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Valledupar, 18 de septiembre 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",Rolítica,_e
_n concordancia con el artículo 272
ibídem y el artículo 65 de 151~l:éy:42:;de!1993;:"practiCÓ~Auditoría
Gubernamental con
Enfoque Integral modalidaa EspeciáÍ al,Munic¡piO'de Valledupar, en atención a las
quejas y/o denunciasAi 39S-2012,;;:á;:388;20J2,\Q:
369..201-1,Q: 368-2011, Q: 362<- ~
2011, Q: 3.~9-2011,Q~3.~5-2--?11, 337'2Q.l1;'~;i.334.201o.,ya;,.277-2~1O, .através ~e
la evaluaclon de la gestlon conforme'a.lo~ pnnclplos de economla, efiCienCia,eficacia,
equidad y valoración de 'los Costbs,ambiéntalés con' qué administró los recursos
puestos a su disposición y""los~r.esuijaa0s:;(je.•..
s~géStión. La auditoría incluyó la
comprobación .de que las operaciones-finalÍC¡eras, administrativas~y económicas se
realizaron ébnfotmé' a""lasrhormáSlegalestestátutaF¡aslya~procedirñíent6s aplicables.
~

o::

~ 'J 1~

q:
,.

o,,'

~,J

-_~

.ll ~lL'i.UJ

\..

~

Es responsabilidad ~e la,administración el GQntel;lido~de,la-info(mación,suministrada
por
la administr'a\{¡M.rhWlidipal.ydé,í~N~0ntral6RaMu~lcipil-¿e \ltalléd'uPa1-~s'cf'análisis
para
producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo auditor, deben ser corregidos por la
Administración y así contribuir al mejoramiento continúo de la organización y por
consiguiente en la eficiente y efectiva prestación del servicio en beneficio de la
ciudadanía y el mejoramiento de su calidad de vida, fin último del control fiscal.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría
Gubernamentales compatibles con las Normas de General Aceptación, así 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.

iControl fiscal efidente, eficaz y efectivo!
calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - Cesar Teléfonos
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La auditoría efectuó el examen de pruebas selectivas, de las evidencías y documentos
que soportan la gestión fiscal por parte de la administración municipal en los hechos
denunciados, y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis 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
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
Se examinaron los siguientes procesos
1.1.1. Objetivo General
Verificación de los hechos denu~~aplicarán
procedimientos propios
de auditoría, enmarcados,eíÍla"Guía'CieAuditorfa,Gubernámental con enfoque integral
3.0 y se realizarán las..pruebas qu~~dere"necesaria?
para,practicar el examen y
fundamen.tar.sus conf~~~s¥~n~~.~~~)/

.

1.1.2. ObJetivos ESpeCifiCO?Analisls,y evaluaclon de.las siguientes quejas:
Queja: Q-2k7"29.1~i!resunt~~~~~ción
Pu~ica .•211 de 2010,
para .el rr¡~ntenll;rllento,~%a~vO]le lª1lns~Wclon ¡;~uqJ'~DSal"] I~~[O La.brador,
(BachllleratO},y.sede.C6n.c,enfrPlclon
Lui;:J
la;C~rnlloJºe,Ellaz,(p~1!!1C!lpd) ¡ .dj3l"cqrreglmiento
de AtanqueTV~~iT~i~t~a¡I~~I¡:r'

O E VA L L EO U PAR

Queja: Q.337.2011; Contrato con entidad sin ánimo de lucro No. 630 suscrito en el
Municipio de Valledupar. El denuncíante dice "que no se realizo lo pactado en el
contrato, porque nunca hubo una revisión ocular y permanente del interventor".
Queja: Q-345-2011; Presuntas irregularidades en la subasta SASI-008 DE 2011, cuyo
objeto es la compraventa e instalación de cien (100) vallas alusivas a la señalización de
las calles que están en el programa de pavimentación por autogestión con el logo
institucional y una (1) valla para el Batallón de artillería No. 2 la Popa con logos del
Ejercito Nacíonal. El denuncíante dijo "que es amarrado la contratación para favorecer
al contratista Jairo Bermúdez que el año pasado tuvo el contrato y no cumplió con el
objeto, pidió revisar el proceso porque no le da oportunidad a otras personas".
Queja: Q-362.2011; Presuntas irregularidades en el contrato sin ánimo de lucro No.
345,2011, en el cual el quejoso manifiesta "que el contratista no tiene idoneidad
reconocida como para ejecutar el objeto del contrato; asimismo el contrato no se está
ejecutando conforme a lo pactado".
~~jControl

fiscalefidente,eficazy efectlVO~

calle 14No. 6J/4 Piso 3/ Valledupar - Ces;¡r Teléfonos 5801842 - Tele
rJ3280
E_ il: despacho@contraloriavalleduoar.gov.co WEB: www.ccntraloriavaHupar.gov.co
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Queja: Q-369-2011; Ejercer control de auditoría, referente a los contratos No. 031, 336,
386 Y420 de 2011.
Queja: Q-349-2011; presuntas irregularidades en la compraventa de un bien inmueble
rural por parte de la Alcaldía Municipal de Valledupar.
Queja: Q-388-2012; Presuntas irregularidades en el contrato No. 681 de diciembre de
2011, digitación de documentos.
Queja: Q-368-2011; Presuntas irregularidades en la nivelación salarial de los celadores
administrativos del Municipio de Valledupar.
Queja: Q-334-2010; Presuntas irregularida.descenel manejo de los recursos por parte
de los Cabildos Kankuamos....-AfanqlÍeros,;.solici!8'rl-inv.estigarelección de cabildos
indígenas Kankuamos, pro(e'ctos de'iiÍversión erl'salud y eaucación etc.

