con recursos propios y 301 cuya fuente de pago
serian recursos de orden nacional), constituidas por la nueva administración Municipal
mediante la Resolución 000070 de fecha 30 de enero de 2012; sin contar plenamente
con los recursos en la tesoreria municipal para apalancar las futuras obligaciones.
Generando de esta forma un Déficit en las finanzas del Municipio.

En igual forma manifiesta el equipo auditor, que los Directivos de la Administración
Municipal con corte a 31 de diciembre de 2011, en ningún contrato de los que quedaron
en ejecución (Cuadro N" 1), dejaron constancia alguna de los motivos excepcionales
por no recibir la entrega de los bienes a satisfacción en la vigencia 2011; ni mucho
menos dejaron constancia de los motivos excepcionales de porque la ejecución de los
mismos se realizaría en la vigencia 2011 y 2012; lo que indica presuntamente que el

. t F , 1

ordenador del gashhace caso omiso y en forma reiterada de lo normado en el articulo
8 de la Ley 819 de 2003.

Manifiesta el Equipo Auditor, que para el caso de que los contratos se ejecuten en la
vigencia 2011 y 2012, no operaría tampoco la figura de que trata el artículo 12 de la
Ley 819 de 2003 (vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales); en razón a
que se necesita para cada contrato la autorización y la aprobación del Concejo
Municipal y del Consejo Municipal de Politica Fiscal respectivamente para asumir
compromisos por vigencias futuras; pero con el agravante que como el año 2011, es el
último año de Gobierno del Mandatario que entrega el cargo, la norma presupuestal es
puntual en citar que "En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia
futura, en el último año de gobiern.o del respectivo alcalde ... "\ ~'-U~-

CUADRO NÚMERO 1
CONTRATOS CON CONTRAVENCIONES DE TIPO PRESUPUESTAL.

1 DAZA MANJARREZ DIANA MARGARITA 2237 30/06/2011

FECHA DE{~~(VENCIMIENTO RE~STRO ,."'0'.
. ~ . --'fy 'fDEL '~" .'. - .;¿" FECHA RP
. CONTRATO CÓNTRATO-]:: PRESUPUES~~.

329 6 MESES 05/07/2011 05/01/2012

",.. :.<,,:
BENEFICIARIONO.
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Fuente: Contratos entregados por la Admmistraclón MUniCIpal

2 I SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA 338 8 MESES 06/07/2011 05/03/2012 2390 07/07/2011

3 ESCOBAR LUIS FERNANDO 407 10 MESES 03/08/2011 02/06/2012 2980 05/08/2011

4 MASEAS GARClA HIMALDO ENRIQUE 474 4,5 MESES 29/08/2011 15/01/2012 3356 29/08/2011

5 CONCIMENTAL S.A 575 4 MESES 04/10/2011 03/02/2012 3908 04/10/2011

6 FERNANDEZ ZULETA JAIME LUIS 587 6,5 MESES 11/10/2011 30/04/2012 4013 14/10/2011

7 CASTillO AlVAREZ ARMANDO RAFAEL 589 3 MESES 11/10/2011 10/01/2012 4171 26/10/2011

8 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A 604 4,5 MESES 20/10/2011 19/01/2012 4173 26/10/2011

9 CONSORCIO INGENIERJA INTEGRAL 635 3 MESES 16/11/2011 15/02/2012 4439 16/11/2011

10 PROYECTOS Y MONTAJES lTDA 641 2 MESES 18/11/2011 17/01/2012 4514 22/11/20 U

11 GlJT1ERREZ MAYA RAUL ADOLFO 684 1 MES 01/12/2011 06/01/2012 4733 05/12/2011
-- -
12 Z¡\BALETA MOLlNA UlIAN LUCIA 685 1 MES 02/12/2011 01/01/2012 4668 02/12/2011

13 DAZA MANJARREZ GRACIA JAQUELlNE 688 1 MES 05/12/2011 04/01/2012 4739 05/12/2011

14 MAESTRE OÑATE MARlIS CECILIA 689 1 MES 05/12/2011 04/01/2012 4716 05/12/2011

15
GONZAlEZ BLANCO ALFREDO 690 1 MES 05/12/2011 05/01/2012 4732 05/12/2011
GUILLERMO

16 MOLlNA FRAGOZa ARE LIS DEI$I$ 691 1MES 05/12/2011 04/01/2012 4737 05/12/2011

17 lOPEZ MIELES DAGOBERTO 693 1MES 05/12/2011 04/01/2012 4734 05/12/2011
.-

18 FAJARDO SilVA JULY PAOLA 694 1MES 05/12/2011 04/01/2012 4743 05/12/2011

19 HERNANDEZ CAMARGO JOSE GREGORIO 695 1MES 05/12/2011 04/01/2012 4745 05/12/2011

20 GUTIERREZ GOMEZ RAUl 697 1 MES 05/12/2011 04/01/2012 4748 05/12/2011

21 FERNANDEZ DURAN LUIS OBDULlO 699 1MES 05/12/2011 05/01/2012 4746 05/12/2011

22 FUNEMA 702 1MES 06/12/2011 13/01/2012 4754 07/12/2011

23 CONSORCIO ORION 2011 714 2 MESES 20/12/2011 19/02/2012 4874 20/12/2011

FUNDACION CENTRO JUVENIL Y CASA

24 TALLER DE'LA ADOLESCENTE , 726 1MES 27/12/2011 26/01/2012 4943 27/12/2011

EMBARAZADA .

25 ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 728 10 OlAS 29/12/2011 10/01/2012 5001 29/12/2011

26 VEGA FUENTES JAN CARLOS 729 4 MESES 29/12/2011 29/04/2012 5012 30/12/2011
..

La consecuencia de la no planeación de la ejecución del gasto como lo prevé el articulo
8 de la Ley 819 de 2003 y el principio de anualidad de que trata el Decreto 111 de 1996
(Estatuto Orgánico de Presupuesto); radica principalmente en desorden financiero y
presupuestal que ocasionó, el realizar compromisos sin contar con la disponibilidad de
recursos en la tesoreria municipal para apalancar las futuras obligaciones; en igual
forma todos los compromisos que se adquirieron no contaron con cupo de PAC, para el
pago. (Programa anual Mensualizado de Caja).

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazo de tipo
Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por no prever la
Administración Municipal la aplicación del articulo 8° de la Ley 819 de 2003; en la
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Circular Número 031 del 20 de ,\\:~
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octubre de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, dirigida a gobernadores y
alcaldes y penal por la inobservancia del articulo 410 del Código Penal (Ley 599 de
2000).

La Respuesta presentada por el Sujeto Auditado no desvirtúa la observación formulada
por el equipo auditor; en razón a que no se logra justificar el porqué el excesivo número
de compromisos adquiridos en la vigencia 2011, sin recibir los respectivos bíenes y
servicíos en la misma vigencia, lo que denota ampliamente lafalta de planeación de la
administración en la ejecución del Gasto Público; desatendiendo en forma reiterada el
artículo 8 de la Ley 819 de 2003.

Hallazgo 2. Recibo de bienes y servicios en Reservas Presupuesta les.

El equipo auditor expresa que analizó esta parte de la observación teniendo en cuenta
los siguientes criterios.

Requisitos para la constitución de Reservas Presupuestales.

Existencia de un compromiso legalmente celebrado (Inciso 2° articulo 89 del
EOP- Decreto 111 de 1996); ósea que la administración previamente haya
expedido un acto administrativo o celebrado un contrato que afecte en forma
definitiva el presupuesto de la vigencia 2011. Con lo anterior se da cumplimiento
a las normas de carácter contractual y por otra parte el cumplimiento de La Ley
Orgáníca de presupuesto en lo referente al Registro Presupuestal del
Compromiso' (articulo '71 .EOP); debe tenerse; en cuenta que el acto
administratívo o contrato debe tener como objeto directo el desarrollo de la
respectiva apropiación presupuestal (inciso 2° del artículo 89 del EOP), la
apropiación debe estar contenida en Presupuesto de gastos de la vigencia.
2011.

El Compromiso debe ser legalmente contraído y debe ser ejecutado en la misma
vigencia, a fin de dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 819 de 2003.

Se debe tener en cuenta la existencia de recursos necesarios para el
apalancamiento financiero de las futuras obligaciones.

Mediante pruebas de auditoría realízada por el equipo auditor en una muestra de
"Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2012", (Cuadro Número 2), se
constató que los bienes y servicios que se derivan de los respectivos contratos, se
habían recibido en debida forma con corte a 31 de diciembre de 2011; por lo anterior la
figura presupuestal a constituir como excepción al principio de anualidad previsto en elt,"i:'i2:.>
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Decreto 111 de 1.996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), no sería propiamente la de
Reserva Presupuestal sino la de Cuentas por Pagar de Tipo Presupuestal.

Por lo anterior se advierte a la Actual Administración que es su responsabilidad
revisar el acto administrativo surgido en la vigencia 2012, referente a la
Constitución de Reservas presupuesta les, y si. es del caso proceder a realizar las
respectivas correcciones; en igual forma se recomida tener presente las disposiciones
que sobre este tema tratan las normas de presupuesto municipal. (Articulo 44 del
Acuerdo 019 del 28 de Noviembre de 2011).

Describimos algunas situaciones encontradas donde se observó que el bien o servicio
se habia recibido a 31 de diciembre de 2011.

En la Secretaria de Talento Humano, se encuentra un contrato de dotación de
bienes. El objeto Contractual se recibió plenamente en la vigencia 2011; luego no es
procedente constituir una Reserva presupuestal, si no una Cuenta por Pagar de
Tipo Presupuestal.

En la Secretaría de Gobierno, se encuentra la cuota novena de la Contratación con
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar en la Vigencia 2011; se constató
que el Cuerpo de Bomberos a corte 8 de diciembre de 2011, había ejecutado
plenamente el Contrato y a la fecha de 20 de abril de 2012; no se evidenció que el
supervisor del contrato hubiese formulado objeción alguna al desarrollo de la
Contratación; por. lo anterior no se debió constituir Reserva Presupuestal, si no
Cuentas por Pagar. '

En la Secretaria General se encuentra el Contrato Número 414; se constató que el
recibo a satisfacción del objeto contractual está fechado en diciembre 27 de 2011:
por lo anterior no es Reserva presupuestal sino una Cuenta por Pagar

En la Secretaria de Obras se encuentra el Contrato Número 185; se constató que el
expediente presenta un acta de liquidación final del 30 de diciembre de 2011; luego
se debe constituir una cuenta por pagar más no una reserva presupuestal. 1: t -¿,'e_

CUADRO NÚMERO 2

CONTRATOS DONDE SE RECIBIO A 31 DE DICIEMBRE LOS BIENES YIO
SERVICIOS

17/08/20ll

17/08/2011

VENCIMIENTO
,DEL CONTRATO

14/02/2011

14/02/2011

No. CONTRATO'i ;' PlAZO DEl':i FECHA DEl
. +Y/OSERVICIO-'~ CONTRATOY/O

. _, '.RESOLUCION _CONTRATO ~- RESOWCtON.,+,.) " l:]"F,-::' "-

1 ZULETA TORRES MARYLlN MERCEDES 51 6 MESES

2 PEREZALVAREZ JORGE LUIS 54 6 MESES
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3 PEREZALVAREZ JORGE LUIS S4 3 MESES 17/08/2011 06/12/2011

4 FRANCO CARBONELL HERNANDO 138 9 MESES 22/03/2D11 22/12/2011

5 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VALLEDUPAR 144 9 MESES D8/03/2011 09/12/2011

6 CONSORCIO VILLA CORELCA 185 3 MESES 29/03/2011 28/06/2011

7 CONSORCIO VILLA CORELCA 185 1 MES 21/11/2011 20/12/2011

8 UNION TEMPORAL VISEPLUS LTOA-PROTECOM LTDA . 192 9 MESES 29/03/2011 30/12/2011

9 CARRILLO MAESTRE VANITZA 206 2,5 MESES 05/10/2011 31/12/2011

10 GUTIERREZ GOMEZ NIVALDO RAFAEL 221 6 MESES 19/04/2011 18/10/2011

11 GUTIERREZ GOMEZ NIVALDO RAFAEL 221 2 MESES 19/10/2011 18/12/2011

12 DE ARMAS DURAN JOSE MIGUEL 241 7 MESES 08/05/2011 31/12/2011

13
PALACIO BARRERA NESTOR RAFAEL V/O LLANTERIA EL

246 5 MESES D5/05/2011 05/10/Z011
OllMPICO

14 CHICO CAÑON HERMIDEZ 256 6 MESES 12/05/2011 11/11/2011

15 TRUJILLO DUARTE DICKSON EMIRO V/O SOLO TINTAS 413 1 MES 25/11/2011 31/12/2011

16 MORALES CARVAL JE5US ALBERTO 414 4 MESES 08/08/2011 11/11/2011

17 BENDECK URIBE HERNAN JESUS 428 2 MESES 23/08/2011 22/10/2011

18 INTERMUSICAL LTOA 475 15 DIAS 29/08/2011 15/09/2011

19 INVERSIONES SALGUERO LTDA 569 3 MESES 23/09/2011 26/12/2011

20 REINA MAESTRE CARLOS AROLDO 588 2 MESES 11/10/2011 10/12/2011

21 CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA 596 4 MESES 13/10/2011 12/D2/2012

22 FUNDACION A5ER 623 1MES 09/11/2011 09/12/2011

23 50RACA TABORDA JUAN MIGUEL 624
1 MES V 20

10/11/2011 31/12/2011
DIAS

24 PEÑA GALVIS JOSE JAVIER 631
.

3 MESES 30/11/2010 28/02/2011

25 JAIMES JAIMES NAIN .¡ 632 1MES .11/11/2011 12/12/2011

26 CALDERON PACHECO ADAULFO ANDRE5 652 1 MES 28/11/2011 30/12/2011

27 REINA MAESTRE CARLOS AROLDO 681 1 MES 30/11/2011 30/12/2011

28 CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA 719 20 DIAS 26/12/2011 30/12/2011

Los hechos descritos configuran un Hallazgo de tipo administrativo.

Análisis de la Respuesta Que presentó el sujeto Auditado.

Contrato Número 51: Zuleta Torres Marylin Mercedes:

El sujeto auditado manifestó: "El Contrato se liquido bilateralmente"

El equipo auditor expresa que si el contrato se liquida bilateralmente; no hay
compromisos a ejecutar, lo que se puede ocasionar es posiblemente una obligación
dependiendo de la cantidad de bienes o servicios recibidos; ahora el equipo auditor
constató que el Contrato era a 6 meses pero el vehiculo contratado para este caso,
presentó fallas y la contratista informó al Municipio de Valledupar que no podia seguir'1~~'e
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prestando el servicio; por lo anterior se procedió en forma bilateral a la liquidación del
Contrato. Luego no es procedente aplicar la figura de la Reserva presupuestal en
atención al decreto 111 de 1996 y al articulo 8 de la Ley 819 de 2003.

Contrato Número 54: Pérez Álvarez Jorge Luis.

El sujeto auditado Manifestó: "No ha presentado documentación para la elaboración de la O.P
a la fecha. "

El Equipo Auditor Editor Expresa: El referenciado contratista presenta presuntamente
2 reservas, la ultima cuota del contrato que era a 6 meses y 3 cuotas mensuales por la
adición; ósea, se reserva la última cuota del contrato más las 3 cuotas de la adición;
ampliamente se observa desorden administrativo.

Contrato 138: Franco Carbonell Hernando.

El sujeto auditado manifestó "se elaboró la O.P 4669/11 del acta final del contrato de
consultoria - fecha 2 de mayo de 2012."

El equipo auditor expresa: La Ejecución del Contrato se entrego en septiembre de
2011; no se evidencia por parte de la administración objeción alguna al mismo; por lo
anterior el grupo auditor manifiesta que la figura presupuestal a constituir no seria la de
Reserva Presupuesta!. .

Contrato 185: Consorcio Villa Corelca.

El sujeto auditado manifestó "documentación recibida el 3/ feb /12 para la elaboración de la
o.p"
En los documentos que reposa en el archivo del equipo auditor, se encuentra una copia'
del Acta de liquidación final del contrato; no hay evidencia alguna de objeción por parte
del Municipio de Valledupar, luego la figura a constituir no seria la de Reserva
Presupuesta!.

Contrato 192: Unión Temporal Visiplus LTOA, PROTECOM LTOA

El sujeto auditado manifestó "Documentación fue recibida el 9 de febrero de 2012, donde se
evidencia que la factura 1684 es de fecha 3 de enero de 2012 y la seguridad social del 1 de enero
de 2012."

El equipo auditor tiene dentro de sus archivos una copia del Acta de Supervisión de la
Ultima cuota, con fecha 30 de diciembre de 2011; no se evidencia objeción alguna al
servicio prestado por el contratista; luego la figura presupuestal a constituir no seria la
de Reserva Presupuesta!. ~L't>~

iContrOl fiscal eficiente, eficazYi fectivo!
Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803

calle 14No. 6-44Piso 3/ Valledupa - r,
E_mail: despacho@contraloriavalleduoar.gov.co WEB: w n loriavalledu aro av.co

mailto:despacho@contraloriavalleduoar.gov.co


<o>
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUrAR

I Control fiscal dit:kntrJ, eflQJZ y-,
Hit: 892.300.310- 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

Contrato 206: Carrillo Maestre Yanitza.

El sujeto auditado manifestó "documentación fue recibida el 23de abril de 2012"

El equipo auditor tiene en su archivo copia del informe de actividades del contrato (1 al
31 de diciembre de 2011), no se evidenció objeción alguna por parte de la
Administración por el servicio recibido de la contratista; luego no es la reserva
presupuestal la figura a constituir.

Contrato 246: Palacio Barrera Néstor Rafael y/o lIanteria el Olímpico.

El sujeto auditado manifestó "este comprobante fue cancelado con la O.P 6469 de fecha 22 de
diciembre de 2011."

El equipo auditor tiene evidelJeia~ta~d~.liQUiaacié.n del contrato tiene fecha 27
de diciembre de 2011, no~ ..evidel'1{¡a por parte\de~la adlninistración objeción alguna
por los servicios recibidos.-Ahora 0'1~si~L:"c0R)prélmisó'se canceló como lo manifiesta
el sujeto auditado, n'6es ptocedente cOñstl~¿serv~esuPllestal.

E f I "'" I~' \. ~d'-t- "1' d '" . t/' 'b" I b'norma genera expresa'e equIpo au I or que. a a mlnlS raclon recl 10 os lenes y o
servicios, en razón de los ci,ntrat~realiiádo~;dada contrato contó con la debida
disponibilidad-presuRuestal, asi niis'mci- seregistraron en el libro de presupuesto
correspondie.nte'lbS régittros.rp~r:;pués.ta.'.lesjlue~b nbeS')Cdhj'.'rentéq.Ú'eno sea ágil y

\" 1 ,.'.,,",, í~ ~I'\. .¥-",\ 1: \, 'tJ--.,;;lrt..,. ¡..~ ~~~ I
oportuno paraynacer.llegar algunos documentos.que seypúeuen.oecesltar_para que a
administración realice el(pagorAhora bielJ,la n~ma presupuestaljinGlica l'I!Jetambién se
puede con~i1tJir\lnk"t:u"erita~p~rtp'a~arca" fas an{¡tiposi\..p~ct'kdJse~"I~ ebntratos

Por lo anterior los argumentos presentados por el sujeto auditado no desvirtúan la
observación presentada por el equipo auditor;

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de Tipo
Administrativo.

Hallazgo 3: Fuentes para apalancar las Reservas presupuesta les.

La Ejecución del Gasto debe atender a lo normado en el artículo 8 de la Ley 819 de
2003; Ley que indica que lo general es que el bien o servicio se reciba en la misma
vigencia en que se realiza el compromiso. Debe tenerse en cuenta que si por
situaciones excepcionales no se logra recibir el bien o servicio, y se opte por acudir a la
figura de la Reserva Presupuestal, es necesario e indispensable, que se deje plena
constancia de cuál es la fuente que apalancara la futura obligación. 1.<;:-VC.
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Mediante pruebas de auditoría, el equipo auditor constato que: Al constituir las
Reservas presupuestales la Administración Municipal, en ningún momento indico con
que recursos, se iria a apalancar cada una de las futuras obligaciones en el caso de
que en la vigencia 2012, se reciban los respectivos bienes y/o servicios; se advierte a la
administración que para cada reserva presupuestal que se constituya se debe indicar
en forma puntual el nombre del banco, la cuenta bancaria corriente y/o de ahorro, el
tipo de la fuente; a fin de conocer en forma exacta, cual es la reserva que cuenta con
fuente de financiación y en caso contrario al no tener financiación se tendría que
realizar los trámites que sean necesarios para cuantificar el respectivo déficit y
proceder a aplicar lo normado en el artículo 46 del Decreto 111 de 1996.

ARTíCULO 46. Decreto 111 de .1996: "Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se
prepara el proyecto de presupuesto resultare un déficit fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión de esta partida, será motivo para
que la comisión respectiva. devuelva el proyecto.

Si los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el gobierno no solicitará
apropiaciones para los gastos que estime menos urgentes Y, en' cuanto fuere necesario, disminuirá las
partidas o los porcentajes señalados en leyes anteriores. .

En el presupuesto deberán incluirse, cuando sea del caso, las asignaciones necesarias para atender el
déficit o las pérdidas del Banco de la República. El pago podrá hacerse con títulos emítidos por el gobierno,
en condiciones de mercado, previa autorización de la Junta Directiva del Banco de la República (L. 38/89, art.
25; L. 179/94, arto19)."

Por lo anterior se hace indispensable que la Administración Municipal, tome los
correctivos a,fin de que en forma exacta se informe a los díferentes usuarios, el estado
real de las fínanzas y proceda a establecer para el pa'go el PAC, de reservas
presupuesta les.

Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un hallazgo de Tipo
Administrativo.

El sujeto audítado en la respuesta del Informe, manifiesta que el Déficit Fiscal se está
incorporando al presupuesto; el Grupo Auditor decide mantener está observación con
el objetivo de que en lo sucesivo se constituyan cuando sea el caso y de manera
excepcional las respectivas reservas presupuesta les, indicando en forma puntual el
nombre del banco, la cuenta corriente y/o de ahorro y el tipo de recursos que
apalancaran cada una de las futuras obligaciories.

Por lo anterior los argumentos presentados por la administración no desvirtúan la
observación formulada por el equipo auditor. '1£ il~.
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Hallazgo 4: Contrato Número 329 de 2011.

En desarrollo de la ejecución del Proceso Auditor, Caso Reservas Presupuesta les de la
vigencia 2011, constituidas en la vigencia 2012, el equipo auditor se desplazo a la
Secretaria de Salud Municipal, con el objetivo de verificar y evidenciar la debida
documentación de las Reservas que se encontraban en esta Secretaría. De la visita
practicada surge la siguiente observación:

Mediante pruebas de Auditoria se constato que:

Se suscribió el contrato de "Prestación de Servicios Profesionales para desarrollar
actividades del programa de salud auditiva, charlas otoscopia dirigidos a niños y niñas
de 45 hogares de estación de y puntos de desayunos infantiles en el Municipio de
Valledupar", por valor de $48.300.000, contratista Diana Margarita Daza Manjarres,
identificada con cédula de ciudadanía número 56.075.232, la forma de pago que se
acordó es 6 mensualidades cada una de $8.050.000, la imputación presupuestal del
contrato es 04-1-123-20 denominado Honorarios Profesionales, se expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal número 1047 del 13 de mayo de 2011, la duración del
contrato sería de 6 meses contados a partir de-la expedición del registro presupuestal,
la aprobación de la póliza de garantía y la suscripción de la respectiva acta de inicio.

La contratación presenta la siguiente inconsistencia.

Se inobserva la aplicación del Articulo 8 de la Ley819 de 2003, en razón a que no se
programó recibir el servicio en la vigencia 2011; sino más bien la ejecuCión del mismo
se extiende a la vigencia 2012. En ningún momento la Administración Municipal
advierte y/o informa los motivos que conllevaron a que la ejecución del contrato se
tenga que extender a la siguiente vigencia.

Como la Ejecución Material del Contrato se realizaría en las vigencias 2011 y 2012 (6
de julio de 2011 al 6 de enero de 2012) la figura a constituir no es precisamente la de
Reserva Presupuestal; tampoco se puede hablar para este caso de vigencia futura en
razón a que se tendría que contar con la Aprobación del Consejo Municipal de Politica
Fiscal y de la Autorización del Concejo Municipal, para poder recibir el servicio en la
vigencia 2012; Aprobación y autorización que no aparecen en los documentos que
reposan en la carpeta del contrato en referencia. (Cabe resaltar que en atención a la
Ley 819 de 2003, en el último año de gobierno no se pueden autorizar este tipo de
compromisos con vigencias futuras). Por lo que el contrato presenta inconsistencias de
tipo presupuesta!.

El grupo auditor reviso en forma exhaustiva la carpeta que contenia la documentación
referente al contrato en comento, y se observó que solo existían documentoslt'l\t?-
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pertenecientes a la etapa precontractual como: Estudio de necesidad y conveniencia, el
certificado de disponibilidad presupuestal, el Texto del contrato, el Certificado de
registro presupuestal; en igual forma, en la carpeta se encuentra el Acta de inicio sin la
firma del Contratista. El equipo auditor no encontró ni un solo documento donde se
presenten evidencias que el contrato se hubiere ejecutado.

En los archivos documentales de la Secretaria de. Salud, no hay evidencia de la
ejecución de al menos una de las 8 obligaciones que tenía que cumplir la Contratista en
desarrollo del objeto contractual.

En el texto del contrato se cita que para el pago de cada una de las cuotas, se
deberían entregar al supervisor del mismo en forma mensual, un informe de avance y
el detalle del cumplimiento de cronograma de obras del contratista; y el supervisor del
contrato debía entregar en forma mensual el certificado del cumplimiento de la gestión.
No reposa ni un solo informe del supervisor; por lo que presuntamente el mismo no
cumplió con las funciones que debía realizar en atención a la clausula vigésima
segunda del contrato en referencia. Asimismo, se dejó vencer el contrato y no hubo
vigilancia por parte del supervisor, como lo exigía el acuerdo de voluntades

Por otra parte, el equipo auditor requirió a la Secretaria de Salud, para que informe el
estado actual del contrato. La Secretaria de Salud Municipal responde mediante oficio
de fecha 17 de abril de 2012, que " ... a la. fecha NO se ha ejecutado por parte de la contratista .... , el
precitado contrato de forma parcial ni total, por ausencia absoluta de esta".

Posteriormente se. conoció. que. la Secretaria de Salud Municipal requirió a la
Contratista p'ara obtener información de la ejecución del Contrato; La' Contratista envía
el día 20 de abril de 2012, a la Secretaría de Salud Municipal el presunto Informe final
del Contrato Número 329 del 23 de junio de 2011; el citado informe se hizo llegar a la
Comisión de Auditoría el día 23 de abril de 2012; este contiene actas de ejecución
firmadas por el Supervisor del Contrato; pero llama la atención del equipo auditor, que
una de las actas, aparece certificada por el anterior Secretario de Salud Municipal, con
fecha 16 de enero de 2012, cuando para este tiempo el no obraba en tales condiciones
y calidades; en razón a que el nuevo alcalde posesionó para este cargo, el día 1 de
enero de 2012 a otra persona. En oficio de fecha 16 de enero de 2012, el entonces
Secretario de Salud Municipal afirma, que la susodicha contratista había realizado el
objeto del contrato. El equipo auditor puntualiza que este Señor a esta época. no
debería fungir como Secretario de Salud.

Del análisis que realizó el equipo auditor a la documentación que presentó en forma
extemporánea la Secretaria de Salud Municipal del Contrato en comento; el equipo
auditor, manifiesta:,",,-~~,
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,¡' No se encuentra ni una sola historia c1inica elaborada.

,¡' No se informa la Dirección de los 45 hogares de estación y de los 105 puntos de desayunos
Infantiles.

,¡' No hay recomendaciones a seguir por la Administración Municipal por las enfermedades de
tipo auditivo

,¡' No se conoce con exactitud: Lugar, número, fecha, hora, actas, nombre de las personas
que asistieron a los talleres realizados en la presentación del programa a los hogares de
estación y a los 105 puntos de desayunos infantiles.

,¡' No se conoce: Lugar, número, fecha, hora, actas, nombre de los Coordinadores y niños
capacitados, en cada uno de los 45 talleres teórico prácticos que se debian realizar en los
45 hogares de estación.

,¡' No se conoce: Lugar, número, fecha, hora, actas, nombre de los Coordinadores y niños
capacitados, en cada uno de los 105 talleres teórico prácticos que se debían realizar en los
105 puntos de desayunos infantiles

,¡' No se conoce el número de patologías auditivas detectadas.

,¡' No se evidencia las recomendaciones y/o sensibilizaciones realizadas a los padres de los
niños por las defíciencias y/o patologías evidenciadas en desarrollo de la ejecución del
contrato.

, "

,¡' No se evidencia las acciones realizadas para "Involucrar a las entidades públicas y privadas
de salud y educación (EPS, IPS, ARS, ARP, ESE, Secretaria de Salud Municipal, Alcaldía
Municipal de Valledupar, Instituciones Educativas) padres de familia y comunidad en
general para que interactúen en forma dinámica con el desarrollo del programa".

Lo anterior nos permite observar que las irregularidades generadas en el presente
contrato se hacen visibles toda vez que no hubo ejecución en el termino acordado o
estipulado en el Contrato, sin que se hicieren por intermedio de la Administración los
seguimientos que establece de manera clara el contenido del mismo contrato.

Por otra parte, la Secretaria de Salud Municipal, no conservó la documentación en
forma integra y/o completa de la ejecución del contrato, la cual debe ser parte del
expediente; el Señor Supervisor del Contrato desatendió las funciones que se derivan
del mismo.

Otra circunstancia que amerita el análisis de dicho contrato, corresponde a que la
cuantía estipulada mensualmente, superaba los Ocho Millones de Pesos ($8.000.000),
para la realización de estudios de Fonoaudiología al Personal Infantil,' este valor es c'f~~'
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mayor que el devengado por el Señor Alcalde de la Ciudad, por lo que se convierte en
una actuación sumamente onerosa y antieconómica que menoscaba el erario
municipal.

Los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo administrativo, con presunta
incidencia disciplinaria y penal. Se inobserva las normas contractuales como quiera
que no se hiciera la liquidación del contrato en su oportunidad. (Ley 80 de 1993, y las
normas que lo modifiquen o reglamenten), Ley 599 de 2000 (Presunta Usurpación de
funciones Públicas y presunta falsedad ideológica en la documentación aportada por el
contratista.); numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; la clausula Vigésima
Segunda del contrato en referencia.

El Sujeto Auditado no presentó respuesta a la Observación.

Hallazgo 5. Presupuesto de Publicidad.

Al analizar las Reservas presupuestales, se evidenció contratos oneroso por concepto
de publicidad, lo que obligó al equipo auditor, realizar un análisis de las normas de
austeridad en el gasto público; normas que precisamente no se observaron en la
ejecución del Presupuesto de Gastos Vigencia 2011.

El Decreto Presidencial 1094 de 2001, dispone:

"ARTíCULO 1: El articulo 6' del Decreto 1737 de 1998, modificado por el articulo 3' del Decreto 2209 de 1998
y por el articulo l' del Deáeto 212 de' 1999, quedará asi:

Artículo 6°-Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del tesoro
público, con excepción de Jos contratos del departamento administrativo de la Presidencia de la República,
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el literal 11)del articulo 19 del Decreto 1071 de 1999, y de las empresas industriales y
comerciales del Estado que tienen por objeto la comercialización de bienes y servicios en competencia con
particulares, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 1737 de 1998, la celebración de
estos contratos sólo se podrá dirigir a la promoción de especificas bienes o servicios que ofrezca la
empresa en competencia con particulares.

Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad, deberán reducirlos en
un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base de la reducción el monto inicial del
presupuesto o apropiación para publicidad".

El capítulo I del Decreto 1737 de 1998 indica "Ámbito de regulación y disposiciones generales:
Artículo 10_ Se sujetan -a la regulación de Decreto, salvo en lo expresamente aquí exceptuando, los
organismos, entidades, entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del
Tesoro Público".

El Decreto 2209 de 1998, el cual modifica parcialmente el Decreto 1737 de 1998,
establece que: '1....4=-
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Artículo 3: El artículo 6 del Decreto 1737 de 1998 quedará asi: "Está prohibida la celebración
de contratos de publicidad con cargos a fos recursos del Tesoro Público, con excepción de los contratos de
las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen por objeto la comercialización de bienes y
servicios en competencia con particulares. En consecuencia con Jo dispuesto en el articulo 9 de este
Decreto, la celebración de estos contratos sólo se podrá dirigir a la promoción de específicos bienes o
servicios que ofrezca la empresa en competencia con particulares.

Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos' rubros para publicidad, deberán reducirlos en
un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base de la reducción el monto inicial del
presupuesto o apropiación para la publicidad".

El articulo 35 de la Ley 42 de 1993 dispone "se entiende por hacienda nacional el conjunto de
derechos, recursos y bienes de propiedad de la Nación. Comprende el tesoro nacional y los bienes fiscales;
el primero se compone del dinero, los derechos y los valores que ingresan a las oficinas nacionales a
cualquier titulo; los bienes fiscales aquellos que le pertenecen asi como los que adquiera conforme a
derecho"

El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia prescribe: (... )
"Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas".

El articulo 10 de la Ley 78 de 1931 define Tesoro Público como "El dinero que, a cualquier
titulo, ingrese a las oficinas públicas, sean nacionales, departamentales o municipales".

El Actual Estatuto Anticorrupción dispone:

El articulo 10 de la Ley 1174 de 12 de julio de 2011 "Los recursos que destinen las entidades
públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y
territorial, en la divulgación de los programas y politicas que realicen, a través de publicidad oficiala de
cualquier otro medio o mecimlsino similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el
cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación entre otros, en cuanto contenido,
extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y
la reducción de costos.

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben
obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, tra,:,sparencia y objetividad. Il

Parágrafo 10 Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos
rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales. deberán reducirlos en un treinta por ciento
(30%) en el presente año, tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o a
apropiación presupuestal para publicidad o campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años
siguientes el rubro correspondiente sólo se podrá, incrementar con base en el indice de Precios al
Consumidor ...

Parágrafo 3. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a
publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación

y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo."

De la citada normativídad, se concluye que el Municipio de Valledupar, en calidad de
entidad territorial, debe acoger las normas de austeridad del gasto PÚbliCO.1''''~'
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Mediante pruebas de auditoría realizadas por el equipo auditor, en la reVISlon de
Reservas presupuesta les constituidas para amparar compromisos por concepto de
Publicidad, se constató que la Apropiación identificada bajo el código 04-1-224-20 de
nombre Publicidad y Propaganda del Presupuesto a ejecutar en la vigencia 2011;
inicialmente fue apropiada por $400.000.000, y se realizaron traslados a la cuenta
incrementando la apropiación a $574.600.000, los compromisos de la misma fueron por
$574.589.910, Y los pagos que se realizaron sobre las obligaciones fueron de
$444.136466.

Lo anterior indica que el Municipio de Valledupar hizo caso omiso a lo normado en el
en las normas de austeridad en el gasto que se citan en la presente observación, la
cual obligaba a reducir en un 30% la Apropiación por publicidad, más bien lo que hizo
fue incrementar la Apropiación inicial en un 43,65% ($174.600.000), lo anterior indica
que se ejecutaron gastos por encima de '10 que permitía la ley por valor de
$294.600000.

CUADRO NÚMERO 3.
EJECUCiÓN DE APROPIACION

DETALLE . VALOR
1- Apropiación inicial 400.000.000
2- Reducción que se debió realizar (120000.000)
3- Máximo de la Apropiación 280.000.000
4- Valor de los Compromisos 574.600.000
5- Compromisos realizados por encima de lo permitido (4-3) 294.600.000

. , ; .
En igual forma:el ~q~ipo auditor reviso 2 de los contratos que corresponden a la
ejecución de la apropiación: El Número 226 de 2011, con el Círculo de Periodistas de
Valledupar, cuyo objeto es la prestación de Servicios Profesionales para el área de
comunicaciones de Valledupar por un Valor de $360.000.000 y en un plazo de
ejecución de 6 meses; y el Número 247 de 2011, con la Organización Radial Olímpica
por valor de $60.818.802, mas la adición por valor de $19.766.108, cuyo objeto es el
suministro de espacios publicitarios. Constatándose que en ningún momento la
administración propendió por la economía y/o austeridad del gasto al realizar estos
contratos.

Lo descrito en esta observación representa para el equipo auditor un hallazgo de tipo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por inobservarse el numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el artículo 10 del Decreto Presidencial 1094 de
2001, el artículo 10 de la Ley 1474 de julio de 2011.

El Sujeto Auditado no presentó respuesta a la Observación formulada por el equipo
auditor. '1«.-V\2-
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Hallazgo 6. Contrato 684 de 2011.

En desarrollo de la revisión del proceso de constitución de reservas presupuestales el
equipo auditor evidenció que el Municipio suscribió el Contrato Número 684 de 2011,
cuyo objeto es la prestación de Servicios profesionales de un abogado para asesorar y
representar juridicamente al Municipio en procesos que se interpongan en contra de la
entidad por valor de $3.000.000, con plazo de ejecución de 1 mes.

El contrato presenta las siguientes inconsistenCias.

,í La fecha de iniciación del mismo es el 6 de diciembre de 2011; el registro
presupuestal es de fecha 5 de diciembre de 2011, lo que indica que el contrato
deberia concluir su etapa de ejecución el día 4 de enero de 2012. Lo anterior
significa una clara violación al articulo 8 de la Ley 819 de 2003, porque el contrato
sobre pasa la anualidad, y no se encuentra en la carpeta ninguna justificación
donde la administración explique los motivos excepcionales para ejecutar el
contrato en dos vigencias diferentes; en igual forma, la carpeta no contiene ningún
documento que indique que este contrato se realizaría bajo la figura de vigencias
futuras (no hay aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal, ni autorización
por parte del Concejo Municipal de Valledupar, pero se deja constancia que en
atención al artículo 12 de la Ley 819 de 2003, en el último año de gobierno no se
puede acudir a la figura de Vigencia Futura para Entidades Territoriales).

,í En la revisión a los documentos que contienen la carpeta del contrato, se encontró
un informe del interventor' donde informa que el contrato se ejecutó, pero no hay
evidencias materiales que logren demostrar la ejecución del mismo.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por inobservarse el numeral 1
de la Ley 734 de 2002, el artículo 8 de la Ley 819 de 2003; Fiscal en cuantía de
$3.000.000, por lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y Penal, por
inobservarse el artículo 286 de la Ley 594 de 2000.

El Sujeto Auditado no presentó respuesta a la observación formulada por el equipo
auditor.

Hallazgo 7. Anticipos Pactados en los Contratos Estatales.

El Artículo 400.- de ley 80 de 1993 cita: "Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de
los contratos serán las que de acuerdo con las normas civíles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza.(<t.~~.
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Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebre,:, las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley ya los
de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán
incluirse las previsiones y particularidades contempladas en Jos reglamentos de tajes entidades, que no
sean contrarias a la Constitución o a la ley.

Parágrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y fa
entregad de anticipos, pero su. monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del vafor del
respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor".

Mediante pruebas de auditoria se constató que el Municipio de Valledupar, está
incumpliendo en la entrega de los anticipos pactados en los contratos (Ejemplo:
Contrato 639 de 2012). Lo que puede ocasionarle al ente municipal, futuras demandas
que afectarían el erario público, en atención de que el contrato es Ley para las partes

El grupo auditor se permite transcribir lo pertinente del Manual de Buenas Prácticas del
Departamento Nacional de Planeación.

"f) La administración debe entender que el anticipo es una financiación al contratista
para que inicie las obras, qüe deber ser amortizado conforme se vaya ejecutando".

g) Verificado el incumplimiento de la Administración por no haber pagado el anticipo al
contratista, es preciso establecer si además de las utilidades dejadas de percibir por el
incumplimiento del contrato, tiene derecho a ser indemnizado por el costo en que haya
incurrido en virtud del contrato".

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo.

El sujeto auditado en un aparte de su respuesta del Informe Preliminar manifestó "...
no obstante, la no entrega oportuna del anticipo podria causar perjuicios al contratista, caso en el
cual estaria obligado a demostrarlo para que proceda su indemnización". Agrega el equipo
auditor que es precisamente estas situaciones a las que no se debe llegar, en razón a
que el Contrato es Ley para las partes; ósea si la Administración Municipal pacta un
Anticipo en un Contrato debe cumplirlo, no sobra recordar que los pagos se deben
atender en cumplimiento de Normas Orgánicas de presupuesto como es el PAC'l'<'i)~.
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Los argumentos presentados por el equipo auditor no desvirtúan la observación
formulada; se mantiene la observación.

Hallazgo 8: Contrato de prestación de servicios profesionales No 697 de 2011.

En desarrollo de la revisión del proceso de constitución de reservas presupuesta les el
equipo auditor evidenció que el municipio suscribió con el doctor Raúl Gutiérrez Gómez
el Contrato de Prestación de servicios profesionales No 697 del 05 diciembre de 2011,
cuyo objeto es "La prestación de servicios profesionales de un abogado para asesorar y
atender la representación juridica del municipio de Valledupar ante organismos judiciales,
organismos de vigilancia y control y brindar asesoria en aquellos asuntos solicitados por el
despacho del señor Alcalde", por valor de $2.500.000, con un plazo de ejecución de un
(01) mes contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la
póliza de garantia y la suscripción del acta de inicio.

De la evaluación realizada se observan las siguientes inconsistencias:

• La fecha de iniciación del mismo es el dia 5 de diciembre de 2011; el registro
presupuestal 4748 de fecha 5 de diciembre de 2011, lo que indica que el contrato
debería concluir su etapa de ejecución el dia 4 de enero de 2012. Lo anterior indica
una clara violación al articulo 8 de la Ley 819 de 2003, ya que no se ejecutaba en
su totalidad en la vigencia fiscal correspondiente, y no se encuentra ningún
documento que justifique esta actuación; la carpeta contentiva de los documentos
soportes del contrato no contiene ninguno que indique que este contrato se
realizaría bajo la figura de vigencias futuras (no hay aprobación del Consejo
Municipal de Politica Fiscal, ni autorización por parte del Concejo Municipal de
Valledupar; pero se puntualiza que en el último año de gobierno no es permitido
acudir a la figura de vigencia futuras ordinarias para entidades territoriales (articulo.
12 de la Ley de la Ley 819 de 2003).

• El supervisor manifiesta en su informe que el contrato se ejecuta, sin embargo no
existen evidencias documentales específicas que demuestren la ejecución del
mismo. El supervisor indica de manera general el cumplimiento de las obligaciones
del contratista, pero no detalla cada una de las actividades desarrolladas por este,
no indica los procesos llevados, ni el estado de los mismos. Asimismo, se constata
que en la oficina asesora jurídica no reposan documentos (Informes del contratista,
asesorías, oficios etc.) que indiquen el cumplimiento del objeto contractual;
configurando un detrimento para la entidad en cuantía de $1.796.000, según
comprobante de egreso No 1538 de 17 de abril de 2012.'\1;:'il"C-
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Sintesis del Análisis de la Respuesta presentada por el sujeto auditado.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo, con presuntas incidencias disciplinaria, por inobservarse el artículo 8
de la Ley 819 de 2003, el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002; Fiscal en
cuantia de $1.796.000, por lo establecido en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000 y
Penal, por inobservarse el articulo 286 de la Ley 594 de 2000.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

En ningún momento el equipo auditor manifiesta que estos contratos están
comprometiendo vigencias futuras, a lo que hace referencia el ente de control es que
suscribieron estos contratos para ejecutarse en dos vigencias, incumpliendo el Inciso
primero del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, reglamentario de la programación
presupuestal, el cual determina que dicha programación debe realizarse de manera
que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las
Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente", lo que significa que una adecuada planeación presupuestal de la
Nación y de las entidades territoriales, implica que solo se incorporen en los
presupuestos anuales, los recursos a ejecutar en la respectiva vigencia, y acorde con
tal planeación, los compromisos que se celebren deben ejecutarse en dicha anualidad,
en el entendido que los bienes y servicios que se adquieran están destinados a ser
recibidos en la misma vigencia en que se celebrael respectivo compromiso.

~~
CONTRALORÍA
MUNIClrAL DE VAllEDUPAR

¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo/

Nj,: 891.10D.310-1

Sin perjuicio de lo anterior, si una entidad ejecutora, del orden nacional o territorial,
celebra compromisos previendo su ejecución en la vigencia correspondiente, pero por
razones ajenas a su :voluntad,- como dificultades en la ejecúción de obras en razón a
acontecimientos de la naturaleza, imposibilidad de ejecutar compromisos por orden de
autoridad competente etc. no lo puede hacer, debiendo desplazarse la recepción del
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, nada impide que en tales.
eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal, Pero tales situaciones no se
presentaron en los contratos evaluados.

De otra parte, analizados los respectivos informes de las actividades ejecutadas por los
contratistas, se desvirtúa el presunto detrimento establecido inicialmente, debido a que
los bienes fueron recibidos por el municipio.

Por lo anterior, se mantienen el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y
se desvirtúa la incidencia fiscal y Penal,

Hallazgo 9. Contrato de prestación de servicios profesionales No 694 de 2011.

En desarrollo de la revisión del proceso de constitución de reservas presupuesta les el
equipo auditor evidenció que el municipio suscribió con la doctora July Paola Fajardo,.'f?
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Silva, el Contrato de Prestación de servicios profesionales No 694 del 05 diciembre de
2011, cuyo objeto es "La prestación de servicios profesionales para realizar actividades de
asesoria juridica con el fin de atender, desarrollar, proyectar y llevar los tramites en los
procesos de contratación y adelantar los procesos de incumplimiento de los mismos asi como
las liquidaciones, adiciones, suspensiones que se presenten en los contratos suscritos de la
alcaldia de Valledupar", por valor de $2.500.000, con un plazo de ejecución de un (01)
mes contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la
póliza de garantía y la suscripción del acta de inicio.

De la evaluación realizada se observan las síguientes inconsistencias:

•

•

La fecha de iniciación del mismo es el dia 5 de diciembre de 2011; el registro
presupuestal 4743 de fecha 5 de diciembre de 2011, lo que indica que el contrato
debería concluir su etapa de eje_cuciólJ,el,díaA,.de enero de 2012. Lo anterior indica
una clara violacíón al artículQ,IFaé~tef8t?,dE;"'200;3, ya que no se ejecutaba en
su totalidad en la vig8'ncia fisral. correspondiente, "'y."no se encuentra ningún
documento que justifiqué esta,53tuáciE)Qf'!a carpet8'contentiva de los documentos
soportes del cd~trato 'no coritiene--nihgu¡')'6~c\ue indique ~ue este contrato se
realizaría bajo I~ lig~ra'de v¡9!~n.cJ.e~...~t~s (n<;y~y/áProbación del .Consejo
Municipal de Polltlca Fls.cal:'nl~utonzaCI~fn por.•..parte del Concejo Municipal de
Valledupar, es de anotar qUeen.ªtéll~iQIíiáI::artíC'uló~12 de la Ley 819 de 2003, en el
último año de gob.ierno no. s.e p.LJe,deacudír a la COl)stituctón de:,Vigencias Futuras
Ordinarias para ErÍtidM~JTerfito'riMel). A.ILU Ir)) Ir A\~ . ~ .1. -.;:¡ 1l. lLU"""0.. . l~

El supervis_ounanifiesta¡emsu tnforme~qué é~GlntratQ se,ejecu;la;. sin embargo no
existen 'lviden¿i~ ldo"éur!Je'htale"st~pe'cífi~as ~l:I~-dernué'sir~nrla!'\jecución del
mismo. El supervisor indica de manera general el cumplimiento de las obligaciones
del contratista, pero no detalla cada una de las actividades desarrollas por este, no
indica los procesos llevados, ni el estado de los mismos. Asimismo, se constata que
en la oficina asesora jurídica no reposan documentos (Informes del contratista,
asesorías, oficios etc.) que indiquen el cumplimiento del objeto contractual;
configurando un detrimento para la entidad en cuantía de $1.996.000, según
comprobante de egreso No 1537 de 17 de abril de 2012.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo, con presuntas incidencia disciplinaria, por inobservarse los artículos
8 y 12 de la Ley 819 de 2003, el numeral 1 del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 de
la Ley 734 de 2002; Fiscal en cuantía de $1.996.000, por lo establecido en el artículo 6
de Ley 610 de 2000 y Penal, por inobservarse el artículo 286 de la Ley 594 de 20001£-;)"".

Síntesis del Análisis de la Respuesta presentada por el sujeto auditado.
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En ningún momento el equipo auditor manifiesta que estos contratos están
comprometiendo vigencias futuras, a lo que hace referencia el ente de control es que
suscribieron estos contratos para ejecutarse en dos vigencias, incumpliendo el Inciso
primero del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, reglamentario de la programación
presupuestal, el cual determina que dicha programación debe realizarse de manera
que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las
Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente", lo que significa que una adecuada planeación presupuestal de la
Nación y de las entidades territoriales, implica que solo se incorporen en los
presupuestos anuales, los recursos a ejecutar en la respectiva vigencia, y acorde con
tal planeación, los compromisos que se celebren deben ejecutarse en dicha anualidad,
en el entendido que los bienes y servicios que se adquieran están destinados a ser
recibidos en la misma vigencia en que se celebra el respectivo compromiso.

Sin perjuicio de lo anterior,~si'-¡Ín~?~¡¡";raa~ijecU~del orden nacional o territorial,
celebra compromisos previendo sULé}e.cuciónen'la ,,'¡genda-,correspondiente, pero por
razones ajenas a slf./l1oluntád, cor¡río>difié~ltaélel"en la'ejecuélón de obras en razón a
acontecimientos de la. nat~raleza, limposibilidad:fleJejecuta')-;compromisos por orden de
autoridad competente "etc. n6"lo pGede:lJaQe'r;-debiendo/cJespiazarse la recepción del
respectivo bien o serviciCi"-a~ -":'iligé~ fi~ ~gu~te;nada impide que en tales
eventos se constituya la respectiva, reser:\7a!presupuestal. Pero tales situaciones no se

presentaron en 'IO(¡ c0'1)ratos eVaIU¡qOs,j) .4- TI ~ 1nl ff A
D t \rt'~' l' (j ¡~I 't.l~f~\ d Al' )/j¡t.l~d d' A\ d Ie o ra pa e,"ana Iza os' os respec IVOSIn ormes e as ac IVI.a es-ejecuta as por os
contratistas~ se -aesvir1úa't!l P'r~"Sl1ntodetrimenf~téstablecidoJinjcialmel'lteT).

1'" ••V ¡ "'l i "-- • • J ....•• i... II...JL. T t"\ L L L lJ U i' r't, i'"'\.

Por lo anterior, se mantienen el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y
se desvirtúa la incidencia fiscal y Penal.

B- El quejoso manifiesta "Adicionalmente mediante Resolución N" 024 de enero 2012 se constituyeron
Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2011 por $29.641.030.140,92.

En atención al Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996; articulo 91 del Acuerdo Municipal,
número 025 del 9 de diciembre de 2008, cita que cuando los compromisos sean materializado con la
recepción de los bienes y servicios y estos no han sido cancelados, se deberá constituir las cuentas por
pagar ... "

Del análisis realizado por el equipo auditor a las Cuentas por pagar, surgen las
siguientes observaciones números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Hallazgo 10. Falta de planeación en la actividad contractual.

Siendo el contrato el instrumento juridico para la ejecución de la planificación y el
presupuesto y para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. La preparación '\,'il<?
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del contrato estatal, comienza con mucha antelación al momento que los entes públicos
toman la decisión de celebrar un negocio juridico en particular, ésta etapa se encuentra
estrechamente ligada con la elaboración de los planes y programas generales de gasto
e inversión y la conformación del presupuesto.

La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de la
improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda
adelantar una entidad pública "debe estar precedido de estudios encaminados a
determinar su viabilidad técnica y económica".

De la evaluación realizada a las diferentes Cuentas por pagar suscritas por el Municipio
de Valledupar, durante la vigencia 2011, se pudo constatar que este persiste en la
debilidad de no planear de manera adecuada su actividad contractual; caso concreto y
evidente se encuentra en el Contrato N° 726 del 27 de diciembre de 2011. Cuyo objeto "Es
la prestación de servicios sociales para la ejecución del proyecto sensibilización y formación, para lograr la
concientización de la defensa de la equidad de género. convivencia pacífica y no permitir las violencias en la
ciudad de VaJledupar, por valor de $71.000.000, y una duración de un (1) mes.

Es de tener en cuenta con relación a este contrato; que al momento de solicitar las
carpetas de ejecución del mismo en principio se dijo mediante oficio de fecha 16 de
abril de 2012, que no contaban con esa información pero el dia 18 de abril de la
presente anualidad estas fueron remitidas por el supervisor en tres tomos que constan
de 260 folios; con lo anterior es evidente el desorden en que se encuentran los archivos
del Municipio de Valledupar.; Así mismo, es importante manifestar. que teniendo en
cuenta la fecha de ejecución' del contrato el día 27 de diciembre de 2011, con una
duración de un (1) mes hasta el dia 27 de enero del 2012, esta clase de contratos por
su objeto no era de imperiosa necesidad su ejecución; para que se tuviera que
efectuar y pasar a otra vigencia su realización. (Incumpliendo así el artículo 8 de la Ley
819 de 2003). .

En consecuencia, se exhorta a la Administración Municipal, que al momento de
efectuar sus contratos estos guarden relación armónica con las necesidades prioritarias
de la comunidad; máxime si se tiene en cuenta que se hace difícil que en época
decembrina existan personas que a tres días de culminar el año estén prestas a ser
formadas y escuchar sensibilización sobre un flagelo que está por encima sin lugar a
dudas de una charla. Por todo lo anterior, la conveniencia y oportunidad de este
contrato debió estar supeditada a verdaderas necesidades, y en este caso es evidente
que se desconoce la planeación de la Contratación estatal y en consecuencia, el
Principio de Economía, consagrados en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.,,, -\)'<...,
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Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de Tipo
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservar el numeral 7 del
artículo 25 de la Ley 80 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el
articulo 8 de la Ley 819 de 2003, los numerales 1 y 2 del articulo 34 de la Ley 734 de
2002.

Sintesis del análisis que realizó el Equipo Auditor a la respuesta presentada del
Informe Preliminar por el Sujeto Auditado.

Del análisis efectuado a los planteamientos del sujeto auditado, como primera medida
se le aclara a la Administración Municipal, que en ningún momento se le estaba
cuestionando lo que argumenta en su respuesta el hecho de que se encuentre inmerso
en el Plan de Desarrollo; es de lógico que cualquier proyecto que se pretenda adelantar
en la entidad debe estar plasmada en el mismo. En este orden de ideas, se reitera que
cuando se levanto la observación fue producto de las evidencias de suscribir un
contrato que por su objeto y tomando como cierto la fecha para que fuera desarrollado
no era de imperiosa necesidad su ejecución; lo que conllevo a que se efectuara el
último año de gobierno solo a tres (3) dias antes de que se terminara el año y que este
pasara a otra vigencia su realización, incumpliendo asi el articulo 8 de la Ley 819 de
2003. Por lo anterior, el equipo auditor considera su argumento respetable pero no
desvirtúa las presuntas inconsistencias formuladas en el Informe Preliminar.

Hallazgo 11: Falencias en el acopio de los soportes del proceso contractual.

Del estudio efectuado a los doCumentos contractuales que hacen parte del Municipio
de Valledupar, se pudo constatar que estos no están foliados, no hay un orden
cronológico de los mismos, yen las carpetas no reposan todos los actos o documentos
producidos durante los procesos precontractual, contractual y postcontractuaL Lo que
imposibilita a la hora de evaluar cualquier proceso que se suscriba en cualquier
sectorial, debido a que no tienen un historial de los mismos

Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos que se produzcan, la
administración debe garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el
correcto funcionamiento de sus archivos. En este orden de ideas es preocupante que
Municipio de Valledupar, persista en mantener en absoluto desorden. y
desconocimiento lo contemplado por Ley. Hechos que son notorios en donde existen
Secretarias que siendo los supervisores de los procesos no tienen ni siquiera el
contrato, los informes de ejecución rendidos por el contratista; y al ser pedidos por el
ente de control, de manera irresponsablemente contestan que no reposan en su
dependencia, lo que conllevaría sin lugar a dudas a una conducta disciplinaria, fiscal y
hasta penal. '\.. t ()~.
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Por cuanto, se exhorta a la Administración Municipal, a tener sentido de pertenencia
con todos los documentos que se produzcan en cada sectorial; con el fin que estos en
todo momento fluyan de manera eficaz, oportuna y veraz y se encuentren siempre a
disposición de todo aquel que pueda llegar a requerirlos.

Por consiguiente, para el equipo auditor la no aplicación de las normas de gestión
documental por parte de la Administración Municipal, pone en riesgo la organización,
custodia y cuidado de la memoria institucional; constituyéndose en un hallazgo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, los artículos 3 y 26, de
de la Ley 594 de 2000 y el numeral 1 articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

Síntesis del Análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta presentada por
el Sujeto Auditado.

El sujeto auditado, acepta lo planteado por el equipo auditor, por consiguiente, se
mantiene en firme el hallazgo. '-

Hallazgo 12, Supervisión de Contratos suscritos con la Administración.

Los servidores públicos están obligados a"buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad.

En los contratos.que suscriban las entidades públicas, se debe pactar la cláusula de
interventoría, entendiéndose esta como el control, la vigilancia, supervisión o
coordinación que deberá realizarse durante la ejecución del contrato con el ánimo de
que se cumpla a cabalidad o cuando haya dificultades se tomen las acciones que sean
pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos. El interventor debe
cumplir las condiciones de idoneidad, especialización y experiencia, para el ejercicio de
las actividades propias de la interventoría.

De la evaluación realizada a los contratos de Prestación de Servicios y de
Compraventas suscritos y seleccionados en el Municipio de Valledupar en la vigencia
2011, se pudo constatar que en la mayoria de estos, la supervisión que es delegada y
ejercida por cada una de las Secretarias de la Administración; y estas no cumplen a
cabalidad con sus funciones; hechos que son notarías en la Administración, toda vez
que en el transcurso del proceso auditor fueron solicitados a los supervisores de cada
contrato los documentos que soportaban el cumplimiento del objeto contractual; que por
razones lógicas estos deberían tener por lo menos en sus archivos los informes de
interventorías que presenta el contratista para efectos del pago y que es avalado por
cada uno. Es el caso de la secretaria de Gestión social que mediante oficio del 17 de1C'il"?,
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abril del 2012, manifiesta que una vez revisados los archivos que en esta dependencia
reposan, no fue posible conseguir las carpetas de los contratos (156 y 287).

Por consiguiente, es preocupante que aún el Municipio de Valledupar, continúe en la
desidia y la falta de sentido de pertenencia con sus procesos. A continuación en el
siguiente cuadro se exhiben algunos de los contratos que fueron solicitados y no
pudieron ser constatados.

CUADRO NÚMERO 4.
CONTRATOS NO ENTREGADOS AL EQUIPO AUDITOR .

CONTRATO ',~'\'.,,¡wOBJETO' .. .,¡~:.'{CONTRATISTA J'~ ~~VALOR> "'INTERVENTOR
W ~}~ "','11'''_ - ~<"L' YIO SUPERVISOR

Es la ejecución del proyecto
denominado implementación del
programa de inclusión social

Secretaria de
156 del 14 de juventud con capacidad Corporación Creación cultural Gestión Social.transformadora de la realidadmarzo de social a través de herramientas y arte y/o Noraima Arguelle. $ 200.000.000

2011. lúdicas y pedagogas dirigido a los
jóvenes del Municipio de

Vatledupar"
,

Apoyar la difusión de las Fundación para el desarrollo 5211.200.000137 del23 de tradiciones culturales y folclóricas social salud para la vida, y/o adición por Secretaria de laagosto de a través de procesos de formación Gracia Jacquelin Daza $105.600000 Casa de la cultura.2011. no formal (talleres). Manjarrez. $316.800.000

Proyecto de actividades culturales ,Fundación Caminos de .-Jo580 del 3 de encaminadas a la promoción y
octubre de difusión de la cultura local en el Exitos, y/o Eder Pisciotty $33.800.000 Secretaria de la

" Martinez Casa de la cultura.2011 Municipio de Valledupar.

TOTAL 5 $550.600.000
Fuente: Oficios enviados por el equipo auditor.

Al no encontrarse prueba que demuestre que se recibieron a satisfacción los bienes o
servicios, trae como consecuencia que no se tenga certeza de la ejecución de los
contratos.

Por consiguiente, para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por
incumplimiento a los principios que rigen la administración pública señalada en el
articulo 209 de la Constitución Política, numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993;
y sus decretos reglamentarios, el articulo 2 literal b) y h) de la Ley 87 de 1993; y lo
señalado en el Numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y fiscal en cuantía
de $550.600.000, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

Síntesis del análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta presentada del
Informe Preliminar por el sujeto auditado. '1'<e~-
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Es preciso dejar claro que por la respuesta de la Administración Municipal, este no
entendió lo delicado de la connotación dada por el equipo auditor a esta observación
como son de tipo Administrativa, disciplinarias y hasta de tipo fiscal en el asunto que
nos ocupa; hechos que son notorios donde se dejó al descubierto la presunción del
(menoscabo del erario público), y que por la importancia que revestía el mismo era
necesario y pertinente que se aportaran las pruebas qUe hicieran parte de cada uno de
los contratos enunciados en el informe. En este aspecto es preciso hacer mención
que dos de los cinco que aparecen en esta observación, fueron suministrados por
funcionarios de la administración, comprobando con ello el equipo auditor el
cumplimiento del objeto contractual como son los contratos N° 158 de 2011, por valor
de $15.000.000 y el contrato N° 287 de 2011 por valor de $200.000.000. Por cuanto,
estos serán sacados del cuadro de inconsistencias y por ende no harán parte de dicha
observación toda vez que no hay merito para que continúen en el mismo toda vez que
se constato su realización. Con relación a los Tres (3) contratos restantes, estos no
fueron controvertidos por la entidad así como tampoco fueron remitidos al ente de
control los soportes y/o anexos, con lo que se evidencia la falta de cumplimiento del
objeto contractual.

Por consiguiente, para el equipo auditor el hallazgo se mantiene en firme en tres
contratos, los cuales se detallan en el cuadro anterior.

Hallazgo 13: Contrato de obras No 616 de 2011.

En materia contractual, la actividad del Estado debe ser "planeada, ajustada a los
parámetros establecidos por el Estatuto Contractual, pues este tiene por objeto
disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales,
además que previo a la celebración de los contratos, deben realizarse los estudios
necesarios y suficientes para que una vez iniciada la ejecución del mismo, no sufra
interrupciones y contratiempos.

La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de la
improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda
adelantar una entidad pública "debe estar precedido de estudios encaminados a
determinar su viabilidad técnica y económica".

De la evaluación realizada al Contrato de obras No 616 de 2011, cuyo objeto es
"Adecuaciones de los pasillos del primer y segundo piso del antiguo claustro en el palacio Municipal de

Valledupar - Departamento del Cesar", se pudo constatar que la administración Municipal no
planea de manera adecuada su actividad contractual, lo anterior ha conllevado a
celebrar este contrato donde no se elaboró previamente o se realizó en formal":v"'-

¡Control fiscal efidente, eficaz y e" ¡vol
Teléfonos 5801842 - Telefax:5803280

Calle14No. 6-44Piso3/ Vallec/upar- cesa
E_mai]: despacho@contraloriavaHedupar.gov.co WEB: WWw,c tral iavalledu aro av.co

mailto:despacho@contraloriavaHedupar.gov.co


~~
CONTRALORÍA
,&i~~t'~Ír';;';¡~Di!I'~~y

efectiVO!
Nito' B91.300.110-2

CONTRALORíA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

insuficiente los estudios, cálculos y diseños correspondientes, respecto a las nuevas
condiciones estructurales de la edificación, específicamente si la antigua edificación
podía soportar las nuevas cargas a la que iba ser sometida.

La secretaría de obras públicas, solicitó un concepto al ingeniero Emilio Araos Solano
con fecha posterior a la suscripción del contrato; en el cual el ingeniero Araos viabiliza
la ejecución del proyecto, sin embargo recomienda retirar las vigas de madera que se
encuentran dañadas y cambiar por nuevas en la misma posición y de las mismas
dimensiones. Asimismo, colocar en la mezcla para reforzar el entrepiso, una malla
electro soldada de .05mm cl 15cm o similar. Estas recomendaciones no fueron tenidas
en cuenta por la administración municipal, lo cual compromete la estabilidad de la
edificación y con esto la integridad de las personas que la utilizan.

Por lo anterior, nos permitimos prevenirlo sobre las implicaciones patrimoniales que
generaria la falta de atención inmediata y eficaz, a las observaciones planteadas y
sobre el deber legal que le asiste de corregirlas, evitando así que se puedan ver
afectados los intereses económicos de la Entidad.

Igualmente, se observa improvisación en la actividad contractual al no solicitar a la
autoridad competente la autorización de intervención de un bien cultural de carácter
Nacional en el sector Fundacional de Valledupar, como lo es el palacio municipal.
(Resolución 795 16-VI-2000 Ministerio de Cultura).

Para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un hallazgo
administrativo cori presunta' incidencia disciplinaria; por incumplimiento a los
principios que rigen la administración pública señalados en el articulo 209 de la
Constitución Politica, artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo, numerales
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, el
artículo 2 literal b) y h) de la Ley 87 de 1993; Art. 10 #2 Y Art. 28 #4 de la Ley 388 de
1997, Ley 397 de 1997, Art 11 #1 Ley 1185 de 2008 el Numeral 1° del articulo 34 y
numeral 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Nota: El Sujeto Auditado no presentó respuesta a esta observación.

Hallazgo 14. Publicación de los procesos contractuales en el SECOP.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos", dispone en su artículo 30. lo siguiente: "la
sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos,
contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán
tener lugar por medios electrónicos y que para el trámite, notificación y publicación de taleS¡ '<:"'l:>"'".
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actos, podrán utifizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas." Asi mismo establece
en el mismo articulo lo siguiente: "Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el
inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública -SECOP- el cual ( ...)"b. Servirá de punto único de ingreso de información y de
generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;(. . .r.
El Decreto 2474 de 2008, "Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y
la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva,
y se dictan otras disposiciones.", dispone en el articulo 80• "Publicidad del procedimiento
en el SECOP La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos
expresamente sometidos a reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) .a través del Portal único de
Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador.

De lo anterior se colige que desde la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las
entidades estatales, descritas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, tienen la obligación
de publicar en el SECOP, los procesos contractuales que se adelanten bajo las
modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y
Contratación Directa.