.d.

Queja: Q-39S-2012;¿ce, ~,tr~,a,~~Jfer:~,a
2010; 134y588de2Ó11,
"- ~
En el trabajo de aUditor~se,p~~mayores
--.-->".. __
alcance de la,misma.

o

~contratos

.......--..-_

-

No. 050 de

limitaciones que afectarán el
".-

b1

'lid' t1O>l'd l cí ~t' I . De lTlft-)
En desarro((11.aLdel,(f""")d.t
a,ª-u I o[la;"Se19 r.asa.º a,_aL~.9.n
na ºnal@eR~a-u"e\ª Repu'bl'lca,
por ser de 1~~tCfOR'\~~t~r¡~ia[la~
hluejas-Q~34~ ¡de [2011 Y Q:{33f,
de 201
O, por las
sigUientes conslde~aclbnes~ 1 r\. L U t. V A L E OJ 1 A R

fuJ

•

De la evaluación realizada a la queja Q:349 de 2011, se constata que los dineros
(objeto de la queja), invertidos para la compra del predio rural denominado LOS
MILAGROS, con una extensión de ochenta (80) hectáreas, ubicado en la Vereda La
Gongora, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar; se cancelaron con
recursos del Sistema General de Participaciones, transferidos por la Nación al
Municipio de Valledupar; según lo establecido en la clausula cuarta del contrato de
compraventa que expresa: CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio de
esta venta es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS moneda corriente
($120.000.000.) Mete, en el cual quedan incluidas todas las mejoras, instalaciones y demás
anexidades objeto del avalúo, realizado por la lonja de propiedad Raíz del Cesar; valor que
se cancela así: 100% o sea la suma CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS, recursos
del sistema general de la participación
Resguardo Arhuaco, Vigencia 2.007 pagaderos
a la presentación de la escritura pública, debidamente protocolizada a favor del Resguardo
Arhuaco de la Sierra en la Oficina de instrumentos públicos de Valledupar.

fi

't:-u"1;;:>

6~

jControl fiscal efidente, eficaz y efectf!

We14No.
Piso 3/ Valledupar - cesar Teléfonos 5801842 - eA
_mail: despacho@contrplariavalJeclupar.gov.coWEB: www.contra.

: 5803280
edupar.gov.co

•••.

:;"l

fAC18' 15"8

<o>

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

01

DESPACHO DE LA CONTRALORA
INFORME FINAL

7 de 24

CON T RALO RÍA
MUNICIPAL
DE VAllEDUPAR
¡Control fiscal efiden~ ~caz y
efectivol
Hit: 892.300.310-2

Asimismo, confirmamos lo anterior con el pago realizado mediante comprobante de
egreso 2449 del 31 de agosto de 2007, código contable 1110051105 - 240101; Y
cuenta No 30002190-4 correspondiente a resguardo indígena Arhuaco - recursos
del Sistema General de Participación (el cual se anexa).
•

De la evaluación realizada a la queja Q:334 de 2010, donde los quejosos
manifiestan presuntas irregularidades en el manejo de los recursos por parte de los
cabildos indígenas Kankuamos; se constata que los recursos destinados a
proyectos de inversión en educación, salud y otros en el cabildo indígena
Kankuamo provienen del Sistema General de Participación. Lo anterior lo certifica la
doctora LAUDITH RAMIREZ CHACON, Tesorera General del Municipio de
Valledupar, mediante oficio C.E.TMV-B-175 de fecha 12 de junio de 2012 (El cual
se adjunta).

Por lo anterior, se trasladaron'e~s~a;la~GOntraloría
General de la Republica,
teniendo en cuenta qLje..por' compete[1ciá Prevalente'el control, seguimiento y
verificación del uso I~I ,dé esto#éCUiSos:rElcae co'ñstitucional y legalmente en la
Contraloría General de la Repúblidi(. ~"'J
)./
Asim.ism~,del anáIiSi~~~JiZa~,la~~~,:Q:'363-Y'398
de 2011, el equip~ audi.tor
conSidero, que no eXisten mentos_para=establecer'observaclones con InCidenCias
disciplinarias,.penales o fiscales.
--,...
En relació£(a~)a:qt:;:i'a~l
d~1Rs~t¡los03]l8_~Y~,-de
2011, el
análisis efectu.ado¿tuvo,in.ciden<:;ia
Administrativa.fy.4DisGl.'plinaria¡{Hallazgo,No.
1 y 8 de
.
I'V~"
1"'1. jo
H i"~'
e,;,..
"1"'"
r lb, )'-, •• 'I-'!. '",,"
este Informe). EI- ontrato-No. 031 ¡(le -201'1;no se' eVIdencIo Irregulandad alguna; en
consecuencia no tuvo merito para imputar responsabilidades.
1.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la referida auditoría,
conceptúa que la gestión de la administración municipal en los procesos evaluados, no
cumple con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los
costos ambientales, como consecuencia de las observaciones planteadas en el
presente informe.
Teniendo en cuenta que el 95% de las quejas evaluadas, corresponden a presuntas
irregularidades en procesos contractuales, este informe se centrará en el análisis a la
gestión contractual realizada por el Municipio de Valledupar en los hechos
denunciados.