De la evaluación realizada, se observa que la administración municipal no pública en el
SECOP todos los actos o documentos asociados a los procesos contractuales de
subasta inversa, especialmente las actas de audiencias de apertura de sobre
económico y,subasta invers? pr~sencial.

Analizados los procesos por subasta inversa publicados en el SECOP por parte del
Municipio de Valledupar en la vigencia 2011, se observa deficiencias en la publicación
de los actos o documentos contractuales tales como: se publican sin las respectivas'
firmas, no se publican todos los informes de verificación de los requisitos habilitantes
para acceder a la subasta inversa y las actas que corresponde en la conformación
dinámica de la oferta. Asimismo, una vez suscritos los contratos no se publican todos
los actos o documentos generados en la ejecución de los mismos.

Para el equipo auditor, lo anterior acarrea la violación del Principio constitucional y legal
de Publicidad en los procesos de contratación, y por ende la vulneración de los deberes
funcionales de los responsables en suministrar y publicar la información.
Constituyéndose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
por incumplimiento al artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, articulo 8 del decreto 2474 de
2008 y el numeral 1 articulo 34 de la Ley 734 de 2002; y penal por lo establecido en el
artículo 410 de la Ley 599 de 2000'1"'[)l<.-

iControl fiscal eficiente, eficaz y etA
Teléfonos 5801842 - Telefax: 580328

calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Vallec/upar - ce
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www con oriavalledu aro av.co

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co


<t>
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VAL! murAR

¡Control físcaJ elidenie, eficaz y
efectivo/

NiJ.•891.100.310-2

CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR~
INFORME FINAL

Síntesis del análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta del informe
preliminar presentada por el sujeto auditado.

La entidad no desvirtua la observación comunicada, acepta las irregularidades
detectadas. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Hallazgo 15. Subasta Inversa

La exigencia de subasta inversa presupone una convocatoria pública para que, en
igualdad de oportunidades, se presenten ofertas para contratar con el Estado, por lodos
aquéllos que están en condición de cumplir los requerimientos de la Administración Ello
conlleva, como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, publicidad, igualdad de
oportunidades, concurrencia y competencia entre los interesados, de lo cual debe surgir
la propuesta más favorable para el interés público.

De la evaluación realizada a los procesos contractuales por subasta inversa efectuados
en la administración municipal - vigencia 2011, se constata que de los cuarenta y ocho
(48) procesos celebrados, en veintiséis (26) se presentaron una sola propuesta y en
nueve (9) solo resulto hábil un proponente; es decir en treinta y cinco (35) procesos
(73% del total), se adjudico con oferente único.

Si sólo existe un oferente y este de antemano sabe que no habrá competencia, es claro
que aquél no tendría ningún interés en hacer un ofrecimiento por debajo del precio
base o a lo sumo por ese valor menos ,uno (x-1), lo cual le bastaría para cumplir,
formalmente, con la exigencia del pliego de condiciones de prese"ntar una oferta
económica para competir y ser elegido que sea igualo inferior al precio inicial propuesto
por el Municipio de Valledupar; no obstante, es claro que en ese escenario se
desvanecerían los propósitos del respectivo proceso contractual y se estaria
renunciando por anticipado a una oferta real y efectiva por debajo del precio base que
se ha fijado. Situación que se denota claramente, en estos procesos (con oferente
único) adjudicados por el municipio de Valledupar, donde se contrataron propuestas
con el mismo valor del presupuesto base.

En el contexto de la subasta inversa, la presentación de una sola oferta haria
inoperante el mecanismo de calificación económica de las propuestas y truncaría el
propósito de maximización de recursos del Estado, lo que haria imposible entender
cumplidos, tanto los fines del contrato (articulo 5 de la Ley 1150 de 2007) como las
condiciones necesarias para hacer una adjudicación con proponente único (articulo 90
del Decreto 2474 de 2008), especialmente en lo relativo a que se satisfagan
materialmente las exigencias del pliego de condiciones'l~-v~.
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Por tanto, se considera que en las condiciones expuestas no se darian los supuestos
previstos en el articulo 90 del Decreto 2474 de 2008 para adjudicar con oferente único,
en tanto que los fines que se persiguen no se lograrian con la participación de una sola
persona, sino con la de varios interesados que compitan de manera real y efectiva en el
mejoramiento de las condiciones económicas del pliego de condiciones.

Para el equipo auditor, se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria por incumplimiento a los principios que rigen la administración
pública señalados en el articulo 209 de la Constitución Política; al artículo 3 de la Ley
80 de 1993; artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, articulas 8,12,22, del Decreto 2474 de
2008 y el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002; y penal por lo establecido en el
articulo 410 de la Ley 599 de 2000.

Sintesis del análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta del informe
preliminar presentada por el sujeto auditado

Por lo anterior, la entidad no desvirtúa la observación comunicada. Queda en firme y se
valida como hallazgo.

Hallazgo 16. Cesión de crédito

En sentido amplio, se entiende por cesíón de créditos el acto entre vivos en virtud del
cual un nuevo acreedor sustituye al anterior en la misma relación obligatoria. La validez
de los traslados está condicionada necesariamente a la existencia de los créditos
fiscales cedidos en cabeza de los cedentes.

Del análisis efectuado a las cuentas por pagar y pagos efectuados por la
Administración Municipal, se pudo constatar que existen cuentas y pagos que se han"-'flO~
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realizado en las vigencias 2010 Y 2011, mediante la figura de cesión de crédito,
sometiendo a este procedimiento los anticipos otorgados a los contratistas del Municipio
de Valledupar.

Es decir, la Administración Municipal, de forma irresponsable e ilegal ha venido
aceptando y efectuando Cesiones de crédito con el 50% del anticipo que se entrega al
contratista, procedimiento que es inaceptable teniendo en cuenta que la figura de
anticipo se encuentra instituida como: "Un préstamo que las entidades estatales
realizan a favor del contratista para invertir en la ejecución de un contrato, que
debe amortizarse en cada cuenta". Es por ello que de la definición de anticipo
deducimos los elementos esenciales del concepto así:

1° Es un préstamo que hace la entidad Estatal al contratista.

2° El préstamo tiene destinación específica, concretamente debe destinarse al gasto
que demanda la ejecución del contrato.

3° Como quiera que el préstamo esté destinado a la inversión en la ejecución del
contrato, se deduce que la figura del anticipo, en cuanto a su aplícación, es propia de
los contratos de tracto sucesivo.

De lo anteriormente expuesto, se colige en este caso en concreto, que se trata de un
préstamo; por consiguiente, es claro que el dinero mantiene la calidad de público, pues
le pertenece al Estado.

Es inadmisible que la administración municipal acepte cesiones de crédito con los
anticipos entregados, por no existir en ese momento ninguna obligación de pago por
parte del municipio con el contratista; mal haria este en ceder algo que no le
corresponde y que a demás tiene una destinación especifica como lo es la ejecución
del contrato, para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado.

La cesión surte efectos frente al deudor con la entrega de la prueba escrita de la
existencia del crédito objeto de cesión. Conforme a lo anterior, debe entenderse que la
validez de la cesión está condicionado a la existencia previa de los créditos cedidos en
cabeza del cedente, esto es que, para que un saldo crédito se aplique a una tercera
persona diferente de su titular originario del mismo, necesariamente debe existir en
cabeza del cedente, con anterioridad a la cesión. Situación que en estos caso no se
presentaba, toda vez que como se dijo anteriormente, el anticipo no le pertenece al
contratista sino al Estado.

Es alarmante para este ente de control, que del análisis efectuado, se evidenció una
gran cantidad de cesiones de crédito, las cuales fueron recibidas y aceptadas porlrtJl2'
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funcionarios de la administración municipal quienes irregularmente las incorporaban al
sistema de tesorería, para que posteriormente fueran canceladas.

Debemos señalar, que darle a los recursos públicos una aplicación diferente de aquella
a la que oficialmente están destinados equivale a administrarlos mal, hacer de ellos uso
indebido es lo mismo que malversados, sustraerlos o apropiárseles, es tanto como
usurparlos. En consecuencia, si esta conducta se predica, podríamos afirmar que se
estaría incurriendo en un Peculado (Articulo 397 Ley 599 de 2000).

5.000000

1.500.000

3.000.000

4.000.000

Valor
cedido

45.000.000

12.000.00015.865.600

16.429.076

32.535.349

2978

3350

3409

3966

2011 - 07 - 01

2011 - 07 - 22

2011 - 08 - 10

2011 - 07 - 28

Comprobante
de egreso No

1833

De las ochenta y seis (86) cuentas por pagar con recursos propios de un total de
trescientas cincuenta y cuatro (354) y diferentes órdenes de pago que reposan en los
archivos de tesoreria, se pudo comprobar que existen las siguíentes cuentas por pagar
y pagos cedidos de los anticipos otorgados a los contratistas, los cuales relacionamos a

continuación: , .•.a~
RELACION"DE LOS"PAGOS,CEDIDOS CON ANTICIPOS

<., " \ ,,'~ '> /rc_~~ '~f"_':: Valór.,:Concepto~. . ''",el!, . ,h

~~. . ? .' ª-, - .,.,:¥J;~ ._,~Egreso
Pago 50% com'b-anticip~dÉH.;contratp:..dfi~.pres-tación de
servicios de mantenimiento.--Ffódo- costo tanques 12'243620

2011_ 05/V' ;I<eva~o.•..s t-_~e~}ma~ena.mientode\ agu¡:l..- eni1difer.~ntes'l,;-, rr' j...
secretarias.de la alcaldía. IL}I b\ IJ \, IU' ,1",

1903 ~ Pago-",50~. cami:>adtLcipc>'."<!el~~qntra:tojde,;nt~r)tehto-,íª'~ II ¡---V>..
técnica, administrativa, financiera. Y¡r ambiental a la

2011 - 05 - tbJ\ 1 C'°rsir~ccló!'l fe' l~rfínerfJ.~a \te~p~vi¡n.e~°Enl J Hta6fol.9
-6oncreto "fIQldo del JLcorreglmlento tie- 8aetlllo, tos
Venados, Mariangola en la zona rural del municipio de
Valledupar
Pago 50% como anticipo del contrato adicional 01 al
contrato de las adecuaciones y reparaciones locativas de
los puestos de salud en los corregimientos de Atanquez, 100.487.595
Las Raíces, Alto de la vuelta, La Vega y Hospítalitos en el
Municipio de Valledupar
Pago 50% como anticipo del contrato de ejecución del
proyecto organización y realización de una integración
étnica cultural, recreativa y folclórica en el corregimiento
de la ve a del municipio de Valledupar
Pago 50% como anticipo del contrato de capacitación
para el diseño y producción de artesanías basada en
material de reciclaje para 140 personas pertenecientes a
la comunidad afrocolombiana del Municipio de
Valledupar.
Pago 50% como anticipo del contrato de ejecución del
proyecto restablecimiento socio económico para la
población en condición de desplazamiento mediante un
proceso de capacitación de marroquinería y
porcenalicron en el Municipio de Valledupar.
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4223

20111-10.06

Pago 50% como anticipo del contrato de prestación de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo,
incluyendo repuestos y mano de obras de las
motocicletas de propiedad del Municipio.

13.431.883 7.000.000

5034

2011-10-12

Pago 50% como anticipo del contrato de implementación
de la tercera fase formación de formadores programa de
emprendimiento y creación de empresas rentables
comunales en el Municipio de Valledupar.

16.966.000 10.000.000

86031

2011 - 12 .01

977

2010 - 04 - 07

Pago 50% como anticipo del contrato de para realizar
talleres de arte pOI' dirigido a 100 mujeres de los
corregimientos y barrios del Municipio de Valledupar,
con el fin de generar fuentes de empleo en la región.
Pago 50% como anticipo del contrato de adecuaciones
edificio antiguo CAJANAL

16.966.000

37.284.000

16.966.000

8.000.000

5.000.000

4.000.000

1.500.000

12.000.000

9.328.691

9.748.029

31.217.684

Pago 50% como antici~deJ_,contrato ~e prestación de
servicio de manten!.-r1Ííento;:"'yz.:pa~ac!~ de~s sillas
ergonómicas ae-y-Iós funéionarios d~la alcaldía de. ..
Valledup'ar

2020

1547

2010 - 06 - 18

2010-05-20

2010 - 06 • 23

"""'""'" --
Pag~J30'/'\eel valotjdel'ihtr~1;'!!Jprestació~ de
servlcl.ojta~tm~nt~n1~~nt?,. ~reyenbvo.. y corr:cllvo ~
todo costo de los~~.lres,acond,.clonados"que funcionan -en
diferentes "se.ctOr'iales~. .que' '''tl''acen partfi'rdé' la
administraciónMunJ~ " ~'l

.( ~ pago.-4o. %, e.omo anticiPO.,.de!.+.con.tr~t.ode. pre.staciÓ".. de.,. " A
2036 "ij, ,s~rvi;il)Sfd,!. J rep~a¿ió~~y ~nte~i.!nier~o d~ J.I~~~I I-JA

,~ infra.2str,!c.tura,eléc\[ipa d.l'!.palac}o M~nic:i"aLy.¿Jjferen~ :~J2.44.1.2~1.
2010 - 06 • 24 sectorial.

I\A 1 l "'TJ r J nA J n J: \/ A J 1 r
2207 ",- '" '-Pago" corresj)dhdientet" a lOo'a a'aquisiéi6n -aé- matEn'ial

enciclopédico y de apoyo pedagógico para la dotación
de bibliotecas de las instituciónes educativas Pedro
Castro Monsalvo- Instpecam y Eduardo Suarez Orcasita
adscrita al Municipio de Valledupar.

2848

2010 - 08 .10

Pago 50% como anticipo del contrato de prestación de
servicios para realizar cuadros con sus respectivos
marcos de temas variados para decorar las oficinas de la
administración Municipal.

4.175.700 700.000

3210

2010-08.26

Pago 50% como anticipo del suministro de recargas
técnicas de toner y tintas para diferentes sectoriales de
la administración Municipal 5.928.528 2.000.000

Pago 50% como anticipo del contrato de ejecución del

4937

2010 - 12 • 03

proyecto denominado programa piloto para la
capacitación de la Ley de emprendimiento para el
desarrollo empresarial de los jóvenes de los
corregimientos del Municipio de Valledupar.

49.580.000 20.000.000
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5340 Pago 50% como anticipo del contrato de prestación de
servicio profesionales para desarrollar un proceso de

16.262.240 10.000.000
2010-12-20 formación dirigido a las organizaciones de población

desplazada del Municioio de Valleduoar.
5680 Pago 50% como anticipo del contrato de arreglos

generales en la tarima Juan R. Leiva de la Plaza del 14.728.515 14.728.515
2010-12-31 Barrio 1 de mavo de la ciudad de Valledupar

- -
TOTAL 182.394.515
Fuente: Contratos suministrado por la Admmtstración Municipal.

CUADRO NO 6.
RELACiÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR CEDIDAS CON ANTICIPOS

45.000.000

14.607.282

17.000.000

16.950.000

10.200.000

14.939.750

119.906.706

_,o.

lli:~:;Valor
-.tw"Jih:2."i<.:-~;;~;.
, Concepto

':i!{i;E£<". ~,,-.+~;',

6173

5259

Pago 50% como anticipo,del,contrato No 593 del12 de octubre
de 2011 ~..::--"",!"=-:-- ---......
Pago 50'Jo.éOmoanticipo del contrato"No 623 del.09 de
noviembre dé 2011 / ~ "" '\ '" "-.
P;gó 50% como aritiéipod~I''c!'!:'trato No 577'd~130 de"
septiembre de 201:1 ''''' ""~" I " ;.

2924 Pago 50%como a"ticillO del'contriito No 335 del.23 de junio
de 2011 """ -.....:.:..-~ ---r ././

5135 Pago 50% como anticipo del contrato NO.588der11 de octubre
de 2011 "- -..;:-= :;:¿...........•..:..----

3849 Pago 50% como anticipod¡Wcontrato No 369 del18 de julio ,de
,~ "c20j.1.... "....,.,.....~. " -rr __ ~~ n A

57!Í1' /. , Pago 50% cOmo illlticipó .•dél CÓritratoit624,del'09 (Jet 11 ,::.l\
"'~ ',.nolÍierfibre'de20.1i 11.~-\\. ~ li. ~---u...

TOTAL ~.Á.• 1"J Jr J n~. J n l:' \, rn l\ D 238.603.738
Fuente: Compro'ban(es'':'surilinistrados'p'Or1fa Tes'oretía MuniCipal. -.¡ 4 '" "'- •••••••. .---......:'.-0oס1 ,......, ¡,,¡ i ••• Iol """

Para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un hallazgo
administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria por contrariar lo establecido
en el articulo 209 de la Constitución politica; los articulas 1959,1960 Y 1961 del Código
Civil; el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y Penal por articulo 397 de
la Ley 599 de 2000.

Los argumentos que presentó el sujeto auditado a esta observación no desvirtúan los
planteamientos realizados por el equipo auditor. El sujeto auditor manifestó "... quedó
tata/mente prohibida /a cesión de crédito sobre Jos anticipos"; por lo que la observación se
mantiene.

c- Pago Parcial de Orden de pago.\~--;',>?-

¡Control fiscal efidente, eficaz y e
calle 14 No. 6-44Piso3/ Valledupar- CesarTeléfonos 58018'1 ax: 5803280
E_mail: desoacho@contraloriavalleduoar.gov.co WEB: www.contralori V lIedu aro av.co

mailto:desoacho@contraloriavalleduoar.gov.co
http://www.contralori


~~
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VAllEDurAR

I Control fiscal efidente, eflau y
efectlllO/

Ntt: 191.300.310-2

Hallazgo 17

CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

/.Ir

El quejoso manifiesta "Se hizo un pago parcial a la UNION TEMPORAL DE ALUMBRADO PÚBLICO,
conforme a la orden de pago N° 3489 por valor de $500.000.000, a través de unos recursos sin situación de
fondos, tal como puede evidenciarse en el documento que se adjunta, por concepto del programa de

expansión del servicio de alumbrado público de la ciudad de Valledupar."

Análisis por el Equipo Auditor.

El Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996, cita "Todos los actos administrativos que afecten
apropiaciones presupuesta/es deberán contar con certificados de disponibilidad previos que Garanticen la
existencia de apropiación sufíciente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuesta! para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el
plazo de las prestaciones a las que haya luga,".

Concepto del Ministerio de Hacienda del 30 de enero de 2008, sobre lo que es una
Apropiación sin situación de Fondos.

"En términos generales una apropiación sin situación de fondos implica que no requiere para su ejecución
desembolsos directos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Esto puede suceder principalmente porque la entidad ejecu.tora recauda directamente los recursos,
o porque para la ejecución de un contrato determinado, resulta. preferible que la Tesorería le gire
directamente los recursos al proveedor, sín tener que ingresar a la entídad contratante Por el contrario, las
partidas que se apropian con situación de fondos, están sujetas a estos desembolsos directos" .

• , ': 4 I ' . '"

La Orden de pago número 3489 está soportada con:

,/ Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 1669 de fecha 29 de julio de 2011, cuyo
objeto es "Pago parcial del Programa de expansión y modernización del Servicio de
Alumbrado Público de la Ciudad de Valledupar Unión Temporal de Alumbrado Público".
Identificación Presupuestal 04-3-232-144, por Valor de $1.000.000.000, Concepto:
Cobertura de Alumbrado Público -Recurso Propio- Destinación Específica Impuesto de
Alumbrado Público SSF.

,/ Registro Presupuestal del Compromiso N° 2814 del 29 de julio de 2011, cuyo beneficiario
es Unión Temporal de Alumbrado Público e lIum, Contrato 05 de fecha de 20 de agosto de
2004, vence 31 de diciembre de 2011, Objeto "pago parcial del programa de expansión y
modernización del servicio de alumbrado público de la Ciudad de Valledupar -Unión
Temporal de Alumbrado Público identificación presupuestal 04-3-232-144 Concepto
Contrato de Alumbrado Público Recurso Propio Destinación Específica Impuesto de
Alumbrado Público SSF. Por valor de $1.000.000.000.

,/ La Orden de pago N" 3489 de fecha 2 de agosto de 2011, tiene como Beneficiario la
Empresa Unión Temporal de Alumbrado Público e lIum. Concepto pago parcial del'-'f€.~'
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programa de Expansión y Modernización del Servicio de Alumbrado Público para la Ciudad
de Valiedupar. De esta Orden se abonó $500.000.000 millones; dineros que fueron girados
de la Cuenta Bancaria Número 52465379410 Fondos Comunes.

Manifiesta el Equipo Auditor, que la presente orden de pago, se encuentra
presuntamente viciado de legalidad, porque se expidió un Certificado de disponibilidad
presupuestal que claramente indica que esta Apropiación ampara compromisos, los
cuales serán apalancados con recursos propios- con destinación especifica y sin
situación de fondos; en igual forma su registro presupuestal nos indica que la fuente de
pago se hará con un recurso propio- de destinación especifica y sin situación de
fondos. La fuente de pago de este compromisos es el Impuesto de Alumbrado Público,
el cual es cancelado por cada uno de los contribuyentes en la facturación que en forma
mensual expide la Empresa ELECTRICARIBE S.A; dicha empresa transfiere a un
tercero los recursos, para continuar con el proceso de Concesión de éste Impuesto;
pero de ninguna forma ingresan alas arcas del Municipio. Por consiguiente la
Tesoreria del Municipio de Valledupar, presuntamente no estaría habilitada legalmente
para generar el pago teniendo como soporte presupuestal el Certificado y el Registro
presupuestal que contienen la misma orden.

Para el caso en estudio se canceló la obligación utilizando fondos comunes, cuando en
atención al CDP y AL RP, se debió pagar la cuenta con los recursos propios- de
Destinación Específica- Impuesto de Alumbrado Público.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo con .presunta incidencia Disciplinaria; por inobservarse el numeral 1
del de articulo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario); Artículo 71 del
Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto).

El sujeto auditado en respuesta al Informe Preliminar aceptó la observación que
le formuló el equipo auditor.

D. Literal: Pagos realizados en la Tesorería Municipal mediante el Comprobante
de Egreso 6232.

El quejoso Manifiesta "Mediante Comprobante de Egreso N" 6232 se efectuaron pagos a la Unión
Temporal de Alumbrado Público por valor de $407.371.682, para la ejecución de obras en la avenida la popa
tramo 11y por valor de $307.136.038 y para la ejecución de obras en la carrera 41 de la Ciudad de Valledupar.
Según la afectación presupuestal, estos recursos debieron ser cancelados con los recursos contemplados
en el contrato de empréstito interno y de pignoradón de rentas, el cual señala que es para la construcción
de vías terciarias. Dicho contrato no contempla el pago para alumbrado público. Asimismo, el pago
efectuado se realizó de manera irregular toda vez que, el registro presupuestal es sin situación de fondos lo
que conlleva a que el giro efectuado mediante las órdenes de pago N' 6310 Y 6311 configuran una actuación
ilegal, correspondiéndole a la justicia proceder a su tipificación." \ ~.
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Análisis por parte del Equipo Auditor.

Hallazgo 18: Comprobante de Egresos 6232.

El numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 cita "las autoridades no actuaran con
desviación u abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los bienes previstos en la
ley Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos' de selección objetiva y los demás requisitos
presentes en el presente estatuto". En igual forma contravienen lo dispuesto en el articulo 410
de la Ley 599 de 2000.

El Comprobante de Egreso Número 6232, lo conforman 2 órdenes de pago:

a- Orden de Pago 6311 contiene:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Número 2562, fecha de expedición 9 de
diciembre de 2011, Imputación presupuestal 04-3-2219-211, Concepto Plan de
Obras de Infraestructura Recurso Propio- Destinación Especifica Banco Colombia
(Crédito Plan de Obras), Valor: $312.733.976.

Registro Presupuestal: Número 4815, fecha de expedición 13 de diciembre de
2011, Imputación presupuestal 04-3-2219-211, Concepto Plan de Obras de
Infraestructura Recurso Propio- Destinación Especifica Banco Colombia (Crédito
Plan de Obras), Valor: $312733.976.

La orden de pago esta sopórtada por una hoja que contiene 32 ITEM, los cuales
describen en su totalidad que las obras desarrolladas son de tipo Eléctrico.

b- Orden de Pago 6310 contiene:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Número 2561, fecha de expedición 9 de
diciembre de 2011, Imputación presupuestal 04-3-2219-211, Concepto Plan de
Obras de Infraestructura Recurso Propio- Destinación Específica Banco Colombia
(Crédito Plan de Obras), Valor $414.796.540.

Registro Presupuestal: Número 4814, fecha de expedición 13 de diciembre de
2011. Imputación presupuestal 04-3-2219-211, Concepto Plan de Obras de
Infraestructura Recurso Propio- Destinación Específica Banco Colombia (Crédito
Plan de Obras), Valor: $414.796.540.

La orden de pago esta soportada por una hoja que contiene 32 ITEM, los cuales
describen en su totalidad que las obras desarrolladas son de tipo Eléctrico. L<;:.-ú""".
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Nota: El comprobante está soportado por dos órdenes de pago, cada una contiene
su respectivo certificado y registro presupuestal; del análisis a los 2 Registros
Presupuestales y una vez confrontado esta información con las Apropiaciones
incluidas en el Presupuesto de Gasto e Inversión a Ejecutarse en la Vigencia 2011,
se concluye que el pago se realizarian con la Apropiación Presupuestal Plan de
Obras de Infraestructura y la fuente que se utilizaria para el pago es Empréstito
Banco Colombia.

Inconsistencias.

El Comprobante de Egreso número 6232, de fecha 23 de diciembre de 2011 por
valor de $714.507.720, (con 2 órdenes de pago, 2 COP, 2 RP Y 2 soportes para su
cobro), se cancela sin que la Unión Temporal de Alumbrado Público emita las
respectivas facturas; el equipo auditor constató que en la hoja que contiene cada
uno de los pagos se discrimina el Impuesto a las Ventas por Pagar, en
consecuencia, le nace a la Empresa Unión Temporal de Alumbrado Público, la
obligación de expedir facturas.

Con esta Contratación, se realizan dos obras en forma simultánea con el mismo
objeto; sin que la Administración hubiese optado por consultar una segunda oferta.
Por lo que presuntamente se inobserva el numeral 8 del articulo 24 de la Ley 80 de
1993 cita "las autoridades no actuaran con desviación u abuso de poder y ejercerán sus
competencias exclusivamente para los bienes previstos en la ley Igualmente, les será prohibido eludir
los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos presentes en el presente estatuto" ...

Para el e~uipo a~ditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservarse el numeral 8
del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
y penal por inobservarse el artículo 410 de la Ley 599 de 2000; artículo 615 del
Estatuto Tributario Nacional.

Los argumentos presentados por el sujeto auditado en respuesta del informe preliminar
no desvirtúan la observación formulada por el Equipo Auditor, en razón a que sólo se
limitaron a describir: las órdenes con que se realizó el pago y la fuente del recurso
utilizada. El hallazgo se mantiene en firme.

E- Interventoria de Contratos de Concesión de Tránsito y Amoblamiento Urbano.

El quejoso manifiesta "Las interventoria de los contratos de Concesión del Tránsito, Amoblamiento
Urbano y Alumbrado Público, estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011 y una vez revisadas las
carpetas correspondientes no se ha observado evidencia de trámite alguno que nos permita establecer que
la administración saliente planificó y previó como lo estipula la norma, el inicio del proceso contractual
respectivo. Ante la envergadura de los montos de recursos del orden territorial que se manejan a través de
esta modalidad de contratación, la administración actual mediante acto administrativo designó a los jefes de ,¥<í...~-
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las secretarias u oficinas respectivas para que en forma directa asuman la supervisión de dichos contratos,
mientras se llevan a cabo los procedimientos contractuales que corresponden.

Cabe resaltar que este tipo de contratos, una vez recopilados los antecedentes en su formación, celebración
y ejecución, nos permite afirmar en principio, que existen evidencias que desdibujan el contrato de
concesión y que las modificaciones realizadas durante la ejecución y plasmada en otro sí y contratos
adicionales no corresponden a las obligaciones contractuales iniciales generando incumplimientos que
pueden negar a ocasionar un detrimento patrimonial contra el erario público.

Es por ello que, resaltamos y solicitamos el especial acompañamiento de parte de ustedes, para las
decisiones inmediatas que debemos tomar como administración municipal frente a las obligaciones de pago
que se encuentran pendientes en tesoreria y frente a las actuaciones administrativas que debemos impartir
relacionadas con la ejecución de estas concesiones que sin lugar a dudas, disponen y administran un
elevado porcentaje de los ingresos del municipio."

Respuesta del Equipo Auditor:

El Órgano de Control, en el Plan General de Auditoria del 2012, programó a partir del
15 de junio del mismo año, realizar auditaria Especial al contrato de Concesión No. 015
de 2005, y para el segundo semestre de la actual vigencia, se llevara a cabo Auditoria
Especial al Contrato de Concesión No. 019 de 2005, pára evaluar los nuevos
acontecimientos en los procesos contractuales de las Concesiones

F- Manifiesta el Quejoso: "En relación con el contrato de la concesión de tránsito además de lo
plasmado en el numeral anterior, hacemos especial énfasis en el cobro de la Sobretasa de Semaforización,
de donde es claro que, la concesión desconoció f1agrantemente la decisión emitida por el Consejo de Estado
y cobro durante más de un mes y medio la Tasa a la Semaforización, presentándose un enriquecimiento sin
justa causa por parte de la concesión, toda vez que el Consejo de Estado en su sección primera el 13 de
octubre de 2011, declaró.la nulidad del articulo B., literal a) y el parágrafo del Acuerdo número 006 delB de
febrero de 2003 que expresaban lo siguiente ... Articulo B: Modifiquese el articulo BO del capitulo V del
Acuerdo 065 del 6 de diciembre de 199B,el cual quedará asi:

El producido de la tasa de uso del servicio público de semaforización de que trata el articulo B1 de este
acuerdo.

Parágrafo: Cuando los vehiculos estén registrados en el Transito Departamental y Domicílíados en el
Municipio, este organismo deberá líquidar y recaudar la Tasa de Semaforización y girarla a la Tesoreria del
Municipio de Valledupar, para estos efectos tendrán el carácter de Agentes retenedores y/o recaudadores.

Lo anterior, obedeció a que el mencionado Decreto expedido por el Concejo Municipal de Valledupar que
creó la Tasa de Semaforización no tenia competencia para su fijación de conformidad con la Constitución y
la Ley.

Dicho fallo quedó ejecutoriado el 9 de noviembre de 2011, no obstante la concesión desconociendo la
decisión del alto tribunal siguió cobrando este impuesto -hasta el 28 de diciembre de 2011, aduciendo que
tuvieron conocimiento de -este fallo el 26 de diciembre de 2011.

Esta administración al tener conocimiento de lo anterior, le solicitó al gerente de la concesión rendir informe
detallado de los ingresos percibidos por concepto de la tasa de semaforización en los meses de noviembre y
diciembre a lo que respondieron que el monto recaudado después de informados de la Sentencia del
Consejo de Estado fue de $7.662.269, monto que no concuerda con la información que reposa en la '1'-~.
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secretaría de hacienda municipal. lo que requiere de una intervención inmediata de los órga-nos de control
del estado."

Análisis por parte del Equipo Auditor. Esta parte de la Queja da origen a las
observaciones números 19 y 20.

Hallazgo 19: Tasa de Semaforización.

Es claro que el Consejo de Estado, dejó sin soporte jurídico él recaudo de la Tasa de
Semaforización, (el fallo quedó ejecutoriado el 9 de noviembre de 2011).

Mediante pruebas de auditoría realizadas por el Equipo Auditor, en las Secretarias de
Hacienda y Tránsito del Municipio de Valledupar; se constató que la Concesión de
Tránsito desconoció fiagrantemente la decisión emitida por el Consejo de estado y
cobro en los servicios que vende la Tasa de Semaforización, hasta el dia 28 de
diciembre de 2011. En consecuencia, se presenta un enriquecimiento sin justa causa
por el cobro de lo no debido a los contribuyentes, por parte de la concesión y del
Municipio de Valledupar.

Los resultados de la evaluación realizada por parte del Equipo Auditor, a los ingresos
recibidos por Tasa de Semaforización en el periodo 9 de noviembre a 28 de diciembre,
son los siguientes:

$7.662.269, que correspondena los recaudosde los días 27 y 28 de Diciembredel 2011.

los ingresos administradospor parte de FIDUAGRARIAS.A. por los diferentes conceptos
que se generan en la Secretaria de Transito Municipal, previo contrato firmado entre la
Concesión y el Municipiode Valledupar son transferidos en los porcentajes respectivos
(70% -30%)

las transferencias realizadas tanto al Municipio como a la concesión se hacen previa
depuración de los ingresos percibidos de acuerdo a lo establecido en el contrato de
Concesión;en lo correspondientea POLCA,SIMIT,CORPOCESAR,DIANEtc.

El valor de los ingresosrecibidosen el periodo noviembre10 de 2011 a diciembre 28 de
2011 ,por Tasa de Semaforización ascendieron a $121.609.658, los cuales fueron
transferidos en sus debidas proporciones al Municipio de Valledupar y a la Concesión
Transito por partede FIDUAGRARIA.

El Órgano de Control identifico uno a uno los contribuyentesque cancelaron en forma
indebida la Tasa de Semaforización;por lo que advierte a la Administración Municipal,
mediante el presente Informe,para que inicie los trámites de rigor, a fin de que procedaa
realizar la devoluciónde estos recursos, en procura de no hacer más gravosa la situación
en el caso de eventualesdemandas '-'f '"'V'Z--
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Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria por inobservarse el cumplimiento de los numeral 1, 15 Y40
del articulo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

Síntesis del análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta del Informe
Preliminar.