~
'tt

u~_icontrol

..

fiscal efidente, eficazy efecti", }
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1.2.1. Gestión Contractual
Para la evaluación a la gestión contractual, se tomaron los procesos contractuales
contratos objeto de denuncia.

y

Contractualmente, se advierte un manejo deficiente, antieconómico, conforme a lo
dispuesto 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 selección objetiva del contratista, en la planeación,
referente a los estudios previos; como generalidad se observa, que la administración
omite los informes de interventoría, desconociéndose la importancia de esta labor en la
buena ejecución de los cOr.ltrátOS:::~se-::orea!rzan'~los
informes específicos que
relacionen cada una d~láS,aéíividádes
desartbiládas Pbr"los contratistas, falta de
controles, incumplimiento dé los &mtratí~as:.frente a...•su obligación con el pago de
•
.."
<..
,
.•••..•.. "
segundad social Integral y~portes
parafiscalé's::::,no se publican todos los actos o
docu.mentos contractuall?~ en~l. S~::s~<;alizan/rríÚ~tiplés
descuentos en los
anticIpos entregados a 10s'contralistas,S las"carpetas,de,contratos carecen de orden y
de los soportes documentales:---.....~.,¿~
",.
Por p~rte ~fla l~,mmi~t~~,~~ ri1U~~ici~J}on¿EliteTIido~: pe,T;nf~ntfs yLconstantes las
falencias en~!ª"plartel:lcloJ'l, organJz.acl.olJ'Y.contro,l,en \la~eJecucloJlJjªjlos~c.ontratos, lo
cual constituye lUr¡ia~gest¡ón,T
inadecuada" antiecor.lól'11ica~e .ir.le~ciente qUe repercutirá
.
*\'/"
1:i~
"1;1"'1,
lo
ro.:ro
~Y'!I_
.•.
t
-,Ii
.'?t.l\.M
;'1.
1'.1.:
negativamente'\. en' contra'.de 'Ios"reeursos["pubhcos 'del- MURiClplOlde\\1alledupar, por
estas circunstancias es necesario que la entidad adopte las medidas necesarias,
conducentes y apropiadas para que hechos como los descrítos en este informe, no se
vuelvan a presentar y pongan en riesgo el patrimonio de la ciudad.
~! .,,-'\.:~.

"

.,

~~~i1

1.3. RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron ocho (8) hallazgos
administrativos, de los cuales ocho (8) tienen presunta incidencia disciplinaría, uno (1)
presunta incidencia penal y uno (1) presunta incidencia fiscal en cuantía de
$20.000.000.; estos serían trasladados ante las autoridades competentes.
1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el
proceso auditor y que se describen en el informe. El plan de mejoramiento ajustado

'-f~

'V~ -
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debe ser entregado a la Contraloría Municipal de Valledupar dentro de los ocho (08)
días calendarios siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 48 de la Resolución Reglamentaria No. 0147 del 21 de diciembre de 2009, en
el formato diseñado para ellos.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán
por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades
detectadas y comunicadas
por el equipo auditor, el cronograma
para su
implementación y los responsables de su desarrollo.
Atentamente,

-

EDES
ELENA
VA~a~~

o """""M,,'dpaldéÍ!.". "pa'C~
~.

-_

..~
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORiA

2.1 EVALUACiÓN QUEJAS YIO DENUNCIAS - GESTION CONTRACTUAL.
Hallazgo 1. 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

sustanciaci6n de las actuaciones, la expedici6n 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,
notificaci6n y publicaci6n de tale.s_actQ.s,
__pod~.n utilizarse soportes, medios y
aplicaciones electrónicas." Así.!T!ismc;:eSlableceen el'mis,mo artículo lo siguiente: "Con
el fin de materializar los/éibjetivos;a que se 'refiere el ~inciso anterior, el Gobierno
Nacional desarrollará/e(Sistéma Elecf(6qt;;o,.;para"¡a C6ntrataci6n Pública -SECOP- el
cual (. ..)"b. Servirá <(f,epanto úniCo dfi'iQgrlisb.~e infofmaci6ii, y de generaci6n de
reportes para las entidades estatalesy'laciuaacfanía;(. ..):./ /

~~~~//

El Decreto 2474 de 2008, "porel cual'se.reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y
la Ley 1150 de.2007 sobre las modalkJacles ae" selección, publicidad,~selección objetiva,
y se dictan(6¡ras"q~spó.~iGip~SJ";-di~o~~n
~!~~rtíf.UI(r8"~~f¡uf!!1idaRd~('R.rocedimiento