El sujeto auditado manifestó" .. La Secretaria de Tránsito ha realizado la gestión pertinente
con la Concesión para proceder a la devolución de dichos recursos ... ". El argumento
presentado no desvirtúa la observación formulada por el equipo auditor en el Informe
Preliminar, más bien la confirma; por consiguiente se mantiene.

Hallazgo 20. Depuración en Venta de Servicios de Transito y Transporte.

La Concesión de Tránsito Municipal, envía en forma mensual los informes por venta de
Servicios de Tránsito; lo mínimo que debe realizar la Administración Municipal es
revisar la documentación que recibe y si la misma no es coherente debe proceder a
solicitar la respectiva aclaración.

Mediante'pruebas de auditoría se constató que la Secretaría de Hacienda Municipal no
está revisando, analizando, ni depurando, la información que.recibe por ventas de los
servicios de Tránsito y Transporte. Se exhorta al funcionario que tiene a cargo esta
labor, para que la cumpla en forma eficaz y eficiente; lo anterior se expresa debido a
que los diferentes usuarios de la información necesitan datos puntuales y precisos, a
fin de tomar decisiones y ejercer control.

Para el equipo Auditor el hallazgo descrito se constituye de Tipo Admínistrativo.

El sujeto auditado no presentó respuesta a la observación formulada por el equipo
auditor en el Informe Preliminar.

G- Manifiesta el quejoso "Para la vigencia 2007 la administración municipal suscribió el contrato
Número 112 cuyo objeto es el ¡¡suministro, instalación. montaje, puesto de funcionamiento, garantía y
mantenimiento de número único de seguridad 1,2,3 Y un circuito cerrado de televisión "CCTV" con video y
control en tiempo real. que involucre Equipos Activos y Pasivos, en la Ciudad de Valledupar con centro de
control y monitoreo del Municipio, con la firma unión temporal CIPECOL-SVE LTDA SECURITY VIDEO
EQUIPMENT, con una cuantía inicial de $3.197.618.880, y un adicional de $1.350.000.000, en cuyo expediente
existen informes emitidos por e/Ingeniero Jesús García Cure en calidad de Interventor Externo, no obstante
no se encuentra el contrato de Interventoría suscrito por éste y el Municipio. La supervisión se encuentra a
cargo del Secretario de Gobierno Municipal. Desde el 17 de agosto 2007 que se suscribió el acta de inicio
hasta la fecha han transcurrido (4) años y (4) meses, sin que la administración haya ejercido acciones
tendientes a dar solución a este contrato ya la liquidación del mismo. Con el agravante de que las cámaras
de seguridad en su gran parle se encuentren sin funcionamiento." l ~-D"1:2..
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Respuesta del Equipo Auditor:

Respecto al tema, el ente de control se pronuncio en la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral modalidad Regular realizada al municipio de Valledupar vigencias
2007 y 2008, donde se detecta la falta de planeación del contrato, ya que no se
realizaron los estudios previos de manera completa, ni se solicitaron las autorizaciones
a la Aeronáutica civil, y demás permisos para la instalación de las antenas. Asimismo,
se indica que no se ha puesto en funcionamiento el sistema, ejecución inconclusa, y
suspendida. Por lo anterior en su momento se realizó el traslado de estas
inconsistencias a la Procuraduría General de la Nación.

La Contraloría Municipal de Valledupar, en el Plan de Auditoria General vigencia 2012,
programó a partir del 23 de julío del presente año, una auditoria especial para evaluar
este contrato; en atención a la complejidad del tema y que en este ente no se cuenta
con un profesional o técnico con el perfil requerido, se solicito apoyo técnico a la
Contraloría General de la República, o en su defecto se estudia la posibilidad de
contratar al profesional idóneo.

H: Empréstito de 36.000.000.000.

Manifiesta el quejoso "El Municipio de Valledupar para la vigencia 2011, suscribió un empréstito por
valor de 36.000.000.000, el cual generó por concepto de intereses para la vigencia 2011, un valor
correspondiente a $6.000 mil millones de pesos aproximadamente. Hoy el 75% de los recursos de agua
potable y saneamiento básico del Sistema General de Participación están pignorados hasta el 2019, por esle
crédito. Por lo informado en los medios de comunicación, entendemos. que dicho empréstito ya es objeto de
previas investigaciones por parte de los órganos de control que ustedes representan; sin embargo, es
nuestro deber plasmas las condiciones onerosas en que fue desembolsado y el destino de la inversión de
los recursos".

Respuesta por parte del equipo auditor.

En la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- realizada a la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Valledupar (Impuesto Predial, Industria y
Comercio, Sobretasa a la Gasolina y Quejas vigencia fiscal 2011); el equipo Auditor de
éste Órgano de Control, analizó ampliamente la legalidad del empréstito en referencia;
asimismo, se dio a conocer a la administración municipal, todas las inconsistencias
encontradas en la contratación de este empréstíto, observaciones que no fueron
desvirtuadas por la Administración, quedando en firme la connotación inicialmente dada
como: administrativa, con presunta incidencia Disciplinaria y Penal.

La Contralora Municipal de Valledupar trasladó, este hallazgo a la Contraloria General
de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, para lo
de sus competencias''-\t~"''=_
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1- Manifiesta el quejoso "con esta figura de contratación, contrato Leasing de
Infraestructura para la construcción del parque lineal de hurtado, se comprometieron en
el año 2006 vigencias futuras hasta el año 2015. Revisado el expediente que reposa en
la oficina jurídica encontramos actuaciones referenciadas al año 2007 únicamente lo
que nos lleva a presumir que, no se han cancelado las obligaciones con el Banco de
Occidente, las cuales hoy suman un valor superior a los $3.500.000.000, generadas de
esta operación financiera. Frente a las normas de orden legal indagamos la razón de
omisión por parte de administraciones anteriores, lo que conllevaría a esta
administración a tener que efectuar el pago de obligaciones altamente onerosas por
mora y sanciones por dicho incumplimiento.

Hallazgo 21: Leasing Infraestructura.

Del Análisis realizado al contrato Leasing Financiero #180-043862 del 28 de
Noviembre de 2006, suscrito entre el Municipio de Valledupar y LEASING DE
OCCIDENTE S.A., la clase de contrato se refiere a LEASING o ARRENDAMIENTO
FINANCIERO I OPERACiÓN ASIMILADA DE CREDITO PÚBLICO, cuyo objeto
corresponde a " La construcción de una obra civil, arquitectónica, urbanística y
complementarias, que forman parte del proyecto denomínado ECOPARQUES del
Municipio de Valledupar, por valor de nueve mil quinientos millones de pesos
($9' 500. 000.000,00).

ANTECEDENTES PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL

1. El señor'CIRO PUPO CASTRO, en su condición de Alcalde de'la ciudad de
Valledupar, presentó al Concejo Municipal, proyecto de acuerdo para que
dícha corporacióri autorice al Municipio de Valledupar, parte de su cupo de
endeudamiento, para financiar el plan de inversiones públicas previsto en el plan de
desarrollo del Municipio "PROYECTO DE VIDA".

2. El Concejo Municipal a través del acuerdo No, 028 del dia 17 de Noviembre de
2006, autorizo al Alcalde Municipal, para utilizar parte del cupo de endeudamiento
del Municipio, para financiar el Plan de Inversión, previsto en el plan de desarrollo
del Municipio, igualmente lo faculta para contratar unas operaciones de crédito
público, por la suma de $25'000.000.00, millones para financiar los proyectos
Ecoparques y otras construcciones de tramo de la red vial, así mismo podrá
pignorar los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina motor; acuerdo
este que fue sancionado el 21 de Noviembre de 2006.

3. El dia 28 de Noviembre de 2006, el Municipio de Valledupar suscribió con
LEASING DE OCCIDENTE S.A, compañía de Financiamiento comercial, el contrato
financiero #180-043862 del 28, cuyo objeto "La construcción de una obra civíl'l"W'
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arquitectónica, urbanístíca y complementarias, por valor de $9'500.000.00". El
respectivo contrato consta de dos partes: Una primera se refiere a las condiciones
generales y la segunda al clausulado general del contrato de LEASING
FINANCIERO,

En la primera condición general, se estipula el objeto del contrato, pero no establecen
el plazo o término de ejecución del mismo, anotan la ubicación el bien inmueble,
manifestando que sus especificaciones técnicas corresponden a las señaladas en el
proyecto #920001-00083, inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio.

En el parágrafo 1° de la primera condición, señala que el objeto del contrato serán
entregados a titulo de arrendamiento financiero en el estado de construcción que
establezca al proveedor de la construcción que sea seleccionado, conforme a las
condiciones señaladas por el locatario con sujeción en un todo a los planos, proyectos,
caracteristicas técnicas y estudios aprotJados por el locatario.

A continuación anotamos las condiciones pactadas en la primera parte para observar lo
leonino del contrato:

• El municipio debe pagar 144 cánones mensuales a la fecha de entrega de los
bienes objeto del contrato; asimismo debe'cancelar $70.000.000,00 a la terminación
del contrato para adquirir los bienes recibidos en Leasing; a demás se obligó a
pagar la suma de $2.500.000.000,00 como "cuota extraordinaria", tal como se
convino ,en la cláusula 5.7 del contrato, situación esta irregular toda vez que
desdibuja da figura del leasing, ya que la obligación de asumir todos los costos de
los bienes objeto del contrato corresponderia al Leasing de occidente y no al
Locatario, puesto que este le confiere los derechos de los bienes.

• La administración Municipal convino en pagar la tasa máxima de interés moratoria
por no pago oportuno de los cánones mensuales.

• El valor de los cánones mensuales no es fijo y variará de acuerdo a las
modificaciones que sufra de acuerdo a las condiciones financieras del mercado, tal
como se desprende del contenido de la cláusula 5.6,

La segunda parte corresponde al clausulado general del contrato de LEASING
FINANCIERO, donde no hay ninguna posibilidad jurídica que beneficie al locatario,
veamos:

El Leasing Banco de Occidente
desprende de la cláusula Décima

\ • es el propietario de las obras, tal como se
Quinta del Contrato de Leasing. Igualmente laí 'il\C .
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alcaldía municipal se obligó a pagar los impuestos y demás cargos que afecten los
bienes y accesorios dados en arrendamiento por parte del Leasing.

• El Municipio autoriza a Leasing para que liquide intereses a la tasa prevista en el
numeral 5.8 de las condiciones generales del contrato, sobre cualquier valor que por
anticipo a desembolso extraordinario efectué el leasing con motivo de la
adquisición, transporte, pago de impuesto, mejoramiento etc, todos estos intereses
correrán a cargo del locatario, tal como lo indica la clausula Vigésima del contrato.

• Todas las sanciones pactadas son aplicables únicamente al locatario (municipio de
Valledupar), tales como: pena por incumplimiento; por no pago oportuna del
cannon; por no pago oportuno de la acción de adquisición, por la terminación
anticipada del contrato; por no pago de cualquier suma a reembolsar al leasing y
hasta por incumplimiento en la obligación de restituir el bien objeto del presente
contrato; según lo establecido en la clausula Trigésima segunda.

• El Leasing se reservó la facultad de imponer multas máximas diarias permitidas por
la ley, por el no pago oportuno de los cánones, tal como lo establece el Parágrafo
Segundo del articulo Quinto del contrato de Leasing. Se pierde la reciprocidad que
debe existir en todo contrato bilateral.

• El Leasing no responde por la calidad, idoneidad, características ni vicios ocultos de
los bienes dados en arrendamiento con opción de compra a la Alcaldía municipal de
Valledupar, según lo establecido en la cláusula Primera y Tercera del contrato,

'. .
4. Que existe un documento que contiene el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ECOPARQUES, sin ninguna firma de autoridad administrativa que conste o haga valer su
contenido. Sin embargo en el acto administrativo número 422 de fecha 09 de noviembre
den 2009, proferido por CORPOCESAR, donde ordena suspender las obras de
construcción del Monumento Ecce Hamo, expresan que el municipio no entregó a la
autoridad ambiental el respectivo plan de manejo.

5. Que LEASING FINANCIERO, suscribió contrato a través de la contratación directa con la
empresa UNiÓN TEMPORAL UPARQ, para ejecutar con el sistema de precio fijo las obras
para la construcción proyecto Ecoparques, por la suma de $9'5000.000.00 de pesos, y
por un plazo de ejecución de once (11) meses contados a partir de la fecha del acta de
iniciación de la obra, a la cual se dio inicio el día 16 de Abril de 2007.\E'-VI?,
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CUADRO NÚMERO 7.
COSTO DE LAS OBRAS

;ESTRUCTURA
>~,. <~z~

Obras civiles

Concesiones

Iluminación parque lineal

Iluminación Ecce Homo

Escultura

Mobiliario Urbano

Columna + Capilla

Puente

TOTAL

Fuente: Informes de interventoría

$ 3.918.445.518

$ 782.209.358

$ 587.442.475

$ 174.571.327

$1.500.000.000

$ 800.000.000

$ 960951.772

$ 776379.551

$ 9.500.000.000

6. Que la interventoría de la obra inició por la Secretaria de Planeación,
posteriormente sé contrató al interventor In9. Francisco Fuentes Acosta; en estos
informes los interventores manifiestan retrasos constantes presentados en la
ejecución de las obras por parte de la Unión Temporal UPAR, igualmente se
señalan sobrecostos en los items correspondientes al capítulo de las obras civiles
del Parque Lineal, por una suma superior a los $1.700.000.000. Además señala que
dichas obras se encuentran desprotegidas, ya que no se construyeron los gaviones
o muros de contención, destinados a la estabilidad de las mismas.

7. Que CORPOCESAR, mediante Resolución 422 del 09 de noviembre de 2009,
ordenó suspender las obras, porque el bien objeto del contrato esta ubicado en
zona de reserva forestal.

OBSERVACIONES:

1. El contrato #180043862, celebrado con LEASING, desborda los limites de un
contrato bilateral, notándose ampliamente un distanciamiento en su reciprocidad, ya
que el contratante, en este caso el Municipio entrega todos sus derechos y acePta(<;¿'V~.
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todas las obligaciones y deberes sin poder siquiera hacer algunas recomendaciones
del mismo, por ello podemos denominar este negocio como leonino, atípico que
sólo beneficia una parte, a tal punto que el contratista se atribuye una facultad de
contratar las obras con un proveedor, vulnerando asi el régimen de contratación
estatal.

2. En el parágrafo 1° de la parte I de las condiciones generales, se estipuló "que el
proveedor de la construcción debe ser seleccionado ... ", estas circunstancias se
omitieron, toda vez que no hubo selección tal como lo enseña la norma de
contratación estatal, sino que la contratista con todo su poder desbordante, atípico
de manera arbitraria, realizó la selección del proveedor de la obra a través de la
contratación directa, sin atender siquiera otros oferentes, obsérvese, que el valor del
contrato es de mayor cuantía y exige un procedimiento y comportamiento a las
normas jurídicas.

El numeral 1 del Art. 24 de la ley 80 de 1993, establece que en todo proceso, de
contratación de obra de mayor cuantía, debe ser sometido al proceso de licitación
pública, este acto de obligatorio cumplimiento se inobservó.

Es la norma la que establece la exigencia de carácter imperativo de la regulación
contractual, y no puede la administración caprichosamente abrogarse unas medidas
que no íe ordena la ley, por esta causa deben responder los funcionarios,
discíplinaríamente y penalmente, porque omitieron normas jurídicas a la que estaban
obligados de cumplir y por autorizar la suscripción de un contrato poniendo los recursos
públicos a merced de un 'contratísta para evadir el proceso lícitatário y permitir contratar
directamente con un oferente maquíllado exclusivamente para manejar la obra.

El numeral 4 del Art. 32 de la ley 80 de 1993, permite que las entidades públicas hagan
créditos públicos, pero advierte que no deben desconocer el principio general de
escogencia de los contratistas, dependiendo del tipo y monto del contrato.

Por todas estas consideraciones era deber del Alcalde atender las normas y
procedimientos contractuales para garantizar el ejercicio de la función admínistración.

Es importante, señalar que el Ministerio Público Procuraduría General de la Nación se
pronunció en fallo de primera instancia, sancionando al señor alcalde por haber
evadido el proceso licitatorio. Tambíén, registramos que la Fiscalia General de La
Nación precluyó la investigación contra el Alcalde por estos hechos.

3. En visita de inspección física realizada por este ente de control del día viernes 18 de
mayo de 2012 a las obras civiles construidas en el parque lineal, se pudo observar
el incremento del cauce del río Guatapuri, lo cual erosionó y destruyó varios tramos ¡~-V'?~
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Tramos del sendero ecológico destruidos - Parque Lineal de Hurtado

Advertimos a la administración municipal, sobre las implicaciones patrimoniales que
generaría al recibir en estas condiciones las obras civiles, parte del objeto contractual.

Asimismo, debe tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la
utilización de estas obras, ya que no existe ninguna señal que advierta de los riegos
que se presentan por la discontinuidad e ínestabilidad del sendero ecológico;
exponiendo o colocando en alto peligro los bienes e integridad física de los ciudadanos ("-"Di?
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del sendero ecológico peatonal allí construido. Situación que se pudo evitar con la
construcción de los muros de contención tipo gavión que estaban contemplados en
el proyecto y debieron ser construidos; tal como lo expresa el interventor en sus
informes.

Se constata en el sector que bordea la margen derecha del río Guatapuri - Parque
lineal de Hurtado:

• Doscientos quince (215) metros lineales de sendero ecológico completamente
destruidos, que representan aprox. el 10% del total construido.

• Más de seiscientos (600) metros lineales de sendero ecológico, en terreno
inestable (taludes erosionados), se encuentran en riesgo de ser arrasados por el
río. Ver registro fotbgráfico. '\ \ "D""'2:.

. . .\.-. ,
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que por allí transitan. Lo que podría generar futuras reclamaciones o demandas contra
el Municipio de Valledupar.

4. Otra omisión de grandes proporciones que menoscaba al erario público,
corresponde al hecho de haber construido en una zona de reserva forestal sin que
la administración hubiese realizado los trámites necesarios para la desafectación
del bien objeto del contrato. Esta circunstancia se constituye en un hierro fatal que
desborda principios elementales que no hay derecho a que se presenten, ya que
seleccionar un sitio para celebrar una obra sin el mínimo de requisito es una falla
administrativa de enormes proporciones que en efecto producen perdidas
dinerarias.

Indudablemente con esa medida el Alcalde de Valledupar, vulneró el Art. 6 Y 123 de la
C.P. de C, toda vez que sus deberes no sólo corresponden al acatamiento de las
normas jurídicas, sino que también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones. Es inaceptable, y no admite excusa alguna que en el caso en examen se
haya paralizado una obra por pura negligencia o falta de cuidado de la administración,
y precisamente el Inciso 2° del Art. 209 Ibídem, exigen de las autoridades
administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.

Con la omisión referenciada nos indica que la Administración Municipal, no planeó ni
coordinó de manera adecuada sus actuaciones por tanto los fines de la obra no
alcanzan el esplendor del interés general; convirtiéndose esto en una conducta dolosa
ya que conociendo el deber de hacerlo se sustrae a ello. .

5. El proceder de la administración Municipal, atenta igualmente con los articulos 8 y
79 de la C.P. de Colombia, ya que corresponde al Estado conservar las aéreas de
especial ímportancia ecológica, al igual que la protección a la diversidad e integridad
del ambiente y las riquezas naturales y culturales de la Nación.

Igualmente, se vulnerar las siguientes disposiciones legales:

La ley 99 de 1993, le confiere facultades al Ministerio del Medio Ambiente para
conservar y proteger los recursos naturales y propender por la defensa de los paisajes,
igualmente le corresponde desafectar las aéreas de reservas en el evento que estas
sean utilizadas para actividades turísticas.

El artículo 210 del decreto 28111 de 1974, ordena que si el área es de reserva, la
zona afectada, deberá ser previamente sustraída de la reserva. '"f -'¡)(?-
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La ley 300 de 1996, es la que permite el ecoturismo, para que esas aéreas que gozan
de atractivos naturales y especiales, se desarrollen actividades recreativas y culturales,
claro está teniendo en cuenta los respectivo controles para la conservación de la
naturaleza. Esta disposíción jurídica, impone limitaciones a las actividades turísticas,
cuando ésta se ejerza en espacios particularmente vulnerables, es decir, en zonas de
reserva, por ello, es menester que la entidad encargada de la gestión del medio
ambiente, regule los programas que en esas aéreas se desarrollen, es asi, que la
desatención u omisión, a esos parámetros o criterios conduce a sanciones que la
misma norma establece.

El Municipio de Valledupar, fungió haber desarrollado el Plan de Manejo Ambiental del
ECOPARQUE, al igual de haber realizado, todas las especificaciones técnicas,
ambientales, legales e institucionales para suscribir el contrato de LEASING
FINANCIERO, y en estos momentos aún se desconoce el paradero de esta
documentación para evitar el desangre económico que hoy agobia a las arcas del
Municipio de Valledupar.

Con este proceder la administración municipal en la época de los hechos permitió con
sus actuaciones la configuración de un presunto detrimento al patrimonial del
Municipio, a consecuencia de la omisión en sus deberes, al no haber obtenido en su
momento la desafectación de la zona de reserva, entendiendo que los servidores
públicos, les corresponde someterse a las ritualidades de la ley para de esta manera
puedan ejercer una verdadera función administrativa. '

•

Las sanciones no sólo son "de órdene-s' administrativos siñ6 ta'rribién disciplinarios,
fiscales y penales, por el hecho de haber violado todas las disposiciones citadas
correspondientes a las normas ambientales y de reserva. A pesar que el señor Alcalde
y sus secretarios se les precluyó la investigación penal, existen actualmente otras
conductas punitivas que comprometen su accionar.

6. Otra circunstancia que vicia el contrato, es el hecho de haber aportado el Municipio
la suma de $2'500.000.000.00 millones de pesos cuando la filosofía del contrato de
LEASING DE INFRAESTRUCTURA, el contratista se obliga a suministrar todos los
recursos, para la realización de la obra, y lo que está obligado el contratante es
conferir el inmueble para que en el se desarrolle el objeto contratado. Esta
circunstancia de haber entregado el locatario una suma de dinero considerable, se
considera como una extralimitación de la administración, puesto que no previó
limitaciones o controles para el aseguramiento de unos recursos públicos, que se
entregaron a un particular.

7. La falta de planeación y estructuración del contrato conforme a los principios y
procedimientos establecidos en el Estatuto de contratación, ha conllevado a lar~'
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administración a soportar, por imprevisión, costos sociales y financieros. A la fecha
30 de abril de 2012, el Municipio de Valledupar tendría que cancelar a Leasing de
Occidente, por concepto de multas $95.657.623 por el no pago de los cánones
mensuales del 05 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012, según estado de cuenta
No 2012-04.002143814 del Leasing de occidente. A demás se han cancelado
intereses por más de $. señalamos que la información entregada por parte de la
Tesorería General del municipio no corresponde a todos los meses, tal como
se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO NÚMERO 8.
INFORMACION FINANCIERA 2008 Y 2009

TOTAL
Fuente: Carpeta del Servicio de la Deuda, de la Tesorería Municipal.

1817 de 2009
1657 de 2008
1847 de 2008
1588 de 2008
1175 de 2008
959 de 2008
960 de 2008,
156 de 2008
2070 de 2007
1960 de 2007
1396 de 2007

Enero, febrero y marzo de 2009
Junio de 2008
Mayo de 2008
Abril de 2008
Marzo de 2008
Febrero de 2008
Enero de 2008
Diciembre de 2007
Junio de 2007
Mayo de 2007
Abril de 2007
Febrero de 2007

.,

230.385.046
99.180.887
69.042.367
65.808696
94.159.379
37697279

-, 39.834.625
39398293

, 64.302.683
65567.348
62.613.048
37.697.279
905.686.930

Para el equipo auditor, las observaciones presentadas constituyen un hallazgo
administratívo con presunta incidencia disciplinaria; por incumplimiento a los
principios que rigen la administración pública señalados en el artículo 209 de la
Constitución Politíca, artículos 8 y 79 ibídem; numerales 7 y 12 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993; articulo 210 del decreto 2811 de 1974; el Numeral 1° del artículo 34 y
numeral 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. ; Penal por inobservar el artículo
410 al contratar sin el lleno de los requisitos legales (por el hecho de haber permitido
que leasing aceptara un solo oferente, sin haber suscrito un contrato con las
formalidades plenas), artículo 337 (invasión de áreas de reserva forestal), artículo 397
(por haber utilizado recursos del Estado en la suma de $2.500.000.000; cuando leVf~'
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correspondía al leasing cubrir la totalidad, asimismo por haber permitido sobrecosto en
la ejecución de las obras) constituyéndose un peculado por apropiación de la Ley 599
de 2000.

Asimismo, prevenimos una incidencia Fiscal, frente a la ejecución del contrato objeto
de análisis se pueden estar ocasionando un detrimento patrimonial al municipio de
Valledupar, y que le corresponde a la administración tomar las medidas urgentes y
necesarias que considere pertinentes con el propósito de evitar un daño patrimonial al
tesoro público por el costo de las inversiones efectuadas, y por el daño ambiental.

Sintesis del Análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta presentada a
esta observación por la Administración Municipal.

En su respuesta la entidad manifiesta que en el examen practicado, se omitieron varios
aspectos importantes; al respecto debemos señalar que el alcance de las
observaciones comunicadas corresponde al análisis realizado a la información
suministrada por la administración municipal, la cual, según los nuevos aspectos
señalados fue entregada a este ente de control de manera incompleta. Asimismo, la
entidad indica unos documentos probatorios de sus conclusiones, pero no los anexa.

Sin embargo, las apreciaciones adicionales detectadas por la administración,
corroboran a un mas lo manifestado por el ente de control, respecto a la no ejecución
del item gaviones, obras que eran prioritarias e indispensables para la estabilidad del
parque lineal, y que a la postre a generado el colapso del sendero ecológico, que viene
siendo arrasado por las aguas' del rio Guatapuri. .'

La administración municipal acepta las observaciones detectadas por el equipo auditor
y describe otras presuntas irregularidades presentadas en su relación contractual con
Leasing de Occidente, las cuales a demás de comunicar a los órganos competentes,
deberá corregirlas evitando que se pueda ver afectado el patrimonio público del
Municipio de Valledupar, que incluye por definición el medio ambiente y sus recursos
naturales. Este ente efectuará el control posterior que le compete sobre los hechos y
actuaciones que adelante la administración municipal al respecto se mantienen la
observación y se validan como hallazgo.

J. Literal: Conciliaciones Jurídicas.

El Quejoso manifiesta: "El Municipio de ValJedupar ha venido siendo objeto de solicitudes de
conciliación, por parte de los particulares quienes presentan reclamaciones por las presuntas actuaciones
irregulares de la administradón, tanto de orden laboral, pensional y administrativa, entre otras, que
conforme al inventario que hemos realizado, sin temor a equivocarnos, estaríamos hablando de
aproximadamente 360 para cada vigencia (revisamos 2010 y 2011) Y que en principio, encontramos
pendientes de pago obligaciones por este concepto, por un valor aproximado de $7.000.000.000.\ £-De-
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Cabe resaltar que dicho monto Itno incluye", las obligaciones pecuniarias derivadas de la obligación de
cumplimiento de fallos emanados de ¡ajusticia ordinaria y administrativa, que hoy, ya tienen vencidos los 18
meses adicionales que otorga la Ley a la administración para el cumplimiento de los fallos debidamente
ejecutoriados. Estamos en proceso de elaboración de un consolidado de los procesos en curso ante la
justicia y en contra del municipio, acercándonos a la existencia aproximada de 550 procesos vigentes y en
curso."

Desarrollo por parte del Equipo Auditor.

Hallazgo 22. Controversias Judiciales y Conciliaciones de la Administración Municipal.

Del análisis efectuado con base en un listado de Procesos suministrados por la Oficina
Juridica del Municipio de Valledupar, durante los dos últimos años se tomó una
muestra representativa de algunos procesos; con el objeto de evaluarlos y verificar la
defensa asumida por el cuerpo juridico de ese Ente Territorial y conceptuar si a la fecha
se ha generado detrimento a las arcas de la Administración, y la responsabilidad de los
funcionarios que dieron origen a dichas demandas. Así las cosas en el siguiente cuadro
se observa lo siguiente:

CUADRO N° 9.
PROCESOS DE REPARACiÓN DIRECTA.

RADICADO

2008/00277

2007/00440

2009/0611.00

,C.~1DEMANDANTE.!..:s."
JAMES DE JESÚS SUÁREZ MAL DONADO

.EMILSON DE JESÚS CORZO

ROBINSON E. SUÁREZ SUÁREZ

":"SASUNTO
PERJUICIOS POR INVESTIGACiÓN
PENAL
OMISI N EN APLICACiÓN DE
NORMAS SOBRE MOTOTAXI.

FALTA DE SEÑALIZACiÓN.

Fuente: Contratos entregados por el Municipio de Valledupar.

En relación al proceso cuyo Radicado es el 2008/00277 - JAMES DE JESÚS SUÁREZ
MAL DONADO, seguido en el Tribunal Administrativo del Cesar; el Municipio apoderó
en este Proceso al Doctor SAADE MARQUEZ, quien contestó la demanda y presentó
alegato de conclusión en término. Tanto la contestación como el alegato fueron
adecuados, presentando la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva del
Municipio, que al fallar el Tribunal acogió dicha excepción mediante providencia de
fecha 1° de Junio de 2010. En este caso se pudo evidenciar que el apoderado del
Municipio doctor Saade Márquez, después de haber actuado en todo el recorrido del
Proceso en todas sus instancias sustituyó el poder por orden de la Jefe de la Oficina
Jurídica Doctora. FAJIME DIAB, al Doctor MANUEL NICOLAS DAZA ALVAREZ, el dia
17 de febrero de 2010. Que el fallo fue apelado por la parte demandante y a través de
auto de fecha 22 de Julio de 2010, el Tribunal concedió el recurso y remitió el (~'0~'
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expediente al Consejo de Estado, se desconoce en esta instancia si el apoderado del
Municipio coadyuvó o no el referido pronunciamiento en defensa del Municipio, esto se
expresa porque no se encontró en el expediente actuación por parte del abogado
sustituto. Y en este caso el hecho de no actuar en la Segunda Instancia corresponde
a desatender el proceso, igualmente'es una falta de cuidado y desinterés en el mismo.
En espera en el Fallo de Segunda Instancia.

En cuanto al Radicado 2007/00440 de EMILSON DE JESÚS CORZO, Juzgado
Segundo Administrativo. Se pudo constatar que la apoderada del Municipio fue la
abogada interna ROSANA SAAVEDRA, contestó la demanda el día 11 de Abril de
2008, en el expediente no existe más documentos que registren otras actuaciones
judiciales. En la hora actual se desconoce si hubo intervención en la etapa de prueba y
si se alegó en conclusión. Esta circunstancia registra una enorme falencia en el
Proceso, toda vez que en la forma como se maneja el expediente en el Municipio
impide cualquier información tanto del representante legal del Municipio como de la
misma Jefatura Jurídica; y trae como consecuencia la pérdida de los mismos y el
menoscabo del erario del Municipio.

Con respecto al Radicado 2009/0611-00 de ROBINSON E. SUÁREZ SUÁREZ,
Juzgado 5° Administrativo, apoderado abogado interno del Municipio MANUEL
NICOLAS DAZA, en el estudio al expediente sólo registra la contestación de la
demanda, coligiéndose de esta manera que no asistió en la etapa de pruebas a
controvertir a los testigos ni presentó alegato de conclusión, el fallo se produjo el día 28
de Septiembre de 2011, adverso a la demandada. Que el dia 11 de Octubre de 2011, el
Municipio, a través de su apodérado apeló la sentencia, Recurso que no tiene novedad
alguna, ya que repitió lo mismo de la contestación de la demanda. El día 06 de Marzo
de 2012, se llevó a cabo Audiencia Especial de Conciliación, en la cual el apoderado
del Municipio, reitera lo dicho en la audiencia del 18 de Enero de 2012, es decir, que
están dispuestos a conciliar. Se conmína a la Administración Municipal, a ser más
cuidadosos con la asistencia de los Procesos; la atención de un Proceso no es sólo
"Contestar la Demanda" y dejarla que corra sin doliente, el hecho de desconocer las
demás Etapas Procesales corresponde a un desinterés en la acción litigiosa, lo que en
esencia significa carencia de defensa.

Otro aspecto importante se encuentra en el siguiente:

CUADRO N° 10.
PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. '\ '<c -.;:, cc-

DEMANDANTE' .
__--.f~t~;;j~\::--
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2011/00336 ROSANA SAAVEDRA. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA.

2010/00705-00 CARMEN RANGEL. RELlQUIDACION DE PENSION.

2011/00290-00 JACKELlNE GONZALEZ. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA.

2010/00361 AMADA ROSA PIMIENTA. NIVELACION SALARIAL ..

Con respecto al Radicado 2010/139:00 L1CINIO BELEÑO, Juzgado 5° Aditivo,
apoderado RAUL GUTIERREZ GOMEZ, este contestó la demanda con
argumentaciones claras y ajustadas en derecho; el expediente consta de 70 folios y
sólo tiene la demanda y la contestación de la misma. La oficina jurídica, debe solicitar a
los abogados externos en sus informes mensuales todas las actuaciones que realicen,
porque tal como se encuentran los expedientes, la información es nula y puede
acarrearle al Municipio detrimento por perdidas injustificables ..

En cuanto a la Radicación 2011/00336 ROSANA SAAVEDRA, Juzgado 2°
Administrativo, el apoderado del Municipio RAUL GUTIERREZ GÓMEZ, contestó la
demanda, el día 14 de Octubre de 2011, sustituyendo el poder al abogado interno
WILLlAM DEL TORO, quien contestó alegato de conclusión. La circunstancia de
sustituir los procesos en cabeza de abogados internos quienes tienen múltiples
actividades por su función asesora de las distintas sectoriales del Municipio, impiden
que estos profesionales del derecho actúen de manera eficiente y eficaz en un proceso
que desconocen y puede pasar que responden una actuación a veces
apresuradamente y sin fundamentación juridica, porque sus funciones- internas, en la
oficina jurídica le. exige compromiso, y toda esta circunstancia tienen como
consecuencia la debilidad del proceso .

En relación a la Radicación 2010/00705-00 CARMEN RANGEL, Juzgado 2°
Administrativo, el apoderado RAUL GUTIERREZ MAYA, contestó la demanda y
alegatos, el fallo lo produjo el Juzgado 3° Aditivo de Descongestión el día 28 de
Noviembre de 2011, donde se declaró la Nulidad y la Reliquidación de la Pensión, el
Fallo fue Apelado y la sustentación le falto fuerza. En lo concerniente al caso en
comento indudablemente, la responsabilidad recae en la Oficina de Talento Humano,
por no aplicar debidamente las normas que contienen los factores de pensión.

Con respecto a la Radicación 2011/00290-00 - JACKELlNE GONZALEZ, Juzgado 6°
Administrativo, apoderadoRAUL GUTIERREZ GÓMEZ, se contestó la demanda con
argumentos claros y ajustados a derecho, la actuación va por esta Etapa Procesal.
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Otro aspecto importante se encuentra en el siguiente:

CUADRO N° 11.

PROCESOS EJECUTIVOS

RADICAD6~' ~DEMANDANtE'
/:> }. . -':_<;;~4'- .

2011100149 COMFACOR INCUMPLIMIENTO DE PAGO EN RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO.

Es de tener en cuenta que Proceso se lleva en el Juzgado 3° Civil Municipal.
apoderado JORGE IVÁN DANGOND, contestó la demanda el dia 08 de Julio de 2011,
presentando de manera inadecuada la excepción de pago total de la obligación,
cuando no era cierto. El Despacho libra Orden de Pago el día 18 de Mayo de 2011,
ordenando a la demandada el Municipio de Valledupar cumplir la obligación al
demandante. Al final termina el señor abogado suscribiendo en asocio con el
apoderado de COMFACOR, una transacción por la suma de $948797.493.89. Es
menester hacer alusión a las sumas pagadas por interés y honorarios que superan los
ciento cincuenta millones ($150'000.000.00) de pesos, es responsabilidad del
Ejecutivo por no haber cancelado cumplidamente la obligación legal de la regulación
del flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud que son los que garantizan el acceso efectivo de la
población a los Servicios de Salud.

¡ j I

En cuanto a los PROCESOS DE ACCiÓN POPULAR:

CUADRO N° 12

•,. DEMANDANTE

2010100478.00

2008/00409

PROCURADURIA 12 JUDICIAL

IVAN CASTRO MAYA

TRANSFERIR BIENES PUBLIcas A PARTICULAR
FUNDACiÓN DE LA LEYENDA VALLENATA .

TERMINACiÓN DE CONTRATO DE CONCESiÓN.

Cuyo Radicado 2010/00478-00- PROCURDURIA 12 JUDICIAL, Tribunal Administrativo
del Cesar, apoderado RAUL GUTlERREZ GÓMEZ, en el expediente no existe
actuación por parte del Municipio aparece un oficio donde el apoderado expresa que
asistió a la diligencia de audiencia de pacto de cumplimiento donde el señor Alcalde
coadyuvó las pretensiones de la Procuraduria. En este asunto hubo pronunciamiento
judicial donde se ordenó devolver el predio al Municipio. El Fallo fue apelado. 1<- '0<= .
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Otro aspecto esta bajo Radicado 2008/00409 IVAN CASTRO MAYA, Juzgado Primero
Administrativo, apoderada ROSSANA SAAVEDRA, contestó la demanda y alegatos de
conclusión, no hay más actuaciones en el expediente y se desconoce cuál ha sido el
resultado del proceso. Hechos que son inadmisibles en la administración y conllevan a
ser defensas sin fuerza y en el peor de los casos la defensa es nula, ocasionando
detrimento al patrimonio público.

En cuanto al PROCESO DE ACCiÓN DE REPETICiÓN.
CUADRO N° 13.

RADICADO
- '."

12009/212.00

,¡Wi DEMANDAr~TE
,,~, -,?;,?}, ..•••. , . '~,- .... _.,

I MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ELlAS OCHOA DAZA

"-ASUNTO

Mediante el Radicado 2009/212-00 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, Juzgado 3°
Administrativo, apoderado JORGE SAADE MARQUEZ, presentó la demanda el dia 04
de Julio de 2009, y el 17 de Febrero de 2010, sustituyó el poder al abogado interno
MANUEL NICOLAS DAZA, el Proceso está en este momento en la etapa de
notificación, a través de curador ad-litem, en razón que los demandados a pesar de
haberse emplazados no comparecieron a notificarse.,

CUADRO N° 14.
PROCESO CONTRACTUAL

, '~-_:e-:,J) . _1~;:'¡~".,."~.;~
. ~'~DEMANDADO' .~*~-:';;,---::....,;,.:?~-. "''':;¡~~-.;

',t.' f:-¿.;-~~"!'2?'AX:
. '.;tASUNTO

. -~~>"-',;'2,-
2011/00052 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. JORGE LUIS RODRIGUEZ

JARABA
RESTITUCiÓN DE ,
INMUEBLE ~

Con relación al Radicado 2011/00052 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, Juzgado 1°
Administrativo, apoderado RAUL GUTIERREZ GÓMEZ, .presentó demanda de
Restitución de Inmueble por incumplimiento de contrató, el dia 04 de Febrero de 2011,
demanda que fue inadmitida por insuficienCia de poder y falta de liquidación bilateral
y/o unilateral del contrato, fue subsanada el día 12 de Abril de 2011, en el expediente
no aparece más actuaciones ni pronunciamiento alguno.

Teniendo en cuenta los anteriores procesos enmarcados en los seis cuadros, es
pertinente determinar las causas que generan la caritidadde procesos judiciales:

a- Falta de compromiso de muchos jefes de sectoriales igualmente del representante
legal del ente territorial, que no aplican en debida forma las normas y procedimientos
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correspondientes respeto a las decisiones que les compete. Por ejemplo: En una
liquidad de pensión; en declaración de insubsistencia sin el lleno de requisitos.

b. La prestación de servicios, sin la existencia del contrato.

c. La falta de atención a las solicitudes de conciliación provenientes de la Procuraduria
Delegada en asuntos administrativos.

d. Suministro de bienes, servicios y mantenimiento por órdenes verbales y escritas sin
respaldo presupuesta!.

e. Suscribir contratos sin la observancia de estudios necesarios y obligatorios. Esto
lleva a suspender la ejecución de contratos y el pago millonario de intereses.

f. La falta de preparación, inducción y entrenamiento de los servidores públicos
respecto al uso adecuado de los bienes del municipio que están bajo su custodia.

g. El retardo injustificado en el pago de obligaciones que legal y contractualmente
adeuda la entidad. Por ejemplo Arrendamiento de inmuebles; de mora en el pago de
prestación de salud, con recursos provenientes de participación en salud.

Respecto a la defensa jurídica:

a- Los expedientes de los procesos judiciales, que reposan en la Oficina Juridica no
contienen todas las actuaciones desarrolladas por sus defensores. Esta situación en
primera instancia impide conocer realmente el estado en que se encuentra el proceso y
segundo impide el análisis que puede realizar el equipo juridico para la toma de
estrategias defensivas conducentes.

b- El cambio constante de abogados en los procesos se convierte en un inminente
riesgo en la calidad técnica y jurídica de la defensa, pues como lo hemos manífestado
todos estos procesos se inician con abogados ,externos y culminan bajo la
responsabilidad de un abogado interno, con las consecuencias antes anotadas debido
a las múltiples ocupaciones de estos servidores. Debido a esos cambios se observan
en unos procesos que hay situaciones donde una actuación dista de otra, es decir, que
no hay coherencia en la linea defensiva. Por ejemplo: la Contestación con el alegato no
son congruentes.
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- Revisar las actuaciones jurídicas de cada abogado y legajarla en su respectivo
expediente.

- Que exija en los informes mensuales todas las actuaciones de los abogados tales
como testimonios y pruebas documentales de las partes en controversia.

- Revisar de manera diaria el informativo judicial, no solo de Valledupar, sino también
de las ciudades dondé el municipio se encuentre en controversia jurídica, con el fin, de
que sirva de apoyo en el proceso y alerte al abogado que no falte a la defensa.

-llevar una relación del valor de las pretensiones de cada proceso.

d- Es pertinente que la contratación de los abogados externos se realice por procesos,
que de acuerdo a la acción jurídica se busque al abogado con el perfil y el
entrenamiento en esa disciplina.

Debemos señalar que la administración municipal no ha emprendido las acciones de
repetición correspondientes, contra los funcionarios, o ex funcionarios cuya conducta
generaron las demandas o conciliaciones que han dado origen a pagos, para resarcir el
daño del patrimonio público. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2° del
articulo 90 de la Constitución Política y el articulo 4° de. la Ley 678 de 2001.

Es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalídad de interés público,
como es la protección del patrimonio público el cual es necesario salvaguardar
integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del estado social de
derecho.

Por consiguiente para el equipo auditor, las inconsistencias descritas constituyen un
hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por
¡nobservarse disposiciones jurídicas de carácter contractual, Ley 80 de 1993, y normas
que la reglamenten y/o modifiquen), el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002
(Código Único Disciplinario).

Análisis de la Respuesta por el Equipo Auditor.

Proceso Radicado con el número 2008-00277.

El sujeto auditado acepta la pobreza de su actuación en la segunda instancia ya que
concretamente aseveran que el Tribunal Contencioso del Cesar, remitió al Honorable
Consejo de Estado el respectivo expediente. No es excusa para una de las partes
demandadas que existan otras en su mismo estado ya que el deber que tiene cada una
de las entidades demandadas en un proceso es ejercer su. defensa con base en las
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pruebas con que cuenta y en el derecho que les asiste, por tanto la respuesta
presentada no desvirtúa en nada a las observaciones planteadas en este proceso.

Proceso Radicado con el número 2007-00440

No desmiente en nada las observaciones planteadas por el Equipo Auditor.

Proceso Radicado con el número 2009-00611-00

No responde a la observación formulada, ya que no desvirtúan las falencias
encontradas dentro del proceso. Igualmente el Municipio, no tiene ni registra un
verdadero archivo de los procesos, lo que indica la carencia de información para los
representantes del ente territorial como de otras autoridades.

Responde que contestaron la demanda y presentaron las excepciones de inexistencia
de los hechos y la falta de legitimidad en la causa por pasiva, igualmente afirman que el
operador judicial al estudiar las excepciones propuestas, las llamó a no prosperar, esta
circunstancia que a nuestro juicio lamentamos por la.pobreza defensiva del Municipio,
era lógico que no estaban llamada a prosperar, porque estas excepciones no tienen
incidencia alguna como mecanismo o fortaleza al plantear una defensa.

El problema juridico planteado en la demanda no permitirán de manera alguna las
excepciones planteadas por ello reiteramos que la contestación fue ligera y sin
esfuerzo juridico.

" .

Se arguye en este caso que se trataba de un hecho invencible, lo que confirma que la
contestación fue sin fundamento.

No censura el hecho de que se pierda un proceso, por que todos no están llamados a
prosperar, si la demanda es contundente y las pruebas que militan con ella así las
refuerzan, lo que se ataca o reprocha es la falta de compromiso con el ente que
representan; puesto que si el hecho es indefendible, como lo afirman, porque no buscar
un mecanismo para evitar su continuidad, toda vez que el transcurrir del tiempo en un
proceso genera erogaciones pecuniarias excesivas para su representada.

La defensa en el caso presente deja ver que no estudio adecuadamente el proceso ya
que ni siquiera llamó en garantia a la Concesionaria Amoblamiento Urbano de
Valledupar, que tenia el compromiso de instalar las señales de pare, en razón a que
estaba contratada para la realización de dicha actividad. Esta circunstancia nos permite
inferir que si había mecanismos defensivos para evitar que el Municipio le cayera la
carga de responder por la falla que ya estaba destinada a que se cumpliera por parte '-1.~-ii?_:
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de la concesionaria Amoblamiento Urbano, con base en lo expuesto se confirma las
respectivas observaciones formuladas por el equipo auditor.

Respecto al Proceso radicado número 2010-0139-00

Acepta la observación formulada, afirman que no tiene la información de las
actuaciones judiciales en los respectivos expedientes que conservan en la Oficina
Asesora Jurídica, sin embargo, no le dan importancia a esto, al considerar que en el
juzgado se encuentra todo.

Respecto al Proceso Radicado con el número 2011-00336

Aceptan la observación formula y admiten que las múltiples actividades por sus
funciones asesoras de las distintas sectoriales más la carga laboral excesiva hacen
dispendiosa la defensa jurídica.

Respecto al Proceso Radicado con el número 2010-00705-00

Aceptan la observación formulada, y culpan al Ministerio de Educación en este
problema ya que han venido reconociendo pensiones sin tener en cuenta todos los
factores salariales.

Respecto al Proceso Radicado con el número 2011-00290-00

Confirmaron la observación expresando que en dicho proceso se produjo un fallo
favorable.

Respecto al Proceso Radicado con el número 2010-00361

El sujeto auditado confirma lo planteado por el equipo auditor.

Respecto al Proceso Radicado con el número 2011"-00149

El sujeto auditado acepta la observación formulada por el equipo auditor en el sentido
que hubo imprecisiones e incumplimiento por parte del Municipio, por esta medida se
generó al Municipio unas erogaciones pecuniarias.

Respecto al Proceso Radicado con el Número 2010-00478-00

El sujeto auditado confirma la observación planteada por el equipo auditor en el Informe
Preliminar.

"\. ~~""Q-
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Respecto al Proceso Radicado con el Número 2008-00409.

El sujeto auditado confirma que en la Oficina Juridica del Municipio los expedientes no
registran la información real, a tal punto que desde el18 de marzo de 2011 existia fallo
y los funcionarios de esa dependencia ni siquiera sabian en razón que este documento
no reposaba en el expediente que lleva esa sectorial.

Respecto al Proceso Radicado con el Número 200!!-212-00

El sujeto auditado acepta las observaciones del Equipo Auditor

Respecto al Proceso Radicado con el Número 2011-00052.

El sujeto auditado acepta las observaciones del Equipo Auditor.

Observación Número 23. Conciliaciones año 2011 ..

En lo que respecta a las conciliaciones en el año 2011, el Municipio realizó 22
reuniones del Comité de Conciliación y en cada una de estas actas se pudo constatar
que recomendaron conciliar sobre aquellos asuntos que no tenian Contratos de
Prestación de Servicio, ni disponibilidades presupuestales, con el único propósito de
amparar hechos cumplidos.

En el Acta N° 020 del 24 de Noviembre de 2011, se' observan una anomalías, toda vez
que el comité ordena conciliar por motivos de Prestación de servicios al Municipio en
los cargos deaseadores, digitadores, conserje, con un sin número de personas, por
dos y tres meses de deuda por servicio; todos estos servidores carecen de contrato. En
la misma Acta N° 020, se pagaron a 24 personas más en Prestación de Servicios como
aseadores, digitadores, conserje, los meses de Junio, Julio y Agosto de 2011 con el
mismo propósito de amparar hechos cumplidos. En Acta N° 019 del 9 de Noviembre de
2011, Y N° 018 del 24 de Octubre de 2011, se observa algo curioso, no resuelven
conciliar los mismos asuntos que venian cancelando sin contrato y lo aplazan
argumentando que están en espera de unas certificaciones que deben ser
aportadas, lo extraño es que no señalan a que certificación se refieren.

En las demás actas se repiten las mismas circunstancias ya anotadas, conciliándose
con las mismas personas y por los mismos motivos.

Por consiguiente, para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Penal; por
incumplimiento a los principios que rigen la administración pública señalada en el
articulo 209 de la Constitución Política, numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993;
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el articulo 2 literal b) y h) de la Ley 87 de 1993; el Numeral 1° del artículo 34 de la Ley
734 de 2002, yen el artículo 410 de la Ley 599 de 2000.

Síntesis del Análisis de la Respuesta realizada por el equipo auditor.

El sujeto auditado acepta la observación realizada por el equipo auditor en el Informe
Preliminar, toda vez que afirman que el comité de conciliaciones no ha estudiado ni
iniciado acciones de repetición; además manifiestan'que el Señor Alcalde ya impartió
órdenes para tal efecto.

El sujeto auditado considera que las actuaciones que han realizado sin el cumplimiento
de los procedimientos y normas juridicas no son conductas negligentes de la
administración, sino de unas situaciones forzosas, sin embargo expresan que le están
buscando soluciones; con esta disculpa consideran infundados los argumentos para
que la observación tenga incidencia disciplinaria y penal.

Frente a lo anteriormente expuesto, vale la pena precisar que el funcionario público
está en el deber de ejercitar sus funciones atendiendo las normas y ritualidades que
exigen cada caso y por ello le asiste el mismo deber de aplicarlas y cumplirlas
adecuadamente; cuando se inobservan estas normativas, sabiendo y teniendo certeza
de aplicarla esto se constituye en dolo que por ende conduce a una conducta
disciplinaria y trasciende al campo penal, puesto que dicha actitud se convierte en un
hecho punible donde confluyen los elementos de la tipicidad, antijuricidad y la
culpabilidad, así las cosas, se confirma la observación presentada por el equipo
auditor.

K. Subsidios con EMDUPAR E.S.P S.A

Manifiesta el Quejoso "Es preocupante la situación de los subsidios de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado de los estratos 1, 2,3 que el Municipio de Valledupar debe entregar a la Empresa
EMDUPAR S.A E.SP.; toda vez que a la fecha el ente territorial adeuda a la Empresa de Servicios Públicos
de Valledupar por concepto de subsidios desde el año 2009 a la fecha los cuales suman $6.000.000.000,
millones.

Adicional a ello, desde el mes de julio de 2011, la Empresa EMDUPAR S.A. E.SP.; presentó al despacho del
Ex Alcalde Luis Fablan Fernández Maestre, el estudio de la Proyección de los subsidios para cubrir la
vigencia 2012, los cuales ascienden a la suma de $5.129.040.000, y el proyecto de acuerdo para aprobar el
monto de los subsidios a transferir conforme con la Ley 42 de 1994, 715 de 2011, y los Decretos 1013 de
2005 y 565 de 1996, proyecto que debió ser presentado ante el Concejo Municipal el año pasado,
encontrándose vencidos Jos términos de orden legal para prever y afrontar esta obligación de orden
constitucional y legal inherente a la prestación de un servicio público fundamental para fa vida de nuestras
comunidades. "

Desarrollo por el Equipo auditor.
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729.002.600
910.043.834

2.914.649.197
1.637263.463

$6.602.475.960

El Artículo 4 del Decreto 565 de 1996, describe "Naturaleza de los Fondos de Solidaridad y
redistribución del Ingreso para los servicios de Acueducto, alcantarillado, y aseo. Los Fondos de solidaridad y
Redistribución del Ingresos, que de acuerdo a la Ley 142 de 1994 deben constituir los concejos municipales y distritaJes y
las asambleas, serán cuentas especiales dentro de la contabilidad de Jos Municipios, distritos y departamentos, a través
de las cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos
domiciliarios.

Dentro de cada Fondo creado se llevará la contabUidad separada por cada servicio prestado en el municipio o distrito yal
interior de ellos no podrán hacerse transferencias de recursos entre servicios".

Inconsistencia que presenta el Manejo el Fondo ce Solidaridad y Redistribución
del Ingreso.

A 31 de diciembre de 2011, el Municipio debe a EMDUPAR E.S.P S.A.; por
Subsidios no pagados a EMDUPAR ES.P. S.A.; $6.602.475.960, distribuidos asi

CUADRO NÚMERO 15.
DEUDA POR SUBSIDIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 .

2007 729.002.600
2009 3.868.958.759 2.958.914.925 Giro
2010 4.486.864.844 1.752.215.467 Giro
2011 4.755.385.836 3.118.122.373 Giro

Total Obligación con corte 31 de diciembre de
2012.

Fuente: Informe presentado por la Gerencia de EMDUPAR S.A E.S.P.

Esta deuda no tiene financiamiento; por lo que es la propia administración que debe
iniciar las acciones pertinentes para cancelar esta obligación.

Para la Vigencia 2012, se encuentra incorporado al Presupuesto de Gastos e
Inversiones para el pago de subsidios vigencia 2012; $5.129.040.000 Y para Aseo
del Norte $700.000.000.

El Equipo Auditor Concluye:

,. El Municipio de Valledupar, no ha dado cumplimiento a lo narmado en el artículo 4
del Decreto 565 de 1996, no tiene e una cuenta especial dentro de la Contabilidad,
a través de la cual se contabilice exclusivamente los recursos destinados a otorgar
subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Tampoco cuenta con una cuenta

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efe~VO!
Teléfonos 5801842 - Telefax:5803280

calle 14No. 6-44Piso3/ Valledupar - Cesa
E_maiL despacho@contraloriavalledupar.gov.co WER www.contraoriavalledupar.gov.cO

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraoriavalledupar.gov.cO


<t> CONTRALORíA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR VI

CONTRALORÍA INFORME FINAL
MUNICIPAL DE VAlLEDU1'AR

1'i:J ae ILOIControlliscal efidente, eficaz y
efectivol

Nit; 692300.310-2

corriente o bancaria para efectuar el control, giro, y traslado de los recursos por
subsidios. Como consecuencia no se tiene un control sobre este Fondo.

.•.. El Municipio adeuda por concepto de Subsidios con corte 31 de diciembre de 2011
$6.602.475.960; dineros que no se encuentra disponibles; por lo que deberá
analizar la disponibilidad de recursos ingresos corrientes de libre destinación y/o
utilizar estrategias como es el caso de la reducción y/o aplazamiento de gastos de
funcionamiento para darle cabida al pago de los subsidios dejados de pagar por las
administraciones anteriores. El no pago oportuno de los subsidios le generan al
Municipio de Valledupar, Intereses moratorias, los cuales al ser pagados por la
Administración ocasionara eventuales detrimentos del erario. .

:;. En la Auditoria Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Especial- Impuesto
de Industria y Comercio, Predial, sobretasa a la gasolina, y dentro de la
Observación del Empréstito del los, Municipio por 36.000,7 millones se trato la
obligación que tiene el Municipio de Valledupar para con la Empresa EMDUPAR
E.S.P S.A; por los subsidios.

L: Literal: Ley de Infancia y Adolescencia, Afrocolombianiedad y Ley de Víctimas.

Manifiesta el Quejoso "señor Alcalde que el Municipio de Valledupar frente a la obligatoriedad de la
Ley de los entes territoriales en materia de Ley de Infancia y Adolescencia, Afroco/ombianiedad, y Ley de
Victimas, no ha implementado las políticas públicas pertinentes que le corresponden. "

•
Hallazgo 24: Literal: Ley de Infancia y Adolescencia, Afrocolombianiedad y Ley
de Víctimas.

Con el fin de darle respuesta a las inquietudes del señor Alcalde con respecto al asunto
en mención, nos permitimos hacerle las siguientes precisiones:

El equipo auditor mediante el proceso de auditoría; inició una serie de solicitudes de
documentos a las diferentes sectoriales de la Alcaldía Municipal, en cuyo desarrollo se
le requirió a la Secretaria de Gobierno mediante oficio N° 30013-0055 de fecha 11 de
abril de 2012, copia autenticada del informe de la evaluación y seguimiento realizado
por su dependencia de las políticas y programas desarrollados por la Administración
Municipal, en las vigencias del 2010 Y 2011, sobre la Ley de Infancia y Adolescencia,
Afrocolombianiedad y la Ley de victimas. El día 16 de abril de la presente anualidad,
mediante oficio N° SG.009, en su respuesta a nuestro requerimiento; solo describe la
Ley 1448 de 2011, (Ley de Victimas y Restitución de Tierras) que fue aprobada por el
decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011, asi mismo, manifiesta que está incluida en
el borrador del Plan de desarrollo 2012, exhibe que existe un Comité Territorial de
Justicia Transicional, mediante el Decreto N° 000072 del 20 de febrero.de 2012, pero t'<-,-,J
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no remite copia de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, en vista que no remiten
al Ente de Control lo solicitado; nuevamente el dia 17 de abril del 2012, mediante oficio
N° 30013-0075, se solicita por segunda vez al Secretario de Gobierno el informe de la
evaluación y seguimiento realizado por su dependencia de las políticas y programas
desarrollados por la Administración Municipal, en las vigencias del 2010 Y 2011, sobre
la Ley de Infancia y Adolescencia, Afrocolombianiedad y la Ley de victimas.
Interrogante de cara al cual, la sectorial mencionada respondió mediante oficio SG 138
remitido a la contraloria con fecha de recibido el día 17 de abril de 2012, haciéndonos
llegar un cuadro de estadisticas de los casos atendidos durante esas dos vigencias en
cuestión por parte del comisario ALBEIRO CALDERON RODRIGUEZ, que se detallan
a continuación:

CUADRO NÚMERO 16.

Alimentos
Conflictos
Sicolo ia
Separación de Cuer os
Separación de Bienes
Ré imen de Visitas
Maltratos
Custodia
Violencia Intrafamiliar
Audiencia Medica de Protección
TOTAL

390
100
271
269
137
109
63
38
119
2
1498

425
147
277
140
143
48
13
24
220
3

1440

Posteriormente, la misma sectorial nos hace llegar oficio SG- OAE- 023 de fecha 12 de
abril de 2012, suscrito por la Coordinadora de asuntos étnicos doctora OLARIS OÑATE
FERNANDEZ profesional universitario, en el se expresa lo siguiente: la única actividad
realizada a través de esta dependencia a favor de dicha población durante la vigencia
de 2011, fue el registro y renovación de las Juntas Directivas de siete (7) de los
Concejos Comunitarios relacionados con la población afrodescendiente, que habian
elevado su correspondiente solicitud. A su vez, expone la coordinadora que la falta de
recursos para desarrollar programas con destino a esta población se encuentra dentro
de la proyección de metas que esta oficina realizara como insumo para que sean
incluidas en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, como son:

>- Impulsar un proyecto de viviendas en cada uno de los corregimientos del Municipio
de Valledupar con asentamiento de comunidades afrocesarenses que permitan el
mejoramiento de su calidad de vida. .
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';;> Realizar mesas de concertación con los Consejos comunitarios de este gremio con
el fin de identificar políticas de apoyo del orden local con destino a esta población.

';;> Garantizar el apoyo económico para la promoción, divulgación y reconocimiento por
parte del Municipio de la conmemoración el 21. de mayo día Nacional de la
Afrocolombianiedad. Manifiesta la coordinadora con las anteriores propuestas y las
que logren concertar con las comunidades a través del Consejo Territorial de
Planeación (CTP), dada la voluntad política expresada por el señor Alcalde FREDYS
SOCARRAS, para el desarrollo prioritario de programas a favor de la población
afrodescendiente, esperamos que durante la presente vigencia logremos la
materialización del goce efectivo de los beneficios que allí se logren establecer.

De otra parte, es importante hacer alusión que para el estudio y evaluación de esta
información también fue requerida la Secretaria de Gestión Social, mediante oficio
N°30013-0051 de fecha 17 de abril de 2012, y enviada al ente de control el dia 18 de
abril de 2012, respondiendo textualmente lo siguiente: Copia del informe rendido ante
la Procuraduría del programa de Infancia y Adolescencia en el periodo 2009 - 2010, el
cual consta de (132) folíos. Expresa la funcionaria que para el 2011, no se realizo tal
informe, con respecto a afrocolombianiedad en esta oficina no reposa ningún archivo y
Ley de víctimas, los programas se desarrollaron a través de la Secretaría de Gobierno
con los programas de desplazados en la UAO. y el día 14 de mayo de la presente
anualidad, el actual Alcalde emite un diagnostico de infancia y adolescencia, el cual
consta de 49 folios. (Solo hace alusión al componente del Menor: Por edades, por
ubicación, por EPS, mendicidad, trabajo, maternidad etc.).

De igual forma, con el fin de ahondar más con respecto al asunto que nos ocupa se le
solicito mediante el oficio N° 30013 - 0069 de fecha 13 de abril de 2012, al profesional.
especializado ALFONSO OSPINO LARA, del Banco de proyecto del Municipio de
Valledupar, copia autenticada de la relación de los programas inscritos en esa
dependencia sobre la infancia, adolescencia, afrolombianiedad y victimas durante las
vigencias del 2009 al 2011, indicándole lo que debia contener la relación: fecha y
numero de radicación, programas o sub programas donde se pretenden desarrollar los
mismos. Contestando el funcionarío el día 17 de abril de 2012, en donde remite en
medio magnético la relación de los programas inscritos por el Municipio de Valledupar.

Es así que tomando como origen lo anterior y como evidencia lo suministrado por el
Municipio con relación a la ejecución de estas políticas y programas que se encuentran
inmersas en el Plan de Desarrollo de Valledupar 2008 - 2011 "Valledupar te quiero" y
enmarcadas en los siguientes: Programa N° 19. Niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, servicios sociales y calidad de vida, en el Programa N° 20. Atención a la
población desplazada y procesos de reinserción. Y lo contemplado en el Plan de
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Desarrollo Municipal 2010 - 2011 "Acuerdo N° 002 del 17 de febrero de 2010.
"Resultados con Seguridad" en el Programa estratégico N° 8. Población Pobre y
Vulnerable, Programa estratégico N° 9 Infancia y Adolescencia con futuro -
Subprograma 9.1. Protección de los niños y niñas, Subprograma 9. 2. Atención
integral a los niños y niñas, y en el Subprograma 10. 2. Población
Afrovalduparense.

Como quiera que deba tenerse en cuenta lo amplio del tema que nos ocupa, por
consiguiente, solo se le hace el estudio a lo contemplado como metas en el Plan de
Desarrollo 2010-2011 "Resultados con Seguridad". Del análisis efectuado a los
documentos que reposan en la Administración, donde se examinó el alcance de las
políticas públicas y la gestión realizada desde el Municipio de Valledupar y a través de
alguna de sus sectoriales; con el fin primordial de brindar apoyo y bienestar a la
comunidad, especialmente a la Infancia, Adolescencia, Afrocolombianiedad y
victimas y/o población desplazada, a partir el ámbito legal, se pudo observar, lo
siguiente:

En lo que respecta a lo contemplado en el Plan de Desarrollo 2010-2011, en el
Programa estratégico 8. Población Pobre y Vulnerable, con Subprograma
8.1.Equidad de Género y Familia, se establecieron como metas programadas Nueve
(9) actividades, de las cuales Cuatro (4) fueron realizadas mediante diferentes
contratos y ascienden a la suma de $414.000.000, Dos (2) de las cuales se encuentran
incluidas en el presupuesto de gasto e inversión 2010-2011, Y que aparecen sin
ejecutar; en este aspecto es preciso aclarar que esto no es cierto, dado que una vez
analizados diferente's contratos suscritos en la vigencia 2011, se pudo evidenciar que
estas fueron ejecutadas mediante el contrato N° 295 de 2011, Y de las Cuatro (4)
restantes se puede decir que estas fueron incluidas en el Plan de Desarrollo 2010-
2011, pero no en el presupuesto de gasto e inversión. En este punto, es apropiado
exhibir que lo trazado en el presupuesto de gasto e inversión como punto de referencia
no es tan eficiente si se tiene como cierto y comprobado en el proceso, que de no
ejecutarse por el rubro inicial, bien podrian estar por otro; llámese Recursos Propios
o de la Nación, y como ejemplo esta el contrato N° 295 del 8 de junio de 2011. Con lo
anterior, se puede apreciar que aunque existen políticas públicas en el Municipio de
Valledupar, en lo que respecta a este programa, estas no se ejecutan conforme se
concertaron en el Plan de desarrollo; se cita como ejemplo en el subprograma 8.1.1
"Implementar el programa de mujeres cabeza de familia, beneficiando a 3.000 de ellas a través de
procesos productivos", actividad que la administración Municipal ejecuta de forma
general llCapacitación y promoción para la atención de dulces típicos y artesanías a través de eventos de

comercialización". Por consiguiente, en este sentido se puede manifestar que a pesar de
haber ejecutado algunos contratos, esta no es tan eficiente. Con lo cual, se puede
alegar que el Municipio de Valledupar, no tuvo implementado los procedimientos de
seguimiento y verificación de las metas trazadas, que le permitirían sín 'lugar a dudas,
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conocer por dependencias la situación de cada una de las metas plasmadas y
ejecutadas en cada anualidad, y con ello al final del periodo de gobierno sabrian sin
lugar a dudas las metas desarrolladas y el grado de cumplimiento de las mismas. En el
siguiente cuadro se relacionan los contratos que fueron ejecutados en el 2011, por este
programa.

TIPOS DE
CONTRATOS

Contrato de Prestación de
Servicios N° 180-2011

Contrato de Prestación de
servicios N° 224-2011

Contrato de Prestación de
servicios N° 295-2011

Contrato de Prestación de
Servicios N° 345-2011

TOTALES

CUADRO No 17.
CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 20.11.

'.\i¡i:i'''tEStADISTICAS20.11 .' ':o.lT.,- .." ,.c"~-,,~,, . .