en el SECOe.~Laenlldag. contrata'ntejS,f3rª.¡r.esRoPsfjble,/!e
gp[ar¡t!p#!.fj8'pybllcldad de
todos los P1~~~dim~~n/~s..~y,
~~t9~a~oc!a~os a~/?~,~(0~e9~s-de~qo{'1~~t~gi6nsalv~ los
asuntos expré$am~nte sometidos 'a1resef',/J;..La'pl!Jbllcldad>arqJe-seJrefiere.este
articulo
se hará en el Sistema Electrónico para la Contrataci6n Pública (SECOP) a través del
Portal único de Contrataci6n, 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 los
Contratos de obra No 336,386 Y 420 de 2011 (correspondiente
a la queja Q-369 da
2011); Contratos con entidad sin ánimo de lucro No 630 de 2010 y 345 de 2011;
Contratos de prestación de servicios No 050 de 2010, 134, 588 Y 681 de 2011; Contrato
de Compraventa No 242 de 2011.
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Analizados los procesos de estas contrataciones, publicados en el SECOP por parte del
Municipio de Valledupar, se observa deficiencias en la publicación de los actos o
documentos contractuales tales como: Las actas de la audiencia de aclaración de los
pliegos de condiciones y en general las aclaraciones que se presenten durante el
proceso de selección y las respuestas a las mismas; el acta de la audiencia de revisión
de la asignación de riesgos previsibles; las adiciones, modificaciones o suspensiones y
la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la
ejecución contractual o con posterioridad a esta; el acta de liquidación de mutuo
acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral; 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; y en general no
se publican los actos o documentos generados en la ejecución de los contratos.
Para el equipo auditor, lo anterior aca[r~a-la_violación del Principio constitucional y legal
de Publicidad en los procesos<de"contráfación;,;;y;:.pO'r'endela vulneración de los deberes
funcionales
de los respOnsables/en
sumihistrar y.,..,publicar la información.
Constituyéndose un ~al~a~g() admini~)i",o~p""
presl!".nt;a..•.
in~idencia disciplinaria
por Incumplimiento al ,a,rtlcul(),3 de(la Ley.tl~9.;.a1'l-,-2007, artlculo,8 del decreto 2474 de
2008 y el numeral 1 articulo 34,de la'Ley.734'd~~.~002.

'"

,~~

~~-~
- ~---~
•.•...

-

Hallazgo 2, Queja 277 de 2010. Subsanatíilii:lad

de las ofertas.

,;

Las mOdifillcio:eQct~al
JG:J£,1~Jl.Jr2ºOr~iºJkº~Ltema
de la
subsanabilidad, deTla~s-ofer:tas'Tse"l'lncuentranp0'lncipa,lmente[eOJos,.artíCIJ,,',os
5° y 6° de
,'1'0"
• ,.
."
H "1-" '"1
•••.•
'o
/'.
> l' ,~.
".~ i P"ü. •...•
la ley 1150 1de'12QOV, ren~especial enrel'parágrafó l1"odel'pr¡meroJde~estos, que a la
letra dice:
"Articulo
5, De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca (...)

se haga al

Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la
adjudicación. (. ..)

Por su parte, el Decreto 2474 del 7 de julio de 2008, el cual reglamentó parcialmente
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 "sobre las modalidades de selección, publicidad y
selección objetiva y se dictan otras disposiciones", dispuso en el artículo 10°, lo
siguiente:
"Articuto 10. Reglas de subsanabilidad.
En todo proceso de selección de contratistas primará lo
sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de

'7"
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requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido
de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de
condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2',3' y 4' del articulo 5' de la Ley 1150 de
2007 y en el presente decreto.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, ...

en condiciones

de

De la evaluación realizada a la invitación pública para el "Mantenimiento locativo de la
institución educativa San Isidro Labrador de Atanquez (Bachillerato) y sede Concentración
Lucila Carrillo de Diaz (primaría) Corregimiento de Atanquez del Municipio de Valledupa!"; se
observa incumplimiento en el cronograma de actividades del proceso, el cual
determinaba realizar la evaluación de las propuestas el día 15 de abril de 2010, la
publicación y traslado el día 16 de abril, y la adjudicación el día 19 de abril de 2010,
realizando estas tres actividades en-el acto de-adjudicación el día 19 de abril de 2010.
El 19 de abril de 20tQ~f~:~~~ara
fundamentando su decisión: e,n el f~~,':'dOS"'(2)
con los requisitos ha6i1itantes,así:
~
•

•

desierto el proceso,
prOponentesno cumplieron
/

/

Obdulio Mejia ~;-e~pr~resentada"no
aportó las certificaciones o
documentos que permitieran.acreaitl3tsUrldoneidad y la experiencia; se observa
que ;,~nel~mlsm~i~!?rm.e,drcª}'al,lJ~fió~\se-¡decIClra.ge~!E:!~oer
pr?f6so sin darle
la o~~rtunidad al'proponente ders~t)saQarestosl'docu(1l~ntos,t~alc.0molo permite
la normatiitidad~ 1. ~
11. li..'\.'...8 ~ ll..", \::,...;' J.J... '-.1U- ~
. ME'b
ICsJPALIDdE.
VtALlE,OtUPAtR
L UIS
elrtJNT
o orres
eoanes, a a mlnlSraclon
no e o orga pun aje a1ft
o eren e
por no firmar el anexo número 31, la carta de aceptación de factores técnicos
que es el que se asemeja a los requisitos solicitados; no presenta las
certificaciones de factores técnicos. Por lo tanto no le otorgan puntaje en la
evaluación técnica.
Referentea los requisitos habilitantessolo presenta el pago de salud de un mes,
objetandola administraciónque en el pliegoen el numeralNo 9 dice últimos pagos o
sea más de uno;sin darle la oportunidadal proponentede subsanarestosdocumentos,
tal como lo permitela nOmlatividad.

De lo anteriormente expuesto, se coligen observaciones con presuntas incidencias
disciplinarias; por incumplir la administración municipal (sin justificación alguna), con el
cronograma establecido en el proceso de selección, al evaluar las propuestas el día 19
de abril de 2010 Y no el 15 de abril de 2010 como estaba previsto. Asimismo, rechazó
las propuestas sin permitir a los proponentes que allegaran los requisitos o documentos
susceptibles de ser subsanados, dentro de un término razonable y proporcionado,

1!

~(¿.
¡Control

fiscal efidente, eficaz y efectl

re 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - Cesar Teléfonos 5801842 - Te

_mail:

desoacho@contraloriavalleduoar.qov.co

WEB:

www.contralor

.,-.

.

16:5

--

..

~

["'CI~' / 6?--

<it>

CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

Ul

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE VALlEDUPAR
¡Control fiscal eRcknte, efiCIIZ y
efectivol
Hit: 892.300.310- 2

DESPACHO DE LA CONTRALORA
INFORME FINAL

13 de 24

teniendo como límite maxlmo un plazo expreso y determinado anterior a la
adjudicación. Lo que a la postre generó la no satisfacción o por lo menos oportuna, de
la necesidad que dio origen a la invitación pública.
Para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un hallazgo
administrativo
con presunta incidencia disciplinaria;
por incumplimiento al principio
de economía, artículo 25 de la Ley 80 de 1993; los artículos artículos 5° y 6° de la ley
1150 de 2007; artículo 10 del decreto 2474 de 2008; artículo 23, el Numeral 1° del
artículo 34, Numeral 1° del artículo 35 y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002.
Hallazgo

3. Queja: Q-337-2011. Contrato 630 de 2010.

Los servidores
contratación, a
derechos de la
por la ejecución

públicos están oblig¡;¡dos_a_busc¡;¡r el cumplimiento de los fines de la
vigilar la correcta-ejééíÍCión~del oojeto contratado y a proteger los
.
" .••.... . /
'-.........
"-..
entidad, .,;'del / contratlsta.Y"de
los terceros
que'" puedan verse afectados
)
.---:- ..
...
del contrato. Numeral<1del'artículo 26 de [:.a Ley 80 de 1993.
,'\