OBJETO

Prestación de servicios sociales para la atención básica para
lograr la resocialización de población vulnerada y atención a 60
adolescentes gestantes y/o lactantes y mujeres jóvenes en el
Munici io de Valledu aro
Capacitación y promoción para la atención de dulces tipicos y
artesanías a través de eventos de comercialización.
Ejecución del proyecto denominado inclusión social y
construcción cclectiva hacia la equidad de género y familia
mediante procesos pedagógiccs y lúdicos para familias
vulnerables en el munici io de Valledu aro
Ejecutar actividades y campañas de promoción para la
restauración de los valores de la familia como fundamento de
convivencia dentro de la sociedad en el municipio de
Valiedu ar.

4

VALOR

$100.000000

$34.000.000

$200.000.000

$80.000.000

$414.0.00..0.0.0.
I

De igual forma, se le. hace' el estudio al Subprográma 8.2. Población en
Discapacidad. En este se establecieron como metas programadas en el Plan de
Desarrollo 2010-201, Tres (3) actividades, y en análisis efectuado al presupuesto de
gastos e inversión 2010-2011, no aparece ninguna como meta ejecutada bajo dicha
apropiación presupuestal, y hay dos (2) de estas la N° 04-3-17419-79 Y 04-3-17418-79,
en donde se le hace una apropiación inicial y después un contra crédito que en
conclusión termina en cero, lo que traduce en que no se invirtió nada en el Municipio.
En este sentido es indispensable dejar claro que de la evaluación realizada existe una
(1) de las Dos (2) enúnciadas anteriormente que tiene un contrato el N° 322 del 23 de
junio de 2011, cuyo valor es de $54.000.000, y que se encuentra incluido en el
presupuesto de 2011, como si no se hubiera ejecutado. Por cuanto, no es tan confiable
lo que se encuentra plasmado en la Planilla del presupuesto de gastos e inversión, toda
vez que la misma evaluación nos lleva a expresar que estos, bien podrian estar
desarrollados por otro rubro, como en este caso especifico que se plasmo para ser
realizado por el rubro 04-3-17419-79 y lo hicieron fue por la identificación presupuestal
N°04-3-1745-43 con Recursos Propios, ejecutándose así por otra apropiación
presupuestal diferente a la que aparece registrada. De igual forma, la meta dice
"Capacitar 400 personas en situación de discapacidad, en proyectos de vida, asesorias
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empresariales, planes de negocio y programas de asociatividad" y en el contrato suscrito por
la Administración lo ejecutan: "Desarrollar un programa de capacitación y fortalecimiento
dirigido a 100 familias donde exista situación de discapacidad en proyecto de vida, liderazgo y
emprendimiento", con lo anterior se vislumbra que la meta no se desarrollo acorde con
lo contemplado en el Plan de Desarrollo. Y la otra meta restante que es la de "Atender
2.755 niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad en el Municipio", fue incluida en el
Plan de Desarrollo 2010-2011, pero no en el presupuesto de gasto e inversión. En este
subprograma se puede decir que a pesar de ejecutar un contrato, no se cumplió a
cabalidad con las metas estipuladas en el Plan de desarrollo. En el siguiente cuadro se
relaciona el contrato que fue suministrado y ejecutado por la Administración en el 2011
por este programa.

CUADRO No 18.
CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2011.

~~._._~. __,_"," '~_""'U

iE~TADISTICAS201

TIPO DECONTRATO OBJETO

.-f;

VALOR

Contrato de Prestación de
Servicios N° 322.2011

TOTALES

Desarrollar un programa de capacitación y fortalecimiento
dirigido a 100 familias donde exista situación de
discapacidad en proyecto de vida, liderazgo y
emprendimiento.

1

$54.000.000

$54.000.000

Así mismo, se le efectuó el estudio al Subprograma 8.3. Juventud. En donde se
establecierón como metas;programadas para las vigencias 2010-2011, Cuatro (4). .

actividades, de las cuales Una (1) se encuentra como meta ejecutada realizada
mediante el contrato N° 313 del 23 de junio de 2011, con un valor de $68.000.000, y las
otras Tres (3) metas se encuentran incluidas en el presupuesto de gasto e inversión del
2010-2011, en los rubros 04-3-17439-20, 04-3-17436-20 Y 04-3-17438-20, en donde'
se hace una apropiación inicial y después un contra crédito que en conclusión se dice
que no se invierte nada. En este caso, es factible que se encuentren realizadas por
otras apropiaciones presupuestales; hechos que son demostrables en este contrato,
que se hace una parte con Recursos Propios con la identificación presupuestal N° 04-3-
17435-20, por valor de $24.776.908 y la otra parte se efectúa con Recursos de la
Nación con el rubro N° 04-3-1745-79 por valor de $ 43.223.091, para un total del
contrato de $68.000.000. Por cuanto, teniendo como soporte este solo contrato, es
evidente que una sola actividad no cumple a cabalidad con lo estipulado en el Plan de
desarrollo en lo que respecta a este subprograma. En el siguiente cuadro se relaciona
el contrato suministrado y ejecutado por la Administración en el 2011 por este
programa.
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CUADRO No 19.
CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2011.

ESTADíáTléAS2011 ,'f'

TIPODECONTRATO

Contrato de Prestación de
Servicios N° 313-2011

TOTALES

OBJETO VALOR
Desarrollar un programa de capacitación en prevención de
adicciones en sustancias psicoactivas y no proactivas,
enfocado en valores y dirigido a 3000 participantes entre $68,000,000
ellos niños, jóvenes, padres, ~docentes, colegios y
comunidad en eneral del munici ,io de Valledu aL

1 $68.000.000

De igual forma, del estudio efectuado al Subprograma 8.4 Adulto Mayor. En donde se
establecieron como metas programadas Cuatro (4) actividades, de las cuales Una (1)
se encuentra como meta ejecutada realizada mediante contrato N° 287 del 31 de mayo
de 2011, cuyo valor es de $200.000.000, contemplada en el rubro N° 04-3-1748-20 con
Recursos Propios por valor de $100.000.000, y los otros $100.000.000 mediante
identificación presupuestal N° 04-3-1748-79 realizados con Recursos de la Nación,
para un total del contrato de $200.000.000, las otras Tres (3)metas no se encuentran
incluidas en el presupuesto de gasto e inversión del 2010-2011, pero si se incluyen en
el Plan de Desarrollo. Por cuanto, es evidente que una sola actividad, no podría decirse
que se le dio cumplimiento a cabalidad con lo estipulado en el Plan de desarrollo. En el
siguiente cuadro se relaciona el contrato suministrado por la Administración y
ejecutado en el 2011 por este programa.

CUADRO No 20.

CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2011.

'ESTADlSTIC.AS201.1

TIPODECONTRATO OBJETO
Prestación de servicios odontológicos de

Contrato de Prestación de Servicios rehabilitación estomatognatica para mejorar la
N° 287-2011 calidad de vida en adulios mayores del

munici iD de Valledu ar.

TOTALES 1

VALOR

$200.000.000

$200.000.000

Asi mismo, se analiza lo contemplado en el Plan de Desarrollo 2010-2011, en el
Subprograma 9.1. Protección y Prevención de los Niños y Niñas, donde se
establecieron como metas programadas Ocho (8) adividades, de las cuales Tres (3)
fueron realizadas mediante diferentes contratos como son: N°259, 283 Y 305 del 2011,
Y ascienden a la suma de $321.090.000, Cuatro (4) de estas metas se encuentran
incluidas en el presupuesto de 2010-2011. En estas se pudo observar que se les hace
una apropiación inicial y después un contra crédito que en conclusión terminan en cero
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y/o no se invierte en ellas. En las mismas como en los casos anteriores, se pudo
observar y comprobar que una (1) de estas tiene contrato y se encuentra ejecutado, y
de las Dos (2) restantes fueron incluidas en el Plan de Desarrollo 2010-2011, pero no
en el presupuesto de gasto e inversión. Con lo anteriormente expuesto, es evidente
que aunque existen Políticas Públicas en el Municipio de Valledupar, y existen
contratos ejecutados en este aspecto en la vigencia 2011, las metas se enfocan y
desarrollan de forma general; lo que a la postre se traduce en que estas no se
ejecutaran conforme a lo estipulado en el Plan de desarrollo; por cuanto no es efectivo
en este programa el cabal cumplimiento de lo proyectado. En el siguiente cuadro se
relacionan los contratos que fueron ejecutados en el 4011 por este programa.

CUADRO No 21.
CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2011.

ESTADíSTICAS' iii:¡ 1
TIPO DE CONTRATO

Contrato de Prestación
de Servicios N' 295-

2011

Contrato de Prestación
de servicios N' 283-2011

Contrato de Prestación
de Servicios N' 305-

2011

TOTALES

OBJETO
Ejecución del proyecto de implementación del programa de apoyo
psicosocial para la prevención de factores de riesgo de VIH-SIDA
y la promoción de la salud sexual .y reproductiva en los
adolescentes, niños niñas del munici io de Valledu ar
Ejecución del proyecto asistencial integral a los ni.ños, niñas y
adolescentes en riesgo de vulnerabili'dad, con enfoque de
derechos en el munici io de Valledu ar
Ejecución del proyecto implementación de módulos formativos y
educativos Aprendamos con Ternura "Ni golpes que duelan, ni
palabras que hieran" para el incremento del impacto social en
olíticas úblicas en el munici jo de Valledu ar.

3

VALOR

$200.000.000

$87.500.000

$ 33590.000

$321.090.000

En lo que respecta al estudio efectuado al Subprograma 9.2. Atención Integral a los
Niños y Niñas, se establecieron como metas programadas en el Plan de Desarrollo.
2010-2011, Seis (6) actividades, de las cuales ninguna aparece como ejecutada a
pesar que dice que se hicieron dos (2) contratos de prestación de servicios
profesionales como apoyo a los programas pero no se pudo establecer mediante
cuales contratos se ejecutaron; Cinco (5) se encuent-tan incluidos en el presupuesto de
gastos e inversión del 2010-2011, a estos se les hace una apropiación inicial y después
un contra crédito, que en conclusión plasmadas en Ja plantilla se encuentran en cero
y/o como no invertida, y de Una (1) restante fue incluida en el Plan de Desarrollo 2010-
2011, pero no en el presupuesto de gasto e inversión. Con lo anteriormente expuesto,
existe la incertidumbre de los contratos que se pudieron llegar a ejecutar por estos
conceptos para darle cumplimiento a lo estipulado en el Plan de desarrollo. Por cuanto,
en este caso no se puede medir que tanto logró ejecutar el Municipio en este
subprograma. En este orden de ideas es bueno expresar que en el Municipio, existen
contratos que se ejecutaron para darle cumplimiento a las metas propuestas en dicho
plan, pero que no se encuentran en orden o son fáciles de identificar o Clasificar como
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metas, es el caso del contrato N° 348 del 7 de julio de 2011, cuyo objeto es "Ejecución del
proyecto de apoyo a las poblaciones especiales mediante la implementación de la estrategia escuchar, en el
componente oir en la ciudad de Valledupar", por valor de $ 99.945.000, que fue analizado y que
bien podria enmarcarse en este subprograma o en 9.1. Pero que al no tener claridad
sobre los programas y mucho menos identificadas las metas ejecutadas traen como
consecuencia la incertidumbre de lo realmente ejecutado.

En lo que respecta al estudio efectuado al Programa Estratégico 10. Diversidad
Étnica, y en el Subprograma del Plan de DesarrlPllo 2010-2011, en el punto 10.2
Población Afrovalduparense, se establecieron como metas programadas Cinco (5)
actividades, de las cuales ninguna aparece como ejecutada a pesar que una (1) se
encuentra incluida en el presupuesto de 2010-2011, en donde se evidencia en el
presupuestos de gastos e inversión que se hace una apropiación inicial y después un
contra crédito que en conclusión quedan en cero, como no invertida; de las Cuatro (4)
restantes fueron incluidas en el Plan de desarrollo 2010-2011, pero no se vislumbran
incluidas en el presupuesto de inversión. Es de tener en cuenta que bien podrian estar
estas incluidas por otras identificaciones presupuestales o de forma muy general, como
se ha evidenciado en los casos anteriormente expuestos. Lo que conlleva a que no se
tenga certeza de lo ejecutado por el Municipio en este programa, y trae como
consecuencia que no se pueda estipular el grado de cumplimiento del mismo.

y por último, del estudio efectuado a lo contemplado en el Plan de desarrollo 2010-
2011, en el Programa Estratégico 13. Atención Integral a Población Desplazada, y
en el Subprograma 13.1. Apoyo Integral a Población Desplazada, se establecieron
como metas programadas Siete (7) actividades, en donde Dos (2) fueron vincUladas en
el presupuesto de gastos e inversión donde se hace una apropiación inicial y después
un contra crédito que en conclusión no se invierte nada, solo una (1) se encuentra
ejecutada mediante el contrato N" 593 del 12 de octubre de 2011, por un valor de
240.294.000, cuyo objeto es "Consultoria para la elaboración del Plan Integral único de
atención a la población en situación de desplazamiento en el Municipio de Valledupar", y Cuatro
(4) se encuentran incluidas en el Plan de desarrollo pero no fueron incluidas en el
presupuesto de gastos e inversión. En este caso también es posible que se encuentren
incluidas por otras identificaciones presupuestales o eje forma muy general, como se ha
evidenciado en los casos anteriormente expuestos. Lo que conlleva a que no se tenga
certeza si existen más contratos ejecutados por el Municipio en este programa, y trae
como consecuencia que no se pueda estipular el grado de cumplimiento del mismo.

CUADRO No 22
CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2011.

9' ESTADiSTICAS2011';-, ••. " "
,~ ~~ • o', ,!':__ <_ ,,"'" _

Tipo de Contrato OBJETO Valor

I

L _

Contrato de Consultoría N° 593- Consultoría para la elaboración del plan integral .$240.294.000
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2011 único de atención a la población en situación. de
desplazamiento en el municipio de Valledupar

TOTALES 1 $240.294.000

Con lo anteriormente expuesto, se colige que respecto a las políticas públicas
desarrolladas por la Administración Municipal, en las vigencias auditadas (2010-2011),
tomando como garante lo anteriormente relatado, s610 se aporto a la auditoria para
analizar Once (11) contratos que fueron suministrados y ejecutados por el Municipio,
con el fin de darle cumplimiento a lo consagrado,'por Ley en lo que respecta a la
vigencia 2011, Y que ascienden a la suma de $ 1.297.384.000. Es de aclarar que esta
muestra solo representa los que se encuentran plasmados en el Plan de desarrollo
desagregado por sectoriales que reposa en la Secretaria de Planeación Municipal;
donde enuncian que mediante contratos se les dará cumplimiento a las metas
propuestas en el mismo. Se exhorta a la Administración Municipal, a ser diligentes y
organizados en sus archivos, toda vez que es posible que existan muchas más metas
ejecutadas en las dos vigencias en estudio del Plan de desarrollo 2010-2011, pero que
no fueron suministradas al equipo auditor. Así mismo, es indispensable que los
funcionarios de la Administración Municipal tengan sentido de pertenencia como
garantes de la supervisión que se les delega y con ello se logre la consecución de los
fines propuestos en cada proceso.

De otra parte, es pertinente dejar plasmado, que él no desarrollar el Municipio de
Valledupar, los informes conforme lo estipula la Circular N° 035 de fecha 11 de
noviembre de 2011, emitida por la Procuraduría General de la Nación, referente al
"Proceso dé' empalme de las administraciones del nivel territorial y acta de informe final
de gestión en aplicación a la Ley 951 de 2005 y de las Resoluciones Orgánicas 5544
de 2003 y 5674 de 2005 CGR". Evidencia para el equipo auditor el incumplimiento de lo
consagrado en la circular; y que no pudieron ser evaluados dentro de los veintiocho
(28) puntos que hacían parte del informe de gestión y que debían ser entregados por
el doctor LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE, y en el asunto que nos ocupa se
encontraban inmersos en ellos puntos 9, 10, 15, 23, 25 Y 26, que fueron solicitados en
reiteradas ocasiones al Municipio y al no ser entregados al ente de control, vislumbra
que aunque se ejecutaron actividades que estaban como metas en el Plan de
Desarrollo; estos no fueron desarrolladas conforme a lo estipulado por la misma.

Otro aspecto analizado y de mucha importancia es lo atinente al Consejo Municipal de
Política Social desarrolladas en el Municipio de Valledupar. El artículo 201 de la Ley
1098, define que son POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. "Para
los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto
de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la famílía, para
garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes". Las políticas
públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación,. evaluación y
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seguimiento de planes, programas, proyectos, y estrategias. Es por ello que es deber
de los gobernadores y alcaldes, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su
mandato, realizar el diagnostico de la situación de la niñez y la adolescencia en su
departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que
deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto,
mediano y largo plazo que se implementaran para ello. Por cuanto, del estudio
realizado a lo anunciado se puede evidenciar lo' siguiente: En el Municipio de
Valledupar (2010- 2011), durante las vigencias auditadas, en cuanto a la conformación
del Consejo de Política Social, remiten al órgano' de control una carpeta original que
consta de (105) folios, en donde se encuentran actas, oficios enviados y recibidos, y
.otros documentos referentes al asunto de diferentes vigencias como son:

~ Decreto N° 000063 del 25 de abril de 2000. Por medio del cual se conforma el
comité municipal de política social, firmado por JOHNNY PEREZ OÑATE.

~ Decreto N° 000168 del 14 de septiembre de 2004. Por medio del cual se actualiza
y amplia el comité municipal de política social, firmado por CIRO ARTURO PUPO
CASTRO.

~ Acta N° 001 del 24 de noviembre de 2009.consta de 6 folios, solo la firman tres de
ocho de los asistentes. Solo se refleja realización de una en esta vigencia.

~ Acta N° 3 del 20 de septiembre de 2010, de consejo de política social Municipal.
Solo se refleja realización de una, el cual consta de 8 folios.

~ Acta N° 001 del 6 de octubre de 2011. Los miembros del comité técnico de
Consejo de Política Social del Municipio de Valledupar, con el objeto de revisar. 1.
La evaluación de las tareas que se han desarrollado con relación a la remisión del.
fallo de acción de Tutela instaurada por el doctor AUGUSTIN FLOREZ CUELLO
contra el INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR, EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, proveniente del
Juzgado Quinto Civil Municipal. 2. La constitución de los hogares de paso. 3 El
ejercicio de la Mendicidad. Manifiesta el defensor del pueblo AGUSTIN FLOREZ
CUELLO, que reconoce los esfuerzos que viene adelantando eIICBF, pero que hay
que buscar una solución para erradicar y prevenir las peores formas de trabajo
infantil. Manifestó que en cabeza del señor alcalde LUIS FABIAN FERNANDEZ
MAESTRE, se pusieron de acuerdo para poner en marcha los hogares de paso, los
cuales permitirán una intervención directa de los menores focalizado en esta
problemática. El Personero Municipal NICOMEDES VASQUEZ BERRIO, el cual
manifestó su inconformidad que desde hace (2) años estamos en lo mismo con
los hogares de paso y no se ha hecho nada. Los presentes llegamos a una
conclusión que se diera por terminada la reunión y que el señor alcalde tenia un
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compromiso de crear los hogares de paso y puesto en marcha para su
funcionamiento ya que según Ley 1098 de 2006 lo ordena. Solo es firmada por
Vilma Carpio Pérez, jefe oficina política social, y Alberto Esmeral Ariza, director del
ICBF. (No está firmada por el defensor del pueblo y el personero municipal)

>- Mediante oficio de fecha de recibido el 2 de noviembre de 2011, el director del ICBF
regional Cesar, ALBERTO ESMERAL ARIZA, teniendo en cuenta que durante el
2011, usted convocó a una sola reunión incumpliendo con la directriz (Mínimo se
debe sesionar cuatro (4) Consejos de política social al año). Por lo anterior lo invita
a realizar un último consejo y sugiere tratar ampliamente los temas de informe de
gestión para la garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud e
inclusión del mismo en el proceso de empalme.

>- Acta nO0005 del 23 de mayo de 2011. Lo que quiere decir que solo en e12011, se
reunieron dos veces incumpliendo con la directriz. Así mismo, los puntos expuestos
no fueron ejecutados como el hogar de paso.

Por todo lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Valledupar, frente a la
obligatoriedad de la Ley de los entes territoriales en materia de Ley de Infancia y
Adolescencia, Afrocolombianiedad, y Ley de Victimas, a pesar de tener implementadas
políticas públicas, avaladas mediante la ejecución de contratos en las diferentes
sectoriales; estas no fueron desarrolladas conforme se plasmaron en los programas y
subprogramas del Plan de desarrollo 2010-2011 "Resultados con Seguridad". En
consecuencia, estas no se cumplieron en un 100%, como. estaban. contempladas;
conllevando con ello que en el Municipio de 'Valledupar durante las vigencias 2010-
2011, el grado de desempeño sea muy bajo frente al compromiso adquirido.

Por consiguiente, para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un hallazgo
Administrativo, con presunta incidencía Disciplinaria, por el incumplimiento a lo
contemplado en la Ley 1098 de 2006, lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, la Circula
N° 035 del 11 de noviembre de 2011, de la Procuraduria General de la Nación, y de los
numerales 1, 2 Y 3 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

Nota: El sujeto auditado no presentó respuesta a la observación que le formuló el
equipo auditor en el Informe Preliminar.

M: Literal: Jurisdicción Coactiva.

Manifiesta el quejoso "Revisados los archivos del actuar de la Jurisdicción Coactiva que corresponde
al Municipio a través de la Secretaria de Hacienda Municipal, encontramos que la misma ha sido inoperante;
como por ejemplo dejamos bajo su conocimiento que, por concepto de cartera morosa producto del
impuesto de Alumbrado Público se tiene una cartera que asciende a la suma de $8.000.000.00 (OCHO MIL
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MILLONES DE PESOS MONEDACORRIENTE),de la cual, más de la mitad se encuentra prescrita por no
cobro alguno por parte de la administración. 11

Desarrollo por el Equipo Auditor.

Hallazgo 25. Jurisdicción Coactiva, en Impuesto de Alumbrado Público.

La Tesorería Municipal, es quíen tiene a cargo la Jurisdicción Coactiva, de los
Impuestos, Tasas; por lo que se le solicitó a dicha oficina si se habían realizado
diligencias en procura de cobrar $8.000.000.000, por mora en el Impuesto de
Alumbrado Público. La Tesorería Municipal informó al Equipo Auditor, que no se
tiene iniciado ningún proceso en la Oficina de Jurisdicción Coactiva por mora
presentada por contribuyentes del Impuesto de Alumbrado Público.

En visita a la Oficina de Contabilidad se constato que: En el Libro auxiliar de la
Subcuenta 131044 Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público se vinculó el 1
de enero de 2011, en forma global $1.678.370.259 como producto del saldo de las
Rentas por Cobrar de este impuesto de la vigencia 2010; en igual forma se realizó
un registro debito a esta subcuenta el 31 de octubre de 2011 por $8.805.516.560
por Concepto de "Registramos Traslado de saldo de vigenc". Por lo anterior cuando
se vincula en forma Global la información no es posible conocer:

~ Nombre de los contribuyentes que adeudan el impuesto.

~ Número y fecha de la factura.

~ Periodo que cubre la obligación etc.

Elementos indispensables para que la Administración Municipal, ejerza control y tome
las debidas decisiones; En igual forma se obstaculiza la evaluación y el control que
deben realizar los Órganos de Control, bien sea en desarrollo de auditorías regulares,
especiales por queja y/o de Estados Contables.

Por lo delicado del Tema tratado el Equipo auditor se permite transcribir en forma
Textual el párrafo 0072 del Régimen de Contabilidad Pública.

" El proceso contable se define como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el
reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones económicas,
sociales y ambientales que afectan la situaciones, la actividad y la capacidad para prestar
servicios y generar flujos de recursos de una entidad contable pública 'en particular.

Para ello, el proceso contable captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades
contables públicas, los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición de las
magnitudes de los recursos que tratan los datos, los incorpora en su estructura'de clasificación
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cronológica y conceptual, los representa por medio de instrumentos como la partida doble y la
base del devengo o causación en su estructura de clasificación cronológica y conceptual, los
representa por medio de instrumentos como la partida doble y la base de devengo o causación en
su estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados, informes, y
reportes contables que son útiles para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por
parte de diversos usuarios".

El equipo auditor manifiesta que la Información por la mora del Impuesto de Alumbrado
público fue registrada por el Señor Contador en forma Global; la Tesorería Municipal, la
Oficina de Recaudo y la Oficina de Sistemas no disponen de ningún tipo de información
referente al tema en estudio; en consecuencia no se ha iniciado ni un solo proceso, ni
en la etapa persuasiva ni coactiva en procura de recuperar y/o evitar la prescripción de
los recursos que no han cancelado los contribuyentes por Impuesto de Alumbrado
Público.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inobservarse el artículo 1
de la Ley 734 de 2002 y el párrafo 0072 del Régimen de Contabilidad Pública. Se le
advierte a la Administración que se puede estar incurriendo en un presunto detrimento
por la posible pérdida de recursos públicos por la prescripción del Impuesto de
Alumbrado Público.

El sujeto auditado en la respuesta a esta observación manifestó "... esta administración
está iniciando los procedimientos pertinentes para iniciar el cobro de dicho impuesto a los
contribuyentes morosos".

\
Los argumentos presentados por la administración confirman la observación formulada
por el equipo auditor.

Hallazgo 26: Cobro Persuasivo de los Impuestos.

El equipo auditor precisa que hace escaso 4 meses, realizó auditoría en la Secretaria
de Hacienda Municipal, y pudo observar los 'procedimientos que realizaba la
Administración en el cobro Persuasivo del Impuesto de Industria y Comercio; en esa
Ocasión se levantó una observación de Tipo Administrativo, con presunta incidencia
disciplinaria; algunas debilidades que presentaba la oficina en estudio eran las
siguientes:

No poseía ni un solo expediente en la etapa persuasiva del cobro del Impuesto de
Industria y Comercio.

No se realizaba la etapa persuasiva en atención del Decreto 000310, expedido por
el Ejecutivo Municipal.
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Por lo importante de que reviste tanto para la Administración Municipal, como para la
Contraloría Munícipal de Valledupar, el proceso de Cobro de Impuestos por la vía
persuasiva, el equípoauditor realizó una nueva visita a la oficina que realiza el
procedimiento en la Secretaría de Hacienda; arrojando el siguiente resultado.

La funcionaria encargada ya dispone de expedientes; pero al momento de la vista se
encontraban incompletos, algunos requisitos que le faltaban a los mismos son:

No disponen de una Caratula.

No tienen un documento inicial que contenga un informe general.

No se realizó seguimiento telefónico.

No se conoce el listado de bienes del deudor.

No se conoce la fecha exacta del vencimiento del título.

No hay ni un solo oficio dirigió a la Oficina de Instrumentos Públicos, con el objetivo
de identificar bienes del deudor.

En unos pocos expedientes se encuentra el Certificado de existencia y
representación legal de la Empresa y/o contribuyente.

En ningún expediente se encuentran los oficios que se deben dirigir a los
respectivos bancos en procura de obtener información de cuentas corriente, de
ahorro y CDT.

Se encuentran los expedientes en poder de la funcionaria, cuando ya superaron
más de 60 días de haberse iniciado el cobro persuasivo.

Por lo que el equipo auditor reitera, que debe darse plena aplicabilidad al del Decreto
Municipal 000310 de 2010; en procura de que realmente se tengan expedientes bien
conformados; lo anterior mejorará sustancialmente el recaudo.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo.

Síntesis del análisis realizado por el equipo auditor a la respuesta presentada por
el sujeto auditado.

iControl fiscal eficiente, eficaz y e"
Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14No. 644 Piso 3/ Vallec/upar - Cesa
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov,co WEB: www.cnofiavaHeduar.av.co

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov,co
http://www.cnofiavaHeduar.av.co


~~
CONTRALORÍA
MUNIClrAl DE VA!.lEDUPAR

íControl fiscal eficiente, eficaz y
efectivol

,",,';1:892.300.3JfJ.-2

CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
INFORME FINAL

El sujeto auditado manifiesta "El cobro persuasivo de los impuestos se adelanta en la
actualidad a través de expedientes marcados para cada impuesto, en los cuales se incluyen carta
de cobro persuasivo y un formato de remisión a jurisdicción coactiva ... teniendo en cuenta las
sugerencias de la contraloria de Valledupar, se incluirá en dichos expedientes un informe
detallado del calendario de cobro persuasivo adelantado en el cual se especifica número de
llamadas y comunicaciones remitidas al contribuyente"

El equipo auditor argumenta que el sujeto auditado ha manifestado que en la actualidad
ha mejorado los procedimientos para el cobro persuasivo; pero en ningún momento
objeta lo descrito en la observación que le formuló el equipo auditor en el Informe
Preliminar; ahora bien el equipo auditor no realiza sugerencias de cuál debe ser el
procedimiento a seguir para el cobro persuasivo de los impuestos, solo se limita a
exigirle a la administración que cumpla con lo descrito en las normas previstas para ello
y expedidas por el Honorable Concejo Municipal de Valledupar. La observación se
mantiene en Firme.

Hallazgo 27: Cobro Coactivo de los Impuestos.

En la Auditoria realizada por el Órgano de Control en la vigencia 2011, se visitó esta
área; en está ocasión el Equipo Auditor, levantó una observación de tipo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria; algunas falencias encontradas fueron las
siguientes:

v'" Expedientes sin caratula

v'" Expedientes sin el 'titulo valor.' , .

v'" Expedientes sin tener insertado el Mandamiento de Pago.

v'" Documentación dispersa, en archivadores, en escritorios, en el suelo etc.

Por lo anterior el equipo auditor realizó nuevamente una visita al área de Jurisdicción
Coactiva y constató las siguientes debilidades.

v'" Expedientes sin Caratula.

v'" Expedientes sin tener insertado el Mandamiento de Pago.

v'" Documentación dispersa, en archivadores, en escritorios, en el suelo etc.

De un Informe suministrado por el Doctor José Antonio Orozco Garcia, quien laboraba
en esta área en el cargo de Profesional Universitario Jurisdicción Coactiva, manifiesta
"Actualmente los funcionarios encargados de atención al público no poseen la
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información de los predios sobre los cuales recae el proceso coactivo, ocasionando esto
el otorgamiento de prescripción, en casos donde ya estaba interrumpida. "; Esta
Observación merece especial atención en razón a que en primera instancia la misma
administración reconoce el desorden interno que hay, en Igual forma se pierden 2 tipos
de recursos, un primer recurso es el desgaste de los funcionarios que realizan el
procedimiento de Jurisdicción Coactiva, lo cual tiene un valor y en segunda instancia se
presenta un detrimento a las finanzas del Municipio cuando el contribuyente solicita la
prescripción y/o cuando la Secretaría de Hacienda la realiza vía resolución. Por lo que
de forma inmediata el Órgano de Control conmina a la Administración a tomar los
correctivos necesarios.

En todos los expedientes revisados no se observó el Cobro Persuasivo del Impuesto.

Numerosos expedientes se encuentran incompletos; no poseen: Titulo Valor,
mandamiento de pago, notificaciones etc.

En numerosos expedientes se encuentran oficios de la vigencia 2009, los cuales
debieron ser enviados a los respectivos bancos. Hoy después de dos años todavía no
se han enviado. .

Los desprendibles de las respectivas facturas del Impuesto Predial vigencia 2010 Y
2011, no se encuentran en esta oficina, presumiblemente se encuentra extraviados o
refundidos en algún lugar de ésta secretaria

El equipo Auditor, manifestó que el proceso de Jurisdicción Coactiva, no se está
realizando en forma debida; por lo que recomienda aplicar en forma estricta el
procedimiento que cita el Decreto Municipal 000310 de 2010.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo.

El sujeto auditado en la respuesta a esta observación manifestó "A la fecha se tomaron
los cambios correspondientes para el correcto ejercicio del procedimiento cobro coactivo del
impuesto"; por consiguiente el sujeto auditado aceptó el pronunciamiento realizado por
el equipo auditor.

N: Nombramientos en Provisionalidad.

Manifiesta el Quejoso "Durante la vigencia 2011, la administración Municipal realizó Cincuenta (50)
nombramientos en provisionalidad en la Secretaría de Educación Municipal, esto finalizado el periodo de
gobierno (30 de diciembre de 2011J, actos administrativos que deben ser revisados a la luz de la
normatividad aplicable."
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Desarrollo por parte del Equipo Auditor.

Nombramiento en provisionalidad de 50 funcionarios en la Secretaria de Educación
Municipal, realizada en Diciembre de 2011,

Mediante la evaluación realizada a través del Acuerdo N° 026 del 30 de Noviembre de
2010, el Honorable Consejo Municipal de Valledupar: autorizó al señor Alcalde, para
modificar la estructura organizacional de la Secretaria de Educación Municipal; que en
atención a dicha autorización el señor Alcalde Municipal, expidió los Decretos
N°000077 y 000078 del 17 de Febrero de 2011, por los cuales se modifica, adopta y
pone en funcionamiento la planta de cargos del Nivel Central de la Secretaría de
Educación Municipal, en virtud del proyecto de modernización del Ministerio de
Educación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el literal m) de la parte considerativa del Decreto
N°000077 del día 17 de Febrero de 2011, expresa "Que la planta de personal del nivel Central
de la Secretaria Municipal de Valledupar, acordada con el Ministerio de Educación Nacional, es de cincuenta

(50) cargos". El artículo tercero, "Los cargos de la planta de personal del nivel Central de la Secretaria
de Educación serán distribuidos mediante acto administrativo y se ubicará el personal teniendo en cuenta la
organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la Secretaria de Educación las
funciones y perfiles establecido en el respectivo manuela de funciones", Por cuanto, para proveer los
empleos vacantes en la planta de la Secretaria de Educación, corresponde a lo situado
en la ley 909 de 2004, y el Decreto 1227 de 2005,

De igual forma en el estudio efectuado a las normas y documentos que hacen parte del
asunto que nos ocupa, se pudo comprobar que la Comisión Nacional del Servicio Civil,
a través de oficio N° 0-2011 EE47797 del dia 6 de Diciembre de 2011, autorizó al señor
Alcalde de Valledupar, la provisión mediante encargo, por un término no superior a seis
(6) meses, sobre catorce (14) empleos, con el objeto de garantizar la correcta
prestación del servicio por parte de la entidad, advirtiendo que los candidatos posibles
con quienes se vallan a proveer las vacantes, la verificación de los requisitos,
corresponde únicamente al nominador. Es así entonces, que el Alcalde de Valledupar
en atención a las disposiciones jurídicas que le fueron ordenadas produjo en el mes de
Diciembre, veinticuatro (24) Actos Administrativos de nombramiento así: Doce (12) en
cargos de Carrera Administrativa, de los cuales cuatro (04) son cancelados con aportes
pagados con Recursos Propios de la Alcaldía, y los ocho (08) corresponden a la
Secretaría de Educación y doce (12) de Nombramientos Provisionales, Es de aclarar
que el resto de nombramientos los ha efectuado es la nueva Administración del Doctor
Socarras, quedando por nombrar cinco (05) vacantes a la fecha del estudio y análisis
de las hojas de vida de los nombrados,

De otra parte, en lo que respecta al estudio a las hojas de vída de todos los nombrados
por la Alcaldía tanto de la Administración anterior como la actual, se pudo comprobar
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que estas se encuentran con sus códigos, grados, nombre del cargo, área, nombres de
cada uno de los nombrados, cedula de ciudadanía, Resolución de Nombramiento con
la respectiva fecha de los Actos Administrativos de Nombramientos como de fecha de
posesión; en consecuencia, en ellas pudimos cotejar todos y cada uno de los
designados en cada Administración, al igual que una relación de la planta de la
Secretaria de Educación de Valledupar con todos sus cargos.

La Ley 909 de 2004, en el artículo 24. Expresa que para. proveer transitoriamente
mediante encargo a un Servidor con derechos de Carrera, debe tenerse en cuenta los
siguientes requisitos:

a) Que el encargo recaiga en el empleado de carrera que se encuentre desempeñando el
empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente.

b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia.

e) Que posea aptitud y habilidades para desempeñar el empleo a encargar.

d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año

e) Evolución de desempeño laboral sea sobresaliente.

De lo anteriormente plasmado, es menester enunciar que previo a proveer por encargo
una vacante definitiva de un empleo de carrera, es deber de la Administración solicitar
la respectiva autorización, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que para el asunto
de los nombramientos que nos ocupa, este requisito se hizo efectivo, constatándose
que la Oficina de Recursos Humanos personal encargado de la revisión de hojas de
vida de los candidatos designados a proveer las vacantes fueron realizadas dando fe
de la idoneidad y experiencia de dichas personas.

Por consiguiente, en cuanto a esta observación queda sin asidero juridíco lo
argumentado por el quejoso, toda vez que los nombramientos realizados a través de
los Actos Administrativos se produjeron dentro de las normativas y disposiciones que
contempla esta materia, y el hecho de producirse los nombramientos al concluir el año
2011, se debió a la fecha de autorización de encargos por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, habida cuenta que la vigencia de esta autorización es de cuarenta y
cinco (45) días a partir de su expedición y la expedición fue el día 06 de Diciembre de
2011 ,que es la vigencia para ser utilizado.
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Ñ: Hallazgo 28. Bienes Muebles e Inmuebles.

Manifiesta el quejoso: "La Alcaldía de Valledupar no cuenta con un inventario detallado de los bienes
muebles e inmuebles que son de su propiedad, lo que no permite la identificación de los mismos y su valor
real; por lo tanto la ínformacíón contable del Munícípio de Valledupar no es razonable, consistente ní veraz."

Desarrollo por el Equipo Auditor.

El equipo auditor constató que la entidad no cuenta con un sistema, que le permita el
control de sus bienes, y la entrega de información similar en las dependencias de
Almacén y Contabilidad; por lo que no se está garantizando la razonabilidad de los
datos que deben ser presentadas en los Estados Contables del Municipio de
Valledupar; en igual forma la Administración no ha implementado las herramientas
normativas que se encuentran insertas en la Circular Externa 060 de 2005, expedida
por la Contaduria General de la Nación.

El equipo auditor se permite citar parte del contenido de la Circular Externa 060 de
2005.

"2.1 Avalúos para efectos contables. Se refiere a la valoración técnica que efectúa el funcionario, persona
natural o jurídica expertas, designado por la entidad pública, que permita acopiar la información y
documentación suficiente y pertinente sobre el valor actual de un bien mueble o inmueble y que
generalmente se establece en función del precio de mercado que estos bienes tienen.

2.2 Avaluador. Personal de la entidad pública, personas naturales o jurídicas independientes, que cuenten
con la idoneidad y capacidad para realizar avalúos de bienes muebles o inmuebles.

. ~
2.3 Factores para el avalúo de bienes muebles e inmuebles. Son los elementos a tener en cuenta, para
determinar el avalúo de un bien mueble o inmueble.

2.4 Valor en libros. De conformidad con lo establecido en el PGCP, corresponde al valor neto resultante de la
sumatoria algebraica del costo histórico, depreciaciones, amortizaciones, provisiones, valorizaciones y
desvalorizaciones aplicables a cada clase de bien mueble o inmueble, según sea el caso.

3. A valúas de bienes para efectos contables.

3.2 Criterios para la selección y aplicación de los métodos.

La selección y aplicación de alguno de los métodos de reconocido valor técnico deberá considerar la
relación costo.beneficio para la entidad, teniendo en cuenta que los avalúos podrán efectuarse con personal
de la entidad, con personas naturales o juridicas que cuenten con la idoneidad y capacidad para _su
realización o con el apoyo de otras entidades públicas. Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata
de la administración, de acuerdo con la destinación prevista para los bienes muebles e inmuebles.

3.3 Factores a considerar en el proceso de avalúos.

Para efectos de revelación contable, los avalúos deberán considerar¡ entre otros factores, los siguientes:
Bienes Muebles: Estado, Tiempo de uso o capacidad productiva, Modelo, Destinación y Comercialización o
grado de negocíabilidad. l ~'z>'<Q •
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Bienes inmuebles: Ubicación geográfica de los lotes Urbanos y Rurales, Construcción y Comercialización o
grado de negociabiJidad.

3.4 Responsabilidad en la designación del Avaluador.

El representante legal, como responsable de la información financiera, económica y social, será quien
designe el avaluador o avaluadores, según corresponda, tratándose de avalúos efectuados por servidores
públicos de la entidad o de otras entidades públicas que colaboren en el proceso. En los demás casos, la
selección se efectuará de conformidad con las normas de contratación pública vigentes y las demás que las
adicionen o modifiquen.

3.5 Vigencia del avalúo.

Los avalúos de que trata la presente Circular Externa tendrán vigencia de tres (3) años como minimo. Las
entidades públicas que hayan practicado avalúos durante el año inmediatamente anterior a la expedición de
la presente norma, podrán mantener registrado dicho valor durante el tiempo que reste para completar el
lapso de tres (3) anos.

No obstante lo anterior, siempre que a juicio del Representante Legal, el valor por el cual aparece registrado
en la contabilidad el bien mueble o inmueble no refleje su realidad económica, deberá efectuarse la
actualización respectiva.

Para el efecto, deben tenerse en cuenta como elementos generadores de valor, para el caso de los bienes
inmuebles, aspectos tales. como el cambio de categoria o modificación del régimen de uso del suelo; la
autorización de un mayor aprovechamiento del mismo en edificación, bien sea por modificación del indice
de ocupación y/o el de construcción, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial-POT y las
demás normas de reglamentación urbanistica vigentes.

Para el caso de los bienes muebles, se tendrán en cuenta aspectos tales como el avance tecnológico, el
grado de uso, los mantenimientos preventivos, entre otros.

3.6 Bienes muebles objeto.de avalúos.

, '
De conformidad con el PGCP, serán objeto de actualización mediante avalúos con fines de revelación
contable, los bienes muebles registrados o adquiridos a partir de la entrada en vigencia de la presente
Circular Externa, cuyo valor en libros, individualmente considerado, sea superior a treinta y cinco (35)
salarios minimos legales mensuales vigentes.

El equipo auditor constató mediante la realización de procedimientos de auditoria que
numerosos bienes inmuebles se encuentran registrados en la Contabilidad, devaluados
y sin tener el respectivo titulo. En igual forma hay bienes muebles devaluados con
depreciación Acumulada registrada en forma Global; contraviniendo la Resolución
número 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la cual estable que la
Depreciación se debe calcular en forma indivídual.

Con respecto a la cuenta 1640 Edificaciones encontramos que existen registros
globales en las cuentas auxiliares, lo cual no permite la identificación del bien o los
bienes que se registran.

A lo anterior se suma que el Control de los bienes en el Municipio de Valledupar, está
bajo la responsabilidad del Señor Almacenista; y la Información Contable que reporta \<;;~,
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es diferente ( Muebles y Enseres y Equipos de Música), a la Información que entrega el
Señor Contador en los Estados Contables, con corte diciembre 31 de 2011.

Para el equipo auditor esta observación constituye un hallazgo de tipo administrativo.
Por las inconsistencias existentes aun, en los saldos de los estados financieros de
Municipio de Valledupar

En respuesta al Informe Preliminar el sujeto auditado manifestó "sobre los bienes muebles
e inmuebles, el Municipio de Valledupar si cuenta con los inventarios detallados de algunas
cuentas de la Propiedad, Plantas y Equipo, ... En lo referente a las demás cuentas contables
como Edificaciones Muebles y Enseres, entre otros se tiene información pero no se encuentra
actualizada ni detallada individualmente tal como lo exigen la norma .."

Obsérvese que el sujeto auditado confirma la observación que le formuló el equipo
auditor en el Informe Preliminar; por consiguiente la misma se valida como hallazgo
de Tipo Administrativo.

O: Hallazgo 29 Manual de Contratación.

El quejoso manifiesta "El Municipio dando cumplimiento a las normas contractuales adoptó un manual
de Contratación. el cual se encuentra desactualizado frente a la normatívidad vigente que rige la
contratación pública. Adicionalmente. no existe un manual de interventoría y es precisamente en nuestro
concepto, que la falta de una adecuada interventoría o supervisión" en la ejecución de los contratos, es lo
que hoy evidencia un sin número de irregularidades encontradas en la planificación y ejecución de los
contratos por parte del ente territorial correspondiente en la vigencia 2010y 2011."

Desarrollo de la Observación por parte del Equipo Auditor.

La gestión contractual del Municipio de Valledupar, como una manifestación del
ejercicio de la función administrativa, debe ceñirse a los postulados del artículo 209 de
la Constitución política y adicionalmente a los especificos del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.

El Decreto 3576 de 2009 por el cual se modificó parcialmente el Decreto 2474 de 2008
y el Decreto 2025 de 2009 estableció que las entidades estatales como el Municipio de
Valledupar, están sometidas al Estatuto General de Contratación, contarán con un
Manual de Contratación en el que se señalen las funciones internas en materia
contractual, las tareas que deban ejecutarse por virtud de la delegación o
desconcentración de funciones, asi como las derivadas de la vigilancia y control de la
ejecución contractual.

De la evaluación realizada al Manual interno de Contratación del Municipio de
Valledupar "Compromiso de transparencia" de fecha 16 de noviembre de 2010, se
observa que en él se establecen preceptos generales aplicables a su gestión
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contractual incluida su vigilancia y control. Sin embargo, no se describen de manera
específica los procedimientos, ni se instituyen parámetros de actuación que a su
interior faciliten la identificación de las responsabilidades que competen a cada uno de
los actores participes de la gestión contractual.

De otra parte, este manual no se adopta por medio de un acto administrativo, lo cual no
le da la fuerza suficiente para imponer sus condiciones y obligar a su cumplimiento.

Respecto a lo manifestado por el quejoso de la desactualización del manual frente a la
normatividad vigente, ello no implica que se exima a los funcionarios de la
responsabilidad en el cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decretos
reglamentarios y demás normatividad vigente que tenga relación con la contratación
Estatal. Tal como lo establece el numeral 1.3 del mismo Manual.

Para el equipo auditor se constituye en un hallazgo administrativo, que debe ser
sometido a un plan de mejoramiento.

El sujeto auditado no presentó respuesta a la observación que se le formuló en el
Informe Preliminar.

P: Hallazgo 30: Priorización de Proyectos.

El quejoso manifiesta "Se incumplió el Decreto Número 000181 del 7 de abril de 2009 por el cual se crea
el Comité de priorización de proyectos de Inversión Pública en el Municipio de Valledupa"'J emanado del uso
de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 inciso 3 de la
Constitución Politica de Colombia, el articulo 91 literal D de la Ley 136 de 1994, articulo 49 inciso 3 y 4 de la
Ley 152 de 1994 y'el Acuerdo del Oren Municipal N" 026 de agosto 29 de 1995.

Desconociendo todo lo anterior se ejecutaron proyectos en la vigencia 2010 por $62.365.328.672 y en la
vigencia 2011 con corte a 28 de noviembre de 2011 $18.814.876.471, anexo relación de 42 folios y el oficio
del Banco de Programas y Proyectos. "

Desarrollo por parte del Equipo Auditor.

El artículo segundo del Decreto 000181 del 07 de abril de 2009, establece: Todos los
proyectos de inversión pública viabilizados y registrados por la Oficina del Banco de
Programas y Proyectos, deberán ser priorizados por el comité de priorización Municipal
para que puedan ser objeto de contratación: excepto aquellas necesidades que por su
caracteristica de emergencia por desastres naturales, podrán ejecutarse y
posteriormente presentar el proyecto correspondiente para su registro en la Oficina del
Banco de Programas y Proyectos.

La administración municipal en las vigencias 2010 y 2011, suscribió contratos sin que
fueran priorizados por el comité de priorización municipal, incumpliendo .10 establecido
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en los articulas 2 y 3 del Decreto 000181 del 07 de abril de 2009 emanado del
despacho del Alcalde Municipal de Valledupar; cuya finalidad es priorizar los programas
y proyectos de inversión pública viabilizados y registrados en el banco de proyectos del
municipio de Valledupar, de acuerdo al grado de bienestar, grado de respuesta del
proyecto a la necesidad, grado de contribución del proyecto al desarrollo de la
economía local, beneficios del proyecto, impacto ambiental, beneficio zona de altos
indices de Necesidades Básicas Insatisfechas "NBI" entre otros.

Se solicitaron de manera escrita y verbal, las actas de las reuniones realizadas por el
comité de priorización municipal y estas no fueron suministradas; infiriendo la
inexistencia de las mismas.

Para e[ equipo auditor la inobservancia de la norma descrita, constituye un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por lo establecido en el
numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

El sujeto auditado no presentó respuesta a la observación que le formuló el equipo
auditor en el Informe Preliminar.

Q. Literal. Informe de Gestión.

Manifiesta el quejoso "En cuanto al Informe de gestión de la Administración del Dr. Luis Fabián
Fernández Maestre, correspondiente al periodo entre el 09 de Octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2011;
éste fue entregado, extemporáneamente el dia 24 de enero de 2012, desconociéndose la Ley 951 de 2005, ya
la Resolución Orgánica de la Contraloria General de la República N" 5674 de 2005."

. , ,
Análisis por parte del Equipo Auditor.

Informe de Gestión, se debe entregar por medio de Actas (Ley 951 de 2012 y Circular
11 de 2006 de la Contraloría General de la República.)

La normatividad cita, que e[ Alcalde debe presentar al culminar su gestión un informe
sobre los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la
Nación de los sectores de salud y educación y sobre regalías directas y [o deberá
presentan dentro de los quince días (15) hábiles siguientes al separarse del cargo o al
finalizar la administración; el informe [o debe presentar entre otros al Funcionario
entrante y a la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la República.

Una vez presentado el Informe, el funcionario que recibe el Acta debe proceder a
determinar la existencia o no de irregularidades mediante la verificación fisica dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y recepción del documento y deberá
informar al Órgano de control correspondiente las deficiencias detectadas r"'i) '9\.~ .
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Resumen de la Gestión

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales financieros y
humanos.

Inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles a su cargo con los
correspondientes responsables.

Detalle por vigencias de los presupuestos, programas, estudios y proyectos.

Obras públicas y proyectos en proceso.

Ejecución presupuestal por vigencias.

Contratación pública ejecutada y en ejecución agrupada por objetos contractuales y
por vigencias fiscales.

Reglamentos, manuales de la organización, de procedimientos.

Desarrollo y cumplimiento de Programas.

El formato establecido para ello está contenido en la Resolución 5674 de 2005 de la
Contraloria General de la República. .

Las Actas de Gestión presentadas por la Administración Municipal, a la Comisión de
Auditoria, presentan los aspectos tratados en los puntos referenciados; pero de
ninguna forma hacen alusión en forma puntual y precisa a los aspectos contenidos en
la Circular 35 de la Procuraduría General de la Nación principalmente en lo referente a
los siguientes numerales.

2. Informe por cada una de las vigencias fiscales, período 2008-2011, de la situación
contable y de recursos y del inventario de los bienes muebles e inmuebles recibidos y
entregados, debidamente actualizados.

8. Informe sobre el déficit o superávit de cada unos de los sectores de inversión o de
los gastos de funcionamiento, con indicación de sus causas y posibles soluciones.

9. Informe sobre la garantía y protección de los derechos fundamentales de los niños,
las niñas y adolescentes en cumplimiento a la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y '1. 'io-J)
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Adolescencia) y de los jóvenes según la Ley 375 de 1997, buscando asi el
cumplimento de los objetivos del milenio.

10. Informe de los programas sociales, relacionados con la población en condición de
vulnerabilidad, discapacidad, ancianos y mujeres cabeza de hogar.

11. Informe del estado y contenido de los Sistemas de Identificación de Beneficiarios -
SISBEN - y de cada uno de los programas que usan el sistema de identificación,
(Régimen Subsidiado en Salud, Red Hospitalaria, Familias en Acción, Desayunos
Infantiles, Comedores Comunitarios o Complementación Alimentaria al Adulto Mayor,
Protección Social al Adulto Mayor, Subsidiados en Vivienda, Programas Educativos,
etc ...)

12. Plan local de salud pública y/o programas, proyectos y documento referido a la
organización de Red de Prestación de Servicios de Salud, al cual se encuentre
vinculado.

13. Informes del estado financiero y de organización de los prestadores de servicios de
salud a su cargo.

14. Informe del estado financiero y de organización de los establecimientos públicos
descentralizados de la entidad territoriaL (Empresas de Servicios Públicos, Sociedades
Públicas y de Economia Mixta, Institutos, Fondos Autónomos y otros).

15. Planes y gestión territorialctirigida a la Protección de los Derechos Humanos y la
prevención del desplazamiento forzado, la desaparición y mecanismos de búsqueda
urgente.

16. Planes locales de protección del medio ambiente con énfasis en las zonas de
especial protección ambiental, de recarga y recurso y hidrico.

17. Planes de seguridad ciudadana y de los programas orientados a la prevención del
delito.

19. Estado actual y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Planes .de
Manejo de las Cuencas Hidrográficas que le correspondan.

20. Plan Territorial de Atención y Prevención de Emergencias y Desastres y
documentos de evaluación del riesgo en su jurisdicción.
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21. Avance de proyectos y programas relacionados con la emergencia invernal del año
2010-2011, personas atendidas, recursos aplicados y evolución material de las obras o
de los procesos de atención.

23. Capítulo especial sobre el tema de desplazamiento (Auto 383 de 2010 Corte
Constitucional) que contenga censo, diagnóstico, acciones adelantadas, prevención,
protección, balance y logros en la implementación del Programa Integral Único,
empleado excepcionalmente por las entidades territoriales para coordinar esfuerzos en
la población desplazada.

24. Informe de(sic) estado actual y avances de las obras del Plan Departamental de
Aguas, así como, de las estrategias y esquemas diseñados dentro de la política para la
prestación sostenible y eficiente del servicio públíco de agua potable y saneamiento
básico en el ente territorial.

25. Relato de los planes de vivienda en ejecución o en trámite, su estado actual y los
compromisos de la entidad territorial en la materia.

26. Análisis y reporte actualizado de la situación en el sector educativo, con referencia
al número de matrículas y recursos asignados por el Sistema General de
Participaciones, mediante documento Conpes, e informe de las inversiones y gastos en
Calidad, Gratuidad y Alimentación(Sic) escolar durante el periodo constitucional.

27. Informe sobre la situación actual e implementación del Modelo Estándar de Control
Interno - MECI

28. Situación del despacho y de cada una de las dependencias, secciones,
coordinaciones y áreas, estableciendo inventarios de temas, trámites en proceso,
correspondencia atendida y pendiente y demás diligencias pendientes.

El equipo auditor no presenta observaciones al respecto.

R: Sobretasa Ambiental.

Manifiesta el quejoso "en mi condición de Secretario de Hacienda me permito poner en
conocimiento las inconsistencias detectadas con el manejo del recaudo de la sobretasa
ambiental.
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CUADRO NUMERO 23
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

RECAUDOS Y PAGOS DE CORPOCESAR VIG 2008-2011~ .~_. ''',.-
VIGENCIA TOrAL RECAUDADO ~ TOTAL GIRADO ~SALDO POR GIRAR. ---"- '

2008 1~266~128.4 n,oo 972.736~ 143,00 295~392~334,00

2209 1~933~062.402,00 1~036.478~709,00

673~003~009,OÓ 223~570~594,00

2010 3120.404~088,00 500~000~000,00

19~024~808,00

1~125~379~715,00

1~052~292~695,00 423~706~870,00

2011 3~347~535~n5,00 1~OOO~OOO~OOO,OO

4~000~000~000,00

423~706~870,00

480~714~760,00 1~043~114.445,00

1~985~784.243,00

2- A 31 de diciembre de 2011 el saldo pendiente por pagar a CORPOCESAR era de
$1.985.784.243.

3- La cuenta bancaria destinada para el giro de estos recursos arrojó un saldo a 31 de
diciembre de $21.450.058 según extracto bancario la cuenta W 091064428 del Banco
Bogotá.

4- Existe una diferencia por un monto de $1.964.334.985 (saldo por girar menos el
saldo bancario).

5- Se detectó que estos dineros entraron directamente a las cuentas bancarias de la
alcaldia destinadas para el recaudo del impuesto predial pero no fueron trasladados a
la cuenta de manejo de la sobretasa, si no que fueron utilizados para cubrir gastos de
funcionamiento de la administración.

6- Este saldo por pagar deberá ser incluido en el presupuesto del municipio y afectara
los gastos de funcionamiento de vigencia 2012.

Hallazgo 31: Sobretasa Ambiental.

Desarrollo por parte del Equipo Auditor.

Artículo 30 del Acuerdo 034 de diciembre 31 de 2008. :\. ~ -,)~ _
iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, se establece
con destino a la corporación Autónoma Regional, una sobretasa a cargo de los
contribuyentes del uno punto cinco por mil (1,5%0), la cual se liquidara sobre el avaluó
catastral.

La mora en el pago de la sobretasa causará igualmente intereses que junto con el
recaudo de la misma deberán ser girados a la corporación.

El Equipo auditor constató que entre la vigencia 2008 a 2011, la Tesorería Municipal de
Valledupar recaudo por Sobretasa de la Corporación Autónoma Regional
$9.671.279.698 millones, de los cuales transfirió en este periodo a CORPOCESAR
$7.683.346.499; por lo que a corte 31 de diciembre de 2012 hacen falta por girar
recursos del orden de $1.987.933.199. El Equipo Auditor verificó la cuenta Bancaria y
el libro auxiliar de contabilidad por donde se administran este recurso y constato que a
fecha 31 de diciembre de 2011, esta cuenta tan solo dispone de $21.450.058.

Del anterior análisis se concluye.

1- En el periodo comprendido entre enero 1 de 2008 a diciembre 31 de 2011, el
Municipio de Valledupar le adeuda a la Corporación Autónoma Regional
$1.987.933.199.

2- En el periodo en análisis se observa que por el desorden administrativo financiero y
la falta de cuidado; la Tesorería Municipal no ordena el traslado de los recursos de
la Sobretasa de Corpocesar a la cuenta respectiva, los cuales ingresan a
diferentes cuentas. de la Tesorería Municipal y naturalmente son tomados para
cumplir todo tipo de gastos del Ente Territorial.

3- Es la propia Secretaria de Hacienda Municipal, quien tiene hoy la obligación de
realizar un estudio muy detallado de:

- Ingresos Corrientes de Libre Destinación.
- Gastos de Funcionamiento,
- Déficit Fiscal.

Con el Objetivo de bien sea incrementar el ingreso, reducir y/o aplazar gastos etc.: en
procura de cumplir con la obligación que se tiene para con la Corporación,

El siguiente cuadro ilustra los recursos no girados a CORPOCESAR.
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295.392.334,00

.223.570.594,00

423.706.870,00

1.045.263,401,00

1.987.933.199,00

2.304.421.330,00

7.683.346,499,00

3.349.684.731,00

9.671.279.698,00

2011

TOTALES

CUADRO NÚMERO 24.
RECURSOS NO GIRADOS A CORPOCESAR POR VIGENCIA.

J!Et.....~..líIALORRECAUDAOOJ E'VALORES'".
'~'VIGENCI.APOR INF.ORMA...C.'ONEN. TR.A..SLADADO..S.. A

IlIJt!'L'S'~IE~~. ,sORI~O~ES~R

2008 1.268.128.477,00 972.736.143,00

2009 1.933.062,402,00 1.709,491.808,00

2010 3.120,404.088,00 2.696.697.218,00

Para el equipo auditor los hechos descritos configUran un hallazgo de tipo
administrativo, con incidencia disciplinaria por inobservarse el artículo 30 del
Acuerdo Municipal 034 de 2008 y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

El sujeto auditado manifestó como respuesta al Informe Preliminar lo siguiente: "Esta

administración tomó los correctivos pertinentes". Por lo anterior se mantiene lo descrito por
el Equipo Auditor.

S. Hallazgo 32 Fondo de Seguridad.

Manifiesta el quejoso:

. ". I . _ 1 •

1- "De acuerdo con el informe presentado por el Jefe de Presupuesto Municipal ante los miembros del
Comité de Orden Público en sesión celebrada el 8 de febrero de 2012, el valor total de los ingresos
recaudados durante la vigencia 2010 y 2011 con destino al fondo cuenta estuvo del orden de los
$2.046.778.918. (Anexo 1)".

2- Durante las vigencias 2010 y 2011, se efectuaron gastos por valor de $395.554.620.
3-Existe una diferencia por justificar de $1.651.224.298.
4-Según certificación expedida por la Tesoreria Municipal de fecha 8 de febrero de 2012, el saldo bancario
del Fondo de Seguridad es por valor de $2.162.939, saldo este que no coincide con el de presupuesto.
5-se observa en el extracto bancario de la cuenta corriente Número 000379064744 del Banco DAVIVIENDA
correspondiente al Fondo de Seguridad, que se efectuaron desembolsos por concepto de gastos de
funcionamiento del Municipio (Nomina de Empleados) Jos cuajes no fueron autorizados por el comité de
Orden Público por lo tanto contrarian lo dispuesto en el artículo 4° del Acuerdo 001 del 16 de febrero de
2010. Estos desembolsos fueron (Ver anexo 1)."

Nota: De esta forma aparecen 3 gastos de (500, 86 Y 300 millones cada uno), pagados
por Nomina de Empleados

Respuesta del Equipo Auditor:

Análisis de la ejecución del presupuesto de Ingreso desde la vigencia 2009, hasta la
vigencia 2011. '-'i 'l:.-,Y12- .
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En la vigencia 2009 se ejecutaron recursos del 5% por valor de $162.491.669, y se
adicionaron en la misma vigencia, por mayor valor recaudado de la vigencia 2008
$5.010.423; por lo anterior en la vigencia 2009 se contó con recursos disponibles para
inversión por $167.502.092. y se comprometieron y pagaron recursos por valor de
$96.254.400, lo que indica un saldo a adicionar en el presupuesto de la vigencia 2010, por
valor de $71.247.692.

En la vigencia 2010 se tienen recursos de adición por valor de $71.247.692, y se
recaudan por la contribución $387.611.653, lo que indica recursos disponibles para
inversión por valor de $458.859.345, de los cuales se comprometieron recursos por
valor de $160.778.000 (pagos $152.600.000, y por pagar $8.178.000); lo que indica
una libertad de recursos a diciembre 31 de 2010 de $298.381.345.

La vigencia 2011, inicia con recursos de capital- por valor de $298.381.345, mas los
recaudos por el 5% por valor de $1.502.449.881, para un total de recursos
disponibles por valor de $1.565.764.606 millones de los cuales se realizaron
compromisos por valor de $234.766.620 (pagos 37.520.035, se establecen cuentas
por pagar de tipo presupuestal por $144.910.000 y reservas presupuesta les por
$52.504.584,8).

El análisis anterior, nos lleva a concluir que la Administración Municipal debe
vincular en la vigencia 2012, una adición de recursos por valor de
$1.566.064.606; pero al auditar la Cuenta corriente por donde se manejan los
recursos. del Fondo de Seguridad Ciudadana, podemos constatar que tan solo
cuenta con $2.162.939.62.

CUADRONÚMERO2S.
VALORDELOSRECURSOSQUEDEBERlACONTENERLACUENTADELFONDODE

SEGURIDADA 31 DEDICIEMBREDE2011
DETALLLE SIGNO VALOR
Valor de los recursos de tipo presupuestal IGUAL $ 1.566.064.606,00
Recursosen la cuenta corriente a 31 diciembre 2011 MENOS 2.162.939,62

Gastos financieros de la cuenta vigencia 2010 y 2011 MENOS 2.229,00
Recursosreales que debe tener la cuenta a 31 de
diciembre de 2011 IGUAL 1.563.899.437,38

iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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CUADRO NÚMERO 26.
VALOR DE LOSRECURSOSQUE DEBEGIRAR LA ADMNISTRACION MUNICIPAL PARA
AJUSTAR A LA REALIDAD FINANCIERA LA CUENTA DEL FONDO DE SEGURIDAD CON

CORTEA DICIEMBRE 31 DE 2012

Recurso que hace falta por destinación oficial
diferente-Gasto de funcionamiento MAS $ 886.000.000,00

Recurso para atender cuentas por pagar de tipo
presupuestal de vigencia 2011 MAS 144.910.000,00

Recurso para atender reservas presupuesta les de
vigencia 2011 MAS 52.504.584,80
Recursos por ajuste de la cuenta MAS 298.702.305,49
Recursos por embargo cuenta MAS 181.782.547,09

Total de los Recursos que debe trasladar el
Municipio de Valledupar, a la Cuenta del Fondo de
Seguridad. IGUAL 1.563.899.437,38

Conclusión: el Municipio de Valledupar debe girar a la cuenta corriente donde se
maneja el Fondo Cuenta de Seguridad Territorial $1.563.899.437,38, para poder así
estabilizar el Fondo.

-/ Análisis del Embargo de $181.782.547,09. El dia 23 de diciembre de 2011, se
debitaronde la cuenta corriente 000379064744 denominada Municipio de
Valledupar Fondo de Seguridad, $181.782.547.09; revisada la carpeta que contiene
la documentación del fondo de seguridad, la cual se encuentra en la Secretaria de
Gobierno Municipal, se pudo constatar que el embargo no tiene que ver con el
manejo financiero del Fondo. Por lo anterior, el equipo auditor realizó 3 Actas, una
en Contabilidad, una en la Tesorería Municipal yla otra en la Oficina Jurídica; de lo
cual se concluyó que no se han iniciado los trámites necesarios para aclarar los
motivos del embargo; es más la Tesorería Municipal y la Oficina Jurídica
desconocían totalmente el tema; y la Oficina de Contabilidad simplemente se
conformó con llevarlo a una cuenta de control; pero no le realizó ningún seguimiento
como por ejemplo advertir a la autoridad competente para subsanar el impase o
simplemente llevar el caso al Comité Técnico de Sostenibilidad de la Contabilidad
Pública. La situación pasiva de las áreas de Contabilidad y Tesorería no permiten
que la Oficina Jurídica conozca del asunto y así poder intervenir. A fecha de este
informe, en la cual el grupo audítor comunica la observación han transcurrido 560
días y la Administración Municipal, desconoce el asunto en referencia.

"
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./ Análisis por la Aplicación Oficial diferente de los Recursos,

Los recursos que hacen falta en la cuenta del Fondo de seguridad de la
Administración Municipal, obedecen en parte a la aplicación oficial diferente que se
le dio a los mismos, cuanto se traslado de la cuenta del Fondo a otras cuentas para
cumplir con gastos de funcionamiento propios del Municipio, soportados en los
siguientes documentos:

Comprobante 588 de junio 10 de 2001, en la suma de $86.000.000.

Comprobante 837 del 3 de octubre de 2011, en la suma de $500.000.000.

Comprobante 1064 del16 de diciembre de 2011 en la suma de $300.000.000.

Los 3 comprobantes totalizan $886.000.000, (Dineros que se utilizaron para
cancelar gastos de funcionamiento de la Administración Municipal).