<- "'~

~~~»

1

En atención a la queja Q:337-201-1-,_respector a presúntas irregularidades en la
ejecución del contrato coñentídad~sin.áñirñO'de'lucro<Nó,630
de 2010, cuyo objeto es
'Prestación de servicios para'desarro/lar;un;procelS~décapacitación
sobre protección,
deberes y det:e~hos fundamenta/es del consumidor en el Municipio;de Valledupar", se
realizó unl8:nálisi~lo$\dotumentos
conténidos en"8l'expeoieiíte
épntractual que
reposa en\\Sl.sec¡'.E!taría1ge~~obl~rnol ñiQnitip~1, JseJlre¡ªlizár,b!i\erMillis'tal? y pruebas
pertinentes/paraU)/erificar_,1os;-¡hechosDdenunciados.
DeElo~ar.¡ter.i~Ar se constata lo
siguiente:
v\
N l L l l f\ L
t. VA L L U U I K
-----..,

•

-'--o

-..-_~

~~-

El Municipio de Valledupar, suscribió Contrato con entidad sin ánimo de lucro No
630 de 2010, con la Liga de Consumidores de Valledupar - L1CONDUPAR, bajo el
esquema del artículo 355 de la Constitución Nacional que fue desarrollado por el
Decreto 777 de 1992.
El artículo 1 del decreto 777 de 1992, señala que estos contratos deben celebrarse
con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad; y el inciso 2 del
artículo 1 del decreto 1403 de 1992, expresa: Se entiende por reconocida idoneidad la
experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa
de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato, La entidad facultada
para celebrar e/ respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente
motivado".
De análisis efectuado, se observa que la Liga de Consumidores de Valledupar L1CONDUPAR, no cumple con los requisitos esenciales, como lo es la reconocida

f
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idoneidad, pues no acredita la experiencia con resultados satisfactorios que la
demuestren. Solo basa su idoneidad en la realización de dos capacitaciones,
certificadas por dos asistentes de las mismas; lo cual no confirma su capacidad
técnica, administrativa, ni los resultados satisfactorios en desarrollo de su objeto
social, antes por el contrario la nuestra como una entidad sin experiencia o
reconocimiento.
•

No existen suficientes evidencias de la ejecución del contrato, no hay registro con la
firma de los asistentes a las capacitaciones; el contratista no cumplió con sus
obligaciones frente a los aportes de la seguridad social integral, ni aportes
parafiscales.

De la entrevista realizada al doctor Henry Peña Barriga, quien suscribió el contrato
como representante legal de la liga de consumidores de Valledupar, se constata que
este no ejecutó el contrato, simplemente actúo como intermediario, suscribiendo el
contrato, recibiendo los recursos, cobrando su comisión y entregando los recursos
públicos con los cuales debía ejecutarse el objeto contractual a un tercero (Jaime Arias
Mendoza); sin mediar un contrato, cesión u autorización por parte de la administración
municipal.(incumpliendo lo estipulado en la clausula decima segunda del contrato)
Asimismo, denotamos el incumplimiento contractual, ya que en la propuesta
presentada por la Liga de Consumidores de Valledupar, se anexan las hojas de vida de
los profesionales (Álvaro Arrieta Vega, Haider Vargas Reyes y Gustavo Palomino
Martínez), con los cuales se realizarían las capacitaciones objeto del contrato. Sin
embargo, en entrevistas realizadas a estos profesionales, manifiestan no tener
conocimiento de la ejecución del contrato, es decir no participaron en desarrollo de
este.
Por lo anterior, no se tiene conocimiento cierto de quienes ejecutaron el objeto
contractual, ya que no existe solicitud de modificaciones en el personal que se
vincularía para ejecutar el contrato, ni mucho menos autorización por parte de la
administración municipal; quien en el evento de cambios debía verificar las condiciones
de idoneidad y experiencia de los nuevos profesionales que dictarían las
capacitaciones.
En el informe presentado por el contratista, indica los lugares donde realizó las
capacitaciones objeto del contrato. Sin embargo este ente de control visitó algunos de
estos sitios, constatando que en estos no se llevaron a cabo las mismas, así lo
manifestaron: los rectores de las Instituciones Educativas Bello Horizonte y Alfonso
Araujo cotes; La presidenta de la junta de acción comunal del Barrio Santa Rita y la
Coordinadora de la Casa de Justicia del Barrio La Nevada, quienes certifican, no existir
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en los archivos de estas entidades soporte alguno que demuestre la realización de
esas actividades en sus instalaciones.
Conforme a las pruebas recaudadas durante el proceso de auditoría, entre las que se
encuentran, acta de recibo a satisfacción, entrevistas, actas de visitas de inspección
por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, se pudo establecer que la
administración canceló al contratista mediante comprobantes de egresos No. 5148 del
15 de diciembre de 2010 y 5698 del 31 de diciembre, el 100% del valor total del
contrato, que asciende a la suma de $20.000.000., sin que este lo hubiese ejecutado.
Constituyéndose en presunto detrimento patrimonial al municipio de Valledupar
en cuantía de $20.000.000., por lo señalado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
De acuerdo a lo anterior, es evidente que no se efectuó una correcta vigilancia en la
ejecución del contrato, lo que generó incumplimiento por parte del contratista y una
conducta omisiva de la administración en estos hechos y la conducta antijurídica al
autorizar el pago, sin que el contratista hubiese cumplido con el objeto contratado,
según lo señalado en el Numeral 1° del artículo 4 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993, se
configura presunta responsabilidad disciplinaria conforme a lo dispuesto en el numeral
1° del artículo 34, Numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Asimismo, se presumen presuntas responsabilidades penales habida cuenta que el
comportamiento recorre descriptivamente un tipo penal contra la administración
pública, adecuado a la celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos
legales y falsedad ideológica en documento público, según lo señalado en el artículo
410 Y 286 de la Ley 599 de 2000.
Para el equipo auditor, se constituye un hallazgo administrativo con presuntas
incidencia disciplinaria por incumplimiento a los principios que rigen la administración
pública señalados en el artículo 209 de la Constitución Política; artículo 3, numeral 1
artículo 4, numerales 1, 4, 5, 6, 7, Y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; yel numeral
1 artículo 34, numeral 1 del artículo 35, numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002. Fiscal en cuantía de veinte millones de pesos ($20.000.000), por lo
establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Penal por violación de los artículos
286 y 410 de la Ley 599 de 2000.
Hallazgo 4. Queja: Q-345-2011. Transparencia y selección objetiva.
La exigencia de subasta inversa presupone una convocatoria pública para que, en
igualdad de oportunidades, se presenten ofertas para contratar con el Estado, por todos
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
iControl fiscal eficiente, eficaz Yí
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oportunidades, concurrencia y competencia entre los interesados, de lo cual debe surgir
la propuesta más favorable para el interés público.
De la evaluación realizada al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No
008 de 2011 efectuado en la administración municipal, se constata la falta de pluralidad
de oferentes, terminando por adjudicarse con oferente único.
Lo anterior, a pesar de que hubo varios interesados en participar de dicho proceso,
quienes hicieron observaciones respecto a la experiencia requerida en los pliegos de
condiciones, las cuales limitaron la posibilidad de participación.
La administración no acogió las observaciones presentadas, requiriendo una
experiencia de mínimo tres contratos con entidades públicas, cuyo objeto sea igual al
objeto del contrato (numeral 2.11 de los pliegos definitivos); sin tener en cuenta que
varios interesados acreditaban una sólida experiencia en el sector privado y otros en el
sector público, pero en un solo contrato con cuantía muy superior a la del contrato
objeto de la convocatoria, demostrando mejores condiciones técnicas, administrativas y
financieras; sin embargo quedaron excluidos de la convocatoria.
El municipio, pudo ampliar las condiciones, concibiéndolas más adecuadas y
proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor; garantizando que
existiera pluralidad de oferentes, pues manteniendo las condiciones como estaban en el
pliego, se limitó la posibilidad de participación a los oferentes que realizaron las
observaciones y que podían hacer ofrecimientos más favorables a la entidad.
'(

f

l

.

.

Al existir un solo oferente, se estaría renunciando por antiCipado a una oferta real y
efectiva por debajo del preCio base que se ha fijado. Situación que se denota
claramente, en este proceso, donde se contrató con el mismo valor del presupuesto
base. (Mediante Contrato de Compraventa 242 de 2011, por valor de $34.200.000).
En el contexto de la subasta inversa, la presentación de una sola oferta haría
inoperante el mecanismo de calificación económica de las propuestas y truncaría el
propósito de maximización de recursos del Estado.
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 artículo 209 de la Constitución Política; artículo 3, 24 de la Ley
80 de 1993; artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, artículos 8, 12, 22, del Decreto 2474 de
2008 y el numeral 1 artículo 34, numeral 1 del artículo 35 y numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002.
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Hallazgo 5. Queja: Q-388-2012 - Contrato No 681 de 2011.
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, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados
por la ejecución del contrato.
Evaluado el Contrato de prestación de Servicios No 681 del 30 de noviembre de 2011,
cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de acompañamiento en la
elaboración del diagnostico general del archivo municipal", suscrito entre el Municipio
de Valledupar y Carlos Aroldo Reina Maestre, por valor de $74.585.479.; al verificar
mediante inspección fisica, si las cantidades y calidades de los bienes y servicios
previstos están acordes con lo pactado, se pudo constatar que se recibieron a
satisfacción los bienes. y servicios objeto del contrato, sin habérsele dado total
cumplimiento al mismo, en lo que respecta al ítem de digitalización de documentos,
detectándose lo siguiente:
Se observa la estructura de la base de datos de las imagines digitalizadas con tres
campos de indexación, búsqueda y rastreo. Igualmente en el modulo de consulta se
pueden buscar o acceder a los documentos por criterios de Cedula o nit del contratista,
fecha, numero del contrato y Nombre del contratista.
Al verificar los registros e imágenes digitalizadas, se constata un total de 385.988
imágenes digitalizadas, estableciéndose un faltante de 14.012 imágenes o folios
digitalizados,¡ respecto a la: cantidad contratada que fue de 400.000. Una vez
comunicada esta obseniación, en desarrollo del proceso auditor fue subsanado el
faltante por parte del contratista. (Como se constata en acta de visita de inspección
técnica realizada el14 de agosto de 2012).
De acuerdo a lo anterior, a pesar de haberse resarcido el posible detrimento, es
evidente que no se efectuó una correcta vigilancia en la ejecución del contrato, lo que
generó incumplimiento por parte del contratista y una conducta omisiva de la
administración en estos hechos y la conducta antijurídica al recibir satisfactoriamente,
autorizando el pago, sin que el contratista hubiese cumplido íntegramente con el objeto
contratado.
Para el equipo de auditor, en relación con este hecho determina constituir un hallazgo
administrativo, con presuntas incidencias disciplinarias, por incumplimiento del
numeral 1 del artículo 4 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1° artículo 34,
numeral 1° artículo 35, numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
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Hallazgo 6. Queja: Q-395-2012 - Contrato 588 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 prestación de servicios profesionales No 588
del 11 de octubre de 2011, cuyo objeto es "Prestación de servicios de un ingeniero para
implementar un sistema digital que permita documentar un archivo histórico de los textos y
libros de la biblioteca municipal de cultura", 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
forma insuficiente los estudios previos correspondientes,
Para constatar los hechos denunciados por el quejoso, respecto al inadecuado manejo
dado a los textos o libros digitálizados en desarrollo del contrato, el ente de control
realizó una viSita de inspección física a la biblioteca de la casa de la cultura, el día 5 de
julio de 2012; donde se pudo observar el lamentable estado de abandono en que se
encuentra la biblioteca, el recinto está sucio, los estantes y libros llenos de polvo; los
libros reposan amontonados sobre sillas y mesas. Los libros o textos digitalizados en
desarrollo del contrato, se encuentran descuadernados totalmente, amarrados con
cauchos y cintas; almacenados de manera incorrecta, amontonados sobre sillas y
mesas, sin las mínimas condiciones que garanticen su conservación y sin ningún tipo
de clasificación.
Se evidencia improvisación en la concepción de este contrato, toda vez que no se
contempló dentro de las actividades la encuadernación de los textos y libros que se
iban a digitalizar; lo cual mantiene en riesgo la preservación de estos documentos. No
se estimo que el bien jurídico, es el valor histórico - cultural de los libros, que son
dignos de proteger como patrimonio invaluable del municipio de Valledupar.
Perdiéndose el sentido de lo que se buscaba con esta contratación, la conservación de
los documentos.
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A demás, no existe un inventario de los libros o textos digitalizados, ni estudio previo
que indique el criterio técnico, cultural o histórico utilizado para priorizar la digitalización
de los libros o textos.
Los estudios previos deben contener análisis serios, completos y suficientes de los
distintos aspectos que interesan, en relación con el contrato a celebrar, entre los cuales
se encuentran, necesidad, conveniencia, oportunidad, costos etc. En efecto, la
determinación de la forma más adecuada para satisfacer las necesidades del Municipio
de Valledupar, de las características y el costo de los bienes y servicios requeridos
. para ello, de las condiciones financieras y de experiencia de sus posibles oferentes y
del valor total del contrato que se pretende celebrar, debe suponer una indagación
exhaustiva, sobre cada uno de éstos aspectos; es claro que se omite la planeación de
la contratación estatal y en consecuencia, el principio de economía, consagrado en el
artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
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 señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política, numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; articulo 3