- Análisis del Libro Auxiliar por donde se manejan los recursos en la Tesoreria
Municipal.

En el libro auxiliar de tesorería se evidencian serias inconsistencias donde se
falta a la verdad, por informar consignaciones como se describen a continuación,
las cuales no aparecen consignados en los extractos bancarios.

1 de julio de 2011 $12.181.011
5 de julio de 2011 $788.369.391
7 dejulio de 2011 $81.015.051
6 de julio de 2011 $81.015.051
7 de julio de 2011 $25.673.090
8 de julio de 2011 $36.503.081
29 de julio de 2011 $103.495.547
31 de Agosto de 2011 $ 69.181.081, Y al observar el extracto bancario aparece
un registro por $803.847.564,82.
30 de septiembre de 2011 $51.045.091
31 de octubre de 2011 $34.063.543
20 de noviembre de 2011 $183.251.149
30 de diciembre de 2011 $117.661.017
Análisis del Libro Auxiliar de Contabilidad: El libro Auxiliar de contabilidad indica
que a 31 de diciembre de 2011, la cuenta dispone de $1.230.030.253,02; saldo
que es diferente a lo que muestran los extractos bancarios y el libro auxiliar de
tesoreria.
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El Fondo de Seguridad presentó en la vigencia 2010, las siguientes deficiencias
administrativas y operativas

Desorden administrativo en la Vigencia 2010:

• No se realizaron Proyectos de Inversión como tal, sólo hay disposiciones de gastos,
plasmados en la contratación.

• No se formuló el Plan Anual de Gastos de Inversión del Fondo.

• No se formuló el Plan Operativo Anual de Inversión.

• En la vigencia 2010, no se formalizó un Plan Integral de Seguridad.

Desorden Administrativo Vigencia 2011:

• No se conoce que se haya formulado una Política Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

• No se evídencia que se hayan formulado Programas y Proyectos a ejecutar en la
Vigencia.

• En la vigencia 2011, no se formuló el Plan Anual de Inversiones.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y penal por ¡nobservarse el
numeral 1 de la Ley 734 de 2002, la Ley 594 de 2000.

El sujeto auditado como respuesta al Informe Preliminar manifestó "A la fecha se está

tomando los correctivos para que no se presente situación anterior". Por consiguiente la
misma se mantiene.

T- Hallazgo 33: Pagos con Recursos de Empréstito.

Manifiesta el quejoso: ..En mi condición de Secretario de Hacienda del Municipio de Valledupar me
permito poner en conocimiento las inconsistencias detectadas con el manejo del empréstito adquirido por
valor de $20.000.000.000, con Banc%mbia.

1. El acuerdo 010 de julio 30 de 2010 autorizó al alcalde de la época Dr. Luis Fabian Fernández
comprometer vigencias futuras por un monto de $31.000.000.000 por los años 2010-2011-2012-2013-
2014-2015.

2. El monto aprobado por /a entidad financiera escogida (Banc%mbia) fue de $20.000.000.000 el cual fue '-'( <;, V~
desembolsado e/30 de diciembre de 2010. . \
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3. El acuerdo señala que los compromisos adquiridos se cancelaran tomando como fuente de pago los
recursos provenientes del impuesto prediaJ y de /a sobretasa a la gasolina, as; mismo se podrán tomar
como fuente de pago recursos provenientes de la contribución por valorización. Des esta misma forma
estos recursos quedaron pignorados a fin de cofinanciar el Sistema Estratégico de Transporle.

4. Se observa que las cuotas vencidas de la obligación fueron canceladas con los mismos. recursos de'
empréstito y no con los recursos señalados en el acuerdo q10/2010J tal cual como lo muestran Jos
extractos bancarios anexos. El detalle de los pagos es el siguiente.

CUADRO NÚMERO 27

FECHA ;,VALOR CUOTA",i,;, ,.
;';0O,$ -.";;€"-<'~: - ~/,"

30.03.2011 400.355.000
30.06.2011 400.204.999
26.09.2011 374.731.672
30.09.2011 435.795.001
27.12.2011 250.000.000

1.870.086.672.

Se anexa al presente informe copia del acuerdo en mención asi como también copia de los extractos
bancarios donde fueron depositados los recursos en mención ".

Análisis por parte del equipo auditor.

El Acuerdo 010 de julio 30 de 2010, autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias
futuras por un monto de $31.000.000.000 por los años 2010 a 2015, el monto aprobado
por el BANCOCOLOMBIA, es $20.000.000.000, desembolsado el 30 de diciembre de
2010.

El Acuerdo señala que los compromisos adquiridos se cancelaran tomando como
fuente de pago los recursos provenientes del impuesto predial y de la sobretasa de la
gasolina, asi mismo se podrá tomar como fuente de pago recursos provenientes de la
contribución por valorización. De esta forma estos recursos quedaron pignorados a fin
de cofinanciar el sistema estratégico de transporte.

Se hace necesario tener presente la siguiente normatividad.

"ARTicULO 36 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto)

El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda púbJica y
de los gastos de inversión.

Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que corresponderán a: la rama
judicial, la rama legislativa, la Fiscalia General de la Nación, la Procuraduria General de la Nación, la
Defensoria del Pueblo, la Cont~aloria General de la República, la Registraduria Nacional del Estado Civil que
incluye el Consejo Nacional Electoral, una (1) por cada ministerio, departamento' administrativo y

'-->-r~-U\.<.
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establecimientos públicos, una (1) para la Policia Nacional y una (1) para el servicio de la deuda pública. En
el proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el plan operativo anual
de inversión, clasificado según lo determine el Gobierno Nacional.

En Jos presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con destino al
servicio de la deuda (L. 38/89, arto 23; L. 179/94, arto

ARTíCULO 44 Decreto 111 de 1996

Los jefes de los órganos que conforman el presupuesto general de 'la Nación asignarán en sus
anteproyectos de presupuesto y girarán oportunamente los recursos apropiados para servir la deuda
pública y atender el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de agua, luz y teléfono. A
quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un juicio fiscal de cuentas por parte de la Contraloria
General de la República, en el que se podrán imponer las multas que se estimen necesarias hasta que se
garantice su cumplimiento.

Esta disposición se aplicará a las entidades territoriales (L 38/89, arto 88; L. 179/94, arto 50)."

El equipo auditor mediante pruebas de auditoría realizadas en la Tesoreria Municipal y
en el área contable constató.

La Entidad Territorial en la Vigencia 2010, realizó un Empréstito por $20.000.000.000,
recursos que fueron depositados en la cuenta bancaria número 52465380551 del
Banco Colombia.

La Tesorería Municipal procedió a cancelar el Servicio de la Deuda por Amortización a
Capital en la suma de $373.974.307 e intereses por $1.496.112.365; con recursos del
mismo Empréstito. Contrariando lo dispuesto en el Acuerdo número,010 de 2010;
Acto que señala expresamente el tipo de ingresos, de que puede disponer la
Administración Municipal para el pago del Empréstito y ellos son: Impuesto Predial,
Sobretasa a la Gasolina y los de Contribución por Valorización. Ingresos estos que
están clasificados dentro de Los Ingresos Corrientes del Presupuesto Municípal; pero la
administración optó por cancelar el servicio de la deuda con recursos clasificados como
recursos de Capital, previamente incluidos para apalancar inversiones.

El equipo auditor manifiesta que en atención al Decreto 111 de 1996, las Apropiaciones
presupuestales se clasifican en: Gastos de Funcionamíento, Servicio de la Deuda e
Inversión.

La Amortizacíón de Capital, e Intereses que ocasiona el pago de las distintas
Operaciones de Crédito Público; se deben presupuestar en la Apropiación del Gasto
del Servicio de la Deuda, tal como lo dispone el Estatuto Orgánico de Presupuesto
Ahora bien los recursos que obtenga la Administración Municipal por el Empréstito, los
debe destinar de forma obligatoria para financiar Gasto de Inversión (Inciso 3 del
parágrafo del articulo 2 de la Ley 387 de 1997).

iContraf fiscal eficiente, eficaz y efe . 01
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El Equipo Auditor Concluye: No es procedente cancelar con recursos destinados para
la Inversión y más todavía del mismo Empréstito los pagos y/o erogaciones para
atender el Servicio de la Deuda.

Para el Equipo Auditor los hechos descritos configuran un ha liaza de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservarse lo dispuesto
en el inciso 3° del parágrafo del artículo 2 de la Ley 358 de. 1997, el parágrafo del
articulo primero del Acuerdo Número 010 de 2010; el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

El sujeto auditado como respuesta al Informe Preliminar manifestó "La observación

plasmada no se desvirtúa". Por consiguiente se mantiene y se valida como Hallazgo.

Plan de Desempeño.

El Municipío de Valledupar, firmó el 29 de noviembre de 2011, el Acta de Comisión
Oficial de seguimiento y Control a los Recursos del Sistema General de Participaciones
y asignaciones especiales en aplicación al Decreto 028 de 2008.

El equipo auditor transcribe un aparte del Decreto en referencia.

"Decreto 028 de 2008. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Por medio del cual se define la
estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema
General de Participaciones.

ARTíCULO 10. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto definir la estrategia de monitoreo, seguimiento
y control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales con recursos del Sistema General de
Participaciones, la cual se aplicará en concordancia con los articulas 209 y 287 de la Constitución Política.

Para su aplicación y cumplímiento, se definen los eventos en los cuales está en riesgo la prestación
adecuada de los sefVicios, las medidas que las autoridades pueden adoptar para evitar tal situación y la
determinación efectiva de los correctivos necesarios, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las
metas de continuidad, cobertura y calidad en los sefVicios mediante la utilización de los ment::ionados
recursos, conforme a lo previsto en los articulas 356 y 357 de la Constitución PoJitica y las normas legales
que los desarrollan. En consecuencia, esta estrategia forma parte de la operación del Sistema General de
Participaciones.

ARTíCULO 20. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente decreto son aplicables
a las entidades territoriales y a los responsables de la administración y ejecución de los recursos de la
asignación especial del Sistema General de Participaciones con destino a los resguardos indígenas",

El equipo auditor manifiesta que el seguimiento de esta Acta está a cargo del Ministerio
de Hacienda; pero por lo observado la Administración Municipal está en mora de iniciar,
avanzar y/o finalizar las acciones de mejoramiento en cuanto a:

a- Reportes al FUT, en lo referente a:
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efect.. a!
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1- Ejecución de Ingresos.
2- Cierre Vigencias
3- Gastos de Inversión
4- Gastos de Funcionamiento.
5- Servicio de la deuda.

b- Evaluaciones al Plan(es) de Desarrollo.

c- Planes Indicativos de los Planes de Desarrollo.

1- "Valledupar te quiero"
2- "Resultados con Seguridad".

d- Metas, Indicadores, produCtos de los Planes Operativos Anuales de Inversión.

e- Valor de los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Desempeño.

f- Proyectos ejecutados que se encontraban dentro de la Estructura del Marco Fiscal.

g- Actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

h- Plan Financiero.

1- Manual de procesos y procedimientos financieros establecidos para la Secretaria de
Hacienda Municipal.

J- Cierre de Tesorería: indicando la disponibilidad de recursos y la confirmación de
saldos bancarios con corte a diciembre 31 de 2011.

k- PAC, Y sus modificaciones.

1- Actas del Comité de Hacienda donde se evaluaron el cumplimiento de metas y
compromisos establecidos en el Plan de Desempeño.

El equipo auditor manifiesta que esta observación sirvió de apoyo para materializar
observaciones que se presentan en este informe como es la de la Inobservancia que
hizo la Administración al no utilizar el PAC, como mecanismo de pago, elemento de
tesorería que es de obligatorio cumplimiento y en igual forma se construyó la
observación de la desactualización de los manuales de procesos y procedimientos.

iControl fiscal eficiente, eficaz y e"
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Hallazgo 34: Sobretasa Bomberil.

La Sobretasa para financiar la Actividad Bomberil se encuentra autorizada por la Ley
322 de 1996 y demás disposiciones complementarias.

Cita el "ARTíCULO 2 Ley 322 de 1996 La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas
a cargo de las instituciones bomberiles. es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por
medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios ...

Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indigenas la prestación del servicio a
través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los
Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

PARÁGRAFO. Los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o
recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana, predial,
telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la
actividad Bomberil." .

El Estatuto Tributario Municipal (Decreto 034 de 2008), dispone que el hecho
generador de esta Tasa, lo constituya la propiedad o posesión de bienes muebles
inmuebles y/o la realización de actividades sujetas al impuesto de Industria y comercio
en la Jurisdicción del Municipio de Valledupar. La Tasa recae sobre los contribuyentes
del impuesto predial unificado y/o los contribuyentes del Impuesto de Industria y
Comercio no propietarios del inmueble en el cual ejercen sus actividades gravadas. La
Base Gravable, la Constituye el Impuesto Predial Unificado y/o el Impuesto de Industria
y Comercio de Cada Año; la Tarifa es el "el 5% del valor liquidado del impuesto' predial
y/o de Industria y Comercio.

Mediante pruebas de auditoria realizadas por el equipo auditor, se constató que de la
vigencia 2010, quedaron recursos no Comprometidos por concepto de sobretasa
Bomberil en la suma de $547.207.849,68. En la vigencia 2011 el recaudo fue de
$1.272.334.025.006. Se realizó Con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar,
el Contrato Número 144 por Valor de $1.577.207.849 para ser ejecutado en 9 meses;
(anticipo del 30% y 9 cuotas de $122.671.721).

En la vigencia 2011, la Administración Municipal le giró a la Corporación Cuerpo de
Bomberos por concepto de la Contratación $1.209.192.683 (suma que corresponde al
30% del contrato y a 6 cuotas cada una de $122.671.721)

Se constituyeron por parte de la Administración Municipal, mediante acto administrativo
Cuentas por Pagar, de tipo Presupuestal por valor de $245.343.442.12 y reservas
presupuesta les por valor de $122.671.726.36. Las Cuentas por Pagar fueron
canceladas en la vigencia 2012.

iControl fiscal eficiente, eficazy e" 'vo!
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Aná[isis de la Reserva presupuestal: Se constituyo erradamente en razón a que la
totalidad del contrato fue ejecutada en [a vigencia 2011, El equipo auditor mediante
pruebas de auditoría constató que:

La firma del contrato se realizó el 9 de marzo de 2011.
Póliza se expidió el 9 de marzo de 2011.
Registro Presupuestal número 0712 de fecha 8 de marzo de 2011.
Aprobación de la Póliza número 180 de fecha 8 de marzo de 2011.

A 8 de diciembre de 2011, [a Corporación Cuerpo de Bomberos había cumplido con [a
ejecución del contrato; la cuota número 9 del mismo no se le ha cancelado, pese a que
en la vigencia 2011, el Cuerpo de Bomberos realizó en la Plaza Alfonso López,
protestas por el incumplimiento en el pago del contrato. El equipo auditor visitó la
Secretaría de Gobierno, y constató que en esta oficina se encuentra la documentación
referente al último pago, en razón a que el supervisor del Contrato con corte 31
diciembre de 2011, no le dio tramité a la respectiva documentación.

E[ Equipo Auditor, se reunió con un Directivo del Cuerpo de Bomberos de Val[edupar,
quien nos comunicó que ha realizado [as gestiones necesarias para que el Municipio de
Valledupar [e cancele la cuota 9° de la contratación de la vigencia 2011; pero que a la
fecha no ha recibido noticias positivas.

La Reserva Presupuestal se encuentra constituida en indebida forma, (Artículo 88
del Decreto 111 de 1996), en razón a que el servicio lo recibió plenamente la
administración en la vigencia2011. . •

No hay una cuenta bancaria corriente y/o de ahorro, donde el Municipio traslade e[
valor de [a sobretasa Bomberil; se consideran que estos recursos tienen destinación
especial. En consecuencia, el recurso debe tener un control estricto y los pagos
que se derivan de la contratación se deben realizar en forma oportuna; en procura
de evitar potenciales demandas por el no pago.

Advierte el Órgano de Control que el no pago oportuno de esta obligación, le puede
ocasionar a la comunidad Vallenata, perjuicios desde el punto de vista del
patrimonio familiar y económico; en razón que si no cuenta con estos recursos, el
Cuerpo de Bomberos no puede movilizar sus equipos.

Análisis de los Recursos y la contratación en la vigencia.
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CUADRO NÚMERO 28.

ANALlSIS DE RECURSOS Y CONTRATACiÓN EN LA VIGENCIA 2011

ITEM OPERADOR ~,"~" . ""DETAllE , -yt'-,~. .. ,,' VALOR- -
1 Saldo por contratar vigencia 2010 547.207.849,68
2 MAS ingresos vigencia 2011 1.272.671.726,36 ._-
3 IGUAL Total Recursos Para contratación vigencia 2011 1.819.879.576,04
4 MENOS Contratación realizada vigencia 2011 1.577.207.849,00
5 IGUAL Recursos no contratados vigencia 2011 242.671.727,04

Fuente: Información de la OfJclna de Presupuesto y de fa Tesorería del Mumclplo de Valledupar.

A 31 de diciembre de~Q;¡T~~n-.-en-r~. s~o contratados con la
Corporación Cuerpó' dé Bz6b.eros de Valledupar. en la suma de
$242.671727,04/.( ~

" ."'CUADRO'NUMERO~ 29.~~.>
ANALlSIS DE LA SITUACldNDE~TESO~kCdN CORTE DICIEMBRE 31 DE

CaN TJRA\ILOLLtllA
ITEM OPÉRADOR 'TrIPAI TDETAUfd A JJ T::F\1 T'PtW~toR ~- - ¿:u;¡;-t~s po'r pag.r d~ia contr~t~ción . '-'- •.....-' ~

- "245j43A42,1~1
2 MAS Reserva presupuestal (cuota 9) 122.671.726,36 I

3 MAS Recursos no contratados 242.671.727,04
4 IGUAL Total: 610.686.895,52

Fuente: Informaci6n de la Oficina de Presupuesto y de la Tesorería del Municipio de Valledupar

A 31 de diciembre de 2011, el Municipio de Valledupar, adeudaba en la contratación
con el Cuerpo de Bomberos por, cuentas por pagar de tipo presupuestal la suma de
$245.343.442.12, por Reservas Presupuesta les $122.671.726,36, y por Recursos no
contratados $242.671.727,04. En conclusión a 31 de diciembre de 2011, la Tesoreria
Municipal debería tener en una cuenta específica estos recursos; pero como ya se
anotó en este informe, la Administración no dispone de una cuenta bancaria para el
control de la Tasa.
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Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservarse el articulo
148, del Acuerdo Municipal 034 de diciembre de 2008, el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplínario) y la Ley 322 de 1996.

El Sujeto Auditado como respuesta en el Informe Preliminar manifestó "Existiendo dentro
de la Administración municipal una deuda por pagar a los Bomberos se procedió a su
cancelación, es de aclarar que esta administración a hecho todo lo posible para cumplir con los
compromisos adquiridos con el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Valledupar". Los
argumentos presentados por la administración no desvirtúan la observación que se le
formuló.

Hallazgo 35: Programa Anual'M.eiís~~C10;~

//~~ ... /. ¿. r:.~.~~0~.\. , . .
El articulo 71 del Acu,erdo N,umero,025 det9:de~~dl.Q:lembre~de2008, cita "Programa Anual
de Caja- PAC-.La ejecucióh,de los\.gastos. deLPreSUPu~General del Muñicipio se hará a traves del
Programa Anual Mensualizado ...de Ca)a;...f:..AC.-Este~e/. ...lnstrumento;:;'ed;añte el cual se define el monto
máximo mensual de fondos disponiqles en-..la"-CL!~nta;Jniéa Mun-;~ipa( para los órganos financiados con
recursos del Municipio y el monto miix;mO_f!lMSua¡:'j:J~~¡iágóS'de-los establecimientos públicos del orden
Municipal si los hl}biere en Jo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

(C':nNlrlR,A lí01K TIÁ,
En consecuencla../os pagos serharanJtemendo .en cuenta el' PAC-,-y 'se-suJetaran<'a~/os.montos aprobados en
el.. ..

El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) es la autorización máxima para efectuar pagos en desarrollo
de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal. Finalizado el año el PACJ de la vigencia expira."

Mediante pruebas de auditoría realizadas por el equipo auditor en la Tesorería del
Municipio de Valledupar, se constató que la ejecución de los gastos del Munícipio se
realizó sin que se formulare el PAC; contraviniendo lo normado en el artículo 73 del
Acuerdo 025 de 2008. La consecuencia de la no aplicación de las normas tanto de
presupuesto público, es del desorden financiero que presentó la Tesorería en la
vigencia 2011, donde se adquieren compromisos sin contar con la debida
programación para los pagos.

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservarse el articulo 73
del Decreto 111 de 1996, el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002. (Código
Único Disciplinario), y el articulo 71 del Acuerdo Municipal 025 de 2008.

iControl fiscal eficiente, eficaz y efecti ~ .
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El sujeto auditado en la respuesta al Informe Preliminar manifestó "Para esta vigencia se
está realizando los trámites respectivos para la implementación del PAC tal como lo evidencia los
correos enviados al Proveedor ... ". Los argumentos presentados por la Administración
confirman la observación que le formuló el equipo auditor.

Hallazgo 36: Conciliaciones Bancarias.

El Órgano de Control, ha reiterado desde hace ya más de Quince años (15), que el
Proceso de Conciliaciones Bancarias, que realiza el Municipio de Valledupar presenta
numerosas deficiencias; tales inconsistencias han llevado a concluir al Órgano de
Control, que la Información que se desprende de las mismas no es vinculada mediante
los registros al proceso contable; como consecuencia la Información que se produce en
el Municipio de Valledupar no es confiable, relevante ni comprensible; inobservado lo
dispuesto en el Régimen de Contabili?:8úbliCa,(Rárrafo 0103).

E lE' d't~~f'b~l' ~. l' .xpresa e qUipo au I 0r que no ~~.con la e, en raz"on a'que a misma no permite
conocer la gestión, el.•áso,'él contr~dl'y~Jas~dñ{jic;:iohesde~s rec.ursos y el patrimonio
Público. (Como ejerrfpl~ cita!1!0s el~adecuc@.o;t¡:,"'anejo que,se)e'da a la cuenta .donde
se manejan los Recursos.del Fondope"Segunaad;"dondei'e,vlnculan al libro AUXiliar de
Tesoreria, recursos que 'nunca'se~Qsi9ñaron en"Ja"C:uenta corriente donde se
manejan tal fondo; la conciliaci6ht)ancaria-:ae~¡¡irriíÍsrru; es el registro de un cúmulo de
operaciones. que no,suceqieronen.-la, realidad). TIO '1]) TI A.

t",. ~1(, IJ)dt~IJ . H I~b p\ lJ 11M' .' ::~d' VI II~d\De la evaluaclon rea Iza a as' cuentas' ancanas 'ue UnlClptO e- a e upar, se pudo
constatar qúe{e"n "8".Cierre~deIlaÁvigencra, 20H,fse I>ontabamcbn' "¡1:B~'.cuentas, de las

1v • \J I "1 ''---' . r•..~ il....J' L \;'.t"'l, L L L. U V • T'- ¡'-cuales 43 se encuentran en proceso é:Iecancelaclon.

Existen cuentas presuntamente conciliadas, con partidas de vigencias anteriores y de
la misma vigencia; pero los registros debito y crédito que se desprenden de la
confrontación de la información de los libros auxiliares y de los extractos bancarios, no
han sido registradas por parte de la oficina de Tesoreria, conllevando a que los saldos
presentados en los Libros de Contabilidad de las áreas de Tesorería y Contabilidad, no
son oportunos, exactos, verificables ni razonables. Es de anotar que estos Libros de
Contabilidad son el soporte de La Información que entrega el Municipio a los diferentes
usuarios; información que plasma en los Estados Contables. (Balance General, Estado
de Actividad Financiera, económica, social y ambiental, Estado de Cambios en el
Patrimonio etc.).

Las conciliaciones bancarias las realiza el Área de Tesoreria, pero en ningún momento
son revisadas por el Señor Contador del Municipio; lo que trae como consecuencia una
vinculación de información inexacta a los Estados Contables. Es de anotar que los
Estados Contables de cualquier municipio deben ser firmados por El Señor Alcalde y el
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Contador del mismo; a la anterior responsabilidad se le suma que en igual forma deben
ser "Certificados", la certificación también debe ser firmada por el Contador y el
Alcalde. Por ser de suma importancia este concepto para las sanas finanzas y el buen
manejo del proceso Contable de Cualquier Municipio, el grupo auditor se permite
transcribir el Párrafo Número 3985 del Régimen De Contabilidad Pública.

"Certificación, Consiste en un escrito que contenga la declaración expresa y breve de que los
saldos, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró
conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información
revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la
entidad contable pública, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además
de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos,
principalmente las referidas a (0518 y ss., 0591,3928,4033): ... n.

CONVENIO 239-2005

FONDOS COMUNES

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

FONDOS COMUNES

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

SGP.PARTICIPACION
EDUCACION CALIDAD

CONCESION TRANSITO

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

AHORROS

CORRIENTE

AHORROS

AHORROS

20061985-1

900-83167-8

91066183

30002210-0

90082611-6

5246-5380551

1103-0002024-5

90082433-5

BANCO

OCCIDENTE

OCCIDENTE

SBVA

POPULAR

BOGOTA-
MEGABANCO

OCCIDENTE

alguno.s .ej~lJ1plos de las cuentas bancarias donde se;:,~
PUÁDRO,NUMERO 30.

Inconsistencias en las Concfiiadon~Bancaria's: Registros no realizados
"'" ni e-h,!ibrbs~de~Tes;ter¡a ni Contábilidad.

. iiíJi:.. .'j: \... •••:1!!fJ"". . :~, . Observaciones-
. . Nombre Ji> .... :.~. Pendiéntes
-MU~ICIPI-O REMUNERADA EGRESO 3076(2011) $515.994

Che ue~Mi uel FI6rez Quintana

AV-VILLAS' ~411450~1.: ~,I- -~ORR:IEN!~j) !Mf~EST,0 PR~61AL-~ 1i -~ECA'~Dosi(N.REGISTRAR
SSVA \,~, 9400Q.1-7é1'9Jl ~ Atl~oRRoi~~~F-ÓNDO¿GOMuÑ~$JI.L '~~:g~~4~6ffDEPOSITOS

~ ~" 1 "11 el p.1 A T ~. \! .••T Eo 1~H:EQU~~'7.169P3(2006) PAGADO",n. II,~ . ",1-: ~ " FJ' ••• .. POR • ..liE SJ¡.NCO ANUMAOO
BANCOLOMBIA, ••7.09B91~1-07 , CORRIENTE ..••.FONDOS COMUNES REGISTRO Y~CHEQUES GIRADOS

J
y NO COBRADOS 2008
CHEQUE GIRADO DE O.P. 3489(ü9-=--

BANCOLOMBIA 5246-5379410 CORRIENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 08-2011) ALUMBRADO PUBLICO
5500.000.000

CORRIENTE EMPRESTITO PAGO CUOTA SERVICIO DE LA I
DEUDA 5 250.000.000
CHEQUES PAGADOS EN
EXTRACTO BANCARIO VIGENCIA
2009-ENERO 2010-ENERO 2011'
INGRESOS POR VENTANILL
TARJETA D1NERS ( OCTUBRE
2011
PAGO A CORPOCESAR DE JUliO 1

12-2011 SIN REGISTRAR POR $
423.706.870
PENDIENTE CONSIGNACION POR
RECAUDOS DE ENERO-2011
EXtSTE CHEQUE NO COBRA'ÓÜ
DESDE 31-12-2010 A LA EMPRESA
SERVICIOS PUBLICaS POR VALOR
DE $ 27.784.353
PENDIENTE DIFERENCIA EN PAGO
S/G O.P. 3829-EGRESO 3547 OEL
19-08-2011 POR $ 103.575.100
PENDIENTE REGISTRO DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESDE LA VIGENCIA 2009
RECURSO DE lE~~_~GO ACH-OE

DAVIVIENDA

POPULAR

BANCOLOMBIA

3

5

7

6

6

4

2

9

13

11

12

10

N°

El siguiente cuadro evidencia
presenta inconsistencias.
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CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

INFORME FINAL

¡ilo

25.032011 DE $434,720
EXISTEN DEPOSITOS JUDICIAL.ES
y CONSIGNACIONES EN EFECTIVO
REMANENTES DE EMBARGOS S!G
EXTRACTOS DESDE LOS MESES
DE ENERO Y SEPT 2010; FES,,. AGRARIO 03002332-9 AHORROS FONDOS COMUNES ABRil, MAYO, AGOSTO, Del y
NOV DEL 2011. ASI COMO EL
PAGO DE EMBARGOS POR VALOR
DE $ 3.000.000 DE JUNIO 30-2008; $
47.289.000 DE AGOSTO 21 -2009:
$24.030.123,96 DE NOV 3 DEL 2011
Y $272.37,90 DE NQV 302011
EMBARGOS DE DIFERENTES j

15 COLPATRIA 726204972-2 AHORROS FONDOS COMUNES JUZGADOS DE LOS MESES DE
ABRIL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

~ DEL 2011

Se concluye con este análisis que no se podria determinar el Déficit Fiscal por parte
del Municipio de Valledupar, en forma precisa debido a que los saldos a tener en
cuenta en los libros de bancos, no prese.ntan-cifras-razonables.

Para. ~I eq~ipo aUditor~~~~n,un h~lIazgo de Tipo
AdminIstrativo, .cop/ pr~sunta rlncl,!elJ.~I,~,dlsclphnana, p~>r Inobservarse el
numeral 1 del articulo 34 ael. la Ley 734'de'2002.1 ) /

"'" ~~ //
Síntesis del análisis realizaqo por~ó~a-u~ltora'la respuesta presentada por
el sujeto auditado. ~-::: ~-_:..---

".
El . t ~d.td ~f ~t'" 1 ""17'"" ~ 1\ "l'f ~ In) TI Jo.sUJeo au I a o mam e,s0,jJ.. aunque existen;valdres por dépurar.de la vigei)cia anterior en

'''''''----~ ,...., ...../ r-;,~ ~~ ~I '" /;! ::'\ ~:_ ,:', .•. ....-':'r. I( ''- ; I J. "..•..el presente se están haciendo correctilios.l:o ahtenorslgnlflcaque'realmente Iiay dentro de
la Secretariá Gl'elHacienda-cuent'!sbancarias ébPfi~;ptes~rdeTal;10r~onsinGonciliar; por lo
que la obseir\rabó-A~él ~quip!o~aMit6rq~e'd~:f¡-ia~r<mm-e. L U' V • 1-'1..,

Hallazgo 37. Manuales de Procesos y Procedimientos Financieros.

Del articulo 269 de la Constitución Política establece la obligatoriedad Copor parte de la
autoridad correspondiente en cada entidad pública, de diseñar y aplicar, según la
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de
conformidad con lo que disponga la Ley.

Que el Decret01537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993 prevé como
instrumento para garantizar el cumplimiento del control interno en las organizaciones
públicas, la elaboración, adopción y aplicación de manuales de procedimientos.

Que el MECI 1000:2005, en el numeral 1.1 promueve la adopción de un enfoque de
operación basado en procesos.

~
iControl fiscal efidente, eficaz y efectivo. '
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CONTRALORÍA INFORME FINALMUNICIPAL DE VAllEDUl'AR
I COntrol fiscal eRdente, effa1z y 124 de 125_ ..,

Nlt: 892.300.310. 2

Mediante pruebas de auditoría realizada por el equípo audítor, en la Secretaría de
Hacienda Municipal, se constató: que con la Resolución Numero 001286 de 2002 se
formalizaron algunos procedimientos de carácter financiero, contable, presupuestal etc;
propios de esta Secretaria. La Resolución en comento dispone de una hoja de
actualización ya fecha de Mayo 18 de 2012, no se ha realizado ninguna inscripción en
la misma bien sea por ajustes y/o modificaciones a la misma.

Del análisis realizado por el equipo auditor a la misma se puede concluir que el
documento se encuentra desactualizado.

Ejemplos de la desactualización:

En el tema del Proceso de Inventarios, se informa que la normatividad es la Ley
716 de 2001, cuando en•.•la-:cactuajidad-se_debe hablar de la Normatividad

~;I,";d, e"?j~M~~~~rep"" y '" Doolc;""

.,r En la normatlvldad ~ona~la elaboraclon del. presupuesto, no se aborda
el contenido de'la,Ley'8j9 de:2.003,'ní'f~1descritb en 'el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Munic¡paL ..Nci'se)jesgrib~lcTh ~eqú1sit<ÍSpara constituir las Cuentas
por Pagar, las Reservas~Presupuestales¡íí1ge'rícias futuras ordinarias, vigencias

futuc(rr))l~emITéslfrp\JLO 1~TIA
.,r En cuanto} ¡a.J1a(Bepreciación¡-ActlrñLJIMa[de Jios")Biene~ eh Manual de

Proádim1enfos, 'práet¡¿ár4iMte no)i~dicr q'lie e~-Io-ettle ~séi(iebetí'racer (Página
214 del manual).

Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo de tipo
administrativo.

El sujeto auditado no presentó respuesta a esta observación. \~~~.
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Hit: 892.300.310. 2

ANEXO

Disciplinarios

Penales

Fiscales

NUMERACIÓNOE HAl.:lAZGOS.

37

»8"'-'.''-' . ~,1,~~~;i(9t1,9:@~g'13,14,15,16,17,18,19,21,,22,
23,24,25,30;31.32,33;34,35,36

__ • ,_~ o ••

~ ~ ~~1:i,1.4!!15,16,18-;2".1"!2"3";""'32

~1553600:000~~ ~

••••••••••
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

~
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