del Decreto 2474 de 2008; articulo 46 titulo XI de la Ley 594 de 2000; el Numeral 10 del
artículo 34 y numeral 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 7. Queja: Q-395-2012 - Contrato 050 de 2010.
Las entidades del Estado tienen la obligación de planear de manera adecuada su
actividad contractual, a no improvisarla y a que obedezca a razones de conveniencia,
en términos de satisfacción de necesidades, que permitan cumplir con el objeto
institucional y legal que sirve de razón sustancial de la existencia de la respectiva
entidad.
En atención a la queja Q:395-2012, respecto presuntas irregularidades en la ejecución
del Contrato con Entidad Sin Ánimo de lucro No 050 del 26 de enero de 2010, cuyo
objeto es "Ejecución del proyecto generación de ingresos a través de la implementación
de SOOpatios productivos en zona corregimental del Municipio de Valledupar el cual
tiene como objeto crear unidades productivas sostenibles famílíares de alimentos
orgánicos para el autoconsumo, incentivando la siembra y consumo de horializas y
cultivos de pancoget, con el fin de forialecer el tejido socio-cultural y la seguridad
alimentaría y nutrícional de la población vulnerable y/o vulnerada de la zona rural del
Municipio de Valledupar", se realizó un análisis a los documentos contenidos en el
expediente contractual que reposa en la oficina asesora de planeación municipal, se
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realizaron visitas y entrevistas en diferentes corregimientos del municipio para verificar
los hechos denunciados. De lo anterior se constata lo siguiente:
•

En los cuatro corregimientos visitados: Rio seco, La Vega, Guacoche y Guacochito;
se constata en los patios y de las entrevistas realizadas a los beneficiados del
proyecto, que en desarrollo del contrato se realizaron capacitaciones, entrega de
herramientas y semillas para la implementación de los patios productivos. Asimismo
según manifiesta la comunidad, hubieron factores ambientales y sociales que no
permitieron la continuidad del proyecto; sin embargo indican que en su momento
fueron muy provechosos los cultivos como el tomate, maíz, berenjena, pepino,
rábano, habichuela, cilantro, cebollin, frijol entre otros y que aun se benefician de
siembras como la papaya, maracuyá, y ají.

•

En los documentos evaluados, se observa la adición al contrato en tiempo y valor, la
cual no es avalada por el supervisor del mismo, quien en varias ocasiones y
mediante oficio de fecha 20 de septiembre de 2010, le manifiesta al jefe de la oficina
asesora de planeación, Juan Manuel Arzuaga Almenarez, y al señor alcalde de la
época, Luis Fabián Fernández Maestre; que el proyecto culminó el día 15 de
septiembre de 2010 y que considera no hacerle más ajustes por que los fenómenos
atmosféricos no se están prestando para esta clase de cultivo.

Contrario a las justificaciones técnicas dadas por el ingeniero agrónomo Freddy Tomas
Fragoso Márquez, supervisor; el doctor Juan Manuel Arzuaga Almenares, jefe de la
oficina asesora de planeación, presenta mediante informe del 10 de septiembre de
2010, los estudios previos y la necesidad de adicionar el contrato, considerando: el
cumplimiento del plan de desarrollo, el éxito del programa demandando la siembra de
hortalizas para aprovechar la época de lluvias y asegurar la alimentación de las familias
beneficiadas en los meses de noviembre y diciembre; garantizar asistencia técnica y la
continuación de la siembra para garantizar dos nuevos ciclos de producción que les
permita a los beneficiarios comercializar sus productos. Para el equipo auditor estas
consideraciones son generales y no justifican técnicamente la adición del contrato.
Si la administración municipal iba actuar de manera contraria a las apreciaciones del
ingeniero agrónomo,' supervisor del contrato, debió reunir los argumentos técnicos
necesarios que permitieran sustentar su accionar.
Para el ente de control, la adición al contrato sin la justificación técnica adecuada, puso
en riesgo los dineros públicos, pudiendo constituirse un detrimento al municipio de
Valledupar, por improvisar la actividad contractual.
Analizada la respuesta y soportes enviados por la administración municipal, donde se
constata el cumplimiento del objeto contractual y beneficios obtenidos por el mismo,
iControl fiscal eficiente, eficaz y
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para el equipo auditor, se desvirtúa el presunto detrimento establecido inicialmente y se
mantiene la incidencia disciplinaria toda vez que se actuó de manera improvisada, sin
la debida planeación y estudios técnicos suficientes para realizar la adición al contrato.
Para el equipo auditor, se constituye un hallazgo administrativo
con presuntas
incidencia disciplinaria por incumplimiento a los principios que rigen la administración
pública señalados en el articulo 209 de la Constitución Política; artículo 3, numerales 7
y 12 artículo 25 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 del Decreto 2474 de 2008; y el
numeral 1 artículo 34, numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo 8. Aportes a la Seguridad

Social y Parafiscales.

El artículo 50 de la Ley 789 de 2002, consagra:

"Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o
liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con
Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las
Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
.t.,.!:...
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En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes,
la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la
liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes
sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el
reglamento.
A su tumo el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 establece:
"De los aportes al sistema de seguridad social. el inciso segundo y el parágrafo 10 del
artículo 41 de la Ley 80 quedarán así:
"Artículo 41.
(. . .)

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley
orgánica del presupuesto. El proponente
y el contratista deberán acreditar
que se
r
.
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encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Segurídad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar, cuando corresponda.
PARÁGRAFO 10. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este
artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato
estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se
refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régímen disciplinario vigente.
De la evaluación realizada a los Contrato de obra No 420 de 2011; Contratos con
entidad sin ánimo de lucro No 630 de 2010 Y 345 de 2011; Contratos de prestación de
servicios No 050 de 2010, 134 Y 588 de 2011; se establece que no existe una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, ni
existe soporte del pago de los aportes parafiscales. Asimismo, no se observa la
afiliación al sistema de seguridad social del personal minimo requerido para ejecutar el
objeto contractual.
Lo anterior constituye una clara evasión por parte de los contratistas de sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, los aportes a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje; y la falta de control de los interventores para dar cumplimiento a lo
estipulado e~la n<:>rn:!atividadvi~ente.
El equipo auditor establece un presunto hallazgo administrativo
y disciplinario
por
incumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 1 Ley
828 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 1 articulo 34 de la Ley
734 de 2002.
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